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Este libro está dedicado a mis hijas Jessica, 
Jill y nietas Roxy Mae y Riley Grace, 

"A quienes amo mucho" 
para que puedan pasar el mensaje de la 

gracia salvadora de Dios a la próxima generación! 

¡A mi amada esposa y mejor amiga 
Paty, 

quien me mantiene bien equilibrado en 
el Señor!

Para todos los cristianos en todas partes,
que "nosotros" venzamos nuestros miedos
y confiamos en que Dios está con nosotros

¡cuando alcanzamos a nuestras familias, amigos y vecinos 
para Jesús!





SOBRE EL
ESCRITOR

Mi nombre es James Sanders. ¡Tengo un gran deseo de que toda las personas 
sean puestas en la posición correcta delante Dios antes de que abandonen esta 
tierra! También tomo muy en serio la responsabilidad que se ha puesto a los pies de 
los cristianos para llevar a las personas a la salvación (Mt. 28:18-20, Mr. 16:15-16, 
I P. 2:9.  ¡Ese es el propósito al escribir este libro! Es para ayudar a los cristianos a 
estar mejor equipados en el siglo 21 para alcanzar a los perdidos por Jesús.

Mi madre y mi abuela me criaron dentro y alrededor de la Iglesia. A los doce años, 
entregué mi vida a Dios, fui bautizado en Cristo y me convertí en Cristiano. Cinco años 
después, me alejé de Dios por casi trece años. Estaba en un lugar miserable, pero 
por la misericordia de Dios, me puso en la "pocilga" de la vida (Daniel 4 y Lucas 15). 
¡Estoy seguro de que Dios hace que el pecado lastime!

Después del dolor de estar lejos de mi Padre por tanto tiempo, decidí regresar al 
Señor. Estaba tan abrumado con la gratitud de que podría regresar con el Señor, que 
decidí que quería enseñarles a otros sobre el maravilloso amor de Dios. Para 
ayudarme en esa dirección, estudié dos años la Biblia en el Instituto Bíblico 
Internacional Sunset en Lubbock, Texas. Mientras estaba en Lubbock tuve el privilegio 
de ser el ministro asociado en la Iglesia de Cristo de Northside. Después de mi 
entrenamiento, mi familia y yo volvimos a Michigan donde fui ministro de tiempo 
completo de la Iglesia de Cristo de Beulah en Beulah, Michigan por poco más de diez 
años. Desde entonces Patty y yo nos hemos mudado y ahora estoy trabajando con la 
Iglesia de Cristo de Center Road en Saginaw, Michigan como su ministro de tiempo 
completo. En combinación con esto, creo que lo que mejor me califica para escribir 
este libro sobre la salvación de almas es el tiempo que paso con las personas 
comunes. Fue cuando estaba sentado con mi familia, discusiones dentro de las 
empresas locales, hablando con personas en las esquinas, en la cárcel local o 
estudios realizados con casi todos los predicadores denominacionales en mi área. 
Creo que estas valiosas experiencias me ayudan a comprender mejor dónde están las 
personas y me familiariza con lo que preguntan hoy las personas sobre Dios y Su 
palabra.

He estado casado de maravilla por más de 25 años con mi amiga más
cercana, Patty. Tenemos dos hijas hermosas, Jessica y Jill y dos nietas hermosas, 
Roxy Mae (Srita Mae Mae) y Riley Grace.





AGRADECIMIENTO 
ESPECIAL

¡Quiero agradecer a Jesucristo, mi Salvador, por ser la propiciación de Dios, al 
satisfacer Su ira contra mis muchos pecados mediante el pago de Su vida perfecta en 
la cruz! ¡También quiero agradecerle por enviarme a alguien con el mensaje de 
salvación del Evangelio para que yo pueda ser adoptado en Su maravillosa familia! 
¡También quiero agradecer a Dios por darme el privilegio de transmitir ese mensaje de 
salvación a alguien que no lo tiene! ¡Que bendiga este trabajo, a Él sea toda la gloria!

Muchas gracias a mi madre y mi abuela por enseñarme el Evangelio. A mi padre 
por enseñarme moral y cómo vivir una vida respetable. A mi esposa e hijas 
que me han enseñado a amar. A la Iglesia de Cristo de Beulah y Center Road por 
darme el tiempo para escribir este libro. Al Instituto Bíblico Internacional  
Sunset por mostrarme cómo llevar el evangelio a todo el mundo. Cline Paden, 
Richard Rogers, Ed Wharton, Gerald Paden, Truitt Adair, Virgil Yocham, 
Richard Cravy, Jerry Pruitt, Charles Speer, Victor Ellison, Terry, Bob Jackson, 
Ron Bontrager, Charles Cook, Stewart Jones, Ted Stewart y Tim Brumfield por 
su dedicación en mostrarme al Rey!

A la Iglesia de Cristo de Northside & Parkway Drive y sus ancianos en 
Lubbock, Texas. La Iglesia de Cristo de Western Hills y sus ancianos en Fort Worth, 
Texas. A la Iglesia de Cristo en la ciudad y sus ancianos en Tulsa, Oklahoma. A la 
Iglesia de Cristo en Lake Walled y sus ancianos en Walled Lake, Michigan. A la 
Iglesia de Cristo de Horton Road en Jackson, Michigan. A la Iglesia de Cristo de 
Traverse City y sus ancianos en Traverse City, Michigan. Rogelio Medina, Chris 
O’Brien, Harold Reddick, Jerry Tallman, Brent y Ann Watkins, John Schluter, 
Wayne Newman, Michael Shank, Linda Mendez, Amy Bidigare, Ron 
McElyea, Dale Du Verney, Chris Swinford, Charles y Linda Turok, Jeremy Morris, 
Phil Sanders, Richard Wolfe, Everett Ferguson, Steve Parker y Lindsey Findley.  
“Gear It Up” de Benzonia, Michigan. Editorial  Lightning Source. Y a todas 
las personas que me han guiado espiritualmente a lo largo de los años.

¡Por último, a ti, por tener el compromiso de querer acercar almas a Jesús!



Copyright © 2017 por La Palabra Publisher
Todos los derechos son reservados. Si desea reproducir, o escanear, o 

distribuir este contenido necesita pedir permiso al Editor. 
rogelio.medina82@gmail.com 
 www.lapalabrapublisher.com  

La Palabra Publisher P.O. Box 211741 Bedford, TX. 76095 Primera Edición: 
Abril 2018 Impreso En los Estados Unidos de América



TABLA DE CONTENIDOS

Capítulo Uno - Página 3
COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS

Alcanzando a los perdidos - ¡Tal vez seamos su única oportunidad!
¿Cómo usar este libro de trabajo? - Sugerencias del autor
El evangelismo comienza con la oración - Manteniendo a Dios en la fotografía

Capítulo Dos - Página 19 
GUIANDO A ALGUIEN A CRISTO

Pecado - El problema
La solución de Dios al problema del pecado -  El sistema de la fe - la gracia
La Relación del Pacto - Un acuerdo vinculante
El pacto viejo y el pacto nuevo - Un entendimiento básico de cómo funciona la biblia 
  Haciendo discípulos - Convertirse en un seguidor comprometido de Cristo 
  Convertirse en un hijo de Dios salvado - La primera historia de conversión - Hechos 2

Capítulo Tres - Página 55
MANTENER A ALGUIEN EN CRISTO

¿Y ahora qué? - ¿Dios espera que los cristianos sea perfecto?
La Iglesia - ¡Una parte vital de la vida de cada Cristiano!
La Estructura de la Iglesia - Las ovejas y su protección

Capítulo Cuatro - Página 71
TRAER A ALGUIEN DE VUELTA A CRISTO

¿Puede un Cristiano perderse de nuevo? - ¿Si alguna vez fuiste salvado, siempre serás 
salvado biblicamente? 

¿Qué clase de amor tenemos? - ¡Un tipo de amor no funcionará!  
Un estilo de vida servicial - ¿Cuánto estamos dispuestos a dar?
Confesión y arrepentimiento - Dos practicas diarias de cada Cristiano 
¿Por qué sufren los cristianos? - ¿Podría haber un propósito?



2 

Capítulo Cinco - Página 91
AYUDÁNDONOS A CONFIAR EN LA PALABRA DE DIOS

Demostrando la resurección de Cristo - La tumba estaba vacía
 La increíble prueba de la profecía - ¡La Biblia es única en su clase!
 Confiando en mi versión de la Biblia - Cómo obtuvimos la Biblia        
 La Biblia y la arqueología - Cruzando el Mar Rojo y el Monte Sinaí

Capítulo Seis - Página 119
RESPONDIENDO OTRAS PREGUNTAS IMPORTANTES

Conociendo al enemigo - Mentiras - El arma de elección de Satanás
   ¿Jesús es Dios? - ¡No quieres tener este error!
   ¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? - El patrón del Nuevo Testamento
   El Reino de Dios - ¿Cuándo, dónde y cómo puedo ser parte de el?
 La oración del pecador (Parte I) - ¿Es hecha por el hombre o por la Biblia?
  La oración del pecador (Parte II) - ¿Puede encontrarse en la Biblia?
  ¿Necesito bautizarme para ser salvo? - Muchos hoy dicen: ¡No!
  ¿Es el bautismo una obra de nuestro mérito? - ¿Qué dice la Biblia?
 ¿Es el bautismo un signo externo de una gracia interior?
 ¿Un bebe debe ser bautizado? - ¿Un infante encaja en el diseño del bautizmo?
El ladrón en la cruz - ¿Por qué el ladrón no fue bautizado en Cristo?
El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús - ¡Entendiendo las diferencias!  
Encontrar el bautismo único - ¿Cuál aplica hoy en día?
¿A quién se aplica el pecado? - Examinando la doctrina del pecado original   
¿Cómo nos predestina Dios?
¿Qué hay de las mujeres? - El importante papel de las mujeres en la Iglesia 
Adoración e instrumentos musicales
El Espíritu Santo

Apéndice - Página 221
RECURSOS, REFERENCIAS Y AYUDAS DE ESTUDIO



 3 

Capítulo UNO

COMPARTIENDO
LAS BUENAS 

NUEVAS

Alcanzando a los perdidos 
¡Tal vez seamos su única oportunidad! 5 

 ¿Cómo usar este libro de trabajo?
Sugerencias del autor 9 

El evangelismo comienza con la oración 
Manteniento a Dios en la fotografía    15 



4 



 5 

ALCANZANDO A LOS PERDIDOS 
¡TAL VEZ SEAMOS SU ÚNICA OPORTUNIDAD!

Todos los días nos encontramos con las personas de este mundo. Cuando los 
vemos, descubrimos que tienen familias, trabajos, sueños y metas como nosotros. Se 
ríen y lloran, tienen buenos y malos días, en muchos sentidos se ven igual que 
nosotros pero si tuviéramos que observar a profundidad, ¡encontraríamos algo 
diferente acerca de ellos en comparación con nosotros! Algo que podría causarles un 
grave problema si no se soluciona.

2 Tesalonicenses 1:5-10
5 Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto él los considera dignos 

de su reino, por el cual están sufriendo. 6 Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a 
quienes los hacen sufrir a ustedes. 7 Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo 
que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre 
llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, 8 para castigar a los que no reconocen a 
Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. 9 Ellos sufrirán el castigo de la 
destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, 10 el día 
en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que 
hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. 
NVI

Hay dos tipos de personas de las que se habla en estos versículos. Aquellos 
que conocen y creen en Dios y han obedecido el evangelio y aquellos que no lo 
han hecho. Para aquellos que no lo han hecho, la ira de Dios se opone a ellos 
debido al pecado que han cometido contra Dios al violar Sus leyes (Is. 59: 1-2, 
Ro. 6:23). Esto les causará una separación eterna de la presencia de nuestro 
Señor. Cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros en la cruz, solo el 
pensamiento de tal separación del Padre, hizo que estallaran las capilares en la 
frente de Jesús y sudó gotas como sangre (II Cor. 5:21, Lc. 22:44). Una 
escena de intenso estrés y preocupación. Sin embargo, esta separación solo duró 
tres días hasta su resurrección. Ahora, si es así como Jesús responde a los tres 
días de separación de Su Padre, ¿cómo manejará este mundo esta separación 
por la eternidad? ¿Cómo nos hace sentir esto como cristianos sabiendo que 
aquí es donde las personas siguen a Dios en nuestro mundo actual? ¿Rompe 
nuestros corazones? ¿Nos hace querer ayudar?

EL PROPÓSITO DE DIOS PARA LOS CRISTIANOS
Cuando consideras las cosas de la creación como plantas y animales, te das 

cuenta de que su propósito principal en la vida es reproducir su especie. Si no lo 
hacen, dejarán de existir. Tomemos un grano de café como ejemplo. El propósito de 
un grano de café, no es hacer una taza de café aunque Starbuck pueda no estar de
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acuerdo. El propósito principal de este grano de café es hace más granos de café. 
Dios diseñó el cristianismo de la misma forma. Podemos ver claramente ese diseño 
en la comisión de Dios a Sus seguidores aquí en estos próximos versículos ...

Mateo 28:18-20
     18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo. 
NVI

1 Pedro 2:9
9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

para posesión de Dios , a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable;
LBLA

¡Ese es el propósito de cada cristiano, decirle a otros acerca de cómo Dios nos 
sacó de las profundidades del pecado y la esclavitud, nos limpió a través de Jesús y 
nos adoptó en su familia como suyos (Mc. 16: 15-16, Col 1 : 12-13)! Eso es lo que 
nos sucedió el día en que alguien nos enseñó acerca de Jesús. Solo piensa, todo 
comenzó con solo doce hombres comunes (apóstoles) hace casi 2,000 años y se 
ha extendido a los cuatro ángulos de la tierra y ha llegado a nuestras vidas 
personales (Mc. 16: 15-16, Ro. 1:16 -17, Col 1:23). ¡Ese es el poder del evangelio 
con propósito (Ro. 1: 16-17)! 

¡SATANÁS QUIERE DETENERNOS!
¡Ahora nuestro Padre celestial quiere que seamos ese alguien en la vida de otra 

persona! Encontrar personas en este mundo que necesitan lo que sabemos y 
enseñarles. Pero hay un problema, Satanás no quiere que ninguno de los hijos de 
Dios le cuente a este mundo qué cosas tan grandes tiene que ofrecerles Dios a 
través de Jesús.

EL CÍRCULO REPRODUCTIVO DEL CRISTIANISMO

HACER DISCÍPULOS (1) BAUTIZARLOS (2)

 ENSEÑARLES MÁS (3)
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Por lo tanto, Satanás pone todo tipo de obstáculo en nuestro camino. Satanás 
intentará mantener a los cristianos tan ocupados con otras cosas, que nunca 
tendremos tiempo de alcanzar a los perdidos. En otras ocasiones, nos quita nuestra 
confianza y hace que pensemos que no sabemos lo suficiente sobre la Biblia como 
para enseñarle a alguien. El Diablo también intentará introducir ideas en nuestras 
mentes sobre que es demasiado difícil evangelizar en el mundo de hoy, con tanto 
pecado y falsas enseñanzas por ahí. ¿Cómo podríamos superar estos abrumadores 
obstáculos? Satanás también puede usar el viejo truco de "¿cuál es el uso?", 
convenciéndonos de que incluso si llevo a alguien a Cristo, ellos simplemente caerán 
algún día y se perderán de nuevo. ¡Por último, nos ha convencido a muchos de 
que, para empezar, las personas realmente no están perdidas! ¡Todos estos tipos 
de pensamientos nos hace no evangelizar!      

¡HAY ESPERANZA!

Si tu eres como yo y has tenido pensamientos como estos, quiero que 
consideremos algunas cosas. Primero que nada, Dios no va a pedirnos que 
hagamos algo que no sea alcanzable. Esto incluye evangelizar el mundo. (Mc. 
16:15-16)! Segundo, Satanás es un mentiroso (Jn. 8:42-46). Por lo tanto, cualquier 
duda que tengamos sobre el evangelismo solo puede venir de Satanás, no de Dios. 
¿Por qué querríamos entretener los pensamientos de un mentiroso? En tercer lugar, 
Satanás es un perdedor. Satanás pensó que ganó la batalla contra Dios al 
convencer a Adán y Eva de que pecaran contra la ley de Dios, lo que resultó en la 
separacion de Él en el jardín (Gn. 3:23. Pero en realidad, Satanás perdió cuando Dios 
pronosticó su plan de esperanza para redimir al hombre pecador a través de Jesús 
(Gn. 3:15. Más tarde, Satanás pensó que había ganado de nuevo al 
convencer a este mundo de volverse tan pecaminoso que Dios no tuvo otra opción 
que la de destruir a la humanidad de esta tierra (Gn. 6: 5-7. Pero Satanás realmente 
perdió, debido a que Dios protegió a los justos Noé y su familia, preservando así la 
línea de la semilla del hombre y lo más importante, la línea de la simiente de Jesús (2 
P. 2:5). Sin embargo, Satanás sigue intentándolo, y probablemente haya pensado 
que vez ha ganado con seguridad, mientras veía a Jesús morir en la cruz. Pero tres 
días más tarde, cuando Jesús se levantó de la tumba, el Diablo se dio cuenta de 
que había perdido para siempre. Satanás es un perdedor todo el tiempo. ¿Por qué 
alguno de nosotros querría seguir las mentiras de un perdedor (Ap. 12: 7-9)?

     Si todavía tiene dudas y temores en el área de evangelismo, entonces te pido que 
hagas una cosa más. Mira en el espejo, recuerda quienes fuimos por un 
momento. Estábamos perdidos y separados de Dios debido a nuestros pecados 
(Is. 59: 1-2). Pero un día las cosas cambiaron, alguien vino y estudió con nosotros, 
trayéndonos el mensaje salvador del evangelio. Movidos por ese mensaje de amor, 
cambiamos el rumbo, nos arrepentimos de nuestras viejas costumbres y nos 
volvimos hacia Jesús. Que nuestros pecados son lavados en Jesús cuando fuimos 
bautizados y levantados caminando en una nueva dirección hacia Dios (Ro. 6: 2-4). 
Por lo tanto, dado que el mensaje del evangelio tenía suficiente poder para 
redirigirnos de la oscuridad a la luz, ¡entonces debe tener ese mismo poder hoy!
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Romanos 1:16-17
16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación 
de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. 17 De 
hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de 
principio a fin, tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe».
NVI

      Por favor, recuerda que el poder no está en nosotros, el poder está en Dios y en 
Su evangelio. Lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio con otros y Dios 
hará el resto...

 1 Corintios 3:5-7 
5 Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por 
medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a 
cada uno. 6 Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 7 Así que 
no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que 
hace crecer.
NVI

      Todos nosotros hemos recibido talentos de Dios (Ro. 12, I Co. 12. Sin embargo, 
no todos son bendecidos con los mismos. Si juntamos esos talentos dados por Dios 
y los usamos para el bien común para alcanzar a las personas para Jesús, ¡entonces 
se cumplirá la comisión de Dios.

    Permíteme dejarte dos versos que realmente me motivan para alcanzar a los 
perdidos...

      Todavía hay quienes hoy están buscando la verdad. ¡Es nuestro trabajo como 
Cristianos encontrarlos y ayudarlos a llevarlos a Cristo a través de la Palabra de 
Dios!

¿Tal vez seamos su única oportunidad? 

Hechos 8:30-31

 Judas 22-23
22 Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. 23 

Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno, y tengan compasión de los que 
necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que 
ellos hacen.
TLA

30 Felipe se acercó de prisa a la carroza y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le 
preguntó: ―¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?
31 ―¿Y cómo voy a entenderlo —contestó— si nadie me lo explica? Así que invitó a 
Felipe a subir y sentarse con él.
NVI
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COMO USAR ESTE LIBRO DE TRABAJO
SUGERENCIAS DEL AUTOR

El propósito de este libro de trabajo es ayudar a equipar mejor a los cristianos para 
que las personas puedan alcanzar a Jesús. Mi objetivo es que al tener este libro de 
trabajo, nos brinde una herramienta fácil de usar para sentarse al otro lado de la mesa 
con nuestros amigos y familiares y guiarlos hacia Cristo.

      Permíteme compartir contigo algunas cosas sobre este libro de trabajo. Este libro 
de trabajo contiene más de ochocientos versículos impresos de la Biblia para mostrar 
a nuestros alumnos la palabra de Dios y cómo se aplica a estos 
temas importantes. Elegí la versión Reina-Valera, tratando de utilizar la mejor 
versión que transmite el significado del texto y al mismo tiempo hacerlo 
comprensible para el lector. También hay más de novecientas referencias 
a las Escrituras, todo con la esperanza de mostrarles a nuestros amigos que no 
somos nosotros quienes presentamos estas ideas, sino que proviene de la palabra 
de Dios. ¡Recuerda, este libro de trabajo no es un sustituto de la Biblia! ¡Solo usa 
este libro de trabajo como apoyo para ayudar a las personas a comprender mejor el 
plan de Dios de la Biblia para la salvación de sus almas!        

    Te comparto cinco pasos que, creo, son importantes antes de estudiar con 
alguien...

PASO UNO 
     ¡Lee este libro de trabajo!  Trata de tener una buena comprensión de 

estos temas importantes que cambian el conocimiento de las personas 
sobre Dios y Su palabra hoy (2 Tim. 2:15).

 PASO DOS 
      Ora por la gente con la que te involucras personalmente e intentan alcanzar a 
Jesús. ¡Asegúrate de orar por estas personas todos los días! Ver página 15  

PASO TRES
      Conoce a la persona con la que deseas estudiar. Haz una buena amistad con 
ella y demuéstrale que en realidad te interesas por ella y sus necesidades. 
Después averigua cómo está en su relación con Dios y su conocimiento de la 
palabra de Dios.

   PASO CUATRO 
      ¡Enseña la verdad, pero asegúrate de enseñarles con amor (Ef. 4:15)! Por 
favor, no te acerques a tu estudiante como si lo supieras todo. ¡Muestra humildad y 
permite que la persona con la que estás estudiando sepa que necesitas tanto la 
sangre salvadora de Jesús como cualquier otra persona! La gente te respetará 
más si entiende que no estás por encima de él.
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Si te preguntas por dónde llevar a alguien, déjame darte algunas sugerencias que 
considero vitales para la salvación. Comienza con el capítulo dos y repasa los seis 
estudios con tu alumno.

Capítulo DOS -  Página 19 
GUIANDO A ALGUIEN A CRISTO

Estudio # 1 - Pecado - El Problema.  Haz que tu alumno comprenda qué es el 
pecado y cómo afecta su relación con su Creador. Haz que admitan verbalmente un 
pecado que han cometido en sus vidas contra Dios. Si no ven que están en una 
situación problemática debido a su pecado, no buscarán una solución y lo más 
probable es que su estudio termine en este punto.

Estudio # 2 - La solución de Dios al problema del pecado - El sistema de la Fe - 
Gracia. Muestra a tu estudiante que Dios tiene la solución al problema del pecado. La 
Salvación no puede suceder a menos que la gracia de Dios y la fe del hombre estén 
presentes. La Biblia entera trabaja con el sistema de la fe y la gracia.

   Estudio # 3 - La Relación del Pacto - Un acuerdo vinculante.  Creo que esto es 
importante compartirlo en este estudio con tu alumno. Explícale el concepto de pacto. 
También asegúrate que sepa la seriedad e importancia de estar en una relación de 
pacto con Dios. Sin esta relación o contacto, no puede haber perdón y vida eterna.

   Estudio # 4 - El pacto viejo y el pacto nuevo - Un entendimiento básico de 
cómo funciona la Biblia.  Este estudio ayudará a tu estudiante a tener una 
comprensión básica de cómo funciona la Biblia, cuáles partes aplican y cuáles no. 
También le ayudará a comprender que hoy estamos bajo el Nuevo Pacto y mostrarles 
las condiciones que se establecieron para este pacto en el día del Pentecostés (Hch. 
2)

   Estudio # 5 - Haciendo discípulos - Convertirse en un seguidor comprometido 
de Cristo. Le decimos a las personas que sigan a Jesús, pero muchas veces fallamos 
en darles las razones del por qué seguirlo. En este estudio hablaremos de las 
razones, brindándole a nuestros estudiantes buenas razones para seguir a Jesús 
sobre cualquier otra persona en este mundo, incluyéndolos a ellos mismos.

PASO CINCO
¡No tengas prisa!  Muchas veces somos tan rápidos al llevar a alguien a 

Cristo, que una vez que están allí, no tienen una base sobre la cual apoyarse y 
desaparecen rápidamente. Hazlos pasar por todos los estudios que he sugerido 
para llevar a alguien a Cristo y si tienen preguntas sobre otras cosas en el camino, 
no dudes en hacer un buen trabajo al compartir con ellos algunos de los estudios 
en la parte posterior del libro de trabajo, si aplica. Si las personas no tienen 
respuestas a sus preguntas y responden bien, entrarán al cristianismo confundidas 
y consternados. Si hacemos un buen trabajo enseñándoles al principio, tendremos 
cristianos más fuertes y más fieles. Recuerde que "la fe viene por el oír y el oir de 
la palabra de Dios" (Ro. 10:17).
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Estudio # 6 - Convertirse en un hijo de Dios salvado - La primera historia de 
conversión - Hechos 2.  Este estudio mostrará a los estudiantes cómo ser 
salvos bajo el Nuevo Pacto. Explícales las cosas que los apóstoles enseñaron a 
las personas en Hechos 2, desde antes y después de su conversión a Cristo. 
Especialmente muéstrales dónde una persona entra en una relación de pacto con 
Cristo en el bautismo. El bautismo es donde nos encontramos con Jesús en Su 
muerte (Ro. 6:2-4.   

Ahora, si su estudiante toma la decisión de bautizarse en Cristo (¡Alabado sea 
Dios!), ¡Comparte con ellos los tres estudios en el capítulo tres! ¡Es tan común para 
nosotros como maestros detener el estudio una vez que una persona se convierte 
en cristiano! Por favor, no tomes esta mala decision! ¡Estos tres estudios ayudarán 
al nuevo cristiano a caminar fielmente con Jesús y responder a muchas preguntas 
importantes sobre la Iglesia!

     Estudio # 7 - ¿Y ahora qué? - ¿Un Cristiano tiene que ser perfecto?  Una de las 
primeras preguntas que los nuevos Cristianos hacen es ¿y ahora qué? Ellos 
comprenden que todos sus pecados del pasado fueron lavados con su bautismo, pero 
¿qué hay de aquellos pecados que comentan en el futuro? ¿Dios espera la 
perfección? El estudio de 1 Juan te responderá y ayudará a dar balance a tu nuevo 
caminar como Cristiano.

   Estudio # 8 - La Iglesia - ¡Una parte vital de la vida de cada Cristiano!  Asegúrate 
que el nuevo hermano o hermana comprendan de qué son parte ahora. Muéstrales el 
propósito y evangelio de la Iglesia y explícales qué tan vital es esto para su 
supervivencia como Cristianos.

   Estudio # 9 - La Estructura de la Iglesia - Las ovejas y su protección.  No sólo 
nuestro nuevo Cristiano necesita comprender la importancia de ser parte de la Iglesia, 
también necesita saber cómo funciona. Muéstrales cada parte de la Iglesia 
y permíteles ver cómo todas las partes trabajan en conjunto para su beneficio 
y protección.  

Capítulo CUATRO - Página 71
TRAER A ALGUIEN DE VUELTA A CRISTO 

Estos nuevos estudios son para llevar al pecador a Cristo.  Pero, ¿qué hay del 
Cristiano que dejó a Jesús? ¿No necesitan ser evangelizados también? ¡La respuesta 
es sí! Eso nos lleva al capítulo cuatro, en este capítulo hay cuatro estudios que 
creo que ayudarán a llevar a un cristiano de regreso al Señor. Usa los estudios 
que mejor se adapten a tu estudiante.   

   ¿Un Cristiano puede perder su salvación? - ¿Si alguna vez fuiste 
salvado, siempre serás salvado Biblicamente? Este estudio ayudará a 
mostrar a una persona que alguna vez fue cristiana que de hecho puede perderse 
nuevamente. ¡No todos los cristianos descarriados se dan cuenta de eso!   

 CAPÍTULO TRES - Page 55  
 MANTENER A ALGUIEN EN CRISTO
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    ¿Qué clase de amor tenemos? - ¡Una especie de amor no funcionará! En algún 
momento la gente deja a Jesús porque aman a Dios en base a sus sentimientos. Si las cosas 
van bien y las tentaciones no son demasiado difíciles, entonces se quedarán con Jesús. Si las 
cosas van mal y la vida se pone difícil, muchas veces se irán. Por lo tanto, su caminar 
cristiano es como una montaña rusa, arriba y abajo. El amor que Jesús ordena es una 
decisión de la voluntad. ¡Por lo tanto, debemos amar a Dios sin importar qué, porque es la 
forma en que Jesús nos ama! ¡Enseñemos a nuestros alumnos cómo amar y su montaña rusa 
espiritual terminará!

    Un Estilo de Vida Servicial - ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Esto demostrará que 
el cristianismo no es solo los domingos. Es un estilo de vida que se muestra las 24 horas del 
día. Ya que Jesús dio todo por nosotros, ¿deberíamos hacer menos por él?

Confesión y Arrepentiemiento - ¡Dos Practicas Diarias de Cada Cristiano! La confesión 
es hacer una promesa o un juramento de que Jesús es el Señor y el arrepentimiento es un 
cambio de opinión que conduce a un cambio de acción. Cualquiera que quiera o afirme ser 
cristiano, debe practicar fielmente estos dos principios en su vida diaria.    

    ¿Por Qué Sufren los Cristianos? - ¿Podría Haber un Propósito?  Algunos cristianos 
dejan a Jesús cuando sucede algo trágico en sus vidas. Este estudio ayudará a demostrar 
que Dios puede usar nuestro sufrimiento para obtener resultados positivos, ¡y no al revés!

   Otro estudio que podría ayudar a traer a un hermano o hermana caído a Cristo es; ¿Y 
ahora qué espera Dios que un cristiano sea perfecto? Este estudio se encuentra en el 
Capítulo tres. Muchos cristianos sienten que es muy difícil cumplir con el estándar al que Dios 
los ha llamado y, por lo tanto, se van. ¡Estudia este Capítulo con tu alumno y muéstrales que 
Jesús es quien nos hace perfectos, no nuestras acciones! Todo lo que tenemos que hacer es 
seguir caminando con Dios hasta el final, ¡y Él se encargará del resto!

     Los capítulos dos, tres y cuatro están diseñados para alcanzar a los perdidos y traer de 
vuelta al cristiano caído. Pero quizás te preguntes '¿para qué sirven los demás estudios?, me 
alegro de que preguntes. Mientras diriges a alguien o le devuelves a alguien a Cristo, puedes 
interrumpirlo con otras preguntas. Las preguntas que, si no son bíblicamente contestadas, les 
impedirán llegar a Cristo. El propósito del Capítulo cinco es ayudar a las personas a tener fe y 
confianza tanto en Dios como en Su palabra. Si estás tratando con alguien que tiene dudas, 
puede que tengas que comenzar con este Capítulo antes de comenzar a llevarlo a Cristo.

Capítulo CINCO -  Página 91
 AYUDÁNDONOS A CONFIAR EN LA PALABRA DE DIOS 

    Demostrando la Resureccion de Cristo - La Tumba Estaba Vacía  ¡De todas las pruebas 
que Dios nos ha dado para confiar en Él, la resurrección de Jesús de entre los muertos es la más 
fuerte! ¡Muestra a tu alumno la evidencia insuperable que demuestra sin lugar a dudas que Jesús 
se levantó de la tumba!

    La Increíble Prueba de la Profesía - LA Biblia es Única en su Clase!  La segunda fuente más 
grande que Dios nos ha dado para probarse a Sí mismo son las profecías. ¡La Biblia es la única 
en su clase cuando se trata de predecir y cumplir cosas antes de que sucedieran!
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     Confiando en mi Versión de la Biblia - Cómo Obtuvimos la Biblia   Muchas 
personas desconfían de la Biblia hoy y creen que el hombre las ha corrompido. 
Muéstrale a tu estudiante cómo obtuvimos la Biblia y nuestras traducciones al español 
hoy. Esto ayudará a aliviar sus preocupaciones y temores y ayudará a construir una 
fe más fuerte.   

     La Biblia y la Arqueología - Cruzando el Mar Rojo y el Monte Sinaí   Muchas 
personas hoy están viendo programas de televisión que ponen dudas en sus mentes 
sobre la Biblia. Toma a tu estudiante que tiene estas preocupaciones y muéstrales el 
viaje del Éxodo de la Biblia y permíteles ver cómo encaja perfectamente con la 
arqueología.

      Desafortunadamente, existen aún muchas preguntas que las personas tienen hoy 
en día y que necesitan ser respondidas. Estas preguntas provienen de todas las 
enseñanzas falsas y no bíblicas que se les han enseñado a lo largo de los años. El 
Capítulo seis abordará muchas de las preguntas que las personas nos hacen hoy, 
preguntas que, si no se responden de manera simple y bíblica, impedirán que muchos 
vengan a Cristo y obedezcan a su Evangelio.

Capítulo SEIS -  Página 119
     RESPONDIENDO OTRAS PREGUNTAS IMPORTANTES 

     Conociendo al Enemigo - Mentiras / El Arma de Selección de Satanás  Creo 
que es bueno mostrar a nuestros alumnos cómo opera nuestro enemigo. Satanás es 
un mentiroso. Él trata de robarle a la gente la verdad de la palabra de Dios con 
mentiras.   

     ¿Jesús es Dios? - ¡No quieres tener este error!   Algunos de nuestros grupos 
religiosos de hoy están corriendo diciéndole a la gente que Jesús no es Dios. Según 
Juan 8:24, esta mentira, si se cree, les costará la vida eterna. ¡Asegúrate de que tu 
alumno crea en el Jesús correcto!!   

     ¿Por Qué Hay Tantas Iglesias Diferentes? - El Patrón del Nuevo Testamento 
Muchas personas hoy están confundidas por la cantidad de tantas iglesias diferentes y 
sus diferentes enseñanzas. Muéstrales que si siguiéramos el patrón del Nuevo 
Testamento 'Tupos', habría una sola Iglesia. ¡La que Jesús construyó!    

     El Reino de Dios - ¿Cuándo y Cómo Puedo Ser Parte de El?  A muchos se les 
enseña que el Reino de Dios todavía no ha llegado y se les pide que esperen su 
llegada. ¡Muéstrales que está aquí ahora y que uno puede tener acceso a el hoy!  

     La Oración del Pecador (Parte I ) - ¿Es Hecha por el Hombre o por la Biblia?  
A muchos se les enseña hoy que para ser salvos deben hacer la oración del pecador. 
¡Demuéstrales que esto no viene de la Biblia y de los versículos bíblicos que 
supuestamente enseñan eso, son sacados de su contexto!

     La Oración del Pecador (Parte II) - ¿Puede Encontrarse en la Biblia?  
Si la oración de los pecadores es bíblica, ¿no debería usarse cuando las personas se 
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arrepienten, según Cristo en el Nuevo Testamento? He impreso todas las cuentas de 
conversión en el Nuevo Testamento en las páginas de este estudio. Observa la palabra 
que falta en cada cuenta: Oración. 

      ¿Necesito Bautizarme para Ser Salvo? - ¡Muchos Hoy Dicen: No!  Muchos, si no la 
mayoría, enseñan hoy que las personas no necesitan ser bautizadas para ser salvas. 
¡Este importante estudio mostrará que este tipo de creencia no proviene ni puede venir de 
la Biblia! De hecho, en los próximos seis estudios enumerados a continuación, he 
desafiado cada enseñanza incorrecta sobre el tema del bautismo que se está enseñando 
hoy. Si tu estudiante tiene preguntas en cualquiera de estas áreas, comparte estos 
estudios con ellos. ¡Creo que ayudarán!

¿Es el bautismo una obra de nuestro mérito? - ¿Qué dice la Biblia?

¿Es el bautismo un signo externo de una gracia interior?

 ¿Un bebe debe ser bautizado? - ¿Un infante encaja en el diseño del bautismo?

El ladrón en la cruz - ¿Por qué el ladrón no fue bautizado en Cristo?

El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús - ¡Entendiendo las diferencias!

Encontrar el bautismo único - ¿Cuál aplica hoy en día?
    ¿A quién se aplica el pecado? - Examinando la Doctrina del Pecado Original  

Algunos enseñan hoy que una persona nace con el pecado de Adán y se declara culpable 
ante Dios en el momento en que nacen. Este estudio ayudará a corregir esa creencia y 
les mostrará cómo funciona el pecado. 

     ¿Cómo Nos Predestina Dios?  Algunos enseñan hoy que Dios elige algunos y otros 
no, todo antes de que este mundo comenzara. Muéstrales cómo Dios nos predestinó 
bíblicamente. ¡Esto nuevamente los ayudará a entender cómo funciona la salvación!  

    ¿Qué Hay de las Mujeres? - El Importante Papel de las Mujeres en la Iglesia  
Muchos hoy están preguntando sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. ¡Este estudio 
debería ayudar a equilibrar este tema tan controversial en nuestro mundo de hoy!

    Adoración e Instrumentos Musicales  Muchos vienen a nuestras asambleas y 
preguntan: "¿Dónde está el piano?" Este es un estudio muy detallado, estudiando el tema 
de ambos testamentos. Enfócate en el concepto de que los instrumentos hechos por el 
hombre son de naturaleza vicaria. ¡Muéstrale a su alumno que todas las cosas vicarias del 
Antiguo Testamento desaparecen en el Nuevo, incluidos los instrumentos hechos por el 
hombre para la adoración!  

     El Espíritu Santo  Este estudio ayudará a las personas a responder preguntas sobre 
cómo funciona el Espíritu en nuestras vidas hoy en día y si los milagros de hoy en día 
todavía tienen lugar.

 ¡Oro para que encuentres este libro de trabajo fácil de usar como ayuda para guiar a la gente a Jesús!  
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EL EVANGELISMO COMIENZA CON LA ORACIÓN
MANTENIENDO A DIOS EN LA FOTOGRAFÍA 

 Primera Importancia 

1 Timoteo 2:1-4 
     Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.     RVR1960

 Oración para salvación 

     ¡La primera y más importante cosa que debe hacerse en la evangelización es la 
oración! No puedo dejar de enfatizar este punto! La oración muestra compromiso, 
seriedad y preocupación por las personas que estamos tratando de que alcancen 
a Jesús. También invita a Dios a la fotografía (¡no queremos probar esto solos)! 

 Colosenses 4:2-6 
    2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 3 orando también 

al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a 
fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 4 para que 
lo manifieste como debo hablar. 5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo 
el tiempo. 6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a cada uno.      RVR1960

    Aquí hay algunas cosas por las que oro para mantener lo que Pablo escribió 
aquí ... 1) Que me ponga a disposición de las personas y que me involucre 
personalmente en su vida. 2) Que Dios abra una puerta para la conversación y que 
me dé la sabiduría y el coraje para aprovechar estas oportunidades. 3) Que todas las 
personas de mi vida se abran a Dios y a su mensaje salvador. 4) Que Dios me ayude 
a tener confianza en Jesús y que Él esté conmigo. 5) Finalmente, que me permita 
hacer un buen trabajo al estudiar Su palabra para poder estar adecuadamente 
preparado en lo que le digo a la gente.   

    Piensa en las personas en tu vida. Tus vecinos, médicos, el señor del correo, 
amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, los miembros de tu familia, el 
tipo que arregla tu automóvil, el mesero o la camarera del restaurante que visitas con 
regularidad, el cajero de banco, la persona que empaca tus comestibles, estas son 
las personas en tu vida que ves con regularidad. Estas son las personas que el Señor 
ha puesto directamente en nuestros caminos, todo con la esperanza de guiarlos a 
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LISTA DE ORACIÓN DIARIA

1. _______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

7. ______________________________________________________________

8. ______________________________________________________________

9. ______________________________________________________________

10. ______________________________________________________________

11. ______________________________________________________________

12. ______________________________________________________________

13. ______________________________________________________________

14. ______________________________________________________________

15. ______________________________________________________________

16. ______________________________________________________________

17. ______________________________________________________________

18. ______________________________________________________________

19. ______________________________________________________________

Cristo. Enumera los nombres de estas personas en las siguientes páginas. Luego 
comprométete a hacer tu mejor esfuerzo para orar todos los días por estas personas.  
Establece un horario durante el día y entra en una rutina para orar por estas 
personas todos los días. Recuerda, esta es una lista de oración para la salvación y 
nada más.
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20. ______________________________________________________________

21. ______________________________________________________________

22. ______________________________________________________________

23. ______________________________________________________________

24. ______________________________________________________________

25. ______________________________________________________________

26. ______________________________________________________________

27. ______________________________________________________________

28. ______________________________________________________________

29. ______________________________________________________________

30. ______________________________________________________________

31. ______________________________________________________________

32. ______________________________________________________________

33. ______________________________________________________________

34. ______________________________________________________________

35. ______________________________________________________________

36. ______________________________________________________________

37. ______________________________________________________________

38. ______________________________________________________________

39. ______________________________________________________________

40. ______________________________________________________________

41. ______________________________________________________________

42. ______________________________________________________________
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43. ______________________________________________________________

44. ______________________________________________________________

45. ______________________________________________________________

46. ______________________________________________________________

47. ______________________________________________________________

48. ______________________________________________________________

49. ______________________________________________________________

50. ______________________________________________________________

51. ______________________________________________________________

52. ______________________________________________________________

53. ______________________________________________________________

54. ______________________________________________________________

55. ______________________________________________________________

56. ______________________________________________________________

57. ______________________________________________________________

58. ______________________________________________________________

59. ______________________________________________________________

60. ______________________________________________________________

61. ______________________________________________________________

62. ______________________________________________________________

63. ______________________________________________________________

64. ______________________________________________________________

65. ______________________________________________________________
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PECADO
EL PROBLEMA 

DIOS DIO ELECCIÓN AL HOMBRE 
    ¡Dios tenía dos opciones al hacer al hombre, hacer de él un robot o darle 

elección!  Dios escogió darle elección al hombre y con la elección viene 
automáticamente dos lados a elegir, lo bueno o lo malo.  Cuando el hombre aparece 
por primera vez en la escena, vemos que la elección se puso delante de él.

 Génesis 2:16-17 
    16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de él comieres, ciertamente morirás.          RVR1960

DIOS ESTABLECE UN ESTÁNDAR 

      Este estándar se llama ley, la ley de Dios. En el Jardín del Edén había una ley 
establecida por Dios y esa ley no era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal 
(Gn 2: 16-17). Todas las leyes de Dios son justas o correctas (Sal. 119: 75,138,172). 
Solo Dios tiene la autoridad para decir lo que es correcto y lo que no. El es Dios.

 1 Juan 3:4 
    4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 

es infracción de la ley.    RVR1960

     Toda violación de las leyes de Dios se llama pecado (I Jn 3: 4). Al pecado le 
falta la marca, la marca de Dios. ¿Piensa en algún pecado y ve si no puede encajar la 
palabra "yo" en cada uno? Si puedes, entonces esto hace que el pecado sea egoísta. 
¡Lo queremos a nuestra manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios! Esto es 
realmente a lo que se reduce el pecado.

 EL HOMBRE ROMPIÓ ESE ESTÁNDAR 

Ve cómo Adán y Eva rompen el estándar de Dios … 

     Génesis 3:6  
    6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 

ESTUDIO # 1 
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y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también 
a su marido, el cual comió así como ella.       RVR1960

 Toda la humanidad… 

Romanos 3:23 
     ... por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 
RVR1960    

LA PENA DE DIOS POR ROMPER ESE ESTÁNDAR 

Romanos 6:23 
     Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro.
  RVR 1960 

       La paga del pecado es la muerte y existen dos tipos de muerte en la Biblia, 
ambas resultado del pecado.    

MUERTE FÍSICA  (Gn 3:19 y Gn 5:5)   (Donde muere el cuerpo).

 Génesis 3:19 
     19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

  RVR1960 

 Esto es una consecuencia del pecado, del cual nadie puede escapar. 

 MUERTE ESPÍRITUAL  (Gn 3:23 e Is. 59:1-2)   (Separación de Dios).

 Isaías 59:2 
     2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 

Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
  RVR1960 

     Nuestros pecados resultarán en una separación eterna de Dios. La Biblia nos 
dice que este será un juicio eterno (uno que no se puede cambiar), representado 
como llanto (arrepentimiento) y crujir de dientes (ira), oscuridad (soledad absoluta), 
agonía (dolor) y fuego (castigo) (Mt. 8:12, Lc. 16:24 y Ap. 20:14). Este no es 
un lugar que cualquier persona en su sano juicio desearía estar. La pregunta 
entonces es: ¿hay alguna salida para el hombre? Para encontrar nuestra 
respuesta, lee el siguiente estudio en las siguientes páginas...
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LA SOLUCIÓN DE DIOS AL PROBLEMA DEL PECADO
     EL SISTEMA DE LA FE - GRACIA 

      Ahora que comprendemos la mala situación en la que nos encontramos debido al 
pecado (separación eterna de Dios), debemos preguntarnos: ¿estamos atrapados en 
este dilema o hay alguna esperanza? Nuestro Padre celestial lleno de gracia tiene 
buenas noticias para nosotros, y se resumen mejor en tres versículos que se 
encuentran en el libro de Efesios…  

 Efesios 2:8-10 
     8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; 9  no por obras, para que nadie se gloríe. 10  Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.            RVR1960

       Estos versículos desbloquean la solución al problema del pecado. Aquí hay tres 
palabras vitales que debes comprender. Salvado, Gracia y Fe. 

HAS SIDO SALVO   (EFESIOS 2:8b) 
       La palabra salvo significa "entregar" y esto es lo que nos están entregando… 
1 Tesalonicenses 1:10b 

     ...a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.    
RVR1960

      El pecado trae ira, la ira de Dios. Por lo tanto, para todos los que hemos pecado 
(Ro. 3:23) y nos hemos separado de Dios (Is. 59: 1-2), necesitamos ser liberados 
o rescatados de ese estado. Sin ser salvos, la única esperanza que tenemos es sufrir
nuestra merecida ira de Dios (separados de Dios por la eternidad).

 POR GRACIA    (Efesios 2:8a) 

 Eso nos lleva a aquel que puede rescatarnos (a Jesús) y nos conectará con la 
siguiente palabra importante en Efesios, capítulo dos, Gracia. Gracia tiene dos lados 
importantes, el primero es cómo se produce la gracia, mientras que el segundo es lo 
que la gracia nos da. Hablemos de estos dos aspectos importantes de la gracia...

ESTUDIO # 2 
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     En los tiempos del Antiguo Testamento, los paganos miraban sus cosechas secas y su 
falta de lluvia y decían a sí mismos, "los dioses están descontentos con nosotros, por lo 
tanto, deben estar satisfechos". Así que se les ocurrió la idea de sacrificar a sus hijos en 
el altar a los "dioses", entonces los "dioses" se sentirán satisfechos y es de esperar que 
comience a llover nuevamente. Esto proviene de la palabra propiciación, que significa 
satisfacer. Veamos cómo la Biblia usa esa palabra …  

 (Propiciación) 
    Romanos 3:25a 

     25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, …  

  RVR1960 

   La ira de Dios contra nuestros pecados debe ser justamente satisfecha: 
propiciación. Pero aquí está lo que es bíblicamente diferente de la creencia pagana. 
¡El hombre no puede satisfacer la ira de Dios!

 Isaías 64:6 
     6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 

como trapo de inmundicia;     RVR1960

      Como Dios sabía esto, proveyó su propia satisfacción (propiciación) para 
nosotros: Jesús. Eso debería causar que hagamos la pregunta; "¿Por qué es Jesús el 
único que puede satisfacer la ira del Señor?" Aquí está la respuesta ...

 Romanos 3:21 
      21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas.

  RVR1960 

      ¿A quién venía Dios que apuntaba la ley y los profetas en el Antiguo Testamento? 
¡Jesucristo! Jesús el  Cristo es diferente de toda la humanidad porque nunca pecó 
(Jn. 8:46, II Co. 5:21). Jesús era ese Cordero sin mancha (I P. 1:19). Él y solo él es 
justo (Ro. 3:10, 3:21). Por lo tanto, solo el sacrificio de Jesús sin pecado, sin 
mancha, puede justamente satisfacer la ira de Dios contra nuestros pecados.  

Romanos 3:24 
     24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús 
  RVR1960   Justificados/por su gracia/que es en Cristo Jesús (no por nosotros) 

  ¡El hombre nunca pudo haber logrado esto, porque todos nosotros estamos 
contaminados con el pecado (Ro. 3:23)! La definición de Gracia es un favor no 
merecido. Entonces, por favor, nunca pienses que alguna vez podríamos ganar o merecer 
el favor de Dios por algo grandioso que hayamos hecho. ¡Una vez que Jesús murió 
en nuestro lugar, Dios nos extendió Su regalo de gracia y restableció nuevamente 
Su favor hacia el hombre pecador e injusto! Esto debería mostrarnos cómo funciona la 
gracia de Dios y cómo el favor de Dios viene a través de la muerte de Jesús. 
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    Otra forma de describir la gracia es imaginar a una persona que viaja a cientos de millas 
por hora en una zona de velocidad de veinticinco millas. El oficial de policía detiene a la 
persona y decide no darle una multa. A esto se le llama misericordia. La misericordia es, 
no darle a la persona lo que se merece, pero la gracia es incluso mejor que la misericordia. 
Imagina al mismo oficial de policía entregando al conductor culpable una llave de la ciudad, 
un cheque por un millón de dólares y las llaves de un nuevo automóvil deportivo; ¡eso sería 
demasiado bueno para ser verdad! Así es como funciona la gracia de Dios. La gracia nos da 
cosas buenas, cuando hemos hecho cosas malas (favor no merecido). Pero, por favor, 
¡nunca pienses que la gracia nos recompensa por nuestro pecado, sino que nos recompensa 
a pesar de nuestro pecado! ¡Esa recompensa no es un automóvil deportivo o incluso dinero, 
sino el privilegio de que el hombre pecador se convierta en un hijo de Dios y se le permita 
vivir con Él en el cielo por la eternidad! Por lo tanto, cada vez que comenzamos a pensar que 
la gracia es demasiado buena para siquiera imaginarla, ¡en ese momento estamos 
empezando a obtenerla! La gracia es maravillosa!

 POR LA FE (Efesios 2:8c) 

 Eso nos lleva a la última palabra en la solución al problema del pecado en Efesios 
capítulo dos: Fe. Entonces, ¿qué es la fe? La palabra fe se define como tener una 
persuasión o seguridad en alguien o algo. Otras palabras que pueden intercambiarse 
con fe son la creencia o la confianza. Cuando se trata de Dios, vemos que es 
imposible para nosotros ser agradables a Dios sin tener fe...

 Hebreos 11:6 
     6 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.    
RVR1960 

 Ahora veamos un ejemplo de fe y los beneficios que se obtienen al tenerla... 

 Génesis 15:6 
      6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 
  RVR1960 

      Déjame hacerte una pregunta. ¿Abraham es justo? Antes de responder, recuerda 
lo que dice Ro. 3:10, "No hay justo, ni aun uno". Eso incluiría a Abraham, ¿no 
es así? Entonces, en sí mismo, Abraham no es justo. ¿Por qué? Porque Abraham es 
un pecador (Ro. 3:23). Sin embargo, Dios le atribuye a Abraham justicia. 
¿Cómo puede Dios hacer a alguien que no es justo, justo? Me alegra 
que hayas preguntado, Romanos nos dará la respuesta...   

 De Dios/No de los hombres 
   Romanos 3:22 

      22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia.

  RVR1960 
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      Observa cuando Abraham creyó en Dios o tuvo fe en Dios, Dios lo acreditó con 
la rectitud. Dios tomó la justicia que Jesús trajo al mundo y le dio crédito a Abraham. 
¿Abraham es justo? No, al menos no en sí mismo. Pero él fue hecho justo por medio 
de Jesús cuando puso su fe en Dios. Dios, en cierto sentido, tomó prestado de la cruz 
de Cristo que estaba garantizada para llegar al futuro (Gn. 3:15) y le dio crédito a 
Abraham con justicia 1,800 años antes de que la justicia llegara a la tierra (Jesús). 
Todo esto se debe a la fe que Abraham tenía en Dios. ¡Lo mismo nos sucede cuando 
ponemos nuestra fe en Dios! Las personas injustas como nosotros seremos justos por 
la fe en Jesús.   

Romanos 5:1-2a 
   1  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

  RVR1960 

      ¿Ves cómo funciona? Salvado por la Gracia (Dios), a través de la Fe (hombre). 
Solo entonces Dios nos salva por el precio que Jesús pagó en la cruz. Sin embargo, 
el hombre no puede acceder a esa Gracia sin Fe (Ro. 5: 2). Cuando se trata de 
Salvación, las dos partes deben trabajar juntas. La parte de Dios (Gracia) y nuestra 
parte (Fe) y el resultado de eso es (Salvación).

Efesios 2:8 
      8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;…
  RVR1960 

ASEGÚRATE DE TENER  LA CLASE CORRECTA DE FÉ

    Suena bastante simple, ¿no? Simplemente reconoceré que Dios es real, y 
entonces, en ese momento, mi fe en Jesús tendrá acceso a la gracia de Dios y 
entonces seré salvo de mis pecados, ¿verdad? Aquí está lo que creo que es el 
concepto erróneo más grande y el malentendido en toda la Biblia. ¡Definiendo lo qué 
verdaderamente es la fe según la Bíblia! Veamos algunos ejemplos de lo que 
es la verdadera fe salvadora...

LA FUENTE DEL CRÉDITO (Parte I) 

 ACREDITADO CON 
RECTITUD 

CUANDO ÉL CREYÓ 
 Génesis 15:6 

RECTITUD DE 
JESÚS 

ABRAHAM
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 Mateo 7:21-27 
     21 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. 22 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? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y 
las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras 
y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina.  

  RVR 1960

      La fe es una palabra de acción. No puedes simplemente recostarte el sofá toda tu 
vida y decir que tienes fe. La fe tiene que vivir y respirar. ¡La fe tiene que moverse, 
pero no solo en cualquier parte! Debe moverse en la dirección de Dios, en una 
dirección que se basa en los mandamientos de Dios. Es por eso que en Mt. 7:21 
dice: “...sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos".  La fe tiene 
que hacer, actuar y moverse en la dirección de Dios. Esto se ve muy claramente en 
Santiago capítulo dos...

 Santiago 2:14-19 
    14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 

¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha? 17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero 
alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan.

  RVR 1960 

      Muchas personas creen que todo lo que tienen que hacer es reconocer a Dios y 
que de alguna manera eso los califica para tener fe, una fe salvadora. La Biblia es 
muy clara aquí en Santiago. Si eso es todo en lo que consiste tu fe, es una fe 
muerta. Sí, es fe, pero no, ¡no es una fe salvadora!

      Déjame hacerte una pregunta. ¿Satanás cree en Dios? Él tiene que hacerlo, una 
vez vivió con Dios. Él habla con Dios (Job 1: 1). Él incluso sabe cómo es 
Dios. Entonces, Satanás cree en Dios sin lugar a dudas, ¿verdad? ¡Pero, nunca he 
visto a Dios con mis ojos! ¡No tengo idea de cómo se ve Dios! Sin embargo, 
también afirmo tener fe en Dios. Aquí hay otra pregunta para ti. ¿Alguna 
vez Satanás regresará a vivir con Dios en el cielo?
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¡No! Pero ya vimos que tiene fe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia en la fe 
de Satanás y cuál debería ser nuestra fe? ¡Un verdadero hijo de Dios obedece a 
Dios y no a Satanás! Un hijo de la fe de Dios se mueve en la dirección de Dios, 
basado en sus mandamientos. Satanás se niega a cumplir los mandatos de Dios. 
Un hijo de Dios tiene una fe salvadora Bíblica y Satanás tiene una fe 
muerta. ¿Puedes ver la diferencia? Volvamos a la historia de Abraham por solo un 
minuto y volvamos a examinar su fe... 

 Romanos 4:12 
     12 Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, 

sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes 
de ser circuncidado. 

RVR 1960 

      Ves, ¡la fe camina! Se mueve en la dirección de Dios. Si recuerdas, Dios le dijo a 
Abraham que abandonara su tierra de Ur e iría a la tierra prometida (Gn. 12). 
¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Dios? ¡Él caminó! Eso significa que Abraham 
tuvo una fe obediente antes del capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le atribuyó la 
rectitud. 

     Por lo tanto, Dios solo puede acreditar la rectitud al tipo correcto de fe (una fe 
obediente), que por cierto, es el único tipo de fe que la Biblia enseña. Para 
demostrarlo más a fondo, veamos lo que el libro de Hebreos dice acerca de los hijos 
de Israel mientras viajaban por el desierto...

 Hebreos 3:16-19 
    16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que 

salieron de Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta 
años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes 
juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19 Y vemos que 
no pudieron entrar a causa de incredulidad. 

  RVR 1960 

LA FUENTE DEL CRÉDITO (Parte II)

    EL OBEDECIÓ   

  ACEPTADO CON 
JUSTICIA CUANDO ÉL 

CREYÓ 

 Gn 12:1-4   Gn 15:6 

ABRAHAM ABRAHAM

RECTITUD DE 
JESÚS
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      Los hijos de Israel no fueron muy fieles a Dios después de que dejaron la tierra de 
Egipto. Es por eso que pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. Dios aquí, 
hablando de ellos, dijo en el versículo 18, que la razón por la que nunca entrarán en 
Su reposo (la tierra prometida, el Cielo), se debe a su desobediencia. Luego en el 
versículo 19 dice que no entrarán porque no creen. Bueno, ¿qué es? ¿Es su 
desobediencia lo que los mantiene fuera o su incredulidad? Vienen como un paquete. 
Si no obedecemos a Dios, entonces realmente no creemos en Dios. ¡Pero si 
obedeces a Dios, entonces Dios lo reconoce como una verdadera fe salvadora 
bíblica! ¡Esa es la única clase de fe que accederá a la gracia de Dios que dará como 
resultado la salvación! ¿Ves cómo funciona? 

 LA FE EXIGE DIRECCIÓN / NO PERFECCIÓN 
      Puede que en este momento te sientas tentado a pensar en cómo Dios exige, 

tengamos una fe obediente (de como debemos de vivir), que esta obediencia debe 
ser una obediencia perfecta. Déjame decir un punto aquí: vivir por fe siempre debe 
esforzarte hacia la perfección (Mt. 5:48). Sin embargo, nuestro misericordioso Padre 
celestial sabe que todos nosotros fracasaremos de vez en cuando (I Jn. 1: 8). De 
todos los ejemplos de fe que se viven en la Biblia, solo hay uno que fue perfecto todo 
el tiempo: Jesús (II Co. 5, 21). Por lo tanto, en lugar de pensar que la fe se trata de 
nuestra perfección, debería pensarse más bien como nuestra dirección.

    Piénsa de esta manera, digamos que tienes a dos personas que caminan de 
Amarillo, Texas a Lubbock, Texas. En su viaje se cansan y ambos tropiezan. Uno de 
ellos inmediatamente se levanta y continúa el viaje (que es lo más natural para 
alguien que intenta llegar a algún lugar). La otra persona, cuando tropieza, se queda 
abajo y dice: "No voy a ir más lejos". ¡Renuncio! "Mira, si el corazón de una persona 
no está realmente interesado en algo, cuando el viaje se vuelve difícil, se dará por 
vencido. Esa es la diferencia entre una fe salvadora y una fe muerta. La fe es una 
palabra de acción y debe seguir yendo en la dirección hacia Dios y no rendirse 
(Ap. 2:10), incluso si tropezamos de vez en cuando (1 Jn. 1: 8,10). Discutiremos este 
tema con mayor detalle en el estudio número siete, en la página 57. 

CONCLUSIÓN

     ¿Ahora entiendes cómo funciona la salvación? No importa dónde se encuentre 
en la Biblia, la salvación funciona según el mismo principio básico de Gracia y Fe. 
Antiguo Testamento o Nuevo, todo funciona igual. El cuadro en la página 30 nos ayudará a 
ver eso.

     En nuestro próximos dos estudios, veremos el concepto bíblico de pacto. 
¡Demostrando que sin estar en una relación de pacto con Dios, no puede haber 
esperanza del cielo!
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 LA RELACIÓN DEL PACTO
 UN ACUERDO VINCULANTE

     Ahora que vemos cómo salir de nuestro problema de pecado mediante la fe en 
Jesús, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo funciona esa fe? 
Como la fe exige obediencia, ¿qué es lo que Dios me exige para poder conectarme 
con su gracia? Para responder eso, primero debemos entender el concepto de pacto. 
En este estudio veremos cuán importante es el pacto y el tipo de pacto que se aplica 
a nuestra salvación.

¿QUÉ ES UN PACTO?
      En esencia, un pacto es un acuerdo, pero un acuerdo con una fuerza solemne y 

vinculante. La palabra pacto también puede significar testamento, acuerdo o incluso 
implicar un contrato en cierto sentido. La Biblia se divide en dos secciones 
principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuanto más entres a la 
Biblia, descubrirás que Dios ha hecho varios convenios con el hombre. Piensa en los 
convenios de la Biblia como bloques de construcción, cada uno conectando al otro 
con la pieza final que termina con el pacto de Cristo o el Nuevo Testamento.

    Cuando se trata de la Biblia, Dios establece todas las condiciones para Sus 
convenios, ¡no al revés! El hombre no puede discutir, disputar o cambiar los 
convenios de Dios que hace con nosotros, a pesar del hecho de que el hombre lo 
prueba todo el tiempo.

     Si tuviera que preguntarte, ¿cómo sabes si eres salvo o no? Tu respuesta no 
debería basarse en lo que sientes. Aunque algunas personas quieren hacer que ese 
"sentimiento" misterioso sea una prueba de su salvación, en ningún lugar la Biblia 
enseña tal cosa. Después de todo, los "sentimientos" (en las Escrituras) se ven como 
algo voluble en el mejor de los casos. Puedes sentir que eres salvo en un minuto, y al 
minuto siguiente sientes que no lo eres a causa del pecado o la tentación. En otras 
ocasiones, puedes sentir que estás en una posición correcta con Dios, cuando en 
realidad no lo está. La salvación nunca puede basarse en los sentimientos del 
corazón, sino que se basa en un acuerdo formal y racional que Dios mismo hace con 
nosotros. Eso nos lleva a esta palabra pacto. Veamos algunos convenios diferentes 
de la Biblia, para que podamos entender mejor qué tipo se aplica a nuestra 
salvación ...

DIFERENTES TIPOS DE PACTO 
       Hay muchos tipos diferentes de convenios que se encuentran en la Biblia, pero 
para mantener las cosas simples, solo veremos los tres tipos principales. ¡Estos tres 
son los tres más comunes que encontramos en la Biblia!

ESTUDIO # 3 
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Un Pacto Unilateral (Un Pacto de auto suposición) 

Este es un pacto de promesa (de hecho, todos los convenios tienen la esperanza 
de la promesa dentro de ellos). Con este pacto, una parte se impone una obligación 
consigo mismo. La segunda parte es la que recibe la bendición, pero no tiene que 
hacer nada por ella. De hecho, el receptor de este tipo de pacto no se representa 
como si hiciera algo al respecto, ya sea mediante la búsqueda o solicitud del pacto o 
el cumplimiento de obligaciones o condiciones del pacto.

      Un buen ejemplo de este tipo de pacto se encuentra en Génesis 9: 8-17, donde 
Dios hace un pacto con Noé, su familia, todos sus descendientes, todas las criaturas 
vivientes y con la tierra para siempre. Bajo este pacto, Dios le está diciendo a estas 
partes que nunca más destruirá la tierra entera con una inundación. Lo especial de 
este pacto es que los destinatarios no están obligados a hacer nada aquí. Solo Dios 
está obligado a hacer cualquier cosa bajo este tipo de pacto. Esto también se puede 
llamar un pacto unilateral, solo un lado juega cualquier papel. La otra parte no hace 
nada.    

Un Pacto Bilateral  (Entre Iguales) 

        Este tipo de alianza es entre iguales. Este tipo de pacto es un pacto bilateral, 
donde ambas partes aceptan los términos del acuerdo.

 Algunos ejemplos de esto son las amistades, como con David y Jonathan en I 
Samuel 18: 1- 4. Otro es un matrimonio (Mal. 2:14) y otro para la alianza 
política (Jos. 9:15). Sin embargo, Dios nunca entra en el pacto de igualdad con el 
hombre. ¡Este tipo de pacto es solo entre personas!

Un Pacto hecho por un Superior (Dios a un Inferior (hombre

       Este tipo de pacto es una disposición unilateral impuesta por la parte superior. Un 
buen ejemplo de eso se encuentra en Ez. 17: 11-18 donde Nabucodonosor hizo un 
pacto con Judá y el rey Sedequías. El Rey aquí tenía la ventaja sobre Judá. Él le 
dice a Judá las condiciones de cómo serán las cosas. Judá no tiene voz porque el Rey 
ha superado a Judá y él tiene la sartén por el mango. Si Judá no cumple las 
condiciones, el Rey vendrá y destruirá a Judá. De hecho, eso es lo que sucedió años 
después.

        Cuando Dios entra en una relación de pacto con el hombre, instituye un vínculo de 
vida y muerte, un vínculo de sangre. Un pacto es un vínculo en sangre o un vínculo de 
vida o muerte y administrado por el soberano o superior (Dios) al inferior o vasallo 
(hombre). El hombre no está en igualdad de condiciones con Dios, ¡aunque a veces 
queremos pensar que lo somos! ¡Esta es la razón por la cual el hombre trata de tomar la 
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decisión, diciéndole a Dios cómo será! Cada vez que el hombre intenta esto, 
terminamos en problemas, tal como lo hizo Judá. Este tipo de pacto es el tipo más 
importante de entender porque este es el tipo que dicta el concepto de cómo el 
hombre se salva.

DIOS ESTÁ OBLIGADO POR EL PACTO 
En Génesis Capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham. Abraham le 

pregunta a Dios, ¿cómo podría estar seguro de que Dios cumplirá sus promesas? Dios 
le dice a Abraham que tome algunos animales y los corte en dos. Extendiendo las 
partes dejando un pasillo por el medio. Abraham luego se duerme profundamente y 
ve una olla de fuego y una antorcha pasar entre los animales. Esta es una visión de 
Dios pasando a través de los animales, mostrando que la ceremonia está completa. 
Como Abraham tampoco pasó, vemos que este es un Pacto Asumido 
(unilateral). Ahora bien, si Abraham hubiera pasado, entonces habría sido un Pacto de 
Dos Partes. La parte importante de este pacto son los animales. Al caminar entre los 
animales muertos, Dios le asegura a Abraham su compromiso con este pacto.  Las 
consecuencias son resultado de los animales muertos y su muerte. Esta es la pena de 
no guardar la venganza, que ahora Dios está obligado (Jer. 34: 17-20). Esto nos 
muestra que el hacer pacto es un asunto serio para Dios. Es por eso que el pacto es un 
vínculo de sangre. ¡Debes mantener tu palabra! 

       ¿Por qué debería ser esto importante para nosotros? Es por nuestra salvación. 
Cuando vayas delante de Dios en el juicio final, ¿cómo sabré si me concederá el perdón 
y me dará la vida eterna? Todo tiene que ver con el pacto. Si cumplo con mi acuerdo de 
fin de pacto, entonces Dios tiene que guardar su fin. ¿Cómo sé esto? Porque Él está 
atado en un sentido por sangre. Esto debería darnos más confianza para entender 
nuestra salvación (I Jn. 5:13).

EL HOMBRE TAMBIÉN ESTÁ OBLIGADO POR EL PACTO
Aquí es donde interviene la parte del hombre. Más adelante, en Génesis Capítulo 

17, Dios eleva el mismo pacto con Abraham y lo convierte en un Pacto Bilateral entre el 
Superior (Dios) y el inferior (hombre, Abraham). Aquí Él le dice no solo a Abraham sino 
a todos los descendientes de Abraham después de Él (Israel) que guarden este pacto. 
Ahora el inferior (hombre) tiene que hacer algo y es que cada niño varón debe ser 
circuncidado el octavo día de vida. Ahora, porque el pacto es un vínculo de sangre, 
cada parte debe cumplir Su parte del acuerdo. Si no, tendrá que pagar con su sangre. 
Esa es una de las razones por las que creo que Dios escogió la circuncisión, porque 
hay sangre involucrada, mostrando al hombre la seriedad del pacto al que está 
entrando

Esto se ve claramente en una historia muy interesante sobre Moisés. Moisés en 
Éxodo Capítulo 4 está en camino a Egipto para decirle a Faraón que deje ir a los 
israelitas. Pero mientras estaba en el camino en el versículo 24, dice que Dios intentó 
matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no pudo circuncidar a su hijo.  Moisés había 
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fallado en cumplir las obligaciones del pacto que Dios había hecho con 
Abraham y todos sus descendientes (de los cuales Moisés era uno). Es por eso, 
creo, que Dios estaba a punto de matarlo. ¡Moisés estuvo a punto de pagar con 
su propia sangre, y lo hubiera hecho si su esposa no hubiera intervenido y 
cumplido con los requisitos del pacto al circuncidar a su hijo! ¡Esto debería 
mostrarnos que mantener el pacto es algo serio con Dios! 

MANTENER EL PACTO ES UN NEGOCIO SERIO 
    Este pacto solo se aplicaba a los hebreos y terminaba en la cruz de Jesús 

(Col. 2: 14-17 y He. 9). El punto que Dios quiere que veamos aquí, es que no 
importa en qué pacto se encuentre, el hombre debe mantener su parte del 
acuerdo. Esto se ve claramente en un pasaje para los cristianos del Nuevo Pacto. 
Mira la seriedad...    

 Hebreos 10:26-31 
  26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una 
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres 
testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía 
es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  

  RVR 1960

     Cuando entramos en un pacto con Dios y no hacemos nuestra parte, también 
seremos ejecutados eternamente. Por eso es tan importante para todos nosotros 
entender el concepto de pacto. Si no lo hacemos, ¡podría costarnos la vida eterna!

 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA RELACIÓN DE PACTO? 

      Después de considerar lo que hemos estudiado hasta ahora, tengo una pregunta 
para nosotros. Si nos presentamos en el día del juicio y no estamos en relación de 
pacto con nuestro Señor, ¿qué obliga a Dios a concedernos el perdón? La respuesta: 
¡nada! Si no hay contacto, ¡entonces nada se une ni obliga a Dios a darnos el cielo! 
¡Por lo tanto, estar en una relación de pacto con Dios es vital para nuestra salvación!

¡Continúe estudiando este Capítulo para descubrir qué pacto se aplica a nosotros hoy 
y cómo entramos en ese pacto con Dios para que podamos tener la seguridad de la 
vida eterna!
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EL ANTIGUO PACTO Y EL NUEVO PACTO
UN ENTENDIMIENTO BÁSICO DE 

CÓMO FUNCIONA LA BIBLIA
      Cuando abrimos la Biblia por primera vez, pronto descubrimos que la Biblia está 

dividida en dos partes diferentes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En 
nuestro último estudio vimos cómo la palabra Testamento también puede significar un 
pacto, un acuerdo o incluso implicar un contrato en cierto sentido. Ya que estamos 
tratando de agradar a Dios con una fe obediente, debemos saber en qué se basa esa 
obediencia. Si no entendemos adecuadamente bajo qué pacto o testamento estamos, 
entonces nos causará mucha confusión en nuestras vidas espirituales.

     En este estudio examinaremos el Antiguo y Nuevo Pacto y veremos por qué el 
Antiguo estaba incompleto para salvar al hombre pecador y cómo la venida de Jesús 
y el Nuevo Pacto pondrán las cosas en orden. También veremos las diferencias entre 
las dos y las condiciones que debemos cumplir bajo el Nuevo Pacto.

LO QUE EL ANTIGUO PACTO NO PODRÍA LOGRAR

 Hebreos 8:7-8 
     7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera 

procurado lugar para el segundo. 8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, 
dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 

  RVR 1960 

    Como vimos en nuestro último estudio, el pacto es un acuerdo vinculante. 
Cuando Dios hizo el pacto con los hijos de Israel en el monte Sinaí y ellos celebraron 
ese acuerdo, esta es la promesa o compromiso que hicieron con Dios ...  

 Éxodo 24:7 
     7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: 

Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.
  RVR 1960 

    Desafortunadamente, al seguir el Antiguo Testamento, verás que los hijos de 
Dios individualmente y como nación rompieron el pacto de Dios una y otra vez. Las 
leyes de Dios demandan la perfección. Por lo tanto, la única promesa para el hombre 
bajo este sistema del Antiguo Pacto fue la muerte (Romanos 8: 2b). Como 
todos hemos pecado (Romanos 3:23), sería imposible para ninguno de nosotros 
sobrevivir bajo ese tipo de acuerdo o pacto (Hechos 13:39). Debido a esto, 
Dios sabía la necesidad de otro pacto. ¡Un pacto que satisface los requisitos de 
Dios de guardar perfectamente su ley y se encuentra con el hombre en su 
imperfección de no cumplirlos!  

ESTUDIO # 4 
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 PREDICCIONES DE LO NUEVO POR VENIR 

   Jeremías 31:31-32 
     31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día 
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi 
pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.    

  RVR 1960 

    Aquí en el libro de Jeremías (Antiguo Testamento), Dios le informa a Israel 
acerca de un Nuevo Pacto que Él hará con ellos en el futuro. Pero nota que Él 
también da la razón de la necesidad de un nuevo pacto. ¡Fue porque lo rompieron! 
Mire en estos próximos versículos a quién Dios da como cura a su problema, lo que 
nos llevará al Nuevo Pacto ... 

 Is. 42:6-9  
     6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y 

te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, 7 para que abras los ojos de los 
ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en 
tinieblas. 8 Yo Jehová; éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a 
esculturas. 9 He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes 
que salgan a luz, yo os las haré notorias.  

  RVR 1960 

       Esta profecía es de la venida del Mesías (Cristo). Cuando Él venga, Él dará 
libertad a las personas. ¿Qué es lo que nos esclaviza? Es nuestra falta de voluntad 
para mantener los mandatos de Dios. Esto se llama pecado.  Infracción a lo que 
Dios ha establecido. Entonces Dios envió a Jesús a ser un pacto para nosotros.  

 Malaquías 3:1b 
  Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del 

pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos
  RVR 1960 

      Cuando Jesús venga, Él establecerá este Nuevo Pacto en su lugar. Eso nos 
llevará al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento ...

 ¿CUÁNDO COMIENZA EL NUEVO PACTO? 

     Es importante entender que la venida del Nuevo Pacto se centra en Cristo y Su 
muerte en la cruz. La fabricación importante del pacto siempre implica sangre para 
que se establezca un pacto...      
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 Hebreos 9:16-22 
   16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 

testador. 17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre 
tanto que el testador vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin 
sangre. 19 Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el 
pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e 
hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, 20 diciendo: Ésta es la sangre 
del pacto que Dios os ha mandado. 21 Y además de esto, roció también con la sangre el 
tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con 
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.   

  RVR 1960

      Siempre que Dios hace un pacto importante con el hombre, siempre hay sangre o 
un sacrificio hecho (Gn 8: 20-22, Gn 15, Ex 24: 3-8). No es diferente 
cuando Jesús instituye su nuevo y final pacto en la cruz...

 Mateo 26:27-28 
    27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 

todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. 

  RVR 1960 

 Colosenses 2:14-15  
   14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.

RVR 1960

     Todos estos versículos apuntan a la muerte de Jesús como el punto de partida 
para el comienzo del Nuevo Pacto y el final del Antiguo Pacto. Pero si miramos de 
cerca al capítulo nueve de Hebreos de nuevo, podemos ver el punto inicial del Nuevo 
Pacto, incluido el Día de Pentecostés, que es 51 días después de la muerte de Jesús.  

LA LECTURA DE LA VOLUNTAD - HECHOS CAPÍTULO DOS

  Hebreos 9:16-18  
    16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. 

17Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el 
testador vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.  
RVR 1960   
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      La versión NVI de la Biblia usa la palabra voluntad y la versión NKJV de la Biblia 
usa la palabra testamento en lugar de la palabra pacto. Cuando alguien muere, hay 
una voluntad y un testamento leídos después de su muerte. Por lo general, nos dice 
los deseos del difunto. Los pactos de la Biblia funcionan de la misma manera. 
Recuerda que un pacto siempre conlleva promesas. Pero con esas promesas, debe 
haber condiciones antes de que las promesas puedan ganarse. Vemos esto hoy 
algunas veces cuando la gente muere. Dejarán atrás su riqueza, pero antes de que los 
destinatarios puedan recibir el dinero, primero deben cumplir con algunas de las pautas 
establecidas por el difunto.

   Este mismo tipo de proceso tiene lugar con el Nuevo Pacto en el día de 
Pentecostés, 51 días después de la muerte de Cristo (Hechos 2). Las promesas se 
hicieron a las personas, pero las condiciones debían cumplirse antes de que la 
promesa pudiera tener lugar. Observa los cuadros en la página siguiente para la importancia 
del día de Pentecostés y el comienzo del Nuevo Pacto.    

Yo llamo a esto "La lectura de la voluntad". ¿Ve si el capítulo dos de Hechos (El 
día de Pentecostés) se leerá como un día moderno? 

1) Confirmación de la Muerte

      Lo primero que debe suceder para que un testamento sea válido es demostrar la 
muerte de quien lo hizo. Esto es exactamente lo que hacen los apóstoles...

Hechos 2:23 
     23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 

prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole...
  RVR1969 

2) Condiciones Dadas

Lo siguiente que sucede en la lectura de un "testamento" es que se establezcan 
las condiciones que deben cumplir los destinatarios antes de poder distribuir las 
promesas. Busca las condiciones dadas aquí bajo el Nuevo Pacto...

Hechos 2:37-39 
     37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo.      

  RVR1960 

3) Promesa Hecha

Ahora debemos preguntar, ¿qué se puede ganar si se cumplen estas
condiciones? Está atento a las dos promesas dadas ...
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La Línea del Tiempo de Cambio de Testamentos

Antiguo Testamento  Nuevo Testamento
Antiguo 
termina  Nuevo comienza 

 Isa. 2:2-4  Mt. 16:13-19 

   Jer 31:31-34  Mal 3:1     Mc. 9:1 

 Ese 37:13-14  Jn. 7:39  Jn. 17:20   

Isa 42:1-9  Mt. 3:11-12  Hch. 1:4-8 

 Joel 2:28-32   Jn. 3:3-5   Lc. 24:47-48 

Hechos
Capítulo 2

 Día del 
Pentecosés 
(Hechos 2) 

La importancia del Día del Pentecostés
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 Hechos 2:38-39a 
     38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están 
lejos...

  RVR 1960 

4) Condiciones Cumplidas

Lo último que debe ocurrir para que una voluntad este completa, es que las
condiciones se cumplan por los destinatarios.

 Hechos 2:41 
     41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 

día como tres mil personas. 
  RVR 1960 

    Ve cómo el día de Pentecostés sirvió de una manera como una voluntad y un 
testamento. Todos nosotros hoy vivimos bajo las condiciones del Nuevo Pacto o 
Nuevo Testamento de Cristo. Si esperamos obtener las promesas de perdón de los 
pecados y el don del Espíritu Santo (Dios nos selló como su posesión) (Ef. 1: 13-14), 
entonces también debemos cumplir con las condiciones bajo ese Nuevo 
Pacto (arrepentimiento y ser bautizado) (Hch. 2:38).   

¿CÓMO INGRESAMOS A ESTE NUEVO PACTO? 
      Ahora que entendemos las condiciones que deben cumplir los receptores de las 

bendiciones de este Nuevo Pacto, también debemos ver en qué punto cruzamos 
hacia este Nuevo Pacto. Cuando el apóstol Pedro leyó las condiciones del Nuevo 
Pacto a la gente en el capítulo dos de Hechos, le dijo a las personas que 
se bautizaran (Hch. 2:38). El bautismo es donde enterramos el cuerpo muerto 
del pecado en la muerte, en la muerte de Cristo. En ese momento nuestros pecados 
son lavados con la sangre de Jesús (Hch. 22:16) y somos sellados con su Espíritu 
como posesión de Dios (Hch. 2:38, Ef 1: 13-14). Después de este entierro, 
somos levantados de esa tumba acuosa para caminar en la nueva vida ...  
    Rom 6:2-4 
    2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no 
sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? 4 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.

  RVR 1960 
      Por lo tanto, el bautismo adquiere la imagen de una tumba donde enterramos el 

cadáver, el agua adquiere la imagen de un lavado o limpieza y las imágenes de 
levantando el cuerpo muerto naciendo de nuevo. Nacido de nuevo (Jn. 3: 
3-5). Muerto / Enterrado / Vuelto a la vida.
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     Pero digamos que cambiamos nuestra dirección en algún momento del camino 
después del bautismo y volvemos a nuestra promesa, viviendo de nuevo para 
nosotros mismos y así alejándonos de Jesús. La misma agua que simbolizaba una 
limpieza, ahora también simboliza un ahogamiento. ¿Por qué? Porque, en un sentido 
espiritual, estamos cayendo de nuevo a la muerte. Cuando somos bautizados en 
Cristo, tenemos la muerte en ambos lados de nosotros (el agua), tal como lo hizo Dios 
en Génesis capítulo quince (animales muertos). ¡Por lo tanto, el bautismo es donde 
entramos en una relación de pacto con Dios! Pero si no cumplimos con nuestra 
obligación del pacto (permanecer fieles a Cristo), Dios nos hará responsables y 
seremos muertos espiritualmente de nuevo. Hablaremos del factor de compromiso y 
el punto de entrar en una relación de pacto más a fondo en los próximos dos estudios.         

 DIFERENCIAS ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO 

    Antes de finalizar este estudio, creo que es importante que comprendamos 
algunas de las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¡Esto nos ayudará a 
comprender mejor cómo funciona nuestra salvación hoy!

 Jeremías 31:31-34 
     31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la 

casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres 
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron 
mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero éste es el pacto 
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en 
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de 
ellos, y no me acordaré más de su pecado.  

  RVR 1960 

     Aquí en el Antiguo Testamento, el Señor le está dando a Israel muchos detalles 
sobre el Nuevo Pacto que vendrá en el futuro. También muestra el contraste entre los 
dos convenios y cómo funcionan. Bajo el Antiguo Pacto, un israelita nació en una 
relación de pacto con Dios el día en que nació (Gn. 17). Luego, más tarde, se 
les enseñaría acerca de Dios y elegirían creer y seguir a Dios.

      No es así bajo el Nuevo Pacto. Bajo el Nuevo Pacto, primero debes tener las leyes 
de Dios escritas en tu mente. También debes tener las leyes de Dios escritas en tu 
corazón, primero. Déjame hacerte una pregunta, ¿cómo tienes algo escrito en tu 
mente? Es a través de la educación, tienes que ser enseñado. Aquí hay otra pregunta, 
¿cómo tienes algo escrito en tu corazón? Para tener algo en tu corazón, debes 
obedecer. ¿Ves la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Bajo el Antiguo Pacto, 
naciste en él y luego fuiste enseñado. Pero bajo el Nuevo Pacto, primero, antes de 
pertenecer al pacto, uno debe ser enseñado y despúes obedecer. 
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Una vez que esta enseñanza y obediencia se lleva a cabo, Dios dice: "Yo seré su 
Dios". ¿De quién es Dios? Solo los que son enseñados y obedecen. Entonces y 
solo entonces, Dios dice, ellos serán mi pueblo. ¿Quién puede ser el pueblo de Dios? 
¡Solo aquellos que han sido enseñados y obedecen!   

      Mira, esto es muy importante para entender cómo funciona nuestra salvación bajo 
el Nuevo Pacto. Si no me enseñan (por la palabra de Dios) y no obedezco a Dios 
(basado en sus mandamientos), entonces no puedo estar en una relación de pacto 
con Dios (Jn. 6: 44-45). Es por eso que dice que ya no enseñarán a su hermano o 
vecino a conocer al Señor, porque ya me conocerán. Bajo el Antiguo Pacto, tuviste 
que enseñar a los nacidos en una relación de pacto con Dios acerca del Señor a 
medida que crecían. No es así bajo el Nuevo Pacto. ¡No puedes entrar en una 
relación de pacto con Dios sin conocer al Señor! ¿Estás comenzando a ver las 
diferencias de los cónclaves y cómo funcionan? Si es así, espera, porque está a punto 
de mejorar aún más ... 

EL NUEVO PACTO SE BASA EN MEJORES PROMESAS

Esta es la bendición que podemos recibir bajo el Nuevo Pacto, que el Antiguo Pacto 
no podía dar a la humanidad (Hch.13:39) …    

 Jeremías 31:34 
     ...porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado.   RVR 1960 

1) Perdón de pecados
 Hebreos 8:6 

     6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 
pacto, establecido sobre mejores promesas. 

  RVR 1960 
2) Una Mejor Promesa

 Hebreos 12:24 
     24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor 

que la de Abel.  
  RVR 1960                                                                                  3) Habla una mejor palabra

       Cuando Caín mató a su hermano Abel, la sangre de Abel clamó por justicia según la ley 
de Dios (Muerte / Ex 20:13). Pero ahora que Jesús vino y derramó Su sangre en pago por 
nuestros pecados, ya no tenemos que morir (muerte espiritual). ¡Jesús pagó el precio 
completo! Cuando entramos en una relación de pacto con Dios en el bautismo, todos 
nuestros pecados pasados son perdonados a través de la muerte de Jesús. Por lo tanto, la 
sangre de Jesús tiene una mejor promesa para nosotros los pecadores, ¡mejor que la 
sangre de Abel!

     El pacto de Jesús por lo tanto completará todos los otros convenios que Dios ha hecho. 
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Es como si Dios estuviera construyendo el pacto final. Cada convenio trabajando 
juntos para formar un paquete completo, todo siendo perfeccionado y completado por 
el pacto final de Cristo. Por lo tanto, Jesús es la solución de Dios para el problema 
roto del pacto.

  EL PACTO CAMBIA LAS COSAS 

    Otra cosa que es importante entender es que cuando cambia el pacto, hay 
muchas cosas que cambian con él. Cosas como el culto, las tradiciones y ciertas 
prácticas cambian con la llegada del Nuevo Pacto. ¡Esta es la razón por la que verán 
tantas diferencias en la forma en que hicieron las cosas en los versículos del Antiguo 
Testamento, el Nuevo! Aquí en el libro de Hebreos, el escritor nos mostrará uno de 
esos cambios relacionados con nuestra adoración a Dios ...

Nuevo Pacto / Viejo Pacto 
 Hebreos 8:13-9:1 
     13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y 

se envejece, está próximo a desaparecer.
     9:1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario 

terrenal.
  RVR 1960 

    Esto debería decirnos que cuando hagamos la transición del Antiguo Pacto al 
Nuevo, las cosas de adoración cambiarán. Las viejas prácticas se volverán obsoletas 
y las nuevas tomarán su lugar.

    Colosenses 2:14-17 
    14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz 15 y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 
cuerpo es de Cristo.

     Bajo el Antiguo Pacto, Dios le dio a Israel una dirección especial para adorar en 
ciertos días (Lv. 23: 4-44), comer y no comer ciertos alimentos (Lv. 11), descansar y 
recordar a Dios en el día de reposo (Lv. 23: 3) y hacer sacrificios especiales al Señor 
en ciertos momentos del año y para varios propósitos (Lv. 1-7). Al leer estos, notará 
que Dios tenía razones muy importantes para todos ellos.

      Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Pacto, vemos muchos cambios en estas 
áreas y todo por una buena razón. Muchas de esas razones tienen que ver con 
el regreso de Jesús a la tierra. Muchas de las prácticas que el Señor ordena bajo el

RVR1960
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Nuevo Pacto no tendrían ningún sentido bajo el Antiguo Pacto, porque Jesús aún no 
había llegado. Ahora que Él ha llegado, tenemos cosas como la Cena del Señor que 
fue diseñada para recordarles a los cristianos el sacrificio perfecto de Jesús y la vida 
que Él dio en la cruz (I Cor 11: 23-26). Esto no tendría sentido antes de la cruz, 
porque Jesús aún no había muerto. Dios también nos da el ejemplo sobre cuándo 
tomar esta fiesta conmemorativa, el primer día de la semana (Hch. 20:7). ¿Por qué 
el primer día? Es porque el primer día de la semana tiene un nuevo significado 
ahora. Jesús se levantó de la tumba el primer día de la semana (Jn. 20:1-9). La 
iglesia comenzó el primer día de la semana (el día de Pentecostés) (Lv. 23: 15-22, 
Hch. 2). Otro cambio importante bajo el Antiguo Pacto fue que sólo los sumos 
sacerdotes de la tribu de Leví podían tener acceso a Dios detrás de la cortina del  
lugar santísimo. Ahora que Jesús murió, la cadena que separaba al hombre 
de Dios ha sido eliminada (Lc. 23: 45-46), mostrándonos que ahora que se ha 
hecho el pago de los pecados, todos podemos acceder a Dios por medio de Jesús 
(He. 10: 19-20)! Esta es la razón por la cual Dios se dirige a todos nosotros como 
sacerdotes hoy bajo el Nuevo Pacto, porque ahora todos nosotros podemos tener 
acceso a Dios. ¡Ya no estamos separados porque la barrera del pecado ha sido 
eliminada (1 P. 2: 9, Ap 1: 6)!    

     Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que podrían darse para mostrar 
las diferencias entre los convenios. Espero que podamos ver que en todo lo que Dios 
nos manda que hagamos, todos tienen un significado y un propósito, ¡sin importar en 
qué pacto nos encontremos!

EL SACRIFICIO DE JESÚS CUBRE A LOS ANTEPASADOS 

     Una última pregunta que puedes tener es, si el Antiguo Pacto no podía producir 
una salida para el hombre pecador, ¿alguna de las personas que vivían bajo ese 
pacto llegaría al cielo? '¡Buena pregunta! Aquí está la respuesta ...

    Hebreos 9:15 
     15 “Así que, por eso es medidador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte 

par la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados 
reciban la promesa de la herencia eterna. 
  RVR 1969 

   Si las personas bajo el Antiguo Pacto vivieron por fe (Hab. 2:4), entonces 
accederán al pago de Jesús por sus pecados en la cruz y recibirán el favor y el perdón 
de Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús también los cubrirá. Recuerda que la Biblia 
funciona en un sistema de gracia y fe (Ef. 2: 8-9). ¡Dondequiera que tengas gracia y fe, 
se concede justificación para los pecados! Pero recuerda la clave de todo esto, ¡tomó 
la venida de Jesús para completar el paquete, el paquete del pacto!

En nuestro próximo estudio, hablaremos sobre algunas razones por las cuales 
debemos seguir a Jesús por encima de cualquier persona, incluyéndonos a nosotros 
mismos. ...
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HACIENDO DISCÍPULOS 
CONVERTIRSE EN UN SEGUIDOR COMPROMETIDO DE JESÚS

      Antes de responder la pregunta de cómo entramos en el pacto con Dios, 
analicemos los pasos que nos llevarían allí. Esos pasos se encuentran en las palabras 
de Jesús.

LA COMISIÓN DE DIOS PARA LOS CRISTIANOS 

 Mateo 28:18-20 
     18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 

en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20 enseñándoles que guarden 
todas las cosas qu eos he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén. 

  RVR 1960 

     Esto es famoso por ser uno de los versículos de la Gran Comisión de la Biblia. 
Una vez que una persona se convierte en un hijo del pacto de Dios (un cristiano), 
debe salir y enseñar a otros. Pero al observar estas instrucciones, observa que hay 
una progresión a ese proceso de cómo una persona se convierte en un hijo del 
convenio de Dios.

Primera parte: ir a hacer discípulos de todas las naciones
Segunda parte: bautizándolos en el nombre del padre, el hijo y el Espíritu Santo
Tercera parte: enséñales todo lo que te he mandado

EL PRIMER PASO 
    Si lo has notado, el primer paso en el camino para convertirte en cristiano es 

convertirte en un discípulo, permíteme hacer un punto importante aquí, muchas personas 
igualaran que si eres un discípulo de Jesús, eso automáticamente te califica como 
cristiano. Ser un discípulo o seguidor de Jesús no necesariamente te convierte en un hijo 
del pacto de Dios. De acuerdo con los versículos anteriores, una persona no está en la 
familia de Dios hasta que te bautices. Es por eso que dice, "id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo". La palabra 'en' es la palabra eis (hielo) en griego; la cuál es una 
preposición primaria; hacia (indicando el punto alcanzado o entrado). Por lo tanto, un 
discípulo de Jesús no está en la posesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta 
que se hayan bautizado (Gal 3:27). Sin embargo, antes de que eso pueda suceder, 
primero se debe hacer que una persona sea un discípulo. El primer y más 
importante paso para convertirse en un hijo salvado y de convenio de Dios, es 
tomar la decisión de ser un discípulo de Jesús.

ESTUDIO # 5 
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¿QUÉ ES UN DISCÍPULO? 

     Entonces, ¿qué es un discípulo? ¡Me alegra que me hayas preguntado! Esta es la 
definición de la palabra discípulo del griego ... 

 Discípulo   “MATHETES”

Un alumno, dispuesto a aprender (lo que indica pensamiento acompañado de 
esfuerzo). Por el contrario, denota a un profesor. Por lo tanto, un discípulo es aquel 
que sigue las enseñanzas de uno.

HACIENDO UN COMPROMISO (DE LARGA VIDA)

      Antes de que uno pueda convertirse en un seguidor de Jesús, primero deben 
hacer una decisión muy importante. Observa estas palabras de Jesús ...

 Lucas 14:25-33 
     25Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y 

no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también 
su propia vida, no puede ser mi discípulo.  27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo. 28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una 
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? 29No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos 
los que lo vean comiencen a hacer burla de él,  30 diciendo: Este hombre comenzó a 
edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se 
sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con 
veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le 
pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo 
que posee, no puede ser mi discípulo.

  RVR 1960

   Convertirse en un seguidor de Jesús es algo muy serio. Es por eso que 
Jesús quiere que lo pensemos antes de comprometernos. Jesús quiere que 
nos demos cuenta de que nadie puede venir ante nuestro Señor si queremos 
ser su seguidor. Ni madre, padre, esposa, hijos, amigos, y sobre todo ni 
siquiera a nosotros mismos. A lo largo de la Biblia, se nos dice que amemos 
a las personas, a todas las personas. Pero Jesús quiere que nos 
demos cuenta de que nunca debemos amarlos más que Él (Mt. 10:37-39). 
Él debe estar en primer lugar.

  Jesús lo ilustra usando el símbolo de la cruz. La cruz representaba la 
muerte y el sacrificio. Cuando Jesús fue a esa cruz, dejó todo para ir allí y lo 
hizo por nosotros. Jesús nos está diciendo lo mismo. Debemos recoger 
nuestra cruz (que simboliza la muerte y el sacrificio), antes de que podamos 
seguirlo.
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     Pero antes de brincar esa línea, ¡Jesús quiere que realmente pensemos en eso 
primero! Este compromiso no es algo hecho por algunas semanas. ¡Es algo decidido 
por el resto de tu vida! Es por eso que Jesús da el ejemplo del hombre que está 
construyendo una torre. ¿Tendrá suficiente dinero para terminar? ¿Podrá 
completarlo? ¡Dios quiere que sepamos que ser un discípulo de Jesús es algo en lo 
que nos comprometemos por el resto de nuestras vidas!

Este concepto se ve muy claramente en siete cartas cortas escritas a iglesias de Asia 
en el segundo y tercer capítulos del libro de Apocalipsis.

 Apocalipsis 2:10 
 Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

     RVR 1960  
Hasta la muerte/al final

 Apocalipsis 2:26 
     Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones, 
  RVR 1960  

Permanecer fiel hasta la muerte
     Apocalipsis 3:11 

 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

  RVR 1960  

Convertirse en un discípulo y seguidor de Jesús debe tener un alto nivel de 
compromiso. ¡Un alto nivel de compromiso que es más alto que cualquier compromiso 
que uno pueda hacer con cualquier persona o cosa!

¿POR QUÉ SEGUIR A JESÚS?
      Todos nosotros hemos seguido a alguien en nuestras vidas. Seguimos a nuestros 
padres cuando éramos más jóvenes. Mamá extendía su mano antes de cruzar la calle 
y la agarrábamos y la seguíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaríamos a 
salvo con ella. A medida que crecimos, seguimos a nuestros amigos. Formamos una 
confianza con ellos y nos sentimos seguros de estar cerca de ellos. Cuando nos 
enamoramos, seguimos a nuestros futuros cónyuges, porque nadie nos hacía sentir 
mejor por dentro que el que estábamos a punto de casarnos. Incluso los perros 
seguirán a sus dueños debido a la seguridad que sienten al saber de dónde proviene 
su alimento y refugio. Nadie seguirá a alguien si no tiene buenas razones para 
seguirlo.   

      Ahora aquí está la pregunta del millón. "¿Qué te haría seguir a Jesús más que a 
nadie ni a nada en esta tierra?" ¡Piensa en eso por un minuto! Si no se pueden dar 
buenas razones sólidas por las cuales uno debe seguir a Jesús, una persona no va a 
seguir y ese es el resultado final. Esta tabla es una lista de algunas de las razones por 
las que sigo a Jesús. Ve si esto ayudará.
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Razones por las cuales siguir a Jesús. Observa si esto te ayuda. 

      Si realmente lo piensas, incluso las personas más queridas en nuestros corazones 
nos han fallado en un momento u otro. Nuestras madres, padres, hermanos, 
hermanas, amigos e incluso nuestros perros. Sin embargo, estas son las mismas 
personas que seguimos en este mundo. Pero cuando comienzas a considerar a Jesús 
y esta lista de arriba, ¡nadie en esta tierra se acerca! Nadie puede tanto prometer ni 
entregar las cosas que Jesús puede darnos. Esto exige una respuesta de nuestra 
parte, una respuesta para seguir a Jesús por encima de todos los demás. Un 
compromiso que es eterno!

¿ESTÁS LISTO PARA SEGUIR? 
     ¿Estás listo para ser un discípulo y seguir a Jesús? Si es así, entonces has 

dado el primer paso hacia la salvación. Recuerda, todavía no estás en Cristo. Tomar 
la decisión de seguir es solo el primer paso. Continúa leyendo el próximo estudio y 
descubre por la palabra de Dios cómo puedes convertirte en un hijo salvado, el pacto 
de Dios ...

1. Jesús te creó   Juan 1:1-3, Col. 1:16-17

2. Jesús murió por ti Juan 3:16, Col. 1:13-14

3. Jesús te ama como nadie más    Juan 3:16

4. Jesús proporciona todas sus necesidades  Juan 1:3, Col. 1:16-17

5. Jesús promete nunca dejarte ni abandonarte     Hebreos 13:5

6. Jesús es santo y justo    Romanos 3:21, II Corintios 5:21

7. Jesús tiene las llaves de la muerte y Hades    Apocalipsis 1:18

8. Jesús es Dios, el gran Yo Soy   Isaías 9:6, Juan 1:1, 8:24

9. Jesús tiene las palabras de la vida y por sus palabras seremos juzgados 
 Juan 12:47-50 
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CONVERTIRSE EN UN HIJO SALVADO DE DIOS 
LA PRIMERA HISTORIA DE CONVERSIÓN - HECHOS DOS 

      Si una persona quiere convertirse en un hijo salvado de Dios bajo el Nuevo Pacto 
(el pacto en el que estamos), entonces no hay mejor lugar para buscar nuestro 
ejemplo, que en la primera historia de conversión en nuestras Biblias bajo ese pacto, 
que tuvo lugar el día de Pentecostés. Quiero que veamos cómo Dios construyó este 
importante día ...

SIGUE LA PROGRESIÓN (Mapa de camino de la salvación de Dios) 
    En Juan capítulo diecisiete, Jesús está a punto de ir a la cruz por nuestros 

pecados. Antes de hacerlo, pasa un tiempo con el Padre en oración. Hay tres 
secciones dentro de esta oración. En la primera sección, Jesús ora por Sí mismo (Juan 
17:1-5). En la parte siguiente Él ora por Sus apóstoles/discípulos (Juan 17: 6-19). 
Luego, en la última parte, Él ora por nosotros, aquellos que creerán en Él alguna 
vez para el futuro (Juan 17:20-26). Mira a Jesús hacer la transición de la segunda 
parte de su oración a la tercera parte ...

ESTUDIO # 6 

PRIMERA PARADA EN EL MAPA 

 El mensaje vendrá de los apóstoles 

Jn 17:20 
      20 "Más no riego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos, 

   RVR 1960 Apóstoles

   ¿Notaron cómo las personas que viven hoy creerán en Jesús? Jesús dijo que 
sería a través de "su mensaje". El hecho al que Jesús hace referencia es a los 
apóstoles. Esto es muy importante para nosotros entender cuando se trata de nuestra 
salvación. El mensaje salvador de Dios solo nos llegará hoy (Nuevo Pacto) por 
medio de los apóstoles.

  SEGUNDA PARADA EN EL MAPA 

 Los apóstoles nos dirán si nuestros pecados son perdonados o no 

Juan 20:21-23
 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo 

también os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
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23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los 
retuviereis, les son retenidos.

RVR 1960 Perdonado o no perdonado

     Jesús murió y resucitó de la tumba, y una vez más está hablando a Sus apóstoles 
aquí en el capítulo veinte de Juan. La razón del mensaje que viene por medio de los 
apóstoles es porque Jesús se va. Él regresará al cielo y por lo tanto está enviando a sus 
apóstoles quienes continuarán predicando el mensaje salvador de Dios en la tierra. Es 
importante para nosotros entender que los apóstoles están inspirados por Dios. Esto 
significa que cuando hablan, están hablando en cuanto a Dios (II P. 1:16-21). Es por eso 
que creo que Jesús respira sobre ellos y dice: "reciban el Espíritu Santo". La Palabra de 
Dios vendrá a través del Espíritu Santo y será predicada por estos apóstoles. ¿Y cuál 
será su mensaje? Ellos le dirán a las personas si sus pecados son perdonados o no. 
Ese es un mensaje importante, porque si nuestros pecados no son perdonados, entonces 
no puede haber esperanza del cielo. Observa qué y dónde estarán predicando estos 
apóstoles sobre el tema de nuestro perdón en la siguiente parada en el mapa de la ruta 
de Dios hacia la salvación ...

  TERCERA PARADA EN EL MAPA 

Los apóstoles predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados
para todas las naciones / Comienzo en Jerusalén / Dirigido por el Espíritu 
Santo  Apóstoles 
 Lc 24:46-48 

      46 Y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 
los muertos al tercer día 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y  el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalem. 48 Y vosotros sois testigos de 
esas cosas 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalem, hasta que seáis envestidos de poder desde lo alto.  

RVR 1960                                                                     El Espíritu Santo 

  Observa las instrucciones de Jesús a los apóstoles. Él les dice que el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados serán predicados en Su nombre. ¿Quién 
hará la predicación? Serán los apóstoles, ellos son los testigos. ¿A quién y dónde se 
predicará este arrepentimiento y el perdón de los pecados? A todas las naciones, 
comenzando en Jerusalén, por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Estás empezando a 
verlo? Dios está dando al mundo un mapa de ruta en donde encontrar las 
condiciones para nuestra salvación. Los apóstoles enviados por Jesús le dirán al 
mundo cómo podemos obtener el perdón de los pecados a través del Hijo de Dios. 
Entonces, si deseamos ser perdonados de nuestros pecados y convertirnos en un 
hijo de Dios salvado (cristiano), sería aconsejable escuchar lo que los apóstoles 
tienen que decir en el pueblo de Jerusalén sobre el tema de nuestra salvación. Este 
es el mensaje más importante que se haya predicado cuando se trata de cómo ser 
salvo bajo el Nuevo Pacto. Veamos a dónde nos lleva nuestro viaje ...
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    Eso fue bastante claro! Si queremos ser salvados de nuestros pecados bajo el 
nuevo y definitivo pacto de Cristo, entonces todo lo que tenemos que hacer es seguir 
el mapa de ruta que Jesús estableció el día de Pentecostés y escuchar lo que los 
apóstoles nos dicen que hagamos. Por lo tanto, vamos a dividir este capítulo en 
detalle y ver lo que los apóstoles le dicen a las personas acerca de la salvación de 
sus almas. Comenzaremos con dos versículos importantes que se encuentran en este 
capítulo ...

     Ellos fueron ENSEÑADOS acerca de Jesús (Hechos 2:14-40, 42, 46).    

Antes de que una persona pueda tener fe, primero debe aprender de la Palabra  

 Hechos 2:21 
 21 Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, será salvo.

  RVR 1960 

 Hechos 2:47 
     47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 

día a la iglesia los que habían de ser salvos.    RVR 1960

     Hablemos de estos dos versos que usan la palabra salvo. Pedro dijo que si estas 
personas "invocan el nombre del Señor", serán salvas (Hch. 2:21) ¡bien! Luego, 
al final del capítulo, eso es lo que sucedió, ¡se estaban salvando (Hch. 2:47)! Por 
lo tanto, ¿no sería lógico que nosotros, que queremos ser salvos de nuestros 
pecados, examinemos todo lo que a estas personas se les enseñó e instruyó entre el 
versículo veintiuno y el versículo cuarenta y siete, y luego hicimos lo que hicieron, 
para que nosotros también podamos ¿ser salvos? Eso me parece lógico. Esto 
es lo que encontramos ...

  ¿QUÉ TUVO LUGAR 
ENTRE ESTAS DOS? 

  DESTINO ALCANZADO / EL DÍA DE PENTECOSTÉS / HECHOS DOS

¡Todas las flechas apuntan a Hechos, capítulo dos! Mira cómo se cumplirá todo, 
como ya se dijo en nuestro viaje hacia la salvación aquí en el capítulo dos de Hechos, el día 
de Pentecostés. Los apóstoles están predicando el mensaje que cumple lo que Jesús dijo en 
Juan capítulo diecisiete y Lucas capítulo veinticuatro. El Espíritu Santo cae sobre los 
apóstoles (Hch. 2:1-4) (lo que significa que el mensaje es de Dios y no de la idea que se les 
ocurrió a los apóstoles), lo cual cumple lo que Jesús dijo en Juan capítulo veinte y Lucas 
capítulo veinticuatro. Judíos de todo el mundo están presentes (Hch. 2:5-11), lo que cumple lo 
que Jesús dijo en Lucas capítulo veinticuatro. Luego, los apóstoles salen y le dicen a la gente 
que todos jugaron un papel en la crucifixión de Jesús (Hch. 2:23), entendiendo que fue por 
causa de sus pecados que Jesús tuvo que morir. Luego, los apóstoles explican cómo Jesús 
resolvió el problema de su pecado mediante su muerte, sepultura y resurrección (Hch. 
2:25-36, 40). Luego los apóstoles continúan y le explican a la gente cómo deben responder 
con arrepentimiento y bautismo, lo que resulta en el perdón de sus pecados (Hch. 
2:38-41), lo cual cumple las palabras de Jesús en el capítulo veintiocho de Lucas. 
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de Dios (Ro. 10:17). Los apóstoles inspirados enseñaron a la gente acerca de Jesús 
aquí en el día de Pentecostés (Hch. 2: 14-ff). Enseñar a alguien acerca de Jesús 
debe hacerse antes de que la salvación pueda tener lugar. Deberíamos haberlo 
logrado en los estudios uno al cinco de este capítulo del libro de trabajo.    

 CREYERON lo que se les enseñó acerca de Jesús (Hechos 2:37). 

       Es imposible agradar a Dios sin fe o creencia (He. 11:6). Estas personas creyeron 
lo que se les enseñó acerca de Jesús (Hch. 2:37). La creencia bíblica en Dios siempre 
conducirá a la obediencia (Ro. 1: 5, 16:26). Si necesitas más ayuda para confiar en 
Dios y en Su Palabra, estudia el capítulo cinco antes de continuar.  

 RINDIENDOSE a la autoridad de Jesús (Hechos 2: 38-47).

     Toda autoridad ha sido dada a Jesús (Mt. 28:18). Para que una persona tenga 
verdadera fe en Dios, debe buscar fervientemente a Dios (He. 11: 6). Una vez que 
estas personas oyen lo que Dios quiere que hagan para ser salvos, deben someterse 
o rendirse a la autoridad de Jesús. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro les 

dice: "Arrepentíos, y bautícese en el nombre de Jesús". En griego, esto significa 
"bajo la autoridad de Jesús". Si las persona se humillarán ante la autoridad de Jesús, 
entonces harán lo que Él dice en cuanto arrepentirse y ser bautizado y cualquier otra 
cosa que Su Palabra nos diga que hagamos. Verás este mismo proceso en 
Hechos capítulo diecinueve versículos uno al cinco. Rendirse a la autoridad de Jesús 
es un paso vital en la salvación. Si necesitas una mejor comprensión de Jesús y su 
autoridad, estudia las páginas 123-128 antes de continuar. 

 AMARON a Jesús y a quienes les rodeaban (Hechos 2: 41-47). 

      "Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a 
los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte". I Juan 3:14. 
Eso hace que amar a los demás sea una necesidad para nuestra salvación. Jesús nos 
dice que si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. Estas personas que 
escucharon el mensaje de los apóstoles mostraron que amaban a Jesús porque lo 
obedecieron al arrepentirse, bautizarse y continuar caminando fielmente por el resto 
de sus vidas (Hch. 2: 38-47). También amaban a otros dentro de la familia de Dios al 
reunirse diariamente y comer entre ellos en sus hogares (Hch. 2:46). Su amor también 
se extendió a la comunidad que les rodea mientras vendían sus posesiones y se las 
daban a los necesitados (Hch. 2:45). Solo mirando el ejemplo del amor de Jesús por 
nosotros, podemos esperar aprender a mostrar este tipo de amor hacia los demás. Si 
necesitas comprender mejor este tipo de amor, estudia las páginas 77 y 78 antes de 
continuar.

  CONFESARON a Jesús (Hechos 2:37, 42-47). 

       Cuando una persona confiesa algo con la boca, está haciendo un compromiso, un 
juramento o una promesa. Eso es lo que hizo el eunuco etíope en (Hch. 8:37). Es 
importante reconocer verbalmente nuestro compromiso con Jesús (Mt. 10:32-33). En 
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capítulo dos de Hechos, estas personas confesaron verbalmente a Jesús en un 
sentido, al preguntarles a los apóstoles qué deben hacer (Hch. 2:37). También 
confesaron a Jesús por la forma en que vivieron después de convertirse en hijos de 
Dios (Hch. 2: 42-47). Muchas veces en las escrituras, la confesión está conectada con 
una vida de obediencia a Dios (2 Ti. 2:19, Ro. 10). Debemos confesar a Jesús con la 
boca y por la forma en que vivimos, si queremos agradar a nuestro Padre celestial 
(He. 13: 15-16). Si necesitas una mejor comprensión de lo que es una confesión, 
estudia las páginas 81 y 82 antes de continuar.

 SE ARREPIENTARON en una dirección hacia Dios (Hechos 2:38, 41-47). 

      El arrepentimiento es un cambio de opinión que conduce a un cambio de vida y 
acción (Hechos 26:20). Pedro le dijo a la gente que se arrepintieran (Hch. 2:38), y la 
gente demostró su arrepentimiento por su vida cambiada (Hch. 2:42-47). El 
arrepentimiento es algo que todos debemos hacer para que ocurra la salvación (Lc. 
13:1-5). Si necesitas comprender mejor qué es el arrepentimiento, estudia las páginas 
82-84 antes de continuar.

Ellos fueron BAUTIZADOS en Jesús (Hechos 2:38, 41).
        Pedro también le dijo a la gente que se bautizara en Jesús para el perdón de sus 
pecados (Hch. 2:38). El bautismo es el punto de cruce, que cruza de muerte a vida 
(Ro. 6: 2-4). El bautismo es donde nos ponemos en Cristo (Gá. 3:27). El bautismo es 
donde enterramos el cuerpo muerto debido a nuestros pecados en Jesús, y un nuevo 
cuerpo se levanta, se lava de nuestros pecados y se levanta para ir en una nueva 
dirección con Dios (Ro. 6: 2-4). El bautismo es donde Jesús añade personas a Su 
número / la iglesia (Hch. 2: 41,47). Una persona debe ser bautizada en Jesús para 
ser salva (Mr. 16:16). Si necesitas una mejor comprensión del bautismo o tiene otras 
preguntas sobre el tema, ve a las páginas 155 -184. Allí encontrarás siete estudios 
diferentes sobre el tema del bautismo. Por favor, estudia los que te ayudarán a 
responder mejor tus preguntas antes de continuar.

 CONTINUARON caminando por la fe (Hechos 2: 42-47). 
     Romannos 6:4 nos dice que una vez que una persona es bautizada, nace 

para caminar a una nueva vida. Por lo tanto, una vez que una persona se 
convierte en cristiana, debe comenzar activamente a vivir para Dios todos los días de 
su vida (He. 11:13). Continuar caminando fielmente con Dios es un acto continuo 
por parte de un verdadero creyente. Hablaremos de esto con más detalle en nuestro 
próximo estudio.

    RESULTADOS  —  
     FUERON PERDONADOS DE SUS PECADOS (Hechos 2:38)

Recibieron EL DON DEL ESPÍRITU SANTO (Hechos 2:38)

El Señor los AÑADIÓ A SU NÚMERO / LA IGLESIA (Hechos 2: 41,47)

Ellos estaban siendo SALVOS (Hechos 2:47):41,47) 
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     ¡Ahí tienes! Si quieres salvarte de tus pecados, convertirte en un hijo del pacto 
de Dios, ser parte de Su Reino y ser agregado a la iglesia del Señor, entonces 
todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones de los apóstoles y hacer las 
mismas cosas que hicieron estas personas en Hechos capítulo dos. Espero que 
puedan ver cuán importante es el capítulo dos de Hechos cuando se trata de nuestra 
salvación. ¡Hechos 2 es la primera y más detallada historia de conversión bajo el 
Nuevo Pacto!

    Observa la similitud de lo que predicaron los apóstoles en el capítulo dos de 
Hechos y lo que Jesús comisionó a Sus apóstoles en Mateo capítulo veintiocho. ¡Los 
dos coinciden perfectamente!

 HECHOS 2  MATEO 28 

 Cosas enseñadas antes de la conversión

 Haciendo discípulos (28:19) 

Enseñado acerca de Jesús (2:14-40)  
Debes creer que la enseñanza (2:37)   
Debes rendirse a la autoridad de Jesús (2:38)    
Debes amar a Dios y a los demás (2:41)   
Debes confesar a Jesús (2:37)
Debes arrepentirse (2:38)

 Cosas que toman lugar en la conversión 

 Deben bautizarse (2:38,41)         Bautizándolos en (28:19) 
 El punto de cruce

 Muerto (Por el pocado) Nacido (para caminar a una nueva vida) 
 Enterrado (En Cristo) 
(Rom 6:2-4) 

Cosas que toman lugar después de la conversión

 Enseñándoles más (28:20) 

 Más enseñanza sobre Jesús (2:42)
 Más creencia en Jesús (2: 42-47)
 Más rendición a la autoridad de Jesús (2: 42-47) 
 Más amor a Dios y a los demás (2: 42-47)
 Más confesando a Jesús (2: 42-47)
 Más arrepentimiento (2: 42-47)
 Continuar caminando fielmente con Jesús (2: 42-47)  

     (La historia de la conversión más completa bajo el Nuevo Pacto) 
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¿Y AHORA QUÉ? 
¿DIOS ESPERA QUE LOS CRISTIANOS SEAN 

PERFECTO? 

      Una vez que una persona se convierte en un hijo salvado de Dios, se da cuenta de 
que todos sus pecados pasados han sido perdonados. Una de las primeras preguntas 
que hacen es, "¿qué pasa mañana?" ¿Qué sucede si me equivoco y peco después de 
haber sido bautizado? ¿Debo volver a bautizarme? ¿El Señor espera que yo 
sea perfecto y nunca más peque? Cada cristiano que conozco hace preguntas 
como estas. ¡El libro de I Juan es uno de los mejores libros del Nuevo 
Testamento para ayudar a entender el equilibrio entre vivir para Dios, lidiar con la 
tentación y cómo funciona el perdón después de que uno se convierte en cristiano!  

     Es importante entender que el libro de I Juan está escrito exclusivamente para 
cristianos (2:1,7, 18, 28, 3:1-2,10, 18, 21, 4:1, 4, 7, 11, 5:13). La forma en que este 
libro está escrito, se me asemeja como una montaña rusa. Juan derribará a un 
cristiano, en cierto sentido, lo educará y repetirá ese proceso una y otra vez a lo 
largo del libro. Pero cuando termina el viaje, miras hacia atrás y entiendes cómo 
todo se equilibra de una manera muy alentadora. Tomemos ese paseo y veamos 
a dónde nos lleva Dios ...

PRIMER ROUND / PRIMERA VUELTA
 1 Juan 1:5-6 

     Éste es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;

  RVR 1960 

     ¿Qué te parece eso como cristiano? No hay oscuridad en Jesús, ¡ninguna! Sin 
embargo, si afirmo tener comunión con Jesús, pero camino en la oscuridad, ¡me estoy 
engañando a mí mismo! Si algún cristiano es honesto consigo mismo, ellos saben que 
todavía pecan. Ellos saben que todavía cometen errores. ¿Eso significa que hemos 
terminado y nos estamos engañando a nosotros mismos como cristianos? ¿Hemos 
perdido nuestra comunión con Jesús? Esto es lo que quise decir sobre este libro que 
es como una montaña rusa en cierto sentido. Estamos en un punto bajo en este 
punto. Pero no te detengas, ¡estamos a punto de ir hacia arriba!

 1 Juan 1:7 
     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.   
  RVR 1960 
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    A primera vista, todavía puede parecer que estamos en la parte inferior del 
recorrido, debido al hecho de que ninguno de nosotros camina realmente como Jesús 
caminó. Jesús no tenía pecado ¿Somos sin pecado? Entonces podemos pensar; 
"¿Tal vez no tenemos comunión con Dios, porque todavía nos equivocamos 
como cristianos?" Pero antes de entrar en pánico, veamos estos versículos de 
nuevo. En griego, el concepto de una limpieza continua es lo que dice el texto. 
Ahora tengo una pregunta para nosotros, ¿cómo puede la sangre de Jesús limpiarnos 
continuamente si no hay nada para limpiarnos continuamente? El punto es este: la 
única forma en que Jesús puede limpiarnos continuamente es porque aún seguimos 
pecando, pecando como cristianos. Si no creemos eso, entonces lea el siguiente 
versículo.

1 Juan 1:8 
     Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros.   RVR 1960 

      La clave del verso 7 no es que caminemos perfectamente como Jesús, sino que 
seguimos caminando (¡como lo hace Jesús)! ¡Jesús no dejó de caminar con el Padre y 
nosotros tampoco! La fe es una palabra de acción y debe permanecer viva (Hab 2: 4). 
¡Debe seguir moviéndote para mantenerte en existencia! Mientras sigamos caminando 
(caminando en la dirección de Dios después de ser cristianos), ¡Jesús continuamente 
lavará nuestros pecados! Entonces, no es que tenga que ser perfecto, es que debo 
seguir caminando con Jesús. ¿Puedes ver eso claramente? Ahora veamos cómo 
mantenemos esa fe caminando activamente ...

1 Juan 1:9 
     Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad.   
  RVR 1960

      Seguir caminando con Jesús debe ir acompañado de una gran dosis de humildad. 
Como cristianos, nunca debemos volvernos arrogantes y olvidarnos de nuestra 
pecaminosidad. Siempre debemos estar revisando nuestro interior con la santa 
Palabra de Dios. Si lo hacemos, siempre veremos nuestra fragilidad y nuestros 
fracasos. Por lo tanto, siempre estaremos admitiendo a nosotros mismos, a los que 
nos rodean, y a nuestro Dios que todavía pecamos. Mientras continuemos admitiendo 
o confesando nuestros pecados y esforzándonos por hacerlo mejor, Dios lo llama 
"caminar en la luz". Si caminamos en la luz con esta honesta humildad hacia Dios, 
entonces tenemos comunión con Dios y nuestros pecados se limpian continuamente! 
¡No puedes subir más en la montaña rusa que eso! ¡Pero Juan no ha terminado con 
nosotros porque el viaje aún no está completo! 

AQUÍ VAMOS DE NUEVO / SEGUNDA VUELTA

 1 Juan 3:7-9 
     7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El que 

practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo aquel que es nacido 
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de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. 

  RVR 1960 

     Parece que volvemos a tomar la montaña rusa por la colina otra vez, pero esta no 
es la intención de Juan aquí. ¡Es solo la forma en que lo estamos leyendo! Al leer 
estos versículos en la mayoría de las traducciones de la Biblia, parece que si un 
cristiano continúa pecando, no tienen parte en Dios. Las versiones NAS, NASU y 
ESV de la Biblia, traducen mejor estos versículos. ¡Observa si no puedes ver la 
diferencia! 

 1 Juan 3:7-9 
     Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como él 

es justo. [8] El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado 
pecando desde el principio. La razón por la cual el Hijo de Dios apareció era para 
destruir las obras del diablo. [9] Nadie nacido de Dios practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando porque ha nacido de 
Dios.     LBLA  

     ¿Observaste la diferencia? La diferencia es continuar pecando vs practicar 
el pecado. Todos los cristianos continúan pecando. ¡Lo vimos en el capítulo uno (1 
Juan 1:8)! Hay una diferencia entre practicar el pecado y ocasionalmente 
tropezar. Juan es claro en que si la práctica de un cristiano es pecar, entonces esa 
persona no es parte de Dios. Él no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Es nuestra 
intención como cristianos pecar? ¿Tenemos una actitud para hacer lo que queramos? 
Si lo hacemos, entonces no estamos en comunión con Dios y ya no somos 
considerados como uno que camina en la luz. Nuevamente, el cristiano debe tener 
la actitud de librar su vida del pecado tanto como sea posible. ¡No debemos 
buscar el pecado! ¡El pecado debería ser lo último que queremos hacer como 
hijos de Dios! Si mantenemos esta actitud, entonces todavía estamos caminando en 
la luz y tenemos comunión con Dios. ¿Está comenzando a tener sentido? 

        Dejemos que Juan nos lleve una vez más para que podamos entender cómo 
funciona nuestra salvación una vez que nos hemos convertido en cristianos ...

UNA VEZ MÁS / EL RECORRIDO TERMINA

 Ahora iremos al final del libro, 1 Juan 5

 1 Juan 5:16-17 
     16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y 

Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay 
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17Toda injusticia es pecado; pero 
hay pecado no de muerte.

RVR 1960
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    ¿Entonces que tenemos aquÍ? Dos personas pecando. Cuando una persona 
peca, su pecado no les causa la muerte. Cuando la otra persona peca, les causa la 
muerte. ¿Quienes son esas personas? Ambos tienen que ser cristianos por dos 
razones. Una, es porque el libro de I Juan está escrito exclusivamente para los 
cristianos (I Juan 3: 1-2). Segundo, es porque un no cristiano ya estaría en la 
muerte (perdido y separado de Dios) y por lo tanto no podría pecar un pecado 
hasta la muerte. Por lo tanto, tienes dos cristianos pecando. Pero cuando un cristiano 
peca, no le causa la muerte. Sin embargo, cuando el otro Cristiano peca, le causa 
la muerte. ¿Cuál es la diferencia? ¡Estoy tan feliz de que me hayas preguntado! 
Recuerda que todo el libro de I Juan transmite el mismo mensaje, solo desde 
diferentes ángulos. Así que vamos a ponerlo todo junto.   

      Un cristiano peca al caminar en la luz y otro cristiano peca mientras camina fuera 
de la luz (I Juan 1: 7-8). Un cristiano está tratando de vivir para Jesús y al 
otro cristiano no le importa lo que hace. Un cristiano permanece con Jesús, el otro 
lo ha abandonado. Un cristiano practica el pecado y el otro cristiano 
ocasionalmente se escabulle (I Juan 3: 7-9). Necesitamos entender que nuestros 
pecados solo pueden ir en dos lugares cuando los cometemos. Pueden ir a la cuenta 
de Jesús o pueden ir a nuestra cuenta. ¡Si siguen la cuenta de Jesús, entonces 
nuestros pecados son pagados! Pero si tratamos de ir solos, entonces esos pecados 
van por nuestra cuenta, ¡y ahora tendremos que pagarlos (Rom 6:23)! Como 
creyentes bautizados en Cristo, si alguna vez en el futuro dejamos a Jesús, ya no 
tenemos un abogado para hablar en nuestra defensa, y por lo tanto estamos perdidos 
de nuevo. ¿Ves cómo funciona?

 CONCLUSIÓN
      Así que la clave del libro de I Juan es esta: ¡SEGUIR CAMINANDO CON JESÚS! 
¡Nunca lo dejes como cristiano! Si por casualidad tú, como cristiano, te has alejado, 
¡todo lo que tienes que hacer es caminar hacia Jesús en arrepentimiento y luego 
caminar fielmente con Él el resto de los días de su vida! ¡Pero asegúrate de regresar 
antes de que sea demasiado tarde!

¿No es refrescante saber que no tenemos que ser perfectos? ¡Todo lo que tenemos 
que hacer es permanecer cerca del lado de Jesús con una fe obediente, arrepentida y 
humilde y Dios se encargará del resto!

 ¡ESTA ES LA MEJOR NOTICIA DEL MUNDO! 

 ¡Permanece fiel a la iglesia!  
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LA IGLESIA
¡UNA PARTE VITAL EN LA VIDA DE CADA CRISTIANO! 

     Una vez que una persona se convierte en cristiana, el Señor agrega a esa persona 
a la iglesia (Hechos 2: 47).  En este estudio veremos la importancia de la iglesia y por 
qué es vital que la salvación sea parte de la iglesia. Veamos lo que Dios tiene que 
decir sobre la iglesia a través de Su palabra ...

¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

      Primero debemos descubrir qué es la iglesia. La palabra iglesia proviene de la 
palabra griega EKKLESIA, que se compone de dos palabras.

         EKK / LESIA      – EN GRIEGO   =    IGLESIA   
          /  \  

   Los   Llamados 

    La iglesia es un llamado a las personas que pertenecen a Dios (1 P. 2: 9). 
Un pueblo que ha sido llamado a través del mensaje del evangelio (II Ts. 2:14). 
Ese llamado vino cuando escuchamos el mensaje del evangelio y respondimos 
con fe cuando fuimos bautizados en Cristo. En ese momento, el Señor nos 
agregó a su iglesia (Hch. 2: 38-39, 41, 47). En griego, la palabra Iglesia también 
conlleva la idea de una "asamblea". Así, la iglesia es una asamblea llamada de 
personas, llamada de un reino y colocada en otro (transferida de la oscuridad a la luz) 
(Col 1: 12- 13).

La iglesia no es un edificio ni un lugar al que va la gente. ¡La iglesia es la gente de 
Dios! Entonces, si has respondido al mensaje del Evangelio con una fe obediente y 
has sido bautizado en Jesús, te has convertido en parte de la iglesia del Señor (Hch. 
2: 38-47).

 ¿A QUIÉN LE PERTENECE LA IGLESIA? 

 Mateo 16:16-18 
    Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú 
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella.    RVR 1960

 De estos versículos, podemos ver claramente que la iglesia pertenece a Jesús. Él y 
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solo Él es el diseñador de la iglesia. También puedes notar que Jesús no construyó 
iglesias, ¡sino que construyó una sola iglesia, singular! Por lo tanto, solo hay una 
iglesia y le pertenece a Jesús y a Jesús solo.

Algunos de mis muy buenos amigos me dicen que tienen su propia iglesia. Trato de 
explicarles que la iglesia no les pertenece. La iglesia le pertenece a Jesús La 
humanidad no tiene el derecho de hacer que la iglesia sea lo que queramos. Dado que 
la iglesia pertenece a Jesús y Él la construyó y estableció, debemos humillarnos ante 
Él y permitir que Jesús nos dirija sobre cómo debería ser la iglesia a través de Su 
palabra. Cuando las personas me dicen que están buscando una iglesia, ¡siempre les 
digo que encuentren la iglesia que Jesús construyó!     

¿LOS CRISTIANOS TIENEN QUE SER PARTE DE LA IGLESIA?

     A veces los cristianos me dicen que no necesitan ir a la iglesia ni ser parte de la 
iglesia. Los cristianos a veces piensan que pueden separarse de la iglesia y aún tener 
una buena relación con Dios. Estos próximos pares de versículos deberían destruir 
este tipo de pensamiento. Mire la conexión cercana entre Jesús y la iglesia.

Jesus 
 Colosenses 1:18 

     y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;

  RVR 1960 
 Jesus 

 Efesios 1:22-23 
     22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a 

la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

  RVR 1960 

     Como puedes ver, no puedes separar a Jesús y la iglesia. Los dos vienen como un 
paquete. ¡No puedes tener uno sin el otro! Si sales de la iglesia, has dejado a 
Jesús. Este es el mensaje que el escritor del libro de Hebreos está tratando de 
transmitir a sus lectores. El libro de Hebreos fue escrito para los cristianos que se 
alejaban de Jesús, por lo tanto, estaban a punto de perder su salvación. Mira la fuerte 
advertencia dada a estos cristianos...

 Hebreos 10:25 
     no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  RVR 1960

 Aparentemente, estos cristianos habían dejado de encontrarse juntos. Hoy 
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llamaríamos eso "no ir a la iglesia". Esto los llevará al punto de perder su salvación, lo 
cual se menciona solo unos pocos versículos en este mismo capítulo de Hebreos ...

 Hebreos 10:35-39 
       35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón.  36 porque os 

es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis 
la promesa. 37 Porque aún un poquito,

 El que ha de venir vendrá, y no tardará. 
 38 Más el justo vivirá por fe;
Y si retrocediere, no agradará mi alma.

    39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que 
tienen fe para perservación del alma. 
RVR 1960

     ¡Dejar la iglesia, es dejar a Jesús! Y dejar a Jesús es dejar el único medio por el 
cual Dios puede salvarnos (Hechos 4:12 y Juan 14: 6).

EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 
      Entonces, ¿por qué quiere Dios que vayamos a la iglesia y seamos parte activa de ella? 

¿Está tratando de mantenernos ocupados? ¿Es como cuando vamos a trabajar y perforamos 
nuestra tarjeta de tiempo, registrando que estamos allí para que nos puedan pagar? Como 
estamos a punto de ver, ¡este tipo de pensamiento está tan lejos de la verdad!

        Para decirlo simplemente, ¡Dios está tratando de salvar nuestras almas! Entiende 
cómo estamos construidos y las tentaciones que enfrentamos todos los días. Debido a esto, 
Él sabe lo que tomará para ayudarnos a permanecer en ese camino estrecho. La iglesia fue 
diseñada para nuestro beneficio. El plan original de Dios era que la iglesia sirviera como 
herramienta para acercarnos a Dios a través de la adoración, la enseñanza y también para 
proporcionar una muleta extra en la que apoyarse con la ayuda de otros cristianos y líderes 
de la iglesia. Vea si puede ver algunos de los beneficios que Dios diseñó para nosotros que 
provienen de ser parte de su iglesia ...  

 La Hermandad de la Iglesia como conjunto 

      El cuerpo de creyentes (la iglesia), estaban juntos. Se reunieron el primer día de la 
semana (domingo) para la adoración (Hechos 20:7, I Cor 16:1-2). También se 
reunían diariamente en los patios del templo (Hechos 2:46), estando entre la 
comunidad. La iglesia también se reunió en sus casas, compartiendo comidas juntos 
(Hechos 2:46). A Adán no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que no es bueno 
que el hombre esté solo (Gen 2: 18-24). Podemos obtener mucha fuerza y aliento de 
otros creyentes que tienen gustos mentales para ayudarnos a superar esta vida. Los 
cristianos necesitan y pertenecen a otros cristianos (Rom 12: 4-5). Ellos son la familia 
de Dios.
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 LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA 
        Para comprender mejor la bendición de Dios para sus hijos, debemos ver la 
adoración de la iglesia. Hay dos palabras básicas para la adoración en nuestras 
traducciones del Nuevo Testamento ...   

 1 )  Latreuo   -  en griego

      Esta palabra se usa principalmente como un estilo de vida de servicio a Dios 
(Rom 12: 1-2). Es un estilo de vida que se vive las veinticuatro horas del día. Para una 
mejor comprensión de este tipo de adoración o servicio, consulta la página 79.

 2 )  Proskuneo   -  en griego  

      Esta palabra se usa principalmente como un acto específico de adoración. Por 
ejemplo, cuando oramos, cantamos, ofrendamos, somos animados a través 
de la enseñanza de la Palabra de Dios y participamos de la Cena del Señor como el 
cuerpo unificado de Cristo; estos son actos de adoración. La palabra aquí 
significa besar hacia. Cada vez que hacemos un acto específico de adoración al 
Señor, es como si le estuviéramos dando un beso de afecto. ¡Esto muestra que 
nuestra adoración a Dios, debe ser seria y estar llena de nuestro amor por Él! 
Veamos estos actos de adoración con más detalle ...
 La Iglesia Oró en Conjunto 

     Una de las cosas que hizo la iglesia cuando se reunieron para adorar fue orar 
(Hch. 2:42, Hch. 13:1-3 y I Co. 14). Todas las formas de adoración van hacia 
arriba (hacia Dios) y hacia afuera (el uno hacia el otro).

 LA ADORACIÓN ES 

 HACIA ARRIBA 

 HACIA LOS LADOS 

     La oración es importante para los creyentes ya que esto nos da una vía para 
hablar directamente con Dios; para presentarle nuestros sentimientos, necesidades y 
peticiones más íntimos. La oración también es importante porque oramos el uno por 
el otro.
 La Iglesia Canta Himnos Juntos        

      Otra cosa que vemos que hace la iglesia primitiva como parte de su adoración es 
el canto de canciones a Dios y el uno al otro (I Cor 14:26, Ef 5:19). Cantar anima y 
eleva a las personas. A través del canto podemos expresar nuestros sentimientos de 
amor hacia Dios y hacia los demás. Cantar es bueno para el alma. Cantar himnos 
juntos también se puede usar para enseñar y amonestarse unos a otros (Col 3:16). 
Bajo el Nuevo Pacto, no hay mención de tocar instrumentos, solo cantando con 
nuestras voces, (Ver Adoración e instrumentos en la página 199). Para adorarlo, Dios 
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quiere que todos los cristianos canten, usando el instrumento que nos dio a cada uno 
de nosotros, que es nuestra voz.

   La Iglesia participó de la Cena del Señor Juntos 
      Una de las cosas que la iglesia del primer siglo hizo cuando se reunieron el primer 
día de la semana fue para participar de la Cena del Señor (Hch. 2:42, Hch. 20:7, I Co. 
11:23-34). El Señor instituyó este recuerdo de Su muerte durante la última cena 
de Pascua que comió con Sus apóstoles (Mt. 26:26-29). Aquí, Jesús destacó de 
esta comida, el pan sin levadura y el fruto de la vid como símbolos del recuerdo 
de su cuerpo y sangre que sacrificó por la humanidad. El pan que representa ese 
cuerpo sin pecado que Jesús vivió cada día mientras estuvo en la tierra. El fruto de 
la vid que representa la sangre derramada de Jesús, lo que indica que el pago por el 
pecado se ha realizado y la inauguración del Nuevo Pacto ahora se ha 
establecido. La iglesia participará de esta Cena conmemorativa cada primer día de 
la semana para recordar la muerte de Cristo y examinarse a sí mismos para ver cómo 
podrían vivir mejor para Jesús de lo que lo hicieron la semana anterior (I Co. 
11:23-34).

   La Iglesia Ofrendaba Juntos   

      Otro acto de adoración que hizo la iglesia primitiva el primer día de la semana fue 
dar como el Señor los había prosperado (I Co. 16:1-3). Dar hace dos cosas. 
La primera, nos ayuda a confiar en Dios, sabiendo que todas las cosas provienen de 
Él y que Él y solo Él nos proveera. Ayuda a desarrollar nuestra fe y confianza en 
él. La segunda, dar también nos ayuda a ayudar a otros. Toda donación debe ser 
para el crecimiento del reino de Dios; ayudar a alguien con comida, a enviar un 
misionero a un campo extranjero y llegar a los perdidos. Ahora, bajo el Antiguo 
Pacto, se le ordenó a Israel devolver el diez por ciento de todo a Dios (Mal. 3:6-12). 
Bajo el Nuevo Pacto, no se especifica una cantidad específica. Solo dice "da 
como has sido prosperado" (I Co. 16:1-2). La cantidad de tu ofrenda debe ser 
determinada por cada cristiano de manera individual (I Co. 9: 7).

La Iglesia fue enseñada en La Palabra de Dios Juntos 

    La iglesia del primer siglo también predicó de la palabra de Dios cuando se 
reunieron como un cuerpo el primer día de la semana (Hch. 20:7-12, I Co. 14, I y 
II Timoteo). Esto fue para alentar y reflexionar; para estimular el cuerpo hacia el 
objetivo final del Cielo.

¿Estás comenzando a ver por qué la iglesia es tan vital para los cristianos y por qué 
tenemos que ser parte activa de ella? Sin él, nunca lo haríamos a través de este 
mundo que está tan influenciado por Satanás. Dios sabe exactamente lo que 
necesitamos y es por eso que Dios diseñó la iglesia de la manera en que lo hizo. Oro 
para que ahora que te has convertido en cristiano, nunca te separes de la iglesia. 
Recuerda siempre que Jesús y la iglesia van de la mano. No puedes tener uno sin el 
otro.

 ¡Gracias Dios por la iglesia! 
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RECONOCIENDO EL CUERPO DE CRISTO

 La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23)  

Solo hay Un Cuerpo (Ef. 4:4) 

 El
Reino  

La 
Iglesia  

 La Casa 
de Dios  

La Iglesia
de Cristo  

La Iglesia
de Dios 

 La 
Esposa 
de Dios 

(Implicito)
Mt. 16:19    Mt. 16:18    Ef. 2:19    Ro. 16:16  Hch. 20:28    Ap. 21:9 

 Cuyos nombres 
están escritos en 

el cielo 

El Cuerpo 
de Cristo 

El Cuerpo 
Salvo de 

Cristo 

Aquellos 
que están en 

Cristo 

 Los comprados 
con su sangre 

El cuerpo de 
los 

reconciliados 

He. 12:23  Col. 1:18 Hch. 2:47    I Ts. 1:1   Hch. 20:28  II Co. 5:18-19 

La Iglesia Universal   La Iglesia Regional    La Iglesia Local 
  Mt. 16:18    Gá. 1:2  Hch. 20:17 
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 LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA
 LAS OVEJAS Y SU PROTECCIÓN

     Cuando nos convertimos en hijos salvados de Dios, el Señor nos agregó a Su 
iglesia (Hechos 2:47). Creo que es de vital importancia para cada cristiano 
entender cómo el Señor estableció Su iglesia para que funcione de la manera que Él 
la diseñó. Hay varias piezas diferentes de la iglesia. Me gustaría verlas a todas en 
este estudio. 

Mientras vemos estas piezas, intenta imaginar en tu mente un corral de ovejas. En 
el primer siglo, los pastores llevaban a sus ovejas a un corral de ovejas improvisado 
en los campos abiertos de Palestina. Algunas de estos corrales de ovejas todavía 
están en su lugar en la actualidad. Estos corrales para ovejas son de forma 
cuadrada y están a unos cuatro pies del suelo. Estaban hechos de rocas, tierra, 
arcilla y ramitas. En un lado del corral, habría una abertura. Este era el único lugar 
donde las ovejas podían entrar o salir. Una vez que las ovejas estaban en las 
paredes protectoras del corral, el pastor yacía en la abertura, actuando como la 
puerta. Ningún enemigo entraría y ninguna oveja escaparía sin pasar primero por el 
pastor. El Señor usa esta analogía de las ovejas, los pastores, la pluma y nuestro 
enemigo, Satanás, mientras pinta la imagen de su iglesia en todo el Nuevo 
Testamento. Trata de tener presente esta imagen al pensar en la iglesia y su 
estructura. (Consulte la tabla en la página 70).  

LA PRINCIPAL PIEDRA ANGULAR (Jesús) 

 Mateo 16:13-19 
    13  Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 

diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15 Él les 
dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  19 Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; 
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.   RVR 1960

      Jesús es la primera y más importante pieza de la estructura de la iglesia. Él es el 
constructor y diseñador. Por lo tanto, la iglesia le pertenece a Jesús. Sin embargo, hay 
algunos que deducen de estos versículos que Jesús está edificando la iglesia sobre 
Pedro. El razonamiento detrás de esto proviene del hecho de que los nombres de 

STUDIO # 9 
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Pedro significa roca. Si tuviéramos un Nuevo Testamento escrito en Griego en frente 
de nosotros, dejaría de lado este tipo de pensamiento. La palabra para Pedro aquí en 
griego es Petros, que significa pedazo de roca. La palabra para la roca sobre la que 
Jesús está construyendo la iglesia es una palabra diferente en griego. Esta palabra es 
Petra, que significa una masa de roca. Entonces, en lugar de que pensemos que 
Jesús está edificando la iglesia sobre Pedro, debemos entender mejor que no es 
sobre Pedro mismo que la iglesia está siendo edificada, sino sobre lo que Pedro dijo. 
Cuando Jesús le preguntó quién es el que dices que soy, Pedro respondió; "tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios". En esa Roca, la iglesia se construirá. Esa Roca es 
Jesús. Jesús es sobre lo que la iglesia se basa y es Jesús a quien pertenece la 
iglesia. Por lo tanto, Jesús es la primera y más importante pieza en la estructura 
de la iglesia.

 Efesios 2:19-22 
     19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 

miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,  21 en quien todo el 
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

    RVR 1960 

 LA FUNDACIÓN (Los Apóstoles y los Profetas del N/T) 

     La siguiente pieza importante en la estructura de la iglesia son los apóstoles y los 
profetas del Nuevo Testamento (Ef. 2:20). Estos son los hombres que 
escribieron nuestro Nuevo Testamento. Estos hombres le dan a la iglesia su 
dirección (I Ti. 3:14-15) y esa dirección proviene de Dios (II P. 1: 16-21). Esta es la 
razón por la cual estos hombres juegan un papel tan importante en la estructura de 
la iglesia (1 Co. 4:17, 7:17, 11: 2, 11:16 y 14:33).    

LOS VIGILANTES DE LA PUERTA (Pastores, Ancianos y Supervisores) 

     Otra parte importante en la estructura de la iglesia son los pastores. Hay seis palabras 
diferentes en inglés (según su traducción) que describen a estos hombres. De estos 
nombres podemos ver una buena descripción de lo que hacen estos hombres en la 
iglesia; ancianos y presbíteros (mayores, más sabios y más experimentados) 
(Hch. 20:17); supervisor u obispos (supervisando el trabajo de la iglesia) (I P. 5:3); 
pastores (que pastorean, protegen y cuidan a los cristianos) (Hch. 20:28, Ef 2:11). Todos 
estos hombres llevan a cabo la misma función dentro del iglesia (Hch. 20: 17-28 y 1 P. 
5:1-3). Jesús se refiere a sí mismo como la puerta de la corral de ovejas (Jn 10:7). 
Los pastores de la iglesia deben representar a Jesús en su papel de pastores de 
ovejas (He. 13: 17-20). Deben actuar como la puerta en un sentido. Por lo tanto, 
ninguna oveja escapa y ningún enemigo entra a menos que primero cruce a los 
pastores de la iglesia. Siempre debe haber una pluralidad de ancianos; debe haber 
más de uno. Ellos y sus esposas tienen cualidades especiales que deben cumplir (I Ti. 
3:1-7, 11, Tit 1:5-9).
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MINISTROS DE OVEJAS (Predicadores y Evangelistas)

      Otra parte de la estructura son los ministros. Hay cuatro nombres diferentes que 
describen a estos hombres en nuestro Nuevo Testamento. De estos nombres 
podemos ver una descripción de lo que estos hombres hacen dentro de la iglesia. 
Predicadores (proclama la palabra de Dios) (II Ti. 4:2). Evangelistas (llegar a los 
perdidos) (II Ti. 4:5). Ministros (ministrar a la iglesia y sus necesidades) (I Ti. 4:6). 
Maestros (hacen muchas de las enseñanzas dentro de la iglesia) (Tit. 2:1). Eso 
básicamente nos da una buena descripción bíblica de estos hombres y sus funciones 
dentro de la iglesia. Para más detalles de estos hombres, lee I y II Timoteo y Tito.

SIERVOS DE LAS OVEJAS (Diáconos)

    Otra parte de la iglesia son los diáconos. La palabra diácono proviene de la 
palabra sirviente. Todos los cristianos deben ser siervos, pero estos hombres sirven 
en áreas más específicas de la iglesia (Hch. 6:1-7). Por ejemplo: misiones, alcance a 
la comunidad, construcción y terrenos, educación, programas de viudas, etc. Estos 
hombres y sus esposas tienen cualidades especiales que deben cumplir (I Ti. 3:8-12).

 LA OVEJA (Todos los cristianos)

     Las ovejas son las que se representan dentro de las paredes del corral de las 
ovejas (la iglesia). Cada cristiano también tiene la responsabilidad de ser un miembro 
activo dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia nunca debe ser pensada como una 
organización (como una compañía), sino que debe ser vista como un organismo. 
Cada parte tiene un propósito. Nadie debe quedarse afuera (Ro. 12:3-8 y I Co. 12).

 EL ENEMIGO DE LA IGLESIA (Satanás) 

     Desafortunadamente, hay alguien que quiere destruir la iglesia. Su nombre es 
Satanás. Él es representado como un león rugiente, buscando devorar a cada 
cristiano (I P. 5:8-9). Esta es la razón por la cual Dios ha puesto todas estas 
salvaguardas en su lugar dentro de la iglesia. Si cada parte de la estructura de la 
iglesia puede hacer su trabajo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Solo 
asegúrate de no dejar las paredes protectoras de Dios (la iglesia) Apocalipsis 21. 
Puedes asustarte por ti mismo.

         Oro para que este estudio de la estructura de la iglesia y cómo Jesús lo diseñó 
para que funcione y nos ayude a comprender mejor el diseño de Dios para su cuerpo. 
Solo recuerda que los caminos de Dios son los mejores. Asegurémonos de seguir su 
proyecto original (Su Palabra).
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¿PUEDE UN CRISTIANO PERDERSE DE 
NUEVO? 

¿UNA VEZ SALVO SIEMPRE SERÁS SALVO BIBLICAMENTE? 

     Este capítulo está diseñado para personas que ya se hicieron cristianas, pero que 
desde entonces se han alejado de Jesús. En este estudio trataremos de establecer dos 
principios a partir de las Escrituras. Primero, que es posible que una persona que 
una vez se convirtió en un hijo salvado de Dios, pierda su posición salvada con 
Cristo. Segundo, que es posible que ese hijo descarriado de Dios regrese a Jesús 
por medio de la verdadera humildad y el arrepentimiento.

¿PUEDE UN CRISTIANO PERDER SU SALVACIÓN? 

     Mucha gente cree y enseña hoy que una vez que una persona se convierte en 
cristiana, nunca puede perder su posición de salvo con Dios. Usarán una teoría como; 
Si la salvación es un regalo, ¿cómo podría Dios quitarle su don? Veamos lo que dice la 
Biblia sobre esa teoría ...

 Juan 10:27-29 
      27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; 

y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29  Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 

  RVR 1960 

       Este es uno de los versículos que usan las personas que creen y enseñan que 
una vez que eres salvo, siempre eres salvo. Pero déjame decirte esto... si la idea de 
una vez que una persona se salva, siempre será salva es verdadera, entonces una 
vez que una persona se pierde, ¿se pierde para siempre? Si la teoría es cierta, ¿no 
sería la otra teoría también cierta? Veamos el libro de Oseas para obtener algunas 
respuestas sobre este tema ..

 Oseas 2:10 
       10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie 

la librará de mi mano. 
  PDT  Israel/Hijos de Dios 

        Aquí en el libro de Oseas, Dios está hablando a la tribu del norte de Israel. Le 
han dado la espalda a Dios, y Él está prediciendo su juicio inminente y nadie puede 
cambiar eso. De hecho, más adelante en el libro, Dios le dice a Israel que los está 
dejando ...  
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 Oseas 5:6 
      6  Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán; 

se apartó de ellos RVR 1960 

 Oseas 5:14-15a 
       14 Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá; 
yo, yo arrebataré, y me iré; tomaré, y no habrá quien liberte.

 15  Andaré y volveré a mi lugar,     RVR1960

     El Señor es valiente al decirle a Israel que el juicio viene. ¡Entonces le hace 
saber a Israel que Él los está dejando y se va! ¿Cómo puede alguien tener la 
esperanza de la salvación cuando Dios te deja, a pesar del hecho de que eres el 
pueblo de Dios de Israel? ¡La escena se ve sombría en el mejor de los casos! Sin 
embargo, la pregunta sigue siendo, una vez que estás perdido, ¿podría o volvería 
Dios alguna vez? ¿Hay alguna esperanza, y si es así, dónde está esa esperanza? 
Para responder a esa pregunta, mira el resto del versículo aquí en Oseas ... 

PERMANECER EN JESÚS ES CONDICIONAL 

 Oseas 5:15b 
    hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán.

 RVR1960 

     Una vez perdido, ¿siempre estarás perdido? ¡Eso depende! Depende de lo que 
Israel hará. Si Israel se rehúsa a regresar al Señor con sinceridad y arrepentimiento, 
entonces Dios se mantiene alejado y no importará si son o no el pueblo elegido de 
Dios, están perdidos. Pero si eligen cambiar el rumbo, entonces Dios regresará y la 
salvación se restaurará. ¡Por lo tanto, la salvación depende del individuo y las 
elecciones que hacen!    

     Este mismo escenario se nos muestra en el libro de Hebreos. En el libro, Dios 
está suplicando a los cristianos que no lo dejen. Este mensaje se desarrolla en todo el 
libro (Hebreos 2:1, 2:3, 3:6, 3:12-14, 4:1, 4:16, 5:11-14, 10:25-39, 12:2-3, 12:25, 13:9, 
13:15-16). Sin embargo, hay una sección más que no debemos dejar de ver. Está en 
el capítulo seis de Hebreos ...

 Hebreos 6:4-6 
     4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 

celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena 
palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados 
para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 
a vituperio.

  RVR 1960 
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     Vemos que estas personas tienen que ser hijos de Dios (cristianos), los versículos 
cuatro y cinco lo prueban. Sin embargo, dice que es imposible que regresen 
después de haberse caído. ¡Eso es un pensamiento aterrador! Entonces, no hay 
duda en estos versículos de que una persona puede perder su estado de salvo con 
Dios. Pero ¿qué pasa con que sea imposible regresar después de que se han  ido? 
¿Esto prueba la teoría una vez perdida, siempre estará perdida? Antes de entrar en 
pánico, vamos a leer los siguientes versículos y ver si no podemos poner esto de 
nuevo en su contexto ...

    Hebreos 6:7-12 
    7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba 

provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; 8 pero la que produce 
espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.

9 Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que 
pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10 Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los 
santos y sirviéndoles aún. 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma 
solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12 a fin de que no os hagáis 
perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.

RVR 1960

    ¿Qué está diciendo Dios aquí? Si un cristiano, que una vez se alejó de Dios, 
regresará y comenzará a beber de la lluvia de la Palabra de Dios otra vez, y si ellos 
comenzarán a producir cosas que acompañan a la salvación (obediencia), entonces y 
solo entonces se restaurará la salvación . Pero, si un cristiano que una vez dejó a 
Jesús, se rehúsa a comenzar a beber de la lluvia de la Palabra de Dios otra vez, 
entonces se secarán y al final serán quemados. ¡Escoger la segunda opción hará que 
sea imposible que ese cristiano regrese al arrepentimiento! ¿Por qué? Porque ese 
individuo se niega a regresar a Jesús y comenzar a producir cosas que acompañan a 
la salvación. ¡Por lo tanto, una vez más vemos que nuestra salvación depende de las 
decisiones y las direcciones que tomemos!

¡DEBEMOS PERMANECER FIEL HASTA EL FINAL! 
     Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Lo que necesitamos entender es que Satanás, 

aunque derrotado, no ha sido destruido, al menos no todavía. Él es como un perro en 
una cadena. Él tiene sus límites establecidos por Dios. Sin embargo, todavía tiene un 
ladrido cruel. Ese ladrido es una tentación y la tentación que veo que Satanás usa una y 
otra vez contra los hijos de Dios es la tentación de dejar a Jesús y su iglesia. Por favor, 
nunca piensen que Satanás dejará de usar esa tentación contra el pueblo de Dios. Es 
por eso que debemos permanecer fieles a Jesús y nunca dejar su protección. Esto está 
claramente establecido para las siete iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis ...
    Apocalipsis 2:10-11 

10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 
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días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11 El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.

  LBLA 

   Al final 
 Apocalipsis 2:26 
      Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre 

las naciones,
  RVR 1960 

 Conditional 

  Apocalipsis 3:5-6 
    El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de 
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6 El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

  RVR 1960 

      Las únicas personas que Dios no borrará de su libro de la vida son aquellos que 
conquistan o venzan este mundo con una fe activa y obediente. ¡Eso hace que la 
salvación dependa de las elecciones que cada persona hace!    

      Apocalipsis 21:7-8 
    7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero 
los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda.

  RVR 1960 

    ¿Viste en el verso 8 qué tipo de personas no llegan al cielo? Los cobardes, 
infieles y mentirosos. Si dejas a Jesús y a su iglesia, Dios lo ve como un vaquero, 
infiel y no cumpliendo nuestra promesa que le hicimos cuando lo confesamos como 
Señor y nos unimos a Él en el bautismo, enterrando ese viejo ser y levantando ese 
nuevo hombre en compromiso con Cristo (Ro. 6:2-4)!

CONCLUSIÓN

      Dios no nos pide que seamos perfectos, ¡todo lo que Él nos pide es que no nos 
rindamos! Por favor, no dejes que Satanás te convenza de que dejes a Jesús. Si 
dejamos a Jesús, no queda nada para salvarnos de nuestros pecados. Sin Jesús, 
¡estamos solos! ¡Por favor, nunca cometas el error de tratar de hacerlo por tu cuenta! 
Si nos presentamos en el día del juicio sin nuestro Redentor y Su Gracia salvadora, 
¡estamos condenados! Vuelve al Señor antes de que sea demasiado tarde, Él te ama 
(Lc.15:20-24).
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¿QUÉ CLASE DE AMOR TENEMOS? 
¡UN TIPO DE AMOR NO FUNCIONARÁ! 

    Mateo 22:37-40 
     37Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ÉSTE ES JESÚS, EL REY DE LOS 

JUDÍOS. 38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda. 39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 40 y diciendo: Tú que 
derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, 
desciende de la cruz.    RVR1960

     Se dice que estos dos mandamientos son los mejores mandatos que Dios da 
para que el hombre los guarde. Esto no es solo un principio del Nuevo Testamento, 
sino que se remonta a la Ley de Moisés (Lv. 19:18, Dt. 6:5).

Cuando viene a nuestro Nuevo Testamento, Jesús intensifica ese mandato con esta 
adición ...

    Juan 13:34-35 
     34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.

  RVR 1960 

      Te estarás preguntando, ¿qué es la adición? ¿Qué dice Jesús en Mateo diferente 
de lo que dijo en Juan? Necesitamos entender que Dios siempre ha deseado que el 
hombre ame a Dios con todo lo que tenemos dentro de nosotros y luego que 
demostremos ese amor a quienes nos rodean. Este deseo nunca ha cambiado con 
Dios desde la creación. El problema es que el hombre usa el tipo de amor equivocado 
al tratar de lograrlo. Hay alrededor de cuatro formas diferentes de definir la palabra 
amor en el Nuevo Testamento griego. Sin profundizar en las definiciones, veamos dos 
formas básicas de amar. Uno se basa en sentimientos y emociones y el otro se basa 
en una decisión de la voluntad. Una forma de amar se basa en el mérito y la otra se 
basa en algo que decidimos desde el corazón y la mente.   

      Es fácil amar a alguien que te gusta, alguien que tiene una personalidad como la 
tuya, una persona que hace cosas que te hacen feliz o te hace sentir bien por dentro. 
Esto es lo que se conoce como sentimientos de amor o amor emocional. Este tipo 
de amor nunca es comandado por Dios para que nosotros demostremos a los demás. 
El tipo de amor que Dios nos manda a tener es el mismo tipo de amor que Dios tiene 
para nosotros y ese es el punto que Jesús está tratando de hacer.
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    Juan 13:34-35 
    34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.

  RVR1960 

         Se nos ordena amar a Dios y a quienes nos rodean como Jesús nos ama. Aquí 
hay dos buenos ejemplos de cómo Dios nos ama. ¡Tu puede conocer a uno de ellos!...

 Juan 3:16 
     'Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. '
  RVR 1960 

 Romanos 5:8 
     8 Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. RVR1960

     Este tipo de amor no se basa en el mérito ni en las cosas buenas que hacemos por Dios. 
Dios nos ama cuando estamos haciendo cosas malas, pecando y quebrantando 
el corazón de nuestro Padre. El Rey David lo dice bien ... "Contra ti, contra ti solo he 
pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos (Sal 51:4)" ESV. Esto es cuando pecamos, 
nosotros contra Dios. Sin embargo, mientras hacemos estas cosas contra Dios, ¡Él nos ama 
de todos modos! No estamos haciendo que Dios se sienta bien con nuestras acciones 
pecaminosas. Sin embargo, a pesar de ese hecho, ¡Dios nos ama! Fue una decisión de 
voluntad. Dios eligió amarnos y nos dio a Sí mismo por nosotros, no por las cosas buenas que 
hacemos por Él, sino por el maravilloso amor que Él tiene por nosotros. El hombre generalmente 
no ama de esta manera, ¡sin embargo, Dios lo ordena!  

       ¿Qué me mantendrá fiel como cristiano? Muchos cristianos me dicen que no tienen ganas 
de ir a la iglesia y adorar a Dios. Pueden decir cosas como: "No puedo perdonar a esa persona que 
me lastimó tanto". ¡Sin embargo, Dios nos ordena que amemos nuestros sentimientos, más allá de 
lo que otros nos están haciendo y más allá de nuestras circunstancias en la vida! ¡Amar a Dios solo 
cuando todo en nuestras vidas va bien no es el amor que Dios está mandando aquí! Los cristianos 
se alejan de Dios por todo tipo de razones. Sin embargo, cuando lo hacen, no están amando a Dios. 
Dios se quedó allí para nosotros a través de todos nuestros pecados. Jesús miró hacia abajo desde 
la cruz mientras los veía apostando por su ropa, lanzándole insultos y ¡menos importunándose de 
que Él estuviera muriendo por ellos! Si Jesús hubiera tenido un amor basado en sentimientos para 
ellos en ese momento, habría llamado a los ángeles y este mundo se habría perdido para siempre. 
Debido a que Jesús se sacrificó por nosotros, Él tiene el derecho de exigir que nos sacrifiquemos 
por él.

           ¿Amarás a Dios como Él te ama?   

 ¡Tu decisión determinará dónde pasas la eternidad!  
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UN ESTILO DE VIDA DE SERVICIO  
¿CUÁNTO ESTAMOS DISPUESTOS A DAR? 

    Para cualquier cristiano que intente vivir una vida que agrade a Dios, es 
importante comprender nuestras obligaciones hacia nuestro Señor y conocer y 
comprender lo que Él espera de nosotros. Una de las formas de saber lo que agrada a 
Dios se encuentra en la comprensión de la palabra adoración. Hay aproximadamente 
cinco palabras diferentes usadas en nuestras transcripciones del Nuevo Testamento 
para la adoración. Solo veremos las dos palabras principales en griego usadas para 
esta palabra. . .  

 1 )  Proskuneo   -  en griego  

      Esta palabra se usa principalmente como un acto específico de adoración. Por 
ejemplo, cuando oramos, cantamos, damos y comemos de la Cena del Señor, estos 
son actos de adoración. La palabra aquí significa besar hacia. Cada vez que hacemos 
un acto específico de adoración al Señor, es como si le estuviéramos dando un beso 
de afecto. ¡Esto muestra que nuestra adoración a Dios debe ser seria y estar llena de 
nuestro amor por Él! Para más detalles sobre esta palabra, ve el capítulo nueve sobre "La iglesia" y
específicamente su adoración.

 2 )  Latreuo   -   en griego

     Tan importante como es para nosotros adorar al Señor en actos específicos de 
adoración, es tan importante entender que nuestra obligación hacia Dios no termina 
allí. Ahí es donde entra esta segunda palabra para el culto o un servicio mejor 
traducido. Esta palabra se usa principalmente como una vida de servicio a Dios. Es 
algo que se vive las veinticuatro horas del día. ¡Este es el tipo de estilo de vida en el 
que realmente quiero que nos centremos en este estudio!

EJEMPLOS EN LA ESCRITURA
  Romanos 12:1-2 

      1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. RVR1960

     El capítulo seis de Romanos nos dice que tan pronto como nos bautizamos en 
Cristo, "fuimos resucitados para caminar una nueva vida". Aquí, en el capítulo doce de 
Romanos, vemos que debemos ser un sacrificio vivo para con Dios. Nuestras mentes 
deben transformarse en una forma espiritual de pensar y ser santos y agradables 
a nuestro Padre.
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     La Biblia llama a este servicio espiritual. ¡Esto muestra que nosotros como cristianos 
siempre estamos en un estado de servicio hacia Dios! La forma en que vivimos nuestras 
vidas cotidianas debe agradar a Dios, por ejemplo, cómo tratamos a los demás, nuestra 
visión del pecado, cómo amamos a nuestros hijos, el tiempo dedicado a la oración y el 
estudio, y nuestra devoción por alcanzar las almas perdidas para Jesús. Esta es una vida 
vivida en servicio espiritual hacia nuestro Señor.

        Miremos una hermosa imagen de la iglesia. Mire cómo estos nuevos cristianos viven 
sus vidas para Dios. Verá aquí tanto actos de adoración (Proskuneo) como una vida de 
servicio a Dios (Latreuo), que se muestra aquí ...

     Hechos 2:42-47 
     42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban 
juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en 
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos. RVR1960

       ¡Esa es una bella imagen de cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano! ¡Que 
todos nos esforcemos como cristianos para ser un pueblo cambiado para Dios, 
todo para su gloria!

        Hay una sección más de las Escrituras que me gustaría que veamos. La palabra 
adoración no se usa aquí, pero el servicio y el sacrificio es ...

    Hebreos 13:15-16 
     15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es 

decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no 
os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. RVR 1960

    Permíteme concluir con esto. Tanto los actos individuales de adoración que le 
damos a Dios como se ve en: oración, canto, la Cena del Señor, ofrenda y la 
predicación de la palabra de Dios como un cuerpo unificado de Cristo, y el servicio 
espiritual hacia Dios que vivimos veinticuatro horas un día son ambos vitalmente 
importantes para cada creyente. Ambos son ordenados por Dios, ya sea por 
mandamiento directo o por ejemplo. Dios desea una relación con Sus hijos, y así es 
como debemos honrarlo. Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, 
mente, fuerza y alma (Lc. 10:27). Mi oración es que cada cristiano comprenda lo 
que Dios espera de ellos. ¡Esto es más que solo una hora los domingos!

¡Que todos nosotros, como cristianos, deseemos vivir una vida agradable hacia 
nuestro Dios!  
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CONFESIÓN Y ARREPENTIMIENTO 
DOS PRÁCTICAS DIARIAS DE CADA CRISTIANO

 En nuestro estudio sobre "Convertirse en un hijo salvado de Dios", en las páginas 
49-54, analizamos ocho cosas diferentes que deben suceder para que tenga lugar la 
conversión Bíblica en Cristo. Enseñando, creyendo, entregándose a la autoridad de 
Jesús, amor, confesión, arrepentimiento, bautismo y un caminar continuo a partir de 
entonces con Jesús. En este estudio vamos a ver más a fondo dos de estos en la 
lista, confesión y arrepentimiento. Comencemos con la confesión:

¿QUÉ ES LA CONFESIÓN 

 Confesión - homologeo en griego 

     La definición bíblica de la palabra confesión es doble: una significa hacer un 
juramento, una promesa, un pacto o compromiso. Los segundos significan reconocer 
a alguien o algo. Veamos algunos versículos que ponen de manifiesto ambos lados de 
la definición. Comenzaremos con reconocimiento ...

LA CONFESIÓN RECONOCE A JESÚS 

     Mateo 10:32-33 
    32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.

  RVR1960 

 Mateo 7:21 
       21 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. 
  RVR 1960 

   De estos versículos anteriores, podemos ver que si no reconocemos que 
conocemos a Jesús con aquellos que conocemos, Jesús no reconocerá que nos 
conoce al Padre (Mt. 10:32-33). Pero luego Jesús equilibra esto diciendo que si eso es 
todo lo que haces es simplemente reconocerme verbalmente, sin realmente hacer 
la voluntad de Dios, ¡no nos sirve de nada (Mt. 7:21)! Mucha gente puede y 
reconoce a Jesús en nuestro mundo, pero ¿realmente lo siguen? Eso nos lleva a la 
otra parte de la definición de confesión ...    
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   LA CONFESIÓN VIVE PARA JESÚS

   Hechos 8:36-38 
    36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 

¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. 
Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. RVR1960

 Romanos 10:9-10 
       9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
RVR1960

 2 Tim 2:19 
       19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a 

los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
RVR 1960

     Aquí tenemos tres ejemplos de confesión. Primero tenemos al eunuco etíope 
confesando su creencia en Jesús justo antes de unirse a Cristo en el bautismo (Hch. 
8:36-38). Segundo, tenemos a Pablo diciéndoles a los judíos que si confiesan con 
sus bocas que Jesús es el Señor, serán salvos (Ro. 10:9-10). Luego, en tercer lugar, 
tenemos a Pablo diciéndole a todos los cristianos que si confesamos a Jesús, 
también debemos vivir para Jesús (II Tim 2:19). Ahora recuerda que hacer una 
confesión significa que estamos haciendo un juramento o una promesa, y ¿cuál es 
esa promesa en los tres ejemplos? ¡Que Jesús es el Señor! Esto debería 
mostrarnos que confesar a Jesús es más que un simple acto verbal para la 
salvación instantánea, sino que es la promesa de vivir el resto de nuestras vidas por 
Jesús en obediencia y dirección. Si lo hacemos, seremos salvos (Ro. 10:9).

¿QUE ES EL ARREPENTIMIENTO? 
      Ahora volvamos nuestro enfoque al arrepentimiento. No conozco mejor definición 
de arrepentimiento que lo que la Biblia da en Hechos capítulo veintiséis verso 
veinte ...

 Hechos 26:19-20 
     19 sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto 

Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. 20 Yo, dudando en cuestión semejante, 
le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. 
RVR 1960
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     El arrepentimiento es un giro hacia Dios. El arrepentimiento debe comenzar en la 
mente. Es una mente cambiada, cambiada por la dirección que toma. Antes de este 
cambio (arrepentimiento), vivimos para nosotros mismos. Ahora que el arrepentimiento ha 
tenido lugar, nuestras mentes van en una nueva dirección, una dirección hacia Dios. La 
forma en que podemos estar seguros de que el arrepentimiento realmente ha tenido lugar 
es por las cosas que hacemos. Ya no seguimos a nuestros propios deseos, pero ahora 
nuestras acciones muestran que estamos fuera para agradar a Dios. El arrepentimiento es 
un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de acción.

 Jonas 3:6-10 
      6 Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su 

vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7 E hizo proclamar y anunciar en 
Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y 
ovejas, no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua; 8 sino cúbranse de 
cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal 
camino, de la rapiña que hay en sus manos. 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá 
Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?

10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del 
mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.

  RVR 1960 

      Aquí hay un ejemplo de la ciudad de Nínive que se arrepiente y Dios cede. Nínive 
se arrepintió humillándose al no comer, vistiendo cilicio, invocando a Dios y 
cambiando de sus malos caminos. Cambiaron de opinión y pensamiento, lo que 
resultó en un cambio de acción y estilo de vida (arrepentimiento). Dios entonces cedió 
a su destrucción, debido al cambio de Nínive. Ahora observemos las palabras fuertes 
de Jesús y el ejemplo de arrepentimiento...

 Lucas 13:5-9 
    5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 6 Dijo 

también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar 
fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? 8 Él 
entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave 
alrededor de ella, y la abone. 9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. 

      Como podemos ver, Dios exige el arrepentimiento de nosotros. ¡Sin un verdadero 
arrepentimiento moriremos! A partir de esta historia, podemos ver que el verdadero 
arrepentimiento debe mostrar signos visuales de cambio. Sin embargo, Dios muestra 
algo de paciencia con nosotros, dándonos tiempo para cambiar, pero Él no esperará 
para siempre. El arrepentimiento requiere trabajo y compromiso por parte de cada uno 
de los creyentes.

       2 Corintios 7:8-11  
    8 Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté;
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porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. 9 Ahora me gozo, no 
porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento; 
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por 
nuestra parte. 10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. 11 
Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud 
produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué 
celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.

RVR 1960

      Aquí en II Corintios se usa la palabra dolor. Otras traducciones usan la palabra tristeza. El 
arrepentimiento es sentir lástima por algo hecho mal, pero aquí está la trampa. Algunas 
personas sienten pena porque fueron atrapadas. Otros pueden sentir pena por la multa que 
tendrán que pagar por cometer lo que hicieron. Este tipo de pena mundana tiene 
arrepentimiento. Lamenta que haya sido atrapado y si tuviera la oportunidad de hacerlo 
nuevamente, ¡lo harías! La Biblia aquí aclara que este tipo de dolor es un dolor mundano. Este 
tipo de arrepentimiento no es del tipo que Dios está buscando. El tipo de arrepentimiento que 
Dios exige es un dolor que tiene humildad dentro de él. Tiene un profundo pesar al reconocer 
que lo que hicimos está mal y que los caminos de Dios son realmente mejores. El 
arrepentimiento de Dios quiere cambiar y al final producirá ese cambio.  

2 Crónicas 32:24-26 
      24 En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte; y oró a Jehová, quien le 

respondió, y le dio una señal. 25 Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido 
hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. 
26 Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los 
moradores de Jerusalén; y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías.
  RVR 1960 

      Aquí hay otro punto importante hecho en el área del arrepentimiento. Es el área 
del orgullo del corazón. Nuevamente el arrepentimiento exige humildad. Debemos 
humillarnos ante Dios y el orgullo propio es lo único que se interpone en el camino. 
Antes de que podamos tener un corazón de arrepentimiento, el orgullo debe salir por 
la ventana. Por lo tanto, el arrepentimiento bíblico es un giro hacia Dios. Comienza en 
la mente, se incrusta en el corazón y termina con un cambio de acción.

   CONCLUSIÓN 

      Tanto la confesión como el arrepentimiento son necesarios para la salvación. Pero 
a diferencia del bautismo, que es un acto único (Hch. 22:16), la confesión y el 
arrepentimiento deben convertirse en una práctica para toda la vida. La confesión y el 
arrepentimiento tienen lugar tanto en la conversión (Hch 8:37, Hch. 2:38), y cada día 
después (II Ti. 2:19, II Co 8:11).
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¿POR QUÉ SUFREN LOS CRISTIANOS?
¿PODRÍA HABER UN PROPÓSITO? 

      ¿Por qué sufrimos? Todo ser humano ha hecho esa pregunta desde el principio de 
los tiempos. ¡La pregunta incluso se vuelve más difícil a la vista de un Dios 
Todopoderoso! Si hay un Dios, ¿por qué permite que el hombre sufra como él? La 
pregunta se hace aún más profunda cuando se le pregunta sobre los cristianos. ¿Por 
qué permitiría Dios que sus propios hijos sufrieran? No es fácil de responder. De 
hecho, ni siquiera sé si alguna vez sabremos la respuesta real a estas preguntas de 
este lado del cielo. Sin embargo, debido a que muchos están haciendo preguntas 
como estas, haré todo lo posible, a la vista de la Biblia, para dar una respuesta.

¿CUÁNDO INICIÓ EL SUFRIMIENTO? 
     El sufrimiento aparece por primera vez en el Jardín del Edén. No es sino hasta 
después de que Adán y Eva rompieron la ley de Dios (pecado), que vemos los 
primeros signos de sufrimiento.

Un aumento del dolor en la procreación (Gn. 3:16) 
Posible lucha entre el hombre y la mujer (Gn. 3:12 y16) 
La tierra está maldita (Gn. 3:17)
Sudor y dolor causados por el trabajo duro (Gn. 3: 17-19) 
La gente eventualmente morirá (Gn. 3:19)

      Cuando el pecado fue introducido en este mundo, trajo consigo las consecuencias 
del sufrimiento. Lo mejor que puedo decir, antes de que viniera el pecado, el 
sufrimiento no existía en esta tierra. Desafortunadamente, nacemos en un mundo 
empapado de pecado y por eso no podemos escapar de los dolores y sufrimientos. El 
pecado siempre produce malas consecuencias. ¡Si no fuera así, podríamos 
enamorarnos demasiado!

HISTORIAS DE SUFRIMIENTO EN LA BIBLIA 

      Una de las cosas que descubrirás sobre la Biblia es que dice que se trata de las 
personas que están escritas en ella. Nada está oculto o preciado. Dios está al 
cuidado del hombre a pesar de sus fallas, errores, pecados e incluso su dolor. 
Cuando se trata de sufrir, ni siquiera Jesús pudo escapar de él. Veamos algunos 
ejemplos de sufrimiento dentro de las páginas de la Biblia ...  

     No podemos hablar de dolor sin mencionar a un hombre llamado Job. Job era 
conocido como un hombre que temía a Dios y evitaba el mal (Job 1:1). 
Satanás aparece en la escena y le dice a Dios que la única razón por la que Job te 
sirve es 
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porque lo has protegido tan bien. Satanás está convencido de que si Dios derribara a Job 
y las cosas que más significan para él, Job dejaría de servir a Dios. ¡Entonces Dios le da 
permiso a Satanás para causarle problemas a Job! Los asaltantes se llevaron los bueyes 
y los asnos de Job, y sus siervos que los cuidaban fueron asesinados (Job 1: 
13-15). Luego, el fuego cayó del cielo y quemó a todas las ovejas de Job y a los que las 
cuidaban (Job 1:16). Entonces los invasores se llevaron todos los camellos de Job y 
mataron a los sirvientes que los vigilaban (Job 1:17). Si eso no fuera suficiente, todos 
los hijos de Job fueron asesinados debido a un fuerte viento que colapsó la casa en la 
que se encontraban (Job 1: 18-19). Job luego estalló con grandes llagas en todo su 
cuerpo (Job 2: 7-8). ¡Un hombre de Dios que sufrió mucho!  

     El profeta del Señor, Jeremías, después de hacer todo lo que Dios le había pedido que 
hiciera fue golpeado y puesto en acción en los patios del templo (Jer 20). Después 
de años de persecución, lo golpearon de nuevo y lo arrojaron a un calabozo en un 
hoyo debajo de la casa de un hombre y lo dejaron allí por un largo tiempo (Jer 37). 
Poco después, lo colocaron en una cisterna fangosa en el patio de la guardia y lo 
dejaron allí para morir (Jer 38). ¡El profeta de Dios está sufriendo!     

     Otro ejemplo de sufrimiento se encuentra con la iglesia primitiva. Uno de los mejores 
evangelistas y predicadores de la iglesia fue apedreado hasta la muerte (Hch. 
7:57-60). Entonces una persecución tan grande estalló contra la iglesia que todos los 
cristianos tuvieron que huir de Jerusalén por sus vidas (Hch. 8: 1-3). No mucho 
después, el rey Herodes le cortó la cabeza al apóstol Santiago (Hch. 12: 1-2). Otros 
cristianos fueron encarcelados, ¡mientras que otros fueron asesinados! ¡La iglesia 
del Señor estaba sufriendo!

Incluso Jesús antes de ir a la cruz, se sentó solo en el jardín porque sus apóstoles no 
podían permanecer despiertos con él. Jesús sabía que en unas pocas horas, todo el 
mundo estaría en contra de Él, incluido uno de los suyos (Judas). Sus apóstoles lo 
abandonarían en su momento más débil. Él sería golpeado, escupido, azotado, 
ridiculizado, odiado, crucificado, y luego se le rompería el costado con una lanza. Jesús le 
preguntó a su Padre por qué (Mt. 27:46)? ¡Incluso el Hijo de Dios sufrió!

¿POR QUÉ SUFREN LOS FIELES DE DIOS? 
   Casi puedo entender por qué los impíos sufren. ¡El pecado es un poder 

negativo en nuestro mundo y lleva consigo muchos resultados dolorosos! ¿Pero qué 
hay de los cristianos? ¿Por qué el pueblo de Dios sufre?

Isaias 55:8-11  
8 Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 
dijo Jehová. 
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros caminos,
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y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 
hace germinar y producir, y da semilla al que 
siembra, y pan al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá 
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié.

     ¡Los caminos de Dios no son nuestros, y nuestros pensamientos no son suyos! 
Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. ¡Él quiere que se logren algunas 
cosas para que se pueda alcanzar su propósito! Esto es lo que quiere lograr en 
nuestras vidas ...

    Santiago 1:2-4 
     2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.

  RVR 1960 

      ¡Dios quiere que sus hijos maduren y sean completos! ¿Cómo se logra eso? ¡A 
través de pruebas y pruebas de nuestra fe! Dios dice que no hay forma de evitarlo, 
solo tiene que funcionar de esa manera. Sin embargo, ¿cómo puede Dios esperar que 
tengamos gozo en medio de nuestras pruebas dolorosas? La mejor manera en que puedo 
explicarlo es que la alegría no viene al principio, sino que viene como resultado 
de nuestras pruebas. La cara de una madre no está llena de alegría durante el dolor 
del parto. Pero cuando el producto final está en sus brazos, a pesar de toda la lucha y el 
dolor, nada más que alegría viene a su rostro mientras mira a los ojos de ese hermoso 
bebé.

     A través del dolor del sufrimiento, se produce un crecimiento que no se puede lograr 
de ninguna otra manera. Las cosas que aprendemos a lo largo del camino de estas 
pruebas no se pueden lograr si estamos rodeados de chupetines y perritos borrosos 
corriendo por nuestro cabello todo el día. Las pruebas, el sufrimiento y el dolor producen 
fe, esperanza y confianza. ¡El sufrimiento, el dolor y las luchas son la mejor hora de Dios! 
¡Aquí es donde el hombre se acerca más a ver y comprender el corazón de Dios!

LOS RESULTADOS FINALES 

    Si Dios puede usar este mundo pecaminoso y sus pruebas para su buen propósito, 
entonces deberíamos poder ver algunos resultados finales que logren lo que Dios 
busca. Veamos los resultados finales ...

        Job 42:5  
    5 De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. RVR 1960
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       Aunque Job era un hombre recto y temeroso de Dios, a través de las pruebas que 
soportó, llegó a una cercanía con Dios que no había visto antes de su sufrimiento. 
Entonces Dios bendijo a Job con más hijos, dinero y riquezas. ¡El propósito de Dios 
se cumplió!

     Jeremías 40:1-6 
     1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán capitán de la 

guardia le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los 
cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. 2 Tomó, pues, el capitán 
de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar; 3 y lo 
ha traído y hecho Jehová según lo había dicho; porque pecasteis contra Jehová, y no 
oísteis su voz, por eso os ha venido esto. 4 Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas 
que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por 
ti; pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está 
delante de ti; ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. 5 Si prefieres quedarte, 
vuélvete a Gedalías hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto 
sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo; o ve a donde te 
parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le 
despidió. 6 Se fue entonces Jeremías a Gedalías hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él 
en medio del pueblo que había quedado en la tierra.
RVR1960

      Mientras todo Judá estaba siendo llevado en esclavitud a Babilonia, Dios bendijo 
a Jeremías a través del general babilónico y permitió que Jeremías permaneciera en 
Jerusa-lem. Él lo bendijo con comida y un regalo. Jeremías vio el poder de Dios y las 
bendiciones cumplidas en su vida. ¡El propósito de Dios se cumplió! 

 Hechos 8:4 
 4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 

  PDT 

    La iglesia del primer siglo no había cumplido la comisión que Dios les había dado 
para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Estaban estancados y 
permanecieron en Jerusalén. Debido a la persecución que sufrieron, obligó a la iglesia 
a salir al resto del mundo y el mensaje de la gracia de Dios fue con ellos. En cuanto a 
los grandes predicadores y apóstoles que perdieron sus vidas, Dios se levantó más 
para llenar sus zapatos. La iglesia creció y maduró a través de sus pruebas. ¡El 
propósito de Dios se cumplió!

 Hebreos 5:7-9 
     7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 

lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8 Y 
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; 

RVR 1960
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    Hebreos 12:2 
 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 

delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios.

 RVR 1960 

     No sé cómo le enseñarías algo al Hijo de Dios, sin embargo, Jesús aprendió la 
obediencia a través de las cosas que sufrió. Sin Jesús siendo obediente, no habría 
cruz ni resurrección. ¡Todos deberíamos arrodillarnos y alabar a Dios por la 
obediencia de Jesús! Necesitamos entender que Jesús solo lo aprendió a través del 
sufrimiento. Jesús nos enseñó lo que es confiar en el Padre. ¡Él también nos enseñó 
el significado de la esperanza, que fue fundada en la resurrección! ¡Jesús perfecciona 
y completa nuestra fe! Jesús fue fiel hasta la muerte! ¡El propósito de Dios se 
cumplió!

CONCLUSIÓN 

    Permíteme dejarte con algunas palabras del apóstol Pablo ... 

2 Corintios 4:7-9 
      7Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea 

de Dios, y no de nosotros, 8que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en 
apuros, mas no desesperados; 9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos; 
  RVR 1960 

    2 Corintios 4:13-14 
      13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo 

cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 14 sabiendo que el 
que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos 
presentará juntamente con vosotros.
  RVR 1960 

     2 Corintios 4:16-18 
    16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. RVR 1960
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     No sé exactamente qué va a hacer Dios con cada uno de nosotros a nivel individual, 
pero piensa en ello de esta manera. Somos un sucio y apestoso trozo de arcilla en 
una rueda de alfarero. No hay mucho que ver, al menos no al principio. Dios es el alfarero. 
Él comienza a moldearnos y formarnos, eliminando los puntos malos y tirándolos al piso. 
Él tira y nos empuja. Duele y le pedimos que se detenga, sin embargo, él sigue pasando 
por los meses y años. Entonces, un día, la rueda se detiene y el Creador retrocede. 
¡Qué encuentra Él, sino una belleza que brilla como las estrellas del cielo, hecha a la 
imagen de nuestro Creador! 

      ¡Dios tiene un plan para todos nosotros! Ese plan es crecer y madurarnos. Dios tiene 
que prepararnos para nuestra lucha contra Satanás. Él necesita personas para dar un 
buen ejemplo en este mundo para él. ¡Necesitamos ser esa luz que refleje la luz de Jesús 
en este mundo oscuro y solitario! Dios está preparando a su pueblo para la gloria, su 
gloria!

       ¿Lo entiendo todo? ¡No! ¿Tengo preguntas? ¡Sí! Los dejaré con dos versos que me 
ayudarán a superar esos días difíciles ... …   

    1 Pedro 4:19 
       19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al 

fiel Creador, y hagan el bien.
  RVR 1960 

    Romanos 8:28 
       28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados.
  RVR 1960 

      Lo veo de esta manera. Si Dios está bien con mi sufrimiento, ¡está bien conmigo! 
Sé que no estoy dando vueltas por aquí y lo que sucede, sucede. Mi Señor está 
involucrado con mi vida y me asegura que no importa lo que pase, ¡funcionará para el 
bien de acuerdo con su propósito! ¡Estoy bien con eso!

 ¡Espero les ayude! 

 Siempre recuerda … 
 ¡Estamos un día más cerca del cielo que ayer! 

 ¡Mantente fiel!  
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DEMOSTRANDO LA RESURECCIÓN DE 
CRISTO   

LA TUMBA ESTABA VACÍA

     El objetivo de este capítulo es ayudar a las personas a confiar en la fiabilidad de la 
Biblia. Hay varias maneras en que Dios nos lo ha dado, pero no conozco otro mejor modo 
que demostrar sin lugar a dudas la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esto es lo 
que hace que esto sea tan importante. Si podemos probar que Jesús resucitó de la 
tumba, eso hace que toda la Biblia sea digna de confianza. Aquí está el por qué. Porque 
Jesús hace referencia a muchas personas y eventos de la Biblia durante Su vida aquí en 
la tierra. Si Jesús resucitó de los muertos, lo que probaría que Él es verdaderamente el 
Hijo de Dios, entonces eso confirma que todas las personas y los eventos de la Biblia 
también deben ser ciertos, lo que prueba que la Biblia no es una historia inventada, sino 
un libro de historias reales y personas reales.

     Imaginemos que estamos sentados en una sala del tribunal. Tu eres el jurado y debes 
decidir si la evidencia presentada hoy es creíble y lo suficientemente confiable como para 
emitir un juicio sólido a favor de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, a 
pesar de que no tuvo conocimiento de estas cosas. ¡Veamos todos los hechos! ...

I) JESÚS RECLAMA (Lucas 9: 22,44, 13:33 y 18: 31-34)

Jesús afirmó al menos tres veces antes de su muerte que moriría y luego
resucitaría el tercer día (Lc. 9:22,44, 13:33 y 18:31-34). Cualquiera podría decir que 
morirían. Todos finalmente mueren alguna vez. Pero decir que resucitarías de entre los 
muertos y luego dar un día específico en el que sucedería (el tercer día) es una 
afirmación que se hizo de una manera tan pública.

Hecho  -
¡JESÚS RECLAMA QUE SE LEVANTARÁ DE 

LA TUMBA EN EL TERCER DÍA!

II) LA FIESTA DE LA PASCUA - (JUAN 19:14)

Antes de ver la muerte de Jesús, es importante entender el entorno de dónde y qué 
estaba sucediendo. Está cerca del año 29 A.D., en la ciudad de Jerusalén. La 
población normal de la ciudad es de aproximadamente 40,000 personas. También es 
la fiesta de la Pascua. Según la historia, esto podría llevar a unos 2,000,000 de judíos 
a la ciudad para celebrar esta fiesta. Esto muestra que la muerte, el entierro y la 
resurrección de Jesús se realizaron en un lugar muy público. ¡Hubo muchos testigos!
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Hechos  -

LA MUERTE, LA SEPULTURA, Y LA RESURRECCIÓN 
DE JESÚS SE HIZO EN UN LUGAR MUY PÚBLICO 

CON MUCHOS TESTIGOS.

III) LA MUERTE DE JESÚS - (JUAN 19: 1-37)

      Para que la historia de la resurrección tenga validez, primero debes probar que 
Jesús estaba 100% muerto. 

Juan 19:1   ¡Pilato hizo azotar a Jesús!  

      La Biblia no nos da detalles sobre qué flagelación fue, así que tenemos que ir a la 
historia para obtener nuestra información. Cuando los romanos flagelaron a la gente, 
usaron lo que se llamaba un gato de nueve colas. Era un palo de unos dos pies de 
largo con nueve correas de cuero que se extendían por el extremo del mismo, con 
hueso, metal o alambre de púa atados a los extremos. Luego tendrían a la víctima 
sobre un tocón en el pecho o en la espalda. Luego azotarían a la víctima varias veces. 
Muchas personas morirían de shock en el cuerpo y nunca se levantarían.

Juan 19:3   ¡Jesús fue vencido!

 Juan 19:18, 20:27      ¡Crucificaron a Jesús!

      Nuevamente, la Biblia no nos da detalles sobre lo que fue la crucifixión, así que tenemos 
que ir a la historia para nuestra información. Una crucifixión romana se realizó de diferentes 
maneras, pero al usar parte de la información dada en la Biblia, creo que podemos obtener 
una imagen bastante clara. Tanto las manos como los pies de Jesús fueron clavados en 
la cruz. La razón por la cual una crucifixión fue tan agonizante se debió al hecho de que 
usted estaba desplomado de una manera que hizo que su diafragma se empujara hacia arriba 
a los pulmones, haciendo que la víctima no pueda respirar adecuadamente. Así que al menos 
cada dos minutos tendrías que levantar los pies, respirar y repetir el proceso hasta que 
finalmente te rindas y mueras. A veces ponían una tabla debajo de los pies para que 
pudieras empujar hacia arriba con los dedos de los pies o te clavaban los tobillos con púas a 
los lados o los pies en la parte delantera de la cruz y levantabas los picos. No es un 
pensamiento agradable, ¿verdad? 

 Juan 19:34    ¡Atravesaron a Jesús con una lanza!

     Si entiendes la costumbre judía, era ilegal hacer cualquier trabajo en el día de reposo. 
Durante cada semana que se celebró la Pascua, siempre hay un sábado durante esa semana. 
La tradición sostiene que Jesús murió un viernes. A partir de las 6:00 p.m. el viernes, 
comenzaría el baño de Sab. Eso les da a los judíos que cuidaron a Jesús tres horas para 
llevarlo a la tumba, para que no violen la ley judía y trabajen en sábado. Entonces le 
preguntan a Pilato por el cuerpo (Juan 19:31). Bueno, los romanos ciertamente no dejarán 
salir a una persona viva de la cruz. Eso vencería el propósito de la crucifixión. Entonces, lo 
que hicieron para asegurarse de que la persona estaba muerta, fue que les rompieran las 
piernas.
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    Te puedes estar preguntando en este punto, ¿por qué romper las piernas? Al 
romper las piernas de aquellos que estaban en las cruces ese día, ya no pueden 
levantarse para respirar. Por lo tanto, se desploman en cuestión de minutos, se 
sofocan y mueren. Bueno, el texto nos dice que cuando vinieron a Jesús ya estaba 
muerto, por lo que no le rompieron las piernas como lo hicieron con los dos ladrones 
junto a él (Juan 19:33). Entonces ellos hicieron algo diferente en su lugar. Un soldado 
romano atravesó el costado de Jesús con una lanza que traía un flujo repentino de 
sangre y agua (Juan 19:34). Eso nos da algunos detalles sobre lo que hizo este 
soldador. Debe haber metido su lanza bajo la caja torácica de Jesús y haberle 
atravesado en algún lugar cerca de sus pulmones y corazón. ¿Cómo lo sabemos? 
Porque ese es el único lugar donde puede obtener una cantidad visible de sangre y 
agua para salir del cuerpo al mismo tiempo. Este soldado se estaba asegurando de 
que Jesús había muerto atravesando a Jesús.

Hecho -
¡JESÚS ESTÁ MUERTO!

IV) EL ENTIERRO DE JESÚS - (JUAN 19: 38-42)
Juan 19:39      ¡Pusieron 75 libras de mirra y aloe en el cuerpo de Jesús!

Esto crearía una sustancia parecida al alquitrán, en la que cubrirían el cuerpo,
que incluía la nariz y la boca, ¡lo que impedía respirar!

Juan 19:40      ¡Envolvieron el cuerpo de Jesús en tiras de lino!

Hecho -

JESÚS NO PODÍA HABER LEVANTADO DE LA TUMBA POR SU 
PROPIO HUMANO ¡POTENCIA POR EL HECHO DE QUE NO 

PUDIERA RESPIRAR!

V) LA TUMBA ESTÁ ASEGURADA - (MATEO 27: 62-66)
Mateo 27:64   Quieren asegurarse de que el cuerpo de Jesús permaneció en la
tumba durante tres días.

     Creo que fue toda la intención de los judíos que trabajaban con los romanos 
sacar el cuerpo de Jesús de la tumba en el tercer día para mostrar a las muchas 
personas que todavía estaban en la ciudad durante la fiesta de la Pascua que su 
Mesías había muerto. Esto probaría que las afirmaciones de Jesús de levantar en el 
tercer día eran falsas. ¡Por lo tanto, poniendo fin al cristianismo! 
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Mateo 27:65   ¡La tumba está asegurada con una guardia romana!    4 - 16 Soldado 
Romano        

Mateo 27:66   Ponen una piedra en frente de la tumba. Una piedra de 3 a 5 toneladas       

Mateo 27:66   Sellaron la tumba

       La historia nos dice que la forma en que los romanos sellarían algo, era poner dos 
correas de cuero sobre el objeto que se está sellando. Luego derretirían un poco de 
cera en el centro de las dos correas de cuero e insertarían una impresión de una copia 
del anillo de la insignia de César. Si este sello se rompió, la pena fue la muerte.     

Hecho -
¡AMBOS, LOS ROMANOS Y LOS JUDIOS, FUERON EN GRAN MEDIDA, 

ASEGURÁNDOSE DE QUE EL CUERPO DE JESÚS SE QUEDÓ EN LA TUMBA 
DURANTE TRES DÍAS!

VI) EL CUERPO JESUS HA DESAPARECIDO - (MT. 28: 1-15)

En el tercer día, las cuatro mujeres (juntando las cuatro historias del evangelio),
vinieron a la tumba para preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, sin saber que 
esto ya se había hecho. Al llegar a la tumba, encontraron un ángel que hizo rodar la 
piedra y se sentó sobre ella, mostrando a todas las mujeres que el cuerpo de Jesús ya 
se había ido. Después de que una de las mujeres (María) informara esto a los 
apóstoles, tanto Pedro como Juan corrieron a la tumba y vieron que el cuerpo de 
Jesús había desaparecido.

Hecho - 
EL CUERPO DE JESÚS HA DESAPARECIDO

VII) ¿A DÓNDE SE FUE EL CUERPO? — (JUAN 20:1-18)

      La pregunta que debe responderse es esta: ¿a dónde fue el cuerpo? ¿Quién se 
habría llevado a Jesús del cuerpo? Llevemos a los testigos a la tribuna.    

 ¡Los judíos no lo harían!       Ellos querían a Jesús muerto

 ¡Los romanos no lo harían!   Ellos apoyaron a los judíos

¡Los discípulos no pudieron!  Todos corrieron, temerosos corrieron, 
y no lo suficientemente poderosos como para 
pasar a los guardias romanos.
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 ¡Jesús no podría haberlo hecho solo con el poder humano!   ¡El estaba muerto! 

      Eso deja solo una posibilidad. Que Jesús no es un hombre común. Jesús es el Hijo 
de Dios Sus profecías que él plantearía en el tercer día se hicieron realidad.   

Hechos -
JESÚS SE LEVANTÓ DE LA TUMBA

VIII) ¡LA REACCIÓN DE TRES MIL PERSONAS CINCUENTA
DÍAS DESPUÉS! EL DÍA DE PENTECOSTÉS - (HECHOS 2: 
1-41)

Hechos 2:1 Es el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. La 
historia nos dice que muchos de los judíos que estaban en la fiesta de la Pascua se 
quedarían hasta el día de Pentecostés. ¡Muchos de los testigos todavía están en la ciudad!    

Hechos 2:1-6 ¡Hubo un violento sonido de viento que atrajo la atención de la gente! ¡Milagro!

Hechos 2:4-13  La gente escuchó a los apóstoles hablando en sus propios idiomas nativos. 
¡Idiomas que los apóstoles nunca habían estudiado! ¡Milagro! 

Hechos  2:15-21 ¡El Espíritu fue derramado sobre todas las personas, cumpliendo la 
profecía de Joel capítulo 2! 

Hechos 2:22    Se les recordó los milagros de Jesús mientras Él estaba vivo, que algunas de 
estas personas habían presenciado! 

Hechos 2:24-28 Se les recuerda las profecías de David de que "Su Santo" no vería la 
decadencia, ¡en la cual el cuerpo de Jesús no lo hizo!

Hechos 2:32  Los apóstoles les recordaron que eran testigos de La resurrección de Cristo! 

 Hechos 2:41     Tres mil personas respondieron a todas estas pruebas siendo bautizado en 
Jesús

¿Estarían estas personas tan tontas como para haber sido bautizadas en un Jesús 
muerto? ¿O era la evidencia tan abrumadora y esta gente sabía a ciencia cierta que 
Jesús estaba vivo y que estaba sentado a la diestra del Padre Celestial? Creyeron 
que estaban siendo bautizados en un Jesús MUY VIVO.  
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Hechos -
¡LOS TRES MIL BAUTIZADOS EN EL DÍA DE 

PENTECOSTÉS CREYERON QUE JESÚS SE 
HABÍA RESUCITADO DE LA TUMBA!

OBSERVACIONES FINALES 
    Nadie vivo hoy fue testigo de las cosas que sucedieron en esta última fiesta de 

Pascua de Jesús. Sin embargo, la evidencia de aquellos que sí lo hicieron es fuerte, como 
debemos admitir. Esto es lo que encontramos, la evidencia de los milagros de Jesús que 
el público presenció durante los años de su ministerio (Hch. 2:22); Su muerte y su entierro 
están a la vista de todos, los principales funcionarios públicos desempeñaron un papel en 
Su muerte (Mt. 27:11-14); el hecho de que nadie podía producir un cuerpo, a pesar de 
que se tomaron muchas medidas de seguridad para asegurar que nada le pasaría al 
cadáver (Mt. 27:62-66, 28:1-8); luego, para completar la imagen, tres mil personas se 
bautizan en un hombre que todos sabían que había muerto cincuenta y tres días antes 
(Hch. 2:41). Combina eso con las numerosas profecías cumplidas acerca de Jesús 
(más de 300). Ve las páginas 99-102. También que los apóstoles que una vez vivieron 
con temor de sus vidas (Jn. 20:19), ahora salen y hablan con valentía acerca de 
Jesús, sin importarles si son encarcelados o asesinados (Hch. 4:1-22). , 5:17-42). Las 
vidas fueron completamente cambiadas (Hch. 2:42-47, Hch. 16: 22-30, II Co 11: 3-30). 
Otros ponen sus vidas en la línea, algunos hasta el punto de la muerte (Ap. 2:12-13), 
todo por un hombre llamado Jesús.   

     ¿Por qué? ¿Saben algo que es tan diferente de Jesús que el de cualquier otra persona 
que haya vivido en esta tierra? ¡Que Jesús tiene poder sobre la tumba! ¡Que resucitó de 
entre los muertos! Que Él y solo Él es "el primogénito de entre los muertos" (lo que 
significa que Él nunca volverá a morir) (Col 1:18). Que a causa de su muerte, pagando la 
pena por nuestro pecado, ha conquistado nuestro miedo más grande, que es la muerte 
misma. ¡Que Él tiene en Sus manos las llaves de la muerte y del Hades (Ap 1:18)! 
¿Es esto en lo que se basa su fe, la resurrección de entre los muertos? ¡Sí!

¡La resurrección de Jesús de entre los muertos es el mejor ejemplo que Dios nos da para 
probar Su existencia, y la gente del primer siglo lo sabía con certeza! ¡Con toda tu fe 
basada en eso!

¿QUÉ DICES? 

      ¿Que pasa contigo? ¿Es suficiente evidencia para ti? ¿Suficiente para cambiar tu 
vida y a quién sigues? Tienes que admitir que hay mucho aquí. Solo recuerde que 
la fe exige una respuesta (Hch. 2:41). Si todavía estás pensando, estudia el resto 
de este capítulo. Dios tiene más para mostrarnos ...
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LA INCREÍBLE PRUEBA DE LA PROFESÍA:  
LA BILBIA ES ÚNICA EN SU CLASE 

     Otra forma de mostrar la exactitud de la Biblia es usar la profecía. La Biblia se 
encuentra en una clase en sí misma cuando se trata del tema de la profecía. Otros 
escritos del mundo afirman hacer profecías (Corán, el Libro de Mormón, escritos de 
Nostradamus), ¡pero nada en la escala o exactitud como la Biblia! La Biblia está 
dividida en dos secciones, el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue 
escrito entre el 1.400 aC y 420 B.C. Dentro de sus páginas hace más de 330 profecías 
y otra unas 1.500 analogías y antípodas de Jesús. Sin embargo, Jesús no llega a esta 
tierra hasta aproximadamente el 4 aC y Él muere alrededor del 29 d. C. Este es un 
espacio de cientos de años entre las profecías y su cumplimiento. Si podemos 
demostrar su cumplimiento, ¡esto probaría una vez más que Jesús es Dios en la carne 
y que la Biblia es verdaderamente la Palabra de Dios!

       Comencemos con solo algunas de las muchas profecías sobre Jesús. Nota las 
fechas de cuando estas profecías fueron hechas y la distancia de tiempo de cuando 
fueron cumplidas a la llegada de Jesús en la tierra ...

 La Profesía   El Cumplimiento 

 Miq 5:2, Isa 9:6-7  
 Jesús  

 De la Eternidad              Jn 1:1-3, Col 1:15 
830 años de brecha  4 B.C. - 29 A.D. 

 Jesús 
 Deidad    Jn 1:1-3, Col 2:9, Jn 20:28 

1,029 años de brecha  4 B.C. - 29 A.D. 

Jesús  
Hijo de Dios  

800 - 722 B.C  

Sal. 110:1, Isa. 9:6  
1,000 - 722 B.C. 

 Sal. 2:7  
 1,000 B.C. 

 Gen 3:15  

1,029 años de brecha

  Jesús  
 Semilla de Mujer

4,000 - 5,000 B.C. 

 Miq 5:2  
800 - 722 B.C. 

4,996 años de brecha 

      Jesus  
  Lugar de Nacimiento        

796 ños de brecha  

 Heb 1:5, Mt 3:17 
 4 B.C. - 29 A.D. 

 Mt 1:1-16 
 4 B.C. 

 Mt 2:1-11 
  4 B.C. 
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   El Cumplimiento 
     Jesus  

Época de Nacimiento  Lc. 2:1-3 
531 años de brecha  4 B.C. 

Jesus / María    
Tipo de nacimiento  Mt. 1:18-25 

718 años de brecha   4 B.C. 

 Jesús 
 Su Juventud  Mt. 2:13-16 

746 años de brecha 

La Profesía   

 Dn 2:44, 9:25  
 535 B.C. 

 Isa. 7:14 
722 B.C. 

 Os 11:1, Jer 31:15  
750 - 586 B.C. 

 Isa. 59:16-20  
Jesús   

Como Redentor
  722 B.C. 

4 B.C. 

 Mt. 1:23, 20:28 
 4 B.C. - 29 A.D. 

            Isa. 53:9,11         II Co 5:21, I P. 2:22-23 
722 B.C. 

752 años de brecha 

   Jesús  
  Sin Pecado           

752 años de brecha   4 B.C. - 29 A.D. 

             Isa. 53:2-3  
   Jesús  

Abandonado por los suyos              Jn 1:11-12 
  722 B.C. 752 años de brecha 

 Sal. 22:16  
       Jesús / Muerte   

Perforado de pies y manos        
1,000 B.C. 

 Zac 12:10  

  27 - 29 A.D. 

 Lc 23:20-33 
  29 A.D. 

  Jn 19:33-34 
533 B.C.  29 A.D. 

 Sal.  22:18 

1,030 años de brecha

 Jesús / Muerte   
Traspasado por un costado 

563 años de brecha

Jesús / Muerte 
Prendas divididas         Mt 27:35 

1,000 B.C. 1,030 años de brecha   29 A.D. 

 Sal. 34:20  
       Jesús / Muerte 

 Sus huesos no se quebraron             Jn. 19:33 
1,000 B.C. 1,030 años de brecha  29 A.D. 

 Sal. 16:9-10  
  Jesús / Resurrección    
Su Cuerpo no se descompondrá            Hch. 2:24-32 

 1,000 B.C. 1,030 años de brecha  29 A.D.
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 Os. 6:2  
  Jesus / Resurrection   
Resucitó al 3er día Hch. 2:24-36 

750 B.C.   29 A.D. 

 Sal. 68:18   Hch. 1:11 
1,000 B.C.   29 A.D.

 Sal. 110:1  

780 años de brecha

 Ascención de Jesús  
Se fue al cielo

1,030 años de brecha

    Jesus  
  Sentado a la diestra de Dios            Hch. 1:9-11 

1,000 B.C. 1,030 años de brecha  29 A.D. 

LAS PROFECÍAS DE LA LÍNEA DE SEMILLAS (Conectando 
los puntos) 
        Otra forma en que nuestro Señor ha probado la exactitud de la Biblia, es a 
través de las profecías de la línea semilla. Comenzando con Eva y terminando con 
María. Mire cómo Dios ha trazado un camino claro a lo largo del Antiguo 
Testamento que nos lleva a la llegada de Jesús a esta tierra ...

ABRAHAM 
Gen 12:2-3 

EVA 
Gen 3:15

ISAAC  
Gen 17:19-21 
Gen 21:12 JACOB 

Gen 25:23 
Gen 27:27-29
Gen 28:12-15 JUDA

Gen 49:8-12 

ISAÍ
Isa. 11:1-5, 10-12 

DAVID 
II Sam 7:11 
Sal 132:11 
Jer 23:5-6 

SALOMON II 
Sam 7:12-16 

JOSÉ 
Mt 1:20-21 

MARÍA
Isa 7:14 
Mt 1:22-23 JESÚS 

Mt 1:1-17 
Lc 3:23-38 
Hch 13:22-23 

Obed 
Ruth 4:16-22 
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OTRAS PROFECÍAS 

 La Profesía       El Cumplimiento 

Juan el Bautista       
Precursos Mt 3:1-3, Mt 11:9-11        

Mt 17:10-13 
Isa. 40:3, Mal 3:1
Mal 4:5, II R 1:8 
800 - 420 B.C. 827 años de brecha  26 A.D. 

 Zac. 11:12  Jn 13:2,11,18-30 
     533 B.C.   29 A.D. 

 Zac. 11:13  

Judas  
 30 Piezas de plata                   
563 años de brecha 

Judas 
Compró el campo del alfarero 

    533 B.C.  563 años de brecha 

 Dn. 2:44-45 
   La Iglesia

  El Reino / Iglesia       

 Hch. 1:15-19 
  29 A.D. 

Lc. 3:1-2 Mt. 16:18,         
Mc. 9:1, Hch. 2  

580 B.C. 610 años de brecha  29 A.D. 

Promesa de 70 años 
       Jer 25:11-12, 29:10    Cautiverio de Judas / Regreso      Dan 9:1-4, Esd. 1:1-4 

605 B.C. 70 años  535 B.C. 

       Isa 44:26 - 45:1 
Ciro 

 Reconstruccion del Tempro / 
Regreso de Judá       

Ezra 1:1-4 
722 B.C. 

187 años de brecha
 535 B.C. 

      ¡Guauu! ¡Tienes que admitir que eso fue mucho para hacerlo bien! Un punto más que 
me gustaría hacer con respecto a las profecías sobre Jesús. Algunas personas hoy 
afirman que después de la venida de Jesús, el hombre regresó y escribió en estas 
profecías para encajar en la historia de Jesús. Para refutar eso, les recordaría a aquellos 
que hacen estas afirmaciones sobre los Rollos del Mar Muerto. Los Rollos del Mar Muerto 
fueron encontrados en vasijas de barro por un niño que jugaba en las cuevas alrededor 
del Mar Muerto alrededor de 1947. Se cree que estos escritos fueron hechos por los 
Esenios, una secta judía y datan de entre 408 y 104 a. El clima ventilado ayudó a 
preservar estos escritos. Dentro de las ollas se encuentran pergaminos de todos los libros 
de la Biblia del Antiguo Testamento, excepto uno. Pero aquí está lo que es tan importante, 
las profecías de Jesús están todas allí. Eso prueba que las profecías sobre Jesús fueron 
escritas cientos de años antes de que Jesús llegara a la tierra, ¡y no se agregaron más 
tarde después del hecho! Si todavía tienes preguntas, mira los próximos dos estudios, 
¡creo que serán útiles para destruir cualquier duda que puedas tener!
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CONFIANDO EN MI VERSIÓN DE LA BIBLIA
CÓMO CONSEGUIMOS LA BIBLIA

      Mucha gente me hace esta pregunta: "¿Cómo puedo confiar en la Biblia que tengo 
en mis manos?" ¡Ha sido traducida tantas veces y por tantas personas diferentes! 
¿Cómo puede uno esperar que una persona crea que tenemos las mismas palabras 
de Dios? ¡Esta es una pregunta justa y creo que exige una respuesta justa! Veamos 
algunos hechos sobre la escritura de la Biblia.

EL ANTIGUO TESTAMENTO 
      El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo (el idioma de los 
judíos), pero algunos fueron escritos en arameo (Es. 4:7 y Dn. 2:4).

El Antiguo Testamento fue escrito originalmente alrededor de 1440 a. C. (con Moisés) 
y terminando alrededor de 420 aC (con Malaquías). Hoy no tenemos escrituras 
originales del Antiguo Testamento en nuestra posesión. Las copias más antiguas que 
tenemos son de los Rollos del Mar Muerto que datan de 250 a.

El hallazgo de los Rollos del Mar Muerto en 1947 DC ayudó a confirmar la fiabilidad 
de nuestras copias del Antiguo Testamento. Los Rollos del Mar Muerto contienen 
copias de todos los libros del Antiguo Testamento excepto uno, (Esther).

La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Esto se juntó entre 
250 -100 a. C. debido al cambio en el idioma judío después de que los judíos pasaron 
muchos años en la esclavitud en tierras extranjeras.

Los Apócrifos (siete libros de tiempos O / T), fueron parte del Antiguo Testamento 
hasta el año 90 d. C., cuando los ancianos judíos decidieron que no estaban 
inspirados por Dios y que no deberían ser parte del Antiguo Testamento. Lee el libro 
de los Macabeos I, capítulo cuatro, donde buscaban a un profeta pero no se podía 
encontrar ninguno. Esto muestra que el propio Macabeos no pudo haber sido un 
profeta. Este hecho y muchos otros sobre estos libros muestran que no son libros de 
Dios y no pertenecen a las páginas de la Biblia.

EL NUEVO TESTAMENTO 
 El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. 
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      El Nuevo Testamento griego se tradujo primero a otros idiomas a partir de
alrededor de 410 d.C. (latín, copto - egipcio, etíope y siríaco - sirio).

 Observa la tabla de la página 107 

     El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 45 - 79 d. C. No tenemos escritos 
originales completos del Nuevo Testamento en nuestra posesión hoy. ¡Los primeros 
fragmentos que tenemos podrían remontarse a 54 A.D.! Tenemos una copia del libro 
de Juan en la Universidad de Michigan que data de 200 d. C., que se cree que es la 
tercera copia de ese libro. Las primeras copias completas del Nuevo Testamento en 
nuestra posesión hoy datan de 350 a 510 d. C. Eso deja un espacio de 270 años entre 
los originales y las primeras copias completas que tenemos en nuestro poder hoy. 
Observa las gráficas de la páginas 107 y 108  

   A pesar de que no tenemos ninguna de las copias originales del Nuevo 
Testamento, tenemos aproximadamente 5.500 copias en griego. No hay ninguna 
escritura de tiempos antiguos que haya sido copiada tanto como el Nuevo 
Testamento, lo que muestra la importancia de estas escrituras  Observa la tabla de la 
página 107 y 108.  

     ¡Con todas esas copias, el 85% de ellas son 100% exactas! Eso solo deja el 15% 
de ellos en disputa. De las copias que están en disputa, la mayoría de ellas tienen 
solo unas pocas letras y no cambian las cosas que pertenecen a la vida eterna y los 
otros elementos fundamentales de la Biblia.

Los padres de la iglesia primitiva (90 - 400 d. C.), hicieron una gran referencia del 
Nuevo Testamento en sus escritos. Citaron todo el Nuevo Testamento en sus escritos, 
excepto 28 versículos, que también confirman que el Nuevo Testamento es exacto.

Los historiadores paganos como Josefo y Suetonio confirman la existencia de 
Jesús y muchas otras personas de la Biblia.       

     ¡El Nuevo Testamento es históricamente confiable de principio a fin!

¡La arqueología ha confirmado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento una y 
otra vez! 

Existe una precisión abrumadora con tantas copias en nuestra posesión, la 
confirmación del padre de la iglesia de sus escritos, la precisión histórica de personas 
reales y eventos reales, y la arqueología coincidiendo con esas historias una y otra 
vez. ¡Es mi creencia que Dios ha mantenido la Biblia intacta a lo largo de los años 
para que el hombre sepa cómo salvarse de sus pecados a través de Jesús y poder 
vivir con Dios por la eternidad!

TRADUCCIONES EN INGLÉS DE LA BIBLIA 
      Tenemos docenas de traducciones al inglés de la Biblia hoy, y todas difieren en su 
lectura. Ver Gráfico, página 108 Entonces, ¿cómo puede una persona común y corriente 
confiar en que tienen lo que necesitan en sus Biblias hoy para llegar al cielo? ¡Buena 
pregunta! 
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La Biblia nos dice cuatro veces "no agregues ni apartes de la palabra de Dios". Aquí 
hay solo un ejemplo. . .

 Deuteronomio 12:32 
 32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

  RVR 1960 

      Cuando trabajamos con diferentes idiomas, es imposible traducir palabra por palabra. 
Tomará más palabras para transmitir el verdadero significado y, a veces, tomará menos. 
Todos los idiomas en el mundo son así. De hecho, al traducir el Antiguo Testamento del 
hebreo al inglés, una persona descubre que hay un par de cientos de palabras más en 
nuestra Biblia en inglés que la Biblia original en hebreo. Simplemente tiene que ser así 
cuando se traduce a otro idioma. ¡Simplemente no hay forma de evitarlo! Es lo mismo 
cuando traducimos nuestro Nuevo Testamento. A veces se necesitan hasta seis palabras 
en inglés para pasar el punto de una palabra griega original.   

      Entonces, ¿cómo cumplimos el mandato de Dios aquí y no agregamos ni quitamos su 
palabra? ¡Significado y contexto! La única forma en que puedo justificar las traducciones 
que tenemos hoy en nuestras manos, sabiendo que no son palabra por palabra de los 
originales, es que no han cambiado el significado o el contexto del mensaje original.  

    Hay dos formas básicas de obtener nuestras Biblias hoy. Traducciones, donde 
intenta acercarse lo más posible para hacerlo palabra por palabra, pero aún así hacerlo 
comprensible en el idioma inglés. Esto es hecho por comités o individuos. Creo que los 
comités son mucho mejores que las traducciones de un solo hombre (¡dos cabezas son 
mejor que una!) Parafraseas, aquí es donde una persona lee el texto, y luego escribe lo 
que significa para él. Esto es muy diferente a tratar de traducir palabra por palabra. ¡No 
recomendaría usar una versión parafraseada de la Biblia! ¡Aquí tanto el significado como 
el texto concomitante pueden perderse y la mayoría de las veces lo son!    

      Otra cosa para recordar es que el idioma inglés cambia con los años. Las palabras 
cambian su significado. Debido a esto, es importante revisar nuestras versiones anteriores 
de la Biblia en inglés. La versión King James ha hecho esto muchas veces. Otros crean 
nuevas traducciones y esta es la razón por la que tenemos tantas hoy en día.   

     Asegúrate de elegir una buena traducción de la Biblia. ¿Será palabra por palabra del 
original? No, eso es imposible! ¿Puedo confiar en lo que estoy leyendo? Sí, pero 
asegúrate de hacer tu parte. Quédate con el contexto de la Biblia sobre el tema que estás 
estudiando. No solo tome un versículo en la Biblia para probar su punto. Mira la vista 
general de la Biblia sobre el tema. Incluso si un traductor comete un error o inclina un 
verso, los otros versículos en la Biblia sobre ese tema lo devolverán al contexto. Lea otras 
versiones cuando estudies y siempre ora antes de leer. ¡La Biblia es el mejor libro del 
planeta! ¡No dejes que la duda te mantenga alejado de la verdad de Dios para la salvación 
de tu alma! Aquí hay algunos versículos importantes para considerar al estudiar su 
Biblia ...
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  VERSOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

 Salmoos 119:160 
      160 La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia. 
RVR 1960

 Verdad 
 2 Timoteo 2:15 

      15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. RVR1960

  Verdad 
   Juan 8:31-32 

  31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. RVR1960

 Verdad 
 Juan 17:17 

 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  RVR 1960 

2 Timoteo 3:14-17 
    14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 

aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra. RVR 1960

 2 Pedro 1:20-21 
  20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. RVR 1960

   1 Corintios 14:33a 
 33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. RVR 1960

 Isaías 55:11 
 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
RVR 1960 

      ¡Necesitamos confiar en que el gran Dios del cielo que nos creó a nosotros y este 
universo es lo suficientemente poderoso como para mantener su palabra intacta para 
que el hombre pueda saber acerca de Él y de Su Hijo y así ser salvo de sus pecados!
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LA BIBLIA Y LA ARQUEOLOGÍA 
 EL CRUCE DEL MAR ROJO Y EL MONTE SINAI 

      Sin embargo, otra forma de probar la fiabilidad de la Biblia es mediante el uso de la 
arqueología. La Biblia es un libro de historia y trata con personas reales, lugares y 
eventos. Por lo tanto, deberíamos poder usar la arqueología para probar que las historias 
de la Biblia son verdaderas.

     La Biblia contiene muchas personas y lugares que sabemos que existieron en la 
historia. En esto, la Biblia es verdadera. Pero para la persona que realmente lucha por 
creer en la Biblia como un hecho, me gustaría utilizar algo fuera de lo común, algo que 
solo se puede atribuir al asombroso poder de Dios. Es la historia del Éxodo de los 
israelitas; su cruce del Mar Rojo y la llegada al monte Sinai.   

       Para cualquiera que realmente haya buscado esta historia del Éxodo en la Biblia y la 
haya puesto a prueba en arqueología, hay algunos problemas. Si observas el Mapa # 1, 
en la página 111 (la vista tradicional del Monte Sinaí), notarás que el sitio tradicional del 
Monte Sinaí se encuentra en la península del Sinaí, que lleva el nombre de la montaña. 
Aquí hay tres problemas con esa vista tradicional ...
EL PRIMER PROBLEMA es que la Biblia dice que el monte Sinaí está cerca de la 

 tierra de Madián 

 Exodo 4:19 
       19 Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han 

muerto todos los que procuraban tu muerte.   RVR1960

EL SEGUNDO PROBLEMA es que la Biblia dice que el monte Sinaí está en Arabia.  

 Gálatas 4:25 
 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén 
actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. RR1960 

        EL TERCER PROBLEMA es que la Biblia dice que el monte Sinaí está fuera de 
las fronteras de Egipto durante el tiempo del Éxodo.

 Exodo 3:12 
      12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo 

te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 
RVR1960
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       El problema con este tipo de pensamiento es que la Península del Sinaí no está en la 
tierra de Madian, ni la Península del Sinaí en Arabia, y la tercera parte de toda la 
Península del Sinaí pertenecía a Egipto y fue parte de su territorio durante el 
Éxodo. Además de eso, si alguna vez has visto fotos del sitio tradicional del 
Monte Sinaí, es imposible acampar hacia arriba con 3,000,000 de personas frente a 
esa montaña en la cual la Biblia dice que Israel lo hizo. Además, no se han encontrado 
restos arqueológicos de los israelitas alrededor del sitio tradicional. Es difícil de creer 
cuando se considera que la Biblia dice que los israelitas pasaron más de un año frente 
a esa montaña. Pensarías que habrían dejado algún tipo de restos detrás. Entonces, 
¿la Biblia está equivocada? ¡NO, los mapas lo están! Según la Biblia, es imposible 
para el monte Sinaí esté en la Península del Sinaí. Nuestros mapas de hoy en día 
colocan el Monte Sinaí en un lugar que la Biblia nunca hizo. No es de extrañar que no 
podamos encontrar restos en el sitio tradicional, porque el sitio tradicional está 
equivocado y ¡la Biblia nos lo dijo!

      La Biblia ubica la verdadera ubicación del monte Sinaí al este de la península del 
Sinaí, más allá del golfo de Aqaba (ver mapa n.° 3, página 115). Aquí es donde la 
arqueología y la Biblia hacen un buen trabajo al hacer coincidir. Si miras en el 
lugar correcto, encontrarás todo tipo de pruebas. ¡Vamos a probar esto usando la 
Biblia y la arqueología!

DEMOSTRANDO EL VIAJE DEL ÉXODO 
 El pueblo deja Gosén 

   Exodo 13:17-18 
    17 Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de 
los filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo 
cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. 18 Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el 
camino del desierto del Mar Rojo. 
RVR 1960 

      Cuando los israelitas salieron de Gosén (ver el mapa n.2 en la página 113, punto n.1), 
tomaron el camino de desvío (ver el mapa n. 2 en la página 113, n. 2) hacia el Mar Rojo.

 Dios los devuelve a Egipto 

 Exodo 14:1-2 
      1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Di a los hijos de Israel que den la vuelta y 

acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zefón; delante de él 
acamparéis junto al mar. RVR 1960

    Entonces el Señor los regresó a Egipto.  
 (Ver Mapa # 3 en la página 115, Punto # 1) 
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 Israel Acorralado 

  Exodo 14:3 
       3 Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto 
los ha encerrado. 

  RVR 1960 

     El Señor entonces los acorraló para que Faraón los siguiera. (Ver Mapa # 3 en la 
página 115, Punto # 2) Hay dos puntos de vista diferentes sobre a dónde fueron los 
israelitas desde este punto. Mi amigo y maestro, Ted Stewart, cree que los israelitas 
viajaron por el camino del desierto a través de la parte superior de la península del 
Sinaí hasta que llegaron a la cima del golfo de Aqaba. Luego, en lugar de volverse 
hacia Egipto, Dios los dirigió hacia el sur y los movió hacia el lado del Golfo de Aqaba. 
La otra visión proviene de un video que vi en el Éxodo: "El Éxodo Revelado", donde 
creen que Dios les dio vuelta hacia Egipto y luego los rodeó forzándolos a bajar a un 
lecho de río seco con paredes de 2,000 pies de profundidad en cada lado. (Ver Mapa # 
3 en la página 115, Punto # 3) Ambas vistas son muy posibles y cada una las lleva al 
mismo lugar para cruzar el Mar Rojo. Ambos encajan bíblicamente, pero para aquellos 
que han visto el video en National Geographic, usaré la teoría del lecho del río.

Los israelitas están atrapados 

 Exodo 14:4-9 
      4 Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón 

y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.
5 Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el corazón de Faraón y de sus 
siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a 
Israel, para que no nos sirva? 6 Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; 7 y tomó 
seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. 8 Y 
endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero 
los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. 9 Siguiéndolos, pues, los egipcios, con 
toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los 
alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón.
RVR 1960
      Una vez que Faraón escucha que los israelitas están atrapados (posiblemente en el 
lecho del río) reúne a su ejército y los persigue. El ejército egipcio persigue a los 
israelitas hasta el borde del Mar Rojo. Cuando Israel llega al Mar Rojo, se encuentran 
en una playa enorme (ver mapa # 3 en la página 115, punto # 4). Cuando llegan allí, 
descubren que las montañas grandes, tanto a la derecha como a la izquierda, se 
acercan mucho a la orilla del agua, lo que no les permitiría escapar. ¡Frente a ellos se 
encuentra el Mar Rojo y sus ocho millas de agua que los separa de la tierra del otro 
lado! ¡Los israelitas están atrapados por todos lados!
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      Una vez que Faraón escucha que los israelitas están atrapados (posiblemente en 
el lecho del río) reúne a su ejército y los persigue. El ejército egipcio persigue a los 
israelitas hasta el borde del Mar Rojo. Cuando Israel llega al Mar Rojo, se encuentran 
en una playa enorme (ver mapa # 3 en la página 115, punto # 4). Cuando llegan allí, 
descubren que las montañas grandes, tanto a la derecha como a la izquierda, se 
acercan mucho a la orilla del agua, lo que no les permitiría escapar. ¡Frente a ellos se 
encuentra el Mar Rojo y sus ocho millas de agua que los separa de la tierra del otro 
lado! ¡Los israelitas están atrapados por todos lados!

Las partes del Mar Rojo 

 Exodos 14:15-16 
      15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que 

marchen. 16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los 
hijos de Israel por en medio del mar, en seco. RVR 1960

 Exodo 14:21-22 
       21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por 
recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron 
divididas. 22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, 
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
RVR 1960

    Hay algo muy interesante sobre el Golfo de Aqaba en este lugar. El golfo de Aqaba tiene 
aproximadamente 5,000 pies de profundidad tanto al norte como al sur de esta playa. Pero justo 
en el punto de esta cabeza de playa donde se encontraron los pilares, el Golfo de Aqaba forma un 
puente submarino donde el agua tiene solo 250 pies de profundidad en su punto más profundo 
(ver Mapa # 3 en la página 115, Punto # 5). Treinta y quinientos años atrás, cuando se produjo el 
éxodo, este puente fue probablemente más alto teniendo en cuenta la erosión de la arena de la 
corriente del golfo durante muchos años. Este puente submarino también tiene ocho millas de 
ancho y ocho millas de ancho y se inclina suavemente hacia abajo desde ambos lados para que 
Israel pueda cruzar con facilidad.

 Egipto persigue a los israelitas  

 Exodo 14:23-28 
    23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la 

caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24 Aconteció a la vigilia de la 
mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, 
y trastornó el campamento de los egipcios, 25 y quitó las ruedas de sus carros, y los 
trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, 
porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu 
mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre 
su caballería. 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el 
mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová
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derribó a los egipcios en medio del mar. 28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y 
la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no quedó 
de ellos ni uno. 29 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las 
aguas por muro a su derecha y a su izquierda.

  RVR 1960 

     Si aquí es donde los egipcios se ahogaron, ¿no crees que habría alguna evidencia 
sobre este puente submarino? Este evento en la historia tuvo lugar hace unos 3,448 años. 
¿Qué pasaría con las piezas de los carros durante esa gran cantidad de tiempo? Se 
disolverían, ¿verdad? Sin embargo, me dijeron que el coral submarino solo crece cuando 
tiene algo a lo que adherirse. Efectivamente, hay un crecimiento de coral bajo el agua 
justo encima de este puente submarino. Adivina en qué forma se encuentra? Ruedas de 
carro, cabinas y radios! ¡Ha habido al menos tres grupos de equipos de cámara que han 
tomado imágenes de estas incrustaciones de coral que toman la forma de ruedas de carro 
antiguas y ensucian la parte superior de este puente submarino!

 Ver Mapa # 3 en página 115, punto # 5 

La segunda parada después del Mar Rojo 

 Exodo 15:27 
       27 Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras; y 

acamparon allí junto a las aguas.
  RVR 1960 

    Tan pronto como los israelitas salieron del Mar Rojo, la Biblia nos dice que 
viajaron por el desierto durante tres días y llegaron a aguas y pozos. Esto pondría a 
los israelitas en el territorio de Arabia Saudita. ¡Millas por este camino encuentras 
algunos pozos y palmeras! Esta fue la segunda parada de los israelitas después de 
cruzar el Mar Rojo. Nuevamente vemos la arqueología y la Biblia haciendo juego.

          Ver Mapa # 3 en página 115, punto # 7 

El agua viene de la roca 

 Exodo 17:5-6 
      5 Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de 

Israel; y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 He aquí que yo 
estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella 
aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 
RVR 1960

     Después de viajar más allá de los pozos de agua y atravesar el desierto, se llega a 
una roca grande que se divide por la mitad. En la base de esta roca, descubres que las 
rocas son muy lisas debido a que una vez tuvieron grandes cantidades de agua. ¿Podría 
ser esta la roca que golpeó Moisés? ¡Seguro que parece encajar bien en la historia de la 
Biblia!



 117 

 El altar que Moisés construyó 

 Éxodo 17:15-16 
       15 Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi; 16 y dijo: Por cuanto la 
mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec 
de generación en generación. RVR1960

      En el mismo lugar donde se golpeó la roca, los amalecitas pelearon contra Israel. 
Después de la batalla, la Biblia dice que Moisés construyó un altar al Señor. Adivina 
qué encuentras junto a esta roca en Arabia Saudita, ¡un altar de piedra! Ver mapa en la 
página 115, punto # 8  

 Los israelitas vienen al monte Sinaí 

 Éxodo 19:1-2 
      1Oyó Jetro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había 

hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. 
2Y tomó Jetro suegro de Moisés a Séfora la mujer de Moisés, después que él la envió. 
RVR 1960

 Éxodo 19:16-19 
       16 Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las 

ordenanzas de Dios y sus leyes. 17 Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo 
que haces. 18 Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque 
el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 19 Oye ahora mi voz; yo 
te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú 
los asuntos a Dios. 

RVR 1960

       Hay una variedad de montañas a la vista de la roca dividida y el altar. Cuando vas 
a esta cordillera, las montañas son todas del mismo color, excepto la que está en el 
medio. Esta montaña es de color negro alrededor de 1/3 del camino hacia abajo 
desde la parte superior y luego vuelve a su color original (marrón / gris). La Biblia aquí 
nos dice que el monte. Sinaí era "toda una llama y llena de humo". ¿Podría ser esta la 
razón por la cual esta montaña es negra en la parte superior? ¿Podría ser el monte 
Sinai? Ver mapa en la página 115, punto # 9

 Israel se vuelve impaciente 

 Éxodo 32:1-4 
   1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron 

entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; 
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya 
acontecido. 2 Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de 
vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3 Entonces todo el 
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 pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; 4y él 
los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de 
fundición. Entonces dijeron: Israel, éstos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de 
Egipto. 
RVR1960

     Según la Biblia, Moisés se había ido por 40 días con Dios en la cima del monte 
Sinaí. Esto era demasiado largo para los israelitas y se impacientaron, por lo que 
derritieron su oro y adoraron un becerro. Esto habría sido algo que habían visto que 
los egipcios adoraban en Egipto. Una de las cosas que descubres en la base de esta 
montaña es un montón de enormes rocas. Al caminar alrededor de estas rocas, 
descubres que hay doce pinturas egipcias de un ternero.

 Ver mapa en la página 115, punto # 9 

    ¿Sabes que cuando esto fue descubierto por los arqueólogos, el gobierno de 
Arabia Saudita instaló al instante una valla alrededor de esta montaña y la pila de 
rocas con un letrero en la valla que indica que si alguien cruza esta cerca será 
perseguido severamente! ¡Al parecer, los sauditas deben pensar que debe haber algo 
especial en esta montaña! Recuerda que los saudíes están en una nación 
musulmana, no cristiana. Estoy seguro de que no quieren que un grupo de turistas 
cristianos recorran su nación mirando el monte Sinaí!

CONCLUSIÓN

    ¿Puedes ver eso cuando encuentres dónde dice la Biblia Monte Sinaí, la 
evidencia arqueológica es enorme! ¡La Biblia está bien otra vez! Desearía tener 
tiempo para contarte acerca de los, literalmente, cientos de hallazgos en arqueología 
que prueban que la Biblia es confiable una y otra vez. ¡Los hallazgos son infinitos!

Entonces, ¿qué hace esto por ti? Espero que esta evidencia te haya hecho pensar. 
¡Piensa arduamente! Si toda esta evidencia es verdadera, entonces eso significa que 
tenemos un Dios muy poderoso que nos mira desde arriba. ¡Un Dios que es lo 
suficientemente poderoso como para destruir al mayor ejército de su tiempo, en el 
fondo del Mar Rojo, de un solo golpe! ¡Un Dios que descendería en la cima de una 
montaña en fuego, humo y rayos! ¡Un Dios que haría que toneladas de agua salieran 
de una roca en medio de un desierto para abastecer a su pueblo! ¿Cuál debería ser 
nuestra respuesta a un Dios así? Bueno, ¡eso es para que tú lo decidas!

Sigo orando para que sigas estudiando a través de tu Biblia. Si te asombraste, 
entonces prepárate, ¡porque hay mucho más que ver de parte de nuestro Dios 
Todopoderoso! Que Dios te acompañe en el viaje más emocionante que jamás 
emprenderás. ¡Se uno en descubrir a tu Creador!
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CONOCIENDO AL ANEMIGO
 Mentiras - El arma de elección de Satanás 

 Efesios 6:12 
    12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 

  RVR 1960 
 Satanás 

 1 Pedro 5:8-9a 
        8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que 
los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 

      Si vas a la batalla, quieres asegurarte de que sabes quién es el enemigo, ¿no? 
Cualquiera que viva en este mundo debe saber que Satanás quiere robarles las cosas 
buenas que Dios tiene para nosotros. Mi amigo Ed Wharton siempre se refiere a 
Satanás como "viejo rasguño". Satanás dio su mejor golpe a Adán y Eva en el jardín 
del Edén (Gn. 3), y no ha disminuido la velocidad con nosotros hoy. Mira cómo Jesús 
se refiere al Diablo ...

 Juan 8:44 
   44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 

queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira.  

      Deseo que cada persona en esta tierra considere el primer asesinato de la Biblia 
antes de que sus pies toquen el suelo por la mañana. Es la historia del capítulo tres 
de Génesis, donde Satanás asesinó a Adán y Eva. Adán y Eva ya no podían estar en 
el jardín del Edén con Dios. Satanás asesinó su relación con Dios (Gn. 3:24). Satanás 
no quiere menos para nosotros. Nada haría a Satanás más feliz que privarnos del 
perdón que podemos tener por medio de Jesús, ¡que mata cualquier posibilidad de 
recuperar esa relación que podríamos tener con Dios y asesinar nuestras 
posibilidades de vida eterna!

       Pero deberíamos tener una gran ventaja en esta batalla si entendemos las 
advertencias de Jesús lo suficientemente bien. Satanás usa la misma arma que él usó 
en el jardín. ¡Satanás usa una mentira! Dios les dijo a Adán y Eva que si comían del 
árbol en el medio del jardín, morirían (Gn. 2:17). Satanás vino y les dijo todo lo 
contrario, que no morirían (Gn. 3: 4). Jesús está a punto de decirnos cómo podemos 



122 

protegernos de las mentiras con las que Satanás quiere destruirnos ... 

 Juan 8:31-32 
      31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;32 y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres.    

  RVR1960 
 Verdad 

 Juan 17:17 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

  NKJV 
 la Palabra 

 Juan 1:1-2 
         En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.2 

Este era en el principio con Dios.
  RVR1960 

 Juan 12:47-50 
        El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he 

hablado, ésa lo juzgará en el día final. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, 
sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he 
de decir y lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna; por eso 
lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho.

LBLA

     El Señor quiere que sepamos dónde se puede encontrar la verdad. Solo se 
encuentra en las palabras de Jesús, que son las palabras de la Biblia. Si nos 
atenemos a las palabras de Jesús, entonces seremos libres, libres de la esclavitud del 
pecado. Y cuando se trata de ese día final de juicio, decidir dónde pasar la eternidad, 
solo será la palabra de Dios contra la que seremos juzgados. Eso hace que la palabra 
de Dios, las palabras más importantes en el planeta.

     ¡Justo enfrente de la verdad de las palabras de Jesús, están las mentiras de 
Satanás! ¡Satanás quiere matar cualquier posibilidad de que ninguno de nosotros se 
salve de nuestros pecados y viva con Jesús por la eternidad! ¿Y cómo lo hace en 
nuestro siglo XXI? Al retorcernos, complicarnos y tratar de arrojar al hombre a la 
confusión total sobre cómo uno puede ser liberado de nuestros pecados a través del 
mensaje del Evangelio.   

    Es por eso que organicé este capítulo. Para ver si lo que el hombre está 
enseñando hoy sobre la salvación coincide con la palabra de Dios. No tomes mi 
palabra, solo soy un hombre. Prueba todo lo escrito en este libro de trabajo por la 
palabra de Dios, porque solo la verdad nos hará libres (Jn 8:31-32).
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¿JESÚS ES DIOS?  
¡NO QUIERES TENER ESTE ERROR! 

    En los últimos meses, he estado leyendo los libros de Mormón, el Corán y la 
Traducción del Nuevo Mundo de la Biblia que publican los testigos de Jehová. También 
he tenido numerosos estudios con personas de todos estos grupos que usan estos 
libros. Esto es lo que encuentro que los tres tienen en común. Todos ellos reducen a 
Jesús a un nivel estrictamente humano. Todos niegan que Jesús es Dios. Sin embargo, 
cuando leas la Biblia, te encontrarás con estas palabras de Jesús que estarían en 
oposición directa a lo que estos otros grupos de personas creen ...

 Juan 8:24 
       24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, 

en vuestros pecados moriréis.
   RVR 1960 

      ¿Recuerdas la historia con Moisés mientras hablaba con Dios a través de la zarza 
ardiente en el monte Sinaí (Ex 3)? Moisés le hizo una pregunta a Dios. Cuando regreso 
a Egipto y los israelitas preguntan quién me envió, "¿Cómo les diré que te llamas?" 
El Señor respondió: "Diles que YO SOY te ha enviado" (Éx 3: 13-14). Ese mismo YO 
SOY que le habló a Moisés en el monte Sinaí es el mismo YO SOY que está 
hablando en Juan 8:24, que es Jesús. ¡Jesús está haciendo un punto muy fuerte 
aquí! Él quiere que la gente entienda quién es él. ¡Jesús le está diciendo al mundo 
que Él es Dios! Jesús también nos dice, que tener un malentendido de ese 
hecho podría tener efectos devastadores sobre dónde pasamos la eternidad.    

¡POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE! 

       ¿Por qué es tan importante entender que Jesús es Dios? He encontrado al menos 
tres razones de las Escrituras.   

 Primera Razón 

     No entender que Jesús es Dios podría conducir a una visión diluida de la importancia 
de lo que sucedió en la cruz. Primero, debemos entender que Jesús no es como el 
hombre con todas sus imperfecciones. Jesús es diferente, ¡diferente! Jesús no 
tiene pecado (II Co. 5:21), y eso lo califica a Él y solo a Él para poder pagar con justicia 
los pecados del mundo. ¡Solo un Jesús que es Dios podría lograr tal cosa, a pesar de 
que estaba en la carne (He. 4:15)!
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 Segunda Razón  

      En segundo lugar, podría resultar en perder el significado de la resurrección y el 
poder que Jesús tuvo sobre la tumba. Jesús decidió cuándo morir y cuándo 
resucitar (Juan 10:18, 19:30). ¡Solo un Jesús que es Dios podría tener tanto poder 
y control sobre la vida y la muerte!

 Tercera Razón  

    En tercer lugar, también podría llevar a una falta de respeto por Jesús y la 
autoridad de sus palabras. A Jesús se lo conoce como la Palabra en Juan 1:1-2. Eso 
hace todas las palabras de la Biblia, las palabras de Jesús. Esas mismas palabras nos 
juzgarán en el último día (Jn 12: 47-50). Si no tenemos el respeto por Jesús como 
Dios, disminuirá nuestra visión de la palabra de Dios y nos impedirá obedecer el 
Evangelio y continuar caminando fielmente con Jesús (Mt 28:18). Como Jesús lo 
expresó, "moriremos en nuestros pecados" (Jn 8:24). ¡Es por eso que este estudio es 
tan importante! Pasaremos las siguientes páginas, probando de la Biblia, que Jesús es 
Dios ...

JESÚS ES DESDE EL COMIENZO 

 Juan 8:58 
   58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 
RVR 1960

 Juan 17:4-5 
    4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5 

Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes 
que el mundo fuese.

  RVR 1960 

   Colosenses 1:16-19 
   16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 

en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, 
él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. RVR1960

 Juan 1:1-5 
 1 Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. 2 Yo os he 

amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? 
dice Jehová. Y amé a Jacob, 3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en  desolación, y 
abandoné su heredad para los chacales del desierto. 4 Cuando Edom. dijere: Nos hemos
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 empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado; así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Ellos edificarán, y yo destruiré; y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual 
Jehová está indignado para siempre. 5 Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová 
engrandecido más allá de los límites de Israel. RVR 1960

     Podemos aprender muchas cosas importantes acerca de Jesús a partir de estos 
versículos. Primero aprendemos que Jesús fue antes de la creación. Todo lo que fue 
creado, fue creado a través de Él y por Él. En segundo lugar, vemos que se hace 
referencia a Jesús como el "primer nacido de entre los muertos". Algunos pueden deducir 
de esto que Jesús fue creado o nacido, pero a esto no se refiere esta frase. Ha habido 
otros en la Biblia que han resucitado de entre los muertos además de Jesús. Pero 
después de su resurrección, todos murieron nuevamente. No es así con Jesús. Jesús es 
el primero en resucitar de entre los muertos, para nunca más morir. Por lo tanto, Él es el 
"primer nacido de los muertos". Para nosotros, que permanecemos fieles a Jesús, 
seguiremos detrás de él porque tampoco moriremos por segunda vez. ¡Pero Jesús lidera 
el camino siendo el primero! 

JESÚS VIENE A LA TIERRA
       Aquí es de donde proviene la mayor parte de la confusión en nuestro entendimiento 

de que Jesús es Dios, y de su venida a la tierra y de convertirse en carne (hombre). 
Cuando Jesús viene a la tierra, Él, en cierto sentido, asume un papel diferente. Él se 
vuelve humano. Al mismo tiempo, Él sigue siendo Dios. Él renuncia a algunas cosas 
como puedes ver en estos siguientes versículos ...

 Filipenses 2:5-8 
    5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6el cual, 

siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que 
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. RVR 1960

 Juan 14:28 
   28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 
 RVR 1960 

     Cuando Jesús vino a la tierra, asumió un papel de humildad, renunciando a su 
igualdad con Dios. Él vino a esta tierra para servir, no para ser servido. Entonces, cuando 
Jesús dice que el Padre es más grande que Él, se está refiriendo a Sí mismo en 
perspectiva de Su papel de siervo. Ese papel llegó a su fin cuando Jesús fue levantado 
de la tumba y está sentado a la diestra del Padre, recibiendo la gloria que una vez tuvo 
antes de dejar el Cielo (Juan 17: 5). Esto no cambia el hecho de que Jesús es Dios, 
incluso cuando todavía estaba en la carne ...

 Colosenses 2:9-10 
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis 
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completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.  
  RVR 1960 

JESÚS ACEPTA LA ADORACIÓN CUANDO OTROS NO LO 
HACEN

     Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, Cornelio 
trata de adorar a Pedro. Pero Pedro se niega a ser adorado, porque él es solo un 
hombre. En el último capítulo de Apocalipsis, el apóstol Juan cae a los pies del ángel e 
intenta adorarlo. Pero este ángel es muy claro en que solo se debe adorar a Dios, 
mostrándonos que el hombre y los ángeles nunca deben ser adorados ...

 Hechos 10:25-26 
      25 Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 

26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. 
  RVR 1960 

 Apocalipsis 22:8-9 
    8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me 

postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: 
Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.

  RVR 1960 

     Sin embargo, cuando las personas caen a los pies de Jesús, Jesús nunca les 
dice que se levanten. Jesús nunca les dice que no lo adoren. ¡Esto debería 
mostrarnos que Jesús es Dios! Como el ángel dijo: "¡Adora a Dios!"  

 Mateo 14:32-33 
       32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces los que 

estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
  RVR 1960 

 Adoración a Dios 
 Filipenses 2:10-11 

   10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.

  RVR 1960 

 Apocalipsis 5:13-14 
      13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y 
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y 
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al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 14 Los 
cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus 
rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
  RVR 1960 

LA BIBLIA LO HACE CLARO 

       Hay muchos otros versículos que nos dicen que Jesús es Dios. Éstos son solo 
algunos al finalizar nuestro estudio ...

 Dios El Padre  Dios El Hijo 
 Salmos 110:1 

   1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies.

  RVR 1960 

       Este versículo también se cita nuevamente en referencia a Jesús en el sermón de 
Pedro el día de Pentecostés (Hechos 2:34-35).

 Isa 9:6 
      6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz.      RVR 1960
      Isaías predice un niño que nos nacerá en algún momento del futuro. Luego se vuelve 

más específico y nos dice que Él será un hijo, un niño varón. Este mismo niño 
varón también será conocido por cuatro nombres diferentes. El primero 
es "admirable consejero", el segundo nombre es "Dios fuerte", el tercero es 
"Padre Eterno" y el cuarto es "Príncipe de Paz". La pregunta es, ¿a quién se 
está refiriendo Isaías?  

       ¡Solo hay una persona que puede ajustarse a esta descripción! Jesús fue un niño que 
nos nació a través del Espíritu Santo a través de la virgen María (Is. 7:14, Mt.1: 20-23). 
Jesús también era un hombre (Mt. 1:21). Jesús también es conocido como el Espíritu 
Santo porque el Espíritu se menciona en las Escrituras como "el consejero" (Jn.14:16-17). 
Jesús también es Dios (Jn. 20:28). Jesús también es el Padre (Jn. 10:30). Jesús también 
traerá la paz a esta tierra (Mi. 5: 5a). 

  Mateo 1:22-23 
     22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 

profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. RVR 1960
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 Mateo 28:18 
     28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien 
denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 

 RVR 1960 

   Tito 2:13 
13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo,
  RVR 1960 

 2 Pedro 1:1 
   1Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la 

justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra:

  RVR 1960 

   1 Juan 5:20 
     20Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 

conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el 
verdadero Dios, y la vida eterna. 

  RVR 1960 

   Juan 20:27-29 
    27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y 

métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y 
le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

  RVR 1960 

CONCLUSIÓN 

     Como dijo mi buen amigo Walter Maxwell: "No sé cómo una vaca negra come 
hierba verde y produce mantequilla amarilla y da leche blanca. Pero a pesar de que no 
lo entiendo del todo, todavía disfruto los beneficios de las vacas que me da". Tampoco 
pretendo comprender completamente la profundidad de la relación entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Cómo pueden todos separarse con diferentes roles y al mismo 
tiempo ser uno. Pero esto es lo que sé: dado que los profetas inspirados David e 
Isaías nos dicen que Jesús es Dios y cinco apóstoles (Mateo, Pablo, Pedro, Juan y 
Tomás), nos dicen que Él es Dios, entonces eso debería resolver el asunto ¡por todos 
nosotros! 

¡Jesús es Dios! 
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¿POR QUÉ HAY TANTAS IGLESIAS 
DIFERENTES?  

 EL PATRÓN DEL NUEVO TESTAMENTO 

     Si recorrieras Centre Road en Saginaw, Michigan, esto es lo que encontrarás: la 
iglesia bíblica Immanuel, la iglesia Hopevale, una iglesia luterana, una mezquita 
musulmana, una iglesia bautista, la iglesia adventista del séptimo día, un templo 
masónico, la primera iglesia metodista libre, una iglesia episcopal, dos iglesias 
mormonas diferentes y luego la iglesia de Cristo. Si tuviera que continuar manejando 
solo una cuadra en cualquier dirección lejos de Center Road, también encontraría: dos 
iglesias católicas, otra iglesia bautista, la primera iglesia cristiana, otra rama de la 
iglesia Hopevale y tres iglesias luteranas más. Lo que hace que estos grupos sean 
similares es que todos enseñan o tienen creencias (algunas muy limitadas) en la 
Biblia. Pero aquí está lo que divide a estos grupos y los hace diferentes. Todos 
enseñan algo diferente de esa Biblia. ¿Eso es confuso para ti? ¡Seguro es para mí! Mi 
pregunta es, ¿es esto lo que Dios quiso? Vamos a averiguar …

   ¡JESÚS QUIERE A SU PUEBLO UNIDO! 
 Jesús 

 Juan 17:20-23 
     20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22  La 
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23Yo 
en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 

  RVR 1960 

     Si alguna vez quisiste saber lo que Jesús quería para nosotros en el siglo XXI, 
entonces todo lo que tienes que hacer es escuchar lo que Jesús oró en el capítulo 
diecisiete de Juan. ¡Él quería que todos fuéramos uno! Observa cómo se logra esa 
unidad en esta misma oración ...

 Juan 17:17 
 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

  RVR 1960 

      ¿Esa lista de diferentes iglesias y orígenes religiosos que di en la parte superior 
de la página te parece una unidad? ¡No me importa! Entonces, ¿cómo debemos 
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lograr la petición de unidad de nuestro Señor? Solo hay una forma, a través de la 
palabra de Dios. Jesús quiere que Su conjunto (santificado), las personas unificadas 
se unan por medio de Su palabra. Pero aquí está el problema; no todos están usando 
la palabra de Dios. Algunos de esos grupos mencionados tienen otras escrituras 
hechas por el hombre y libros que siguen. Cuando el hombre se aleja de la Palabra de 
Dios, la división siempre tendrá lugar (I Co. 1: 10-17, Jud. 21: 25).    

JESÚS SOLO CONSTRUYÓ UNA IGLESIA

Cuando llegamos a la Biblia, vemos que Jesús construyó una sola iglesia ... 

Mateo 16:17-18a 
 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 

no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; 

   RVR 1962 

 Efesios 1:22-23 
       y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
   RVR 1962 

 Cuerpo de Cristo/La Iglesia/El Único
 Efesios 4:4 
 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 

vocación; 
   RVR 1960 

     ¿Notaste que cuando Jesús le dijo a Pedro que edificaría su iglesia, dijo que la 
iglesia era singular, no las iglesias plurales? Por lo tanto, ¡Jesús solo tiene una iglesia! 
Mira lo que esa iglesia debe seguir ...

LA IGLESIA ES SEGUIR EL PATRÓN (TUPOS)
      Tupos (too'-pos) en griego; un dado (como golpeado), es decir (por implicación) 

un sello o cicatriz; (por analogía), una forma, es decir, una estatua, (figuradamente) 
estilo o parecido; Específicamente, una muestra ("tipo"), es decir, un modelo (para 
imitación) o instancia (para advertencia): Aquí hay algunos ejemplos de la palabra 
TUPOS que se usa en el Nuevo Testamento ...

 Hechos 7:44 
     44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había 
ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.

 Tupos/Patrón 



 131 

Romanos  6:17-18 
    17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 

corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y libertados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 

   RVR 1960 
 Tupos/Forma 

 Filipenses 3:17 
     17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el 
ejemplo que tenéis en nosotros. 

  RVR 1960 
 Tupos/Patrón/Ejemplo 

 1 Timoteo 4:12-13 
     12 No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 13 Entretanto que llego, ocúpate en la 
lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza.
  LBLA 

 Tupos/Patrón 
 2 Tim 1:13-14 

    13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14 No 
descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las 
manos del presbiterio. 

  RVR 1960 

¡CADA IGLESIA FUE ENSEÑADA EN LO MISMO! 

 1 Corintios 4:17 
      17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, 

el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en 
todas las iglesias. 
  RVR 1960 

 1 Corintios 7:17 
       17 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 
esto ordeno en todas las iglesias. 
  LBLA 

 1 Corintios 11:2 
      2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones 
tal como os las entregué.
  RVR 1960 
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    1 Cor 11:16 
       16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 

costumbre, ni las iglesias de Dios.
  RVR 1960 

 1 Cor 11:23 
     23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 
noche que fue entregado, tomó pan;  RVR 1960 

     1 Cor 14:33 
 33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.   

RVR 1960 

 1 Cor 14:36-38 
       36  ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado?
37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 

mandamientos del Señor. 38 Mas el que ignora, ignore. 
  RVR 1960 

 1 Cor 15:3 
 3  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras;   RVR 1960

 1 Tim 3:14-15 
   14  Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15  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. RVR 1960

     Como puede ver, el apóstol Pablo no fue de la congregación a la congregación 
enseñando cosas diferentes. Pablo enseñó lo mismo en cada iglesia. Instó a 
sus oyentes a mantener las enseñanzas que les transmitió, demostrando que 
sus enseñanzas son los mandamientos del Señor. Si el hombre se aferrara a 
las enseñanzas de la Biblia solamente, ¡cada iglesia estaría enseñando y luciendo 
igual!  

 ¡DEBEMOS SOMETERNOS A ESTAS MISMAS 
ENSEÑANZAS HOY!

 1 Cor 4:6 
6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de
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 vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea 
que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros 

  RVR 1960

  2 Tes 2:15 
     15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea 
por palabra, o por carta nuestra.
  RVR 1960 

 1 Tim 1:3 
    3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases 
a algunos que no enseñen diferente doctrina,
  RVR 1960 

 CONCLUSIÓN 
     Como hemos visto, hay un patrón claro establecido para las cosas que Dios quiere 

que hagamos dentro del cuerpo de Cristo. Si el hombre pudiera dejar de lado sus ideas y 
opiniones y simplemente volver al patrón que Jesús ha establecido para nosotros en el 
Nuevo Testamento, entonces no habría tanta confusión sobre todas las iglesias diferentes 
que tenemos hoy. Te suplico cuando busques una iglesia, para buscar a la iglesia. 
Si caminas en una así llamada iglesia y no enseña ni cree en el patrón enseñado en 
tu Nuevo Testamento, entonces sigue buscando porque lo que has encontrado no es 
la iglesia que Jesús construyó y compró con Su sangre. ¡Oro para que encuentres 
esa iglesia, la iglesia que Jesús construyó!

       Rom 16:16 
16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 

iglesias de Cristo. 
RVR 1960
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RECONOCIENDO EL CUERPO DE CRISTO

 La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23)         

Sólo hay un cuerpo (Ef. 4:4)  

El 
Reino  

 La 
Iglesia  

 La Casa 
de Dios  

La Iglesia 
de Cristo  

La Iglesia 
de Dios 

La Esposa 
de Cristo 

(Implícito)
Mt. 16:19    Mt. 16:18    Ef. 2:19    Ro. 16:16  Hech. 20:28   Ap. 21:9 

Sus Nombres    El Cuerpo   El cuerpo salvo    Aquellos que  están  Aquellos comprados   El cuerpo 
  están escritos  de Cristo  de Cristo  en Cristo  con su sangre  de los 
 en el cielo  (NKJV) Reconciliados
He. 12:23    Col 1:18   Hech. 2:47    I Tes. 1:1   Hech. 20:28    II Co 5:18-19 

La Iglesia Universal   La Iglesia Regional  La Iglesia Local
  Mt 16:18    Gal 1:2    Hch 20:17 
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EL REINO DE DIOS  
¿CUÁNDO, DONDE Y CÓMO PUEDO SER PARTE DE ÉL? 

    Ninguno de nosotros quiere dejar de ser parte del reino de Dios. Lamentablemente, 
existe cierta confusión sobre cuándo, dónde y cómo una persona entra en ella. Algunas 
personas hoy creen que Jesús regresará a esta tierra algún día y establecerá su reino; 
regresando a Jerusalén y reinando desde el templo resucitado de los tiempos del Antiguo 
Testamento. Se cree que este reinado dura 1,000 años. Algunas de estas mismas 
personas creen que cuando Jesús regrese, traerá consigo a todas las personas que 
alguna vez murieron, lo que les permitirá una última oportunidad de elegir seguirlo o no.

      Dado que este tema tiene que ver con nuestra salvación, creo que es importante 
comprender la verdad al respecto. Veamos lo que dice la Biblia sobre el reino de Dios, es 
un rival y nuestro acceso a él ...

      Cuando pensamos en las profecías que se encuentran en la Biblia, Jesús viene a la 
mente con frecuencia; Su nacimiento virginal, Su muerte, Su resurrección, y Su regreso 
para llevarnos al cielo. Sin embargo, una de las principales profecías que muchos 
hoy pasan por alto tiene que ver con el rey Jesús. En el libro de Daniel, él está en la 
nación de Babilonia durante el reinado del rey Nebucodonosor. Este Rey tuvo un 
sueño que le molestó tanto que necesitó que alguien lo interpretara por él. Entonces 
recurrió a sus ayudantes, pero nadie pudo decirle el sueño y su significado. Daniel, uno 
de los captores judíos, le dijo al rey que Dios le había dado la capacidad de decirle 
el sueño y su significado. Aquí está ese sueño ...

EL REINO OLVIDADO 

 Dan 2:31-35 
     31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y 

cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. 32 La 
cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; 33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de 
barro cocido. 34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió 
a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces fueron 
desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron 
como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro 
alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la 
tierra.  RVR 1960

       Lo que el rey vio en su sueño era una gran estatua, estaba formada por cuatro 
partes distintas. La primera era una cabeza de oro, la segunda era pecho y los brazos 
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de plata, la tercera parte un vientre y muslos de bronce y la cuarta parte eran piernas 
de hierro y pies de hierro y arcilla cocida. Luego viene una roca que no está cortada 
por las manos humanas, lo que indica que esto es algo espiritual. Esta roca 
rompe la estatua en pedazos. Entonces esta roca se convierte en una gran 
montaña y llena toda la tierra. Ese es el sueño, aquí está su interpretación ...  

 Dan 2:37-40 
      37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, 
fuerza y majestad. 38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y 
aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres 
aquella cabeza de oro. 39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego 
un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40 Y el cuarto reino será 
fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y 
quebrantará todo.    RVR 1960

    Aquí es donde entra la historia. Durante el tiempo del rey Nabucodonosor, Babilonia fue 
el principal poder gobernante de su tiempo. La Biblia dice que la cabeza de oro es 
Babilonia, el primer reino. Después de Babilonia vino otra nación que devoró a Babilonia, 
el imperio medo-persa. Este es el segundo reino en el sueño, el pecho y los 
brazos de plata. Después de la llegada de los medos y los persas, se estableció el 
imperio griego, gobernado por Alejandro Magno. Los griegos se hicieron cargo de gran 
parte del mundo conocido en ese momento. Este es el vientre y los muslos de 
bronce, el tercer reino. Luego viene el cuarto reino, Roma. Roma se hizo cargo de 
todo. Estas son las piernas de hierro y pies de hierro y arcilla cocida. Puedes recoger 
cualquier libro de historia y verás que estos cuatro reinos principales reinaron uno 
después del otro, todos comenzando con Babilonia a finales del siglo VII a. C. 
¿Por qué el rey tuvo este sueño? ¿Cuál es la importancia de este ser en la palabra 
de Dios? Me alegra que hayas preguntado. Esto nos llevará al corazón de la historia.

 El Cuarto Reino (Roma) 
 Dan 2:44-45 

      44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue 
cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata 
y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño 
es verdadero, y fiel su interpretación.
RVR 1960

    Cuando lleguemos al cuarto Reino, que es Roma, Dios dice que durante el 
tiempo de sus reyes (Césares romanos), Dios establecerá un Reino que nunca será 
destruido. Piensa sobre esto; cada reino que ha estado en esta tierra ha llegado a su 
fin! ¿Dónde está el gran Egipto del pasado? ¿El imperio británico que gobernó gran 
parte del mundo, incluido nuestro propio país? ¿El Tercer Reich de Hitler y su
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 supuesto reinado de 1,000 años? ¿Qué hay de los imperios asirio, babilónico, 
medopersa, griego y romano de los tiempos bíblicos? ¡Todos se han ido! Cada reino 
en esta tierra finalmente llega a su fin; pero no así con el reino predicho en el libro de 
Daniel. ¡Este reino nunca llegará a su fin! De hecho, se convertirá en una gran 
montaña y llenará toda la tierra. ¡Ahora no olvides cuándo sucederá, según Daniel! Se 
establecerá durante el cuarto reino, durante el tiempo de los reyes de ese cuarto reino 
que es el imperio romano. Esa es la profecía. Ahora miremos para ver si no podemos 
encontrar su cumplimiento ...

PROFESÍA CUMPLIDA

     Vamos a omitir unos 600 años de la profecía de Daniel, a la época de nuestro 
Nuevo Testamento y llegar aproximadamente al año 4 aC. Este es el momento del 
Imperio Romano y el tiempo de sus reyes ...

    Lucas 2:1-2 
     1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que 
todo el mundo fuese empadronado. 2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador 
de Siria.    RVR 1960

    César Augusto fue un emperador del Imperio Romano. Si lees el resto del 
capítulo dos de Lucas, descubrirás que Lucas nos está hablando sobre el nacimiento 
de Jesús. Jesús nació durante este cuarto reino que Daniel predijo, el reino de Roma. 
Ahora veamos lo que Jesús nos dice que construirá durante este tiempo ...

Mateo 16:16-19 
     16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú 
eres Pedro, y sobre esta roca. edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos.    RVR 1960

      Jesús le dice a Pedro que construirá su iglesia. En el siguiente versículo, Jesús le 
dice a Pedro que le dará las llaves del reino de los cielos. Observe que la iglesia y el 
reino están uno al lado del otro en estos versículos. La pregunta es, ¿cuándo se 
establecerá esta iglesia / reino? Jesús está a punto de decirnos ...

    Marcos 9:1 
   1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 

gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.
  RVR 1960 
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      Jesús está hablando con sus apóstoles / discípulos. Él les dice que algunos de 
ellos no probarán la muerte hasta que vean que el reino de Dios viene con poder. 
Esto significa que el reino vendrá durante la vida de los apóstoles. ¿Cuándo vivieron 
los apóstoles? Durante el imperio romano, el cuarto reino de Daniel. Daniel predijo 
acerca de este reino y ahora Jesús está cumpliendo esa profecía diciéndonos que Él 
será el que establecerá ese reino que nunca terminará. Recuerda que, el apóstol 
Judas, nunca verá que ese reino venga con poder. Judas se ahorcará antes de 
establecerse (Mateo 27: 5).

         ¿Recuerdas cómo se le dieron a Pedro las llaves del reino de los cielos (Mateo 
16:19)? ¿Qué haces con las llaves? Usted abre cosas, ¿verdad? Pedro tiene las 
llaves del reino. Cuidado con el poder; las llaves para abrir esa puerta y las 
personas que entran por esa puerta y entran al reino ...

 EL PODER           Los Apóstoles 

 Hechos 2:1-4 
     1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de 

repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó 
toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.   RVR 1960

 LAS LLAVES  Pedro tenía las llaves 

 Hechos 2:38-39 
     38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 

   RVR 1960 

 PASANDO A TRAVÉS DE LA PUERTA DEL REINO  

 Hechos 2:41 
       41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas. 
   RVR 1960 

 Añadió 
Hechos 2:47 

     47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos.

   RVR 1960 
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   ¿Viste que todas las cosas que Jesús predijo sobre Su iglesia / reino se 
cumplieron en el capítulo dos de Hechos? Pedro dio vuelta la llave y abrió la puerta al 
reino cuando le dijo a la gente que se arrepintiera y se bautizara en Jesús. Cuando 
respondieron con una fe obediente, el Señor los agregó a Su iglesia / Su reino. 
¿Cuándo se estableció este reino? Durante el tiempo de los reyes del imperio romano, 
al igual que el libro de Daniel nos dijo que sí. ¡El reino de Dios ya ha sido disponible 
para nosotros y el capítulo dos de la gente de Hechos fue agregado a él por Dios! 
Aquí hay más pruebas de que el acceso al reino de Dios ya está aquí ...

 Heb 12:22-24 
    22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación 
de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 
espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 
sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 

RVR 1960

    Los versículos anteriores están escritos en tiempo presente perfecto. Esto 
significa que cuando el escritor del libro de Hebreos escribió estos versículos, estos 
cristianos ya eran parte de donde Dios reina. Esto cumple la profecía de Daniel, que 
vimos antes. La iglesia, el reino de Cristo, el monte Sión, la Jerusalén celestial, la 
ciudad del Dios viviente y la nueva Jerusalén son todas descripciones de dónde Dios 
reina y su pueblo habita. Si estás en Jesús, ¡estás donde Él mora! ¿Puedes ver que 
esto no es algo que está en el futuro? La Biblia es muy simple al decirnos que el Reino 
de Dios y el acceso a él ya está aquí. ¡Cada persona que vive hoy puede entrar en 
el reino del Señor y tener ciudadanía plena ahora!

 ¿DE DÓNDE SURGE ESTE TIPO DE PENSAMIENTO? 

      Antes de terminar este estudio, creo que es importante abordar de dónde viene 
esta idea de un reino terrenal. La mayor parte de este pensamiento proviene de un 
malentendido del capítulo veinte de Apocalipsis y una visión general del libro como un 
todo. Si alguna vez hubo un libro de la Biblia que se sacó de contexto, tiene que ser el 
libro de Apocalipsis. La mayoría del problema proviene de personas que intentan leer 
el libro con el pensamiento del siglo 21 en lugar del pensamiento del primer siglo. El 
libro fue escrito por el apóstol Juan mientras era perseguido en la isla prisión de 
Patmos (Ap 1, 9). El libro está escrito para las siete iglesias de Asia, que también 
están siendo perseguidas bajo el gobierno romano (Ap 1, 4, 9). Dios está advirtiendo a 
estas iglesias que las cosas van a empeorar (Ap 2:10), pero al mismo tiempo quiere 
alentarlos a permanecer fieles y que un día destruirá a su enemigo (Apocalipsis 18 y 
19). Para asegurarse de que esta carta llegue a ellos de manera segura, Juan tiene 
que escribir un código en cierto sentido; uno que los Cristianos del primer siglo 
habrían entendido. Dios usa colores, animales y números para ilustrar su mensaje. Un 
libro escrito de manera más figurativa y menos literal.



140 

      Eso nos lleva al capítulo veinte de Apocalipsis. En el capítulo veinte, Dios declara que 
Satanás estaría obligado por 1,000 años (Apocalipsis 20: 2). Un poco más adelante en 
este capítulo, Él les dice a Sus lectores que aquellos que habían sido decapitados por el 
testimonio de Jesús, volvieron a la vida y reinaron con Jesús por 1,000 años (Apocalipsis 
20: 4).

La clave para entender estos 1,000 años es observar cómo Dios usa los números en toda 
la Biblia para transmitir su mensaje al hombre. Veamos cómo usa el número 1,000 ... Dios 
nos dice que posee ganado en mil colinas (Sal 50:10). Él también nos dice que Él guarda 
Su pacto y bondad amorosa a aquellos que lo aman y le obedecen por mil generaciones 
(Deut 7: 9). Dios dio sus mandamientos por mil generaciones (I Crónicas 16:15, Sal 105: 
8). Luego vemos una imagen de las tropas montadas de Dios (probablemente ángeles) 
llevando a cabo su ira sobre Roma y las que siguen a la bestia que son 'dos veces diez 
mil veces diez mil' (Ap. 9:16). ¿Ves un patrón aquí? En todos los casos, vemos que el 
número 1,000 significa amplitud, completitud o totalidad. Cuando se trata del ganado, 
¡Dios dice que es el dueño de todos! Cuando se trata de Su bendición para el hombre, 
¡Dios dice que mi fidelidad no tiene límites! Cuando se trata de Su juicio sobre Roma y 
aquellos que no lo siguen, ¡Dios dice que es total y completo!

Ahora volvamos al capítulo veinte de Apocalipsis. Satanás ha estado usando a Roma y su 
falsa adoración a sus dioses y al de César para perseguir a las siete iglesias de Asia. En 
el capítulo dieciocho de Revelación, Roma ha sido destruida. Luego, en el capítulo veinte, 
el enlace de 1,000 años de Satanás significa que él ha estado completamente limitado en 
su uso de Roma y su religión falsa. Al tratar con los santos que han sido asesinados por 
su fidelidad a Dios, reinarán con Dios por 1,000 años. Esto habla de su victoria y triunfo 
perfectos y totales. Como dice Jim McGuiggan, "los 1000 años no hablan de un período 
de tiempo en absoluto". Habla de un estado de cosas, una condición de las cosas. Esto 
es claro si nos quedamos con el contexto del libro de Apocalipsis.

¡Tener la idea de que Jesús va a regresar a la tierra algún día y reinará por 1,000 años 
desde la ciudad de Jerusalén y resucitará el templo y su sistema de sacrificios, es 
abandonar totalmente el contexto del libro de Apocalipsis! Como hemos visto, el reino de 
Dios y el acceso a él se estableció en el día de Pentecostés en el capítulo dos de Hechos 
(29 d. La pregunta es: ¿eres parte de eso?

 Ap 22:14-15 
 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.  RVR 1960

        ¡El Reino de Dios ahora es accesible! ¡No pierda la oportunidad que el Señor le 
ha dado de ser salvo y entrar en Su posesión para que cuando esta vida termine 
podamos vivir con Dios eternamente en el Cielo! ¡Solo tienes una oportunidad, esta 
vida!

 ¡Dios te bendiga! 
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LA ORACIÓN DEL PECADOR (Part I) 
¿ESTÁ HECHA POR EL HOMBRE O POR LA BIBLIA ? 

      Las tradiciones religiosas han ido y venido a través de los años desde el tiempo 
en que Jesús estableció su iglesia. Algunas tradiciones son buenas y otras pueden 
ser malas. Miremos un ejemplo de las escrituras de una buena tradición ...  

 1 Cor 11:2 
      2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones 
tal como os las entregué.

  RVR 1960 

      Pablo alaba a la iglesia en Corinto por aferrarse a las tradiciones que les había 
transmitido. ¿Por qué es este un ejemplo de una buena tradición? ¡Porque proviene 
de las enseñanzas de Pablo! Pablo es un apóstol inspirado. Eso significa que cuando 
pasa las instrucciones a las personas, son instrucciones de Dios. Podemos ver 
claramente eso por lo que escribió el apóstol Pedro ...

 2 Pedro 1:19-21 
 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
  RVR 1960 

      Pedro es también un inspirado apóstol y profeta de Dios. Las palabras de Pedro 
no son sus propias opiniones o interpretaciones. Sus instrucciones son de Dios. Eso 
hace que las tradiciones y las enseñanzas de cualquier apóstol o profeta inspirado, las 
enseñanzas y tradiciones de Dios. Por lo tanto, una tradición basada en la palabra 
inspirada de Dios es una buena y sólida tradición porque se basa en la verdad de la 
palabra de Dios.

 Ahora permitamos que la Biblia nos dé una descripción de una mala tradición ... 

 Mateo 15:1-9 
     1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 2 

¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las 
manos cuando comen pan. 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros 
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4 Porque Dios mandó diciendo: 
Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera 
irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es 
mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre:
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o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo 8 Este pueblo de labios me
honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres.
RVR 1960

     Cuando una tradición religiosa hecha por el hombre anula la verdad de la 
palabra de Dios, ¡es una mala tradición! Por lo tanto, este tipo de tradiciones no son 
las tradiciones de Dios. Mira lo que Pablo le dijo al joven predicador Timoteo en vista 
de las falsas enseñanzas y doctrinas ...

 1 Tim 1:3 
      3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que 
mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, 
   RVR 1960 

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

qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
  RVR 1960 

 1 Tim 4:16 
  16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
  RVR 1960 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ORACIÓN DEL PECADOR 

      Me dijeron que hace unos 300 años surgió una teoría que se pensaba que estaba 
basada en las escrituras. Esta teoría se ha convertido en una tradición muy fuerte y se 
enseña ampliamente en nuestro mundo de hoy. Se llama "la oración del pecador". Otras 
frases que acompañan este tipo de pensamiento son "ore a Jesús en su corazón" y 
"acepte a Jesús como su salvador personal". La oración del pecador llegó a ser 
más popular durante los días de los grandes avivamientos evangelísticos a mediados 
y finales de 1900 Hoy, puedes ver a casi cualquier evangelista de TV, y cuando dan 
la invitación al final de la lección, le dan a la gente la oportunidad de acercarse y rezar 
una forma de esta oración. Después de rezar esta oración, estos evangelistas informan 
a las personas que ahora están salvados de sus pecados y se han convertido en hijos de 
Dios, creyendo que ahora han orado a Jesús en sus corazones y lo han aceptado 
como su Salvador personal.

        Aquí está mi pregunta y la pregunta que vamos a responder de la Biblia en este 
estudio. ¿Es la tradición de "la oración del pecador" una tradición hecha por el hombre, o 
una tradición basada en la palabra de Dios? Solo la palabra de Dios puede darnos la 
respuesta ...
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   ¿LA ORACIÓN DEL PECADOR VIENE DE LA BIBLIA? 

     La gente de hoy enseña que tan pronto como oras la oración del pecador, te 
vuelves salvado de tus pecados y ahora eres un hijo de Dios. Si mira hacia atrás a la 
primera conversión a Cristo, Hechos 2, página 51, notará que en ninguna parte de 
Hechos 2 alguna vez esta gente hiso una oración para entrar en Jesús. De hecho, 
estas personas preguntaron a los apóstoles inspirados, ¿qué haremos?

     Hechos 2:37-41 
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, 
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. b40 Y con 
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 
generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas.  

   RVR 1960 

    ¿Dónde está "la oración de los pecadores" en este capítulo? Si debes orar "la 
oración del pecador" o "orar a Jesús en tu corazón" para entrar en Cristo y ser salvo de tus 
pecados, entonces ¿por qué los apóstoles no le dijeron a estas personas que hicieran eso? El 
perdón de los pecados, la retribución del don del Espíritu Santo, la salvación y la adición a la 
familia de Dios se llevaron a cabo en el capítulo dos de Hechos. ¡Todas estas cosas son 
vitales para salvar nuestras almas! Pero debo hacer la pregunta nuevamente, ¿dónde está 
la oración? ¿Los apóstoles se olvidaron de contarles acerca de esta oración? Tal vez 
simplemente no se menciona aquí en esta historia de conversión, pero se encuentra 
mencionado en otras cuentas de conversión. Esa podría ser una posibilidad. Sucede que 
he impreso todas las cuentas de conversión en Cristo que se encuentran en nuestro Nuevo 
Testamento en las páginas 147-154. De las veinticinco cuentas de conversión que se 
encuentran en nuestro Nuevo Testamento, no hay una sola palabra sobre la oración. 
Léelo por ti mismo. Cuando estas personas se convirtieron a Cristo, nunca dice en 
ninguna parte de nuestro Nuevo Testamento que lo hicieron por medio de una oración. Sin 
embargo, eso es justo lo que muchos en nuestro mundo de hoy están enseñando. 

¿POR QUÉ?   

¿DE DÓNDE SURGIÓ ESTE PENSAMIENTO?

      Hay tres secciones principales de las Escrituras que las personas han usado para 
basar la tradición de la oración del pecador. Echemos un vistazo a ellos y veamos si 
se usaron correctamente.
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 Apocalipsis 3:19-20 

 Ap 3:19-20 
   19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20 He 
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo.

   RVR 1960 

    Es a partir de estos versículos que la gente tiene la idea de "orar a Jesús en su 
corazón". ¿Para qué tipo de personas está diseñada la oración del pecador? Una persona 
perdida, ¿verdad? Hacen la oración con la esperanza de obtener acceso a Cristo. Pero 
mira el contexto de los versículos anteriores. Jesús está hablando con la iglesia 
en Laodicea. Si están en la iglesia, ya son cristianos (Hch. 2:47). Aquí Jesús está 
reprendiendo a estos cristianos para que vuelvan al camino correcto con él. ¿Y cómo se 
logra eso? ¿Por una oración? ¡NO! Es por ser celoso de Dios y arrepentirse. El 
arrepentimiento es un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de acción (Hch. 
26:20). Dios no quiere una oración aquí, quiere una vida cambiada. Entonces, si las 
personas usan estos versículos para justificar la enseñanza a personas perdidas para que 
oren a Jesús en sus corazones, han sacado estos versículos de contexto y los han 
convertido en algo que nunca tuvieron la intención de decir.

     Juan 1:10-13 

 Juan 1:10-13 
      10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11 A 

lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
RVR1960

      Es a partir de estos versículos que la gente tiene la idea de "recibir a Jesús como 
su Salvador personal". Entonces, la pregunta es: ¿cómo se recibe a 
Jesús? Regresemos a la primera historia de conversión bajo el Nuevo Pacto, 
Hechos 2, y veamos cómo esta gente recibió a Jesús ...  Recebido/Bautizado/Añadido 

 Hch 2:41 
       41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas. RVR 1960

     Se salvaron al aceptar el mensaje inspirado de los apóstoles y responder a 
ese mensaje con obediencia. ¿Las instrucciones eran para orar o ser bautizado? 
Nuestro mundo ha sacado el bautismo del plan de salvación e inyectado una 
oración. ¡Sin embargo, la Biblia nunca dijo orar! ¡Si vamos a recibir a Jesús, 
debemos recibirlo en sus términos, no en los nuestros!
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     Romanos 10:5-13 

    Rom 10:5-13 
    5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas 

cosas, vivirá por ellas.  6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descenderá al 
abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 8 Mas ¿qué dice? Cerca 
de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ésta es la palabra de fe que predicamos: 
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el 
mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
RVR 1960

        ¿Cuál es el significado de Pablo en: “Que si confiesas con tu boca: "Jesús es 
el Señor", y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás 
salvo ". ¿Es este un acto verbal de oración que lo califica instantáneamente como un hijo 
salvado de Dios, como muchos enseñan hoy "la oración del pecador", o hay más en la 
historia? Para encontrar nuestra respuesta debemos mirar más profundamente en el 
contexto de lo que Pablo estaba escribiendo. Antes que nada debemos entender que 
cuando Pablo escribe aquí, está citando varios versículos del libro de Deuteronomio 
capítulo treinta. ¡Aquí están esos versículos, note la palabra obedecer y cuántas veces se 
usa! ...

    Deut 30:10-15 
    10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y 

sus estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma. 11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no 
es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién 
subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni 
está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos 
lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. 15 Mira, yo he puesto delante de 
ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;       RVR 1960

      Esto debería decirnos algo. En lugar de mirar el capítulo diez de Romanos como 
un acto de oración para la salvación instantánea, debería hablar de una visión más 
amplia de la fe en general. Si echas un vistazo profundo al capítulo 10 de Romanos, 
verás la fe (Ro 9:30-33, 10:10-11), la enseñanza (Ro 10: 2-4, 14-17), la confesión 
(Ro. 10:9 ) y la obediencia (Ro. 10:21) discutida. Cuando uno confiesa con la boca,  
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está haciendo un compromiso, un juramento o una promesa al Señor y esa promesa debe 
estar respaldada por una creencia del corazón que permanece obediente al Señor hasta 
el final. Si un hijo hace eso, puede estar seguro de ser justificado y salvado (Ro. 10:10). A eso 
se refería Pablo al decir "esta es la palabra de fe que estamos proclamando" (Ro 10, 8). 
¡Pablo está hablando más de todo el paquete de salvación de una fe obediente, en vez de 
un acto verbal de confesión que resulta en una salvación instantánea! La fe y su 
conexión con la obediencia se ven a través de Romanos y la Biblia ...     

     Una persona puede decir todo el día que "Jesús es el Señor" con su boca, pero si 
no lo obedecen de corazón, no les gana nada.(II Tim 2:19).   

 Mt: 7:21 
  21 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.   RVR 1960

      ¡En ninguna parte la Biblia enseña que uno entra a Cristo por medio de una oración! 
Si bien la oración es importante, ¡nunca se usa como un medio para conectar al pecador 
alienígena con la Gracia de Dios para la salvación! ¡Pablo ya les había recordado a estos 
cristianos dónde entraron en Cristo y su muerte al pecado, fue cuando fueron bautizados 
(Rom 6: 2-4)! Si todavía tiene un problema para creer eso, vea la propia conversión 
de Pablo / Saúl en el capítulo nueve de Hechos. Pablo oró durante tres días (Hechos 
9:11), pero no fue hasta que fue bautizado, que sus pecados fueron lavados 
(Hechos 9:18, 22:16). Por lo tanto, Pablo no puede enseñar una llamada "oración del 
pecador" como un medio de salvación y conectarse con Jesús, cuando él mismo 
hizo algo totalmente diferente para lograr eso (Hechos 9:18, 22:16). ¡Eso simplemente 
no tendría sentido!

      El peligro real con la tradición de "la oración del pecador" es que cambia el mensaje 
del Evangelio para la salvación. El bautismo ha sido restado por personas del 
mensaje del evangelio, y se agrega una oración hecha por el hombre. Pablo advirtió que 
si alguien enseña un Evangelio diferente al que se encuentra en la Biblia, 
"que sean eternamente condenados" (Gal 1: 6-9).

      Nadie en la Biblia nunca oró "la oración del pecador". Nadie en la Biblia fue instruido 
para "orar a Jesús en su corazón". En ninguna parte está la frase "acepta a Jesús 
como tu Salvador personal", que se encuentra en las Escrituras. Sin embargo, todas 
estas cosas se enseñan ampliamente en la actualidad. Si no se encuentran en la 
Biblia, entonces son una tradición hecha por el hombre. ¡Una tradición que 
cambia las enseñanzas de la Biblia! ¡No hagamos ninguna tradición que Dios mismo no 
haya hecho, especialmente cuando se trata del tema de la salvación!

1. (Ro 1:5)  - La Obediencia que proviene de la fe.
2. (Ro 6:2-6)  - Murieron al pecado cuando fueron bautizados. (Obediente)
3. (Ro 6:16)  - La obediencia lleva a la rectitud.
4. (Ro 6:17-18)  - Fueron liberados del pecado cuando de todo corazón

obedecieron esa forma de enseñanza que les fue transmitida.
5. (Ro 16:19)  - Todos habían oído hablar de su Obediencia.
6. (Ro 16:26)  - Cree y obedece.
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LA ORACIÓN DEL PECADOR (Parte II) 

¿PUEDO ENCONTRARLA EN LA BIBLIA? 

     Si todavía tiene problemas con el tema de "la oración del pecador", ¡entonces 
este estudio podría ayudar! En esta sección se imprimen todas las historias de 
conversión bajo el Nuevo Pacto. Nos mostrará lo que se les enseñó a las personas a 
hacer para ser cristianos. Vea si puede encontrar algo sobre una oración ...

# 1    
 Hechos 2:38 

      38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

RVR 1960

 Hechos 2:41 
      41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 

día como tres mil personas.
  RVR 1960 

 Hechos 2:47 
       47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 

día a la iglesia los que habían de ser salvos. RVR 1960

# 2   
 Hechos 3:19-23 

   19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, 
que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo. 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en 
todas las cosas que os hable;     RVR 1960

 Hechos 4:4 
4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones 

era como cinco mil.
  RVR 1960 
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  # 3  

 Hechos 5:14 
       14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres 

como de mujeres;
  RVR 1960 

  # 4  

 Hechos 6:7 
       7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
  RVR 1960 

   # 5 

 Hechos 8:12 
      12 Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera 
vez.

  RVR 1960 

  # 6 

 Hechos 8:13 
       También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y 

viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
  RVR 1960 

  # 7 

 Hechos 8:36-38 
    36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 

¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. 
Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; 
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

  RVR 1960 
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  # 8  

 Hechos 9:18 
       18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; 

y levantándose, fue bautizado. 
   RVR 1960 

 Se dan más detalles cuando Saulo / Pablo vuelve a contar su conversión 
en el capítulo veintidós  

Hechos 22:16 

       16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.

   RVR 1960 

   # 9 

 Hechos 9:35 
 35Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron 
al Señor.    RVR 1960

  # 10  

 Hechos 10:47-48 
    47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 
sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que 
se quedase por algunos días.

 Se dan más detalles cuando Pedro informa a los judíos en el capítulo once. 

 Hechos 11:14-18 
       14 él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 
15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre 
nosotros al principio. 16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan 
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 17 Si 
Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el 
Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas 
cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha 
dado Dios arrepentimiento para vida!
   RVR 1960 
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   # 12 

 Hechos 11:24 
       24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran 

multitud fue agregada al Señor. 
  RVR 1960 

    # 11 

 Hechos 11:21 
  21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al 

Señor.
  RVR 1960 

  # 13 

 Hechos 13:12 
      12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la 

doctrina del Señor.
  RVR 1960

  # 14  

 Hechos 13:48 
       48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.

  RVR 1960 

  #15 

 Hechos 14:1 
    1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de 
tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos.

   RVR 1960 
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    # 16 

 Hechos 14:21-24 
   21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 

volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22 confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.  23 Y constituyeron ancianos en cada 
iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.

24 Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 
  RVR 1960 

  # 17 

 Hechos 16:14-15a 
      14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, 

que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese 
atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue bautizada, y su familia... 

  RVR 1960 

  # 18 

 Hechos 16:30-34 
    30 y  sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31  Ellos 

dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32Y le hablaron la 
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en 
aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos 
los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de 
haber creído a Dios.

  RVR 1960 

   # 19 

 Hechos 17:3-4 
     3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el 

Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía 
él, es el Cristo. 4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los 
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
 RVR 1960 
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  # 20 

 Hechos 17:11-12 
 11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así. 12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no 
pocos hombres.

  RVR 1960 

  # 21 

 Hechos 17:34 
 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el 

areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
  RVR 1960 

  # 22 
 Hechos 18:8 

 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los 

corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
  RVR 1960 

# 23 
 Hechos 18:25-26 

   25 Éste había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el 
bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le 
oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de 
Dios.

  RVR 1960 

# 24 
 Hechos 19:1-5 

    1  Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de 
recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2  les dijo: 
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído 
si hay Espíritu Santo. 3  Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: 
En el bautismo de Juan. 4  Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el 
Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
RVR 1960
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¿DÓNDE ESTÁ LA ORACIÓN?

     Ahora que hemos analizado cada conversión individual en Cristo bajo el Nuevo 
Pacto, debemos responder la pregunta que hice al principio de este estudio. ¿Hay 
alguna evidencia de "la oración del pecador" en las Escrituras? ¡La respuesta es no! 
De hecho, ¿notaste que la palabra oración nunca se menciona en ninguna conversión 
a Cristo? ¡Ni uno! ¿Qué debería decirnos eso para aquellos que enseñan hoy en 
día, que para que uno sea salvo, debe orar "la oración del pecador" o "orar a Jesús 
en nuestros corazones"? La Biblia nunca enseña tal cosa. ¡Acabas de ver la 
prueba de la palabra de Dios!

¿POR QUÉ CADA CONVERSIÓN SE LEE DE FORMA DIFERENTE? 

      Después de ver todas estas conversiones, es posible que haya notado algo más 
sobre ellas. Todos leen un poco diferente. Lo que quiero decir con eso es que no 
registran a los conversos haciendo las cosas exactas. Para aclarar esto, esto es lo 
que encontramos ...

#25 

 Hechos 19:18 
      18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de 

sus hechos.
RVR 1960

Fueron enseñados (Hch 2:14, 3:19, 6:7, 8:12, 8:37, 10:47, 13:12, 14:1, 14:21, 6:14, 16:32,            
                                  17:3, 17:11, 18:8, 18:26, 19:4, 22:16)   

  Creyeron (Hch 2:37, 4:4, 5:14, 8:12, 8:13, 8:37, 11:17, 11:21, 13:12, 13:48, 14:1, 16:15, 
          16:34, 17:34, 18:8, 19:18)     

  Se arrepintieron (Hch 2:38, 3:19, 11:18, 16:33) 
  Fueron bautizados (Hch2:41, 8:12, 8:13, 8:38, 9:18, 10:48, 16:15, 16:33, 18:8, 19:5,22:16) 
  Escucharon a Jesús (Hch 3:22)  
  Fueron obedientes a la fe (Hch 6:7, 14:22) 
  Ellos invocaron su nombre (Hch 2, 22:16)  
  Se volvieron hacia el Señor  (Hch 9:35, 11:21)  
  Honraron la palabra del Señor  (Hch 13:48)  
  Fueron llevados al Señor  (Hch 11:24)  
  Confían en el Señor   (Hch14:23)  
  Fueron persuadidos y se unieron  (Hch 17:4)   
  Confesaron sus malas acciones  (Hch 19:18)  
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     Te puedes estar preguntando en este punto, ¿por qué cada conversión lee un 
poco diferente? ¡Esa es una pregunta razonable! ¿Está Dios tratando de confundirnos 
en lo que debemos hacer para ser salvos? La Biblia nos dice que Dios no es así, 
porque Dios no es un Dios de confusión ...

 1 Cor 14:33a 
 33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 

  RVR 1960 

      Entonces, ¿qué intenta Dios decirnos a través de estas historias de conversión? 
Mira lo que dice el salmista ...

 Salmos 119:160 
  160 La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia.

  RVR 1960 

      Esto debería decirnos que tenemos que mirar de cerca todos estos ejemplos de 
conversión y poner todo lo que hicieron juntos. Actos registra en resumen que todos 
escucharon lo mismo, creyeron lo mismo e hicieron lo mismo para obtener lo mismo. 
Recibieron la salvación del pecado y la entrada en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por 
lo tanto, hay un patrón obvio de obediencia para la salvación en el que la enseñanza, 
la tolerancia, el amor, la rendición a la autoridad de Jesús, el arrepentimiento, la 
confesión y el bautismo son todos una parte esencial para venir a Cristo y entrar en 
Su cuerpo. ¡Asegurémonos de no dejar ninguna de estas partes para que nosotros 
también podamos convertirnos a Cristo y salvarnos de nuestros pecados como lo 
hicieron las personas del primer siglo!
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¿NECESITO BAUTIZARME PARA SER SALVO?
 MUCHOS HOY DICEN: ¡NO! 

     Solía tener un trabajo en el almacén antes de ingresar al ministerio. Escuché la 
radio todas las noches mientras trabajaba y sintonicé un programa cristiano. Cada 
noche había un hombre que respondía las preguntas de la gente sobre la Biblia. Las 
preguntas fueron en todos los ámbitos. Sin embargo, a lo largo de los años de 
escuchar, me pareció interesante que la pregunta más frecuente fue la siguiente: 
"¿debo ser bautizado para ser salvo?" Esta fue la respuesta dada por el caballero 
cada vez que se formulaba la pregunta, "¡NO!" Tal vez estás haciendo la misma 
pregunta. Solo la Biblia puede darnos la verdadera respuesta. Comenzaremos con la 
definición de la palabra primero, y luego pasaremos a las escrituras para nuestra 
respuesta. Veamos si el caballero de la radio estaba usando su Biblia para su 
respuesta. 

 LA DEFINICIÓN DEL BAUTISMO 
          Bautismo  -  Baptizo en griego  

  La palabra bautizar significa sumergir, inmersión, (sumergirse por completo). 

     La palabra bautizar no es una traducción de la palabra del griego. Cuando uno 
traduce una palabra de un idioma a otro, usa una palabra que expresa su significado. 
Cuando la palabra bautismo se tradujo del griego al español, esto no se hizo como se 
puede ver claramente. Si lo fuera, probablemente hubiéramos traducido la palabra 
'sumergir', lo que habría hecho un trabajo mucho mejor al expresar su verdadero 
significado. En cambio, tenemos una transliteración de la palabra que solo se asemeja 
a la forma en que sonaba en griego. Baptizo (griego) - Bautismo (español).

LO QUE NO ES EL BAUTISMO

  Hay otras dos palabras que la gente confunde hoy con la palabra bautizar. . .

   Rociar  -  Rhantizo en griego             

 Verter  -  Cheo en griego   

      ¡La palabra bautismo nunca significa rociar o verter! Ambas palabras son dos 
palabras enteramente diferentes en griego y nunca pueden ser intercambiadas con el 
bautismo porque sus significados son completamente diferentes.



156 

 EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO DE LAS ESCRITURAS 

        Dado que la palabra bautismo es una palabra bíblica, dejemos que la Biblia nos 
diga cuál es el propósito del bautismo ...

El bautismo se ordena 

     En las próximas tres secciones de las Escrituras, observa cómo Jesús le encarga a 
sus seguidores que enseñen a otros a bautizarse. ¡Cómo Pedro le ordena a Cornelio y 
su familia que se bauticen y cómo Ananías le dice a Saulo de Tarso con urgencia que 
se bautice!

 Mateo 8:18-20 
     18Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino un 

escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 20 Jesús le dijo: Las zorras 
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar 
su cabeza.

 Hechos 10:48a 
  48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 

 Mandato/Batismo  Urgencia/Instrucción/Bautismo
 Hechos 22:16 

       16Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.

 Bautismo/Autoridad 
 Hechos 2:38 

       38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

     Aquí en el capítulo dos de Hechos, Pedro instruye a estas personas para que sean 
bautizadas "en el nombre de Jesucristo" (Hechos 2:38). Esta frase, cuando se usa 
en griego, habla de la autoridad de Jesús. Como vimos en Mateo en la parte superior 
de la página, a Jesús se le ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra (Mateo 28: 
18-19). Por lo tanto, cuando una persona es bautizada bajo el Nuevo Pacto, su 
bautismo debe provenir de una fe fundada en la autoridad de Jesús. Esto debería 
decirnos que el bautismo no es una opción para una persona del nuevo pacto que está 
llegando a la fe en Cristo, es algo ordenado (Hechos 10:48, 22:16).

 El bautismo y su urgencia 

    En nuestro mundo religioso de hoy, muchas veces el bautismo se programa, 
pospone o se realiza solo en ciertas épocas del año. Sin embargo, cuando llegamos a 
la Biblia vemos un patrón diferente, un patrón de urgencia ...
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 Hechos 16:33 
     33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 

seguida se bautizó él con todos los suyos.

 Hechos 8:36-38 
   36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

    A medida que estudias cada historia individual de las personas que se bautizan, 
descubres que cada bautismo se realizó el día en que se enseñó a la persona y llegó a la 
fe. El bautismo nunca se pospuso (Hch. 2: 38-41, 8: 12-13, 8: 36-38, 9:18 y 22:18, 10:48, 
16: 14-15, 16:33). Esto debería llevarnos a entender que el bautismo es un acto vital de fe 
por parte de la persona del Nuevo Pacto que viene a la fe y mientras continuamos este 
estudio veremos por qué.

 El bautismo entierra el cuerpo muerto del pecado 
 Enterrado 

 Rom 6:3-5 
      3  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? 4Porque 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. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él 
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

 Enterrado 
 Col 2:12-13 

       12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.

13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

 Muerto 
 1 Cor 15:29 

      29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna 
manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 

    Muerto

     Cuando estaba creciendo en Kalkaska, Michigan, tenía un amigo llamado 
Mike. Cuando Mike tenía unos cinco o seis años, fue invitado a la casa de sus primos 
Joey, que tenía unos tres años, para una reunión familiar. Ambos se aburrieron y 
salieron al patio trasero y jugaron. Mike luego convenció a Joey de que consiguiera 
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una pala para poder cavar un hoyo. Después de que se cavó el agujero, Mike le pidió a Joey 
que volviera a entrar y comprara una maleta grande. Una vez que la maleta estaba afuera, Mike 
convenció a Joey para que entrara. Mike luego cerró la maleta con cremallera, la dejó caer en 
el agujero y enterró al pequeño Joey. Cuando Mike regresó a la casa, uno de los adultos 
(gracias al Señor) le preguntó a Mike, ¿dónde está Joey? Mike respondió: "¡Lo enterré en el 
patio trasero!". Todos los adultos salieron corriendo y cavaron al pequeño Joey. Estaba un 
poco conmocionado. El punto que estoy tratando de hacer es, ¡no enterrar a una persona viva!  

   Volviendo al tema del bautismo. En nuestro mundo de hoy, muchas personas están 
enseñando falsamente que una persona no necesita ser bautizada para ser salva. Sin 
embargo, estas mismas personas practican el bautismo (o lo que piensan que es el bautismo). 
Pero fíjate a quién están bautizando, bautizan a los salvos (¡o debería decir, las personas que 
creen que están salvadas)! Ahora, después de todos los versículos que acabamos de ver, 
¿cómo podría ser eso? El bautismo es solo para personas espiritualmente muertas (recuerda 
que es un entierro) y solo entierras personas muertas, ¿verdad? Entonces piensa en lo que 
están haciendo. Ponen lo que creen que es gente viva en la tumba de agua del bautismo. ¡Eso 
es lo que mi amigo Mike hizo en cierto sentido a su primo Joey!

     El bautismo bíblico es solo para personas perdidas y muertas (muertos en sus pecados I 
Cor 15:28). Tomas a esa persona que está perdida y muerta en sus pecados, separada de Dios 
y colocada en la tumba acuosa del bautismo en la muerte (Romanos 6: 4). Entonces, en ese 
momento, están unidos con Cristo, en la muerte, lavando sus pecados (Gal 3:27, Hechos 
22:16). Aquí es donde nos encontramos con Cristo en Su muerte (Rom 6: 3). Entonces esta 
persona se levanta a la vida, se levanta para caminar una nueva vida (Rom 6: 4). Esto debería 
demostrar claramente que es imposible ser salvo o ser hecho espiritualmente vivo en Cristo 
antes de que uno sea bautizado.

 Muerto / Enterrado / Resucitado  

 El bautismo pone a uno en la familia de Dios 

 Hechos 2:38-41 
    38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les 
exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 

 Vestidos con Cristo  Añadió 
 Gal 3:26-29 

    26pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28  Ya no hay judío 
ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham 
sois, y                          herederos según la promesa.                                       Los hizo suyos 
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 Mateo 28:19 
    19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

      Nota que el Señor no agregó personas a Su número (la familia de Dios), hasta que uno 
es bautizado (Hechos 2:41). Luego, en el capítulo tres de Gálatas, uno no está vestido con 
Cristo hasta que uno sea bautizado. Por último, en Mateo veintiocho, verso diecinueve, la 
palabra adentro es la palabra eis (hielo) en griego; Cuál es una preposición primaria; hacia 
o hacia (indicando el punto alcanzado o ingresado). Por lo tanto, uno no está en la 
posesión de la familia de Dios hasta que uno sea bautizado. Recuerde que solo personas 
espiritualmente muertas (aquellas perdidas y separadas de Dios) deben ser bautizadas. 
Una vez que una persona es bautizada, entierran el cadáver del pecado en la muerte 
(Rom. 6: 3-4), luego se unen con Cristo (Gal 3:27), se levantan para caminar una 
nueva vida (Rom 6: 4) y colocado en la familia de Dios (Mateo 28:19). Veremos este 
mismo patrón con el bautismo y la conexión con el Espíritu Santo ...  

 El bautismo y su conexión con el Espíritu Santo 

 Mateo 28:19 
      19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

     Bautismo/Espíritu/en el cuerpo 
    1 Cor 12:13 

      13Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos 
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

El don
 Hechos 2:38-41 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas 
palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 
generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas.

                                           

     Según estos versículos, cuando uno es bautizado, también se bautiza en posesión del 
Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, y se agrega al cuerpo de Cristo por el 
mismo Espíritu (Mateo 28:19, I Cor 13: 12). También cuando uno es bautizado, recibe 
el don del Espíritu (Hechos 2:38). El don aquí debe referirse al regalo de la salvación 
debido a los siguientes versículos que hablan de una promesa y una adición a la familia de 
Dios.

Bautismo/Añadieron
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      Como hemos visto, el bautismo es un acto de fe y el Señor solo da su Espíritu a 
quienes lo obedecen (Hechos 5:32). Por lo tanto, cuando uno es bautizado bajo 
la autoridad de Cristo, Dios incluye a esa persona en la familia de nuestro 
Señor, sellándolos con el Espíritu Santo como su posesión (Efesios 1: 13-14). 
¿Estás comenzando a ver un patrón aquí con el bautismo y conectándote con Dios el 
Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, la familia de Dios, la iglesia y el Reino de los 
Señores?   

 El bautismo y su conexión con la salvación, el perdón de los 
pecados y una conciencia limpia ante Dios

 Hechos 2:38 
     38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

 Perdón de pecados 
   Bautizado/Salvo 

 Marcos 16:16 
    16El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 

será condenado. 

 Bautimo/Pecados lavados 
 Hechos 22:16 

     16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.

 Bautismo/Salvo 
 1 Pedro 3:21 

     21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 
de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) 
por la resurrección de Jesucristo,

    

 Después de ver los versículos anteriores, está claro que el bautismo es un acto de fe 
muy importante por parte del creyente. ¿Por qué? Porque el bautismo conecta al creyente con 
el perdón de los pecados, la salvación, el lavado de los pecados y una buena conciencia 
hacia Dios a través de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, el 
bautismo y la salvación a través de Jesús van de la mano, ¡no se pueden separar los dos!

        ¿Puedes ver lo importante que es ser bautizado? ¿Cómo podría alguien enseñar de la 
Biblia que una persona no necesita ser bautizada para ser salvada? Ese tipo de 
enseñanza no proviene de la Biblia. Oro para que hayas sido bautizado en Cristo por las 
mismas razones que las personas de la Biblia, para que tú también puedas unirte a Cristo, 
ser agregado a la familia de Dios y salvo de tus pecados por medio de Jesús.

 Conciencia limpia
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¿EL BAUTISMO ES UNA OBRA DE NUESTRO 
MÉRITO?

¿QUÉ DICE LA BIBLIA 

    He pasado mucho tiempo con personas en el área del evangelismo. Cuando 
tengo un estudio personal con alguien y alcanzamos el tema del bautismo en la Biblia 
y vemos que una persona necesita ser bautizada para ser salvada, la persona con la 
que estoy estudiando más veces que no plantea una objeción. Me dicen que les han 
enseñado que el bautismo es un trabajo. Dado que la Biblia enseña que no somos 
salvos por las obras (Ef. 2: 8), continúan para explicarme que mi pensamiento sobre 
el bautismo conectado con la salvación debe ser incorrecto, a pesar del hecho de que 
tantos versículos en la Biblia conectan la salvación. y el bautismo Por lo tanto, esto 
causa una gran cantidad de confusión. Veamos si no podemos darle sentido a todo 
esto ...

 ¡NUESTRAS OBRAS NO NOS SALVAN! 

 Efesios 2:8-10 
    8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas.

     
¿De qué tipo de obras habla Dios aquí? ¿Está hablando de obras de mérito o de 

obras de fe? Como descubriremos, hay una diferencia. Dios quiere que comprendamos 
que la salvación no es algo que podamos ganar o merecer. No es algo que nosotros 
podemos hacer basándonos en nuestro maravilloso desempeño. A veces nos gusta 
pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos. Los judíos no fueron diferentes. El 
apóstol Pablo, siendo judío, da una buena descripción de cómo pensaba sobre sí mismo 
antes de convertirse en cristiano. Es un orgulloso ejemplo de cómo a veces podemos 
pensar en nosotros mismos ...

 Filipenses 3:4-6 
      4Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de 

qué confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, 
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 

        Pablo nos da un buen ejemplo aquí de cómo un judío normal podría verse a sí 
mismo en relación con Dios. Pensando en eso, "tengo derecho a Dios y a su salvación  
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en base a lo que soy y lo que he logrado". El problema es que hay demasiados "yoes" 
aquí. Esta es una forma egoísta de pensar. Cuando venimos a Cristo, tenemos que venir 
desanimados y vacíos, dándonos cuenta de que hemos roto las leyes de Dios de manera 
consciente y voluntaria una y otra vez. Todo nuestro orgullo debería desaparecer, 
sabiendo que no merecemos nada. Entendiendo que es solo por el sacrificio de Jesús y el 
pago de su vida en nuestro lugar, que cualquiera de nosotros puede tener alguna 
esperanza de perdón. Sin embargo, cuando Pablo se describe a sí mismo antes 
de convertirse en cristiano, dice, "en cuanto a la justicia, bajo la ley, sin culpa". 
Pablo se estaba enfrentando a la ley de Dios y pensó para sí mismo: "He hecho un 
buen trabajo. "Él pensó en sí mismo como justo". Este es el punto de Efesios 2:8. No 
somos ni podemos salvarnos basados en nuestras obras de mérito. Lo único que 
ganamos es la muerte debido a nuestro pecado (Rom 6:23).

DOS TIPO DE OBRAS 

     ¿Pero qué hay de las obras de fe? ¿Ellos juegan parte de nuestra salvación? 
¿Es un trabajo de fe diferente a un trabajo de mérito? ¿Es un trabajo de fe diferente a 
un trabajo de lo que me he ganado? Necesitamos entender que es imposible agradar 
a Dios sin fe (He. 11:6). La fe en la Biblia es siempre una palabra de acción (Stg. 2: 
14-17). Entonces eso significa que si tengo fe, ¿haré algo? ¡Derecha! De hecho, el 
único tipo de fe que la Biblia enseña es una fe activa y obediente (Ro. 6:17).

 ¿ES LA GRACIA Ó LA FE QUÉ NOS SALVA? 

    Te podrías estar preguntando en este punto, "entonces, ¿qué es lo que nos 
salva?" ¿Es nuestra fe activa y obediente o es Jesús y Su pago por mi vida en 
la cruz? La respuesta se encuentra en Efesios 2:8.

 Efesios 2:8-9 
       8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.

      La Biblia es clara. Nuestra salvación no es de nuestra incumbencia. Es un regalo 
de Dios. Ese regalo habla de la cruz de Cristo. Esto se llama gracia, que se traduce 
como "favor inmerecido".

¡SALVO POR GRACIA (Ef. 2:8a)!  

      Pero espera, eso es solo la mitad de la historia. No podemos acceder a esa 
gracia salvadora sin fe (Ro 5, 1-2), que la Biblia enseña es activa y obediente. La 
fe no nos salva, Jesús nos salva. La fe es solo una respuesta a la gracia 
salvadora de Dios. ¡Pero es una respuesta que Dios requiere de nosotros, 
para que la salvación pueda tener lugar (He. 11: 6)!  

¡A TRAVÉS DE LA FE (Ef. 2:8b)!  
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    ¿Ves cómo funciona? Ambas partes juegan un papel importante. La gracia es parte 
de Dios. La fe es la respuesta del hombre. Pero déjame aclarar esto. Sin la gracia, la 
fe no tendría nada en qué apoyarse. 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL BAUTISMO? 

       Eso nos lleva al tema del bautismo. Hay al menos tres versículos en la Biblia que 
conectan el bautismo y la fe (Marcos 16:16, Gal 3: 26-27 y Col 2:12).

 Fe 
 Macos 16:16 

   16El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado.        

 Fe 
     Gal 3:26-27 

      26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 

      Quiero que veamos con cuidado el tercer ejemplo aquí en Colosenses. Mi buen 
amigo Ed Wharton primero me mostró la belleza y el equilibrio de estos versos. Aquí, 
tanto la parte de Dios (Su gracia salvadora) como la parte del hombre (fe obediente) 
se unen en el tema del bautismo como ningún otro.

 Col 2:9-13 
     9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros 
estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11 En él también 
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros 
el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 
Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en 
la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados, 

      ¿Puedes verlo? La circuncisión física corta la piel, pero la circuncisión espiritual 
corta nuestro pecado. Según estos versículos, ¿quién hace el corte espiritual 
del pecado? ¡Jesús! No somos nosotros! Él hace la eliminación de nuestros 
pecados - SALVO POR GRACIA. Pero mira esto. ¿Cuándo ocurre este ahorro? Solo 
cuando uno es "sepultado con Él en el bautismo y resucitado con Él por nuestra fe". 
Esa es una fe obediente - A TRAVÉS DE LA FE. ¿Puedes verlo? ...

SALVO POR LA GRACIA — A TRAVÉS DE LA FE!!!  

 Parte de Dios  Responsabilidad del Hombre 
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JESÚS HACE LA SALVACIÓN / NOSOTROS CREEMOS 

      Piensa en Noé y la gran inundación. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, 
cargara los animales y la comida, y luego se subiera. ¿Se salvó a Noé porque pisó el 
arca o fue porque el poder y la protección asombrosa de Dios hicieron que Noé y su 
familia se salvaran? Lo único que mantuvo viva a esta familia durante más de un año 
en esas aguas abiertas fue el asombroso poder de Dios. ¡Entonces Dios se lleva todo 
el crédito por salvar a Noé! Pero Nóe todavía tenía que hacer su parte. Tenía que 
subir al arca. Subirse al arca es un acto de fe. Ser bautizado es también un acto de fe. 
Entramos en el agua y Dios salva (Col 2: 11-12).

Entonces, ¿de quién es el bautismo, el nuestro o el de Dios? ¡Es el trabajo de Dios! 
Cristo hace el cambio de los pecados (Col 2:11). Pero para que la obra de Dios tenga 
lugar, el hombre debe responder a Dios mediante una fe obediente, siendo bautizado 
en Él (Col 2:12). Eso se llama una obra de fe. ¿Ves cómo las dos partes 
trabajan juntas? ¡Ambos son necesarios para que ocurra la salvación! Solo Dios 
puede quitar nuestros pecados. ¡No es algo que hacemos! ¡Pero Dios no lo 
hará hasta que respondamos con una fe obediente! ¡Tienes que entrar al arca!

¡Por lo tanto, el bautismo juega un papel vital en nuestra salvación!

Cuando alguien te enseñe que no necesitas bautizarte para ser salvo, diles que sería 
como tratar de decirle a Noé que no se suba al arca. ¡Sabemos cómo hubiera 
resultado eso! Se habría ahogado con el resto del mundo.

¡Oro para que haya hecho un buen trabajo al explicar esto!



¿ES EL BAUTISMO UN SIGNO EXTERNO 
DE UNA GRACIA INTERIOR?      

     Algunas personas hoy enseñan que el bautismo es "un signo externo de una gracia 
interna". Esto significa que una persona se salva antes de ser bautizada y luego, en algún 
momento en el futuro esa persona se bautiza como una señal para el mundo de su 
salvación. Como ya hemos visto hasta ahora en nuestro estudio sobre el bautismo, el 
bautismo es solo para personas perdidas (muertas), no para personas salvas (vivas) (I 
Cor 15:29 y Col 2: 12-13). También vimos que en ninguna parte del Nuevo Testamento 
se menciona el bautismo como una señal, solo que el Espíritu Santo es (Efesios 1: 
13-14). Sin embargo, una persona no recibe el Espíritu hasta que uno es bautizado 
(Hechos 2:38, 5:32). Entonces, ¿de dónde viene este tipo de pensamiento de que el 
bautismo es una señal para el mundo de la salvación que supuestamente tuvo 
lugar antes de ser bautizado?

        Viene de la historia del Antiguo Testamento de Abraham. Mira la progresión de las 
cosas con Abraham ...

 Gén 15:6 
 6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

 Observa qué sucede en el próximo capítulo … 

 Gen 17:11 
    11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del 
pacto entre mí y vosotros.

 Abraham  Señal/Sello
 Rom 4:11 

    Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando 
aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de 
que también a ellos la fe les sea contada por justicia;

     Si vemos, Abraham fue hecho justo primero, y luego se le dio la señal del pacto que 
Dios hizo con él más tarde. Las personas falsamente enseñan esta misma progresión 
con la salvación en el Nuevo Testamento. Te enseñan a orar la oración del 
pecador (que tampoco se encuentra en ninguna parte de la N/T) y se guardan y se hacen 
justos ante Dios. Luego, más tarde después de la oración, como Abraham, se te da 
la señal de ese acuerdo en el momento en que te bautizas. "Bautismo: ¿una señal 
externa de una gracia interna?"

        La pregunta es esta, ¿la circuncisión del Antiguo Testamento es lo mismo que el 
bautismo en el Nuevo Testamento? Para responder a esa pregunta, veamos las 
similitudes y las no similitudes entre la circuncisión y el bautismo en la tabla de la página 
siguiente. Descubrirá que el bautismo de la N/T no es la circuncisión de la A/T. Por lo 
tanto, el bautismo no es un "signo externo de una gracia interior". ¡Esta es una enseñanza 
falsa y debe ser rechazada! 165
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¿UN BEBE DEBE BAURIZARSE? 
¿UN INFANTE ENCAJA EN EL DISEÑO DEL 
BAUTISMO? 

       Algunos de nuestros buenos amigos religiosos hoy enseñan y practican la 
tradición del bautismo de infantes. Debemos preguntarnos si este tipo de pensamiento 
se ajusta a las enseñanzas de la Biblia. Miremos algunos versículos sobre el bautismo 
y veamos si un niño puede encajar en estos versículos ...

COSAS QUE ACOMPAÑAN AL BAUTISMO 

 Mateo 28:18-20 
      18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén.

       Según las palabras de Jesús aquí, las únicas personas que debemos bautizar son los 
discípulos. La definición de un discípulo es "uno que sigue las enseñanzas de alguien". 
En este caso, eso sería seguir las enseñanzas de Jesús. Aquí está mi pregunta, "¿puede un 
niño recién nacido, recién salido del útero, convertirse en discípulo o seguidor de Jesús?" 
¡No! 

   Hechos 2:38 
   38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

        Según las palabras de Pedro, una persona debe arrepentirse antes de ser bautizada. 
El arrepentimiento es un "cambio de la mente que conduce a un cambio de dirección". 
Permítanme hacerles una pregunta: "¿puede un bebé recién salido del útero cambiar su 
pensamiento y dirección en la forma en que han estado viviendo para Dios? " ¡No!

 Marcos 16:15-16 
       15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El 
que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.
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       Según las palabras de Jesús, una persona debe creer antes de ser bautizada. Una 
cosa que debe tener lugar antes de la creencia es la enseñanza (Ro. 10:17). Es por 
eso que el versículo dice "ir a todo el mundo y predicar el evangelio". Una persona 
debe ser enseñada antes de poder creer. Dos preguntas: ¿Puedes enseñarle a un niño 
que acaba de salir del vientre materno acerca de Jesús? ¡No! Segunda pregunta: 
¿Puede un infante tomar la decisión de creer lo que se le enseñó acerca de Jesús? 
¡No!

   1 Pedro 3:21 
    21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la 
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección 
de Jesucristo, 

         Según las palabras del apóstol Pedro, una vez que una persona es bautizada, 
ahora tiene una buena conciencia hacia Dios. Aquí está la pregunta: ¿Puede un niño 
salir del útero, tener una conciencia culpable por las cosas que han hecho mal en 
contra de Dios? ¡No!

 Romanos 6:2-4 
  2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún 
en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? 4 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.

      Según el apóstol Pablo, cuando uno es bautizado, es sepultado con Cristo. La palabra 
bautismo en griego significa sumergir o sumergir. Hoy, cuando los bebés son bautizados, se 
rocían. Discutiremos la definición de bautismo más adelante en este estudio.

Además, de acuerdo con el apóstol Pablo, cuando una persona es bautizada, son 
"resucitados para andar en vida nueva". Aquí está mi pregunta, ¿puede un bebé salir del 
útero, cambiar su dirección y comenzar a caminar en la novedad de la vida? , una vida ahora 
vivida para Dios? ¡No! 

 Hechos 22:16 
    16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre.

       Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, fue bautizado para que sus 
pecados fueron lavados por Jesús. Aquí está mi pregunta, ¿un niño que acaba 
de salir del útero tiene algún pecado que lavar? ¡No! Para obtener más detalles 
sobre este tema de "¿A quién se aplica el pecado?", Estudie las páginas 185 - 
190.
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     Hechos 16:30-34  
    30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos 

dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la 
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en 
aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos 
los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de 
haber creído a Dios.

  NIV 

El carcelero pregunta "¿qué debo hacer para ser salvo?" Vs.30. La respuesta, 
"cree en el Señor Jesús, tú y tu familia" vs. 31. Si vamos al libro de Romanos, ¿cuál 
es la única forma en que uno puede creer? Es escuchar la palabra de Dios a través de la 
enseñanza y la educación (Rom 10:17). Entonces, antes de que alguien pueda ser salvo 
en este hogar, primero debe escuchar y entender la palabra de Dios. Esto es 
exactamente lo que sucedió, "lo dijo a todos los demás en su casa" vs. 32. Entonces 
respondieron arrepintiéndose, exhibieron lavando las heridas de Pablo y Silas, lo cual es 
una reversión total de las acciones de los carceleros el día anterior cuando él los había 
golpeado. Eso es lo que es el arrepentimiento, un cambio de la mente que conduce a un 
cambio de acciones (Hechos 26: 19-20). En ese momento todos fueron bautizados en 
Cristo para el perdón de sus pecados, vs. 33. Todo este proceso define qué es la 
creencia bíblica: escuchar, arrepentirse y ser bautizado (Hechos 2: 22-47). Después de 
ese proceso, el texto dice que ellos (toda su familia) "habían llegado a creer en Dios" 
vs. 34. A los bebés no se les pueden enseñar estas cosas y luego a su vez obedecerlas.

RESUMEN 
      Conclusión, no hubo bebés pertenecientes a la casa de los carceleros. Todos en esta 
casa tenían que tener la edad suficiente para tener un pecado personal y responder con fe 
personal (Mc 16, 16). ¡El plan de fe para salvación solo se aplica a aquellos que lo 
necesitan, solo a aquellos que han pecado personalmente! Los bebés, los niños y los 
discapacitados mentales carecen de dos cosas: la comprensión de romper las leyes de 
Dios y la comprensión de tener la fe para enmendar esos errores a través de la gracia de 
Dios en Cristo. El pecado es personal, la fe es personal, ¡y nuestra responsabilidad hacia 
ambos es personal!

Hemos analizado las siete secciones principales de las Escrituras que nos enseñan sobre el 
bautismo, y en ningún momento podría incluir a un niño pequeño, niño o persona con 
discapacidad mental en estas historias. De hecho, te desafiaría a encontrar solo un 
versículo en cualquier parte de las escrituras que enseñe que bebés, niños pequeños o 
personas con discapacidades mentales fueron bautizados. De acuerdo con lo que ya hemos 
visto en estas escrituras, el bautismo nunca fue pensado para bebés, y he aquí por qué ...

- A los bebés no se les puede enseñar acerca de Jesús
- Los bebés no pueden creer o tener fe en Jesús
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      Todas estas cosas enumeradas son obligatorias para que el bautismo cumpla su 
propósito previsto por Dios. La conclusión obvia es que Dios nunca tuvo la intención de 
bautizar a bebés, niños y personas con discapacidades mentales.

DEFINIENDO EL BAUTISMO 
Antes de terminar este estudio, tomemos un momento y definamos la palabra 
bautismo usando la definición de la Biblia ...

 Bautismo -  Baptizo en griego

 La palabra bautizar significa sumergir, inmersión, sambuyir (sumergirse por completo). 

     Hoy, cuando los bebés son bautizados, se les rocía con agua o se les cae agua 
sobre la cabeza. Tenga en cuenta que estas son dos palabras griegas totalmente 
diferentes en la Biblia, y nunca se intercambian con la palabra bautismo en las 
Escrituras.

Rocíar  -  Rhantizo en griego            

Verter -  Cheo en griego    

   Por lo tanto, si un bebé es rociado o derramado con agua, ¡habrá sido 
Rhantizoed o Cheoed, pero no se habrá bautizado! Rociar y derramar agua en 
alguien no es un bautismo bíblico. ¡Es un entierro (Ro 6: 4, Col 2:12)!

       Un último problema para considerar con el bautismo de infantes es esto: intenta 
sumergir a un infante en agua, ¡definitivamente podría crear algunos problemas!

CONCLUSIÓN

      Por lo tanto, si solo usamos lo que dice la Biblia sobre el tema del bautismo, 
¡deberíamos ver claramente que un bebé no puede encajar en el diseño de para 
qué y para quién fue diseñado el bautismo!

 ¡Oro para que este estudio te haya ayudado!  

- Los bebés no pueden ser seguidores o discípulos de Jesús
- Los bebés no pueden arrepentirse de sus caminos
- Los bebés no tienen una conciencia culpable debido al pecado
- Los bebés no pueden tomar la decisión de caminar en una nueva dirección hacia

Jesús
- Los bebés no tienen pecado para lavar
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EL LADRÓN EN LA CRUZ
¿POR QUÉ NO FUE EL LADRÓN BAUTIZADO EN CRISTO?

        Nosotros, como cristianos, enseñamos a las personas de la Biblia que antes de 
que una persona pueda ser salvada de sus pecados bajo el Nuevo Pacto, primero 
debe ser bautizada en Cristo. Como sabemos, hay mucha resistencia a este tipo de 
enseñanza, aunque la Biblia es clara en este tema. Sin embargo, una de las 
respuestas más comunes contra el bautismo es el tema de "el ladrón en la cruz". La 
gente plantea el argumento de que, si necesito ser bautizado, ¿qué hay del ladrón 
en la cruz? Él no fue bautizado, y sin embargo, Jesús le dijo: "hoy estarás conmigo 
en el paraíso" (Lc. 23:43). Antes de hacer nuestra conclusión, vamos a profundizar 
en este tema ...

 TODO LO QUE SABEMOS SOBRE EL LADRÓN 
Quiero que veamos todos los versículos de la Biblia que se conectan con el ladrón. 

Mateo 27:38 

38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda. 

 Mateo 27:44 
  44  Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.

 Marcos 15:27 
       27 Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su 

izquierda.

 Luke 23:39-43 
    39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres 

el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, 
diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la 
verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; 
mas éste ningún mal hizo. 42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso.
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 Juan 19:18 
  18 y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio

 Juan 19:32 
     32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro 

que había sido crucificado con él.

        Como puede ver, no se dice mucho sobre este ladrón, pero esto es lo que 
sabemos. . .  

      Así que aquí está la pregunta: si tenemos que ser bautizados en Jesucristo para 
ser salvados de sus pecados, ¿cómo llegó este ladrón al cielo sin ser bautizado en 
Jesús? Aquí hay tres razones bíblicas por las cuales el ladrón no podría y no podría 
haber sido bautizado en Cristo.

1) EL LADRÓN VIVIÓ Y MURIÓ BAJO EL VIEJO PACTO

Antes de que alguien pueda usar la historia del ladrón en la cruz como ejemplo para 
justificar por qué una persona no necesita ser bautizada bajo el Nuevo Pacto, primero 
debemos establecer en qué pacto vivió y murió el ladrón. El Nuevo Pacto no puede ponerse 
en su lugar hasta que el que lo hizo haya muerto, lo que en este caso sería Jesús (Hebreos 9: 
16-22). Los convenios solo pueden establecerse con sangre. Jesús todavía estaba vivo a 
punto de decirle al ladrón que estaría en el paraíso con él ese día.

En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que Jesús no dio instrucciones sobre cómo ser 
bautizado en Sí mismo hasta después de su muerte, sepultura y resurrección (Mateo 28: 
18-20, Marcos 16:16). Jesús hizo alguna referencia al bautismo en Juan 3: 3-5 antes de 
su muerte, pero no se le dio ningún detalle real hasta después de la resurrección de 
Jesús. Cuando se establece un pacto o testamento, primero se debe leer un testamento. 
Dando a los que están bajo ese pacto, instrucciones sobre lo que se espera de ellos para 
que puedan recibir las bendiciones. Estas instrucciones no se dieron hasta 51 días después 
de la muerte de este ladrón (Hechos 2).

1) Él era un ladrón (Mateo 27:38).
2) Admitió su culpa (Lucas 23:41).
3) Temía a Dios (Lucas 23:40).
4) Él creía que su castigo estaba justificado (Lucas 23:41).
5) Él creía que Jesús no había hecho nada malo (Lucas 23:41).
6) Él sabía acerca del Reino de Jesús (Lucas 23:42).
7) Este ladrón estaría con Jesús en el paraíso ese día (Lucas 23:43). 
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     ¡Hoy no vivimos bajo el Antiguo Pacto (Col 2: 14-17) como lo hizo este 
ladrón! Entonces, si estamos buscando ser salvados en las mismas condiciones 
que el ladrón, estamos buscando en el lugar equivocado. El ladrón en la cruz vivió 
y murió bajo una dispensación diferente que nosotros. Por esta razón, sería un 
error usar el ejemplo del ladrón en la cruz para tratar de probar que nosotros, que 
vivimos bajo el Nuevo Pacto, ¡no necesitamos ser bautizados para ser salvos!

2) ¿EL LADRÓN PODRÍA HABER SIDO BAUTIZADO BAJO EL
BAUTISMO DE JUAN?

       Otra cosa a tener en cuenta cuando se piensa en el ladrón, es que es posible que 
este ladrón haya sido bautizado bajo el bautismo de Juan (Mateo 3:6). Como ya 
hemos visto, a este ladrón se le debe haber enseñado algo acerca de Jesús 
(Lucas 23: 39-43). Se sintió culpable por sus errores (Lucas 23:41). Él mostró 
arrepentimiento (Lucas 23:41). Él tenía fe en Dios (Lucas 23:40). Tenía que 
saber algo sobre el personaje de Jesús, creyendo que Jesús no había hecho nada 
malo (Lucas 23:41). Él también sabía sobre el reino de Jesús (Lucas 23:42). La 
pregunta es, ¿cómo sabía el ladrón todas estas cosas? Vemos en las Escrituras 
que Juan el Bautista estaba enseñando a muchas personas acerca de Jesús y 
su reino (Mateo 3:5). También vemos que Juan estaba predicando un bautismo de 
arrepentimiento para el perdón de los pecados (Marcos 1:4). Por lo tanto, es muy 
posible que este ladrón pudiera haber escuchado estas enseñanzas y haber sido 
bautizado bajo el bautismo de Juan, que fue una introducción al bautismo de 
Cristo. No podemos decir con certeza que este bautismo tuvo lugar, pero es una 
posibilidad muy real. El hecho aún permanece, este hombre sabía acerca de Jesús 
y Su reino. Este ladrón pudo haber sido guiado a Jesús a través de las 
enseñanzas de Juan, y así se sentó a los pies de Jesús mientras enseñaba 
acerca de su reinado (Marcos 1:15). Entonces, para aquellos que dicen que el ladrón 
no fue bautizado, pueden ser engañados en su pensamiento.

Nosotros hoy, no vivimos bajo el bautismo de Juan, por lo tanto, esto no se aplicaría a 
nosotros hoy. Lea Hechos 19:1-6 sobre la diferencia entre el bautismo de Juan 
y Jesús. El bautismo de Juan fue una introducción a nuestro bautismo en 
Jesús. Repase el siguiente estudio de este capítulo para comprender mejor la 
diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús en la página 175.

3) JESÚS PUEDE PERDONAR A QUIEN ÉL QUIERA

Hay una historia interesante en el capítulo cinco de Lucas acerca de Jesús y un
hombre que no podía caminar. En esta historia vemos que Jesús está tratando de 
hacer un punto sobre sí mismo. Provocar a las personas que Él no es un hombre 
ordinario. Lo logra de dos maneras. Una curando a este hombre. El segundo al decirle 
a este hombre que es perdonado de sus pecados. Aquí está la historia ...
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 Lucas 5:17-26 
    17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y 

doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y 
Jerusalén; y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18 Y sucedió que unos hombres 
que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro 
y ponerle delante de él. 19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, 
subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, 
delante de Jesús. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son 
perdonados. 21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: 
¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo 
Dios? 22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: 
¿Qué caviláis en vuestros corazones? 23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados 
te son perdonados, o decir: Levántate y anda? 24 Pues para que sepáis que el 
Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 25 Al instante, 
levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se 
fue a su casa, glorificando a Dios. 26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a 
Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas.

      ¡Jesús acaba de probar que él era Dios! ¿Cómo lo hizo? Al sanar a este hombre 
También mostró que puede conceder el perdón a quien quiera, porque es Dios. 
Ahora volviendo al ladrón en la cruz. Jesús le dijo al ladrón que él estaría en el 
paraíso con Él ese día. Tenemos que concluir que los pecados del ladrón fueron 
perdonados. ¿Cómo podría suceder esto? Dios debe haber sabido cosas sobre este 
ladrón que no conocemos del todo. La conclusión es esta: si Jesús dice que estás 
perdonado, entonces eso es todo. Estas perdonado. Ahora pensemos en nosotros 
mismos por un minuto. ¿Tenemos a Jesús parado en una habitación y diciéndonos 
personalmente que estamos perdonados? ¡No! ¿Hemos colgado junto a Jesús y le 
pedimos que nos diga que ese día estaremos con Él en el paraíso? ¡No! Sin 
embargo, sí tenemos a Jesús que nos dice, según el Nuevo Pacto (el Nuevo 
Testamento), lo que debemos hacer para que nuestros pecados sean perdonados. Y 
una de esas cosas es ser bautizado en Él para el perdón de los pecados 
(Hechos 2:28, 22:16, I Pedro 3:21)

CONCLUSIÓN
     Tratar de usar la historia del ladrón en la cruz para convencer a la gente de que no 
necesitan ser bautizados en Jesús para poder ser salvados, no es un buen lugar para ir. 
Es un mal argumento y no debería usarse. El ladrón no vivió bajo el Nuevo Pacto al que 
todos estamos sometidos hoy. Por lo tanto, nosotros que buscamos a través de la 
Palabra de Dios cómo ser salvados hoy, debemos mirar bajo el Nuevo Pacto y ver lo que 
el Señor nos ha ordenado que hagamos a través de Sus apóstoles inspirados. Eso 
nos llevaría al Día de Pentecostés (Hechos 2) donde encontramos a estos 
apóstoles ordenando a su audiencia que sean bautizados para que puedan unirse 
a Cristo y que sus pecados sean lavados por la sangre de Jesús (Hechos 2:38; 41, 47).
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EL BAUTISMO DE JUAN Y EL BAUTISMO DE JESÚS  
 ENTENDIENDO LA DIFERENCIA 

     Al estudiar el bautismo en el Nuevo Testamento, uno comienza a descubrir 
que hay un par de bautismos diferentes que se están realizando. Esto puede ser 
confuso a primera vista por cualquier estudiante de la Biblia por primera vez. La 
esperanza de este estudio, combinada con un cuadro en la página 180, es ayudar a 
poner el tema en orden.

JUAN EL BAUTISTA Y SU PROPÓSITO

    Primero echemos un vistazo a Juan el Bautista y su propósito. Juan es el 
precursor de Jesús. Juan está predicho en Isaías 40: 3-5 y Mal 3: 1, 4: 5-6 en 
el Antiguo Testamento. Juan tenía un trabajo muy importante que hacer en la venida 
del Mesías (Jesús). Juan debía preparar al pueblo de Israel, para que ellos 
aceptaran a Jesús. Juan hizo esto con un bautismo de arrepentimiento ...

 Marcos 1:2-4 
 2 Como está escrito en Isaías el profeta:
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.
3 Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de 

pecados.

    La forma en que Juan prepararía a la gente para Jesús era a través del 
arrepentimiento, específicamente "un bautismo de arrepentimiento". Si la gente 
se arrepentía, entonces entenderían quién era Jesús. Si se negaban a 
arrepentirse, nunca lo conseguirían (Lucas 7: 29-30). Es así de sencillo.

       No hay nada nuevo acerca del arrepentimiento. Es un concepto que se enseña 
de un extremo a otro de la Biblia. No es así con el bautismo. El bautismo (inmersión) 
es algo nuevo y no se encuentra en nuestro Antiguo Testamento. Me dicen que 
sucedió cuando uno se convirtió al judaismo justo antes de los tiempos del Nuevo 
Testamento y se convirtió en una práctica de tradición fuera de las enseñanzas de la 
Biblia. Está claro que Dios hizo que Juan usara esta tradición en su enseñanza de 
arrepentimiento, "un bautismo de arrepentimiento".
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¡LO QUE EL BAUTISMO DE JUAN NO PODRÍA LOGRAR!
     Hay algo que estaba sucediendo tanto en el tiempo de Juan como en el de Jesús que 

muchos de nosotros no nos damos cuenta. Los convenios fueron cambiados a la llegada de 
Jesús. ¡Eso significa que todas las cosas que los judíos estaban acostumbrados a hacer a 
través de la ley de Moisés estaban a punto de cambiar! ¿Podrían imaginarse lo difícil que 
hubiera sido para el pueblo judío sufrir un cambio tan drástico? ¡La única manera de hacer las 
cosas más suaves era que Dios de alguna manera acorte esa brecha! Eso es exactamente lo 
que hizo a través de Juan y Jesús. Juan está en lo que yo llamaría "un período introductorio" 
o una "etapa intermedia". Juan tiene que guiar gradualmente a la gente hacia algunos 
conceptos nuevos que Jesús traerá a la compleción a través de Él mismo. Uno de estos 
conceptos es el bautismo. 

Como vimos anteriormente, el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento que 
ayudaría a la gente de ese día a humillarse y aceptar a Jesús por lo que realmente era. Pero lo 
que el bautismo de Juan no fue, es igual de importante. Vea si puede atrapar lo que no 
podría recibir bajo el bautismo de Juan en los siguientes versículos.

 Hechos 19:1-5 
 1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer 

las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: 
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído 
si hay Espíritu Santo. 3  Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 
dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, 
esto es, en Jesús el Cristo.  5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre 
del Señor Jesús. 

     ¿Lo viste? Uno no podría recibir el Espíritu Santo bajo el bautismo de Juan. Recibir el 
Espíritu Santo solo se puede lograr al ser bautizado en Jesús (Hechos 19: 5). ¡Por 
eso es importante entender las diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo de 
Jesús!

EL ESPÍRITU SANTO BAJO EL NUEVO PACTO 

     Cuando se trata del tema del Espíritu Santo, algo muy importante tendrá lugar 
después de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús en relación con el Espíritu 
y su operación en nuestra salvación. Para comprender mejor esto, echemos un 
vistazo al Espíritu Santo y a su funcionamiento bajo el Antiguo Pacto y su 
funcionamiento bajo el Nuevo Pacto. Vea si puede atrapar una vez más, la única 
diferencia importante.
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     Durante todo el Antiguo Testamento, el Espíritu estuvo presente. Él estaba en la 
creación (Gén 1: 2). Él ayudó a las personas con habilidades especiales (Éx 31: 2-3). 
Él capacitó al hombre para profetizar (Núm 11:25). Le dio al hombre la Palabra 
de Dios (Núm. 24: 2-4). El Espíritu también trabajó a través de las personas 
como un signo (Jueces 14: 6). Ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento, 
tenemos muchas de esas mismas obras del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo 
diferente, o debería decir algo nuevo, que tiene lugar en el Nuevo Testamento con 
respecto al Espíritu, que no tuvo lugar en el Antiguo Testamento.

 Juan 7:39 
    39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún 
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

       A pesar de que el Espíritu estaba trabajando de muchas maneras en toda la Biblia 
antes del capítulo siete de Juan, el Espíritu aún no había sido dado antes de que 
Jesús sea glorificado. Jesús será glorificado cuando regrese al cielo y se siente a la 
diestra del Padre (Juan 17: 4-5). Jesús prometió que cuando eso suceda, el 
Padre enviaría el Espíritu Santo (Juan 14: 16-17, 26, Hechos 1: 4,8). Para entender 
mejor la diferencia en cómo operará el Espíritu Santo en este punto, puede 
encontrarse en lo que Jesús dijo a Sus apóstoles en el capítulo catorce de Juan ...

   Juan 14:17-18 
   17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni 

le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

 Presente                           Futuro 

      Antes de este versículo, el Espíritu Santo estaba con los apóstoles, dándoles la 
capacidad de hacer milagros y hablar la Palabra de Dios (Mateo 10:5-20). 
Sin embargo, a pesar de este hecho, el Espíritu Santo todavía no estaba "en" ellos. 
¡Mira la diferencia! Algo va a cambiar cuando Jesús regrese al cielo y 
sea glorificado y el Espíritu se derrame sobre la humanidad. La Biblia predice 
este evento desde el libro de Joel ...

 Joel 2:28-32 
28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 
29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 
30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31 El sol 
se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso 
de Jehová. 32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el 
monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente 
al cual él habrá llamado.
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EL BAUTISMO DE JESÚS Ó EL BAUTISMO EN CRISTO

     Eso nos lleva al Nuevo Pacto. Sabemos que cuando este evento anunciado por Joel 
encontró su cumplimiento, fue en el día de Pentecostés (Hechos 2). La razón por la 
que sabemos esto es porque cuando el apóstol Pedro enseñaba a las multitudes, citaba 
estos mismos versículos de Joel (Hechos 2: 17-21), igualando que la profecía de Joel se 
había cumplido el día de la predicación de Pedro. Creo que Juan el Bautista también 
profetiza acerca de este día concerniente al Espíritu en el capítulo tres de Mateo ...   

 Mateo 3:11-12 
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 

cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.

      Cuando el Espíritu se derrama en el capítulo dos de Hechos, la Biblia dice que Él 
se derrama sobre "todas" las personas (Hechos 2:17). Cuando Jesús dice que 
Él bautizará a "todos" con el Espíritu Santo, el "todos" son todos los que están 
escuchando a Juan el Bautista predicar (Jerusalén, Judea y la región del Jordan) 
(Mateo 3:11). Todo esto apunta al día de Pentecostés en Hechos 2. Así es como 
el Espíritu será derramado sobre todas las personas. Es por la Palabra de 
Dios (predicada a través de los apóstoles), y la confirmación de esa palabra a través 
de la evidencia de las señales milagrosas (también hechas a través de los 
apóstoles por obra del Espíritu)

 Hechos 2:33 
     33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa 

del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.

     De esta efusión del Espíritu vendrán dos resultados, uno positivo y el otro negativo. 
La gente aceptará el mensaje que predican los apóstoles o lo rechazarán. Si aceptan 
el mensaje con una fe obediente y son bautizados (bautizados bajo el bautismo 
de Jesús, no de Juan), el Señor les dará Su Espíritu (Hechos 2:38) y los sumará 
a Su número, la iglesia (Hechos 2:41, 47), lo que equivale a lo que Juan el Bautista 
dice: "El recogerá su trigo en su granero" (Mateo 3:12).

 Hechos 2:38 
      les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 

para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.39 Porque para vosotros 
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,   

NVI
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diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.

      El lado negativo de la moneda era para los otros que no aceptaron el mensaje de 
los apóstoles predicado en el día de Pentecostés. Como no fueron bautizados, no 
pudieron recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se agregaron al número de Dios (la 
iglesia / Su Reino) (Hechos 2:47). Como dijo Juan el bautista, al final "se 
quemarán con la paja" (Mateo 3:12). Todo esto sucedió después de que Jesús 
regresó al cielo y su envío del Espíritu, el día de Pentecostés (Hechos 2).

        Veamos algunos otros versículos en el Nuevo Testamento que nos muestran la 
conexión entre el bautismo de Cristo y el Espíritu Santo. ¡Esto también debería 
confirmar cuán vitalmente importante es recibir el Espíritu!

 Mateo 28:19 
      19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,. bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

 Espíritu/Bautismo/Un solo cuerpo 
 1 Cor 12:13 

 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

 Efesios 1:13-14 
   13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les 

trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo 
prometido. 14 Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del 
pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.

 Acceso/Jesús/Fe/Espíritu 
 Efesios 2:18 

18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre.

 Hechos 5:32 
  32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 

ha dado Dios a los que le obedecen.

 Epíritu  Santo/Aquellos que obedecieron

       ¿Qué deberían decirnos claramente todos estos versículos? Que Dios no puede y no le 
dará a una persona el sello de su propiedad hasta que uno sea bautizado en Cristo.

LBLA
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EL BAUTISMO DE JUAN VS. EL BAUTISMO EN CRISTO

Comienzo del Bautismo de 
Juan 

 Fin  del Bautismo      El Bautismo de Cristo inicia
 (Contínua hoy en la 

actualidad) 

 |     3 1/2 Años    |      52 Días   | 

El Nuevo Pacto es donde nos encontramos con Cristo en Su muerte y entramos en la 
familia de Dios (Gal 3: 26-27, Rom 6: 2-4, Mateo 28:19). Esto nunca podría haber sucedido 
hasta que Jesús murió, fue sepultado y resucitó (Juan 7:39). ¡Esta es la razón por la cual el 
bautismo de Juan ya no se aplica hoy! El bautismo de Juan fue una introducción al 
bautismo en Cristo. El bautismo de Juan fue suficiente para la gente durante el período 
introductorio, pero una vez que Jesús llegó, el bautismo de Juan se desvanece (Hechos 
19: 1-6). Ahora solo queda un solo bautismo (Efesios 4: 5). El libro de Juan lo deja muy 
claro en los siguientes versos ...

   Juan 3:27-30 
    27Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del 

cielo. 28  Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy 
enviado delante de él.  29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que 
está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo 
está cumplido. 30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.

 Jesús  Juan 

   Por lo tanto, solo hay UN BAUTISMO hoy (Efesios 4:5). Vea el cuadro 
a continuación y el siguiente estudio en las páginas 181-185. ¿Has sido 
bautizado en Jesús? ¡No puedes tener el sello de propiedad de Dios (el Espíritu 
Santo), agregado a Su cuerpo y el perdón de los pecados hasta que lo hagas (Hechos 
2:38)! ¡Oro para que este estudio te haya ayudado en tu comprensión!

LBLA
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 ENCONTRAR EL BAUTISMO ÚNICO 

¿CUÁL APLICA HOY EN DÍA? 

 Efesios 4:4-6 
     4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en todos.

       La Biblia aquí claramente enseña que solo hay un bautismo. Sin embargo, cuando 
estudiamos nuestra Biblia, comenzamos a descubrir más de un bautismo. Hubo el bautismo 
de Juan (Marcos 1: 4). Jesús fue bautizado (Mateo 3: 13-17). A los apóstoles también se les 
dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 1: 5). También está el bautismo de 
los creyentes en Cristo para el perdón de los pecados (Hechos 2:38). ¿Cómo podemos 
tener un solo bautismo a la vista de esto? ¡Buena pregunta! La única forma de dar sentido a 
esto es ver este tema cronológicamente.

        Para cuando se escribió el libro de Efesios, todos menos "un bautismo" habían 
cumplido sus propósitos y ya no eran necesarios. El único bautismo que quedó fue el 
bautismo cristiano en Cristo para el perdón de los pecados (Hechos 2:38). El siguiente 
cuadro mostrará los cuatro bautismos, con las flechas negras que indican el único restante. 

       Hablemos de nuestro mundo hoy. ¿El bautismo sobre el que leemos en nuestro Nuevo 
Testamento se enseña hoy o hay otros? Lamentablemente hay más. Dado que Dios a través 
de Su Palabra solo dice que hay uno, eso significa que cualquier otra cosa que se enseñe 
hoy no es el bautismo. Discutiré los tres bautismos principales que se enseñan en nuestro 
mundo hoy, ilustrando esto en tres cuadros en las páginas 182, 183 y 184.

        Lo que le pido a cada uno de nosotros que cree que se han bautizado en el pasado, leer 
estos cuadros con cuidado. Encuentra el bautismo que más describe el bautismo que tuviste. 
Luego combine ese bautismo con la Biblia. Si el bautismo que recibió no coincide, 
pregúntese si se le enseñó el único bautismo en nuestro Nuevo Testamento. Si no, ¿no crees 
que deberías bautizarte por las razones correctas? De acuerdo con la palabra de Dios, ¡Hace 
la diferencia (Efesios 4: 5)!

Bautismo de Juan (Hecho) 
       Los apóstoles bautizados con Espíritu Santo (ya no es necesario)  

Bautismo de Jesús (Un solo evento)    
  Bautismo Cristiano de Efesios Cuatro (Todavía vigente hoy)

3 años del ministerio de Jesús    Día del Pentecostes  Hoy 
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¿Q
U
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A

U
TISM

O
 R

EC
IB

ISTE?

#
 1B
autizado com

o bebé  

Por aspersión de agua  

Pecados perdonados, salvados, hijos de 
D

ios, en C
risto, en el reino de D

ios, reciben el 
Espíritu Santo, la posesión de D

ios

¿Es este el único bautism
o de Efesios 4: 5? ¿Es este el bautism

o que la Biblia enseña? ¡N
O
! 

¿Es este el bautism
o que recibiste? Si es así, debes ser bautizado de la m

anera bíblica. 

Bajo este bautism
o, el bebé que se bautiza no tiene fe. Sin em

bargo, el bautism
o siem

pre se hace por m
edio de la fe del que está 

siendo bautizado (M
arcos 16:16, G

al 3: 26-27, C
ol 2:12). N

o se puede enseñar a un bebé acerca de D
ios, sin em

bargo, antes de 
que uno pueda tener fe, se le debe enseñar (R

om
 10:17). El bautism

o es para personas espiritualm
ente m

uertas debido al 
pecado, sin em

bargo, el bebé no tiene pecado para ser lavado. Véase la página 185-190 ¿A quién se aplica el pecado? U
n bebé no 

puede arrepentirse y volverse a D
ios; sin em

bargo, uno debe arrepentirse antes de ser bautizado (H
echos 2:38). D

espués de que 
uno es bautizado, se levantan para cam

inar una nueva vida (R
om

 6: 4). ¡Esto es im
posible para un bebé! R

ociar o derram
ar no es 

la form
a N

 / T de bautizar, Ver estudio de palabras sobre el bautism
o en la página 155, sin em

bargo, así es com
o los bebés se 

bautizan hoy. El bautism
o es un entierro en agua, significa sum

ergirse (R
om

anos 6: 3-4 y C
ol 2:12).
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¿Q
U

E B
A

U
TISM

O
 R

EC
IB

ISTE?

#
 3

Tus pecados fueron lavados (H
echos 22:16)

Tener una conciencia lim
pia ante D

ios (1 Pedro 3:21)
C

riado para cam
inar una nueva vida (R

om
 6: 4),

M
urió al pecado (R

om
 6: 2-6),

Ahora en la posesión de la C
abeza de D

ios (M
ateo 28:19)

Vestidos de C
risto (G

al 3:27)
Salvado de tu pecado (1 Pedro 3:21 y M

arcos 16:16)
R

ecibió el Espíritu Santo (H
echos 2:38)

Invocado en su nom
bre (H

echos 2: 21-47, 22:16)
Agregado a la iglesia (Su cuerpo) (H

echos 2: 41,47)

Te enseñaron
C

reíste
C

onfesaste a C
risto

Te arrepientes
U

sted fue bautizado de inm
ediato

Sum
ergido en agua

   ___________________________ 

 ¿Es este el único bautism
o al que se refiere Efesios 4: 5? ¿Es este el bautism

o que la Biblia enseña? ¡SÍ!

¿Es este el bautism
o que recibiste? Si no, necesitas ser bautizado de la m

anera bíblica.
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 ¿A QUIÉN SE APLICA EL PECADO? 
EXAMINANDO LA DOCTRINA DEL PECADO ORIGINAL

      Ahora que entendemos que el pecado nos separa de Dios (Isaías 59:1-2), también 
debemos entender a quién se aplica el pecado. Esto puede parecer una pregunta simple, 
pero como tantas otras cosas, Satanás tiene una manera de confundir a las personas en 
esta área.

       La fe católica y algunos otros, todos enseñan que una persona es responsable ante 
Dios por el pecado de Adán en el momento en que nacen. Esta es una cita de un libro 
católico. "El pecado de Adán, en virtud de su posición como cabeza de la familia humana, 
se transmite a toda su posteridad" (Denz 102, 129ss, 174 - 175, 376).

    La razón para este tipo de pensamiento probablemente proviene de las siguientes 
escrituras. .

    Veamos este tema en el contexto de algunos de estos versículos y la visión 
general de la Biblia. Entonces podremos juzgar si el hombre nace con pecado o si 
tiene que cometer un pecado personalmente antes de convertirse en pecador. ¡La 
respuesta es importante en nuestra comprensión de cómo funciona el pecado! 

(Gen 8:21)  “porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud"  

(Sal 51:5)   “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre"

   (Jer 13:23)  “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, 
¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?"

   (Lam 5:7)  “Nuestros padres pecaron, y han muerto; Y nosotros llevamos su    
 castigo.

   (Rom 5:15)  “Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 
muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo" 

   (Rom 5:17)   “Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia." 

   (Rom 5:18)  “Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos 
los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida."

  (Rom 5:19)“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. "
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ENTENDIENDO A LOS ROMANOS CAPÍTULO CINCO (12-21) 

     El verdadero impulso de pensar que el hombre nace con el pecado proviene del 
malentendido de Romanos 5:12-21. Una cosa que se pasa por alto es la última parte 
del primer verso en esta sección de las Escrituras ...

 Rom 5:12 
       12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 

muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.

El libro de Romanos debe tomarse como un todo, al igual que toda la Biblia. 
Tanto en el capítulo 3:23 de Romanos como en el 5:12, podemos ver por qué 
el hombre está separado de Dios, porque todos nosotros hemos pecado 
personalmente. Por favor, tenga esos versículos en mente antes de leer el resto 
de Romanos 5:12-21 

CONSECUENCIAS DEL PECADO DE ADAN

      Entonces, ¿por qué Pablo hace que parezca que nacimos con pecado en algunos de los 
versículos que se encuentran en el capítulo cinco de Romanos? ¿Qué está tratando de lograr 
Pablo? Pablo nos está mostrando que el pecado de Adán afectó a este mundo de una manera 
que ninguno de nuestros pecados hizo. Tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre las 
consecuencias del pecado y ser responsable ante Dios por el pecado. Vea si este cuadro a 
continuación lo ayudará a comprender ...

  (Rom 5:12) Solo el pecado de Adán introdujo el "pecado en el mundo".
(Cuando pecamos, el pecado ya estaba aquí)

Solo el pecado de Adán introdujo la "muerte espiritual" en el mundo 
(Cuando pecamos, la muerte espiritual ya estaba aquí)  

(Rom 5:12)

Solo el pecado de Adán introdujo la "muerte física" en el mundo. 
(Cuando pecamos, la muerte física ya estaba en el mundo) 

(I Co 15:21-22)

Solo el pecado de Adán nos perdió el Edén físico para todos los 
hombres.(En el momento en que pecamos, el acceso al jardín ya 
estaba cerrado) 

Solo el pecado de Adán trajo una maldición sobre la tierra y la 
creación física (En el momento en que pecamos, el mundo ya 
había sido maldecido)

    (Gen 3:24)

(Gen 3:17-18 & Rom 8:20-21) 

Solo el pecado de Adán impuso "sudor de la frente y dolor en la maternidad".
(En el momento en que pecamos, estas maldiciones ya estaban en el mundo) 

(Gen 3:16-19)  

RVR1960
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      De esta tabla, podemos ver claramente que el pecado de Adán y Eva nos afectó 
de manera que el pecado de nadie más lo hace. Esto se llama consecuencias 
del pecado, y no hay duda de que hay consecuencias del pecado de Adán y Eva que 
nos afecta a todos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿el pecado de Adán me separa de 
Dios o son mis pecados personales los que me separan de Dios? ¡Esta es la pregunta que
exige una respuesta! Veamos qué dice el resto de la Biblia sobre este tema. . .

 Ezequiel 18:1-4 
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
2 ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que 
dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la 
dentera?
3 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este 
refrán en Israel. 
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo es mía; el alma que pecare, ésa morirá.

     Durante el tiempo de Ezequiel, la nación de Israel había sido invadida por otra 
nación llamada Babilonia y los judíos estaban siendo afectados de maneras terribles. 
Así que hicieron un dicho que básicamente decía, "la razón por la que estas cosas 
malas nos están sucediendo es debido a los pecados de nuestro padre, no a los 
nuestros". Pero Dios dice: esperen un minuto, no quiero escuchar ese tipo de hablar 
más No es por los pecados de tu padre lo que debes preocuparte, sino por tus 
pecados personales. "El alma que peca morirá". Aunque hayamos heredado 
las consecuencias de los pecados de nuestro padre, eso no significa que Dios nos 
hará personalmente responsables de los pecados de nuestros antepasados. Si 
una madre embarazada decide tomar crack mientras está embarazada o lactando, el 
bebé puede nacer con problemas físicos debido a las decisiones que tomó la madre. 
Pero lo que necesitamos entender es que Dios no responsabilizará a ese bebé por el 
pecado que la madre cometió. La única persona que se considerará responsable es 
el individuo que cometió el pecado personalmente. Lo único que nos separa de 
Dios es nuestro pecado personal y el de nadie más. Puedes ver esto claramente si 
lees el resto del capítulo dieciocho de Ezequiel, que se repite una y otra vez a lo largo 
del capítulo.

CONVERTIRSE EN RESPONSABLE DEL PECADO 
      Entonces, si una persona no es responsable ante Dios por los pecados de Adán, 

ni por los pecados de sus antepasados, sino que solo son responsables ante Dios por 
sus propios pecados personales, entonces, ¿en qué punto se convierte una persona 

Solo Adán pecó en un mundo inocente.
(En el momento en que pecamos, el mundo ya había perdido su inocencia) 

Solo el pecado de Adán violó "la ley del árbol prohibido".(Tu y yo 
no violamos esta ley, ya estaba hecho)  

(Gen 2:17 & 3:6)
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en pecador? ¿Cuándo una persona rinde cuentas a Dios por sus pecados? El mismo libro de 
Romanos que nos enseña acerca de los pecados de Adán en el capítulo cinco nos dará esa 
respuesta en el capítulo siete. Es por eso que debes tomar el libro de Romanos y la Biblia como 
un todo sobre un tema dado …     

Rom 7:7-12 
7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado 
sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 8 Mas 
el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley 
el pecado está muerto. 9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, 
el pecado revivió y yo morí. 10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí 
me resultó para muerte; 11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me 
engañó, y por él me mató. 12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento 
santo, justo y bueno.

Aquí Pablo habla de la muerte espiritual, no física. Pablo nos dice cuando murió espiritualmente 
(separación de Dios) (Isaías 59: 1-2). Fue cuando llegó el mandamiento y el pecado cobró vida 
y lo mató. Piensa en cómo viene el mandamiento. Es cuando tenemos la edad suficiente para 
entender las leyes de Dios. En ese momento, los mandamientos de Dios vienen primero 
a nosotros. Una vez que eso le sucedió a Pablo, él dice que "el pecado cobró vida". Como ya 
dijo Pablo, no son los mandamientos de Dios los que son pecaminosos. Los mandamientos de 
Dios son santos, justos y buenos. El pecado entra cuando tomamos la decisión de 
romper los mandamientos de Dios. Eso se llama violación de la ley, que es pecado (I 
Juan 3:4). En ese punto, el pecado trae muerte espiritual. Aquí es donde murió 
Pablo (espiritualmente).

      Pablo hace una declaración interesante aquí. Él dice "una vez estuve vivo aparte de la 
ley". Ahora piensa en la vida de Pablo por un minuto. Cada minuto que Paul estaba vivo, la ley 
estaba en su lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo estaba Pablo vivo aparte de la ley? Bueno, de 
esto podemos ver que Pablo no nació con el pecado, porque si lo fuera, nunca hubiera habido 
un momento en que Pablo podría haber estado vivo (espiritualmente). Pablo habría 
nacido muerto (espiritualmente), nacido pecador desde el nacimiento. Pero Pablo no murió 
hasta que llegó el mandamiento. ¿Cómo viene el mandamiento cuando el mandamiento ya 
había sido establecido 1.400 años antes del nacimiento de Pablo (Mt. Sinaí)? De nuevo, 
¿qué significa que llegó el mandamiento? El mandamiento llegó cuando Pablo tenía 
una edad de comprensión. Una vez que Pablo conoció los mandamientos de Dios, tuvo 
que decidir a sabiendas y voluntariamente en su mente quebrantar esa ley. Cuando hizo 
esto, el pecado cobró vida y Pablo murió (espiritualmente). Entonces, entre el nacimiento 
de Pablo y su comprensión de los mandamientos de Dios, Pablo estaba vivo para con Dios. 
No nos hacemos responsables ante Dios por el pecado hasta que lleguemos al punto de 
comprender qué es lo correcto y lo que es incorrecto, tomando conciencia de las leyes de 
Dios y luego tomando deliberadamente la decisión de violar esas leyes. Es entonces en ese 
momento que morimos espiritualmente.

      Esta es la razón por la cual bebés, niños y personas con discapacidad mental están a salvo 
con Dios, porque estas personas no tienen la capacidad mental de conocer los mandamientos 
de Dios y luego tomar la decisión de obedecer o violar esos mandamientos. Tanto Adán como 
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Eva entendieron los mandamientos del Señor antes de que los rompieran (Gen 3). 
Entonces, cuando leemos (Romanos 3:23) que "todos pecaron", el capítulo siete 
de Roman explicará quién es TODO. Los TODOS son solo personas que tienen 
una capacidad mental para comprender las leyes de Dios y luego eligen violarlas.
       Estas siguientes palabras de Jesús confirman este punto cuando se trata de 
niños. Mira lo que dice Jesús sobre los niños pequeños ...

 Mateo 19:14 
  14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de 

los tales es el reino de los cielos.

      El verdadero problema con la teoría original del pecado es que cambia el evangelio. 
Hay dos problemas con la idea de que los bebés nacen con el pecado. Una es que estás 
colocando el pecado de alguien en un niño que no tuvo nada que ver con el pecado. 
¡Ninguna elección fue hecha por el infante! Luego, para solucionar el problema del 
pecado del niño, los padres intentan intervenir y tener fe para que el niño los saque de su 
problema de pecado. ¡Sin embargo, el bebé o el niño no puede tener su propia 
fe personal! Ambas ideas cambian el mensaje del evangelio. Solo la fe (personal) 
bañada en la gracia es la solución al problema (personal) del pecado. Si inserto mi fe 
en nombre de otra persona para su salvación, eso cambia la respuesta del Evangelio y 
el evangelio no se puede cambiar (Gal 1: 6-10).

       Como un cristiano preocupado, entiendo que quiero tener fe para otras personas, 
pero no funciona de esa manera bíblicamente. Algunos padres bautizan a sus hijos, 
pero ¿de quién es esa fe basada en el bautismo? ¿Se basa en la fe del niño o en la fe 
de sus padres? Otras personas bautizan por los muertos. Si estoy siendo bautizado 
por una persona que ya está muerta, ¿dónde está la fe de la persona muerta? ¿Qué 
pasaría si me bautizaran por un hombre como Hitler que no tenía fe? ¿Mi fe compensará 
su falta de fe mientras vivió? Lee la última mitad de Lucas 16 y verás lo que Jesús 
dice. Nuestra oportunidad de tener fe personal está en la tierra. ¡Una vez que mueras 
es muy tarde para cambiar ese hecho! Otros rezan por los muertos con la 
esperanza de enviarlos desde un lugar imaginario llamado purgatorio al cielo. Pero otra 
vez, ¿dónde se reza por la fe personal de esa persona? Algunos incluso pagarán 
dinero por personas muertas, con la esperanza de sacarlos del infierno y colocarlos en 
el cielo. Pero otra vez, ¿dónde está la fe personal de esa persona? La fe tiene que 
ser personal y el mismo libro de Romanos nos dirá que "los justos vivirán por la 
fe" (Rom. 1:17). Se nos dice no menos de 6 veces en nuestra Biblia que debemos 
"VIVIR" por fe. Eso hace que la fe sea personal.

      Los niños aquí a los que Jesús se refiere en Mateo 19:14 ya están en el reino de 
Dios. ¿Como puede ser? Porque no tienen la edad de comprender por completo lo que 
es el bien y el mal. Por lo tanto, ninguno de ellos ha pecado personalmente. Esto los 
hace a salvo con Dios. Los bebés, los niños y las personas con discapacidad mental 
están a salvo con Dios, ¡así lo dice Jesús! Esto no significa que estos niños siempre 
estarán seguros con Dios. A medida que estos niños crecen y comienzan a entender las 
leyes de Dios, y eligen violarlas, ¡en ese momento se convierten en pecadores! Ya 
no están seguros con Dios.
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 ¿QUÉ PASA CON EL HOGAR DEL CARCELERO? 
     Algunas personas intentan usar la siguiente sección de versículos para justificar por 

qué los bebés y los niños deben ser bautizados para el perdón de sus pecados. 
Argumentando que hubo bebés o niños en esta casa. Pero veamos si eso es realmente lo 
que dice el texto. . . 

Hechos 16:30-34  
 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 
33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida 

se bautizó él con todos los suyos. 
34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber 

creído a Dios.

El carcelero pregunta "¿qué debo hacer para ser salvo?". La respuesta es: "Cree 
en el Señor Jesús, tú y tu familia". Jesús dijo lo mismo en Juan 3:16. Pero volviendo al 
libro de Romanos, ¿cuál es la única forma en que uno puede creer? Es para escuchar la 
palabra de Dios, a través de la enseñanza (Rom. 10:17). Entonces, antes de que alguien 
pueda ser salvo en este hogar, primero debe escuchar la palabra de Dios. Esto es justo lo 
que sucedió en el vs. 32, "lo dijo a todos los demás en su casa". Luego se arrepintieron 
lavando las heridas de Paul y Si-la. En ese momento todos fueron bautizados en Cristo 
para el perdón de sus pecados vs. 33. Todo este proceso define lo que es la creencia 
bíblica: oír, arrepentirse y bautizarse. Después de ese proceso, el texto dice que ellos 
(toda su familia) habían llegado a creer en Dios. A los bebés, los niños pequeños y las 
personas con discapacidades mentales no se les puede enseñar estas cosas y luego, a 
su vez, obedecerlas. Conclusión, no hubo bebés, niños pequeños o personas con 
discapacidad mental que pertenezcan a la casa del carcelero. ¡Todos tenían que tener la 
edad suficiente para tener un pecado personal y responder con fe personal!

CONCLUSIÓN

    ¡El plan de fe para salvación solo se aplica a aquellos que lo necesitan! Solo 
aquellos que han pecado personalmente. Los bebés, los niños y los discapacitados 
mentales carecen de dos cosas: la comprensión de romper las leyes de Dios y la 
comprensión de tener la fe para corregir esos errores a través de Cristo. El pecado es 
personal, la fe es personal y nuestra responsabilidad con respecto a ambos es 
personal.

El alma que peca morirán (Ezequiel 18:4)

      Oro para que este estudio te haya ayudado a entender cómo funciona el pecado. 
Ahora veamos qué puede solucionar ese problema. ...
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¿CÓMO DIOS NOS PREDESTINA? 

En los 1500, había un hombre llamado John Calvin. John Calvin fue un destacado 
teólogo durante el período de la Reforma Protestante. A través de sus estudios, tuvo 
algunas opiniones firmes sobre la idea de la "predestinación", que llegó a conocerse como 
el calvinismo. Aquí hay una cita de John Calvin; "Dios nos predestinó, una parte de la raza 
humana, sin ningún mérito propio, a la salvación eterna, y otra parte, en el justo castigo 
de su pecado, a la condenación eterna." Su creencia era que Dios había predeterminado 
la salvación para todos antes a su nacimiento humano. Si Dios te eligió, eres salvo, si no 
lo hizo, entonces estás perdido y no hay nada que puedas hacer para cambiar esta 
decisión. Dado que este tema tiene que ver con la salvación y muchos aún se aferran a 
sus enseñanzas de hoy, queremos ver si la teología del Sr. Calvin sostiene las 
enseñanzas de la Biblia. Comenzaremos nuestro estudio con estos versículos fuera de 
Romanos ...
      Rom 8:28-30 
    28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 

que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; 
y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.

     Hay siete palabras en las que queremos enfocarnos en estos versículos que tratan 
de nosotros y nuestra salvación. ¡Tres de ellos tenían lugar antes de que comenzara el 
tiempo, otros tres sucedían en el tiempo y la última palabra era la clave para que todo 
funcionara! Vamos a romper estas palabras ...

TRES COSAS QUE SUCEDIERON ANTES DE QUE EL TIEMPO COMENZARA

     Veamos las tres palabras que nos conciernen a nosotros y nuestra relación con Dios antes 
de que el tiempo comenzara. La primera palabra en la que queremos enfocarnos es la 
palabra "saber de antenamo". El Señor sabía acerca de Juan el Bautista y el papel que 
jugaría con respecto a Jesús antes de que naciera Juan (Isaías 40: 3-5, Mal 3: 1, 4: 5-6, Lucas 
1: 8-17). No es sorpresa para Dios que ninguno de nosotros nazca; Dios tenía conocimiento 
previo acerca de todos nosotros antes de que el tiempo comenzara (Salmo 139: 13-16, Ef 1: 4).

La segunda palabra que queremos ver es la palabra Predestinado. Antes de la creación 
del mundo, Dios tenía un destino para todos Sus hijos (Juan 1: 12-13, Gal 3: 26-28, Ef 1: 4-5). 
No es diferente entre nosotros como padres, todos nosotros teníamos un destino para 
nuestros hijos incluso antes de que nacieran. Lamentablemente, no todos nuestros hijos 
cumplieron esos destinos, porque algunos de ellos decidieron tomar caminos diferentes a los 
que esperábamos. Esto no cambia el hecho de que Dios nos predestinó a todos antes de que el 
tiempo comenzara.
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     La tercera palabra que tiene lugar antes del tiempo, es la palabra Propósito. 
El Señor tenía un propósito para todos nosotros, incluso antes de que el 
tiempo comenzara (Rom 8:17, Ef 1:14, II Pedro 3:9). Dios quería que todos 
nosotros fuéramos salvos de nuestros pecados y estemos con Él en el cielo. 
Este era su propósito para toda la creación, antes del comienzo de este mundo.

   TRES COSAS QUE SUCEDEN A TIEMPO 
      Ahora centrémonos en tres palabras en el texto que tienen lugar en el tiempo. La primera 
palabra es llamados. Una vez que una persona nace en este mundo, el Señor nos llama. 
La forma en que Dios nos llama es a través de Su palabra (Juan 6: 44-45, II Tes 2:14).

La segunda palabra que tiene lugar en el tiempo está Justificada. Dios no barre 
nuestro pecado debajo de la alfombra y dice: "Me olvidaré de eso". Debe haber una 
manera justificada de que una persona pueda ser perdonada del pecado y liberada. Una vez 
que una persona es llamada por la palabra de Dios, la esperanza es que esta persona 
responda a esa llamada con una fe obediente (Hebreos 11: 6, Rom 5: 1, Hechos 2:38). 
Una vez que una persona responde de esta manera, Dios los justifica. Esto se hace solo 
mediante el pago de la vida de Jesús en la cruz por nuestros pecados y nuestra respuesta a 
ese regalo es una fe obediente (Rom 3:10, 3: 21-25, Efesios 2: 8-10). ¡Entonces y solo 
entonces Dios puede perdonarnos con justicia!

La tercera palabra que ocurre en el tiempo, es la palabra Glorificado. Cuando una 
persona responde al llamado de Dios con una fe obediente y es justamente liberada de la 
pena de muerte del pecado, Dios los glorifica. Dios nos trae honor y gloria en esta vida 
haciéndonos Sus hijos y dándonos un estado familiar (Lc 15: 21-24, Hebreos 12: 22-24, Ap 
21).

LA PIEZA QUE LO HACE FUNCIONAR

       La última palabra y la palabra más importante que hace que todo el plan funcione 
es Amor. Para que el conocimiento de Dios, la predestinación, el propósito, el llamado, 
la justificación y su glorificación trabajen en cualquiera de nuestras vidas, todo 
dependerá de que lo amemos. Jesús dijo: "El que tiene mis mandamientos y los 
obedece, él es el que me ama" ... (Juan 14: 21a). Si amamos a Dios, responderemos 
a su llamado con una fe obediente. En ese momento Dios nos justificará, 
librándonos justamente del pecado. Entonces seremos glorificados al convertirnos 
en Sus hijos y parte de su familia (Gál 3: 26-29). Al llevar esto a cabo, cumpliremos 
el propósito y el destino de Dios, todos conocidos antes del comienzo de los tiempos 
(Rom 8: 28-30).

Esto está muy lejos de la teoría de John Calvin, de que Dios elige algunos y otros que 
no y no hay nada que uno pueda hacer al respecto. Nosotros tenemos un papel, ¡y 
todo se reduce a si amaremos a Dios o no! ¡Oro para que estés amando a Dios y 
cumpliendo Su destino por ti! ¡Quiero agradecer a Gerald Paden por mostrarme esto! 
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¿QUÉ ACERCA DE LAS MUJERES?  
EL PAPEL IMPORTANTE DE LAS MUJERES EN LA IGLESIA 

 Filipenses 4:2-3 
      2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 3 Asimismo te 
ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron 
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
     

    Si aspiro a responder las preguntas bíblicas más comunes que se me hacen hoy, no 
puedo hacerlo sin abordar el papel de las mujeres en la iglesia. La gente a menudo 
pregunta por qué la Biblia siempre se dirige al liderazgo (específicamente cuando se refiere 
a ancianos, diáconos y ministros) con el género masculino. Algunas de las respuestas que 
se dan hoy son que esto tenía más que ver con su cultura en ese momento y ya no se 
aplica a nosotros hoy. Esta es la razón por la cual muchos de los grupos religiosos de hoy 
llenan estos puestos con mujeres. Otros creen que quizás la razón de esto es porque Eva 
pecó primero y las mujeres, en cierto sentido, perdieron parte de su posición con Dios y es 
por eso que Dios solo les permite a los hombres ocupar los puestos de liderazgo en la 
iglesia. Aún otros se preguntan si tal vez Dios tiene algo en contra de las mujeres, que tal 
vez Dios piensa menos en las mujeres que en los hombres. Dado que nuestro mundo pre-
enviado está dando tantas respuestas mixtas a estas preguntas, creo que es importante ver 
lo que dice la Biblia sobre este tema.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

     Ya que estamos bajo el Nuevo Pacto, miremos nuestro Nuevo Testamento y veamos 
lo que Dios tiene que decir sobre las mujeres y su papel dentro de la iglesia ...

    1 Cor 14:33-35 
    33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los 

santos, 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si quieren 
aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una 
mujer hable en la congregación.

 1 Tim 2:11-15 
 11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12Porque no permito a la mujer 
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enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque 
Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15 Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.  

     Como vimos en el capítulo cuatro de Filipenses, las mujeres de la iglesia fueron 
una gran ayuda para Pablo y su ministerio. Sin embargo, este mismo apóstol instruye 
a la iglesia en dos ocasiones que las mujeres deben callar dentro de la iglesia. 
No deben enseñar ni tener autoridad sobre un hombre. Veamos si no podemos 
entender mejor el balance de estos versículos.

¿QUÉ SIGNIFICA CALLAR?
    Se debe hacer un punto importante. Muchos leen estos versos como si estuvieran 
diciendo que las mujeres deben guardar silencio dentro de la adoración. Pero las 
escrituras no dicen adoración, decía dentro de la "iglesia". Entonces, si las mujeres 
deben guardar silencio dentro de la iglesia, ¡primero debemos establecer qué es la 
iglesia! La iglesia no es un edificio, es el pueblo de Dios (Hechos 2:47). Entonces, donde 
sea que tengas congregado al pueblo de Dios, tienes la iglesia. Intente aplicar ese 
principio a este estudio. ¡Creo que es importante!

     Regresemos al contexto de uno de los versículos donde Pablo le da a la iglesia en 
construcción a las mujeres para que guarden silencio. En el capítulo catorce de I 
Corintios, tienes tres grupos de personas dirigidas ...

 Aquellos que hablan en lenguas (Grupo uno) 

    1 Cor 14:26-28 
     26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene 

salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase 
todo para edificación. 27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más 
tres, y por turno; y uno interprete. 28Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable 
para sí mismo y para Dios. 

    Note que cuando estas personas con dones espirituales hablan, cuando la iglesia se 
reúne, solo deben hablar una a la vez. ¡Esto muestra que aquellos que están hablando están 
a la cabeza! Para entender mejor el propósito de lo que es hablar en lenguas, vea la página 211 
sobre el Espíritu Santo.

 Aquellos que Profetizaban (Grupo Dos) 

 1 Cor 14:29-32 
      29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 30 Y si algo 
le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 Porque podéis 
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profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 32 Y los 
espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;   

      Vemos lo mismo con aquellos que profetizan cuando la iglesia está reunida (otro 
don espiritual), que solo uno a la vez debe hablar. ¡De nuevo, esto muestra que quien 
sea que estuviese hablando hablaría a la cabeza! Para comprender mejor el propósito 
del don espiritual de la profecía, ve la página 211 sobre el Espíritu Santo.

Las mujeres (Grupo tres) 

     1 Cor 14:34 
    34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, 

sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 

     Cuando la iglesia se reúne, se les dice a los tres grupos cuándo hablar. Pero 
cuando llegas a este último grupo (mujeres), no deben de hablar. ¿Qué significa 
esto? Escucho que las mujeres hablan muchas veces cuando la iglesia está junta. 
Cantan cuando adoramos juntos. A veces dicen "amén" al final de una oración. 
Cuando el predicador da los buenos días a todos al comienzo de su clase, las 
mujeres responden con "buenos días". Escucho a las mujeres susurrarles a sus 
maridos, a sus hijos y a los que están sentados junto a ellos durante la adoración o el 
estudio de la Biblia. Escucho que las mujeres hablan en los estudios bíblicos y hacen 
comentarios a las preguntas. ¿Esto esta mal? ¿Este discurso viola estos versículos?

      Volvamos al contexto de I Corintios capítulo catorce. ¿Qué significa el silencio? 
Significa que las mujeres nunca deben estar a la cabeza cuando los 
hombres son enviados mientras la iglesia está reunida. Tampoco deben enseñar 
ni tener autoridad sobre un hombre dentro de la iglesia (I Tim 2:11). Las mujeres 
nunca deben tener un papel de liderazgo dentro de la iglesia por encima de los 
hombres, tanto en el culto, la enseñanza y en los roles de liderazgo como pastores, 
evangelistas y diáconos de la iglesia. Dios quiere que los hombres lideren! El hecho 
de que una mujer diga "amén" al final de una oración o le susurre a sus hijos durante 
una asamblea, no significa que ella haya tomado la delantera sobre un hombre.

¿ES  CULTURAL? 
     Muchos hoy en día creen que la creencia de que las mujeres no deben ser 

líderes en la iglesia fue una cuestión cultural del primer siglo y ya no se aplica a 
nosotros en la actualidad. Para aquellos que creen esto, les pediría que consideren 
estos próximos versículos ...

 1 Cor 14:36-38 
 36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado?

37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor. 38 Mas el que ignora, ignore. 
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      ¿Suena como si fuera cultural para ti? Estos son los mandamientos del Señor. No 
tenemos autoridad de las palabras de Dios para deshacer esta enseñanza. ¡Dios 
todavía quiere que los hombres de hoy estén a la cabeza dentro de su iglesia!

¿DIOS TIENE UN PROPÓSITO? 

      Siempre he creído que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. También creo 
que Dios no siempre nos da la razón de por qué hace las cosas que hace (Dt 29:29). 
Cuando trata con el tema de los hombres que lideran en la iglesia, encuentro 
este patrón dentro de las páginas de la Biblia. Esto puede darnos una idea de por qué 
Dios quiere que los hombres estén a la cabeza dentro de la iglesia.

   ADAN 

       Gen 3:6 
      6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella.

      Esta es la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Satanás acaba de tentar a 
Eva con el fruto del árbol que Dios le prohibió comer. Después de contemplar las 
cosas, decide comer la fruta. ¿Notaste dónde estaba Adan? Él estaba allí con ella. El 
hombre fue creado primero. Ha estado más tiempo que Eva y debería haber sido el 
líder aquí. Pero, sin embargo, ¿qué hace él? ¡Nada! Él no dijo una palabra. ¡Adan no 
tomó la delantera!

   MOISES 

 Ex 4:24-26 
      24 Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y 
quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su 
hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le 
dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión.

      Esta es la historia de Moisés justo después de que Dios se encontró con él a través de la 
zarza ardiente en el monte. Sinai. Dios quería que Moisés regresara a Egipto y le dijera al 
Faraón que liberara a los esclavos israelitas. Si lo recuerdas, Moisés no quería ir al principio. 
Pero después de una persuasión, Moses se va. Él ahora está en camino a Egipto, haciendo lo 
que el Señor le había ordenado. Sin embargo, aparentemente de la nada, ¡Dios está a punto 
de matar a Moisés! ¿Por qué querría Dios matar a Moisés? Aquí están mis pensamientos, 
quedándome con el texto ...

 Moisés es hebreo por descendencia. Todos los judíos fueron ordenados por Dios para 
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circuncidar a sus hijos varones en el octavo día de vida (Gen 17: 11-12). La esposa de 
Moisés, Sefora, es de la tierra de Madián. La única forma probable de que ella tuviera 
algún conocimiento de esta práctica judía habría sido a través de Moisés. Sin 
embargo, ¿a quién encontramos llevando a cabo esta práctica de circuncisión en este 
niño? ¿El marido del perfume judío o la esposa de ascendencia madianita? Es Sefora, 
la esposa de Midián. ¡Aquí tenemos otro ejemplo de un marido que no dio un 
paso al frente y tomar la iniciativa como debería, y Dios estaba a punto de matarlo 
por eso!

    BARAC 

 Jueces 4:4-9 
     4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de 

Lapidot; 5 y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, 
en el monte de Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 6  Y ella envió a 
llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado 
Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma 
contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón; 7y yo atraeré 
hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su 
ejército, y lo entregaré en tus manos? 8 Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, 
yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré. 9 Ella dijo: Iré contigo; mas no será 
tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá 
Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 

     A lo largo del libro de Jueces, vemos a los hombres como jueces que conducen 
a Israel, hasta que llegas al capítulo cuatro. Aquí, en el capítulo cuatro, encontramos a 
una mujer llamada Débora que lidera a Israel. Débora es también una profetisa. Ella 
le da instrucciones a Barac de Dios, diciéndole que tome su ejército y combata a 
Sísara. Sin embargo, la respuesta de Barac es "solo si Deborah viene con él". Aquí está 
el problema con esa declaración. Dios nunca le dijo a Barac que se llevara a 
Deborá con él. Nuevamente vemos a un hombre que no quiere liderar como 
debería. Entonces Dios le dice a Barac que debido a esto, Él le dará la gloria de la 
derrota de Sísara a una mujer.

Como nota al margen, es posible que se pregunte, si Dios quiere que los hombres lideren, 
¿por qué Débora es el líder de Israel? Dios siempre tiene su estándar, pero el hombre 
a menudo no se apega a ese estándar. Si lees el contexto del capítulo cuatro de Jueces, 
la única respuesta lógica que puedo darme es que tal vez no haya ningún hombre 
dispuesto a liderar a Israel en este momento, entonces Dios coloca a Débora en esta 
posición de liderazgo. ¡En vista de todo lo que la Biblia enseña sobre el tema de las 
mujeres y el papel que Dios les ha dado, esta es la única respuesta que se me ocurre!

Volviendo al tema, ¿ves un patrón aquí? Dios diseñó a los hombres para dirigir, aunque la 
mayoría de las veces los hombres no quieren (como acabamos de ver). ¿Las mujeres son 
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incapaces de enseñar y dirigir la iglesia? ¡NO! Como acabamos de presenciar, Débora 
era más que capaz de liderar a Israel. Esto no se trata de que Dios piense que las mujeres son 
de alguna manera menos que los hombres. Tiene más que ver con Dios forzando a los 
hombres a tomar la iniciativa. Creo que sin este empuje extra de Dios, los hombres 
simplemente se sentarían y harían poco o nada. Permitir que las mujeres hagan el 
liderazgo perjudicaría al hombre y disolvería su rol dado por Dios de ser un líder espiritual 
como Dios diseña. Si forzamos nuestro deseo de que las mujeres lideren (por buenas que 
pensemos que sean estas ideas), no cumple con el plan perfecto de Dios. Dios es claro. Él 
quiere que los hombres lideren, ¡Él lo ordenó! Si eres una mujer cristiana, debes humillarte y 
permitir y apoyar a los hombres de la iglesia para dirigir. Si eres un hombre cristiano, también 
debes humillarte lo suficiente como para dar un paso adelante y liderar. Al hacer esto, todos 
daremos gloria a nuestro Padre celestial, ¡reconociendo que Sus caminos son los mejores! 

¿QUE HACEN LAS MUJERES EN LA IGLESIA? 
    Eso nos deja con una pregunta. ¿Qué puede hacer una mujer en la iglesia, 

bíblicamente? ¡Un montón! ¡Las mujeres desempeñan un papel tan importante en la 
iglesia como los hombres! Mira las instrucciones que Pablo le da a Tito para pasarlas a 
las mujeres de la iglesia ...

 Tito 2:3-5 
       3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas 
del vino, maestras del bien; 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos 
y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

     De acuerdo con las instrucciones de Pablo, las mujeres mayores deben enseñar a las 
mujeres más jóvenes de la iglesia. Esto es tan vital hoy en día dentro de la iglesia. Con la tasa 
de divorcios fuera de los rankings y las casas rotas y divididas, hoy en día se ejerce mucha 
presión sobre las mujeres. Necesitamos la madurez, la experiencia y la guía espiritual de las 
mujeres mayores de la iglesia para transmitir esto a nuestras mujeres más jóvenes. 
Las mujeres también deben enseñar a los niños (Tito 2: 4). La iglesia siempre necesita 
buenos maestros para nuestra juventud, de los cuales las mujeres desempeñan un papel 
importante. Las mujeres deben apoyar a sus maridos en el papel de liderazgo dentro de 
la iglesia (I Timoteo 3:11). Esta es la razón por la cual hay calificaciones tanto para los 
ancianos como para los diáconos y sus esposas. Aquí, en la iglesia de Cristo de Center 
Road, las mujeres aquí son la columna vertebral de nuestro Banco de Alimentos, donde 
alimentamos hasta ochocientas personas por mes. ¡Odiaría ver dónde estaría nuestro banco 
de alimentos sin el conocimiento valioso, los aportes y las habilidades de organización 
que tienen nuestras mujeres! Las mujeres también deben evangelizar (Hechos 18:26). ¡Las 
mujeres son una parte vital de la iglesia!

Siempre recuerde que la iglesia no es una organización (no se debe administrar como 
una compañía). Es un organismo. Se hace referencia a que tiene un cuerpo en la escritura 
(Rom 12, I Cor 12) y al igual que el cuerpo físico se compone de muchas partes, también 
lo es el cuerpo de Cristo. Dios tiene un lugar para todos nosotros! ¡Que todos 
seamos lo suficientemente humildes para servir en los lugares que Dios nos ha 
asignado, ya sean hombres o mujeres, todo para su gloria!
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INSTRUMENTOS MUSICALES Y ADORACIÓN  

    El propósito de este libro de trabajo es responder, a partir de la Biblia, las 
preguntas más frecuentes que la gente hace hoy. Al ingresar a la asamblea de la iglesia 
de Cristo, una de las cosas que se suele preguntar es "¿dónde está el piano?" O "¿por 
qué no usas los instrumentos hechos por el hombre para alabar a Dios?" La respuesta 
no es porque no podemos pagarlos o porque no tenemos a nadie entrenado 
para tocarlos, ¡sino porque tratamos de seguir el patrón bíblico bajo el Nuevo 
Pacto!

        Cuando la iglesia se reúne y participa en actos de adoración, una de sus 
preocupaciones debería ser que su adoración a Dios se haga de manera agradable. La 
historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha 
demostrado que no hay un área más propensa a la corrupción que en el área de 
adoración (Lev 10: 1-2, II Reyes 16: 10-18 , II Sam 6: 6-8, I Cor 11 y 14). ¡Cuando 
el hombre comienza a poner sus propias ideas en adoración, su caída no está lejos!

        La Biblia deja en claro que Dios no ha dejado sus caminos de adoración abiertos a 
las ideas de los hombres. Solo Dios es quien decide cómo debe ser adorado. Solo él 
tiene el derecho de determinar qué cosas deberían estar presentes en la adoración de 
su pueblo. La principal preocupación de la adoración no debería ser lo que a los 
hombres les agrada, sino lo que Dios desea de nosotros. La única forma en que 
descubriremos lo que Él quiere en esta área de adoración es ver lo que nos dice Su 
manual de instrucciones, la Biblia. Solo sacando los elementos ordenados en 
las escrituras, podemos estar seguros de que nuestra adoración es aceptable y 
agradable a Dios.

        Eso es lo que logrará este estudio. Examinaremos la Biblia para ver si la iglesia 
tiene la autoridad para usar instrumentos musicales hechos por el hombre mientras 
adora bajo el Nuevo Pacto. Veremos la Biblia como un todo para llegar a la respuesta, 
pero comenzaremos en el Antiguo Testamento ...

  USO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL A / T  
        ¿Cuán específico era Dios en las direcciones que dio en el Antiguo Testamento en 
el área de adoración? Especialmente en el área de instrumentos musicales ...

     Israel en el desierto / tienda de reunión   1,400 B.C. 

      Numeros 10:1-10 
    1 Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Hazte dos trompetas de plata; de obra de 
martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer 
mover los 
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campamentos. 3 Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta 
del tabernáculo de reunión. 4 Mas cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán ante 
ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. 5 Y cuando tocareis alarma, entonces 
moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. 6 Y cuando tocareis 
alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al 
sur; alarma tocarán para sus partidas. 7  Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no 
con sonido de alarma. 8 Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; 
y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 9 Y cuando saliereis a la 
guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las 
trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros 
enemigos. 10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los 
principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y 
sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová 
vuestro Dios.

     Vemos algunos detalles aquí, para poder saber los mandamientos de Dios. 
Moisés debía hacer los instrumentos. Solamente dos trompetas tenían que 
fabricarse. Debían estar hechos de plata. Solo los sacerdotes debían tocarlos. Estas 
trompetas debían usarse solo en la carpa de la reunión. Debían ser tocados o 
sonar para órdenes, alarmas y durante las fiestas mientras adoraban. ¡Debes 
aceptar que Dios fue muy detallado en Sus instrucciones! 

    En La Tierra Prometida Bajo el Rey David /Tienda del Encuentro  1,000 B.C. 

1 Chron. 16:4-6 
4 Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y 
confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel: 5 Asaf el primero; el segundo después de él, 
Zacarías; Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jeiel, con sus 
instrumentos de salterios y arpas; pero Asaf sonaba los címbalos. 6 También los 
sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del 
pacto de Dios.

Observarás, de nuevo, detalles aquí. El lugar estaba en la tienda de reunión 
antes del arca del pacto. Las personas que debían jugar eran los levitas. Los 
instrumentos que debían tocarse eran liras, arpas y platillos. Los sacerdotes debían 
tocar las trompetas. Nuevamente muy detallado y presentado por Dios.

1 Chron. 23:1-5 
1Siendo, pues, David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. 2 Y 
juntando a todos los principales de Israel, y a los sacerdotes y levitas, 3 fueron contados los 
levitas de treinta años arriba; y fue el número de ellos por sus cabezas, 
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contados uno por uno, treinta y ocho mil. 4 De éstos, veinticuatro mil para dirigir la obra de 
la casa de Jehová, y seis mil para gobernadores y jueces. 5 Además, cuatro mil porteros, y 
cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para 
tributar alabanzas.

    1 Cron. 16:42 
      Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y 

con otros instrumentos de música de Dios; y a los hijos de Jedutún para porteros.

    Rey Salomon / Templo   900 B.C. 

    2 Cron. 7:6 
  Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio; también los levitas, con los instrumentos 

de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová 
porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. 
Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie.

    2 Cron. 8:14 
     Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por 
David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de 
los sacerdotes, cada cosa en su día; asimismo los porteros por su orden a cada puerta; 
porque así lo había mandado David, varón de Dios

    La pregunta es esta: ¿Qué le da a David y a Salomón el derecho de tomar estas 
decisiones teniendo instrumentos en la adoración pública en la tienda de reunión y en el 
templo? ¿Hicieron esto porque esto es algo que les gustaba o Dios metió su mano en 
esta decisión? La respuesta es clara. Dios está dando los mandamientos aquí a través 
de su profeta David. Por lo tanto, la decisión no es dejada para el hombre, pues estos 
son los mandamientos de Dios. 

    Restauración bajo el sumo sacerdote Joiada     790 B.C. 

    2 Cron. 23:18-19 
  18 Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y 

levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los 
holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a 
la disposición de David. 19 Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para 
que por ninguna vía entrase ningún inmundo.  

    Restauración bajo el rey Ezequías   700 B.C. 

 2 Cron. 29:25-28 

     25 Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y 
arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta 
Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. 26 
Y los levitas 
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estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. 27 
Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto, comenzó también el cántico de 
Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel. 28 Y toda la 
multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas; 
todo esto duró hasta consumirse el holocausto. 

       Vemos aquí que Dios le ordenó a David que instituyera estos instrumentos para la 
adoración. David es el profeta de Dios, por lo tanto, las instrucciones de David vinieron 
de Dios.

    Restauración bajo el rey Josías       640 B.C. 

 2 Cron. 35:15 
      Asimismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al 

mandamiento de David, de Asaf y de Hemán, y de Jedutún vidente del rey; 
también los porteros estaban a cada puerta; y no era necesario que se apartasen de su 
ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos.

     Restauración bajo el Profeta Esdras     516 B.C. 

 Esdras 3:10-11 
       10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los 
sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con 
címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel.11 Y 
cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, porque para 
siempre es su misericordia sobre Israel.

    Restauración bajo el Profeta Nehemías      480 B.C. 

 Nehemías. 12:24 
     24 Los principales de los levitas: Hasabías, Serebías, Jesúa hijo de Cadmiel, y sus 

hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David 
varón de Dios, guardando su turno.

Nehemías12:35-36 
    35Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías hijo de Jonatán, 
hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf; 36 y 
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sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los 
instrumentos musicales de David varón de Dios; y el escriba Esdras delante de ellos. 

     Ahora que hemos visto el Antiguo Testamento, vemos un patrón claro por el cual Israel 
usó los instrumentos para la adoración. Fue por las instrucciones que Dios dio a 
través de Sus profetas. Estos profetas le dijeron a las personas que iban a usar 
instrumentos (sacerdotes y levitas). Los dirigieron cuando debían usarse estos 
instrumentos (días festivos, adoración en el templo, antes del arca del pacto y 
sacrificios). Comisionaron a la gente sobre cómo se iban a hacer estos instrumentos y 
quién iba a hacerlos. Luego le dieron a la gente indicaciones claras sobre qué tipo 
de instrumentos debían usarse (trompetas, arpas, liras y platillos). También vimos que 
cada vez que hubo restauración durante el período del Antiguo Testamento, Joiada, 
Ezequías, Josías, Esdras y Nehemías siempre miraron atrás a los mandamientos de 
estos profetas anteriores para obtener autorización antes de usar estos instrumentos 
en la adoración. Incluso el libro de las abejas-Macca (que no es un libro inspirado 
de la Biblia), en el capítulo 4 sigue este mismo patrón de restauración de nuevo a las 
pautas originales de estos mismos profetas.

      Ahora que llegamos al Nuevo Testamento, debemos preguntar si Dios ha dado esa 
misma autoridad. ¿Tenemos un ejemplo del uso de la música instrumental en la 
adoración como lo hicieron las personas del Antiguo Testamento? ¿Tenemos un apóstol 
o profeta ordenando su uso? ¿Tenemos un ejemplo dónde se adoró con 
instrumentos? ¿Los escritores inspirados del Nuevo Testamento nos dicen, como 
lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, quién debía usarlos, cómo 
debíamos hacerlos, qué tipo específico debía usarse y en qué tiempos y lugares 
estábamos? para usarlos? Estas preguntas solo pueden responderse en la palabra 
de Dios en el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice la Biblia ...  

 EL CAMBIO DEL PACTO 

    Antes de buscar la respuesta a estas preguntas, primero debemos entender que ha 
habido un cambio de pacto (acuerdo) del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.

     Heb 7:11-12 
    11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 

pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el 
orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12 Porque 
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; 

      El sacerdocio levítico no solo cambió cuando vino Jesús, sino también la ley o el 
pacto, y con ese cambio vino un cambio en la adoración. Estos siguientes versículos 
en Hebreos lo dejan muy claro ...
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     Heb 8:13-9:1 
     13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo 
y se envejece, está próximo a desaparecer. 9:1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía 
ordenanzas de culto y un santuario terrenal

Aquí vemos que habrá un Nuevo Pacto. Hoy estamos bajo ese Nuevo Pacto (Jer 31: 
31-34, Heb 8). Bajo el Antiguo Pacto, había regulaciones específicas para el culto, como 
ya hemos visto. Ya que estamos bajo un Nuevo Pacto, entonces ya no estamos bajo las 
regulaciones del Antiguo Pacto para la adoración. ¡Están obsoletos! El libro de Hebreos 
nos dirá que el Antiguo Pacto se ocupó de las cosas físicas y carnales, que llegarán a su 
fin cuando venga el Nuevo Pacto ...

     Heb 9:7-10 
     8dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino 

al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9 
Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y 
sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, 
10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca 
de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.

       La adoración del Antiguo Testamento se refería a un gran simbolismo físico, externo 
o cosas carnales. El templo, el sacerdote, las túnicas, el incienso, los lavamanos, los 
cuencos, los candelabros, los instrumentos de música, las ceremonias, el día de reposo, 
los días festivos, etc., eran todos símbolos de cosas espirituales por venir. Bajo el Nuevo 
Pacto, vemos muchos simbolismos físicos o externos (no todos), desaparecen y entra 
más de lo interno. Puedes verlo claramente en los siguientes versículos. . . 

Juan 4:21-24 
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo 
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora 
es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 

     Jesús le está diciendo a esta mujer que las cosas están cambiando (pacto), ya no se 
trata de un edificio o ubicación física. Al estudiar los dos convenios de Dios (Antiguo y 
Nuevo), comienzas a ver que se hicieron muchos cambios. Piénselo así, en el Antiguo 
Testamento los sacerdotes y los levitas ofrecerían adoración en nombre de la gente. 
Hicieron esto con sacrificios, oraciones, incienso y con el canto y el uso de los 
instrumentos en su alabanza a Dios. Este concepto se llama culto vicario o proxy, 

NVI
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donde alguien más se pone de pie en su lugar. Los católicos y algunos otros aún practican 
este concepto hoy y llaman a sus sacerdotes vicarios, viniendo de la palabra vicaria.

    Te podrás estar preguntando en este punto, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo que otros se 
pusieran de pie en el lugar de la gente para adoración alrededor de la tienda de reunión o el 
templo bajo la Antigua Explanada? Dios estaba mostrando el concepto de separación en el 
Antiguo Testamento. Lo que quiero decir con eso es que, antes de que Jesús viniera y 
muriera en la cruz, el camino a Dios estaba bloqueado en cierto sentido. Adán y Eva fueron 
expulsados del Jardín del Edén, y Cheru-bim (ángeles) protegieron el camino de regreso. 
Esto sucedió después de que pecaron (Gen 3: 23-24). El libro de Isaías dice que 
nuestros pecados nos han separado de Dios (Isaías 59: 1-2). El Lugar Santísimo dentro del 
templo en tiempos del Antiguo Testamento fue visto como donde Dios fue representado y fue 
bloqueado por una cortina. La única persona a la que se permitió el acceso detrás de esta 
cortina fue el Sumo Sacerdote y esto sucedió solo una vez al año (Lev 16). Esto demuestra la 
seriedad de cómo nuestros pecados nos separan de Dios.

Jesús vino a destruir esa barrera por el sacrificio de Sí mismo, pagó nuestro castigo por el 
pecado (Efesios 2: 14-15). Esta es la razón por la cual el telón que los mantuvo fuera 
del Lugar Santísimo fue rasgado de arriba a abajo (por Dios) en el momento en que Jesús 
murió (Mateo 27:51). Esto nos muestra que el camino a Dios ha sido abierto a los 
hombres mediante el pago de los pecados mediante el sacrificio de Jesús. Jesús es 
ahora nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 8: 1-2). Él y solo El salva la brecha entre nosotros y 
Dios.   

     Efesios 2:14-15 
   14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de 
los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
solo y nuevo hombre, haciendo la paz.

     No hay duda de estas escrituras que la barrera de separación entre nosotros y 
Dios ha sido destruida a través del sacrificio de Jesús. Con ese cambio vinieron los 
cambios en los mandamientos, las regulaciones y la adoración.

LA ADORACIÓN DE SINAGOGA Y LA COMIDA DE PASCUA 
      Antes de abandonar el Antiguo Testamento, no quiero que nos salgamos con la idea 
de que una persona no pueda adorar en un ambiente de grupo directamente delante de 
Dios bajo el Antiguo Pacto. Tenemos ejemplos tanto en la Biblia como en la historia de 
que hubo momentos de adoración grupal aparte del templo o días festivos. Dos que 
vienen a la mente son el culto de la sinagoga y la comida de la Pascua. Encuentro dos 
puntos interesantes de estos ejemplos de adoración. Una es que el concepto de 
sacerdotes levíticos estuvo ausente en ambos escenarios. Dos es que no hay ningún 
ejemplo en la Biblia o en la historia de que los instrumentos hechos por el hombre 
estuvieran presentes en estos tiempos de adoración. Solo cantando o cantando con la voz 
se practicaba en las sinagogas y durante la cena de la Pascua (Mateo 26:30). Por lo tanto, 
para que la participación plena se produzca en nombre del adorador, cualquier cosa que 
sea proxy en la naturaleza (los sacerdotes levitas y los instrumentos hechos por el 
hombre) debe desaparecer. Veremos que este concepto se complete en virtud del Nuevo 
Pacto.
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EL NUEVO TESTAMENTO 

    Tendría sentido que las cosas que Dios usó como simbolismo bajo el Antiguo 
Pacto ya no servirían un propósito bajo el Nuevo. Ahora que estamos bajo el Nuevo 
Pacto, debemos buscar en las Escrituras (Nuevo Testamento) y mirar y ver si hubo 
algún cambio en el área de cómo debemos alabar a Dios ...

    1 Cor 14:15 
     15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; 
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.

 Cantar/Habar 
     Efesios 5:19-20 

      19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando 
y alabando al Señor en vuestros corazones; 

 Enseñar / Exhotar 

      Col 3:16 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales

 Cantar 

 Heb 13:15 
      Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre. 

 Fruto de labios / Canto 
Stgo 5:13 

  ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas

      ¿Ves una diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo en la forma en que debemos 
alabar a Dios? La palabra tocar está ausente y solo se usa la palabra cantar. ¿Por 
qué? Porque bajo el Nuevo Pacto, cada cristiano ahora se conoce como un sacerdote (I 
Pedro 2:9 y Ap 1:6). Esto nos dice que todos nosotros, como cristianos obedientes, 
tenemos acceso a la sala del trono delante de Dios a causa de la sangre de Jesús 
(Hebreos 10:19). Ya no necesitamos el sacerdote individual humano para hacer 
nuestra adoración por nosotros. Hoy podemos adorar a Dios directa y personalmente. El 
concepto de separación ha desaparecido. Otra cosa a tener en cuenta es que el 
templo de Dios está ahora dentro de todos los cristianos (I Cor 3:16-17). Entonces, 
¿qué instrumento encontramos dentro de este templo (nuestros cuerpos) que todos 
los sacerdotes del Señor puedan usar en igualdad de condiciones? La voz 
(palabras pronunciadas del corazón Ef. 5:19). 
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   ¿Ves cómo Dios nos estaba moviendo hacia arriba en un sentido, a través de los 
componentes básicos de su sistema Covenant? ¡El Nuevo Pacto nos acerca a los cristianos más 
cerca del corazón de Dios y ahora todos adoramos en el mismo nivel! Ya no hay ninguna razón 
para separar a un individuo de otro, ¡Jesús ha salvado la brecha para nosotros!

      Solo piense si Dios usó la palabra tocar solo una vez bajo el Nuevo Pacto. Si lo hubiera 
hecho, ¡la única manera de que todos los cristianos participen en un nivel igual sería que todos 
tocáramos un instrumento hecho por el hombre! Sin embargo, hoy en día, cuando los 
instrumentos se utilizan en la adoración, solo encontramos algunas personas selectas jugando 
(no todos). Al hacer esto, estamos retrocediendo al concepto del Antiguo Testamento de tener a 
alguien más que nos adore "vicario". 

 ¿DÓNDE ESTÁ LA MANERA DE ADORACIÓN DEL N/T? 
     ¿De dónde vino el patrón para nuestra adoración del Nuevo Testamento? ¿Nuestro Señor 

ideó todas las prácticas nuevas bajo Su Nuevo Pacto, o nuestra adoración tiene algunas 
conexiones con algo que se encuentra en el Antiguo Testamento? Al estudiar la Pascua y más 
específicamente la comida de la Pascua, comienzas a ver algo muy interesante. Encontrará esta 
información cuando Jesús comió la comida de la Pascua con Sus apóstoles en los relatos de los 
Evangelios y dentro del Talmud judío y otros registros históricos. Cuando los judíos se reunieron 
para esta comida, oraron juntos (Lucas 22:17 y 19). También comieron la comida de la 
Pascua juntos (Lucas 22:15). De acuerdo con la historia, el patriarca de la familia saldría a 
contarles a todos la historia de cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud (Éx 3-13). Otra 
cosa que se practicaba era dar limosna a los pobres. Vemos esto con Judas, cuando salió 
para traicionar a Jesús durante la Cena. Algunos pensaron que fue a dar limosnas a los 
necesitados (Juan 13: 29-30). Por último, también cantaron. Se llamaba el canto del Hallel, 
que es la abreviatura de aleluya, y consistía en el canto de los Salmos 113-118. Vemos un 
ejemplo de esto con Jesús y sus apóstoles en (Mateo 26:30) mientras terminaban su comida. 
Por cierto, la historia y la Biblia nos dicen que esto se hizo sin el acompañamiento de la 
música instrumental. Solo se llevó a cabo cantando con la voz, como ya se mencionó.

     Me parece interesante que cuando vengas al Nuevo Testamento y encuentres a la iglesia 
como grupo, todos estos cinco conceptos se están haciendo. Orando (Hechos 2:42, Hechos 
13: 1-3 y I Cor 14), comiendo juntos la Cena del Señor (Hechos 2:42, Hechos 20: 7, I Cor 11: 
23-34), enseñando la palabra de Dios (Hechos 20: 7-12, I Cor 14, I y II Timoteo), dar a los 
necesitados (I Cor 16: 1-3) y, finalmente, cantar (I Cor 14:26 y Ef 5:19) Pero al igual que lo que 
se practicaba en la comida de la Pascua, esto también se hizo sin el acompañamiento de los 
instrumentos hechos por el hombre.

EL ARGUMENTO DE SILENCIO

     Algunos dirán que la Biblia en el Nuevo Testamento no dice nada sobre este tema. 
Utilizarán como ejemplo que no hay ningún registro en el Nuevo Testamento de nadie 
que use libros de canciones, bancos de iglesias, edificios de iglesias, mesas de comunión 
o bandejas. También encontramos que Jesús, los apóstoles y los profetas del Nuevo
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Testamento nunca hablaron en favor o en contra del uso de estas cosas. Por eso, cuando 
es útil, los ponemos en práctica.

       Pero la pregunta es, ¿puede usted abordar el tema del uso de instrumentos para la 
adoración en esa misma categoría? ¿La Biblia guarda silencio sobre este tema? Usemos 
el ejemplo de la Cena del Señor por un minuto. ¿Deberíamos agregar hamburguesas y 
Coca-Cola a la Cena del Señor en lugar de pan sin levadura y fruta de la vid? ¡Dios 
nunca salió y dijo que no podríamos! Sin embargo, sabemos que este tipo de 
pensamiento es incorrecto porque Cristo nos dio el ejemplo de qué usar en Su Cena, pan 
sin levadura y fruto de la vid (Mateo 26: 26-29, I Cor 11: 23-27). Al darnos ese 
ejemplo, excluye todo lo demás, ¡incluidas las hamburguesas de jamón y Coca-Cola! Es 
lo mismo con nuestra alabanza a Dios en nuestra adoración hoy. Dios nos dio el 
mandamiento y el ejemplo para cantar! Ir más allá de eso sería como agregar 
hamburguesas y coca cola a la Cena del Señor. Al hacer esto, desenredaría Su 
propósito y perdería su significado previsto. Decir que la Biblia en el Nuevo 
Testamento guarda silencio sobre cómo Dios nos dijo que lo alabáramos sería un 
rechazo a las instrucciones bíblicas claras.

EL LADO HISTÓRICO 
     No deberíamos terminar este tema sin usar el historial. En los primeros 1,000 años 

de la iglesia, solo se encontraron dos documentos escritos que nos dicen que las iglesias 
alguna vez usaron instrumentos musicales en su adoración, y eso no fue hasta 
aproximadamente el año 800 A.D. y más allá. La iglesia católica fue el primer grupo 
cristiano en introducir el instrumento. De hecho, la iglesia católica introdujo muchas 
prácticas del Antiguo Pacto en su adoración y por eso Calvino acusó a la iglesia 
católica de ser el Nuevo Judaísmo. En cuanto a los otros grupos, solo ha sido su 
práctica en los últimos 200 años para usar el instrumento. Hace doscientos años, los 
instrumentos dentro del culto eran algo inaudito, aparte de la iglesia católica. Es un 
hecho de la historia que los instrumentos son una adición reciente a la adoración.

EL LADO PRÁCTICO 
      Hemos visto el instrumento desde un lado del pacto, un lado bíblico y también desde un 

lado histórico, ahora veamos este tema desde un punto de vista práctico. Lo único que el 
instrumento ha hecho durante nuestros tiempos del Nuevo Testamento es complicar la 
adoración. Está dividiendo a los grupos religiosos hoy. Algunos solo quieren el órgano y otros 
quieren la big band. Verá en las carteleras de la iglesia: adoración tradicional a las 10:00 a.m. 
y culto contemporáneo a las 11:00 a.m. Aquellos a los que les gusta el órgano vienen antes 
(por lo general, los mayores) y los que les gusta el estilo de concierto llegan más tarde (por lo 
general, los más jóvenes). ¡Estas personas han dividido su iglesia sobre un instrumento y ni 
siquiera se dan cuenta de que lo han hecho!   

      En otras ocasiones, el uso de instrumentos se hace tan fuerte en la adoración que no se 
pueden oír cantar, lo cual viola Efe 5:19, que está escrito en la forma imperativa 
(comando) "Hablar el uno con el otro". Es difícil cumplir ese mandato si no puedes escuchar a 
la persona que canta a tu lado. El instrumento también se convierte en una muleta para 
muchas 
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personas, ya que permiten que el instrumento haga el ruido para que no tengan que 
cantar. ¡Menos personas cantan cuando el instrumento está presente, pero Dios nos 
dijo que cantemos! Sabemos a ciencia cierta que una de las principales razones por las 
que la iglesia del Señor se separó fue la de llevar el instrumento a la adoración entre 
1860 y 1906. ¿Era tan importante que lo tengamos? ¿Logró lo que 
esperábamos? ¿Ayudó a cumplir la oración de Jesús en (Juan 17: 20ss), que 
estamos unificados para que el mundo sepa que somos suyos?

¿Y ACERCA DE LOS CÁNTICOS DE SALMOS?
      Otro argumento para el uso de la música instrumental proviene de (Col 3:16, Ef 5:19). 

Algunos dicen que porque el texto nos dice que cantemos salmos, eso nos da el derecho de 
usar música instrumental hoy en nuestra adoración. Si regresaras al Antiguo Testamento, 
verás que a veces, cuando se cantaban salmos, se cantaban acompañados de 
instrumentos. Pero volvamos a la Cena del Señor por un minuto. El Nuevo Testamento nos 
dice que usemos específicamente el pan sin levadura y el fruto de la vid. ¿Cómo sabemos 
lo que Dios quiere que hagamos con el pan y el fruto de la vid? ¿Lo ponemos en una mesa? 
Sostenlo en nuestras manos? La forma en que sabemos lo que Dios quiere que hagamos 
con estos dos emblemas es por lo que nos dijo. ¡Dijo que coma (el pan) y beba (la copa) 
(Mateo 26: 26-27)! Ahora veamos los versículos en (Col 3:16, Ef 5:19) nuevamente 
sobre el tema del canto de los salmos. ¿Cómo sabemos lo que el Señor quiere que 
hagamos con el salmo? Es por lo que Él nos dijo que cantemos,  hablemos, 
nos exhotemos, y enseñemos. ¡Cuatro participios escritos en  forma de mandamiento 
ó instrucción! Nunca dijo tocalor. Un instrumento hecho por el hombre no puede cantar, 
hablar, enseñar o amonestar. ¡Piénsalo!    

¿QUE PASA CON EL LIBRO DE APOCALIPSIS? 

       Veamos otros tres versículos en el Nuevo Testamento que hablan de instrumentos. 
Todos se encuentran en el libro de Apocalipsis ...

 Ap 5:8 
8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, 
que son las oraciones de los santos;

 Ap. 14:1-3 
      14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con 

él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la 
frente. 2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran 
trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un 
cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; 
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra.

RV1960
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 Ap. 15:1-3a 
    15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete 

plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.2 Vi también como un mar de 
vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su 
imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas 
de Dios. 3Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del cordero.

     Antes de que uno piense que estas tres secciones de las Escrituras nos dan el derecho de 
llevar música instrumental a la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, ¡tengamos en 
primer lugar algunas cosas en mente! Al tratar con el libro de Apocalipsis, debemos recordar 
que más del ochenta por ciento de los versículos del libro hacen referencia al Antiguo 
Testamento. En segundo lugar, la mayor parte del libro de Apocalipsis debe tomarse 
figurativamente, ¡no literalmente! Ejemplos de eso es la descripción de Jesús en los capítulos 
uno y cinco. En el capítulo uno, se ve a Jesús usando una túnica y teniendo ojos de fuego. En 
el capítulo cinco, parece un cordero que fue asesinado. Si esto es literal, ¿cuál es Él? En el 
capítulo doce tienes un dragón que barre un tercio de las estrellas del cielo con su cola. 
¿Literal? En el capítulo diecisiete tenemos una imagen de una prostituta sentada en siete 
colinas. ¿Literal? Hay innumerables otros ejemplos en todo el libro de Apocalipsis como 
estos. Si aún eliges hacer las arpas literales y las vamos a usar en nuestra adoración hoy, 
¡entonces debemos ser constantes! ¿También debemos usar los tazones de incienso 
(Apoc. 5: 8) o cantar la canción de Moisés (Apocalipsis 15:3)? Esta es toda la redacción del 
Antiguo Testamento, que es donde se tocaron las arpas. ¡El libro de Apocalipsis no es el 
lugar para justificar el uso de instrumentos hechos por el hombre en la adoración del Nuevo 
Testamento!

CONCLUSIÓN
      Permítanme concluir con esto. No quiero que nos dejemos llevar por la idea de que Dios 

de alguna manera piensa que los instrumentos hechos por el hombre son pecaminosos o 
malvados. Él ordenó su uso en el Antiguo Testamento. También creo que es importante 
entender que nuestro Señor no espera que todos sus hijos tengan una voz afinada para 
entretenerlo. Dios está buscando nuestro amor y alabanza, y esa alabanza viene del corazón 
a través del canto (Efesios 5:19). Cuando lleguemos al nuevo y definitivo pacto con Dios, 
él quiere que nos demos cuenta de que Jesús ha dejado caer el puente levadizo del cielo y 
llega al trono de Dios, donde todos los hijos fieles de Dios tienen acceso. Todos somos 
iguales a los ojos de Dios y ya no hay necesidad de separar a una persona de otra en 
el área de adoración (Gal 3: 27-28). Sacar los instrumentos del sistema del Antiguo Pacto 
y colocarlos en nuestra adoración hoy anularía el propósito del Señor. Dios está tratando de 
acercarnos a Él a través del sacrificio de Jesús y Él fue muy claro sobre cómo quería 
que todos lo alabáramos. Él nos dijo que cantáramos. La pregunta es, ¿lo dejaremos así? 
Cada vez que tratamos de mejorar los caminos de Dios, terminan destruyendo los 
propósitos previstos de Dios. Dejemos que Dios nos diga lo que quiere y deje de lado 
nuestras ideas y opiniones. Si todos pudiéramos hacer eso, habría más unidad y menos 
división. ¡Los caminos de Dios siempre son mejores!

 Recuerda siempre quién quiere dividirnos: ¡Satanás! 
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 EL ESPÍRITU SANTO

      Cuando se trata del tema de la Deidad de Dios, (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo), 
el Espíritu Santo es probablemente el menos comprendido o del que se habla menos. 
Esto no se debe a que Dios no nos haya dado suficiente información sobre el Espíritu 
Santo. En 1998, cuando estaba en el Instituto Bíblico Internacional Sunset en 
Lubbock, Texas, aprendiendo a ser predicador, estaba en las vacaciones de Navidad 
y decidí hacer un estudio de palabras sobre el Espíritu Santo. Comencé imprimiendo 
cada versículo de la Biblia sobre el Espíritu Santo y, para mi asombro, ¡tenía más 
de 30 páginas cuando terminé! Lo que realmente me ayudó a ver la inmensidad y 
profundidad del Espíritu y sus roles, fue ver todos los nombres que la Biblia da para el 
Espíritu ...

     ¡Eso dice mucho sobre quién es el Espíritu y qué hace! Desafortunadamente no 
miraremos todo lo que se enseña sobre el Espíritu de Dios en este estudio. El 
propósito de este estudio es responder, a partir de la Biblia, las dos preguntas más 
frecuentes que las personas me hacen sobre el Espíritu. La primera pregunta es 
acerca de cómo Dios trabaja en las vidas de las personas hoy en día y la segunda es 
acerca de los milagros modernos. Ambas preguntas tienen vínculos directos con el 
Espíritu Santo de Dios.

CÓMO FUNCIONA EL ESPÍRITU A TRAVÉS DE LAS PERSONAS 

   Para entender el Espíritu, es comprender cómo Él trabaja a través de las 
personas. Durante todo el Antiguo Testamento, el Espíritu estuvo presente. Él 
estaba en la creación (Gén 1: 2). Él ayudó a las personas con habilidades 
especiales (Éx 31:2-3). Él capacitó al hombre para profetizar (Núm 11:25). Le dio al 
hombre la palabra de Dios (Núm. 24:2-4). El Espíritu también trabajó a través de 
las personas como una señal (Jueces 14:6). Ahora cuando llegamos al 
Nuevo Testamento, encontramos muchos de esos mismos funcionamientos del 
Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo diferente, o debería decir algo nuevo, que 
tiene lugar en el Nuevo Testamento con 

 LOS NOMBRES DEL ESPÍRITU SANTO 
El Espíritu Eterno (Hebreos 9:13)
Tu buen espíritu (Neh 9:20)
El Espíritu de la verdad (Juan 14:17)
El Espíritu Santo prometido (Hechos 2:33)
El Espíritu de la filiación (Rom 8:15)
El Espíritu de Sabiduría (Efesios 1:17)
El Espíritu de Vida y Paz (Rom 8: 6)
El Espíritu de Gracia (Heb 10:29)

El Espíritu de Dios (Job 33: 4)
El Espíritu Santo (Hechos 28:25)
El Espíritu de tu Padre (Mateo 10: 19-20)
El Espíritu del Señor (Miqueas 3: 8)
El Espíritu de Jesús (Hch. 16: 7, Fil. 1:19)
El Espíritu de Dios (I Cor 3:16)
El Espíritu del Señor Soberano (Isa 61: 1)
El consejero (Juan 15: 26-27)
Un Espíritu (I Cor 12:13, Ef 4: 4) 
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respecto al Espíritu, ¡que no tuvo lugar en el Antiguo Testamento!  
 Para el futuro 

 Juan 7:39 
    Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 

había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.

      Aunque el Espíritu estaba trabajando de muchas maneras en toda la Biblia antes 
del capítulo siete de Juan, el Espíritu aún no había sido dado antes de que Jesús 
fuera glorificado. Jesús será glorificado cuando regrese al cielo y se siente a la diestra 
del Padre (Juan 17: 4-5). Jesús prometió que cuando eso suceda, el Padre enviaría el 
Espíritu Santo (Juan 14:16-17, 26, Hechos 1:4,8). Para comprender mejor la 
diferencia en cómo operará el Espíritu Santo en este punto, puede encontrarse en lo 
que Jesús dijo a Sus apóstoles en el capítulo catorce de Juan ...

   Juan 14:17-18 
   17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.

                           Presente               Futuro 

      Antes de este versículo, el Espíritu Santo estaba con los apóstoles, dándoles la 
capacidad de hacer milagros y hablar la palabra de Dios (Mateo 10: 5-20). 
Sin embargo, a pesar de este hecho, el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. 
¡Hay diferencia! Algo va a cambiar cuando Jesús regrese al cielo y sea 
glorificado y el Espíritu se derrame sobre la humanidad. La Biblia predice este 
evento desde el libro de Joel ...

 Joel 2:28-32 
       Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días.

30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31 El 
sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso de Jehová. 32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; 
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre 
el remanente al cual él habrá llamado.

    Sabemos que cuando ocurrió este evento anunciado, fue en el día de Pentecostés 
(Hechos 2). La razón por la que sabemos esto es porque cuando el apóstol Pedro 
estaba predicando a las multitudes ese día, citó estos mismos versículos de Joel 
(Hechos 2: 17-21), igualando que la profecía de Joel se había cumplido en ese día. 

RV1960
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Yo creo que Juan el Bautista también profetiza acerca de este día concerniente al 
Espíritu ...  

 Mat 3:11-12 
      11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 

mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.

      Cuando el Espíritu se derrama en el capítulo dos de Hechos, la Biblia dice que Él se 
derrama sobre todas las personas (Hechos 2:17). Cuando Jesús dice que Él 
los bautizará con el Espíritu Santo, se refiere también a los que estaban 
escuchando a Juan el Bautista predicar (Jerusalén, Judea y la región de Jordán) 
(Mateo 3: 5,11). Creo que todo esto apunta al Día de Pentecostés en el capítulo dos 
de Hechos. Así es como el Espíritu será derramado sobre todas las personas. Es por 
la palabra de Dios (predicada a través de los apóstoles), y la confirmación de esa 
palabra a través de la evidencia de las señales milagrosas (también hecha a través 
de los apóstoles por la obra del Espíritu) (Hechos 2:33).

    De esta efusión del Espíritu vendrán dos resultados, uno positivo y el otro 
negativo (Hechos 2: 17-20). La gente aceptará el mensaje que predican los 
apóstoles o lo rechazarán. Si aceptan el mensaje con una fe obediente, el Señor los 
agregará a Su número, la iglesia (Hechos 2:41), lo que equivale a lo que Juan el 
bautista dice: "Recogerá Su trigo en Su granero" (Mateo 3:12). Si las personas no 
aceptan el mensaje de los apóstoles, entonces no se agregarán al número de Dios (la 
iglesia). Al final serán quemados con la paja (Mateo 3:12), porque rechazaron el 
derramamiento del Espíritu. Todo esto sucedió el día de Pentecostés (Hechos 2). 
Ahora aquí es donde el Espíritu Santo se conecta con las personas cuando aceptan 
el mensaje.

 Hechos 2:37-39 
 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 

 CIELO 

 Envía al Espíritu Santo 

 Jesus muere - resucita  Jesús regresa al cielo 
 | -  3 Días - |  | -  40 Días - |

DÍA DEL 
PENTECOSTES

Hechos 2

NVI
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Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 

     Si aceptas el mensaje predicado respondiendo con arrepentimiento y bautismo, 
entonces recibirás la promesa, que es el perdón de los pecados y el don del Espíritu 
Santo. ¡Ahora se pueden dar ambos, porque Jesús ha completado el plan redentor de 
Dios a través de Su muerte, sepultura y resurrección! Gracias a Jesús, los pecados 
pueden ser perdonados y Dios puede sellar a Sus fieles como su propia posesión ...

 Ef.1:13-14 
    13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 
de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.

          Siga las tablas en las próximas páginas, pueden ayudarte a comprender un poco 
mejor este proceso.  

¿CÓMO FUNCIONA EL ESPÍRITU SANTO EN LOS CRISTIANOS? 

      En el día de Pentecostés, el Espíritu se conectará con los cristianos de dos maneras. He 
elegido dos palabras diferentes para describir esto, la Persona del Espíritu (la morada interna) 
y el Poder del Espíritu (la efusión). Cuando las personas obedecen el mensaje del evangelio 
con una fe obediente, como lo predicó el apóstol Pedro en el capítulo dos de Hechos, las 
personas recibirán nuevamente a la Persona del Espíritu (Hechos 2:38, 5:32, Ef 1: 13-14).

         Primero hablemos de la Persona del Espíritu. La pregunta es: '¿Qué le hace eso al 
cristiano ahora que ha recibido a la Persona del Espíritu y está sellado con Él?' ¿Significa esto 
que un cristiano está siempre encerrado en la salvación, sin importar lo que ese cristiano elija 
hacer? ? ¿Qué pasa si ese cristiano decide dejar a Jesús? ¿Tomará automáticamente el 
Espíritu y obligará a ese cristiano a permanecer fiel ahora que está sellado? Antes 
de responder a esta importante pregunta, tengamos presentes algunos versículos clave ...

 (Ef 4:30) 
  (Heb 10:29)  
  (Hch. 5:3-4) 

Los cristianos pueden contristar al Espíritu Santo. 
Los cristianos pueden insultar al Espíritu de Gracia. 
Los cristianos pueden mentirle al Espíritu Santo.
Los cristianos pueden probar el Espíritu del Señor.
Los cristianos pueden blasfemar contra el Espíritu Santo.  

       (Hch. 5:9) 
 (Mt.12:18-32, Mc. 3:29)  
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      Estos versículos dejan en claro que un cristiano, a pesar de haber sido bautizado 
en Jesús y haber recibido el Espíritu Santo y sellado por él, todavía tiene la opción de 
ir en contra de Dios. El libro de Hebreos fue escrito a los cristianos que se alejaban de 
Jesús, perdiendo así su salvación si no cambiaban su curso (Hebreos 10:38). 
Ananías y Safira (cristianos) mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos a los 
pies de los apóstoles (Hechos 5: 5,9). En el capítulo tres de Marcos, Jesús nos 
dice que nadie (que incluiría a los cristianos) que blasfeme contra el Espíritu Santo 
(es decir, hablar en contra del Espíritu con la forma en que uno vive, hasta el 
punto de su muerte), nunca será perdonado. ¡Es un pecado eterno (Mc 3:29)! Por lo 
tanto, los cristianos no son automáticamente controlados por el Espíritu, 
asegurándoles el cielo. El cristiano tiene que cooperar con el Espíritu, caminando 
fielmente con Jesús. Nosotros, como cristianos debemos vivir de acuerdo con el 
Espíritu, teniendo nuestras mentes puestas en lo que el Espíritu desea (Rom 8: 5).

 Rom 8:12-14 
      12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 

carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, éstos son hijos de Dios.

      La salvación no es automática (una vez guardada, siempre guardada). Un cristiano debe 
continuar haciendo su parte. Por lo tanto, ser guiado por el Espíritu, debe ser guiado por 
la dirección del Espíritu a través de la palabra de Dios. Si yo, como cristiano, decido ir al 
banco local para obtener algo de dinero, tengo que elegir. Puedo retirar el dinero de mi 
cuenta, o puedo decidir robar ese banco y tomar dinero que no me pertenece. Si el Espíritu 
me guía por la dirección de la palabra de Dios, sacaré el dinero que me pertenece, porque 
eso es lo que la palabra de Dios me dice que haga. Pero si no soy guiado por el Espíritu, 
puedo elegir tomar dinero que no me pertenece. ¿Qué hace la diferencia? Es la palabra 
de Dios. Si tengo mi cabeza en la Biblia y acepto la enseñanza de la Biblia para dirigir mis 
decisiones, entonces el Espíritu me está guiando. Entonces, ser guiados por el Espíritu 
es leer activamente y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. ¡Las personas que dicen 
ser guiadas por el Espíritu de Dios, aparte de participar activamente en la palabra de Dios, 
no están siendo guiadas por el Espíritu! ¡Ellos solo se están engañando a sí mismos! 
Entonces cada Cristiano es sellado con la Persona del Espíritu Santo cuando son 
bautizados. ¡Pero recuerda, debes continuar haciendo tu parte! Siga esta tabla en la 
página siguiente para entender mejor la diferencia entre el funcionamiento del poder y la 
persona del Espíritu ...

¿QUÉ PASA CON LOS MILAGROS DEL DÍA MODERNO? 

Mucha gente hoy está interesada en el tema de los milagros modernos. Esto nos 
llevará al Poder del Espíritu (la efusión). A la gente le encanta la idea de los milagros: 
resucitar a los muertos, alimentar a las masas, sanar a los enfermos y sacar el dinero 
de los impuestos de la boca de un pez. Pero las preguntas son las siguientes: ¿tienen 
lugar hoy? Preguntémonos primero, ¿por qué se hicieron milagros en la Biblia y 
cuáles fueron sus propósitos?



 217 

 C
óm

o 
el

 E
sp

ír
it

u 
Sa

nt
o 

tr
ab

aj
ó 

a 
tr

av
és

 d
e 

la
s 

pe
rs

on
as

 
de

sp
ué

s 
de

 la
 c

ru
z 

D
Í
A
 
D
E
L
 

P
E
N
T
E
C
O
S
T
E
S

La
 c

aj
a 

ilu
m
in
ad

a 
de

 a
ba

jo
 l
le
gó

 a
 s

u 
fi
n 

de
sp

ué
s 

de
 q

ue
 l
os

 a
pó

st
ol
es

 y
 a

qu
el
lo
s 

a 
qu

ie
ne

s 
se

 l
es

 
pa

só
 e

l 
re

ga
lo
 m

ur
ie
ro

n.
 

I
 
C
o
r
 
1
3
:
8
 
-
 
1
2
 
 
 

E
l P

od
er

 d
el

 E
S

H
c
h
.
 
2
:
1
-
4

La
 P

er
so

na
 E

S
H

ch
. 2

:3
8

Lo
s a

pó
st

ol
es

 le
 p

as
an

 e
st

e 
re

ga
lo

 a
 

ot
ro

s a
l p

on
er

 su
s m

an
os

 so
br

e 
ot

ro
s

>
>

 
>

>

 
 
E
l
 
E
/
S
 
“
e
n
 
n
o
s
o
t
r
o
s
”
 

J
u
a
n
 
1
4
:
1
7
,
E
z
q
 
3
7
:
1
4
,
 
I
 
C
o
r
 
6
:
1
9
-
2
0
,
E
f
e
 
2
:
2
2

A
p

ós
to

le
s

Fe
lip

e
S

a
m

a
ri

ta
no

s
1
2
 D

is
cí

pu
lo

s
H

ch
. 2

:1
-4

C
or

ne
lio

 y
 F

am
ili

a 
  

  
  

E
st

eb
aH

ch
. 

2 
1

0
:4

4
-4

8
, 
1

1
:1

5
-1

7
  
  

 H
ch

. 2
 6

:6
 H

ch
. 2

8
:1

3
 H

ch
. 2

 8
:1

7
&

1
8

 H
ch

. 2
 1

9
:6

R
es

u
lt

ad
os

  
H

ab
la

r l
en

gu
as

Sa
nó

 p
er

so
na

s
¿N

o 
di

ce
? 

   
  

H
ab

la
r l

en
gu

as
 H

ab
la

r l
en

gu
as

  
  

Se
ña

le
s m

ila
gr

os
as

Sa
bi

du
ría

 y
 p

od
ed

r
y 

pr
of

es
ía

s

P
ro

pó
si

to
  

Se
ña

l p
ar

a 
ju

dí
os

  
  

Se
ña

l p
ar

a 
la

Se
ña

l p
ar

a 
el

na
ci

ón
 ju

dí
a

S
an

ed
rin

Se
ña

l p
ar

a 
la

 S
eñ

al
 p

ar
a 

Si
m

ón
Se

ña
l p

ar
a 

 
de

 g
en

te
 d

e 
Sa

m
ar

ia
  

  
 e

l m
ag

o 
la

 g
en

te
 d

e 
 

 E
fe

si
os



218 

 Marcos 16:20 
       20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían. Amén.

 Confirmación de Su Palabra mediante Señales 
  Juan 14:11 

       11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras.

 Creencia sobre la evidencia de milagros 
 Hechos 14:3 

En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en 
el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y 
prodigios por medio de ellos.

 Confirmación de Su Palabra mediante Señales 
 Heb 2:3-4 

      3 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que 
oyeron, 4 A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, 
diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad.

 

Confirmó la Palabra por Signo y Dones del Espíritu

    Está claro, los milagros y los dones especiales del Espíritu Santo fueron para 
confirmar el mensaje de Jesús, los apóstoles y los profetas. Los apóstoles hablaron en 
lenguas (otros lenguajes Hechos 2:4) y profetizaron (inspirado con la palabra de Dios 
Hechos 2:14ss), en el día de Pentecostés. Su mensaje fue confirmado como de 
Dios, basado en la evidencia de los milagros que hicieron a través del Espíritu. Esto 
es lo que llamo el Poder del Espíritu Santo (el derramamiento), que es diferente 
de la Persona (morada) del Espíritu como vimos antes

 Hechos 2:43 
       Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por 
los apóstoles.   

      El poder del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el día de Pentecostés para 
ayudar a confirmar su mensaje. Pero a medida que pasó el tiempo, la iglesia creció y 
el poder del Espíritu pasó a otros cristianos. La Biblia parece hacer un punto fuerte en 
esta área, mostrando que estos dones milagrosos del Espíritu Santo se 
transmitieron a otros cristianos solo por la imposición de las manos del apóstol 
(Hechos 6:6, 8:13, 17 y 18, 19:6). No tenemos evidencia de la Biblia de que estos 
dones pasen de un cristiano a otro. Terminó con los apóstoles y con la primera 
generación de cristianos a quienes se transmitió. Incluso algunas escrituras de la 
historia lo confirman. Tenemos una excepción de esto en las escrituras, y eso es 
con la historia de Cornelio en el capítulo diez de Hechos.

NVI
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 Hechos 10:44-46 
     Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con 
Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don 
del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a 
Dios.

     Sabemos que este es el Poder del Espíritu Santo, porque se muestra a través de la 
evidencia inmediata de milagros (hablar en lenguas). Pero aquí los apóstoles no les 
impusieron las manos para que esto sucediera. El Espíritu se movió de la misma manera 
que lo hizo en el día de Pentecostés con los apóstoles; Él simplemente cayó sobre ellos. 
Esto es lo que creo que es la razón para permanecer en el contexto del capítulo diez 
de Hechos. Fue una señal para los judíos. Los judíos, incluido el apóstol Pedro, 
tuvieron dificultades para entender que los gentiles podían ser salvos (Hechos 10 
y Gál 2). Entonces el Espíritu les da una señal a los judíos, tal como lo hizo con 
los judíos en el capítulo dos de Hechos. Estos gentiles comienzan a hablar en 
lenguas, dando a Pedro y a los otros Judíos parados ahí la confirmación de que los 
Gentiles podrían ser salvos. Una vez que Pedro  ve esto, les dice ...

   Hechos 10:47-48 
     Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 

sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y 
mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos días.

     Recibieron el Poder del Espíritu como una señal de Dios a los judíos de que los 
gentiles pueden ser salvos (Hechos 10:44-46). Luego recibieron a la Persona del 
Espíritu como un sello de pertenencia a Dios para la salvación cuando fueron 
bautizados (Hechos 10:48). ¡Mira cómo funciona! ¡La Persona del Espíritu Santo es 
un sello de salvación y el Poder del Espíritu Santo se usa como signos de 
confirmación para guiar a las personas al mensaje del evangelio para salvación! 
Ambos son del Espíritu y ambos tienen su lugar.

¿QUÉ PODRÍA SER MEJOR QUE MILAGROS? 

     Pero, ¿qué hay de los milagros hoy? ¿Todavía están teniendo lugar? Sabemos 
que los apóstoles ya no están con nosotros hoy para poner sus manos sobre otros 
cristianos. Por lo tanto, nadie puede pasar ese regalo a otros hoy. También sabemos 
que el mensaje de Dios ya ha sido confirmado por muchas señales diferentes hechas 
a través del Espíritu Santo durante el primer siglo. Pero, ¿no quiere Dios que las 
personas se sientan atraídas por el mensaje para que las personas puedan ser 
salvadas hoy? ¿Cómo se puede hacer eso en nuestro mundo sin que se realicen 
milagros? ¿Qué podría usar Dios hoy en la vida de los cristianos para ayudar a atraer 
a la gente a su palabra? ¡Me alegra que me hayas preguntado! Por mucho que 
deseemos milagros hoy, tiene sus inconvenientes. Piensa en los israelitas mientras 
viajaban desde Egipto a la tierra prometida. Fueron testigos de innumerables milagros, 
pero nunca fue suficiente. ¡Ellos siempre quisieron más! Los judíos con Jesús en el 
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capítulo seis de Juan eran de la misma manera. Jesús los alimentó un día, y al día 
siguiente querían más. Cuando no obtuvieron lo que querían de Jesús, lo 
dejaron (Juan 6:66). Los milagros tienen su lugar, pero Dios siempre ha tenido la 
intención de algo aún más poderoso para atraer a los hombres hacia Él y Su mensaje 
de salvación, y es por eso que los milagros tuvieron que llegar a su fin.  

 1 Cor 13:8-10 
      8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

      ¿Cuál es la perfección por venir y qué es lo imperfecto que desaparecerá? Está claro 
en el texto que los milagros fueron incompletos. Por lo tanto, los milagros 
desaparecerán. Pero el debate proviene de cuál es la perfección por venir y 
cuándo llegará. He escuchado tres posibilidades. 1) ¿Jesús es la perfección por venir? 
Cuando regrese a la tierra, los milagros cesarán. 2) Otros creen que la palabra completa 
de Dios (que sucedió en el primer siglo) es la que es perfecta. Eso tiene sentido 
después de ver los cuatro versículos en la página 218 que nos dicen que se hicieron 
milagros para confirmar la Palabra. Por lo tanto, una vez que se completa la Biblia, no 
hay nada más que confirmar y ya no se necesitan milagros. 3) Pero aquí está lo que 
creo que es la mejor respuesta, si te quedas con el contexto del capítulo trece de 
Primera de Corintios. Lea el capítulo trece otra vez y dígame qué es perfecto en este 
capítulo. ¡EL AMOR! Lea el libro completo de primera carta a los Corintios y dígame de 
qué carecía esta iglesia. ¡EL AMOR! ¿Por qué el apóstol Pablo quería que se 
conociera a esta iglesia, sus milagros o su amor (I Cor 12-14)? ¡EL AMOR! ¿Qué 
tiene más poder para mover a las personas hacia Cristo, los milagros o el amor? ¡EL 
AMOR!

      Desafortunadamente tomará un tiempo para que la iglesia del primer siglo crezca en 
el amor. El apóstol Juan es un buen ejemplo de eso. Jesús llamó a Santiago y Juan "hijos 
de trueno", porque querían incendiar un pueblo porque no escuchaban a Jesús (Mc 3,17, 
Lucas 9: 51-57). Pero cuando leemos I, II y III Juan, el apóstol Juan, que una vez 
fue conocido como el "hijo del trueno", ahora se conoce como "el apóstol del amor". A 
una persona le lleva un tiempo aprender y crecer. en el amor de Cristo ¡La iglesia del 
primer siglo no fue diferente! Una vez que la iglesia del primer siglo haya crecido 
en amor (perfección), los milagros (imperfectos) se desvanecerán.

      Sé que todos nosotros queremos que los milagros se hagan a través de las manos de 
los hombres de hoy, pero los milagros no salvan las almas de las personas. El mensaje 
del evangelio salva las almas de las personas y es por eso que se realizaron milagros, 
para dar confirmación a los mensajeros de Dios y atraer a la gente a su mensaje 
salvador. Ahora que el mensaje ha sido confirmado a través de los milagros del primer 
siglo, ya no los necesitamos. Todo lo que necesitamos hoy es mostrar el amor 
maravilloso, afectuoso y sacrificado de Jesús. Estoy convencido de que si lo hacemos, el 
mundo lo notará, viendo que hemos aprendido el amor de Jesús y que su Espíritu 
realmente vive en nosotros. Al mostrar a las personas el amor de Cristo, 
pueden preguntar: "¿qué debo hacer para ser salvo (Hechos 16:30)?"
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 RREFERENCIAS, RECURSOS Y 
AYUDA DE ESTUDIOS 

SUGERIDAS
        CAPÍTULO DOS   

 La relación del pacto: un acuerdo vinculante 

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Inc.  1984, 1996 

 David T. Lusk     God Of The Covenant    Mesa, AZ:  David T. Lusk  1994 

 James D. Bales   The Scope Of The Covenants   Searcy AK:  James D. Bales 1982 

 Hacer discípulos: convertirse en un seguidor comprometido de Cristo 

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Inc.  1984, 1996 

  CAPÍTULO TRES  

 La Iglesia: una parte vital en la vida de todos los cristianos 

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Inc.  1984, 1996 

 Edward C. Wharton   The Church Of Christ   Nashville, TN:  Gospel Advocate  1997 

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament  
 Peabody, Mass: Hendrickson   1997 

La estructura de la iglesia: las ovejas y su protección 

 Lynn Anderson   They Smell Like Sheep   West Monroe, LA: 
       Howard Publishing Co., Inc.   1997  

  CAPÍTULO CUATRO   

   ¿Qué tipo de amor tenemos? ¡Un sólo tipo de amor no funcionará! 

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville Tennessee, Thomas Nelson Inc.  1984, 1996 

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament 
 Peabody, Mass: Hendrickson   1997 
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   Un estilo de vida de servicio: ¿cuánto estamos dispuestos a dar? 

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville Tennessee, Thomas Nelson Inc.    1984, 1996 

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament 
 Peabody, Mass: Hendrickson   1997 

   ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Podría haber un propósito?  

 Jim McGUIGGAN     Celebrating The Wrath Of God   
 Colorado Springs, CO:    Water Brook Press     2001 

      CAPÍTULO CINCO   

 Demostrando la resurrección de Cristo: la tumba estaba vacía 

 Ed Wharton   The Case For Historic Christianity   Lubbock, TX: 
 Sunset International Bible Institute, 1994 

 Lee Strobel   The Case For Christ   Grand Rapids, MI: Zondervan, 1998  

 William Whiston   Josephus Complete Works   Grand Rapids, MI: Kregel, 1972 

 ¿Confiando en mi versión de la Biblia? Cómo obtuvimos la Biblia 

 Neil R. Lightfoot   How We Got The Bible   Abilene, TX:  A.C.U. Press, 1986  

 F.F. Bruce  The New Testament Documents  Grand Rapids, MI:  Eerdmans, 1997 

 How We Got The Bible - Wall Chart   Torrance: Rose, 1998   

 The Greek New Testament  Edmonds: United Bible Societies, 1983  

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament  
       Peabody, Mass: Hendrickson   1997     

 Jack P. Lewis  The English Bible From KJV to NIV  Hester, 1991  

 Alfred Marshall  The Interlinear KJV - NIV  Grand Rapids, MI: Zondervan  1975 

 La Biblia y la Arqueología: El Cruce del Mar Rojo y el Monte Sinaí 

 Ted Stewart  Solving The Exodo Mystery  Lubbock, TX:  BIBLEMART.COM, 

2003  Ron Wyatt   Noah’s Ark, Sodom/Gomorrah, Red Sea Crossing, Sinai   
       Ron Wyatt Productions,  

 The Exodo Revealed  Discovery Media Productions, Video 

 Lennart Moller   The Exodus Case  Copenhagen NV, Denmark 
 Scandinavia Publishing House  Third Edition, 2008 
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       CAPÍTULO SEIS  

   ¿Es Jesús Dios? ¡No quieres obtener este error! 

 Joseph Smith   The Book Of Mormon   Salt Lake City, Utah: 
 The Church Of Jesus Christ Of Latter-Day Saints     1830, 1994 

 N. J. Wood   The KORAN  London, England: 
 Penguin Books     1956, 1995 

 The New World Bible Translation Committee   The New World Translation Of The Holy 
 Scriptures   Brooklyn, New York:  Watch Tower Bible & Tract Society   1961 

   ¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? El patrón del Nuevo Testamento  

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville, Tennessee:  Thomas Nelson Inc.  1984, 1996 

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament 
 Peabody, Mass:   Hendrickson    1997 

 Walter R. Martin   The Kingdom Of The Cults    Minneapolis, Minnesota: 
 Bethany Fellowship, Inc., Publishers   1965, 1977 

F. LaGARD SMITH   Who Is My Brother?    Malibu, California
 Cotswold Publishing  1977 

 El Reino de Dios: ¿Cuándo, dónde y cómo puedo ser parte de eso?  

 Edward C. Wharton  Christ And The Church   West Monroe, LA:  Howard   1982 

 William Whiston   Josephus Complete Works   Grand Rapids, MI: Kregel, 1972  

 Jim McGUIGGAN   The Book Of Revelation  Lubbock, TX. 
 International Biblical Resources Inc.  1976 

   ¿Tengo que ser bautizado para ser salvo? Muchos dicen hoy: ¡No! 

F. LaGard Smith    Baptism The Believer’s Wedding Ceremony
       Nashville, TN:  Gospel Advocate  1993  

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament 
 Peabody, Mass: Hendrickson   1997 

 Merrill F. Unger, William White Jr.   Vines Complete Expository Dictionary 
 Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Inc.  1984, 1996 

   ¿A quién se aplica el pecado? Examinando la doctrina del pecado original 

 Gerald Paden  Roman Catholicism Lubbock, TX:  Sunset International Bible Institute 1998 

 Joseph H. Thayer   Thayer’s Greek-English Lexicon Of The New Testament  
 Peabody, Mass: Hendrickson   1997 
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   Musical Instruments And Worship: 

 John Price   Old Light On New Worship    Avinger, TX:  Simpson   2005 

 Richard E. Wolfe  Songs, Cymbals And Tambourines / The Music Of Scripture 
 Nashville, TN:  21st Century Christian   1998 

 Ben Brewster  Torn Asunder   Joplin Missouri:  College Press   2006  

 Mark E. Moore  The Chronological Life Of Christ  Joplin Missouri:  College Press  2007 

 Dan Chambers  Where’s The Piano   Nashville, TN:   Gospel Advocate    2001 

 Howard F. Vos  New Illustrated Bible Manners And Customs   Nashville, TN.   
 Thomas Nelson Publishers    1999 

 El Espíritu Santo: 

 Richard Rogers   The Holy Spirit Of God 
 Lubbock, TX:  Sunset International Bible Institute External Studies    1968 

 Sammy Flanary   The Holy Spirit    Lubbock, TX:  Sunset Institute Press    2005  

 Jim McGUIGGAN   The Book Of First Corinthians  Lubbock, TX.  Montex   1984 
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