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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
MEDIANTE EL VALOR DE LA 

COMUNIÓN ENTRE HERMANOS DE 
UNA FE COMÚN 

Dave Miller 
  

El hermano Dave Miller ha trabajado por 
más de 40 años en diversas capacidades 
para iglesias de Cristo, incluyendo 
predicador de púlpito, director de una 
escuela de predicación (Brown Trail 
School of Preaching) y anfitrión de un 
programa televisado a nivel nacional 
que se transmite en GBN (gbntv.org). 

Actualmente es Director Ejecutivo de Apologetics 
Press, el Dr. Miller ha sido autor de numerosos 
artículos y libros, incluyendo el Corán revelado, la 
Anarquía Sexual, Pilotando el Estrecho, el 
Silenciamiento de Dios, Cristo y el Congreso 
Continental, Por qué Sufren, y una serie De libros que 
enseñan a los niños a leer. Él lleva a cabo más de 40 
discursos por año, incluyendo seminarios de fin de 
semana, conferencias y reuniones del Evangelio.  

INTRODUCCIÓN 
Antes de que podamos discutir el concepto de 
compañerismo, tenemos que saber cómo la Biblia usa 
el término. Dos términos griegos encarnan la noción 
de compañerismo en el Nuevo Testamento. Uno es 
echo, que significa "tener, poseer, mantener, mantener", y 
sus derivados metecho, metoche, metochos, que significa 
"compartir, participar". Expresa posesión y relación (por 
ejemplo, Mateo 14:4; Fil 2:20) Específicamente, tener 
comunión con otros y Cristo implica conocerlo y 
permanecer en Él (1 Juan 1:6, 2:2). Incluye además 
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confesión (1 Juan 4:2, 15; 2 Juan 7), permaneciendo en 
la doctrina de Cristo (2 Juan 9) y guardando Su 
palabra y Sus mandamientos (1 Juan 2:3). En 1 
Corintios 10:17, 21, se refiere a compartir o participar 
de la Cena del Señor. En Hebreos 3:14 y 6:4, se refiere 
a aquellos que son participantes de Cristo y del 
Espíritu Santo. 

El otro término del Nuevo Testamento para 
"compañerismo" es koinonia y sus derivados. Significa 
"compañerismo, comunión, comunidad, participación, 
intercambio, asociación, relación cercana, relación". Los 
cristianos disfrutan de "la comunión del Espíritu", es 
decir, la comunión que ha sido provocada por el 
Espíritu Santo (2 Co. 13:14; Filipenses 2:1). Los 
cristianos fueron "llamados a la comunión de su Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor" (1 Corintios 1:9) y disfrutan 
"la comunión de la sangre de Cristo", es decir, comparten 
los beneficios de la muerte de Cristo (1 Corintios 
10:16). Como cristianos, "nuestra comunión es con el 
Padre y con Su Hijo Jesucristo" (Juan 1:3; ver vs. 6-7). 
Participamos en común de la misma mente que la 
Deidad y las bendiciones espirituales que están 
disponibles. Pablo estaba agradecido por la "comunión 
en el evangelio" de los cristianos filipenses, es decir, su 
estrecha relación y vínculo íntimo con el evangelio 
(Filipenses 1: 5, véase Efesios 3: 9). 

Las contribuciones del apoyo monetario se 
conocen como "comunión". A los corintios se les felicitó 
por "compartir" con sus contrapartes judíos (2 Co. 9:13; 
ver 8:4). Los cristianos macedonios hicieron una 
"contribución" a los santos pobres de Jerusalén 
(Romanos 15 :26 ) . Hebreos Cr is t ianos son 
amonestados a hacer el bien y a "compartir" (Hebreos 
13:16). Los primeros cristianos continuaron 
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firmemente en la doctrina de los apóstoles y el 
"compañerismo" -probablemente una referencia a la 
participación en la recaudación semanal de fondos 
para ayudar a los necesitados (Hechos 2:42; véase 1 
Corintios 16:1). 

Los términos relacionados ilustran aún más el 
significado de "compañerismo". Santiago y Juan eran 
"socios" (asociados, camaradas, compañeros, personas 
que compartían koinonos) con Simón en el negocio de 
la pesca (Lucas 5:10). Pablo dijo que Tito y Filemón 
eran sus "socios" (2 Corintios 8:23, Filemón 17). Los 
cristianos hebreos fueron "socios" en el sufrimiento 
con otros cristianos (Hebreos 10:33, ver 2 Corintios 
1:7). Pedro fue un "participante" de la gloria que será 
revelada (1 Pedro 5:1) y señaló que los cristianos son 
"participantes" de la naturaleza divina (2 Pedro 1:4). 
En contraste, Jesús acusó a los fariseos de ser 
"participantes" con sus padres en el derramamiento 
de la sangre de los profetas (Mateo 23:30). Pablo 
advierte a los cristianos corintios que no se vuelvan 
"partícipes" de los demonios, es decir, que entren en 
comunión con ellos participando en su adoración 
pagana (1 Corintios 10:20). 

Pablo insta a Timoteo a instar a los cristianos a 
estar "dispuestos a compartir" (koinonikos), es decir, 
generosos y liberales al dar las posesiones de uno a 
los demás (1 Timoteo 6 :18 ) . Juan fue un 
"compañero" (synkoinonos) en la tribulación y el reino 
con los cristianos de Asia Menor (Apocalipsis 1:9). 
Los cristianos debían separarse de la malvada Roma 
para no "compartir" o "participar" (synkoinoneo) de sus 
pecados (Apocalipsis 18:4). La forma verbal (koinoneo) 
también significa "entrar en comunión o compañerismo, 
hacerse partícipe, unirse a uno como asociado" (Romanos 
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12:13; 15:27; 6:6; Filipenses 4:15; 1 Timoteo 5:22; 
Hebreos 2:14; 1 Pedro 4:13; 2 Juan 11). 

De estos términos y versículos ha surgido 
nuestra comprensión de la voluntad de Dios en lo que 
respecta al principio de retirada de la confraternidad 
y la expulsión. Hemos usado este término para 
describir el acto de cortar la comunión, es decir, que 
indica que ya no consideramos a la persona en una 
relación correcta con Dios y, por lo tanto, a nosotros 
mismos como hermanos cristianos. Desalojamos a 
una persona a la que consideramos espiritualmente 
infiel y, por lo tanto, perdida. Nuestro acto de retirada 
pública es simplemente una forma formal de afirmar 
y mostrar el reconocimiento del hecho de que el 
individuo ya está perdido a los ojos de Dios. 

El Nuevo Testamento usa varias expresiones 
positivas que pertenecen al principio de la expulsión: 
"restaura a uno" (Gálatas 6:1); "No lo cuenten como 
enemigo" y "amonesten como a un hermano" (2 
Tesalonicenses 3:14); "Volvedlo (un pecador) del error de 
su camino" (Santiago 5:19-20); "Salvar, sacarlos del 
fuego" (Judas 23). Del mismo modo, el Nuevo 
Testamento usa varias expresiones negativas que se 
relacionan con este principio: "sea para ti como un 
pagano y recaudador de impuestos" (Mateo 18:17); 
"Obsérvenlos" y "evítenlos" (Romanos 16:17); "No hacer 
compañía", "ni siquiera comer con" y "guardar de sí 
mismos" (1 Corintios 5:9, 11, 13); "Retirarse", "observar a 
esa persona" y "no hacer compañía" (2 Tesalonicenses 
3:6, 14); "Repréndelo en presencia de todos" (1 Timoteo 
5:20); "Rechazar después de la primera y segunda 
amonestación" (Tito 3:10); "No lo recibas en tu casa ni lo 
saludes" (2 Juan 10). 
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LO QUE DICE LA BIBLIA 
De acuerdo con la Biblia, ¿cómo dos personas 

entran en comunión entre ellos? La única manera 
posible para que tenga lugar la comunión entre dos 
seres humanos es que ambos obedezcan el Evangelio 
de Cristo. Obedecer al Evangelio de Cristo consiste en 
escuchar el mensaje de salvación predicado y elegir 
creer en él y creer en Cristo (Romanos 10:17). 
E n t o n c e s u n o d e b e a r r e p e n t i r s e d e s u 
comportamiento y pensamiento pasados al cambiar 
su mente, redirigiendo esa mente al pensamiento de 
Cristo (Lucas 13:3). Entonces una persona debe 
confesar oralmente la Deidad de Cristo con la boca 
(Romanos 10:9-10). Y finalmente, uno debe 
sumergirse en agua con el entendimiento de que Dios 
le otorga la remisión de los pecados en ese punto. 
OBSERVAR: En el momento en que una persona sale 
de las aguas del bautismo, entra en comunión con 
todos los demás que también han obedecido el 
Evangelio y son fieles a Cristo. 

La mayor parte del llamado mundo "cristiano" 
no está en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no 
han obedecido el plan de salvación del Evangelio de 
la manera que Dios lo ordena. Insisten en que una 
persona se salva en el punto de la fe sin ningún otro 
acto de obediencia. Sostienen que una persona se 
salva simplemente cuando "cree en Jesús" o "acepta a 
Jesús como su salvador personal". Pero el Nuevo 
Testamento deja muy claro que, además de creer en 
Dios y en Jesús, uno también debe arrepentirse de los 
pecados, confiese a Cristo con la boca, y sea 
sumergido en agua para la remisión de los pecados. 
Todas las personas que piensan que fueron salvas 
antes de sumergirse en el agua no se han salvado y no 
están en comunión con Dios. 
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Considere las palabras de Jesús a Nicodemo en 
Juan 3:5- "De cierto, de cierto te digo, que a menos que uno 
nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios". El término "a menos" (dos palabras en el 
original) tiene la fuerza lógica de "si y sólo si". En otras 
palabras, hay una y sólo una entrada al reino de la 
salvación y Cristo, y esa puerta es el bautismo. Miles 
de personas afirman creer en Jesús y están pasando 
sus vidas yendo a la iglesia y pensando que son 
aceptables para Dios y en comunión con él. Sin 
embargo, si nunca han hecho exactamente lo que 
Jesús dijo que deben hacer para entrar en comunión 
con Él, toda su actividad religiosa es en vano. 

Supongamos que te encuentras con una 
persona religiosa muy devota. Esta persona ora a Dios 
y lee su Biblia todos los días. Él vive una buena vida 
moral. Él ayuda a los necesitados y es amable con sus 
semejantes. Él hace un trabajo de misión para instar a 
otros a aceptar a Jesús. Sin embargo, pensó que se 
hizo cristiano en el momento en que recibió a Jesús en 
su corazón, invocándolo y aceptándolo como 
Salvador. Luego fue bautizado, pero consideró que su 
bautismo era simplemente una expresión externa de 
lo que ya había sucedido cuando él aceptó a Jesús. La 
Biblia claramente enseña que, trágicamente, este 
individuo nunca entró en comunión con Dios. Jesús 
declaró: "No todos los que me dicen: Señor, Señor, 
entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos" (Mateo 7:21). 
"¿Pero por qué me llamas 'Señor, Señor', y no haces las 
cosas que digo?" (Lucas 6:46). 

Usted ve, sólo Dios puede establecer las 
condiciones bajo las cuales Él nos perdonará y nos 
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permitirá tener comunión con Él. Tú y yo no podemos 
decidir esas condiciones. ¡Pero lo hacemos tan 
fácilmente! Decimos: "Bueno, esa persona es una 
buena persona, ha sido amable conmigo, y aunque no 
ha obedecido el Evangelio como dice el Nuevo 
Testamento, simplemente no creo que Dios lo 
condene). ¡Hable de arrogancia, de presentarse como 
juez y de contradecir las propias instrucciones de 
Dios! ¿Cómo se atreve alguien a hacer eso? Jesús dijo 
que si una persona no se bautiza, "no puede entrar en el 
reino de Dios". Repito, "él no puede". Sin embargo, la 
mayoría de la gente no acepta la declaración de Jesús 
al respecto. Pero escucha lo que dijo acerca de eso: "Y 
si alguno oye Mis palabras y no cree, no lo juzgo; porque no 
he venido para juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. 
El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue, la palabra que he hablado lo juzgará en el día 
final” (Juan 12: 47-48). Usted y yo no tenemos ningún 
derecho a eximir a nadie de cumplir con las 
instrucciones de Dios con respecto a cómo entrar en 
comunión con él. 

Considere la declaración de Jesús de la Gran 
Comisión: "Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo . . ." (Mateo 28:19). Note 
cuidadosamente la preposición en este versículo. En 
inglés está "adentro", pero en griego está "dentro". Una 
persona no ha entrado en una nueva relación y lealtad 
con Dios, ni ha llegado a la unión o comunión con 
Dios, ni ha sido admitida en el pacto de redención, o 
poner a Cristo, y no es una posesión del Padre 
(diferentes maneras de decir lo mismo) hasta el acto 
del bautismo. El uso de la preposición griega "en" 
indica que cuando uno es bautizado en agua, el 
individuo se transfiere de una esfera o esfera a otra, 
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de no tener una relación con la Deidad a tener una. 
Por lo tanto, la inmersión en agua es inequívocamente 
la línea divisoria entre los perdidos y los salvos, los no 
perdonados y los perdonados, los no cristianos y los 
cristianos. 

También note en este versículo el uso de la 
palabra "nombre". Muchas veces en las Escrituras, 
hacer algo "en el nombre" de alguien significa hacerlo 
con la aprobación y la autoridad de esa persona. 
Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo se refiere a la transferencia del 
individuo a la esfera de la autoridad de la Deidad. Si 
bien la Deidad ejerce autoridad sobre todo el 
Universo (véase el verso 18, Efesios 1:21, Col. 1:15ss.), 
Ningún humano se ha sometido voluntariamente a 
esa jurisdicción o se ha sometido a esa autoridad 
hasta que se someta a la inmersión en agua. Una 
persona se somete a la autoridad de la Deidad 
cuando, habiendo sido enseñado el Evangelio, luego 
es bautizado en esa esfera de autoridad. Por el 
contrario, hasta que una persona promulgue los 
medios divinamente designados por los cuales una 
persona se coloca a sí misma bajo la autoridad de 
Dios, él permanece bajo la autoridad y el poder de 
Satanás. 

Entonces debemos ser claros en esto: no 
importa cuán religiosa, cuán sincera, cuán celosa, 
cuán agradable sea una persona, si él no ha sido 
bautizado en Cristo, no es un hijo de Dios, no es 
cristiano, y él no está en comunión con Dios o los 
cristianos. 

MANTENIENDO COMPAÑERISMO 
Una vez que una persona ha obedecido el plan 

de salvación del Evangelio, entrando así en comunión 
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con Dios y con todos los demás cristianos, ¿cómo 
permanecen esos individuos en comunión unos con 
otros? Juan escribió: 

Lo que hemos visto y oído te declaramos, 
para que también puedas tener comunión 
con nosotros; y verdaderamente nuestra 
comunión es con el Padre y con Su Hijo 
Jesucristo. Y estas cosas te escribimos para 
que tu alegría sea plena. Este es el mensaje 
que hemos escuchado de Él y les 
declaramos que Dios es luz y que en Él no 
hay oscuridad en absoluto. Si decimos que 
tenemos comunión con Él y caminamos en 
tinieblas, mentimos y no practicamos la 
verdad. Pero si caminamos en la luz como 
Él está en la luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, 
nos limpia de todo pecado (1 Juan 1: 3-7). 

Note que la única manera para que dos personas 
mantengan el compañerismo entre ellos es para que 
ambos permanezcan en comunión con Dios. Si estás 
en comunión con Dios y no estoy en comunión con 
Dios, tú y yo no podemos estar en comunión unos con 
otros. 

Pero, ¿cómo permanecen los cristianos en 
comunión con Dios? La Biblia es clara en que para 
permanecer en comunión con Dios, el cristiano debe 
vivir fielmente la vida cristiana. ¿Qué incluye eso? Las 
epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para 
responder esa pregunta. Estos son algunos de los 
requisitos. Debemos participar en la asistencia 
constante de la iglesia el primer día de la semana 
(Hebreos 10:25, Mateo 6:33, Hechos 20:7). Adore con 
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la iglesia todos los domingos (Juan 4:23-24; 
Apocalipsis 19:10), que incluye canto (Efesios 5:19), 
orando (Santiago 5:16), ofrendando (1 Corintios 
16:1-2), Lectura / predicación de la Biblia (1 Timoteo 
4:13), y participar de la Cena del Señor todas las 
semanas (Hechos 20:7, 1 Corintios 11: 20ff). Vivir 
diariamente por Dios incluye abstenerse de las obras 
de la carne en Gálatas 5, como el lenguaje impuro, al 
tiempo que muestra en nuestras vidas el fruto del 
Espíritu. Además de describir la vida cristiana fiel, el 
Nuevo Testamento proporciona varias listas de 
conductas pecaminosas que los cristianos evitarán 
(Romanos 1:26-32, Efesios 4: 25-31, Col. 3: 1-10). En 
resumen, vivimos para Cristo, damos un ejemplo 
apropiado para los incrédulos e instamos a los 
incrédulos a que también se vuelvan cristianos 
(evangelismo). 

Mantener la comunión con Dios y con los demás 
también significa seguir las enseñanzas de Dios con 
respecto a la disciplina de los miembros infieles. Se 
dice tanto en el Nuevo Testamento sobre ayudarse 
unos a otros a permanecer fieles y tomar medidas 
disciplinarias cuando un hermano se desvía (Mateo 
18:15-17, Romanos 16:17-18, 1 Corintios 5:1-13; 
Efesios 5:11-12; 2 Tesalonicenses 3:6-15; Tito 3:10-11; 
2 Juan 9-11). Nuestro único intento debería ser 
reclamar a los hermanos perdidos. Todos debemos 
estar muy preocupados por unos a otros, no 
queriendo que ninguno perezca. Es increíblemente 
trágico que la mayor parte del mundo de la 
humanidad rechace el Evangelio. Pero es doblemente 
trágico cuando una persona se convierte en hija de 
Dios: un cristiano salvado del Nuevo Testamento 
purificado por la sangre de Cristo - pero que luego se 
aparta de la fe y vuelve al mundo. Pedro lo comparó 
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con un perro que regresa a su vómito y un cerdo que 
regresa a su lodo. Así que, muy dicho. Deberíamos 
hacer todo lo posible para hacer lo que Santiago nos 
dice hacer: "Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha 
extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el 
que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
d e m u e r t e u n a l m a , y c u b r i r á m u l t i t u d d e 
pecados" (Santiago 5: 19-20). 

CONCLUSIÓN 
Dios espera esencialmente dos cosas de todos. 

Primero, obedezca el plan de salvación del Evangelio. 
Segundo, vive la vida cristiana fielmente. Estas dos 
cosas determinan la comunión. Pablo dijo en 
Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la 
ley. Jesús dijo en Mateo 22:37-39 que ama a Dios y 
ama a tu prójimo. Si una persona ama a Dios, se 
conformará al plan de salvación y se convertirá en un 
cristiano del Nuevo Testamento, y luego vivirá en 
armonía con la voluntad de Dios, que incluirá a un 
compañero amoroso. Dios quiere que todos los seres 
humanos se salven. Él quiere que puedan disfrutar de 
la dulce comunión que está disponible al convertirse 
en cristianos y luego vivir fielmente. ¡Qué hagamos 
todo lo posible para facilitar ese deseo divino! 
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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
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ADECUADAMENTE EQUIPADO 
Edilfonso Rodríguez  

 
	 El hermano Edilfonso Rodríguez es 
egresado de North Loop Iglesia de 
Cristo Leadership Training School de 
El Paso, TX (1977). Ha predicado el 
evangelio por más de 40 años, 
e s t a b l e c i e n d o m á s d e 3 5 
congregaciones en los Estados Unidos 
y Mexico. Nuestro hermano ha 

llevado a cabo obra evangelística en Estados Unidos, 
Centro y Sur América. En 1989 colaboró como uno de 
los instructores del departamento Español de la 
Escuela de Predicación de Sunset en Lubbock, TX. Por 
los últimos 26 años ha colaborado con la Iglesia de 
Cristo de Norton Street en Corpus Christi, TX. Él está 
casado con la hermana Aurora, y ambos tienen tres 
hijos: Gabriel, Israel, Joshua, y una hija, Dina.  

PREÁMBULO 
 Detrás de cualquier empresa victoriosa, uno 
puede encontrar un grupo de gente que está 
adecuadamente equipada para hacer su propio 
trabajo individualmente. Tengo un amigo, que 
prácticamente viene a ser como un hijo para mí.  Él 
tiene sus propios negocios, en el cual ha tenido buen 
éxito hasta el momento.  El éxito que él ha tenido en 
sus negocios es a causa de la manera en como él 
entrena a sus empleados.  Al ocupar un empleado, él 
lo pone al lado del maestro que ya ha tenido varios 
años de experiencia, y varios años de estar trabajando 
en la compañía.  Su propósito es que el empleado 
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nuevo aprenda todo lo que puede del maestro, y lo 
que él pueda, lo puede hacer por sí mismo.  Después 
que el empleado se sienta cómodo, y con toda 
confianza, en lo que tiene que hacer, mi amigo lo pone 
a trabajar a solas.  Pero aun así, constantemente le está 
vigilando para ver que haga su trabajo bien.  Si no lo 
hace bien,  como fue enseñado, le llama la atención, y 
le hacer saber. Pero aun así, le da la oportunidad para 
que pueda aprenda a corregir la situación. Y así 
consecutivamente lo hace con todo los empleados que 
él ocupa para sus negocios.  Hasta el momento, él ha 
tenido buen éxito en sus negocios.  Estoy seguro que 
si observamos cuidadosamente a otras compañías 
exitosas, vamos observar algo similar.Victoria existe 
cuando empleados son adecuadamente equipados 
para desarrollar  su propio trabajo. 

 Otra cosa que observamos en las compañías  
exitosas, es que ellas ocupan a gentes capaces. 
Gerentes que son expertos en su área de trabajo, y que 
puedan enseñar a los empleados de las compañías lo 
que necesitan aprender. Además, con frecuencia, traen 
a otros expertos para que los gerentes y empleados 
puedan continuar recibiendo continua educación en 
sus áreas de trabajo.  Las compañías exitosas invierten 
dinero y tiempo para continuar equipando a sus 
empleados en la última tecnología, para que pueda 
seguir teniendo éxito en lo que hacen.  
  
 La Iglesia de Cristo es la única iglesia del Señor 
(Efesios 4.4). Ningún otro cuerpo religioso puede 
hacer esta declaración. He aquí porque puede 
declarar que es la única. El Señor la escogió desde 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1.4). Fue 
Profetizada por muchos años en el Antiguo 
Testamento (Génesis 3.15; Daniel 2.44-45; Isaías 2.1-4; 
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Miqueas 4.1-5). Y aún declarada por nuestro Señor 
Jesucristo, cuando él anduvo aquí en la tierra. Él 
declaró que él la iba establecer en la cuidad de 
Jerusalén (Mateo 16.18).  Lo cual cumplió en el año 33 
d.C., después de su Ascensión  (Marcos 9.1; Hechos 
2.1-13). Pues, no solamente la estableció, sino que 
capacitó a hombres para que la perfeccionaran,  para 
ser victoriosa en este mundo (Efesios 4.11-16).  Es por 
esta razón que leemos en las Sagradas páginas de la 
historia de la iglesia, en el libro de Hechos, que la 
iglesia de Cristo fue victoriosa a través de Jesucristo, 
porque fue adecuadamente planificada, preparada, y 
equipada. 

Pero hoy en nuestros días, pocas veces 
observamos la victoria a través de Jesucristo en 
algunas congregaciones del Señor. A través de mis 
jornadas en diferentes países y ciudades, he visitado, 
y predicado en muchas congregaciones del Señor. Y 
puedo decir con toda confianza, no todas las 
congregaciones demostraron victoria a través de 
Jesucristo. Claro, razones varían en porque esto no se 
ha llevado a cabo en cada congregación. Pero puedo 
decir con toda confianza, que el denominador común 
es la falta de una preparación adecuada de la 
congregación.  

MONOGRAFÍA 
 Esto pues nos trae a nuestra monografía para 
este escrito. Existen muchas avenidas por las cuales 
podemos dirigirnos mediante este estudio. Sin 
embargo, a causa de que nuestro espacio es limitado, 
he aquí tres cosas que quiero escribir en este escrito, y 
estudiar con ustedes. Primeramente, quiero estudiar 
con ustedes algunas razones en porque el pueblo de 
Dios , l a ig les ia de Cr i s to , neces i ta es tar 
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adecuadamente equipada. Segundo, quiero estudiar 
con ustedes algunas razones en porque el pueblo de 
Dios, no está adecuadamente preparado.  En seguida, 
quiero estudiar con ustedes las victorias que La iglesia 
de Cristo puede lograr si están adecuadamente 
equipados.  Así que, vamos en seguida afirmar estas 
cosas que hemos escrito como nuestra monografía.  

ASEVERACIÓN 
“Razones en porque el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, 

necesita que estar adecuadamente equipados para ser 
victorioso” 

 No necesito recordarles que debemos “Sed 
sobrios, y velad; porque nuestro adversario el diablo,  como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 
Pedro 5.8). Amigo lector, de esto debemos estar muy 
conscientes. Nuestro enemigo, Satanás, desde el 
principio ha querido destruir toda lo que Dios ha 
creado, y representa. Usted seguramente recuerda que 
en el libro de Apocalipsis, un libro altamente 
simbólico, en encontramos el siguiente versículo;  
“Una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón y sus ángeles” (Apocalipsis 
12.7).  Mas adelante en este mismo contexto, Juan nos 
describe quien es el dragón.  Considere lo que escribe 
Juan; “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él” (Apocalipsis 12.9). La razón que 
Satanás  y sus ángeles fueron arrojados al mundo, fue 
porque Satanás quiso usurpar la autoridad de Dios.  
Al querer hacer esto, él cayó en condenación (1 
Timoteo 3.7). Y, como no pudo lograr su meta, él 
ahora se lanza hacia “la descendencia de la mujer, y los 
que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio 
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de Jesucristo” (Apocalipsis 12.17).  
 Además, al leer el libro de Génesis, nos damos 
cuenta que en el capítulo uno, Moisés, el autor de 
cuyo libro, describe lo que Dios creó al principio. No 
vamos hablar de todas las cosas que Dios creó, pero sí 
quiero hablar sobre lo que nos comunica los 
siguientes versículos. Primeramente, tenemos la 
comunicación de (Génesis 1.26-27). En seguida, 
tenemos lo que nos comunica (Génesis 1.28a). Y 
finalmente, lo que nos comunica (Génesis 1.28b).  
Respectivamente, estos versículos nos comunican 
sobre la creación del ser humano, matrimonio, y la 
familia. Y cuando llegamos al final de este capítulo, 
notamos que Moisés nos comunica lo siguiente; “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 
sexto” (Génesis 1.31). Pues, desde ese momento en 
adelante, nuestro enemigo, Satanás, comenzó a querer 
destruir todo lo que Dios había creado.  

Inmediatamente, después que Dios creó al ser 
humano, Satanás atacó al ser humano (Génesis 3.1ss; 
Romanos 5.12; Hebreos 2.14-18). Pero es evidente que 
ganó la batalla, pero no la guerra. Pero no solamente 
quiso destruir al ser humano, sino que quiso destruir 
el matrimonio. Dios ha creado a la mujer para el 
hombre, y el hombre para la mujer (Génesis 2.24-25). 
Así pues fue en el principio, un hombre para una 
mujer, y una mujer para un varón (Mateo 19.4-6).  
Pero una vez más, Satanás  quiso destruir el plan de 
Dios. Para la quinta generación de la descendencia de 
Caín, Lamec tomó dos mujeres como esposas 
(Génesis 4.19). Y que se puede decir de la 
descendencia de Set. Para la diecisiete generación, 
Abraham toma dos mujeres como esposa, y después 
una tercera (Génesis 16.1; 25.1). Y luego hizo el 
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intento de cambiar la definición del matrimonio. Dios 
claramente lo estableció, un hombre para una mujer, y 
una mujer para un hombre (Génesis 2.24-25). Pero 
para el capítulo diecinueve de Génesis, Satanás quiso 
cambiar la definición del matrimonio. En este 
capítulo, la definición de matrimonio, según el 
hombre, un hombre para otro hombre  (Génesis 4.19; 
16.1; 19.1-7; 25.1).  Con el presidente Obama, lo cual 
Satanás lo utilizó como su instrumento, tuvo  una 
pequeña victoria. El día  25 de junio 2015, la corte 
suprema pasó la ley que la unión homosexual debe 
ser considerada legalmente un matrimonio. ¡Que 
abominación!  Dios abiertamente condena tal unión 
(Levítico 18.22; 20.13; Romanos 1.26-27; 1 Corintios 
6.9; Judas 1.7). Pero recordemos que “Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5.29).  
Pues, al atacar el matrimonio, es también un ataque a 
la familia. 

 Así que, nuestra lucha es en contra un enemigo 
orgulloso, poderoso, engañoso, y muy inteligente. 
Recuerde, que Satanás es el príncipe de este mundo 
(Juan 12.31; 14.30; Efesios 2.2). Además, Las 
escrituras lo describe como el “dios de este siglo” (2 
Corintios 4.4).  Mas que todo, tenemos que recordar 
que nuestro enemigo, en un tiempo era el Señor de 
nuestra vida. La escritura nos recuerda de esto en los 
siguiente versículos; “Anduvimos siguiendo la corriente 
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, 
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad 
de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás” (Efesios 2.2-3).  
Pero ahora que somos de Cristo, Satanás quiere que 
regresemos a él. Por eso anda como león rugiente para 
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destruirlos (1 Pedro 5.8).   

Al conocer nuestras debilidades, Satanás sabe 
con qué tentarnos. Él es el gran tentador (Mateo 4.3; 1 
Tesalonicenses 3.5; Apocalipsis 2.10; Santiago 
1.13-15). Es por eso que al convertirnos a Jesucristo, 
n o s “ d e s p o j e m o s d e l v i e j o h o m b r e c o n s u s 
hechos” (Colosenses 3.10).  Porque manifiestas son las 
obras del viejo hombre, las cuales Satanás usará para 
tentar nuestras propias concupiscencias, y seducirnos 
(Gálatas 5.19-21; Santiago 1.14).   

 Considere pues lo que nos enseña las 
Escrituras concerniente a Satanás; “Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo” (Efesios 6.11). La palabra 
“Asechanzas – Methodeia” se refiere a nuestra palabra 
“Método.”  Según los lexicógrafos, ellos  definen la 
palabra griega de la siguiente manera; “El modo de 
proceder ordenada, técnica, y sistemáticamente hacia al 
sujeto.” Esto nos da entender que no estamos tratando 
con un neófito. Sino con un ser inteligente, y uno que 
piensa adecuadamente todo ángulo de la situación, 
antes de tentarnos. Satanás es preciso en sus 
tentaciones. Otra escritura que debemos considerar es 
la siguiente; “Para que Satanás no gane ventaja alguna 
sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones” (2 
Corintios 2.11).  Aquí en este versículo, Pablo usa la 
palabra “Maquinaciones – Noema.” Según los 
lexicógrafos, ellos nos definen esta palabra de la 
siguiente manera; “Percibir, pensamiento, concepto 
mental”.  En otras palabras, la metodología de Satanás 
es de crear con engaño, decepción, en nuestra mente.  
Planta en nuestra mente conceptos que parecen ser 
verídicos, pero que son totalmente falsos. Por esta 
razón el Cristiano debe estar adecuadamente 
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equipado con la Palabra de Dios para ser triunfante 
(Colosenses 2.8).  Al comunicarles a los miembros de 
Éfeso sobre la adecuada preparación de la 
congregación, Pablo les escribe lo siguiente;  “Para que 
ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error” (Efesios 4.14). He ahí las razones porque 
necesita la congregación ser equipada, para que ya no 
sean niños fluctuantes; para que no sean llevados por 
doctrina falsa,  y para que no sean engañados por 
estratagema de hombres. Además, para que no sean 
aún engañados con la astucia de las artimañas del 
error.  

“Razones en porque el Pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, 
no está adecuadamente equipado para ser victorioso, a pesar 

de que Dios ha constituido a hombres capaces para 
equiparlos”  

 Desde el momento que la iglesia fue un 
concepto en la mente de la Deidad, Dios tuvo un plan 
maravilloso para equiparla  (Efesios 1.4; 1 Pedro 1.20; 
cf. Efesios 4.11-12). Considere lo siguiente, cuando 
Pablo y Bernabé fueron a la cuidad de Jerusalén, para 
arreglar el problema que existía entre los gentiles y 
judíos, ellos se reunieron con los apóstoles, ancianos, 
y la congregación de Jerusalén para arreglar el 
problema (Hechos 15.6). En esa discusión hubo 
argumentos en pro y contra concerniente la situación 
pendiente.  Pero me interesa el argumento que Simón 
hace, concerniente la situación. El usó un versículo 
que encontramos en el libro de Amos  (Amos 9.11-12).  
Este texto nos dice;  “Dice el Señor, que hace conocer todo 
esto desde tiempos antiguos” (Hechos 15.18). En otras 
palabras, la solución al problema, Dios ya lo había 
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planificado desde la eternidad. El gentil y el judío, 
iban a tener entrada en la iglesia de Cristo.  Mi punto 
es el siguiente. Si Dios se preocupó de tales cosas, 
desde antes de la fundación del mundo, pregunto, 
¿No cree que Dios aún tuvo en mente para que la 
iglesia esté equipada también? Claro que sí. ¿Por qué 
contesto con toda confianza? Por lo que Pablo les 
escribe a los santos, o la congregación que se reunía 
en la cuidad de Éfeso. Considere lo siguiente; “Y él 
mismo constituyó a unos apóstoles; a otros profetas; a otros 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo”  (Efesios 4.11-12).  Estos 
versículos nos enseñan que Dios ya había planificado 
la preparación de la iglesia de antemano. 

 Así que, nuestra conclusión anterior nos lleva a 
la siguiente pregunta; ¿Si Dios ha constituido un plan 
para equipar bien la iglesia de Cristo, ¿por qué es que 
algunas iglesias de Cristo no están equipadas 
adecuadamente?  Bueno, vamos a estudiar este punto 
más a fondo. Considere conmigo los siguientes 
puntos. 

Primeramente, permítame decir que el plan de 
Dios, para equipar a la congregación adecuadamente, 
no es la aspiración de algunos líderes.  Esto por cierto, 
no es el ejemplo que observamos de los obreros de 
Dios en las Escrituras. Vamos a considerar algunos 
ejemplos.  El Espíritu Santo le comunicó a la iglesia de 
Cristo en Antioquía, que apartara a dos líderes para la 
obra evangelística. Claro, sabemos que fueron 
Bernabé y Saulo. Ellos fueron apartados  “Para la obra 
a que los había llamado” (Hechos 13.3).  Su tarea fue de 
i r a e v a n g e l i z a r, e s t a b l e c e r y e q u i p a r l a s 
adecuadamente las congregaciones establecidas 
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(Hechos 14.21-23).  Este mismo concepto se puede 
observar, en otros evangelistas que Pablo envió  a 
diferentes ciudades (1 Timoteo 1.3; 3.1-13; Tito 1.5).  
  
 Hoy día tenemos aquellos quienes han sido 
llamados, o animados, para ser evangelistas. Los 
mandamos a las escuelas de predicadores, o a colegios 
para que reciban su entrenamiento. Salen de tales 
instituciones bien instruidos, y conocen bien sus 
responsabilidades. Pero el problema existe de que en 
algunos de estos líderes, no existe la aspiración para 
seguir equipando la iglesia de Cristo adecuadamente. 
Ellos tienen otras intenciones.  O, simplemente, ellos 
no tienen la menor idea de cómo formular un 
currículo de entrenamiento para la iglesia. No saben 
cómo empezar, mucho menos cuando llegan al fin, y 
qué hacer después de llegar a tales alturas.  Así que, 
se encuentran perdidos. Ponen la confianza en 
enseñanza y currículo de otros. En personas que ni 
aún conocen la congregación, ni tienen el mejor 
interés para la congregación. Estos le tiran a todo, 
pero nunca pegan al blanco.  Pero aún también, puede 
existir la posibilidad que el líder sí tiene la aspiración 
de equipar adecuadamente la congregación, pero los 
varones de la congregación no tienen el deseo.  Son 
apáticos.  Son como los pajaritos recién nacidos.  
Cuando llega la mamá pájaro al nido, los pajaritos 
abren sus bocas para que la mamá pájaro les de 
comer. Y hasta eso, no mastican la comida, para 
sacarle el sabor y gozarla, sino que solamente se la 
tragan. Por lo tanto, Dios no produce en ellos “El 
querer como el hacer, por su buena voluntad”  (Filipenses 
2.13). Porque no son nutridos por la Palabra de Dios, 
para llegar a la perfección espiritual. Además, no 
existe un deseo ardiente dentro de la persona 
(Jeremías 20.7-9). Y finalmente, puede ser que el 
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mismo líder no esté equipado para equipar la 
congregación adecuadamente. Digo esto, porque he 
estado en muchas congregaciones en donde el líder 
encargado es un laico, o simplemente uno miembro 
varón que ha asumido la responsabilidad del 
liderazgo. De ninguna manera estoy diciendo que 
esto está mal. Pero su falta de entrenamiento, y poca 
atención a la congregación, le impide una adecuada 
preparación para la congregación.  

Mi estimado lector, la preparación de la 
congregación no es un trabajo fácil. Pero aún también, 
sé que no es una tarea imposible.  Creo que para estas 
alturas,  ya se está preguntando, bueno, ¿Cuál es el 
proceso bíblico para equiparar adecuadamente la 
congregación?  ¿Me puede dar algún ejemplo bíblico, 
que pueda implementar en la congregación? Deje 
presentar el siguiente patrón bíblico para su 
consideración.  Estos son puntos principales del texto. 
Pero recuerde que aún existen sub-puntos para una 
conclusión más adecuada.  Nuevamente regreso a dos 
líderes que Dios escogió, Pablo y Bernabé.  Considere 
como ellos desarrollaron su plan para equipar 
adecuadamente a las congregaciones de Galacia. 
Primeramente, ellos recibieron su llamamiento y 
ordenación (Hechos 13.2-3).  Segundo, ellos sabían su 
tarea, la cual fue de evangelizar y establecer 
congregaciones (Hechos 13.13–14.21). Tercero, después 
de establecer, las congregaciones, se evaluaron. Y 
después establecieron un  plan para cada uno de ellas. 
Además, estructuraron cada congregación (Hechos 
14.22-23). Y finalmente, les presentaron el plan de acción 
para su propio crecimiento.  Pablo, con frecuencia les 
visitó para ver cómo estaban, y animarles en su 
trabajo. (Hechos 18.23; 1 Corintios 16.1). Esto nos 
puede ayudar en nuestra obra de equipar 

!35



adecuadamente a nuestras congregaciones. 

“Victorias que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, puede 
lograr alcanzar, si se equipa adecuadamente” 

 Cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, 
se equipa adecuadamente, ella puede lograr  victorias. 
Una de tantas, puede ser la victoria sobre vuestro 
enemigo, Satanás. Recuerde lo que la Biblia nos 
enseña sobre él.  Pues, al equipar  o “Perfeccionan a los 
Santos para la obra del ministerio” ellos serán triunfantes 
sobre el enemigo. Recuerde, durante el proceso de la 
perfección o preparación, “La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros” (Colosenses 2.16).  Esto, habrá 
de producir   “La mente de Cristo” (1 Corintios 2.16). 
Una vez que la iglesia logre obtener la mente de 
Cristo, “Con Cristo estamos juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, más vive Cristo en nosotros; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amo 
y se entregó así mismo por mi” (Gálatas 2.20). De tal 
manera, “que el que está en vosotros, mayor es del que está 
en el mundo” (1 Juan 4.4). Entonces, “¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra 
nosotros? (Romanos 8.31).  

 Segundo, logramos obtener la victoria de que 
la iglesia de Cristo esté bien organizada conforme al 
patrón bíblico. Algunas iglesia de Cristo parecen estar 
conformes con que la junta de varones las gobernada, 
supervisada, y apacentada. Pero este trabajo no le toca 
a nadie más que a los ancianos de la congregación. 
Vamos a investigar las Escrituras, para observar la 
urgencia de organizar la iglesia de Cristo, conforme al 
patrón bíblico. Vamos usar los siguientes ejemplos. 
Primeramente, tenemos la congregación de Jerusalén. 
Todos conocemos que esta congregación fue 
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establecida en el año 33 d.C. Esto lo establece los 
siguientes versículos. Nuestro Señor Jesucristo tenía 
treinta años cuando empezó su ministerio (Lucas 
3.23). Además, durante su ministerio, Jesucristo fue a 
la cuidad de Jerusalén por lo menos tres veces, lo cual 
constituye tres años. Y después fue crucificado (Juan 
2.13; 5.1; 7.10). Así que, para cuando Jesucristo 
asciende a los cielos, y se establece la iglesia de Cristo, 
fue el año 33 d.C. (Hechos 1.6-11; Mateo 16.18; 
Marcos 9.1). Según los historiadores, ellos nos dicen 
que Pablo fue a Antioquía de Siria alrededor del año 
A.D. 43. Pues, inmediatamente después que las 
Escrituras nos narran del viaje de Pablo, tenemos el 
versículo treinta del mismo capítulo (Hechos 11.30). Y 
en este versículo nos damos cuenta que ya existían 
ancianos en la congregación de Jerusalén.  Esto nos 
quiere decir que ya habían pasado diez años. Pero 
realmente no sabemos cuándo se establecieron los 
ancianos en esa congregación. Lo que sí sabemos que 
se organizaron conforme al patrón bíblico pues 
(Hechos 15.22). Esto por cierto que fue una victoria 
para la iglesia de Jerusalén. 

Otro ejemplo son las iglesias de Galacia.  Esto 
fue durante el primer viaje misionero de Pablo y 
Bernabé. Historiadores le han puesto la fecha 48-49 
d.C.  Pero la maravilla es que dentro de esos dos años, 
Pablo y Bernabé, “Constituyeron ancianos en cada 
iglesia” (Hechos 14.23). Según las Escrituras, fueron 
cinco iglesias en donde ellos constituyeron ancianos 
(Hechos 13.14–14.6). Esto fue una victoria para estas 
congregaciones de Galacia.  

Al empezar Pablo y Silas el segundo viaje 
misionero, Ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo 
a la cuidad de Filipo (Hechos 16.1-40). Según los 
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historiadores, ellos dicen que el segundo viaje 
misionero de Pablo fue alrededor de A.D. 50-52. 
Además, cuando Pablo les escribe la carta a los 
Filipenses, él estaba encarcelado en Roma (Hechos 
28.30; Filipenses1.13). Esto fue alrededor del año 60 
d.C.  El texto nos enseña que la congregación de 
Filipo tuvo ancianos y diáconos dentro de diez años 
(Filipenses 1.1). ¿Cuándo se establecieron? No sé. 
Pero el punto es que ellos fueron victoriosos a 
consecuencia de su organización de acuerdo al patrón 
bíblico.   

CONCLUSIÓN 
 En conclusión, solamente deje escribir lo 
siguiente. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, 
tienen que estar muy bien equipados para poder ser 
victorioso. Tal perfección, o preparación, no es un 
trabajo fácil. Se lleva mucho trabajo. Es algo que todos 
podemos alcanzar. Alcanzándolo, seremos victoriosos 
en las siguientes áreas. Seremos victoriosos en contra 
nuestro enemigo. Seremos victoriosos en equipar, u 
organizar la iglesia de Cristo como la Biblia nos 
enseña. Seremos victoriosos en enseñar “Todas las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Pedro 2.9).    
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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
MEDIANTE EL PROPÓSITO ETERNO DE 

DIOS PARA LA HUMANIDAD 
Obed Rodríguez 

Obed Rodríguez es egresado de la Brown 
Trail School of Preaching con diploma en 
Biblia (2001). En el presente colabora 
como instructor de medio tiempo de la 
escuela y por los últimos 18 años ha sido 
el predicador de la Iglesia de Cristo de 
Everman, en la ciudad de Everman, TX. 
Nuestro hermano ha predicado la 

Palabra en México y varias ciudades de Estados Unidos. 
Obed también trabaja como director de la Biblioteca 
pública de la ciudad de Everman, TX. Él está casado con 
Vicky Rodríguez, y ambos tienen una hija, Laura. 

INTRODUCCIÓN 
 Pensar en el propósito eterno de Dios para la 
humanidad resulta uno de los retos más importantes 
para todo cristiano; es decir, que si el cristiano 
realmente puede llegar a profundizar en su 
conocimiento y entendimiento de lo que significa el 
propósito eterno de Dios para la humanidad, 
seguramente su vida, su convicción, su dedicación, 
será tal que ni aun los más grandes problemas de la 
vida podrán alejarlo de la fe que a profesado al 
decidir seguir a Cristo nuestro Salvador. 

 Dios quiere darnos la victoria sobre este 
mundo. Para ello, sin lugar a dudas, Dios ha hecho un 
esfuerzo enorme. Aunque sabemos que para nuestro 
Dios no hay cosa imposible, seguramente también 
podemos saber que no fue fácil lograr la gran empresa 
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de salvar al mundo entero. Para ello, el costo fue de 
inimaginable volumen.  El costo sin más, ni mas fue la 
sangre de Jesucristo Su Hijo.  No puede haber perdón 
de pecados sin propiciación, sin un pago por ellos.  El 
precio de ese pago fue que Cristo viniese al mundo y 
tomase la forma de siervo hecho semejante a los 
hombres y en esa condición ofrecerá su propia vida, 
su sangre, su cuerpo en holocausto perfecto por todo 
el mundo.  Esto sin lugar a dudas nos deja ver que 
salvar al mundo no fue cosa fácil a pesar de que para 
Dios no hay imposibles. 

 Pero esa victoria sobre el mundo no tuvo un 
origen en un plan espontáneo o emergente de última 
hora. Esa victoria se debe, otra vez, a una planeación 
enorme, a un trabajo enorme, a un esfuerzo enorme y 
sobre todo a un amor enorme demostrado por nuestro 
Padre Celestial, el arquitecto sublime que desde antes 
de que se fundase el mundo ya había pensado en 
iniciar este plan redentivo para la humanidad. El plan 
se menciona en unos cuantos segundos pero la 
realidad es que Dios trabajo y luchó por nosotros y 
aun ahora sigue luchando por las almas perdidas.  
Usted y yo debemos familiarizarnos más y más con 
este plan de Dios para salvar al mundo. No conocer 
estos hechos, estas hazañas, estas hermosas historias 
es la razón por la que los santos muchas veces no 
profundizan y actúan en su vida cristiana. 

 En las siguientes páginas quisiera enfocarnos 
en entender que a pesar de que nuestro Dios es 
Todopoderoso y no hay cosa difícil para Él (Lucas 
1:37) aun así debemos entender que la salvación del 
hombre tuvo un precio enorme y el valor de las 
acciones de Dios es grandísimo. A veces pensamos 
que por el hecho de que Dios es Todopoderoso, el 
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valor de la redención del hombre es mínimo, Dios 
puede hacer lo mismo todos los días por miles de 
años y no afectaría su poder.  Pero debemos recordar 
que la Escritura nos dice que el amor es sufrido (1 
Corintios 13) y que por lo tanto, la máxima expresión 
de amor, tiene un precio enorme también.  Podemos 
decir con certeza que Dios sufrió y le duele ver a sus 
hijos alejarse de Él y no apreciar el trabajo y la lucha 
que Él ha llevado a cabo para salvarnos.  No podemos 
pensar que la redención del hombre es cosa pequeña.  
No podemos pensar que Dios no ha puesto su total 
atención en este esquema de redención para nuestra 
salvación. 

ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO 

 A través de las páginas del Antiguo 
Testamento vemos como la historia bíblica se va 
desarrollando.  Se selecciona una familia, una nación, 
una tribu, un linaje para poder traer a Cristo a este 
mundo.  El Antiguo Testamento es la historia de cómo 
Dios lograría salvar al mundo.   

 Las piezas del enorme rompecabezas se van 
juntando poco a poco para formar la imagen completa 
de la intención de Dios. 

 Pero no es sino hasta el Nuevo Testamento que 
el apóstol Pablo nos explica que este Esquema de 
Redención se gestó en la mente de Dios desde antes 
de la fundación del mundo, en la eternidad, antes de 
que los fundamentos de Tierra fueran puestos, Dios 
ya había planeado mandar a Su Hijo a la cruz para 
perdón de nuestros pecados.  Este pensamiento de 
Dios no puede ser descrito de otra forma más que 
como la más grande bendición.  Pablo escribe: 
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 
según nos escogió en él antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado 7 en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia…”  Efesios 1:3-8 

Cuando usted y yo nos sentamos cada primer 
día de la semana a adora a nuestro Dios y oímos Su 
Palabra proclamada junto con nuestros hermanos en 
la Iglesia de Cristo, no podemos pensar que es 
simplemente una casualidad que todo esto este en tan 
perfecto orden.  Dios a través de Su providencia y 
toda una enorme preparación había decidido poner 
los medios para nuestra salvación. No es casualidad 
hermanos, es el resultado de siglos de trabajo y un 
deseo de salvación iniciado en la eternidad.  

Pedro nos explica de igual manera que el 
mismo sacrifico del Señor Jesús había sido previsto 
desde la eternidad como una necesidad.  A menos que 
haya propiciación no puede haber perdón de pecados.  
Un pago debía ser hecho para que las faltas de la 
humanidad fuesen cubiertas y tuviésemos la 
esperanza de una reconciliación con Dios, note: 

“…sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
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vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación,20 ya destinado desde antes de 
la fundación del mundo, pero manifestado en 
los postreros tiempos por amor de vosotros…”  
1 Pedro 1:18-20 

PERSIGUIENDO LA SEMILLA 

 El primer anuncio sobre la redención que Dios 
traería a la humanidad se hace prácticamente 
instantes después de que el hombre peca.  Dios había 
hecho provisiones conociendo el corazón de sus 
criaturas y sabiendo de la vulnerabilidad de cada uno 
de nosotros.  Este anuncio se declara en Génesis 3:15.   
Dios describe como desde ese momento habría un 
conflicto entre la descendencia de la mujer y al 
descendencia de Satanás.  Es decir que los buenos 
serían perseguidos por  los malos y esta descendencia 
diabólica intentaría acabar con la simiente de la 
mujer; por lo tanto, era necesario protegerla y 
preservarla a través de las edades hasta que viniese 
Cristo quien sería el cumplimiento de esta promesa. 

 La protección de esta semilla se hace evidente 
al ver algunos cuantos ejemplos de cómo Dios 
proveyó los medios para su preservación.  Tome por 
ejemplo el caso de Abraham e Isaac.  Abraham siendo 
un hombre viejo y sin hijos necesitaba de un heredero 
que no solo heredara sus bienes físicos sino sobre 
todo que sirviese como conductor de esta promesa.  El 
escritor a los Hebreos nos relata que fue la fe de 
Abraham que provocó en él y su esposa e intentar 
tener hijos aun en contra de toda posibilidad humana, 
pero con todas las ventajas de una promesa y 
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juramento hecho por Dios. 
  

“Por la fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz 
aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó 
que era fiel quien lo había prometido.12 Por lo 
cual también, de uno, y ése ya casi muerto, 
salieron como las estrellas del cielo en multitud, 
y como la arena innumerable que está a la orilla 
del mar” Hebreos 11:11-12 

 Otro sorprendente hermoso ejemplo de la 
preservación de esta semilla se encuentra en la 
historia de Ruth la moabita. Esta mujer que no 
pertenecía a la estirpe de Abraham, por circunstancias 
providenciales, viene a ser parte de la gente de Dios al 
regresar a Judá con su suegra Mara.  Se casa con un 
hombre como Booz al que de igual manera encuentra 
de manera providencial y de la unión de estos dos 
(muy improbable unión, por cierto) nace Obed, quien 
vendría a ser padre de Isaí y abuelo del gran rey 
David, de quien sería hijo el Cristo. 

 ¿Qué hubiese pasado si Noemí no regresa a 
Judá o si Ruth decidiera quedarse en Moab como Orfa 
lo hizo?  Seguramente Dios hubiera provisto auxilio 
de otra parte (como dijera Mardoqueo a la reina Ester, 
otro ejemplo de protección a la Simiente, Ester capítulo 4) y 
Dios hubiera cumplido Su eterno plan redentivo, pero 
detalles como estos son  los que nos muestran, a mi 
parecer, el gran amor y meticuloso cuidado que Dios 
tuvo para traer a Cristo al mundo. 

 Muchos casos más pudieran ser mencionados, 
por ejemplo el caso de Noé, quien al sobrevivir 
permitió que la Semilla siguiera su viaje hasta Cristo, 
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ó el caso de Judá y Tamar su nuera quienes a través 
de un grave error providencialmente proveen al 
mundo de un heredero por el cual viniese la semilla.  
Otro caso entre otros es el caso de Ezequías, el rey sin 
hijos y con los días contados a quien Dios le permite 
tener un hijo, Manases, en los 15 años extra que Dios 
le da de vida. Estos ejemplos son personajes 
directamente conectados con la Simiente a quien fue 
hecha la promesa, pero además de estos casos 
podemos encontrar muchos más casos de personajes 
que aportaron mucho para que esto fuera posible a 
pesar de no ser descendientes de Judá o estar dentro 
del linaje de Jesús.  Gente como José, Moisés, Esdras y 
muchos más. 

EL PRECIO DE NUESTRA REDENCIÓN 

 Dios en Su infinita gracia, sabiendo que el 
hombre no podía solventar la deuda enorme por su 
pecado para con Dios mismo, diseñó un plan en el 
cual se pagase el precio más grande por nuestras 
almas.  Estábamos en deuda con Él y Él mismo puso 
los medios para poder solventar esa deuda. No hay 
más grande prueba de amor y de bondad que esta, 
que Él diera a Su propio Hijo en sacrificio por 
nuestras almas. Tal amor es increíble para muchas 
personas, es impensable para la mayoría y es sin lugar 
a dudas un enigma para todos el siquiera intentar 
indagar en este profundo e inescrutable amor. 

 El Señor Jesús lo expresa en el versículo más 
conocido de las Escrituras, Juan 3:16: 

“Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a 
su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se 
pierda mas tenga vida eterna.” Jn 3:16 

!47



 Cuando el Señor Jesús exclama: “Consumado 
es” en Juan capítulo 19, no solamente estaba 
consumando su existencia en esta Tierra, sus 33 años 
expuesto a los mismos problemas y tentaciones que 
todos somos expuestos, también estaba consumando 
el gran plan de Dios para salvar a la humanidad, su 
muerte ponía fin a la ley de Moisés y habría un 
camino nuevo a través del cual pudiéramos entrar 
nosotros al Cielo junto con Él. 

 Si sumamos todas las cosas que han tenido que 
ocurrir en la Historia de la Redención con tal de 
darnos a usted y a mí la esperanza que podemos 
abrigar hoy en día, nos daríamos cuenta de cuánto 
valemos para Dios, cuánto nos ama y cómo no es 
posible entonces pensar que podamos darnos el 
“lujo” de poner a Cristo en segundo lugar en nuestras 
vidas.  No es posible pensar que conociendo a Dios, o 
mejor dicho, siendo conocidos por Dios, nos 
descuidemos y olvidemos lo afortunado que somos 
por ser sus hijos y pensemos que Dios no esté 
pendiente de cada una de nuestras necesidades.   Dios 
quiere que salgamos victoriosos de este mundo, 
podemos y debemos esforzarnos siempre por luchar 
por esa victoria en vista del esfuerzo enorme de 
nuestro Dios. 

 Pablo escribe a los romanos de esta manera: 
“El que no escatimo ni a su propio Hijo, sino que lo 

entrego por todos nosotros,  ¿cómo no nos dará con El 
también todas las cosas?” Romanos 8:32 
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LA PROVISIÓN DE DIOS 

Dios nos ha provisto entonces de todas las 
cosas necesarias para llegar al cielo.  El apóstol Pedro 
declara lo siguiente: 

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia…” 2 
Pedro 1:3 

Dentro de las provisiones de Dios, podemos 
considerar que nos ha provisto las cosas externas, las 
internas y las eternas.  

LAS COSAS EXTERNAS 

 Hemos hablado sobre todas las cosas dentro 
del plan redentivo de Dios.  En la eternidad, nuestro 
Dios planeó y llevó a cabo un elaborado, detallado y 
preciso plan para traer a Cristo al mundo y al mismo 
tiempo mostrar su amor, mostrar su carácter y 
enseñarnos conceptos necesarios para poder apreciar, 
obedecer y vivir de la manera que él desea.  Además, 
nos proveyó de un mundo bueno, un lugar para 
habitar y desarrollar nuestras personas en relación a 
Dios.  Nos dio inclusive los animales, la vegetación, el 
alimento, el firmamento, todas las cosas que pueden 
incluirse en la historia de la humanidad, la ciencia, el 
conocimiento del universo la interacción entre los 
seres humanos todo nuestro entorno para podernos 
prepara en este único periodo provisional de tiempo 
que se llama vida para llegar al cielo. Estas son todas 
las provisiones externas. 
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LAS COSAS INTERNAS 

 Además de las cosas externas,  Dios también 
proveyó todas las cosas internas.  Es decir que nos ha 
dado las instrucciones para poder cultivar nuestro 
espíritu.  

 El hombre puede someter su cuerpo con 
instrumentos físicos, cuerdas, esposas, cadenas, pero 
sólo Dios puede someter el espíritu transformándolo 
a través del evangelio de salvación.  Este es el poder 
más grande que existe en el universo, el poder de 
Dios para cambiar las almas con Su amor y siendo 
obedientes a tal amor de Dios.  Pablo declara: 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego” Romanos 1:16 

 Estas son las cosas internas que Dios nos ha 
provisto en Su Palabra para recibirla, obedecerla, 
vivirla y enseñarla a otros.  Gracias a Dios por Su 
poder transformador. 

LAS COSAS ETERNAS 

 Dios finalmente a provisto también un lugar 
eterno para nosotros.  La morada junto con Él que fue 
preparada por el Señor Jesús y que nos motiva a 
seguir luchando aun en medio del desánimo, las 
dificultades y la muerte.  

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
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hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis”  
Juan 14:1-3 RV 

La Esperanza que tenemos con Dios es una 
esperanza viva, que no se desgasta, no se marchita, no 
se contamina, reservada en los cielos. 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por 
la resurrección de Jesucristo de los muertos,4 
p a r a u n a h e r e n c i a i n c o r r u p t i b l e , 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros…”  1 Pedro 1:3-4 RV 

Gracias a nuestro Dios por Su plan eterno y Su 
provisión. 

YO PUEDO VENCER 

Nuestro Padre Celestial diseñó este Esquema 
de Redención con la única intención de darnos la 
victoria sobre el mal a través de Cristo Jesús.  Cada 
uno de nosotros como seres humanos fuimos 
capacitados para poder decidir nuestro destino 
eterno.  Dios proveyó de todo lo necesario al hombre 
para llegar al cielo. Pero después de proponerse, 
planearse, prepararse y perfeccionarse este plan 
redentivo de Dios, todo lo dejó en nuestras manos 
para decidir qué hacer con este hermoso e 
incalculable regalo.  La victoria en Cristo es posible si 
obedecemos el Evangelio de salvación.   
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El Evangelio es la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo.  En su infinita sabiduría y en 
su perfecto diseño Dios decidió coronar su trabajo 
redentivo con la victoria de Cristo sobre la muerte al 
levantarle tres días después de ser sepultado.   Esta es 
la prueba máxima de que Cristo es Dios.  Nadie más 
puede reclamar tal autoridad, tal poder o tal 
majestad, sólo Jesús el Hijo de Dios. 

El Señor Jesús lo declara en sus propias 
palabras: 

“Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene 
al Padre sino por mí” Juan 14:6 

Dios permita que cada uno de nosotros 
podamos apreciar, entender y amar este propósito 
eterno de Dios en Cristo Jesús. Que al apreciarlo 
podamos ser motivados para seguir viviendo por 
Cristo y que se cumpla en nosotros la intención de 
nuestro Dios al querer salvarnos y hacernos partícipes 
de Su naturaleza. 
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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
MEDIANTE LA BIBLIA COMO NUESTRO 

MANUAL 
Jesús Manuel Rada Gómez 

Nuestro hermano es originario de 
San Luis Potosí. En el presente vive 
en Nuevo Laredo, Mexico desde 
1975. Su trabajo secular consiste en 
Agencia Aduanal. Su esposa es la 
hermana María Lourdes Alvarez de 
Rada. Ambos tienen tres hijos: Luis 
Gerardo Rada, Ana Karen Rada, y 

Victoria Rada. Nuestro hermano colabora con la 
iglesia de Cristo de la colonia Alianza en Nuevo 
Laredo.  

INTRODUCCIÓN 
 Los detractores de Dios se han esforzado por 
presentarlo como uno que es enemigo del hombre, 
quien quiere mantenerlo en un estado de inferioridad 
y carente de la felicidad. Sin embargo contrario a esto 
Dios desea que el hombre viva en una estrecha 
relación con El, darle la felicidad completa, no sólo en 
esta vida, pero también en la venidera. Para lograr 
esto, Dios ha comunicado Su voluntad por medio de 
la Biblia para que el hombre pueda encontrar de 
manera explícita las instrucciones que lo llevarán al  
éxito en todas las aéreas de su vida y, prepararlo para 
la eternidad. La experiencia y los eventos reales nos 
han podido demostrar que el hombre que no sigue las 
instrucciones de Dios plasmadas en la Biblia el 
resultado inmediato será la desgracia moral, 
sentimental, psicológica, familiar y espiritual. Y el 
resultado final y eterno será la perdición (Romanos 
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1.21-32) 
 La Biblia es al hombre lo que el manual del 
fabricante es al aparato, al auto o cualquier artículo. 
Dios nos creó (Génesis 1.27). Él nos hizo y no 
nosotros a nosotros mismos (Salmo 100.3). El mismo 
pasaje nos invita a reconocer esto y además 
implícitamente a tomar en cuenta a Dios. Es 
importantísimo tomar en cuenta las instrucciones de 
Dios para poder dirigir nuestra vida por el camino de 
éxito y de victoria que nos lleven a experimentar la 
felicidad, el gozo y el bienestar que podemos tener al 
seguir de manera correcta las indicaciones de Dios en 
su manual divino. La Biblia. 

LA BIBLIA ES EL MANUAL DE DIOS PARA EL 
HOMBRE 

 El manual es, un instrumento administrativo 
que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistemática información sobre objetivos, políticas, 
atribuciones, organización y procedimientos de los 
órganos de una institución; así como las instrucciones 
o acuerdos que se consideran necesarios para la 
ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo 
como marco de referencia los objetivos de la 
institución. Es el libro en que se compendia lo más 
sustancioso de una o más materias. 

 La Biblia es el manual que Dios nos dejó a 
través del cual podemos conocer su corazón. En la 
Biblia Dios nos revela su voluntad (2 Pedro 1.20-21), 
dando por hecho que la Biblia es la palabra inspirada 
por Dios y, en ella encontramos de manera explícita, 
ordenada y sistemática todas las instrucciones por 
medio las cuales Dios nos da la victoria. 
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“Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas. En los postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyo heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo” 
(Hebreos 1.1-2). 

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida 
y la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia” (2 Pedro 
1.3). 

“Toda la escritura es inspirada por Dios, y es 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia. A fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3.16-17). 

 El hombre por sí mismo y con sus propios 
recursos es incapaz de alcanzar a cumplir con las 
expectativas que Dios tiene para él, no sólo en los 
asuntos concernientes a esta vida, pero también a la 
vida eterna. 

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor 
de su camino, ni del hombre que camina es el 
ordenar sus pasos” (Jeremías 10.23). 

“¿Quién podrá entender sus propios errores? 
Líbrame de los que me son ocultos” (Salmo 
19.12). 

 La importancia de contar con un manual es 
considerable y trascendental en la vida y actividad de 

!57



una empresa para que la misma logre efectivamente 
conseguir los objetivos trazados. En mi propia 
experiencia en mi trabajo actualmente estamos en 
proceso de certificación. Para lograr obtener la 
certificación, todas nuestras actividades desde las 
menos importantes hasta las más, deben estar 
documentadas en un manual de procedimientos. 
Hemos encontrado en este proceso que por 30 años 
estuvimos convencidos de que estábamos haciendo 
las cosas bien, pero la evidencia es que sólo hacíamos 
las cosas por imitación, ante circunstancias adversas 
sólo reaccionábamos y en algunas ocasiones lo que 
atinábamos era el buscar culpables, por lo cual no 
enriquecíamos nuestra labor, documentando las 
incidencias para no caer en los mismo errores. Ahora 
nuestra empresa debe contar con al menos 6 
manuales de acuerdo con cada una de nuestras 
actividades que están vinculadas. 

 De igual manera Dios nos ha dado su manual 
para que por medio de él podamos ajustar nuestras 
vidas y de esta manera obtener la victoria siguiendo 
sus instrucciones. Dios desea que obtengamos la 
victoria sobre estas cosas.  

LA VICTORIA SOBRE EL ERROR 

 Cuando hablamos del error nos queremos 
referir al concepto equivocado que se tiene de las 
cosas, eventos o personas. Es también el juicio falso 
que conduce a las acciones desacertadas o 
equivocadas. Es todo juicio o valoración que 
contraviene el criterio que se reconoce como válido. 
Inexactitud o equivocación al producir en la mente 
una idea sobre algo. En el tiempo que nos ha tocado 
vivir, es un tiempo donde la tecnología, la ciencia y la 
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educación han tenido avances muy significativos, sin 
embargo, en cuestión espirituales es impresionante 
ver como cada día nos alejamos más y más de la 
verdad de Dios, las cosas más importantes que tiene 
que ver con nuestra correcta relación con Dios se han 
pervertido a causa del error, la adoración, el plan de 
salvación, la singularidad de la iglesia, la unidad y la 
santidad requerida por Dios ya no son temas 
importantes y se ha cambiado el concepto. Con 
respecto a esto cuando el pueblo de Dios de la 
antigüedad, a saber Israel, cambio o permutó una 
cosa por la otra buscando su propio bienestar y 
satisfacción, Dios por medio del profeta les amonestó 
a no estar tratando de cambiar la verdad por el error.  

 “¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, 
aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha 
trocado su gloria por lo que no aprovecha” (Jeremías 
2.11).El proceder de esta manera sólo los llevaría a ser 
avergonzados. (Jeremías 2.36-37). Dios hace 
responsables a los dirigentes que estaban encargados 
de conducir al pueblo por la verdad y no por el error 
(Jeremías 2.8). Y al final se vieron enredados en el 
error de tal manera que terminaron inventando cosas 
verdaderamente terribles (Jeremías 19.5). Dios quiere 
evitar que al igual que Su pueblo Israel llegara a tener 
juicios equivocado y por consiguiente acciones 
equivocadas, nos ha dejado de manera completa y 
perfecta Su palabra, dándonos a conocer todo lo  
concerniente, todo lo que Él quiere y espera de 
nosotros. Ahora podemos conocer la verdad (Juan 
8.32). De eso se encargó el Espíritu Santo (Juan 16.13). 
El Señor ha hecho los arreglos necesarios para 
proveernos de Su palabra para que no erremos, sino 
que podamos mantenernos en la verdad la cual no 
hará libres. 
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 Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquier de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del erro (Efesios 4.14). 

 Los apóstoles siguieron las instrucciones de 
Dios para hablar la verdad con la iglesia. (1 
Tesalonicenses 2.3). Ahora corresponde a cada uno 
de nosotros ver bien para mantenernos en la verdad y 
no ser arrastrados por el error (2 Pedro 3.17.) 

LA VICTORIA SOBRE SATANÁS 

 La vida cristiana es una vida de constante 
combate, es una guerra permanente (Filipenses 2.25). 
Fuimos llamados entre otras cosas a ser buenos 
soldados del Señor Jesucristo y militar la buena 
milicia (1 Timoteo 1.18). 

 La razón por lo cual la vida cristiana es esto, es 
que tenemos un enemigo terrible que ha tratado y 
seguirá tratando por todos los medios de destruirnos. 
Ese enemigo es Satanás. Nuestro adversario. Esta 
guerra se desató desde el principio, cuando usando la 
mentira engaño al hombre para que este, en desacato 
a la voluntad de Dios fuera más allá de las 
instrucciones que se le habían dado de no comer del 
árbol de la ciencia del bien y del mal y que de hacerlo 
la consecuencia sería la muerte (Génesis 2.16-17). 

 Satanás es como un león rugiente buscando a 
quien devorar, sin embargo podemos resistirlo por 
medio de la fe (1 Pedro 5.8-9). En la palabra de Dios 
tenemos las armas con las cuales podemos enfrentar a 
Satanás y vencerlo (2 Corintios 10.4). Satanás tiene 
sus aliados, un ejército, huestes de maldad es contra él 
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y contra sus aliados nuestra verdadera lucha (Efesios 
6.12). Por esos también nuestro Dios nos previene en 
su manual de instrucciones a vestirnos de toda la 
armadura de Dios, para que cuando venga el día 
malo (el día de la tentación) permanezcamos firmes 
contra las asechanzas de Satanás (Efesios 6.13). 
Satanás es un homicida desde el principio, engaña, 
acosa, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le ha 
vencido en la tentación (Mateo 4.11), en su muerte y 
resurrección la derrota anunciada desde el principio 
(Génesis 3.15) y ahora exhibe a Satanás como vencido 
(Colosenses 2.15). Con esta victoria nuestro Señor 
despojó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, 
a Satanás (Hebreos 2.14). Nosotros al igual que 
nuestros hermanos del primer siglo podemos vencer a 
Satanás (Apocalipsis 12.11). La victoria de Cristo es 
nuestra victoria. 

LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE 

 La muerte en la Biblia es descrita básicamente 
como una separación (Santiago 2.26). De acuerdo con 
este principio, encontramos en la Biblia que hay tres 
clases de muerte. Primeramente la muerte física. “Y de 
la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después el juicio” (Hebreos 9.27). 
La muerte aquí referida es la muerte física, es decir, la 
separación del cuerpo con el espíritu. Esto fue 
establecido por Dios (Génesis 3.19). Por otra parte 
encontramos que la misma Biblia aborda el tema de la 
muerte espiritual, esto es la separación del hombre 
con Dios por  causa del pecado. El pecado separa de 
Dios (Romanos 3.23, Isaías 59.1-2). El pecado mata 
(Romanos 3.23). Por último encontramos información 
sobre la muerte eterna, es decir la separación de Dios 
por toda la eternidad, esto es la condenación eterna 
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(Apocalipsis 20.12-15).  

 Sin embargo Dios en Su palabra nos dice que 
en Cristo podemos obtener la victoria sobre la muerte 
física, la muerte espiritual y la muerte eterna. El 
apóstol Pablo les recordaba esto a los hermanos en 
Éfeso, personas que habían estado muertos a causa 
del pecado pero que por la obediencia al evangelio 
habían recibido la vida (Efesios 2.1, 5). Cristo nuestro 
Señor en su sacrificio venció la muerte cuando 
resucitó de entre los muertos (Romanos 6.9). La 
muerte no tiene más poder sobre nuestro Rey, ahora 
podemos tener la esperanza de resucitar venciendo 
por Cristo la muerte y la sepultura (1 Corintios 15.57). 

 La Biblia también nos enseña que por medio de 
Cristo podemos vencer el pecado y la muerte 
espiritual que éste ocasiona, siendo reconciliados por 
la obediencia al evangelio (Romanos 6.23b). Es por 
ello que el plan de salvación de acuerdo al manual de 
Dios, es decir, la Biblia, incluye que debemos morir, 
ser sepultados y resucitar con Cristo para andar en 
una vida nueva (Romanos 6.1-4). Por supuesto que a 
este punto nos lleva la fe en Dios resultado de oír la 
palabra de Dios, el arrepentimiento, la confesión de 
nuestra fe en Cristo. 

 Por último para tener la oportunidad de la vida 
eterna con Dios es necesario llevar una vida de 
obediencia total y completa, y morir en esa fidelidad. 
La vida eterna sólo será para los vencedores, este es el 
mensaje del Señor Jesucristo a las siete iglesias de 
Asia. La santidad es el requisito indispensable para 
entrar en la vida eterna (Hebreos 12.14). Nada 
inmundo podrá tener acceso a este estado glorioso al 
lado de nuestro Padre celestial (Apocalipsis 21.7-8, 
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27). La vida eterna está a nuestra disposición, está a 
nuestro alcance sólo se requiere que obedientemente 
sigamos las instrucciones que Dios en la Biblia nos ha 
dejado estipuladas. Obedezca el evangelio ahora, crea 
en Jesús como el Hijo de Dios, arrepiéntase de sus 
pecados, confiese su fe en Cristo, bautícese para el 
perdón de sus pecados y sea fiel hasta la muerte y el 
Señor de dará la corona de justicia, señal de que usted 
ha vencido por medio de Cristo, saliendo del error, 
venciendo a Satanás el padre de la mentira, el 
engañador y así usted tendrá la esperanza de la 
resurrección para vida eterna a lado de Dios 
(Apocalipsis 22.14). 
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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
MEDIANTE LA PERSEVERANCIA HACIA 

LA META FINAL 
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predicado la Palabra de Dios en Estados Unidos, México, 
El Salvador, Costa Rica y Panamá. Willie está casado con la 
hermana Lucy, y ambos tienen dos hijas, Maggie & 
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INTRODUCCIÓN 
El tema central del libro de Apocalipsis es “Victoria en 
Cristo”. Así es, la victoria le pertenece al cristiano que 
se encuentra en Cristo Jesús. El contexto histórico del 
libro de Apocalipsis muestra como los santos estaban 
sufriendo persecución por causa del imperio romano.  
Notemos juntos un breve panorama del libro de 
Apocalipsis: 

• En el capítulo 1 se muestra a Jesús en medio de 
Sus iglesias con un completo control de las 
cosas. 
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• En los capítulos 2 y 3 se presenta una 
exhortación y advertencia a las 7 iglesias de 
Asia menor en cuanto a poner en orden sus 
vidas espirituales; ya que de no hacerlo así, 
estarían enfrentando a Jesús antes que al 
emperador Domiciano. 

• En el capítulo 4 se muestra a Dios sentado en 
Su trono en el centro del universo y con toda la 
atención enfocada en Él. 

• En el capítulo 5 se muestra al Cordero de Dios 
de pie al lado del trono y con un completo 
control de las cosas. 

• En los capítulos 6-9, los enemigos de la iglesia 
son advertidos a no perseguir al pueblo de 
Dios; de otra manera, serian castigados. 

• En los capítulos 10 y 11 se muestra como los 
cristianos son consolados (11:15, tema central). 

• En los capítulos 12 y 13 se muestra como 
Satanás y sus aliados procuran pervertir los 
planes de Dios. 

• En el capítulo 14 se muestra como Dios y Jesús 
están plenamente capacitados para enfrentar el 
reto. 

• El los capítulos 15-19, se muestra como la ira 
de Dios es derramada sobre el poder 
perseguidor de Roma. 

• Los capítulos 20-22 se muestra como la final 
victoria de los santos es segura.   

El libro de Apocalipsis es un excelente libro que 
muestra cómo los cristianos pueden ser victoriosos a 
través de Jesucristo y su perseverancia. Nuestros 
hermanos en Cristo estaban sufriendo mucho por 
mantener su fidelidad al Señor. La meta final de ellos 
fue llegar al cielo mismo y gozar de la comunión 
eterna con Su Creador. La meta de ellos es la misma 
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meta que nosotros tenemos en el presente.  

En esta ocasión deseo presentar una lección de 
ánimo para todos los que de una manera u otra 
batallamos por causa de nuestra fidelidad al Señor.   

LA PALABRA “VICTORIA” IMPLICA 
PERSECUCIÓN Y DESÁNIMOS  

Los diversos desánimos que el pueblo de Dios 
enfrenta 

 Mis amados hermanos, los desánimos y 
persecuciones pueden venir a nuestras vidas por 
diferentes causas. Recordemos que Satanás anda 
como león rugiente alrededor buscando a quien 
devorar (1 Pedro 5:8). Notemos algunas de estas 
persecuciones y desánimos: 

• En el libro de Apocalipsis las persecuciones y 
los desánimos  fueron por causa del imperio 
romano que obligaba a los cristianos a 
blasfemar el nombre de Dios. El imperio 
romano obligaba a los cristianos a confesar a 
Domiciano como señor y Dios. Los santos en 
Cristo rehusaron obedecer y por esta razón 
fueron perseguidos. Antipas es un ejemplo de 
esto (Apocalipsis 2:13). 

• Las persecuciones y los desánimos pueden 
venir por causa del gobierno terrenal. La 
nación en la que vivimos se está alejando más y 
más de los principios bíblicos sobre los cuales 
fue fundada. Leyes inmorales están siendo 
aprobadas y defendidas por el gobierno. Tales 
leyes afectan en gran manera a los que 
deseamos mantener nuestra fidelidad hacia la 
Palabra de Dios. 
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• Las persecuciones y los desánimos pueden 
venir por parte de hermanos carnales que no 
tienen respeto hacia la Palabra de Dios. Tales 
hermanos se dejan llevar por Satanás y vienen 
a ser motivo de desánimo para otros hermanos 
fieles. En ocasiones cada congregación tiene su 
Diotrefes, Alejandro el Calderero, Demas, 
Himeneo y Fileto, y muchos más que se dan a 
la tarea de desanimar a los hermanos.  

• Las persecuciones pueden venir por parte de 
grupos re l ig iosos que no aceptan e l 
cristianismo del Nuevo Testamento. En países 
como la India, y muchos más, el cristianismo 
no es aceptado. Muchos cristianos son 
perseguidos y hasta la vida pierden por causa 
de su Fe.  

La Biblia establece que para poder experimentar la 
victoria en Cristo es necesario que existan 
persecuciones y desánimos. Lucas, el autor del libro 
de los Hechos, nos habla acerca de este punto en 
Hechos 14:22 donde el texto dice, “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”. Este pasaje establece la realidad de los 
sufrimientos. Otro pasaje es Filipenses 1:29 donde el 
apóstol Pablo dijo a los filipenses que a ellos se les 
había concedido por amor de Cristo no solamente 
creer en Él, sino también padecer por Él. Pablo 
también dijo al evangelista Timoteo que todos los que 
quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución (2 Timoteo 3:12). El apóstol que escribe 
estas palabras fue uno que sufrió en gran manera; sin 
embargo, las diversas persecuciones y desánimos que 
enfrentó en su vida no causaron que abandonara su fe 
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como muchos lo hicieron (2 Timoteo 4:16-17).  

LA PALABRA “VICTORIA” IMPLICA LA 
NECESIDAD DE PERSEVERANCIA POR PARTE 

DEL CRISTIANO FIEL 

No solamente hay que enfocarnos en la 
realidad de las persecuciones y desánimos, sino que 
también hay que reconocer que la palabra victoria 
implica perseverancia. Así es mis hermanos. Si no hay 
perseverancia, tampoco puede haber victoria. Cuando 
hablo de perseverancia me estoy refiriendo a esa 
palabra griega conocida como capacidad para seguir 
resistiendo en circunstancias difíciles: resistencia, 
poder soportar en medio de las aflicciones.  Esto es lo 1

que debemos poseer en nuestra vida para lograr 
obtener la entrada al cielo.  

 Los santos en el libro de Apocalipsis pudieron 
lograr la victoria porque practicaron la perseverancia. 
El apóstol Juan dijo, “Aquí está la perseverancia de los 
santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús” (Apocalipsis 14:12). También dijo a la iglesia 
de Filadelfia, “Por cuanto has guardado la palabra de mi 
perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar 
a los que moran sobre la tierra” (Apocalipsis 3:10). 

 Esta perseverancia les ayudó a poder vencer al 
enemigo. La Biblia nos enseña que las pruebas nos 
ayudan a desarrollar la perseverancia (Santiago 

	Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, Léxico 1

Griego-Inglés del Nuevo Testamento: Basado en Dominios 
Semánticos (Nueva York: United Bible Societies, 1996), 307. 
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1:2-4). 
  
 La Biblia nos exhorta a tener perseverancia en 
medio de las aflicciones. El apóstol Pablo dijo lo 
siguiente a los santos en Roma, “Gozosos en la 
esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración” (Romanos 12:12). Lucas también registró las 
palabras de Cristo, “Con vuestra perseverancia ganareis 
vuestras almas” (Lucas 21:19). El escritor a los Hebreos 
también nos anima a correr con perseverancia la 
carrera que tenemos por delante (Hebreos 12:1). 
También nos exhorta a entender que nos es necesaria 
la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengamos la promesa (Hebreos 10:36). 

 Usted y yo entonces podemos observar la 
cantidad de textos que nos exhortan a tener 
perseverancia en medio de las tribulaciones. Dios nos 
bendiga con esta parte esencial en la vida de cada hijo 
de Dios.  

LA VICTORIA SE LOGRA A TRAVÉS DE 
JESUCRISTO 

 Hay que reconocer que la victoria no 
solamente se logra a través de nuestra perseverancia, 
sino que también se logra principalmente porque 
Jesucristo está de nuestro lado y es el que nos ayuda. 
A través de Su Palabra nos anima recordando que no 
estamos solos en esta carrera que tenemos por 
delante. Notemos los siguientes pasajes que muestran 
la ayuda divina para con los santos fieles: 

“Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis 
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tribulación; pero confiad, yo he vencido al 
mundo” (Juan 16:33).  

“…Y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:20). 

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 
vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo” (1 
Juan 4:4). 

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque Él 
d i j o : N o t e d e s a m p a r a r é , n i t e 
dejaré” (Hebreos 13:5).  

“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva 
siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por 
medio de nosotros manifiesta en todo lugar 
el olor de su conocimiento” (2 Corintios 
2:14). 

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Corintios 15:57). 

“Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte” (Apocalipsis 
12:11).  

“En mi primera defensa ninguno estuvo a 
mi lado, sino que todos me desampararon; no 
les sea tomado en cuenta. Pero el Señor 
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estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que 
por mí fuese cumplida la predicación, y que 
todos los gentiles oyesen. Así fue librado de 
ella boca del león” (2 Timoteo 4:16-17).  

Después que se abrió el quinto sello, el apóstol 
Juan tuvo la oportunidad de ver a todos aquellos que 
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y 
por el testimonio que tenían. Ellos clamaban a gran 
voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los 
que moran en la tierra? (Apocalipsis 6:9-10). El Señor 
les pidió que descansaran todavía un poco de tiempo. 
El resto del libro de Apocalipsis muestra como Dios 
no desamparó a Su pueblo, y en el análisis final, la 
victoria no fue del enemigo, sino de los hijos de Dios.  

Jesucristo nunca abandonará a todos aquellos 
que permanecen fieles a Su Palabra. Es por esto que la 
fidelidad a Dios es esencial para lograr la victoria a 
través de Jesucristo. En Jesucristo la victoria siempre 
será segura. Note lo que escribió el apóstol Juan en 
Apocalipsis 19:11-21, 

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un 
caballo blanco, y el que lo montaba se 
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia 
juzga y pelea.	
12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había 
en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él 
mismo.	
13  Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 
DIOS.	
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14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos.	
15 De su boca sale una espada aguda, para 
herir con ella a las naciones, y él las regirá 
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino 
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.	
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene 
escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.	
17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, 
y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves 
que vuelan en medio del cielo: Venid, y 
congregaos a la gran cena de Dios,	
18  para que comáis carnes de reyes y de 
capitanes, y carnes de fuertes, carnes de 
caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, 
libres y esclavos, pequeños y grandes.	
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a 
sus ejércitos, reunidos para guerrear contra 
el que montaba el caballo, y contra su 
ejército.	
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 
profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los 
que recibieron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen.  Estos dos fueron 
lanzados vivos dentro de un lago de fuego 
que arde con azufre.	
21 Y los demás fueron muertos con la espada 
que salía de la boca del que montaba el 
caballo, y todas las aves se saciaron de las 
carnes de ellos.	
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Este pasaje pinta un retrato y una realidad de 
que el enemigo nunca podrá triunfar. Jesús es 
Todopoderoso y nadie puede vencerle. Todo cristiano 
que permanezca en Cristo será más que victorioso y 
nada lo podrá separar del amor de Dios que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos 8:35-39). ¡Qué 
hermosa confianza gozan los que confían en Cristo!  

DESARROLLANDO LA PERSEVERANCIA EN 
NUESTRAS VIDAS 

¿Qué es lo que puedo hacer como cristiano 
para desarrollar la perseverancia en mi vida? Dejemos 
que la Palabra de Dios conteste a esta pregunta: 

• Debo pensar en las bendiciones que la 
perseverancia trae a mi vida (Mateo 24:13). 

• Debo confiar en que Dios está conmigo 
(Hebreos 13:5). 

• Debo crecer en el conocimiento de la Palabra 
de Dios (2 Pedro 3:18). 

• Debo trabajar en tener una vida de oración 
para no caer (Mateo 26:41). 

• Debo considerar las pruebas y dificultades una 
buena oportunidad para crecer en la 
perseverancia (Santiago 1:2-4). 

• Debo pedir sabiduría a Dios para desarrollar la 
perseverancia (Santiago 1:5). 

• Debo imitar los grandes ejemplos de 
personajes que perseveraron aun en medio de 
la prueba (Hebreos 11; Mateo 5:10-12).  

• Debo meditar en las terribles consecuencias de 
no practicar la perseverancia.  

!76

Willie Alvarenga



OBSERVEMOS LA META FINAL DE LOS QUE 
PERSEVERAN EN CRISTO JESÚS 

Dios a través de Su Palabra nos ha dicho cuál 
es nuestra meta final si perseveramos en Cristo y 
hacemos Su voluntad. Sin lugar a dudas la meta final 
del cristiano es la morada celestial eterna donde 
gozaremos de la hermosa comunión con nuestro 
Padre celestial.  

 La Biblia establece que el cielo ha sido 
prometido y preparado para los que perseveran en 
Cristo. Jesús, antes de ser crucificado, comenzó a 
preparar a Sus discípulos y animarles a que no se 
dieran por vencido (Juan 16:33). En el capítulo 14 
comenzó a hablarles de la morada celestial que Él les 
había preparado (Juan 14:1-3). Esta es la meta final 
del cristiano—el cielo (Filipenses 3:20). Esta morada 
es descrita como una casa no hecha de manos, eterna 
en los cielos (2 Corintios 5:1).  

 La Biblia describe la morada celestial de los 
santos de la siguiente manera: 

• Un lugar donde no se sufre de la muerte 
segunda (Apocalipsis 2:11). 

• Un lugar donde serviremos a Dios día y noche 
(Apocalipsis 7:15). 

• Un lugar donde no tendremos hambre, ni sed, 
ni el sol caerá más sobre los santos, ni calor 
alguno (Apocalipsis 7:16). 

• Un lugar donde seremos guiados a fuentes de 
aguas de vida, y donde Dios enjugará toda 
lágrima de los santos (Apocalipsis 7:17). 

• Un lugar de descanso (Apocalipsis 14:13). 
• Un lugar donde no habrá más muerte, ni 
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llanto, ni clamor, ni dolor (Apocalipsis 21:4). 

Hermanos, puedo decir sin reserva alguna que 
vale la pena perseverar hasta el fin. Este lugar es 
hermoso y cada cristiano debe anhelar estar presente 
en dicha morada celestial. Gloria sea dada a Dios y a 
Su Hijo Jesucristo por darnos la victoria a través de 
nuestra perseverancia.  

CONCLUSIÓN 
En esta lección hemos estudiado juntos lo que 

nuestro tema implica. Hemos aprendido que mientras 
nos esforzamos por vivir una vida fiel, dificultades 
vendrán. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es el 
que nos da la victoria cuando perseveramos en Él. En 
esta lección también estudiamos la manera de cómo 
obtener la perseverancia, y también hemos estudiado 
juntos lo hermoso que es la promesa del cielo. Dios 
sea quien nos ayude a nunca darnos por vencido, 
venga lo venga, pase lo que pase. Dios es fuerte y 
nunca nos desamparará.  
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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
SOBRE LAS AMENAZAS DEL ENEMIGO 

Edilfonso Rodríguez  

PREÁMBULO 
 El Cris t iano t iene que entender que 
constantemente se encuentra en guerra con Satanás. 
Quizá exista ocasión en nuestra vida cuando Satanás 
nos deje por un breve tiempo. Durante este tiempo 
quizá no lleguemos a experimentar ninguna 
tentación, pero siempre estemos preparados porque 
tarde o temprano, Satanás regresará para 
amenazarnos (Lucas 4.13).  Aunque las Escrituras nos 
enseñan que el Cristiano será victorioso en su vida, 
esto no significa que Satanás no dejará de 
amenazarnos (Josué 10.42; Salmo 118.6; Jeremías 
1.19; Juan 10.28-30; Romanos 8.31; 1 Juan 4.4; cf. 1 
Corintios 10.12-13).  Considere el siguiente versículo 
que escribe el apóstol Juan;  “Entonces el dragón se llenó 
de ira contra la mujer; y se fue hacer guerra contra el resto 
de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” 
(Apocalipsis 12.17).  Anteriormente, Juan nos escribe 
que el dragón es Satanás (Apocalipsis 12.9).  Además, 
en el mismo Nuevo Testamento nos damos cuenta 
que quienes “Guardan los mandamientos de Dios, y 
tienen el testimonio de Jesucristo” son los Cristianos 
(Mateo 28.20; Juan 12.48-50; Gálatas 2.20; 2 
Tesalonicenses 2.15).  

Por lo tanto, Satanás habrá de amenazar al 
Cristiano, pero en Jesucristo el Cristiano es victorioso 
(Romanos 8.31, 35-39). De ninguna manera estoy 
implicado que Satanás se habrá de rendir con manos 
y brazos al viento. Esto simplemente le da más 
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motivación a Satanás en querer devorar al Cristiano. 
Considere lo que el apóstol Pedro nos enseña al 
respecto;“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar” (1 Pedro 5.8). ¿A quién cree que le 
escribe el apóstol Pedro?  Pues, tenga por cierto que 
no le escribe a la gente del mundo. Porque según las 
Escrituras, todo el mundo está bajo el maldigo (1 Juan 
5.19).  Además, recuerde lo que Jesucristo le contestó 
a los líderes religiosos de su tiempo, aquellos quienes 
no estaban cumpliendo su voluntad; “Vosotros hacéis 
las obras de vuestro padre . . . Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo” (Juan 8.41, 44). Así es. Pedro se dirigió  
a los Cristianos. Este principio aún se aplica al 
Cristiano de hoy. Ni el mismo Señor escapó de las 
amenazas de Satanás (Mateo 4.1-11; Marcos 1.12-13; 
Lucas 4.1-13).  

MONOGRAFÍA 

  Así que, el Cristiano debe entender que a pesar 
de las amenazas del enemigo, él puede ser victorioso. 
Con esto en mente, quiero estudiar con usted los 
siguientes puntos, a través de este escrito. 
Primeramente, quiero, estudiar con ustedes  lo que el 
Nuevo Testamento nos enseña sobre nuestros 
enemigos.  Segundo, aún quiero estudiar con ustedes 
las maneras en cómo nuestros enemigos presentan 
sus amenazas hacia nosotros los Cristianos. Y tercero, 
espacio nos permita, quiero estudiar con ustedes las 
maneras que el Nuevo Testamento nos enseña, en 
cómo poder ser victoriosos a través de Jesucristo, 
sobre las amenazas de nuestros enemigos.   
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ASEVERACIÓN 
“Nuestros enemigos” 
 Al afirmar nuestro primer punto de este 
estudio, quiero simplemente estudiar con ustedes, lo 
que las Escrituras nos enseñan sobre nuestros 
enemigos Primeramente, regresamos a escribir de 
quien la Biblia nos comunica sobre nuestro enemigo 
principal, Satanás. Según la Biblia, Satanás fue 
un“querubín grande . . . Perfecto en todos sus caminos . . . 
hasta que se halló maldad en él” (Ezequiel 28.14-15).   
¿No se si usted sabe que Satanás fue un ángel de 
Dios?  Un ángel que estuvo a su lado protegiéndole.   
Pero como los ángeles fueron creados por Dios, y 
tienen libre albedrío, Satanás se levantó contra Dios 
(Salmos 148.2,5-6; 2 Tesalonicenses 2.4). La Biblia nos 
declara que hubo guerra en el cielo. Aunque ella no 
nos enseña específicamente cuando ocurrió la guerra 
en el cielo. Pero si nos comunica de su realidad 
(Apocalipsis 12. 1-4).  Según la Biblia, en esta guerra, 
el gran querubín, Satanás, se rebeló contra Dios. 
Mediante este hecho, Satanás pecó contra Dios 
(Ezequiel 28.14-15). A consecuencia de su maldad, él 
persuadió la tercera parte de los ángeles en el cielo. El 
resultado de este hecho, Satanás y sus ángeles cayeron 
(Isaías 14.12-14; Apocalipsis 12.1-4; cf. 1 Timoteo 3.6; 
Lucas 10.18). Satanás, juntamente con sus ángeles, 
fueron arrojados al infierno, para ser reservados para 
el juicio final (Mateo 25.41; 2 Pedro 2.4; Judas 1.6). 
Pues, aunque la Biblia nos enseña que este enemigo 
está atado, él continúa  amenazando al Cristiano hoy 
día (Marcos 3.26-27; Apocalipsis 20.1; cf. 1 Pedro 5.8).  
¡Así que, tengamos cuidado! 

 Pero al continuar escribiendo sobre nuestros 
enemigos, considere el siguiente versículo; “Porque por 
ahí andan muchos, de cuáles os dije muchas veces, y aún 
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ahora lo digo llorando, que son enemigos de la Cruz de 
Cristo” (Filipenses 3.18).  El apóstol Pablo le escribe a 
los hermanos de la congregación de Filipo. En su carta 
hacia ellos, él les menciona sobre ciertos hermanos, de 
los cuales ya les había comunicado antes, que el 
nombre como “enemigos de la Cruz de Cristo.” ¿Quienes 
fueron estos hermanos?  Pues, fueron los Judiazantes. 
Según la Biblia, los Judiazantes fueron personas que 
en un tiempo fueron miembros del grupo religioso, 
los Fariseos. Pero que se les predicó el evangelio.  Y 
“habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su 
salvación, y habiendo creído en el, fueron bautizados para el 
perdón de sus pecados, y fueron trasladados al reino de su 
amado Hijo” (Efesios 1.13; Hechos 2.38; 1 Corintios 
6.11; Colosenses 1.13). Así que, al obedecer el 
evangelio, Dios los añadió a la iglesia de Cristo 
(Hechos 2.47; 1 Corintios 12.13; cf. Hechos 15.5). 
Pues, a pesar de que fueron miembros de la iglesia de 
Cristo, ellos no “Perseveraron en la doctrina de los 
apóstoles” (Hechos 2.42; 2 Tesalonicenses 2.15).  
Fueron personas que tuvieron celo, pero no conforme 
a ciencia (Romanos 10.1-2).   Así que, ellos  no dejaron 
su previa doctrina. Sino que enseñaban y predicaban 
la doctrina de Moisés (Hechos 15.1).  Aunque la 
doctrina de Moisés fue validad en un tiempo, 
Jesucristo la cumplió, y la quitó, para establecer la 
suya propia (Mareo 5.17; Juan 19.30; Colosenses 
2.14-15).  Desde el momento que esto ocurrió, la única 
doctrina para todo mundo fue la doctrina de Cristo 
(Juan 7.15-16; 12.48-50; Gálatas 6.2; Santiago 1.25; 
2.12). Pero estos hermanos no la vieron de tal manera. 
Ellos continuaron enseñando la ley de Moisés. Por lo 
tanto, ellos fueron considerados falsos maestros.  A 
consecuencia de esto, Pablo escribe que él tuvo 
muchos “Peligros entre falsos hermanos”  (2 Corintios 
11.26).  Un tal ejemplo se puede leer en los siguientes 

!84

Edilfonso Rodríguez



versículos (Hechos 14.19-20). Tanto fue la amenaza de 
estos falsos maestros, que Pablo escribe, “Y además de 
otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 
preocupación por todas las iglesias” (2 Corintios 11.28).  
Pablo se preocupaba por la hermandad. Estos falsos 
maestros fueron hombre viciosos y peligrosos. La 
Biblia los describe como hermanos que pretenden ser  
“vestidos con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos 
rapaces” (Mateo 7.15).  También como aquellos que se 
disfrazan como seguidores de Cristo, ministros de 
justicia, pero que en realidad son obreros 
fraudulentos, y ministros de Satanás (1 Corintios 
11.13-15). Estos enemigos de la Cruz del Señor 
existieron en aquel entonces, pero aún existen en 
nuestros días (2 Juan 1.7).  Por esta razón la Biblia nos 
enseña que no debemos de creer a todo espíritu, sino 
más bien, probar los espíritus, para ver si son de Dios, 
porque muchos falsos maestros han salido por el 
mundo (1 Juan 4.1). La manera en cómo llegamos a 
dicho punto en nuestra vida, es de la siguiente 
manera; “Recibiendo la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que se 
nos enseña es como lo enseña la biblia” (Hechos 17.11). 
Recuerde, que tenemos que “Examinadlo todo; retened 
lo bueno” (1 Tesalonicenses 5.21). 

 Al continuar con nuestra lista de enemigos, 
quiero que lea juntamente conmigo el siguiente 
versículo; “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del 
mar una bestia . . .Y el dragón le dio su poder y su trono y 
grande autoridad . . . Y adoraban al dragón que había dado 
autoridad a la bestia”  (Apocalipsis 13.1-4). Recuerde, el 
libro de Apocalipsis tiene muchos pasajes figurativos. 
Este capítulo siendo uno de ellos, nos comunica de 
dos bestias (Apocalipsis 13.1,11). La primera bestia de 
este capítulo se refiere al gobierno del imperio 
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Romano. Esto está de acuerdo con lo que nos enseña 
el libro de Daniel. Según la historia bíblica, y la 
historia secular, el imperio Romano fue un gobierno 
muy cruel hacia los Cristianos. La crueldad fue peor 
durante el tiempo de los emperadores Nerón y 
Dominicano. Incluso, esto es lo que nos enseña los 
versículos once al dieciocho del capítulo trece de 
Apocalipsis (Apocalipsis 13.11-18). En ambos casos, 
Satanás manipuló ha ambos para maltratar a los 
Cristianos (Apocalipsis 12.17; cf. 13.2,11-12). Si quiere 
leer aún más historia secular, le recomiendo el libro, 
“The decline and fall of the Roman Empire”  por el Señor 
Edward Gibbon. También puede leer los libros de Josefo 
y otros historiadores de este tiempo. 

 Pues, como podemos observar, según la Biblia, 
los enemigos de los Cristianos fueron varios. Y siguen 
siendo nuestros enemigos en nuestros días.  Ellos nos 
impiden en cumplir la voluntad de Dios.      

“Maneras en como nuestros enemigos nos amenazan” 
 Vamos ahora, afirmar nuestro segundo punto 
de este estudio, “Maneras en como nuestros enemigos nos 
amenazan.” Según el diccionario de nuestra lengua 
española, según el internet, define esta palabra, 
“Amenaza,” de la siguiente manera; “una declaración 
con intención, o determinación, de traer daño, sufrimiento, 
o un tipo de castigo, a quien es dirigida”.   

 Pues, en referencia a nuestro primer enemigo, 
de cual ya hemos descrito bíblicamente, Satanás, 
observamos la manera en como él nos amenaza.  Su 
forma de amenazar es de comunicar con engaño, la 
verdad que ha sido establecida por Dios. Satanás 
manipula la faculta mental para hacer que la persona 
llegue a una conclusión diferente a la cual fue la 
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intención de la verdad.  Considere lo que la Biblia nos 
enseña al respeto.  Primeramente considere lo que 
dice el siguiente versículo; “ Para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones” (2 Corintios 2.11). Pablo, bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, usa la palabra 
“Maquinaciones – Noema.”  Pues, según los 
lexicógrafos, esta palabra se define de la siguiente 
manera; “El poder de poder diseñar, en la mente del ser 
humano, un concepto engañadoso.”  Considere bien. Este 
es el poder que demuestra Satanás. Y todo esto, 
ocurre en la mente del ser humano. Por esta razón la 
Biblia nos enseña lo siguiente; “Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la 
vida” (Proverbios 4.23). ¿Por qué? Pues porque 
Satanás nos puede engañar.  Considere bien en donde 
ocurre la batalla en nuestra vida; “Porque las armas de 
nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, 
cuando vuestra obediencia sea perfecta” (2 Corintios 
10.4-6). Según estos versos, ocurren en nuestra mente. 
En nuestra mente es en donde se forman argumentos, 
por medio de las palabras que entran en ella 
(Proverbios 23.7). Entonces, tenemos que guardar 
nuestra mente. Considere lo que nos enseñan las 
Escrituras en cómo se puede guardar nuestra mente, 
encontrar el engaño de Satanás; “Dejemos que la palabra 
de Cristo more en abundancia” en nuestra mente 
(Colosenses 3.16).  Esto se hace leyendo y aplicando 
las palabras de Dios (Apocalipsis 1.3; 1 Timoteo 4.13; 
Santiago 1.21-23). Cuando esto ocurra en nuestra 
vida, vamos a poder “Usar bien la palabra de verdad” (2 
Timoteo 2.15).  No solamente nos ayudará a nosotros, 

!87



sino que aún vamos a poder ayudar aquellos que han 
sido engañados por Satanás, a que “Escapen de los lazos 
del diablo, en los cuales están cautivos a voluntad de él” (2 
Timoteo 2.26).   

  Deje ilustro el concepto que acabamos de ver.   
Vamos a empezar con lo que Pablo escribe al joven 
Timoteo; “Siendo engañada, incurrió en transgresión”  (1 
Timoteo 2.14). Este versículo nos comunica sobre lo 
que le ocurrió a Eva, y porque Dios no permite que la 
mujer usurpe la autoridad del hombre. Pero para 
poder observar más detalladamente lo que le ocurrió 
a Eva, vamos a regresar al libro de Génesis. Por que 
allí podemos leer la conversación entre la Serpiente, 
Satanás, y la mujer, Eva. Considere lo que Eva le 
comunica a Satanás; “No comeréis de él, ni le tocareis, 
para que no muráis” (Génesis 3.3). Eva le hace ver a 
Satanás que Dios les había dicho que de todo árbol 
podían comer de su fruto, pero de cierto árbol no 
podían comer de su fruto. Pero observe la 
c o n t e s t a c i ó n d e S a t a n á s h a c i a E v a ; “ N o 
moriréis” (Génesis 3.4). Considere bien en como 
Satanás entra en la mente de Eva, y manipula con 
engaño, su facultad mental con el cambio de una sola 
palabra.  Esto, mi amigo, es la definición de la palabra 
“Maquinaciones – Noema” en (2 Corintios 2.11). Y 
Satanás sigue usando la misma táctica hoy día.  Pero 
ahora lo hace por medio de sus ministros, los falsos 
maestros (2 Corintios 11.13-15).  

 Hablando de los falsos maestros, deje ahora 
mencionar en como ellos nos amenazan hoy día.  
Existen varios versículos que podíamos usar para 
ilustrar este punto bíblicamente. Pero he escogido un 
pasaje del libro de Isaías. Considere lo que nos 
enseña; “El prevaricar y mentir contra Jehová, y el 
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apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y 
rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de 
mentira” (Isaías 59.13). Este versículo nos describe 
muy bien los falsos maestros.  Este versículo empieza, 
describiendo que los falsos maestros son mentirosos. 
En vista de que son ministros de Satanás, ellos no 
hablan con la verdad.  

Para ilustrar tal punto, quiero que me 
acompañe a la historia bíblica del Rey Acab y Josafat.  
El Rey Acab, quien fue rey de Israel, visitó al rey de 
Judá, para invitarle a pelear en contra Ramot de 
Galaad. Pero antes de comprometerse el rey Josafat, le 
pide al rey Acab que consulten con los profetas de 
Dios. Pero Acab, no consulta con los profetas de Dios, 
sino con sus propios profetas. Pues, los profetas de 
Acab le comunicaron con mentira. Ellos eran falsos 
profetas. Pero después de escucharles, el rey Josafat 
aún no estaba satisfecho con la respuesta de ellos.  
Tanto que le dice al rey Acab, que no hay un profeta 
de Dios con quien pueda consultar. Y el rey Acab le 
contestó al rey Josafat, sí existe, pero este hombre 
nunca me ha hablado con la verdad.  Considere lo que 
nos enseña el texto bíblico; “Aún hay aquí un hombre 
por el cual podemos preguntar a Jehová; más yo le 
aborrezco, porque nuca me profetiza cosas buena, sino 
siempre mal” (1 Reyes 22.18; 2 Crónicas 18.7).  Cuando 
fueron para consultar al profeta Micaías, el les dijo; 
“Vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré” (1 
Reyes 22.14; 2 Crónicas 18.13).  Pues, así como estos 
falsos profetas actuaron en ese momento, también 
actúan hoy día.  Así que, Tenemos que tener cuidado 
con los falsos maestros. Por que sus intenciones no 
son buenas. Ellos “Se introducen a la congregación ha 
escondidas, para espiar nuestra libertad que tenemos en 
Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud” (Gálatas 2.4). 
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Además, su agenda es de “introducir encubiertamente 
herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los 
rescato, atrayendo sobre sí mismo destrucción 
repentina” (2 Pedro 2.1). Y lo triste de todo esto, que 
no solamente nos vienen de afuera de la 
congregación, sino que aún también dentro de la 
congregación habrán de levantarse para hacernos 
daño. Consideren la amonestación que Pablo les da a 
los ancianos de Efeso; “Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 
los discípulos” (Hechos 20.29-30).  Por lo tanto, el falso 
maestro, miente, mata espiritualmente, y calumnia. 
Así que tengamos cuidado de ellos (Efesios 4.17-18; 2 
Pedro 2.2,10,12,14,-15).  

 Y por último, tenemos a nuestro gobierno. 
Considere pues las amenazas con el gobierno de años 
pasados nos han presentado. Deje comunicarles sobre 
las amenazas principales, que de una forma u otra, 
nos ha hecho nuestra vida Cristian más difícil.  
Tomemos primeramente el aborto legal . A 
consecuencia de esta ley, que el gobierno ha 
establecido, muchas atrocidades se han manifestado 
en contra el feto, al cual Dios le ha dado vida (Salmos 
139.13-16). Y que podemos decir de la ley que se 
estableció, a consecuencia de una atea. Antes, 
públicamente se exaltaba a Dios públicamente, 
escuelas, cualquier edificio público, pero ahora no se 
puede (Proverbios 14.34).  Y por último, que se puede  
decir del matrimonio homosexualismo. Por años, 
Satanás hizo todo lo posible por cambiar la definición 
de matrimonio, así como Dios lo estableció en el 
principio (Génesis 2.24-25; cf. Génesis 19; Jueces 
19.22; 1 Reyes 14.24; Mareo 19.4-6;  Romanos 1.26-27; 
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Judas 1.7). A Satanás no le importó que esto es 
abominación ante Dios (Levítico 18.22; 20.13). Y que 
quien practica tal costumbre, no actúa conforme a la 
sana doctrina, y que no habrá de heredad el Reino de 
los cielos (1 Timoteo 1.10; 1 Corintios 6.9-10).  Satanás 
finalmente pudo usar al presidente Barack Obama, 
como su instrumento, para que la corte suprema, el 
día 25 de junio, 2015, pasara como ley el matrimonio 
homosexuales. Que tristeza, para los Cristianos que 
votaron por él. Es por esto que el Cristiano debe ser 
vigilante y sobrio, cuando le da su voto aquellos 
quienes habrán de establecer las leyes que estarán 
sobre nosotros, los Cristianos.  

“Cómo ser victoriosos sobre las amenazas”  
 Pues, llegamos a nuestra última afirmación de 
nuestro estudio, “Como ser victoriosos sobre las 
amenazas”.  Pues, para ser victoriosos sobre el diablo, 
la Escritura nos enseña lo siguiente; “Someteos, pues a 
Dios; resistís al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 
4.7). Recuerde, Satanás es el tentador (Mateo 4.3; 1 
Tesalonicenses 3.5; cf. Santiago 1.13-15). Él hará todo 
lo posible para hacernos caer (1 Pedro 5.8). Pero 
recuerde que el que está en nosotros es más poderoso 
que él (Romanos 8.31; 1 Juan 4.4). Y la manera en 
cómo él Señor está en nosotros, es por medio de Su 
palabra. Así que; “Procurar con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 
Timoteo 2.15).  

 Además, concerniente a los falsos maestros, he 
aquí lo que la escritura nos enseña; “Tenemos que fijar, 
(Marcar), a los que causan división y tropiezo en contra la 
doctrina que vosotros hemos aprendido de los 
apóstoles” (Romanos 16.17-18).  Cuando sea posible, y 
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la oportunidad se presente, tenemos que “Resistirles 
cara a cara . . . delante de todos”  (Gálatas 2.11-14).  
Incluso, aún mencionar los por nombre (1 Timoteo 
1.18-20; 2 Timoteo 2.17-18; 4.10,14; 3 Juan 1.9).  
Muchos piensa que esto es anti-bíblico, pero la Biblia 
nos da toda autoridad para poder hacerlo. Y por 
último, la Biblia aún nos enseña que cuando se 
manifesté la oportunidad, se debe debatir 
públicamente con ellos (Hechos 6.9). La palabra que 
el autor al libro de Hechos usa es, “Disputando – 
Suzeteo.” Y recuerde que Lucas fue un hombre 
estudiado, con la capacidad de usar un lenguaje 
elevado. Pero más que todo, fue inspirado por el 
Espíritu Santo (2 Pedro 1.20-21).  De acuerdo a los 
lexicógrafos, esta palabra significa; “Razonar juntos, 
una discusión pública, en la cual se razona para establecer 
cuál es la verdad concerniente al tópico bajo discusión.”   

CONCLUSIÓN 
 En conclusión, nuestros enemigos son varios. 
Inmediatamente, después  que resucitamos de la 
aguas del bautismo, estos enemigos estuvieron listos 
para destruirlos. Sus amenazas son muchas, pero 
nosotros podemos ser victoriosos sobre ellos a través 
de nuestro Señor Jesucristo.   
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INTRODUCCIÓN 
 ¿Por qué existe el ser humano sobre la tierra?  
¿Cuál es el propósito principal de nuestra vida aquí?  Si 
usted es amante de la filosofía, entonces indudablemente 
ya ha escuchado éstas preguntas hechas por aquellos 
famosos filósofos griegos de la antigüedad. Es curioso 
saber que ambas preguntas son antiguas y siguen 
produciendo respuestas diferentes entre hombres 
pensadores a través de los siglos. Por ejemplo, escribe 
Platón en su Apología de Sócrates, “La vida no examinada 
no vale la pena vivir.” Esto expresó Sócrates (según Platón) 
después que él optó por la muerte en lugar del exilio al ser 
condenado por el tribunal ateniense por impiedad en 
contra del panteón de Atenas y por corromper a la 
juventud con su filosofía. Más sin embargo Platón, su 
discípulo, expresó que el propósito de la vida es lograr la 
más alta forma del conocimiento aquí en la tierra.  Otros 
argumentan que el propósito de la vida es disfrutar de 
todos los placeres que en ella hay ya que sólo hay una vida 
que vivir, y aún otros creen que es dejar un legado para ser 
recordado después de la muerte. Irrefutablemente, cada 
respuesta deja aún mucho que desear y no se pueden 
aplicar a todo ser humano. Alguno diría que cada quien 
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debe responder independientemente ya que no puede 
existir una respuesta universal.  Sin embargo, la Biblia nos 
revela que sí es posible responder ésta pregunta 
universalmente, y que ya ha sido contestada.  El Espíritu 
Santo nos revela por medio de la pluma de Lucas, que en 
la ciudad hoy conocida como la “cuna de la sabiduría,” un 
varón santo proveyó la razón por nuestro existir y lo hizo 
disputando con dos grupos de la filosofía cuyos 
pensamientos eran antípodas a la verdad. 

DOS FILOSOFÍAS ANTÍPODAS 

Cuando la Iglesia aún estaba en Su etapa 
principiante, la ciudad de Atenas era donde todo hombre 
educado llegaba para aumentar su sabiduría humana.  
Dice la historia que durante la etapa de los apóstoles, 
Atenas florecía en la educación académica, el arte, la 
poesía, pero sobre todo en la filosofía.   Lucas, el médico 
amado, confirma éste detalle al declarar que “todos los 
atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa 
se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo” (Hechos 
17:21). Irónicamente, Atenas también fue una de las 
ciudades más entregadas a la idolatría. El nivel de su 
naturaleza idolatra aún se refleja en su nombre, ya que éste 
le hace honor a Atenea, la diosa de la sabiduría según la 
mitología griega. Había numerosas estatuas y altares en 
Atenas  honrando a los dioses, tanto que aún se decía que 
era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. De esto, 
Pablo lo pudo observar personalmente y lo supo 
aprovechar para anunciar el Evangelio de Jesús a los 
atenienses, mientras esperaba a Timoteo y Silas (Hechos 
17:16). El apóstol reconoció que en la plaza era donde la 
mayoría de los moradores de la ciudad se reunían para 
platicar de ideas nuevas, particularmente los amantes de la 
filosofía. Por lo cual, no es sorprendente que “algunos 
filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con 
él” (Hechos 17:18a). Estas dos escuelas de la filosofía con 
las que disputaba Pablo tenían pensamientos opuestos 
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acerca del propósito de la vida. Los epicúreos creían que la 
muerte era el fin de todo, negando la resurrección de los 
muertos, y por esto el objetivo de todo hombre tenía que 
ser obtener la felicidad. El pensamiento de ellos es 
resumido por el apóstol Pablo al escribir, “Si los muertos no 
resucitan, comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos” (1era Corintios 15:32, énfasis mío). Los estoicos 
eran panteístas, es decir que creían que Dios es todo y todo 
es Dios. Donde los epicúreos promovían que el objetivo del 
hombre era obtener la auto-satisfacción, los estoicos 
enseñaban que el objetivo del hombre era conformar su 
vida a la naturaleza por medio de la abnegación a los 
placeres carnales.  Los estoicos enseñaban que este objetivo 
se lograba por medio del dolor y el sufrimiento. Ellos 
promovían que el alma era materia al igual que el cuerpo y 
por lo tanto tampoco creían en la resurrección de los 
muertos. Con estos dos pensamientos extremistas 
disputaba el apóstol ya que ninguno de los dos aceptaba 
que había otra vida después de la muerte. Aunque vivían 
vidas muy distinticas, tanto los epicúreos como los estoicos 
limitaron sus propósitos a la vida debajo del sol e 
ignoraron el verdadero propósito de la vida. Al oír ellos a 
Pablo presentar un punto que no acordaba que ninguno de 
los dos, decidieron llevar al apóstol a la corte más 
exclusiva del mundo para que presentase él esta nueva 
filosofía (Hechos 17:19). 

EL DISCURSO SOBRE LA COLINA DE MARTE 

 El Areópago era el tribunal más celebrado en el 
mundo del primer siglo.  Reconocido como el mejor lugar 
para obtener un juicio justo y correcto, su fama comenzó 
en la mitología griega. Se decía que sobre esta colina el 
dios de la guerra, Ares (Marte para los romanos), fue 
juzgado por doce dioses por el asesinato del hijo de 
Poseidón (Neptuno para los romanos). Por esta causa los 
atenienses nombraron este lugar donde se juntaba el 
tribunal como el Areópago que significa la colina de Ares.  
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Sobre esta colina se juntaban aproximadamente treinta 
miembros del tribunal para juzgar casos de moralidad, 
pero también para escuchar y examinar nuevas filosofías y 
enseñanzas religiosas. Debemos entender que los 
epicúreos y los estoicos no estaban acusando a Pablo de 
herejía en contra de sus dioses.  Ellos trajeron a Pablo a esta 
colina porque lo que él enseñaba era algo nuevo y digno 
de ser escuchado por las multitudes que se reunían en esa 
plaza con ese mismo fin. La doctrina de Pablo, según ellos, 
estaba introduciéndoles a “nuevos dioses” y el mejor lugar 
para que todo ateniense le escuchara era allí en el 
Areópago (Hechos 17:18-19). Sin duda alguna, el hecho 
que ellos no sabían quién era Jesús de Nazaret ni de las 
profecías Mesiánicas que hablan de Él, presentó un desafío 
difícil para el apóstol. No podía él comenzar su discurso 
citando pasajes del Antiguo Testamento porque su 
audiencia no tenía ni la noción de que era la Biblia. Así 
que, sabiamente concluyó el apóstol que su predicación 
tenía que comenzar iluminando esta ignorancia de una 
forma inofensiva.  Su respuesta la encontró entre la misma 
idolatría de Atenas y astutamente uso aquel “altar en el cual 
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO” (Hechos 
17:23). Pablo les demostró a los epicúreos y a los estoicos, y 
toda persona que le escuchaba, que la debilidad de sus 
filosofías se encontraba en no conocer al verdadero Dios.  
Por esta misma causa, ambos pensamientos habían llegado 
a doctrinas erradas acerca del propósito del hombre aquí 
en la tierra. Ya que ellos eran ignorantes de la presencia del 
soberano Dios, estaban viviendo vanamente. Las 
intenciones de ellos eran nobles, menciona el apóstol, pero 
insuficientes porque “el Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas, ni es 
honrado por manos de hombres, como si necesitase de 
algo; pues Él es Quién da a todos vida y aliento y todas las 
cosas” (Hechos 17:24-25, énfasis mío). Tanto la filosofía de 
los epicúreos como la de los estoicos fueron desarmadas 
con este argumento. Pablo estaba descubriéndoles que 
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ellos buscaban limitar a Dios a este mundo físico y por esto 
ambos objetivos eran terrenales y no espirituales.  El grave 
error de vivir así es ignorar que “Dios es Espíritu; y los que 
Le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren” (Juan 4:24, énfasis mío).  He aquí la insuficiencia 
de las teorías netamente humanas.  La amenaza de las dos 
doctrinas humanas es que “son de la carne [porque] piensan 
en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero 
el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:5-6, 
adición mía). Observe que lo único en lo que estas dos 
escuelas de filosofía estaban en acuerdo es que no creían en 
la resurrección. Ya que no aceptaban que había una vida 
después de la muerte, ambos propósitos se restringieron a 
la vida en este mundo. Ellos tuvieron una vista muy corta 
porque no miraron más allá de lo físico y por esto 
ignoraron el verdadero propósito de nuestra vida.  
Tristemente, Salomón revela que vivir de esta manera es la 
“vanidad de vanidades” (Eclesiastés 1:2). 

EL VERDADERO PROPÓSITO DE LA VIDA 

 Las doctrinas de Epicuro y Zenón (los fundadores 
de los epicúreos y los estoicos, respectivamente) 
comenzaron mucho antes que llegará el apóstol Pablo a 
Atenas.  Según la historia, Epicuro vivió de 341-270 a.C. y 
Zenón de 340-265 a.C. y ambos enseñaban en Atenas. Los 
puntos de vista opuestos del uno al otro, encontraron 
unidad en la negación de una vida después de la muerte.  
Tanto Epicuro como Zenón limitaron a sus discípulos a 
mirar la vida solamente por lo físico.  Irónicamente, ambos 
filósofos creían en la existencia de los dioses y profesaban 
ser “religiosos,” pero ninguno enseñaba obediencia o 
sujeción a ellos. Una vez más, uno proclamaba que el 
propósito de la vida era obtener la felicidad y el otro 
adaptarse a la naturaleza a través de la auto-negación.  
Increíblemente, ambas teorías fueron desacreditas por 
Salomón en el libro de Eclesiastés.  En este libro, el escritor 
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comienza identificándose como el Kohelet o predicador 
(Eclesiastés 1:1). Esto es de suma importancia porque la 
palabra hebrea establece el panorama del mensaje como un 
llamado solemne para congregar al pueblo de Dios.  Según 
los lexicógrafos, cuando el Kohelet hacía un llamado al 
pueblo para congregarse para un propósito solemne o 
religioso, esto se conocía como el kahal (Strong, H6950).  
Cuando el rey Salomón terminó de construir el templo e 
iba a trasladar el arca del pacto de Jehová, la Biblia nos 
dice, “Entonces Salomón reunió ante si en Jerusalén a los 
ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los 
principales de las familia de los hijos de Israel, para traer el arca 
del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion.  Y se 
reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el 
mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta 
solemne” (1er Reyes 8:1-2, énfasis mío). En este pasaje, 
podemos ver el uso de kahal (reunió y reunieron) en 
relación con la importancia de la fecha (la fiesta solemne) y 
del suceso tomando lugar en ese día (el traslado del arca 
del pacto). Éste es el mismo ambiente que busca el rey 
establecer al principio de su poema hebreo. En otras 
palabras, Salomón (inspirado por el Espíritu Santo) 
exhorta al lector que ponga bastante atención al mensaje 
que va a compartir porque es de suma importancia.  
Kohelet (o el Predicador) comienza su consejo Divino con el 
superlativo, “Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad 
de vanidades, todo es vanidad” (Eclesiastés 1:2).  El propósito 
de comenzar con este superlativo es para enfatizar el tema 
central de su Escrito. Recordemos que la palabra vanidad 
(hebel en hebreo) se está refiriendo a algo transitorio, 
frágil, o sin satisfacción como el aliento (Strong, H1892).  
Por lo cual, al implementar esta palabra en una frase 
superlativa el rey está revelando la vanidad en su degrado 
máximo. El rey busca demostrar a su lector lo más frágil y 
transitorio que existe debajo del sol. Es valioso saber que el 
poeta descubre la respuesta por medio de sus propias 
experiencias ya que él hace una reflexión de su propia vida 
en el transcurso del poema. En los primeros dos capítulos 
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del poema, él hace una jornada por encontrar una vida 
llena y satisfecha por medios terrestres. Lo que descubre es 
que las metas populares que el hombre busca siempre 
alcanzar como la sabiduría humana (1:12-18), placeres 
carnales (2:1-5), y grandes riquezas (2:6-11) aunque todas 
las pudo lograr, “he aquí, todo era vanidad y aflicción de 
espíritu, y sin provecho debajo del sol” (2:11). Salomón 
innegablemente llego a vivir una vida codiciable por los 
seres humanos en estos tiempos, pero aún así él mismo 
confiesa que esto no lleno su vida de felicidad. Al 
contrario, el rey declara que esto fue “aflicción de 
espíritu.” ¿Por qué no fue esto suficiente para Kohelet 
debajo del sol?  “¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo y perdiera su alma?  ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?” (Marcos 8:36-37). He aquí la sabia instrucción 
del Kohelet. No olvidemos que su búsqueda era debajo 
del sol y por lo cual era imposible encontrar una felicidad 
permanente dentro de una vida transitoria y frágil. La 
conclusión a la cual llega Salomón es que el hombre que 
solo se enfoca en los asuntos terrenales e ignora las 
necesidades de su alma es el que vive la vanidad de 
vanidades. Sus palabras nos advierten a la necedad de 
olvidar lo frágil que es la vida del hombre sobre la tierra.  
Aunque él obtenga sabiduría, placer, fama, y riqueza todo 
viene a ser aflicción de espíritu porque al morir el hombre lo 
deja de disfrutar y todo se queda atrás. El Salmista 
concuerda con este pensamiento ya que él nos dice “He 
aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada 
delante de Ti; ciertamente es completa vanidad todo hombre 
que vive. Ciertamente como una sombre es el hombre; 
ciertamente en vano se afana; amontona riquezas, y no 
sabe quién las recogerá.  Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?  Mi 
esperanza está en Ti” (Salmo 39:5-7, énfasis mío). El 
salmista inspirado nos demuestra que una vida sin Dios es 
la vanidad de todas las vanidades.  Por esta causa, Pablo 
les revela a los atenienses el peligro de su ignorancia acerca 
de Dios.  El apóstol les declara, en acuerdo con el salmista 
y el Kohelet, que el verdadero propósito del hombre en 

!101



esta vida es que “busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos 
de cada uno de nosotros” (Hechos 17:27, énfasis mío). El 
salmista pudo tener paz porque él logro hallar a Dios; 
observé dónde tenía él su esperanza. El rey, después de 
describir la vejez del hombre alegóricamente, termina 
diciendo “el fin de todo discurso oído es éste: Teme a Dios, y 
guarda Sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés 
12:13-14, énfasis mío). Los tres varones de Dios revelan la 
importancia de encontrar a Dios en esta vida para estar 
preparados para encontrarnos con Él en la próxima. El 
verdadero propósito de la vida del hombre es buscar a 
Dios porque “habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que 
se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia, por aquel Varón a quién designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos 
17:30-31). 

EL ÚNICO CAMINO AL TRIUNFO 

 Lamentablemente, los filósofos que oían al apóstol 
“cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra 
vez” (Hechos 17:32). El entusiasmo con el que recibieron a 
Pablo al principio, se desvaneció en ellos por la raíz 
amarga de la incredulidad. Es curioso aprender que en 
cierta forma, los moradores de Atenas sabían que aún no 
habían encontrado al Dios verdadero. Al tener ellos 
aquella inscripción haciendo adoración “AL DIOS NO 
CONOCIDO,” viene a testificar que en ellos aún había un 
vacío y una incertidumbre que molestaba sus conciencias.  
Pero en ellos también se refleja la recepción común del 
hombre cuando Dios se manifiesta por medio de Su 
Palabra. El hombre, en su soberbia e incredulidad, rechaza 
la Palabra Divina y “la palabra de la cruz es locura a los que 
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se pierden” (1era Corintios 1:18a, énfasis mío). Pero es 
valioso notar que no todos los oidores en Atenas 
rechazaron el Evangelio de Cristo. Lucas escribió que 
Dionisio el areopagita, Dámaris, y otros aceptaron la 
enseñanza de Pablo y se juntaron con él (Hechos 17:34).  
Para ellos que creyeron en el Evangelio esto vino a ser 
“poder de Dios para salvación” (Romanos 1:16). Por cuanto 
ellos aceptaron como verdadera la muerte, sepultura, y 
resurrección de Jesucristo, ellos lograron el propósito de la 
vida. Recordemos que Pablo se encontraba en la plaza de 
Atenas predicando a Jesús resucitado (Hechos 17:18b).  
Sabiendo entonces que nuestro propósito es buscar a Dios 
y Sus mandamientos, debemos entender que esto se 
cumple cuando llegamos a Jesús. Aquellos hombres que se 
burlaron y escogieron dejar de escuchar el discurso de 
Pablo, lo hicieron cuando él mencionó que Dios dio fe a los 
hombres con la resurrección de Jesucristo. En Corinto, esta 
incredulidad acerca de la resurrección de los muertos 
continuó y vino a contaminar la fe de varios (1era Corintios 
15:1-58). Hoy en día podemos observar la misma 
incredulidad en nuestra sociedad. Sabemos de hombres 
que se han dedicado en buscar la tumba de Jesús para 
buscar evidencia de dónde los discípulos “escondieron” Su 
cuerpo.  Otros difaman al Maestro proclamando que María 
Magdalena fue Su amante y le dio a luz un hijo.  
Ciertamente, es terrible saber que aún hay hombres y 
mujeres con el espíritu ateniense de arrogancia y soberbia.  
La tragedia es que no entienden que “si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, 
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados” (1era 
Corintios 15:16-17, énfasis mío). El negar a Cristo 
resucitado es pedir la muerte eterna “porque la paga del 
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23, énfasis mío). El 
hombre sin Jesucristo no tiene solución para el pecado.  Sin 
el Señor, el hombre jamás tendría esperanza para entrar en 
la vida eterna. Afuera de Cristo, no había ningún otro 
sacrificio aquí en la tierra que pudiese eliminar la deuda 
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del pecado nuestro. Esto es verdad porque como hemos 
visto anteriormente, todo debajo del sol es temporal y no 
eterno. Era necesario que el sacrificio fuese de naturaleza 
eterna, pero hecho aquí en la tierra. ¡He aquí la belleza y lo 
perfecto del sacrificio de nuestro Señor Jesús! El Verbo se 
hizo carne “no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo 
sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. De 
otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde 
el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los 
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de 
Sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Hebreos 
9:25-26, énfasis mío). Nuestro Padre celestial mandó a Su 
Hijo a la tierra para morir, porque era la única manera de 
asegurar la victoria sobre la muerte y el pecado.  Jesús es el 
antídoto para el veneno del pecado y por medio de Su 
muerte, sepultura, y resurrección “sorbida es la muerte en 
victoria” (1era Corintios 15:54b).   

CONCLUSIÓN 
 El hombre sin Cristo no tiene solución para la 
muerte espiritual; pero “ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu” (Romanos 8:1, énfasis 
mío). Decíamos al principio que varios filósofos de la 
antigüedad buscaban una respuesta terrenal como el 
propósito de nuestra vida. La Biblia nos advierte que hacer 
esto es necio e insensato “porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Romanos 
8:6).  Pero es sabio aprender que es imposible ocuparse en 
las cosas espirituales sino no estamos en Cristo. La victoria 
de todo hombre está en Cristo y el camino hacia el Padre es 
por medio de Él. Tomás en cierta ocasión pregunto, 
“¿cómo, pues, podemos saber el camino” (Juan 14:5)? En el 
mundo, aún hay varios como Tomás buscando el camino 
afuera de Jesús que lleva al cielo. Al igual que Tomás, ellos 
fallan en entender que Jesucristo es “el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí” (Juan 14:6, 
énfasis mío). Ellos no lo miran, porque sus ojos están 
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mirando en el lugar equivocado. Buscan la respuesta de lo 
eterno dentro de lo temporal y transitorio. La tragedia más 
grande para todo hombre es vivir la vanidad de vanidades.  
Vivir una vida sin Dios es andar “como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón” (Efesios 4:17-18, 
énfasis mío). Procuremos cumplir el verdadero propósito 
de nuestra vida en encontrar al Padre a través de Cristo.  
Recordemos siempre que Dios quiere que Lo hallemos 
porque “ciertamente no está lejos de cada uno de 
nosotros” (Hechos 17:27b). 
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VICTORIA A TRAVÉS DE JESUCRISTO 
MEDIANTE EL CIELO COMO NUESTRA 

MORADA ETERNA 
Dave Miller 

INTRODUCCIÓN 
Todo cristiano fiel posee un deseo profundo y 
apasionado de superar en esta vida para llegar al 
destino final: el cielo. De lo que sea que se trata la 
vida e independientemente de la variedad de 
actividades a las que debemos aplicarnos, nuestro 
objetivo final es estar con Dios en el cielo por la 
eternidad. Todo lo que los cristianos fieles deben 
soportar es soportable en vista de la recompensa que 
les espera. Como Thomas B. Warren declaró: "Lo que 
está en juego en la eternidad (es decir, las bendiciones 
del Cielo y el castigo eterno del Infierno) son de tal 
magnitud que hacen que todo dolor y sufrimiento en 
esta vida no tenga un significado negativo final”. 

¿Cómo será el cielo? Esta pregunta ciertamente 
ha ocupado la atención de innumerables autores, 
libros, sermones y canciones. Sorprendentemente, la 
Biblia es bastante indescriptible y vaga en su 
tratamiento de la naturaleza y esencia del cielo. Dos 
observaciones están en orden: (1) un reino eterno e 
infinito no puede, en el análisis final, ser explicado a 
una mente humana finita, y (2) Dios proporciona 
información suficiente para el propósito deseado. 
Cualquier persona racional querría ir al cielo. 

Descanso 
La Biblia describe el reino celestial como un 

lugar donde los salvados descansarán de sus trabajos. 
Le dijeron a Juan que escribiera: "Bienaventurados de 
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aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, 
dice el Espíritu-, descansarán" (Apocalipsis 14:13). Jesús 
animó a los apóstoles con la seguridad de que en la 
casa de su Padre hay muchas moradas y que se les 
preparó un lugar (Juan 14: 1-2). "Descansar" no es 
necesariamente un cese de actividad. Pero implicará 
una existencia glorificada que excluye los aspectos 
negativos del trabajo terrenal. 

El escritor de Hebreos se enfocó en este aspecto 
del reposo celestial (Hebreos 4:1-11). Lo comparó con 
el reposo del sábado bajo la ley de Moisés, en donde 
al hombre y a la bestia se les permitía gentilmente un 
día de descanso una vez a la semana. También lo 
comparó con la Tierra Prometida de Canaán en donde 
los israelitas anticiparon ansiosamente el día en que 
tomarían posesión de la herencia de la tierra 
prometida a Abraham. Por supuesto, esa primera 
generación de Egipto no lo hizo debido a su 
desobediencia. Ahí radica el "punto". "Por lo tanto, 
queda un descanso para el pueblo de Dios" (Hebreos 4: 9), 
es decir, ¡el cielo! Pero debemos ser dedicados, fieles y 
dedicados a vivir la vida cristiana si deseamos entrar 
en ese descanso. Jesús invita a todos: "Vengan a mí, 
todos ustedes que trabajan y están cargados, y yo los haré 
descansar" (Mateo 11:28). 

Reverencia 
Un aspecto de nuestra existencia celestial 

implicará muestras de adoración, adoración y 
reverencia hacia la Deidad. Nehemías habló de que 
toda la población del cielo adoraba a Dios (Nehemías 
9:6). Los capítulos cuatro y cinco de Apocalipsis 
representan tanto a Dios como a Cristo como 
destinatarios de la adoración en forma de alabanza, 
canto y expresiones de gratitud. Al cultivar nuestros 
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apetitos espirituales en esta vida, profundizando 
nuestro interés en ensalzar a Dios, nos estamos 
simplemente preparando para participar en un nivel 
de adoración en el ámbito celestial que será 
incomparable e insuperable en su relación con el aquí 
y ahora. "Por eso están delante del trono de Dios, y le 
sirven día y noche" (Apocalipsis 7:15). 

Un escritor ha resumido las actividades de 
nuestra existencia celestial con las siguientes frases: 
(1) adoraremos sin distracción (es decir, será 
espontáneo, genuino, no artificial); (2) serviremos sin 
agotamiento (es decir, servicio sin cansancio o 
sensación de presión o carga); (3) administraremos sin 
falla (es decir, reinar con Cristo - 2 Timoteo 2: 11-13; 
Apocalipsis 3:20-21; 22:5; Mateo 25:21); (4) tendremos 
compañerismo sin sospecha (es decir, en comunión 
con la Deidad así como con todos aquellos que 
vivieron fieles en la tierra sin ninguno de los 
prejuicios o conflictos de personalidad que nos 
aquejan aquí); y (5) descansaremos sin aburrimiento 
(es decir, no más pruebas ni tentaciones ni fatiga). 

Renovación 
El cielo se describe bajo la expresión "un cielo 

nuevo y una tierra nueva" (2 Pedro 3:13; Ap. 21: 1). Los 
primeros seres humanos fueron bendecidos con un 
hermoso paraíso en el cual vivir (Génesis 2:8-15). 
Pero su pecado resultó en su expulsión (Génesis 
3:24). La maldición de la tierra significaba que los 
humanos estarían condenados a trabajos agotadores y 
arduos con el fin de proporcionarles las necesidades 
de la vida (Génesis 3: 17-19). Su expulsión del jardín 
fue permanente. En contraste, aquellos que llegan al 
cielo entrarán en el paraíso final de Dios (Apocalipsis 
22:1ff). El paraíso perdido será el paraíso recuperado 
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y restaurado. Los guardados tendrán todas las 
necesidades suministradas y su existencia estará 
completa y cumplida. 

Reservado 
¡El cielo es un lugar que requiere una reserva! 

La preparación previa es necesaria. Uno tiene que 
planear estar allí. Jesús dijo que se fue de la tierra 
para preparar un lugar para nosotros (Juan 14:2). 
Escuche las palabras de Pablo a los cristianos 
colosenses: "Agradecemos al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo... por la esperanza que está guardada en el 
cielo" (Col. 1:3-5). Escuche las palabras de Pedro a los 
cristianos de la dispersión: "Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que según Su abundante 
misericordia nos hizo renacer para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 
el cielo para ti” (1 Pedro 1: 3-4). El cielo no es para 
todos ¡Tienes que tener una reserva! ¡Dios ha hecho 
una reservación para aquellos que rinden obediencia 
a Su Hijo! 

El cielo en tres retratos (Apocalipsis 21: 1-22: 5) 
La información más extensa dada en la Biblia con 
respecto al cielo está en el libro de Apocalipsis. Por 
supuesto, el hecho de que Apocalipsis esté escrito en 
imágenes apocalípticas significa que las descripciones 
del cielo no son literales. Sin embargo, los símbolos 
seleccionados por el Espíritu Santo nos pueden dar 
impresiones e ideas de cómo será el cielo. 

Como esposa 
Un retrato dado del reino celestial es el de una 

novia preparada para su esposo (Apocalipsis 21:1-8). 
El aspecto más emocionante de este cuadro es que 
Dios vivirá con ella: "He aquí, el tabernáculo de Dios está 
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con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su 
Dios" (Apocalipsis 21:3). ¿Puedes imaginarte un lugar 
donde estarás realmente en presencia de la Deidad en 
una base continua y perpetua? ¿Pueden imaginarse 
realmente sentado con Dios y Cristo? Jesús declaró: 
"Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, 
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 
trono" (Apocalipsis 3:21). ¡El cielo implicará la vida 
salvada con la Deidad con la cual habitará para 
siempre! ¡Tal arreglo significará compañerismo 
completo, perfecto, último e íntimo con Dios! 

 Este nivel extremo de intimidad con Dios 
naturalmente significará la exclusión de ciertas 
características de la existencia humana con las que 
tratamos constantemente. Por ejemplo, tristeza y 
lágrimas. ¿Con qué frecuencia lloramos y lloramos 
debido a las dificultades y tragedias de esta vida? La 
cercanía a Dios que disfrutaremos significará el final 
de las lágrimas y el llanto. ¡También significará el final 
del dolor y el final de la muerte! ¿Puedes creerlo? De 
hecho, en ese ámbito, " las cosas anteriores 
pasaron" (Apocalipsis 21:4). 

Como ciudad 
Un segundo retrato del reino celestial es el de 

una ciudad (Apocalipsis 21:9-27). Esta ciudad se 
describe como irradiando la gloria de Dios, reflejando 
la luz como una piedra de jaspe, es decir, cristalina. La 
ciudad está rodeada por grandes muros altos con 
doce puertas: tres puertas a cada lado con un ángel 
que asiste a cada puerta. La ciudad está situada sobre 
doce cimientos, cada base hecha de una sustancia 
diferente: las sustancias más preciosas, raras y caras 
conocidas por el hombre. La apariencia cristalina de 
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las paredes se ve acentuada por la apariencia de oro 
puro de la ciudad, aunque también parece un cristal 
transparente. 

El tamaño y la forma de la ciudad es el de un 
cubo perfecto, es decir, tiene la misma longitud, ancho 
y alto: una ciudad cuadrangular (véase 1 Reyes 6:20). 
Si los números de Apocalipsis fueran tomados 
literalmente, ¡la ciudad mediría alrededor de 1,500 
millas de largo, ancho y alto! Cada una de las doce 
puertas es perlas gigantescas. La calle de la ciudad es 
oro puro, como vidrio transparente. No hay edificio 
de una iglesia ni templo, ya que Dios y Cristo son su 
templo. No se necesitan luces de la calle, ni sol ni 
luna, ya que la gloria de Dios y Cristo lo iluminan. De 
hecho, ¡no hay noche allí! Las puertas nunca se 
cierran, es innecesario ya que sólo aquellos que están 
escritos en el libro de la vida del Cordero están en su 
vecindad. 

Este retrato del cielo enfatiza la seguridad y 
protección perfectas que el cielo puede permitirse. 
Aquellos que entren al cielo serán liberados de todos 
los miedos y ansiedades que nos atormentan en esta 
vida. El estadounidense promedio está asediado por 
el miedo: miedo al comportamiento criminal (como 
pandillas, atracadores y ladrones), miedo al 
terrorismo internacional, miedo a calamidades 
naturales (como tornados, huracanes y fuego que 
pueden destruir propiedad personal en un momento), 
miedo a la enfermedad y la muerte. Todas estas 
amenazas estarán ausentes en el ambiente seguro y 
aislado del cielo. 
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Como jardín 
Un tercer retrato del cielo en Apocalipsis es su 

descripción de un jardín (Apocalipsis 22:1-5). Este 
jardín es el "Paraíso de Dios" (Apocalipsis 2:7). Es una 
reminiscencia del Jardín del Edén. Recuerdas cómo 
Adán y Eva fueron expulsados del jardín y, por 
consiguiente, privados del acceso al Árbol de la Vida. 
¡El cielo se representa como la restauración del Árbol 
de la Vida! Un río cristalino fluye desde el trono de 
Dios. A cada lado del río está el Árbol de la Vida, que 
da fruto doce meses al año. El poder de curación está 
en las hojas. ¡Nos informan que en este jardín, 
veremos la cara de Dios! 

Esta imaginería de jardín destaca la provisión 
que Dios proporcionará en el cielo. No tendremos 
preocupaciones, ni cuidados. Todas nuestras 
necesidades serán provistas. Dios se encargará de que 
estemos contentos y felices por toda la eternidad. 

CONCLUSIÓN 
El cielo seguramente valdrá todo eso. Mientras 

tanto, "los sufrimientos del tiempo presente no son dignos 
de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros" 
(Romanos 8:18). "Si perseveramos, también reinaremos 
con él" (2 Timoteo 2:12). "Porque nuestra ciudadanía está 
en el cielo, de la que también esperamos ansiosamente al 
Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro 
humilde cuerpo para que se ajuste a su cuerpo 
glorioso" (Filipenses 3: 20-21). Estamos esperando "la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor 
es Dios" (Hebreos 11:10). "Para aquellos que dicen tales 
c o s a s , d e c l a r a n c l a r a m e n t e q u e b u s c a n u n a 
patria” (Hebreos 11:14). "Pero ahora desean un mejor, es 
decir, una patria celestial. Por lo tanto, Dios no se 
avergüenza de ser llamado su Dios, porque Él ha preparado 
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una ciudad para ellos” (Hebreos 11:16). "Entonces el Rey 
dirá a los que están a Su derecha: 'Vengan, benditos de Mi 
Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes 
de la fundación del mundo'" (Mateo 25:34). 

Escucha atentamente las palabras de John Clements: 

En la tierra del día inmaculado se encuentra la ciudad 
cuadrangular; Nunca pasará, y no hay noche allí. 
Todas las puertas de la perla están hechas en la 
ciudad cuadrangular; Todas las calles con oro están 
puestas, y no hay noche allí. Y las puertas nunca se 
cerrarán en la ciudad cuadrangular; Allí fluye el río 
de cristal de la vida, y no hay noche allí. Allí no 
necesitan luz brillante en la ciudad cuadrangular; 
Porque el Cordero es toda la luz, y no hay noche allí. 
Dios secará todas las lágrimas; No hay muerte, ni 
dolor, ni miedos; Y no cuentan el tiempo por años 
porque no hay noche allí. 

Agregue a estas letras, las palabras de Love Jameson: 

Hay una habitación construida por el Dios viviente, 
Para todas las naciones que buscan esa gran morada. 
Una ciudad con bases sólidas como el trono eterno; Ni 
las guerras ni las desolaciones moverán una piedra. 
No hay noche, ni tristeza, ni muerte, ni decadencia; 
No ayer, no mañana sino un día eterno. Dentro de sus 
portales los ejércitos angelicales cantan Con 
inmortales glorificados, las alabanzas de su Rey. Oh 
Sión, Sion, anhelo tus puertas para ver; Oh Sión, Sión, 
¿cuándo habitaré en ti? 
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