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PREFACIO DEL 
TRADUCTOR 

 Cuando leí el libro del hermano Johnny 
Ramsey titulado “Cover to Cover” (de portada a 
portada) llegue a la sección donde el hermano incluía 
una serie de preguntas que el había contestado en 
diferentes ocasiones.  

 El hermano contesta a las preguntas que 
comúnmente escuchamos por boca de personas que 
pertenecen a una denominación o de personas que 
sinceramente desean saber sobre ciertos temas 
Bíblicos. Es por eso que me día la tarea de traducir las 
preguntas y las respuestas según como vemos en las 
Sagradas Escrituras. Es mi oración que este libro te 
sea de gran bendición como lo ha sido para mi y para 
muchos en el idioma inglés.   

Rogelio Medina  
Coordinador General de Latinoamerica  

WORLD BIBLE INSTITUTE  
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¿DÓNDE CONSIGUIERON SUS ESPOSAS 
LOS HIJOS DE ADÁN Y EVA?  

 Esta pregunta, a menudo formulada, cae en la 
misma categoría que "¿Qué clase de zarza estaba en llamas 
cuando Dios se le apareció a Moisés?" o, "¿Por qué se sentó el 
ángel en la tumba después de que Cristo resucitaría de entre los 
muertos?" o, "¿Qué era la espina en la carne de Pablo?" o, 
"¿De qué clase de madera estaba hecha la cruz de Cristo?" Y 
así podríamos seguir con tales preguntas que no 
tienen absolutamente nada que ver con la salvación de 
nuestra alma. Muchas veces estas preguntas son 
hechas por aquellos que creen que la Biblia se 
contradice a sí misma o por aquellos que se 
enorgullecen de hacer preguntas difíciles, no para 
iluminar sino para confundir. A veces, sin embargo, 
los buscadores honestos de la verdad se sienten 
desconcertados por las argucias  de los escépticos y 1

están profundamente interesados en encontrar la 
respuesta a estas antiguas preguntas. Permítanme 
mencionar brevemente algunas cuestiones destacadas 
que quizá nos ayuden en el estudio del libro de Dios.  

(1) La Biblia no pretende ser un libro 
que contenga detalles minuciosos. 
Todo lo que necesitamos saber para ser 
salvos ha sido claramente revelado, 
pero "las cosas secretas pertenecen a 
Dios" (Deuteronomio 29:29). Aunque 
Cristo hizo muchas cosas que no están 
registradas en la Biblia, aquellas cosas 
que son necesarias para producir fe en 

	  Argucias — 1

Sutileza, sofisma, argumento falso presentado con agud
eza.
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Él como hi jo de Dios fueron 
registradas fielmente (Juan 20:30-31). 
En lugar de preocuparnos por las cosas 
que la Biblia no dice, debemos tener 
cuidado de prestar atención y obedecer 
los mandatos claros que no pueden ser 
ma l i n t e r p r e t ados. Debe r í amos 
preocuparnos menos por lo que los 
hombres dicen de la Biblia; ¡debemos 
ser más conscientes de lo que la Biblia 
dice de los hombres!  

(2) Uno de los argumentos más fuertes 
a favor de la inspiración de la Biblia es 
la forma en que simplemente declara 
un hecho y no siente la necesidad de 
exagerar el punto. Por ejemplo, la 
primera afirmación del Libro de Dios 
dice simplemente: "En el principio Dios 
creó el cielo y la tierra". Si los hombres 
hubieran escrito la Biblia, se habrían 
sentido obligados a "demostrar" este 
punto. Pero después de registrar todos 
los argumentos de los ateos y 
evolucionistas, la única respuesta 
inteligente al origen del universo se 
encuentra en Génesis 1:1.  

 Amigos, el cristianismo nunca será probado 
en un tubo de ensayo o reducido a un silogismo. Los 
caminos de Jehová son demasiado elevados para eso 
(Isaías 55:8-9; Romanos 11:33-36). 
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¿DE DÓNDE VINO LA MUJER DE CAÍN? 

 En Génesis 4:16-17 leemos: "Y salió Caín de la 
presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de 
Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a 
Enoc".  

 Dondequiera que se discuta la Biblia y en el 
corazón de todo escéptico, se hace la pregunta: 
"¿Donde obtuvo Caín a su esposa?” Brevemente, 
permítanme mencionar algunos puntos sobresalientes 
que algunos aparentemente han olvidado. En primer 
lugar, Caín pudo haberse casado con una de sus 
hermanas (Génesis 20:12). La gente asume que Caín 
fue el primer hijo de Adán y Eva. La Biblia no enseña 
tal cosa. No sabemos qué edad tenía Caín cuando 
tomó una esposa. Sin embargo, todas estas cuestiones 
tienen poca importancia. La Biblia no pretende ser un 
l ib ro con todos los de ta l l e s. De hecho, 
Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas que se 
revelan pertenecen al hombre, mientras que las cosas 
secretas pertenecen a Dios.  

 En Juan 20:30-31 el escritor nos dice que la 
Palabra escrita -los asuntos revelados de la 
inspiración- fueron dados para que tú y yo 
pudiéramos creer en Cristo. Si sólo entendiéramos y 
aprobáramos estas claras enseñanzas de la Palabra de 
Dios, nos mantendr ía bastante ocupados. 
Personalmente, prefiero conocer y obedecer los 
mandatos de Cristo (Hebreos 5:9) que saber de 
dónde sacó Caín a su mujer. La esposa de Caín no 
tiene nada que ver con nuestra salvación del pecado. 
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UNA VIDA EN SANTIDAD 

 Realmente vivimos en una época de 
inmoralidad, pornografía y sensualidad. Es nada 
menos que trágico ver el mundo que nuestros hijos 
deben soportar. El decadente Imperio Romano del 
primer siglo no era más licencioso que los Estados 
Unidos de 1978. La sucia moral de Corinto, Pompeya 
y Creta nunca podría haber superado la vil carnalidad 
de nuestros días. El ochenta por ciento del Nuevo 
Testamento fue escrito para decir a los cristianos 
cómo vivir para el Salvador y cómo seguir el ejemplo 
del Señor (Colosenses 3:1-3; I Pedro 2:21-22). Esta 
es la necesidad urgente hoy también. Debido a la 
influencia de Hollywood, la televisión, la industria 
discográfica, la literatura salaz y la moda del sexo, nos 
hemos convertido en una nación abrumada por las 
obras de la carne, mencionadas y condenadas por 
Dios en Gálatas 5:19-21. La santidad y la belleza del 
matrimonio -ordenado por Jehová- se ven amenazadas 
por el comportamiento homosexual, el adulterio y las 
actitudes indiferentes ante la monumental tasa de 
divorcios (Romanos 1 y Mateo 19). La modestia 
exigida por el Señor en I Timoteo 2:9-12 es burlada 
por una sociedad que se entusiasma con la indecencia, 
la vulgaridad y la seducción. En lugar de abstenerse 
del mal y apartarse de la iniquidad (II Timoteo 2:19), 
muchos ven lo cerca que pueden estar de la desnudez.  

 Ya es hora de que los cristianos fieles se 
pronuncien contra la influencia del Diablo (I Pedro 
5:8-9). Debemos pensar en asuntos que son puros y 
santos (Filipenses 4:8) y practicar una vida sin 
mácula de cristianismo genuino.  
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 Los estudiosos de la antigua Roma admiten 
que la falta de moral arruinó a una civilización que fue 
fuerte. Estados Unidos podría estar al borde del 
suicidio espiritual ahora mismo, a menos que 
cambiemos las cosas para Dios. En el Sermón de la 
Montaña, en Mateo 5:8, Jesús dijo: "Bienaventurados los 
puros de corazón".  

Esforcémonos por lograr esa profundidad y 
propósito en nuestra conducta. 
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¿ES POSIBLE QUE YO, UNA PERSONA 
NORMAL, ENTIENDA LA BIBLIA?  

 Ciertamente. Sólo hay una cosa que impedirá 
a cualquier persona responsable entender la Biblia, ¡y 
es su propia determinación de no entenderla! Los 
fariseos, tal vez los hombres más brillantes de su 
época, tenían la capacidad de comprender la Verdad, 
pero tenían demasiados prejuicios para aceptarla. A 
gente como ellos, Pablo se inspiró para decir: "Porque 
el corazón de este pueblo se ha engrosado, y sus oídos se han 
embotado, y sus ojos se han cerrado; para que no vean con sus 
ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se 
conviertan, y yo los sane" (Hechos 28:27).  

 En el día de Pentecostés, Hechos 2, Pedro 
predicó el sencillo mensaje de salvación y 3.000 
personas no sólo entendieron, sino que obedecieron. 
Fueron hacedores de la Palabra y no sólo oidores 
(Santiago 1:22). Si los hombres pudieron entender el 
sermón oral de Pedro, ¡tú y yo podemos entender el 
mismo sermón en forma escrita!  

 En Efesios 5:17 se nos exhorta a "no ser 
imprudentes, sino entender cuál es la voluntad del Señor".  

 Sí, amigo, es posible que entiendas la Biblia si 
la estudias con cuidado, con oración, con regularidad 
y con inteligencia. La inconmensurable emoción de 
escudriñar las Escrituras debería hacernos a todos 
más capaces de estudiar la Palabra de Dios, que puede 
salvar nuestras almas. (Santiago 1:21)  
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¿SI NO PUEDES PERDONAR A UNA 
PERSONA QUE HA PECADO CONTRA TÍ 
ANTES DE QUE SE ARREPIENTA, ¿CÓMO 
ARMONIZAS LAS PALABRAS DE JESÚS EN 

LUCAS 23:34? 

 Esta es una pregunta muy común en relación 
con el pecado, el arrepentimiento y el perdón. En 
Lucas 17:3 leemos estas claras palabras de verdad: 
"Cuídate: Si tu hermano te ofende, repréndelo; y si se 
arrepiente, perdónalo". En cuanto a la verdad bíblica, es 
absolutamente imposible que una persona perdone a 
otra hasta que se arrepienta. En armonía con lo que 
Él ha revelado, Dios no puede perdonar a un pecador 
que no se arrepiente. Amigos, el arrepentimiento es la 
clave en el plan de redención. El arrepentimiento es 
un cambio de decisión con respecto al pecado. Como 
el hombre es un agente moral libre, debe decidir por 
sí mismo pasar del error al servicio de Jehová. 
Cuando toma esta decisión, el amoroso Padre celestial 
puede entonces, de acuerdo con su propósito eterno, 
perdonar a esa persona mediante la sangre de Cristo.  

 ¿Cómo podría yo perdonar a un hombre que 
no se arrepiente? No está dentro de mi prerrogativa 
borrar un mal que aún permanece. ¿Cómo puede 
Dios perdonar a un pecador que aún permanece en el 
pecado?  

 Las palabras de Jesús en Lucas 23:34 
corroboran lo que acabo de decir. No enseñan la 
salvación o remisión sin un cambio de corazón. Tal 
teoría anularía la esencialidad del arrepentimiento y 
haría a Jehová injusto. ¿No sería insensato enseñar 
que Dios perdona a los que se arrepienten, y luego 
afirmar inmediatamente que los que no se arrepienten 
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también serán perdonados? Esto pone un premio por 
el pecado sin licencia y coloca la gracia de Dios 
directamente contra su justo juicio. El pasaje al que 
alude Lucas 23:34 es donde Jesús, en la cruz, dijo: 
"Padre, perdónalos, no saben lo que hacen". Jesús 
simplemente estaba diciendo (como lo hizo Esteban en 
Hechos 7:60); "Padre, no tengo malicia en mi corazón hacia 
estos hombres impíos. Es mi deseo que sean perdonados". Esto 
debería ser característico de cada uno de nosotros. 
Debemos ser siempre compasivos y estar dispuestos a 
perdonar - en cuanto nuestro hermano se arrepienta - 
cualquier pecado cometido contra nosotros.  

 Esta pregunta para terminar: ¿Los que 
crucificaron a Cristo fueron perdonados de este 
terrible error en el momento en que Jesús pronunció 
esas amorosas palabras? Por supuesto que no. 
¿Cuándo fueron liberados de los pecados de sus vidas 
pasadas? El capítulo 2 de los Hechos nos da la 
respuesta. En el primer sermón evangélico completo 
que se predicó, Pedro los condenó por su pecado 
diciendo: "A este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, 
Dios le ha hecho Señor y Cristo". A estos pecadores, al 
pedirlo, se les dijo: "Arrepiéntanse y bautícense" para que 
sus pecados sean perdonados (Hechos 2:38). Así, la 
ferviente oración de Cristo fue respondida cuando 
"recibieron con gusto la Palabra" y obedecieron los 
mandatos del Señor. El perdón viene después de la 
obediencia y no antes.  
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LA BIBLIA ENSEÑA QUE CRISTO ERA 
PERFECTO Y SIN PECADO. ¿SIGNIFICAN 

ESTOS DOS TÉRMINOS LO MISMO? 

 Esta pregunta nos ayudará a ver la grandeza 
de Jesús aún más claramente que antes. Observemos 
cuatro versículos de la Escritura antes de discutir los 
puntos específicos que tenemos ante nosotros. Estos 
pasajes de la Biblia tienen una relación directa con la 
pregunta.  

 Hebreos 4:14-15 dice: "Viendo, pues, que 
tenemos un gran sumo sacerdote, que ha pasado a los cielos, 
Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión. 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”. En 
Hebreos 7:26 leemos respecto a Cristo: "Porque tal 
sumo sacerdote se nos hizo, que es santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores, y hecho más alto que los cielos". En 
I Pedro 2:21-22 escuchamos estas palabras de 
inspiración: "Porque para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigáis sus pasos: El cual no hizo pecado, ni se halló engaño 
en su boca". En el versículo 9 de Hebreos 5, leemos que 
Jesús fue hecho perfecto como resultado de su 
obediencia al Padre. La palabra "perfecto" en este texto 
(Hebreos 5:9) significa: llevar a su fin completando 
como la finalización asegurada de Cristo de Su curso 
terrenal, en el cumplimiento de la voluntad de Su 
Padre, las etapas sucesivas que culminan en Su 
muerte". Significa "Todo lo que Cristo sería para su pueblo 
sobre la base de su sacrificio". (W. E. Vine's Ex-pository 
Dictionary of  Greek Words, página I 74, Volumen 
III)  
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 Así, parecería que la perfección de Cristo trae 
a nuestras mentes la finalización de todo lo que Dios 
pretendía que su Hijo cumpliera mientras residía en la 
tierra. Jesús vino a hacer la voluntad de Jehová (Juan 
6:38) y pudo afirmar que había terminado la obra que 
Dios le encomendó (Juan 17:4). Debido a la voluntad 
de Jesús de entregarse incluso a la muerte de cruz 
(Mateo 26:42; Filipenses 2:8), se ha convertido en el 
autor, y perfeccionador, "el capitán de nuestra 
salvación" (Hebreos 2:I0; 12:2)  

 El hecho de que Jesús estuviera libre de 
pecado refleja su determinación y autodisciplina 
frente a las constantes tentaciones de Satanás y sus 
siervos. Si alguna vez una persona fue acosada por 
oponentes y tentadores impíos, fue Jesús. Por todas 
partes, los malvados seductores esperaban hacerle 
tropezar. Pero el inmaculado, valiente y recto Hijo de 
Dios resistió al pecado, al error y a la impiedad con 
una vida inocente de sencilla pureza.  

 Así, tenemos en Jesús un mediador que 
comprende las perplejidades de nuestra vida 
(Hebreos 2:18; 7:25). También tenemos en Cristo un 
Redentor perfecto (I Timoteo 2:6; Romanos 6:23). 
Debemos estar siempre agradecidos por Jesús, el Hijo 
de Dios y el amigo del hombre.  
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO? 

 Esta es una muy buena pregunta. Si 
entendemos bien el Antiguo Testamento estaremos 
en camino de "manejar correctamente la palabra de la 
verdad" (II Timoteo 2:15).  

 A menudo se acusa a los miembros de la 
Iglesia de Cristo de no creer en el Antiguo 
Testamento, ya que predicamos el cristianismo del 
Nuevo Testamento. Permítanos asegurarle que sí 
creemos que los 39 libros de esa sección de la Biblia -
Génesis hasta Malaquías- son verdaderos e inspirados 
por Dios.  

¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? La 
Biblia es clara al dar la respuesta.  

(1) En Romanos 15:4 y I Corintios 
10:6-11 aprendemos que "las cosas 
escritas antes fueron escritas para nuestro 
aprendizaje" - y como "un ejemplo para 
nosotros". Cuando leemos el trato de 
Dios con la humanidad bajo las 
dispensaciones patriarcal y mosaica, 
aprendemos que el pecado fue 
c a s t i g a d o y l a j u s t i c i a f u e 
recompensada. 

(2) La Antigua Ley sirvió como tutor 
o maestro para llevarnos a Cristo. En 
Gálatas 3:24-25 leemos:  

"Así que la ley fue nuestro 
ayo para llevarnos a 

�15



Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la 
fe. Pero después de la fe ya 
no e s tamos ba j o un 
maestro de escuela". Así 
pues, la ley antigua 
preparó el camino para 
Cristo. En Juan 1:17 
encontramos que "la 
Ley vino por Moisés, pero 
la gracia y la verdad por 
Jesucristo".  

(3) En Gálatas 3:19 aprendemos que 
otro propósito de la Antigua Alianza 
era controlar temporalmente el pecado 
hasta que viniera la semilla de 
Abraham (es decir, Cristo). Dios nunca 
t uvo l a i n t enc ión de que l a 
dispensación mosaica fuera un 
establecimiento permanente. En 
Hebreos 8:6-7 leemos que el Nuevo 
Testamento fue introducido porque 
Dios encontró una falla en ellos - los 
que estaban bajo "la ley de los 
mandamientos contenidos en las ordenanzas" 
(Efesios 2:15).  

 Amigos, a partir de estos puntos nos damos 
cuenta de que no estamos bajo la Ley de Moisés, el 
Antiguo Pacto. Podemos sacar provecho de un 
estudio de esas escrituras, pero nuestra regla de fe y 
práctica está en el Nuevo Testamento, sellado en la 
sangre de Cristo (Mateo 26:28, Hebreos 13:20). 
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¿DE QUÉ SE TRATA EL CRISTIANISMO?  

 ¿Ha reflexionado alguna vez seriamente sobre 
la esencia, el empuje y el propósito del sistema 
evangélico? ¿Qué es realmente la religión de Cristo? 
¿Cómo afecta a nuestras vidas, cambia nuestra 
voluntad y transforma nuestra forma de pensar?  

 Uno de los mejores versículos sobre el tema 
es la declaración de Pablo en Colosenses 1:27.......  

"Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria".  

 Asimismo, en Filipenses, el inspirado plumilla 
nos dice que tengamos la mente de Cristo. En Gálatas 
aprendemos lo inmaduros que somos hasta que Cristo 
es formado en nosotros. La belleza de Efesios, 
capítulo tres, se completa con cinco versículos que 
nos dicen que glorifiquemos a Dios en la iglesia - ¡por 
Cristo Jesús! Es fácil ver, por lo tanto, que el corazón 
y el núcleo del cristianismo es el Señor en realidad. 
Pablo deja muy claro que los auténticos discípulos 
saben en quién confían y eso hace que el qué sea 
mucho más sencillo (Filipenses 3:10-11; II Timoteo 
1:12). 

De manera práctica, el cristianismo se ve en nuestras 
vidas cuando:  

(I) Magnificamos al Salvador (Filipenses 
1:20)  

(2) Nos amamos unos a otros (Juan 13:34) 

(3) Servimos a los demás (Marcos 10:45)  
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(4) Hacemos el bien (Hechos 10:38)  

(5) Nos preocupamos por los perdidos (I 
Timoteo 4:16)  

(6) Vivimos una vida en sacrificio a Dios 
(Romanos 12:1)  

(7) Crecemos espiritualmente (II Pedro 3:18)  

 Cuando nos perdemos en la causa del 
Redentor nos encontramos en una dimensión más 
rica y plena. Y, verdaderamente, ¡en eso consiste el 
cristianismo! 
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LOS PROFETAS AÚN HABLAN  

 En Hechos 13, Pablo recordó a la audiencia 
de la sinagoga de Antioquía de Pisidia que la voz de 
los profetas se oía cada sábado cuando se reunían. 
Hebreos 11:4 nos dice que Abel, aunque muerto 
durante siglos, todavía hablaba a los hermanos del 
primer siglo con el ejemplo y el precepto, ¡con fuerza 
a través de las Escrituras!  

 ¿Sabías que Miqueas salvó la vida de Jeremías 
con palabras escritas antes de que éste naciera? En el 
capítulo 26 de Jeremías podemos encontrar este 
fascinante relato, ¡y estoy seguro de que incluso hizo 
regocijarse al lloroso profeta Jeremías!  

 De hecho, los profetas de los días del Antiguo 
Testamento pueden salvar nuestras vidas espirituales 
hoy en día si los escuchamos. Ninguna lección es tan 
vibrante, palpitante, necesaria y desafiante como la 
virtuosa llamada al arrepentimiento y al renacimiento 
de la que se hacen eco los últimos 17 libros del 
Antiguo Testamento. Sí, incluso Jonás nos predica 
claramente sobre el tema del egoísmo y la falta de 
compasión por los perdidos. La única manzana 
podrida en el vasto conjunto de portavoces de Dios 
habla claramente de nuestra necesidad de una mayor 
adhesión a todo lo que Jehová manda. Proverbios 7:2 
se ajusta perfectamente a este punto:  

"Guarda mis mandamientos y vive y mi ley como la niña de tus 
ojos".  

 Isaías nos advierte bellamente que busquemos 
al Señor mientras pueda ser encontrado, mientras que 
Jeremías nos dice que dejemos de esforzarnos por 
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dirigir nuestros propios caminos. Las Lamentaciones 
recuerdan de forma punzante que el pecado causa 
tales estragos que los criados en escarlata están ahora 
en el vertedero. El lenguaje vívido de los profetas 
cumplió su cometido mucho mejor que el 
pseudointelectualismo  de nuestros días.  2

 Oseas lamenta tristemente la ignorancia 
espiritual de Israel que produjo la esclavitud, mientras 
que Joel rogó a sus compañeros que trabajaran 
diligentemente para corregir el énfasis interior de sus 
vidas. ¡Ningún profeta pudo conmover a las masas 
como Amós! El hombre de Tecoa era un predicador 
audaz y no profesional. No le importaba si se trataba 
de un campesino o de un rey, de un rico o de un 
pobre: ¡quien necesitaba una reprimenda la recibía! 
Amós habló claramente del hambre espiritual que 
devoraba el rebaño de Dios: la falta de la Palabra del 
Cielo. Miqueas perforó de manera contundente los 
corazones de sus compañeros con un verso que 
realmente llega al núcleo de la piedad. Sí, Miqueas 
6:8 exige pureza de pensamiento, motivo y acción 
hacia el Creador y los que nos rodean. Habacuc 
comparte con nosotros la sublime premisa de que 
sólo el corazón leal y firme vive realmente de forma 
correcta ante su Hacedor. Hageo resuelve para 
siempre el asunto de los valores adecuados al decirnos 
que los hombres que abandonan la voluntad de Dios 
pueden ganar un salario, ¡pero lo meten en saco roto!  

	  Pseudointelectualismo — persona que 2

quiere que se piense que tiene mucha inteligencia y 
conocimientos, pero que en realidad no es inteligente ni 
tiene conocimientos.
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 Zacarías predice poderosamente la sangre 
salvadora de Jesucristo (13:1) e incluso predijo la 
ascensión del Salvador desde el Monte de los Olivos. 
Malaquías tiene el privilegio de predecir la venida del 
precursor de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías 
(véase Lucas I:17), pero también advierte sin rodeos 
de los peligros que entraña robar a Dios lo que hemos 
prometido hacer.  

 Según el último libro del Antiguo Testamento, 
hay un libro de recuerdos que guarda "nuestro Padre 
celestial". Si no fuera por el excelente mensaje de los 
profetas, ¡muy pocos nombres estarían en el lado 
bueno de ese libro!  

 Winston Churchill utilizó las siguientes 
palabras en agosto de 1940 en relación con otro 
asunto, pero realmente se ajustan a la deuda que 
tenemos con los profetas:  

 "Nunca en el campo de los conflictos humanos hubo 
una deuda tan grande de tantos con tan pocos".  

�21



�22



¿CÓMO PUEDO APRENDER LA BIBLIA? 

1. ¿Cuándo se estudia la Biblia?  

Si uno aprende lo esencial de cada 
libro de la Biblia, puede estudiar 
prácticamente todo el tiempo. Nunca 
habrá un momento en que no pueda 
estudiar si conoce la historia de los 66 
libros de la Biblia por medio de un 
esquema, un resumen, una visión 
general, etc. He tratado de aprender los 
puntos principales de cada sección de 
la Biblia, los personajes principales, la 
historia que se cuenta desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis, así como los 
versículos clave para memorizar los 
principales temas tratados. Por lo 
tanto, uno puede estudiar -en su mente- 
aunque esté en un avión, cortando el 
pasto o caminando por el bosque. 
Hasta que no se comprenda a fondo el 
mensaje de cada parte de la Biblia, las 
horas que pasamos "en el estudio" 
pueden no valer mucho la pena. Con el 
trasfondo adecuado y el "conocimiento 
práctico" las horas que pasemos serán 
m u c h o m á s g r a t i f i c a n t e s y 
provechosas. Lo que cuenta no es el 
tiempo sino lo bien que estudiamos. 
Personalmente, no me levanto muy 
temprano ni me quedo despierto hasta 
muy tarde rondando los libros. Pero sí 
trato de meditar (Salmos I:2; 119: 
15-16) a menudo cada día sobre lo que 
he aprendido previamente, así como 
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cavar en busca de nuevos tesoros. 
Tengo por costumbre escr ib ir 
resúmenes y esquemas sencillos de 
cada libro de la Biblia a medida que los 
estudiamos y enseñamos. Ponerlo por 
escrito le ayuda a uno tremendamente 
a retener lo que ha aprendido.  

2. ¿Con qué frecuencia recomienda estudiar la Biblia?  

Para los predicadores jóvenes yo 
recomendaría "muchas horas al día" hasta 
que aprendan la Biblia de principio a 
fin. Luego debe haber un período en el 
que aprendan a usar lo que han 
estudiado. No será muy útil tener sólo 
un conocimiento mecánico de los 
hechos. Tenemos que ser prácticos y 
"con los pies en la tierra". No puedo decir 
que uno deba estudiar 5 o 6 horas al 
día porque todas nuestras mentes 
funcionan con capacidades diferentes. 
Algunos que son muy despiertos, 
agudos y perceptivos sacarán mucho 
más provecho de 3 horas que otros 
que son lentos, pesados y que no 
retienen bien el material podrían sacar 
de 6 horas. Cada uno aborda estas 
cuest iones a su propio r i tmo. 
Permítanme ilustrarles: A mí me 
serviría de muy poco levantarme a las 
5 de la mañana para estudiar, porque 
mis ojos no cooperarían hasta por lo 
menos las 7. Lograría más por mi parte 
estudiar de 7:30 a 10:30 de la mañana y 
de 8 a 10 de la tarde. Por cierto, 
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algunos de mis mejores estudios los 
hago apoyado en la cama con una 
excelente lámpara de lectura como 
ayuda. Para algunos esta sería la peor 
disposición posible.  

3. ¿Cuánto tiempo estudias a la vez?  

Esto varía mucho. A veces he 
estudiado probablemente diez horas al 
día durante cuatro días seguidos 
debido a alguna tarea difícil (o porque he 
dejado una tarea para el último momento). 
Básicamente, debido a una agenda muy 
ocupada que implica escribir, trabajar 
en la radio, libros, trabajo local, 
reuniones evangélicas, conferencias, 
responsabilidades familiares, enseñanza 
en escuelas de predicación, etc., 
encuentro que la preparación de todas 
estas cosas hace que mis hábitos de 
estudio vengan con "dificultad". No es 
una rutina regular y sistemática. Mi 
naturaleza básica no es la de sentarse 
quieto en un lugar durante horas. 
¿Creen que a veces estudio durante el 
descanso de un partido de fútbol? Una 
vez viví en la capital de la pesca y la 
caza de las Rocosas. No disfruto de 
ninguna de esas actividades, pero a 
menudo, después de estudiar la Biblia 
durante horas, salía a observar las 
hermosas y ondulantes aguas y trataba 
de "absorber" lo que había aprendido 
ese día.  
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4. ¿Qué versión recomienda para un estudio serio?  

Dado que la mayoría de las personas 
en el mundo utilizan la versión King 
James más que cualquier otra, creo que 
es prudente seguir con ella. Sin 
embargo, en cualquier estudio serio 
siempre he tenido a mano seis u ocho 
traducciones, así como la obra de 
Vines sobre las palabras griegas del 
Nuevo Testamento, y material de 
referencia básico.  

5. ¿Qué importancia tiene el entorno físico para el 
estudio de la Biblia?  

De nuevo, todos somos diferentes en 
este aspecto. Yo prefiero estudiar en 
casa que en el edificio de la iglesia. Una 
oficina grande y elegante no significa 
n a d a p a r a m í y t o d a s l a s 
interrupciones, "charlas" y "consejería" 
obstaculizarían un estudio bíblico. Una 
ventaja real de estudiar en casa es que 
puedes levantarte a medianoche (si hay 
que ampliar un buen pensamiento) y 
estudiar en pijama si quieres. No me es 
posible estudiar bien si el escritorio y la 
habitación están desordenados. Sin 
embargo, a juzgar por los despachos 
de algunos predicadores, ¡no pueden 
estudiar si las cosas están limpias y 
ordenadas! Afortunadamente para mí, 
hemos vivido en vecindarios tranquilos 
y mi esposa es una muy buena ama de 
casa. Estas cosas son importantes para 
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mí a la hora de estudiar, aprender y 
retener el material.  

6. ¿Qué herramientas (libros) recomienda para el 
estudio de la Biblia?  

Para sacar el máximo provecho de la 
Biblia es necesario conocer el 
trasfondo de los libros bíblicos. Esto 
impl ica a menudo un estudio 
cuidadoso de la historia antigua y de la 
h i s t o r i a d e l a I g l e s i a . 
Aproximadamente un tercio de mi 
biblioteca pertenece a esta categoría. 
Es necesario tener excelentes libros en 
el área de estudio de las palabras. El 
mejor diccionario de referencias 
bíblicas es el New Bible Dictionary de 
E e r d m a n ' s y s u v o l u m e n 
c o m p l e m e n t a r i o , N e w B i b l e 
Commentary, es especialmente útil en 
su introducción a cada libro de la 
Biblia. Una obra reciente, A New 
Te s t a m e n t C o m m e n t a r y , d e 
Zondervan, es también excelente. No 
sólo es excepcional la obra clásica de 
W. E. Vine sobre Palabras del Nuevo 
Testamento, sino que sus comentarios 
sobre varios libros de la Biblia 
(Zondervan) son estupendos. Otros 
buenos escritores son F. F. Bruce, 
Donald Guthrie y Leon Morris. 
Ningún predicador del evangelio 
debería olvidar La palabra profética de 
Dios, de Foy Wallace, El centro de la 
Biblia, de James Bales, o los recientes 
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libros de Homer Hailey sobre Los 
profetas y El libro de Juan 7, 8, 9. 
¿Qué métodos de estudio y qué tipo de 
apuntes son útiles y cómo se marca la 
Biblia?  

Los esquemas sencillos pueden ser 
muy útiles, pero para mí un análisis 
largo y detallado le priva a uno de 
poner en práctica el material. De 
hecho, la mayoría de los predicadores 
que he conocido y que insisten en 
hacer esquemas minuciosos y tediosos 
son oradores muy largos y aburridos. 
El objetivo que persigo en el estudio 
de la Biblia es conseguir un resumen 
preciso de un pasaje y luego extraer 
dos o tres puntos que sean prácticos. 
Marcar mi Biblia es muy importante 
para mí, pero probablemente utilice 
este enfoque de forma diferente a la 
mayoría. Cuando leo un pasaje para mi 
propia edificación, subrayo palabras o 
pensamientos que exigen un estudio 
más profundo o que me incitan a 
"profundizar". En el margen pondré 
Imp (importante) para el desarrollo de 
un sermón. Por lo general, esto me 
llevará a hacer un trabajo de memoria 
sobre el versículo clave en ese 
contexto. Sin embargo, la mayoría de 
las notas que escribo en mi Biblia son 
referencias cruzadas que forman un 
comentario sobre el pasaje en 
obser vación. Estas referencias 
provienen de estudios anteriores, de 
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esquemas o de los versículos que he 
memorizado a lo largo de los años en 
forma de concordancia. Esto significa 
que la mayor parte de mi trabajo de 
memoria ha sido por temas y no sólo 
por bloques de versículos de secciones 
de la Sagrada Escritura. Este enfoque 
es más útil y fructífero. En cuanto al 
tipo de notas que tomo, la mayoría de 
las personas que las han visto dicen 
¡Imposible! Sirven para mi propósito, 
pero no son recomendables para otros. 
Mi típico esquema de sermón tiene 
tres o cuatro títulos principales y 
debajo de cada uno hay unas 20 
referencias bíblicas (como Eclesiastés 
2:1-11; Lucas 12:15-21; I Timoteo 
6:6-17) y eso es todo.  

10. ¿Lo más importante que hay que recordar 
mientras estudiamos?  

(a) Esta es la Santa Palabra de Dios - Isaías 
55:11  

(b) Esto debe ser transmitido a otros - I 
Timoteo 4:16  

(c) Debo aplicarlo a mí mismo -Salmos 119:11  

(d) Es un asunto eterno -Tito 1:2  

(e) El mundo no debe impedirme enseñarla - 
Gálatas 1:10  

(f) La Reverencia Por Ella Me Entorna - 
Salmos 119:161 
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(g) Fortalecer la Iglesia con el mensaje - 
Efesios 3:21  

11. ¿Cuál es el mejor consejo que puedes dar con 
respecto al estudio de la Biblia?  

(a) Sé reverente y orante (Jeremías 15:16).  

(b) Disfruta de cada momento; espera con 
ansias (Salmos 119:2).  

(c) Es una oportunidad para crecer (II Pedro 
3:18).  

(d) Usa lo que aprendes o lo perderás 
(Hebreos 10:32).  

(e) Agradece a Dios por los desafíos de la 
Biblia (II Pedro 1:4-11).  

(f) Sé práctico; aprende el contexto; nunca 
dejes de aprender (Gálatas 6:9).  

 Los predicadores no deben permitir que otros 
los alejen del estudio serio y regular. La maquinaria 
del "trabajo de la iglesia" a menudo distrae y toda la 
congregación sufre con una dieta forzada. Hermanos, 
estudiemos, obedezcamos, vivamos, amemos y 
compartamos el precioso Libro divino. ¡Qué 
agradecidos deberíamos estar por los momentos de 
oro que pasamos con las Sagradas Escrituras!  
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¡LA INDIFERENCIA SE HA CONVERTIDO 
EN UNA SEMILLA!  

 Detrás de cada problema que enfrentamos en 
la familia, el mundo y la iglesia hoy en día está el sutil 
pecado de la indiferencia. Jeremías lamentó el letargo 
de sus contemporáneos en el grito desgarrador:  

 "¿No es nada para vosotros, todos los que pasáis?" 
Mientras Judá abandonaba las ruinas de Jerusalén y se 
dirigía a setenta años de esclavitud babilónica, su 
actitud indiferente rompió el corazón del ardiente 
profeta de Dios. Era, como afirmaba Ezequiel 8:17, 
una cosa ligera para los que trabajaban en la 
abominación. A menudo es el hombre espiritual el 
que llora por el pecado. Para encontrar al Señor 
debemos buscarlo con todo el corazón (Salmo 119:2; 
Jeremías 29:13). Detenerse entre opiniones no 
agradará a nuestro Creador ni edificará a la 
humanidad (I Reyes 18:21; Mateo 12:30). Cuando 
sólo hacemos lo que nos agrada (Deuteronomio 
12:8) nos encontramos siguiendo a las multitudes para 
hacer el mal (Éxodo 23:2) y ese nunca es el camino 
suficiente (II Corintios 3:5). A menos que 
aborrezcamos el mal y nos aferremos al buen camino 
(Romanos 12:9) nos convertiremos en hombres de 
doble ánimo, inestables en todos nuestros caminos 
(Santiago I:8). 

 Fue la indiferencia lo que hizo que los 
descendientes de Esaú se mantuvieran al margen de 
las necesidades de Judá, como leemos en Abdías. Esta 
misma actitud hizo que el sacerdote y el levita pasaran 
de largo (Lucas 10:32). La infame acción del 
hermano mayor en la poderosa parábola del Hijo 
Pródigo emanaba de un corazón indiferente. Dado 
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que Dios nos hizo criaturas con capacidad de elección 
(Deuteronomio 30:15) podemos decidir "sentarnos en 
la valla" espiritualmente. Por eso la indiferencia es tan 
grave. Realmente bloquea el trabajo que el cielo 
podría hacer en nuestras vidas (Filipenses 2:13).  

Un pasaje fundamental para abrumar la complacencia 
es Eclesiastés 9:10 ...  

"Todo lo que encuentren tus manos para hacer, hazlo con todas 
tus fuerzas".  

 El hombre de un solo talento de Mateo 25 no 
obedeció ese mandato ni la directiva de I Corintios 
15:58 de "estar firmes ... siempre abundando en la obra del 
Señor". Esta actitud displicente... es el trasfondo de la 
terrible tasa de divorcio en América hoy en día 
también. Muchas parejas simplemente no se 
preocupan lo suficiente por el matrimonio y el hogar 
para trabajar diligentemente para hacerlo exitoso. La 
sociedad del bienestar, en general, ha hecho robots 
indiferentes de millones de personas en todos los 
ámbitos. Un gran porcentaje de los miembros de la 
iglesia tienen la temida enfermedad de "dejar que otro lo 
haga".  

 Jeremías tenía perfecto derecho a llorar por la 
indiferencia de Judá seis siglos antes de Cristo. Si 
estuviera en la tierra hoy, sus lágrimas seguirían 
f l u y e n d o . L a c a n c i ó n n o s r e c u e r d a 
conmovedoramente:  

"Mis pecados, mis pecados, mi Salvador Qué 
tristes caen sobre ti... Sé que están 
perdonados Pero aún así su dolor para mí 
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Es toda la pena y la angustia Que 
depositaron, mi Señor, sobre Ti".  

 Ojalá maduremos lo suficiente como para 
preocuparnos, al menos, por el alto precio de la vida 
baja y nos decidamos a vivir por encima de las 
mezquindades  de las preocupaciones mundanas. Si 3

Jeremías estuviera hoy en la tierra, ¡me temo que 
habría más de 5 capítulos en el libro de las 
Lamentaciones!  

	  Mezquindades — 3

Falto de generosidad y nobleza de espíritu
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DAR CONSUELO AL ENEMIGO  

 Algunos de los versículos bíblicos más 
reveladores hablan de la mala conducta de los hijos de 
Dios. David hizo blasfemar a los paganos (II Samuel 
12). Los líderes judíos hipócritas tuvieron el mismo 
efecto sobre los gentiles del primer siglo (Romanos 
2). Pero, el pasaje que destaca poderosamente esta 
situación es Lamentaciones 2:16 donde los poderes 
paganos se ríen de la desaparición de Jerusalén y 
gritan:  

"Este es el día que hemos esperado".  

 En nuestra generación, los miembros de la 
iglesia que se convierten en artículos de publicidad 
por sus prácticas comerciales injustas y actividades 
inmorales realmente traen reproche a la causa de 
nuestro Señor. No hay mayor error que pueda entrar 
en nuestras vidas que cualquier cosa que cause que los 
demonios en el infierno se regocijen.  

 Sansón se comprometió de tal manera que 
perjudicó el plan de Dios. Acab y Jezabel trajeron un 
liderazgo deficiente a Israel. El rey Saúl obedeció la 
voz del pueblo y así desagradó a su hacedor. 
Jeroboam, que hizo pecar a Israel, pensó que sus 
propios planes eran mucho mejores que el camino del 
cielo (I Reyes 12:28). Herodes, en Hechos 12, 
resistió las Escrituras, se burló de los apóstoles y se 
exaltó a sí mismo, pero su gloria duró poco. Pilato y 
Judas alentaron el malvado complot de Satanás contra 
Jesús, pero el Cristo finalmente triunfó porque:  

"La verdad, aplastada en la tierra, resucitará".  
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 Está en nuestro poder (Hechos 5:3-4) dejar 
que el Señor domine en nuestras vidas o podemos 
"dar lugar al Diablo" (Efesios 4:27). Es una vergüenza 
eterna cuando hacemos que la gente se ría de Jesús 
(Marcos 5:40). Sin duda, nuestro adversario desea 
alejarnos del Salvador (Lucas 22:31) y tiene muchas 
artimañas para seducirnos. En Hechos 13:8 Pablo le 
dice sin rodeos a Elimas que es un hijo del diablo por 
oponerse a las Escrituras. En la famosa canción de 
Lutero tenemos estas penetrantes palabras:  

"Porque nuestro antiguo enemigo trata de 
hacernos daño. Su astucia y su poder son 
grandes, y armado con un odio cruel, no hay 
otro igual en la tierra".  

 La sutil trampa de Satanás (II Corintios 11:3; 
I Timoteo 3:7) puede incluso hacer que seamos 
nuestro propio enemigo espiritual (II Timoteo 2:25), 
ya que incluso hacemos las mismas cosas que 
sabemos que no debemos hacer (Romanos 7). 
Cuando lleguemos al final de nuestra estancia en esta 
tierra y reflexionemos sobre los acontecimientos de 
nuestra vida, nos arrepentiremos de los momentos 
que hemos pasado obstaculizando el plan de Dios 
para nosotros. En 1600 John Donne habló de "la 
última escena de mi obra... la última milla de mi peregrinaje" y 
cada uno de nosotros se dirige en esa dirección.  

 Cuando estemos ante nuestro Creador en el 
Juicio Final, ¿será el día que hemos esperado o los 
demonios del infierno gritarán con alegría?  

"Este es el día que hemos anhelado".  
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No nos comportemos nunca de manera que demos 
consuelo al enemigo.  
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CORAZONES Y MANOS 

 La esencia del libro de las Lamentaciones, 
llamado en la Septuaginta Las Lágrimas de Jeremías, 
se encuentra en el capítulo tercero.  

"Busquemos y probemos nuestros caminos y 
volvamos a Jehová. Levantemos nuestro 
corazón con nuestras manos hacia Dios en 
el cielo". 

  
 Nuestro Creador siempre ha exigido 
sinceridad en el interior. Lo externo por sí solo no 
sirve de nada (Mateo 23:23). La profanación viene 
del interior fue el punto principal en la reprimenda 
que Jesús puso ante los fariseos en Marcos 7. El gran 
profeta Miqueas resumió de forma contundente el 
valor de la devoción ardiente frente al soborno y la 
piedad exterior al recordar a sus compañeros que la 
lealtad absoluta era el único homenaje que aceptaba el 
Todopoderoso (Miqueas 6:7-8). Joel 2:13 reprendió 
con audacia la hipocresía de su época al instar al 
pueblo a rasgarse el corazón y no las vestiduras. Era 
demasiado tarde en medio del libertinaje de la época 
de Jeremías para evitar el cautiverio y la ruina, pero 
nunca es demasiado tarde para volver de verdad a la 
piedad. Sin embargo, el profeta llorón dejó muy claro 
que se necesitaría un compromiso decidido desde lo 
más profundo del corazón de Judá para volver al 
camino celestial.  

"Más cerca, aún más cerca, Señor de ser 
tuyo, . Al pecado con su locura renuncio con 
gusto Todo su placer, su pompa y su orgullo 
No me des más que a Jesús, mi Señor 
crucificado".  
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 Se necesita una actitud, un deseo y un motivo 
adecuados para complacer a nuestro Hacedor 
(Salmos 19:14). Él conoce nuestros pensamientos y 
aspiraciones (Génesis 16:13). No podemos escapar de 
su escrutinio  ni debemos intentarlo...  4

"Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
pruébame y conoce mis pensamientos".  

Ese mensaje del Salmo 139 debería hacernos cantar 
honestamente:  

"Más pureza dame Más esfuerzos por 
dentro Más paciencia en los sufrimientos 
Más dolor por el pecado".  

 Necesitamos desesperadamente la fe genuina 
de Timoteo y la forma de actuar sin engaños de Jesús 
(I Pedro 2:22; II Timoteo 1:5) si queremos tener 
éxito en la causa del Maestro. Pablo estaba tan 
decidido a perseverar en la justicia que corrió la 
carrera sin mirar atrás (I Corintios 9:24-27). 
Nosotros también debemos mantenernos en el amor 
de Dios (Judas 21) y nunca pretender seguir la Verdad 
cuando nuestro corazón es realmente indiferente o 
incluso frío (Ezequiel 33:31).  

 Judá podría haber evitado setenta años en 
Babilonia buscando a Dios con todo el corazón, pero 
Jeremías 7:23-28 deja muy claro que, en cambio, Judá 
se convirtió en una nación rebelde. ¿No deberíamos 

	  Escrutinio — Examen y averiguación exacta y 4

diligente que se hace de algo para formar juicio de ello.
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analizar nuestros propios conceptos hoy en día? ¿Lo 
decimos de verdad cuando cantamos?  

"Mi vida, mi amor te doy a ti, Cordero de Dios, que moriste 
por mí".  

¿O nos engañamos a nosotros mismos (Proverbios 
21:2) y rompemos el corazón del Señor?  

�41



�42



EL PECADO ES PATÉTICO 

 Todo el libro de las Lamentaciones es un 
estudio clásico del Antiguo Testamento sobre el 
profundo dolor que siempre produce el pecado. El 
pueblo de Dios permanecería durante siete largas 
décadas en la esclavitud debido a su ignorancia 
espiritual (Isaías 5:13). Esas vidas superficiales 
reflejaban demasiados años de compromiso y énfasis 
mundano. Judá había vivido por debajo de sus 
privilegios durante tanto tiempo que sería difícil 
llamarlos a un camino más cercano a Dios. Las 
cicatrices de la iniquidad les perseguirían durante 
muchos años y las consecuencias de tales esfuerzos 
insensatos producirían amargas lágrimas de 
remordimiento. La promesa de Isaías 57:21 resonaría 
en sus oídos durante un siglo:  

"No hay paz, dice mi Dios, para los impíos".  

 Habiendo encontrado refugio en la mentira 
no podrían anclar en el puerto del cielo. En verdad, 
los elegidos de Dios estaban cosechando el torbellino 
de sus propios caminos diabólicos (Oseas 8:7). La 
calamidad de Esaú los abrumó y el tiempo de la 
angustia de Jacob los visitó (Jeremías 30:7; 49:8). El 
mal se había apoderado tanto del corazón de Judá que 
no se podía encontrar un lugar genuino para el 
arrepentimiento (Hebreos 12:17-19). Se necesitarían 
muchos años de soledad en Babilonia y muchas 
súplicas fervientes de los profetas para desarrollar 
dentro de la semilla de Abraham un anhelo sincero de 
dejar los errores de los paganos y volver a casa con 
Jehová. Cantar el cántico del Señor en una tierra 
extraña finalmente les abrió los ojos (Salmos 139:4). 
T.S. Teddlie escribió bellamente:  
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"Aquí vivimos con la esperanza de una 
tierra mejor donde el temor a la muerte no 
puede llegar; Ni el dolor ni los suspiros, ni 
las despedidas tristes entran nunca en ese 
hogar celestial ... Porque esperamos en paz 
el feliz amanecer de esa mañana de luz 
eterna". 

 Nosotros, como cristianos, admitimos que no 
somos más que peregrinos aquí (I Pedro 2:11) y que 
nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo 
(Filipenses 3:20). También sabemos que hay un lugar 
donde los malvados dejan de preocuparse y los 
cansados descansan (Job 3:17). Pero, seis siglos antes 
de Cristo, en la trampa de Nabucodonosor los judíos 
sólo sabían que habían cosechado el triste pago de sus 
malas decisiones. Ningún verso lo dice más 
claramente que Lamentaciones 5:16 ...  

"La corona ha caído de nuestra cabeza: ¡ay de nosotros, que 
hemos pecado!". 

 Habían esperado que los gobernantes paganos 
l o s l i b r a r a n , p e r o " n o p u d i e r o n 
salvarnos" (Lamentaciones 4:17). En lugar de confiar 
en el Creador con todo su corazón (Proverbios 
3:5-7) habían puesto todas sus esperanzas -con todo su 
salario- en una bolsa llena de agujeros (Hageo I:6). 
No se puede encontrar mejor comentario sobre su 
situación que II Crónicas 36:16:  

"Pero se burlaron de los mensajeros de Dios, 
y despreciaron sus palabras, y abusaron de 
sus profetas, hasta que la ira de Dios se 
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levantó contra su pueblo, hasta que no hubo 
remedio". 

René Lesage habló brillantemente en 1700 sobre este 
punto:  

"La justicia es una cosa tan fina que no 
podemos pagarla demasiado cara".  

 Judá aprendió el alto precio que debemos 
pagar siempre por la patética naturaleza del pecado.  
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DE LA ESCARLATA A LA BASURA  

 El libro de las Lamentaciones es realmente 
uno de los más ricos del Antiguo Testamento. 
Jeremías llora sobre la decadente ciudad de Jerusalén y 
sus sueños rotos. El mensaje de fatalidad que aquel 
gran profeta prometió se cumplió realmente, pero le 
causó dolor y lágrimas. La indiferencia y la percepción 
superficial de Judá exigían una introspección  de lo 5

más profunda, ya que el pueblo buscaba en su 
corazón respuestas al libertinaje y a la vergüenza de su 
entorno. Habiendo vivido de tal manera que alentaron 
a los enemigos de Dios, ahora andarían a tientas en la 
oscuridad de la ignorancia espiritual y la hipocresía 
moral durante 70 años de cautiverio en Babilonia, 
hasta que se encontrara un remanente fiel para 
preservar la semilla de Abraham (Génesis 22:18; 
Gálatas 3:16). Debió ser muy difícil para sus 
arrogantes mentes admitir que habían pecado 
gravemente y que ahora estaban cosechando 
exactamente lo que habían dejado de servir (Jeremías 
3:25; Lamentaciones 5:7 y 16). Jamás se ha dado un 
recordatorio más punzante a una nación que las 
palabras de Lamentaciones 4:5 - ¡un mensaje que 
hablaba de un viaje de las riquezas a los harapos! 
ESCUCHE CON ATENCIÓN:  

 "Los que estaban acostumbrados a comidas finas, 
están hambrientos en las calles. Los que antes vestían ropa 
fina, ahora juntan desechos". En Salmos 46:1 
aprendemos con alegría que Dios es nuestro refugio y 
fortaleza - ¡y no la riqueza de tipo terrenal! Pablo 

	  Introspección — 5

Mirada interior que se dirige a los propios actos o estad
os de ánimo.
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enseñó a Timoteo que la piedad con contentamiento 
es la mayor ganancia en contraste con la miseria de los 
que "quieren ser ricos". Es un error monumental 
acumular tesoros en la tierra debido a la naturaleza 
transitoria de la gloria mundana y el poder duradero 
de las verdades eternas (II Pedro 3:ll; Mateo 6:19; 
Apocalipsis 18:17).  

"Ni todo el oro y la plata de la tierra Pueden hacer entero al 
pecador ¿De qué te servirá, oh hombre, si pierdes tu alma?" 

"Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría".  

 En verdad, para el fiel seguidor de Cristo, el 
mañana de Dios será más brillante que el día de hoy. 
Pero, tristemente, para aquellos que eligen el camino 
de la popularidad y el compromiso el Día del Señor 
será calamidad, desesperación y oscuridad (Sofonías 
1:15).  
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LO QUE DEPARA EL FUTURO  

 Si creemos sinceramente que Dios tiene el 
futuro en sus manos (Romanos 13:1) y que nuestro 
destino está mejor asegurado si nos sometemos a los 
mandatos divinos (Santiago 4:15), entonces no 
importa lo que traiga el mañana, ¡la victoria será 
nuestra última canción (II Corintios 2:14)! Job 
comprendió verdaderamente ese principio cuando 
proclamó con ardor las poderosas palabras  

 "Aunque me mate, confiaré en Él". El escritor de 
una canción espiritual nos ha bendecido con palabras 
conmovedoras para hacernos pensar: 

"Aunque los días de fatiga, cuando el 
corazón desfallece cuando los peligros fieros tu 
camino asaltan No importa cuál sea la 
prueba Apóyate, cansado, en Su pecho, Dios 
cuidará de ti".  

 Es algo maravilloso caminar con el Creador 
de todo el universo por las escenas serpenteantes de 
los conflictos y las decepciones de la vida y saber que, 
venga lo que venga, podemos soportar e incluso 
fortalecernos gracias a las tribulaciones del camino. 
Qué hermoso podría ser el mundo para todos 
nosotros si sólo buscáramos las huellas de Jesús sobre 
las arenas del tiempo (I Pedro 2:21). Nuestros 
propios valores cambiarían para mejor si nos 
diéramos cuenta de nuestro lugar en el plan de Dios 
para el hombre (Génesis 1:26; I Corintios 10:31). Las 
amargas experiencias de la vida pueden servir incluso 
para hacernos más fuertes y mejores servidores de 
Aquel que sufrió, sangró y murió por nosotros 
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(Colosenses I:24). La tercera estrofa de la gran 
canción de Bathurst nos desafía:  

"Una fe que brilla más brillante y clara 
Cuando las tempestades arrecian fuera; Que 
cuando en el peligro no conoce el miedo, En 
la oscuridad no siente la duda".  

 Cuando nuestra confianza en Jehová nunca 
decae, somos verdaderamente más que vencedores 
(Romanos 8:37). En 1800 William Blake hizo la 
contundente observación de que "nadie puede desear lo 
que no ha percibido". Limitamos nuestros horizontes con 
planes pequeños y sueños inferiores. Dios podría 
usarnos poderosamente si le permitiéramos tenernos 
absolutamente en lugar de reservarnos. El hombre de 
un solo talento de Mateo 25 demuestra este punto 
sobresaliente. La astuta mente de Wordsworth 
mencionó la combinación sublime de esfuerzo, 
expectat iva y deseo como las pr incipales 
contribuciones a nuestro destino. Puesto que seremos 
juzgados por las propias obras realizadas en nuestro 
cuerpo (II Corintios 5:10), debemos usar gran 
discreción en nuestro caminar diario ante Dios 
(Colosenses I:10; Gálatas 5:16). Nuestro Hacedor 
puede utilizar el más pequeño talento y el más 
mínimo esfuerzo ofrecido genuinamente (Mateo 
10:42). De hecho, algunos de los destellos de gloria 
más brillantes de la Biblia pertenecen a siervos no 
reconocidos pero valientes como Andrés, Bernabé, 
Ana y Micaías. Otros, con momentos de oro y 
protagonismo -como Jezabel, Pilato, Salomón y Joaquín- 
desaprovecharon sus oportunidades y ensuciaron su 
destino futuro.  
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 ¡Qué hermoso será el cielo para el humilde 
siervo de Dios que predicó el evangelio silenciosa 
pero honestamente -con muy poca aclamación terrenal pero 
con la salvación de muchas almas-, en contraste con los 
púlpitos bombásticos  que se abrumaron con el 6

sonido de sus propias voces!  

 ¿Qué nos depara el futuro? Recordemos que 
Dios gobierna en los reinos de los hombres y, por 
tanto, dejémosle gobernar en nuestras vidas (Daniel 
4:25). Para el cristiano serio, es Él quien tiene el 
futuro y no lo que está en el futuro. En 1750, Joseph 
Butler dejó claro que "el fundamento de todas nuestras 
esperanzas y temores que son de alguna consideración se centran 
en una vida futura". Esta visión hace que valga la pena 
vivir el presente. ¡Sigamos adelante!  

	  Bombásticos — Dicho del lenguaje: 6

Hinchado, campanudo o grandilocuente, sobre todo 
cuando la ocasión no lo justifica.
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SECRETOS DEL ÉXITO  

 La vida exitosa se define de diferentes 
maneras, pero es la ambición de toda persona 
inteligente. Para el cristiano, el estándar es más alto y 
de naturaleza diferente, pero el deseo de tener éxito a 
los ojos de Dios es una pasión definida. Tal vez 
debamos reflexionar seriamente sobre los ingredientes 
de la victoria espiritual más a menudo de lo que lo 
hacemos. Esta reflexión ocupó gran parte de los 
escritos y la predicación de Pablo (Filipenses 3:14; 
Hechos 20:32). Hay un eslabón vital que falta en 
nuestras vidas cuando no nos preocupamos 
profundamente por el progreso hacia el cielo que 
hacemos día a día (Hebreos 11:16). ¿Nos da la Biblia 
un claro incentivo, motivación y dirección en estos 
asuntos? Respondemos sinceramente: ¡Sí! ¿Cuáles son 
los secretos del éxito en la vida para el Señor?  

(1) Recordar la victoria de Cristo sobre 
Satanás (II Corintios 2:14)  

(2) Siga a Cristo todo el camino a casa 
(Apocalipsis 14:4)  

(3) Mantén la meta en mente siempre 
(Apocalipsis 2:10)  

(4) Nunca bajes los estándares (I Corintios 
7:35)  

(5) Rodéate de compañeros adecuados 
(Mateo 6:33)  

(6) Haz más que leer la Biblia - ¡Estudiarla! (II 
Timoteo 2:15)  
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(7) Comparte el Evangelio con otros 
(Romanos 1:14-16)  

(8) Deja que el amor domine tu pensamiento 
(I Corintios 16:14)  

(9) Ten el valor de permanecer solo (Daniel 
1:8)  

(10) Cultiva Un Sentido Del Humor Agudo (I 
Reyes 18:27)  

(11) Desarrolla una vida de oración personal 
(Marcos 1:35)  

(12) ¡Cuenta siempre tus bendiciones! 
(Santiago 1:17)  

(13) Nunca confíes en la sabiduría humana 
(Proverbios 3:5)  

(14) Deja que la persecución te fortalezca 
(Romanos 8:18)  

(15) ¡Canta alegres alabanzas a Dios! (Salmos 
107:2)  

 Hay una forma de vida mejor y los cristianos 
la poseen. ¡Mostremos a los que nos rodean los 
resplandecientes gozos del camino más abundante!  

 El arrepentimiento es producido por el dolor 
piadoso (II Corintios 7:10) como el manifestado por 
David en el Salmo 51, basado en la audaz predicación 
de Natán en II Samuel 12. David admitió 
humildemente:  
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"He pecado".  

 Dado que es muy difícil encontrar un hombre 
hoy en día que admita que es un pecador, apreciamos 
realmente incluso al rey Saúl, que confesó 
abiertamente que había errado en exceso y se había 
"hecho el tonto". Necesitamos una predicación mucho 
más fuerte en nuestros días que convenza al que gana 
(Tito 1:9-10).  

 La bondad de Dios también lleva a los 
hombres al arrepentimiento (Romanos 2:4), por lo 
que necesitamos desesperadamente una proclamación 
más precisa sobre el amor de Dios y su bondadoso 
deseo de redención del hombre.  

 El vacío de los asuntos mundanos ayudó al 
Hijo Pródigo a dejar el corral de los cerdos y dirigirse 
a casa (Lucas 15). También nosotros debemos señalar 
claramente la inutilidad de la carnalidad a quienes nos 
rodean (I Juan 2:15-17). ¡Que todos nosotros 
mantengamos una actitud penitente en todo 
momento! Un poeta desconocido nos ha bendecido 
con estas palabras:  

No basta con decir: lo siento y me 
arrepiento, y luego seguir de día en día 
como siempre. Arrepentirse es dejar 
los pecados que antes amábamos, Y 
mostrar que en serio nos afligimos No 
haciéndolos más. 

 Los ejemplos de justicia reprenden al mundo 
(Hebreos 11:7) y pueden ayudar a los hombres a 
cambiar de opinión y volverse a Dios.  
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 El vacío de los asuntos mundanos ayudó al 
Hijo Pródigo a dejar el corral de los cerdos y dirigirse 
a casa (Lucas 15). También nosotros debemos señalar 
claramente la inutilidad de la carnalidad a los que nos 
rodean (I Juan 2:15-17).  

 Por lo tanto, obedezcamos a Hebreos 3:13 y 
"exhortémonos unos a otros cada día para que nadie se 
endurezca por el engaño del pecado”.  

 El arrepentimiento es realmente la clave para 
una vida obediente, fiel, fructífera y rica ante el 
Todopoderoso.  

Usted puede ser un genio espiritual  

 En la página 91 del famoso libro de Will 
Durant, Lecciones de Historia leemos esta definición 
de genio:  

 "Es una combinación de claridad de mente y energía 
de voluntad". Dado que II Corintios 10:5 dice a los 
cristianos que lleven todo pensamiento al cautiverio 
ante el Señor y que nunca se cansen de hacer lo que es 
correcto (Gálatas 6:9) ¡nadie puede cumplir mejor 
esta visión del genio que un hijo fiel de Dios!  

Algún cínico comentó una vez  

"No hay que entronizar la ignorancia sólo porque hay mucha".  

 ¡Cómo necesitamos esa advertencia en la 
iglesia de hoy, donde hay tanta mediocridad! Hay tan 
pocos hombres como Josué, Bernabé y Daniel con 
absoluta dedicación, lealtad y fervor de espíritu. A 
veces incluso aplaudimos los planes y los sueños de 
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los perezosos en lugar de apreciar profundamente a 
los que, como Andrés, permanecen silenciosa pero 
eficazmente en la sombra, ¡siempre sirviendo! Las 
cosas no son siempre tan evidentes como parecen. 
Recuerdo la historia de un supuesto loco del pueblo 
que durante años deleitó a las multitudes de los 
sábados eligiendo una moneda de cinco centavos en 
lugar de una de diez ofrecida por quienes se reían de 
su aparente ignorancia. Cuando un día le preguntaron 
por su elección, respondió tranquilamente  

 "Si cogiera la moneda de diez centavos dejarían de 
jugar conmigo". De repente, aquel pueblo tenía un 
nuevo grupo de payasos. Hay una escena en I Samuel 
17 en la que las tornas cambian bruscamente. Un 
gigante de tres metros de altura se burla de un joven 
pastor. Pero, poderosas palabras de fe sublime - que 
rozan la genialidad incluso para una sociedad pagana- 
salen de los labios de David:  

... "Vengo a ti en nombre del Señor de los 
ejércitos ... a quien has desafiado ... para que 
toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel 
... porque la batalla es del Señor ' y él te 
entregará en nuestras manos".  

 Viktor Frankl, que pasó muchos años 
tortuosos en los campos de prisioneros alemanes y 
más tarde se convirtió en un reconocido líder en 
psicoterapia, citaba a menudo las famosas palabras  

 "Quien tiene un por qué para vivir puede soportar casi 
cualquier cómo". Job, uno de los héroes del Antiguo 
Testamento, aprendió esa lección hace siglos y se 
convirtió realmente en un genio espiritual. Un buen 
comentario sobre el libro de Job es Zacarías 4:6, 
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donde aprendemos que la victoria proviene del poder 
de Dios y no del orgullo jactancioso del hombre. Hay 
una alegría insuperable en ayudar al plan celestial 
aunque nadie más que el Todopoderoso lo conozca. 
Por ejemplo, los hombres desconocidos que sujetaron 
la cuerda cuando Pablo fue "bajado por el muro en una 
cesta" contribuyeron a salvar a una persona muy 
importante. Hicieron lo que hicieron para la gloria de 
Dios (I Corintios 10:31) al igual que la viuda que 
silenciosa pero generosamente dio todo lo que tenía 
(Marcos 12:41-44). Y, alabado sea el Señor, la Biblia 
nos dice que Jesús vio cómo daba. Desde su profunda 
pobreza, los macedonios suplicaron que se les 
permitiera contribuir, mientras que algunos hoy en día 
gruñen porque hay que hacerlo. ¡Sí, algunos son 
espiritualmente locos y otros pertenecen a la categoría 
de genios!  

 Hay un contraste dramático entre la futilidad 
del humanismo y las ricas recompensas que emanan 
de la confianza en Dios que se encuentran en Isaías 
10:3 y Habacuc 3:17-18. Esos pasajes nos enseñan a 
acudir a nuestro Creador en tiempos de necesidad y a 
no confiar nunca en riquezas inciertas.  

 Judas se vendió por treinta monedas de plata; 
Pilato liberó al hombre equivocado; Herodes permitió 
que la lujuria nublara sus decisiones (Mateo 14) y el 
joven gobernante rico dio importancia a los valores 
fugaces de los asuntos mundanos (Marcos 10). Félix 
fue condenado por el pecado pero permaneció en sus 
garras, Acab trocó su alma cuando se casó con la 
maldad, mientras que Saúl "temió al pueblo y obedeció su 
voz" (I Samuel 15:24). Al igual que el malvado de I 
Timoteo 5:6, estas personas están muertas mientras 
viven.  
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 En verdad, mientras busquemos al Señor 
prosperaremos (II Crónicas 26:5) y nos elevaremos 
con alas de águila (Isaías 40:31) ante el poderoso 
trono del Hacedor. ¡Podemos ser gigantes espirituales 
si realmente lo deseamos!  

�59



�60



ARREPENTIMIENTO  

 El arrepentimiento es mucho más que un 
"paso" arbitrario en el plan de salvación. Es, en 
muchos sentidos, la llave que abre la puerta de la 
conversión. En Hechos 17:30 aprendemos que "todos 
los hombres en todo lugar deben arrepentirse". Este mandato, 
en la era evangélica, comenzó a predicarse en 
Jerusalén en Pentecostés (Lucas 24:47; Hechos 
2:38). A pesar de que pereceremos si no nos 
arrepentimos (Lucas 13:3) y a pesar de que la 
obediencia apropiada nos exige la debida penitencia 
(Hechos 3:19), todavía hay mucha gente que no 
entiende la definición bíblica del arrepentimiento. 
¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo se produce el 
arrepentimiento? ¿Cuál es el resultado del verdadero 
arrepentimiento? ¿Qué hay del "arrepentimiento en el 
lecho de muerte"? Nos esforzaremos por responder 
bíblicamente a estas importantes preguntas de 
inmediato.  

 En Mateo 21:28-30 encontramos el mejor 
ejemplo y definición de arrepentimiento en la Biblia. 
"Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: 
Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Él respondió y dijo: No 
quiero; pero después se arrepintió y fue". ¿Qué es la 
penitencia según la Biblia? Un cambio de decisión. Un 
hombre ha decidido servir a Satanás y al Pecado. El 
aprende del amor de Dios, la naturaleza terrible del 
pecado, la condición sin esperanza en que se 
encuentra y las alegrías de servir al Señor. El cambia 
su mente (decisión) con respecto al pecado. Así se 
arrepiente. No es de extrañar que creamos que el 
arrepentimiento es el verdadero obstáculo en el 
esquema de redención. Muéstrame a un hombre que 
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se arrepienta de verdad y te mostraré a un hombre 
que no se resistirá al bautismo.  

 El arrepentimiento es provocado por el amor 
de Dios, la ira de Dios y el dolor genuino por el 
pecado. En Romanos 2:4 aprendemos que "la bondad 
de Dios nos lleva al arrepentimiento". En Romanos 11:22 
y II Corintios 5:11 aprendemos que la ira de Dios 
debe hacer que le obedezcamos tanto en este como 
en otros mandatos. En Lucas 15 el pródigo se 
arrepintió cuando "volvió en sí". Se dio cuenta de lo 
pecador que era y de lo maravilloso que era su padre. 
"La tristeza piadosa obra el arrepentimiento para la salvación 
no arrepentida" (II Corintios 7:10). ¿Cuál es el 
resultado del verdadero arrepentimiento? Hechos 
2:38 y 3:19 nos muestran que el resultado es una vida 
reformada. El arrepentimiento no es el abandono del 
pecado. Es la decisión de volverse. El arrepentimiento 
no es una reforma de vida, ¡pero la produce! La fe 
cambia nuestros afectos; el arrepentimiento nuestra 
voluntad; el bautismo cambia nuestra relación.  

 El arrepentimiento en el lecho de muerte por 
parte de un cristiano errante -si es genuino- sería 
aceptable. Sin embargo, sólo Dios lo sabe. Se necesita 
algo más que el arrepentimiento por parte de uno 
fuera de Cristo para remitir los pecados (Hechos 
2:38; Marcos 16:16). Demasiadas personas 
desperdician toda una vida de oportunidades y luego 
invocan a Dios cuando ya es demasiado tarde.   

 II Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Has 
cumplido ya con este mandato? Juan el bautista no 
bautizaba a los hombres hasta que manifestaban su 
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arrepentimiento (Mateo 3). Este pensamiento 
magnifica la importancia de una actitud genuina hacia 
la santa voluntad de Dios. Que siempre nos 
esforcemos por tener una naturaleza humilde y 
penitente.  

 La predicación de Juan el bautista fue gloriosa 
porque puso la verdad por delante de las respuestas. 
En nuestra época en la que se enfatiza el crecimiento 
numérico en lugar de la fuerza espiritual, necesitamos 
recordar que Jeremías lamentó el hecho de que Judá 
fuera al cautiverio de Babilonia porque eran "fuertes en 
la tierra, pero no por la verdad" (Jer. 9:3). Que tragedia es 
cuando los hermanos hoy en día quedan atrapados en 
conceptos superficiales que ponen un premio por el 
espectáculo externo en lugar de la espiritualidad. 
Cuando nos mantenemos fieles a las Escrituras y 
permitimos que Dios dé el crecimiento (I Corintios 
3:1-7) seremos sabios. El gran precursor de Jesús fue 
tan perspicaz que incluso se negó a bautizar a algunos 
que no "dieran frutos dignos de arrepentimiento". ¿Es 
posible que enfaticemos demasiado el bautismo hasta 
excluir el énfasis adecuado en el arrepentimiento? A 
menos que uno cambie sinceramente de opinión con 
respecto al pecado (Mateo 21:28-30) es una burla 
sumergirlo (Hechos 2:38; 3:19). Nada era tan valioso 
para el corazón de Juan como la gente que enseñaba 
honestamente y que abrazaba completamente el 
poderoso mensaje que él exponía.  
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PREGUNTAS 
SOBRE  

CIERTOS PASAJES 
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"¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE MATEO 
11:11?"  

 Juan el Bautista estaba en prisión por predicar 
la verdad a un líder impío de la época. Envió a dos de 
sus seguidores a Cristo "Mantente puro y apártate de la 
iniquidad" (I Timoteo 5:22; II Timoteo 2:19). 

 No se nos dice que seamos populares hasta la 
gloria, sino que seamos fieles hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10). Podemos impresionar a la gente 
con las baratijas  de la farsa  y la pretensión, pero 7 8

Dios ve a través de esa panoplia  superficial y 9

mundana. El espíritu manso y tranquilo de una mujer 
piadosa resuena con fuerza en el cielo, mientras que el 
lenguaje salvaje de los encantadores de la sociedad 
encuentra desprecio en los salones de la gloria. Los 
predicadores tranquilos y devotos de la Palabra serán 
héroes en el cielo mucho después de que los pulpitos 
bombeados que no eran más que hombres de 
espectáculo se hayan desvanecido en el olvido. 
¡Motivos puros y honestos! ¡Qué desafío!  

 ¿Somos honestos con nuestro Hacedor o 
"hacemos de la mentira nuestro refugio" (Isaías 28:15)? 
¿Obedecemos de corazón (Romanos 6:17) o como 
Jonás huimos de la voluntad de Dios? ¿Buscamos 
excusas o obedecemos con entusiasmo (Lucas 14:18; 

	  Baratijas — Objeto pequeño y de poco valor.7

	  Farsa — 8

Acción realizada para fingir o aparentar.

	  Panoplia — 9

Armadura completa con todas las piezas.
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Hechos 2:41)? ¿Decimos "Señor, Señor" mientras nos 
negamos a servir mansamente (Lucas 6:46; 1 Juan 
1:21)? Jesús nos dice en Mateo 23:3 que los fariseos 
hablaban bien pero no hacían nada. Afirmar ser 
religioso no es suficiente para hacer el trabajo 
(Santiago I:26). En verdad, debemos "buscar al Señor 
con todo nuestro corazón" (Salmos 119:2). Mientras nos 
esforzamos por buscar las cosas de arriba, como dice 
Colosenses 3, ningún pasaje es más apropiado que el 
toque clásico de Filipenses 2:1-5 ...  

"Por tanto, si hay alguna consolación en 
Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto 
entrañable, si alguna misericordia, completad 
mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el 
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa.  Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual también 
por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús,".  

 Debemos ser sinceros con nosotros mismos 
porque, al fin y al cabo, tenemos que vivir con la 
persona que vemos en el espejo cada día. Ser honesto 
con los demás exige que les llevemos el evangelio para 
mostrar un amor genuino por sus espíritus eternos. Al 
entregarnos primero al Señor (II Corintios 8:5) 
nuestros motivos serán puros y restauraremos a 
nuestro hermano (Gálatas 6:1-2) para cumplir la ley 
de preguntarle si realmente era el Mesías... 
evidentemente porque el Señor lo dejó en prisión. 
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Jesús dijo a los discípulos de Juan que volvieran e 
informaran a su valiente amigo de que estaba curando 
a los enfermos, devolviendo la vista y el oído y 
mostrando el poder que sólo correspondía al Hijo de 
Dios.  

 Cuando estos amigos de Juan regresaron para 
informar a su líder encarcelado de los atributos 
divinos de Cristo, Jesús se dirigió a las multitudes y 
habló de la grandeza de Juan el Bautista. El Señor les 
recordó la audacia de Juan en la predicación, su vida 
sacrificada y su gran labor de preparación del camino 
para el Hijo de Dios. De hecho, Jesús afirmó que la 
profecía de Malaquías que se refería a uno que vendría 
con el espíritu del gran profeta Elías se había 
cumplido en Juan, el predicador del desierto.  

 A pesar de este elevado tributo a Juan, Jesús 
dijo en Mateo 11:11, "En verdad os digo que entre los 
nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el 
Bautista; no obstante, el más pequeño en el reino de los cielos es 
mayor que él”.  

 Sólo hay una respuesta lógica y bíblica a esta 
pregunta de por qué el más pequeño en el reino 
podría ser mayor que alguien a quien Cristo elogió 
tanto. El reino aún no se había establecido. La obra 
de Juan, junto con el ministerio personal de Cristo, 
sentó las bases del reino del querido hijo de Dios 
(Colosenses 1:13). Después de la muerte de Juan 
(Mateo 14), hacia el final de la estancia de Cristo en la 
tierra, el Señor seguía hablando del reino en tiempo 
futuro (Mateo 16: 18-19). Después de la muerte y 
resurrección del Salvador, justo antes de su ascensión 
a la gloria, sus apóstoles seguían buscando el 
establecimiento del reino (Hechos 1:6). Juan el 
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Bautista fue un gran hombre, un maravilloso 
precursor o preparador del reino de Cristo. Pero 
murió antes de que ese reino se hiciera realidad. Por lo 
tanto, el más pequeño en la iglesia o reino del Señor 
hoy en día disfruta de bendiciones más ricas que las 
que tuvo el famoso bautizador.  

 Otro pasaje que tiene relación con el mismo 
tema es Juan 14:12 donde Jesús informó a sus 
discípulos que harían obras mayores que las que Él 
hizo. ¿Cómo puede ser esto posible? La única 
respuesta, una vez más, es simplemente esta: El reino 
espiritual de Cristo aún no se había establecido. 
Después de su coronación como cabeza de la iglesia y 
rey del reino (Efesios 1:20-23; Zacarías 6:13) a la 
derecha del Padre, sus discípulos en la tierra podrían 
ayudar a los hombres a convertirse en miembros del 
cuerpo de Cristo; ciudadanos en su reino. El bendito 
Redentor y el valiente precursor no podían hacer estas 
cosas mientras estaban en la tierra.  
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CON RESPECTO A HECHOS 15, RESPONDA 
A ESTOS PUNTOS:  

(1) ¿QUÉ TIPO DE REUNIÓN FUE 
ESTA CONFERENCIA? 

(2) ¿POR QUÉ PABLO Y BERNABÉ 
DEJARON DE TRABAJAR 
JUNTOS? 

 El libro de los Hechos es el libro de historia 
del Nuevo Testamento. Esta emocionante narración 
cuenta el establecimiento de la iglesia y cómo 
convertirse en cristiano. Antes del evangelio de Cristo, 
cuando la ley que Dios dio a través de Moisés todavía 
estaba en vigor, los judíos eran el pueblo elegido por 
Dios y, en su mayoría, los gentiles estaban "sin Dios y 
sin esperanza en el mundo" (Efesios 2:12). En Hechos 
10 leemos que el mundo gentil fue introducido en la 
plenitud de la gracia de Jehová. Pedro, el principal 
portavoz en el día de Pentecostés (Hechos 2), cuando 
se presentó el evangelio a los judíos, fue también el 
siervo utilizado por Dios para revelar el esquema de 
redención a los gentiles en la casa de Cornelio, 
Hechos 10. Pedro, siendo un hebreo estricto, llevó a 
seis hermanos judíos con él para que pudieran estar 
detrás de él cuando otros israelitas lo cuestionaran 
con respecto a que los gentiles recibieran el evangelio. 
En el capítulo once de los Hechos, Pedro defendió los 
eventos que ocurrieron entre los gentiles en la casa de 
Cornelio en Cesarea. En Hechos 11:17-18 Pedro les 
dijo que no podía resistir a Dios porque su 
aprobación divina había hecho posible que los 
gentiles entraran en el redil de la seguridad. Aunque 
estos hechos se verificaron en la tierra y se registraron 
en el cielo, parece que a los judíos les siguió costando 
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aceptar a los gentiles. La discusión en Jerusalén se 
centró principalmente en este punto: ¿qué pasa con 
los gentiles, tienen que ser circuncidados y guardar la 
ley de Moisés para ser cristianos y vivir en la iglesia? 
Después de los conmovedores discursos de Pedro, 
Pablo, Bernabé y Santiago, el Espíritu Santo, los 
Apóstoles y los ancianos decidieron que ese 
mandamiento no era obligatorio para los gentiles. 
(Hechos 15:24-28). 

 Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte disputa 
entre ellos sobre la conveniencia de llevar a Juan 
Marcos con ellos en otro viaje evangelistico. Esta 
breve entrada en la Palabra de Dios nos enseña varias 
cosas. En primer lugar, observamos que los cristianos 
pueden discrepar sobre asuntos indiferentes. 
Convertirse en hijo de Dios, no elimina nuestra 
libertad de elección y decisión. Sin embargo, debemos 
darnos cuenta de que los cristianos deben estar de 
acuerdo en la doctrina de Cristo (II Juan 9). Pero en 
asuntos como qué color pintar el edificio de la iglesia 
o qué libros de canciones usar, etc., ciertamente 
tendremos nuestra propia preferencia. En segundo 
lugar, este pasaje de Hechos 15 sobre la diferencia de 
opinión entre Pablo y Bernabé demuestra que nunca 
debemos dejar que nuestras opiniones sobre asuntos 
indiferentes causen división o problemas en el cuerpo 
de Cristo. Aunque Pablo y Bernabé discrepaban 
violentamente, eran lo suficientemente "grandes" como 
para no permitir que surgiera una facción como 
resultado de sus propias ideas. De hecho, después de 
que se resolvió este asunto, hubo cuatro predicadores 
del evangelio que salieron a difundirlo en lugar de 
dos. Que siempre sigamos su ejemplo y nunca 
permitamos que nuestra opinión cause daño en la 
iglesia de Dios comprada con sangre.  
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¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE HECHOS 
21?  

 Primero, leamos el pasaje. Este es uno de los 
pasajes más desconcertantes del Nuevo Testamento. 
Algunos religiosos han utilizado este evento en la vida 
de Pablo como un trampolín para el error. El error 
doctrinal más conocido que ha surgido de estos 
versículos de la Escritura ha sido la idea de que 
incluso los hombres de hoy (incluidos los gentiles) 
deben observar estos puntos de la ley judía. Sin 
embargo, el versículo 25 de Hechos 21 refuta tal 
teoría. Observe estas palabras:  

"En cuanto a los gentiles que creen, 
hemos escrito y concluimos que no 
observan tal cosa ... "  

 Por lo tanto, usar este escenario para instruir a 
los gentiles (y eso nos incluye a la mayoría de nosotros) a 
volver al judaísmo es una noción falsa. Este pasaje -¡no 
da ningún consuelo a los adventistas del séptimo día! 

 Ahora observemos algunas de las dificultades 
que rodean este evento singular en la vida del gran 
apóstol. En primer lugar, hay que reconocer que 
Pablo era humano y pudo haberse equivocado. En 
otras palabras, las vidas de los apóstoles no fueron 
inspiradas; su mensaje sí lo fue (Juan 16:13; II 
Corintios 5:20; I Tesalonicenses 2:13). Pedro fue 
ciertamente uno de los más destacados servidores de 
Cristo en el primer siglo. Sin embargo, ¡leemos en 
Mateo 14, Mateo 26 y Gálatas, capítulo 2, de errores 
evidentes en su vida! Por lo tanto, sostenemos que es 
posible que Pablo se haya equivocado en esta ocasión. 
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Cristo es nuestro ejemplo de una vida perfecta - ¡no el 
apóstol Pablo! 

 Otra explicación, y tal vez una más factible, se 
centra en el pensamiento de I Corintios 9, versículo 
20, que dice:  

"Y a los judíos me hice como judío, para 
ganar a los judíos; a los que están bajo la ley, 
como bajo la ley, no estando yo bajo la 
ley, para ganar a los que están bajo la ley".  

 No había nada en el evento registrado en 
Hechos 21 que tuviera que ver con la remisión de 
pecados. Pablo había dicho previamente que "ni la 
circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra 
por el amor" (Gálatas 5:6). Mientras los judíos, antes 
de la destrucción de Jerusalén (70 d.C.), mantuvieran 
las costumbres de su antiguo modo de vida -y no 
sustituyeran estos rituales por la obediencia a Cristo-, Pablo 
podía estar de acuerdo. En este sentido, "se hizo todo a 
todos los hombres para poder salvar a algunos por todos los 
medios" (I Corintios 9:22).  

 Más tarde, los escritores del Nuevo 
Testamento fueron más claros en la cuestión de la 
observancia de las ordenanzas -e incluso de las 
tradiciones- del judaísmo. Lea Efesios 2:11-17 y 
Hebreos, capítulo 10. Pocos años después, Pablo, por 
inspiración, escribió estas conmovedoras palabras: 

 "Guardaos de que nadie os eche a perder por medio de 
filosofías y vanos engaños, según la tradición de los hombres, 
s e gún l o s r ud imen t o s d e l mundo, y n o s e gún 
Cristo" (Colosenses 2:8). 
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¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE MATEO 
10:35-37 y LUCAS 14:26?  

 Estas son algunas de las duras palabras de 
Jesús. Ambos pasajes retratan la importancia de servir 
a Cristo y la poca importancia que se da a los afanes 
de la vida, incluso a los asuntos más queridos por 
nuestro corazón.  

 En Lucas 14:26 escuchamos estas palabras 
del Maestro: "Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su 
madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas 
y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo". ¿Cómo 
podemos armonizar esta declaración franca e 
inflexible con pensamientos como "Honra a tu padre y 
a tu madre" (Efesios 6:2) y "Ama a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 22:39)? La palabra importante en el 
texto es la palabra "odio". W. E. Vine en su Expository 
Dictionary of  Greek Words nos dice que el lenguaje 
original del Nuevo Testamento en este pasaje 
significaba: "preferencia relativa por una cosa sobre otra, a 
modo de expresar aversión o desprecio por las pretensiones de 
una persona o cosa en relación con las de otra".  

 Así, en Mateo 10 y Lucas 14 nuestro Señor 
estaba diciendo simplemente: "Ámame más que a 
cualquier otra cosa o persona en la tierra". Este mismo 
pensamiento se encuentra expresado con fuerza en 
Mateo 6:33: "Pero buscad primero el reino de Dios y su 
justicia."  

 En el pasaje de Mateo 10, Jesús enuncia el 
mismo principio de una manera diferente. Esta 
sección del primer libro del Nuevo Testamento nos 
da el resultado de amar a nuestros padres menos que 
al Señor y su causa. Esta característica de un discípulo 

�75



incondicional, muchas veces trae consigo odio, 
persecución y diferencias entre el cristiano desviado y 
un pariente mundano. A veces los padres le dicen al 
hijo: "Si renuncias a la religión de tus antepasados, te 
excomulgaremos de nuestros lazos familiares". Muchas veces 
un marido impío dirá a su esposa cristiana: "Escoge: 
¿seré yo o la iglesia?" El Señor respondió a esos 
problemas hace mucho tiempo- diciéndonos que le 
amemos a él más que a nadie y a los lazos terrenales 
en menor grado.  

 Vamos a dar tres aplicaciones muy prácticas 
de este desafiante mensaje dado por el Hijo de Dios:  

(1) Cuando la compañía viene a verte a 
la hora en que deberías salir al edificio 
de la iglesia para adorar, ¿les das 
cabida y abandonas al Señor? 
También, cuando planeas un viaje de 
vacaciones o de fin de semana, ¿haces 
tu horario para acomodarte a ti mismo 
y no con respecto a reunirte con el 
pueblo del Señor a la hora señalada? 
¿A quién amamos más?  

(2) Si usted sabe lo que la Biblia 
enseña con respecto a convertirse en 
un cristiano y retrasa la obediencia por 
no herir a sus padres o amigos que 
desprecian la iglesia, ¿no viola el 
principio de estos versículos?  

(3) Los que estamos "jugando al 
c r i s t i a n i smo" y no me jo r amos 
constantemente nuestra relación y 
devoción a Dios, debemos aprender 
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de estas palabras. El Señor que pudo 
ser tan exigente como para decir 
"Dejad que los muertos entierren a los 
muertos" (Lucas 9:60, Mateo 8) 
probablemente esté disgustado con 
nuestra falta de entusiasmo hacia Él. 
Mateo 10:35 y Lucas 14:26 exigen 
una lealtad incondicional a Cristo.  
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¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE 
APOCALIPSIS 12? 

 El Apocalipsis, en su mayor parte, está escrito 
en un lenguaje altamente figurativo. Este libro trata de 
grandes temas y no de detalles minuciosos que deben 
ser aplicados. A lo largo de este gran estudio, se 
entrelaza una tesis sobresaliente: La victoria que 
tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pase lo que 
pase, si somos leales a nuestro Salvador, un día 
seremos reunidos en casa. En nuestro estudio de los 
22 capítulos de este último libro de la Biblia, debemos 
esforzarnos por no perder nunca de vista ese punto. 
Como resultado del estudio de Apocalipsis, debemos 
ser alentados a vivir la vida de un cristiano para que 
podamos superar con éxito las tentaciones del mundo 
y permanecer redimidos en el Día del Juicio.  

 En los capítulos 12 a 16 leemos sobre el gran 
conflicto entre la causa de la justicia y los que tienen 
el poder de Satanás, representado por el Dragón en 
lenguaje figurado. De la lucha resultante, brilla un 
punto desafiante: El cristianismo es demasiado fuerte 
para que el Diablo lo derribe.  

 Se nos presenta (en estos capítulos) la bestia del 
mar que probablemente representa el reino mundano 
y pagano de la vida. Esta bestia, al igual que el pecado, 
es difícil de derrotar debido a su poder. El pecado es 
fuerte. Este oponente de la iglesia es también muy 
influyente -tiene muchos sirvientes. Los que adoran a 
las riquezas (Mateo 6:24) se olvidan de Jehová en su 
homenaje. Por lo tanto, debido a estos asuntos, la 
iglesia está en el desierto por una temporada; es decir, 
la influencia de la iglesia se retrasa momentáneamente 
cuando el Pecado gana la ascendencia.  
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 Otro archienemigo de las cosas divinas es la 
bestia de la tierra, que representa, tal vez, los falsos 
sistemas de religión. A causa de la hipocresía, tal 
enemigo seduce a muchas almas. De ellos dijo Jesús: 
"Lobos con piel de cordero" (Mateo 7:15-16). Tal engaño 
e idolatría obstaculizan el progreso de la novia de 
Cristo, la iglesia.  

 Aunque la causa de la justicia se ha opuesto e 
incluso se ha retrasado momentáneamente en épocas 
pasadas, ¡la Verdad siempre se levanta de nuevo! En 
Apocalipsis 14-16 leemos que la ira de Dios se 
derrama sobre los defensores del error y que el 
pueblo de Dios canta alabanzas de victoria y 
liberación. Vemos al Cordero de Dios brillando con 
esplendor por encima de la corrupción del Dragón y 
de las dos bestias.  

 A la luz de estos pasajes decimos con Pablo: 
"Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros... 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó?" (Romanos 8:31 y 37).  
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¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE MATEO 3 Y 
4? 

 Estos capítulos tratan de la obra de Juan el 
bautista y del comienzo del ministerio personal de 
Cristo. Los acontecimientos más destacados que se 
registran en esta sección del Nuevo Testamento son 
los siguientes:  

(1) La predicación de Juan  

(2) La hipocresía de los fariseos  

(3) El bautismo de Jesús  

(4) La tentación de Jesús  

(5) La primera predicación realizada por el Hijo 
de Dios y  

(6) Sus hechos milagrosos, haciendo que las 
multitudes le siguieran.  

 Dado que sería imposible entrar en detalles 
sobre cada versículo, en el espacio asignado en esta 
respuesta, haremos lo posible. para responder a las 
preguntas habituales que surgen de los capítulos en 
discusión.  

 En primer lugar, ¿cuál era el propósito de la 
predicación de Juan? En Malaquías 4, el último 
capítulo del Antiguo Testamento, se profetizó que 
uno vendría con el espíritu de Elías para preparar el 
camino del Señor. En Isaías 40, el profeta mesiánico 
predijo que uno vendría antes de Cristo para servir 
como precursor, para allanar el camino para su obra. 
En Mateo 11:14, Jesús nos dice que estas 
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afirmaciones encontraron su cumplimiento en Juan el 
Bautista. El propósito de su predicación se resume en 
esta declaración de labios de Juan: "Arrepentíos, porque 
el reino de los cielos está cerca" (Mateo 3:2). 

 En segundo lugar, en un estudio de Mateo 3, 
llegamos a una discusión sobre el bautismo del 
Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Observen 
cuidadosamente los versículos 9-12 y verán que se 
consideran dos clases de personas: los malos y los 
inclinados a la justicia. Los impíos serán castigados 
"con fuego inextinguible" (compare Mateo 3:12 y Marcos 
9:43-48). El bautismo de fuego no es para ser deseado 
como algunos de nuestros amigos de la "Santidad" 
quieren hacer creer. Hay que evitarlo, porque en el 
último día los que se pierdan "serán arrojados al lago de 
fuego, que es la muerte segunda" (Apocalipsis 20:14-15). 
Sólo hay dos relatos bíblicos sobre el bautismo del 
Espíritu Santo. Uno es el de Hechos 2, sobre los 
apóstoles - no para salvarlos sino para introducir el 
reino a los judíos. El otro relato se encuentra en 
Hechos 10, sobre la casa de Cornelio - no para 
salvarlos sino para introducir el reino a los gentiles. 
Lea Hechos 11:1-18.  

 La tercera pregunta que siempre surge en 
Mateo 3 es: "¿Por qué fue bautizado Jesús?" Juan el 
bautizador también estaba confundido al respecto. 
Jesús le dijo que debía ser sumergido para "cumplir toda 
justicia". En el Salmo 119:172 leemos que todos los 
mandatos de Dios son justicia. Así, nuestro Señor fue 
bautizado para que todo mandamiento pudiera ser 
obedecido. Nuestro perfecto Redentor sintió la 
necesidad de ser bautizado. A menudo me he 
preguntado por qué los hombres pecadores se rebelan 
ante este simple mandamiento. Hay una cosa que me 
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asombra aún más: los predicadores que dicen que es 
un mandamiento de Dios, pero que no es esencial.  
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¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE I 
CORINTIOS 7:14? 

 Este pasaje tan discutido dice: "Porque el marido 
incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es 
santificada en el hermano; si no, vuestros hijos eran inmundos, 
pero ahora son santos".  

 I Corintios, capítulo 7, es un gran tratado 
sobre el matrimonio. La iglesia de Corinto tenía varios 
problemas con respecto a las relaciones en el hogar. 
Enviaron a tres hombres a Éfeso para preguntarle al 
apóstol Pablo cómo solucionar los problemas de 
manera bíblica (I Corintios 16:17). Los hermanos 
corintios incluso llevaron algunas preguntas escritas 
sobre algunas situaciones muy delicadas en el ámbito 
matrimonial (I Corintios 7:1). El apóstol inspirado 
respondió a algunas de las preguntas citando o 
refiriéndose a las enseñanzas de Cristo sobre el tema. 
Sobre otros problemas, en los que Jesús no había 
hablado, Pablo habló directamente por inspiración del 
Espíritu Santo (I Corintios 7:10, 12; II Pedro 
1:20-21).  

 Para dar una imagen clara del versículo 14, 
debe notar el contexto del pasaje leyendo I Corintios 
7:10-17. Este interesante escenario de la Palabra de 
Dios enseña los siguientes puntos:  

(1) Que Dios siempre ha querido que 
un hombre y una mujer se casen y 
permanezcan juntos de por vida. Pero 
como en otros asuntos divinos, la 
humanidad ha profanado la santa 
unión por medio de la inmoralidad, la 
infidelidad y la negligencia. Jesús 
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enseñó claramente en Mateo 5:32 (y 
en el 19:9 del mismo libro) que el único 
derecho dado por Dios para disolver 
estos lazos era la fornicación.  

(2) Que convertirse en cristiano no 
e l i m i n a n i c a m b i a n u e s t r a s 
obligaciones, responsabilidades y 
posición en la vida.  

 La ciudad de Corinto era un lugar muy impío 
cuando Pablo predicó por primera vez el evangelio de 
Cristo allí. Hechos 18:8 afirma que un gran número 
de corintios obedecieron la verdad y se hicieron 
miembros de la iglesia. Muchos de ellos volvieron a 
sus casas a vivir con una esposa o un marido 
incrédulo. Pablo les dice en I Corintios 7 que 
permanezcan con ellos y se esfuercen por ganarlos 
para Cristo con su conducta piadosa.  

(3) Los versículos 14-16 ciertamente 
no contradicen las enseñanzas de 
Cristo sobre el matrimonio y el 
divorcio o las enseñanzas de Pablo 
sobre permanecer con la pareja 
incrédula. El versículo 14 de I 
Corintios 7 proclama el hecho de que 
un cristiano tiene una gran influencia 
para el bien en el hogar. Tan grande es 
el poder de una madre cristiana que 
incluso la influencia de un marido 
infiel es sofocada en el hogar. Las 
características semejantes a las de 
Cristo de un hijo de Dios en la familia 
contrarrestarán y anularán a un siervo 
de Satanás en el mismo hogar... Un 
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esposo y padre que es cristiano 
mientras su esposa no lo es puede 
incluso hacer que sus hijos crezcan en 
una atmósfera santa. Así como Cristo 
es más poderoso que Satanás, así debe 
ser el compañero cristiano en un 
hogar donde también vive un 
incrédulo.  

 Este pasaje no enseña que un cristiano en el 
hogar hace que Dios considere mágicamente a los 
otros miembros de ese hogar como cristianos. 
Amigos, convertirse en cristiano es un asunto 
individual. No seremos salvos en unidades sino 
personalmente (Romanos 14:12, Hechos 2:40, II 
Corintios 5:10).  

 Para terminar, permítanme apelar a ustedes 
que están considerando casarse. CÁSESE CON UN 
CRISTIANO. Muchos de sus problemas se 
resolverán así. Si usted se convierte en un cristiano 
después del matrimonio - y su pareja aún permanece 
fuera de Cristo - recuerde vivir piadosamente ante él 
cada día - para que él pueda ser ganado para Cristo. 
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¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DE MATEO 
24:15-22? 

 Primero debe leer el pasaje - versículos quince 
a veintidós del capítulo veinticuatro de Mateo.  

 Este escenario trata de la destrucción de 
Jerusalén y de los acontecimientos que Jesús predijo 
que la precederían.  

 Al final del capítulo veintitrés de Mateo, 
nuestro Señor dijo a los judíos que su casa quedaría 
desolada porque le habían rechazado (Mateo 23:38). 
En el versículo dos del capítulo veinte y cuatro del 
mismo libro, el Maestro declaró claramente que el 
templo de Jerusalén sería completamente destruido. 
En el año 70 d.C. esta misma predicción se cumplió 
con asombrosa exactitud. Josefo, el historiador judío 
del primer siglo, nos dice en su gran obra que el 
ejército romano destruyó completamente la ciudad y 
convirtió el templo en polvo. Tito, el capitán romano, 
dijo a los soldados que dejaran en paz el templo, pero 
dos de los hombres desobedecieron sus órdenes y 
prendieron fuego al santuario sagrado, lo saquearon y 
lo dejaron en completa ruina. Como Jesús había 
predicho "no quedaría una piedra sobre otra" (Mateo 
24:2), así sucedió.  

 Cuando el ejército romano presionó sobre la 
ciudad de David, miles de habitantes trataron de huir. 
Estaban tan apurados que ni siquiera se demoraron en 
sacar bienes de sus casas o en llevar consigo 
pertenencias preciosas. Su principal objetivo era 
escapar de la terrible desolación que siempre 
caracterizaba un ataque de los soldados romanos.  
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 Las mujeres cargadas de niños y de las 
responsabilidades que ello conlleva estaban en clara 
desventaja en una huida tan apresurada.  

 Jesús, al predecir estas cosas, dijo a los 
discípulos que los habitantes de Jerusalén debían orar 
para que estas cosas no tuvieran lugar en invierno ni 
en día de reposo. ¿Por qué? En el invierno se haría 
más difícil y más miserable la huida. En el día sábado 
las puertas de la ciudad estarían cerradas. En 
Nehemías 13:19-22 aprendemos que las puertas de la 
ciudad se cerraban en el día de reposo, ya que los 
judíos tenían prohibido viajar en el día de reposo más 
de siete octavos de milla (Hechos 1:12).  

"Comed mi carne; bebed mi sangre"  

 Uno de los contextos más ricos de toda la 
Biblia es el sexto capítulo del registro evangélico de 
Juan, el amado apóstol. La Deidad de Cristo y Su 
inigualable enseñanza brillan de manera gloriosa en 
esta poderosa sección de la Sagrada Escritura. Si hay - 
un tema majestuoso que impregna los 71 versos 
enteros, sería:  

"Jesucristo -¡El Pan de Vida!"  

 Algunos de los versos más conocidos de la 
estancia de nuestro Salvador se encuentran en este 
poderoso capítulo. En él aprendemos que Jesús vino a 
hacer la voluntad del Padre (versículo 38) y que sólo 
Él tiene "palabras de vida eterna" (versículo 68). El 
Redentor, en uno de los famosos pasajes "Yo soy", es 
proclamado como el pan de vida. En los versículos 
44-45 vemos el poder magnético de Cristo, a través de 
las Escrituras, que lleva a los hombres a Dios. En 
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general, muy pocos capítulos se comparan con Juan 6 
en cuanto a profundidad, patetismo , belleza y 10

enseñanza práctica, desde el principio hasta el final. El 
Maestro del cielo y de la tierra alimenta a multitudes 
con escasas provisiones e incluso camina sobre el mar 
tormentoso. Es una sección de la Sagrada Escritura 
que quita el aliento.  

 Juan 6 también es controvertido debido al 
mal uso que muchos han hecho de los versículos 
48-58. Si no fuera por el error católico de la 
Transubstanciación, tales errores probablemente 
nunca se verían tan grandes; pero debemos tratar el 
tema. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo:  

"Comed mi carne... y bebed mi sangre"?  

 ¿Se refería nuestro Señor a la Cena del Señor? 
No fue hasta el siglo XII que la iglesia romana -en el 
Concilio de Tours- enseñó oficialmente que el cuerpo 
y la sangre reales de Cristo estaban presentes "en la 
Eucaristía". Los hermanos equivocados le hacen el 
juego al error cuando aplican las palabras de Jesús en 
Juan 6 a la Cena del Señor. En Lucas 22:30 nuestro 
Redentor deja claro que la Cena del Señor es sólo para 
los ciudadanos de su reino y no del mundo. Pero, 
Juan 6:51 dice claramente que lo que significa ese 
contexto, fue "dada para la vida del mundo". Así que, Él 
no estaba hablando de la Cena del Señor, ¡que no es 
para el mundo en absoluto!  

	  Patetismo — 10

Que conmueve profundamente o causa un gran dolor o 
tristeza.
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 Pero, alguien pregunta correctamente: "¿De 
qué está hablando Cristo en Juan 6:48-58?" En el pasaje 
Él se refiere al maná en el desierto en contraste con 
Él mismo -¡el Pan de Vida! Participa de mí - y vive -, 
declara Jesús. Empápese de mi espíritu, imiten mi 
forma de pensar, sigan mi ejemplo; sí, profundicen en 
los caminos del Cielo. Los pasajes que confirman 
estos puntos de énfasis son: Romanos 8:9; 
Filipenses 2:5; I Pedro 2:21; II Pedro 3:18.  

 Qué alegría es poder "participar de la naturaleza 
divina" y permitir que Cristo se forme en nosotros 
mientras vivimos en Él (II Pedro I:4; Gálatas 2:20, 
4:19). Pensemos en estas cosas mientras avanzamos 
hacia la perfección.  

 La siguiente pregunta que siempre sigue a esta 
discusión de Juan 6 puede anticiparse fácilmente. Fue 
la base de un famoso debate en el Concilio de 
Marburgo hace 450 años entre Martín Lutero y Ulrich 
Zwingli. La discusión se basó en las palabras de Jesús 
en Mateo 26 al instituir la Cena del Señor. La gente 
que no quiere ver la naturaleza y el uso del lenguaje 
figurado en la Biblia tropieza con la famosa 
declaración de Cristo:  

"Esto es mi cuerpo". 

 De hecho, Lutero, que no pudo manejar la 
brillante lógica de Zwinglio, escribió esas palabras en 
el polvo de una mesa en la sala de conferencias de 
Marburgo hace siglos, mientras intentaba en vano 
mantener la fuerza literal del lenguaje. ¿Pero no 
enseñó nuestro bendito Señor claramente que la Cena 
era un memorial cuando dijo en Lucas 22:19: "Haced 
esto en memoria mía"?  
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 El monumento a Washington en la capital de 
nuestra nación no es George Washington, pero es un 
monumento al hecho de que vivió. Sé que las palabras 
- Este es mi cuerpo- no debían tomarse literalmente, 
porque Jesús estaba vivo y de pie ante sus siervos 
cuando se pronunciaron las palabras. Seguramente 
nadie cree que Cristo tenía su cuerpo en una mano y 
su sangre en otra cuando se pronunciaron esos 
pensamientos. Nuestro Salvador utilizó a menudo 
expresiones figuradas para enseñar valiosas verdades 
espirituales. Él dijo en Juan 10 ... "Yo soy la puerta". 
Más tarde, en Juan 15, nuestro Redentor nos dice... 
"Yo soy la vid". En Lucas 13 informó a los apóstoles 
que Herodes era una zorra, y en Mateo 7 el Maestro 
advirtió claramente que los falsos profetas "vendrían 
con piel de oveja", pero en realidad (figuradamente) serían 
lobos voraces.  

 Cuando nosot ros, como cr i s t i anos, 
participamos de la Cena del Señor, mostramos la 
muerte del Señor hasta que vuelva (I Corintios 
11:26). Seamos muy perspicaces en estos asuntos y 
dejemos que la Biblia hable.  
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SI USTED CREE EN MARCOS 16:16, ¿POR 
QUÉ NO CREE EN LAS CURACIONES Y 

MILAGROS DE MARCOS 16:17?  

 En primer lugar, permítame asegurarle que sí 
creemos en Marcos 16 -todo el capítulo-. 
Ciertamente, porque creemos en II Timoteo 3:16-17, 
que afirma que toda la Biblia es inspirada. Hay 
algunos religiosos que descartan los versículos 9-20 
del último capítulo de Marcos para evitar la necesidad 
del bautismo en el versículo 16. Hace un tiempo, en 
una discusión con un predicador denominacional de 
Penwell sobre el tema de que el bautismo es esencial, 
me dijo que si creyera que Marcos 16 estaba en la 
Biblia, ¡no podría evitar la necesidad de la inmersión 
como requisito de extradición a Cristo! Bueno 
amigos, está en la Biblia.  

 Con respecto al versículo 17 de Marcos 16, 
digamos rápidamente que creemos que es parte de la 
Palabra de Dios. Aceptamos lo que la Biblia dice en 
Marcos 16:17 pero no lo que nuestros amigos de 
"Santidad" dicen sobre el pasaje en cuestión.  

 El que hizo la pregunta sin duda tenía en 
mente esta situación: "Ustedes enseñan que el bautismo es 
una parte de la gran comisión. Ustedes enseñan que este 
mandato será esencial hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué no 
crees también que las señales milagrosas seguirán a los creyentes 
hasta el fin del mundo según el versículo 17 del mismo texto?"  

 En primer lugar, las señales que se mencionan 
como siguiendo (o perteneciendo a) los que eran 
creyentes en Cristo no formaban parte de la gran 
comisión sino que eran resultados de la misma.  
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 En segundo lugar, incluso en el primer siglo 
estas señales no fueron prometidas ni dadas a cada 
uno de los creyentes.  

 Tercero, debemos dejar que la Biblia tenga 
toda su "palabra" sobre cualquier tema. Por ejemplo, 
sobre este mismo asunto de las señales milagrosas, 
encontramos en Hechos, capítulo 8, que sólo los 
apóstoles podían transmitir estos dones a otros. 
¡Felipe, un evangelista, uno que podía formar milagros 
no tenía la capacidad de transmitir este poder! Así, la 
forma de adquirir estas señales o dones cesó cuando 
murió el último apóstol.  

 Cuarto, el propósito de estas señales en los 
tiempos del Nuevo Testamento no era para ganancia 
personal como en el caso de los famosos "sanadores" 
de esta época, sino que era "para confirmar la palabra". 
Marcos 16:20 y Hebreos 2:4, junto con Judas 3 y 
Apocalipsis 22:18-19 , demuestran que no 
necesitamos estas señales hoy en día, ya que toda la 
Palabra de Dios ha sido revelada y confirmada.  

 Por último, permítanme recordarles las señales 
que sí siguieron algunos creyentes en el primer siglo. 
Los versículos 17 y 18 de Marcos 16 mencionan la 
capacidad de echar a los demonios, hablar con nuevas 
lenguas, tomar serpientes, beber veneno mortal y 
sanar a los enfermos. ¿Puedes hacer esas cosas, amigo 
mío? Tenemos grandes "campañas de sanación" (así 
llamadas), ¡pero todavía no he oído hablar de una 
campaña de "beber veneno mortal"! ¡Qué incoherencia! 
Algunos celosos en Georgia se matan manejando 
serpientes cada año en sus campañas sólo porque no 
"manejan bien la palabra de verdad", II Timoteo 2:15, 
con respecto a Marcos 16:17 y el propósito de los 
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dones milagrosos en los tiempos del Nuevo 
Testamento.  

 En el Antiguo Testamento, cuando Jehová le 
dio a Moisés el poder de realizar milagros, fue con el 
propósito de demostrar al Faraón y a los israelitas que 
Moisés fue enviado para liberar a su pueblo de la 
esclavitud, Éxodo 4. Jesús realizó milagros para 
demostrar que era el Mesías, Mateo 11:1-6; Juan 
20:30-31. Los poderes milagrosos otorgados a los 
apóstoles fueron concedidos para "confirmar la palabra" 
que predicaban, Hebreos 2:1-4. Ahora tenemos en el 
Nuevo Testamento esa palabra confirmada o 
verificada. No necesitamos buscar hoy las señales que 
siguieron a la obra de los apóstoles, porque tenemos 
el mensaje al que las señales acompañaron. Cuando 
los constructores levantan un edificio, trabajan sobre 
un andamio . Pero cuando el edificio está terminado, 11

el andamio se retira. Los dones milagrosos existieron 
en la época apostólica hasta que Juan escribió las 
últimas palabras del Nuevo Testamento. Cuando el 
propósito de los milagros terminó, también lo 
hicieron los milagros.  

 Algunos afirman que el propósito principal de 
los milagros de Cristo y los apóstoles era aliviar el 
sufrimiento y la aflicción. Tales predicadores hoy en 
día a menudo infieren que la curación y la salvación 
van juntas.  

	  Andamio — Armazón de tablones o vigas 11

puestos horizontalmente y sostenidos en pies derechos 
y puentes, o de otra manera, que sirve para colocarse 
encima de ella y trabajar en la construcción o 
reparación de edificios, pintar paredes o techos, subir o 
bajar estatuas u otras cosas,
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 Pregunta: Si Jesús realizó milagros sólo para 
mostrar compasión, ¿por qué resucitó sólo a Lázaro 
aquel día en Betania? Según la lógica de los "sanadores 
de fe", ¡debería haber resucitado a todo el cementerio!  

 Pregunta: Si el verdadero propósito del poder 
milagroso de los apóstoles era acompañar la salvación 
con la curación, ¿por qué se permitió que grandes 
cristianos como Pablo, Timoteo y Trófimo sufrieran 
aflicciones físicas? Lea II Corintios 12; I Timoteo 
5:23; II Timoteo 4:20.  

 Aquellos que creen que la Biblia es la 
revelación completa de Dios al hombre, se dan cuenta 
de que el propósito de los dones milagrosos se 
cumplió cuando las Escrituras se completaron hace 
1900 años.  
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EXPLIQUE I TIMOTEO 4:1-3. ¿DESCRIBEN 
ESTOS PASAJES A ALGÚN GRUPO 

RELIGIOSO DE LA ACTUALIDAD, O SE 
REFIEREN EN GENERAL A LOS 

MAESTROS DEL ERROR?  

 Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento 
que advierten del alejamiento de la Verdad, que en 
realidad comenzó hacia el final del primer siglo. El 
pasaje que estamos considerando en este momento, I 
Timoteo 4:1-3, es una de las enseñanzas más claras 
con respecto a esa apostasía. Notemos lo que dice. 
(Lea los tres versículos, por favor).  

 Estas palabras son muy específicas y se 
refieren a cualquier grupo religioso que "prohíba 
casarse" y "mande abstenerse de carnes".  

 Todos nosotros estamos familiarizados con 
una religión líder de hoy en día que prohíbe al clero o 
a los sacerdotes casarse. Incluso argumentan con 
vehemencia que Pedro no estaba casado, a pesar de 
que Mateo 8:14 dice que tenía una suegra, ¡y es difícil 
tener una suegra y no estar casado! Además, en I 
Corintios 9:5, nos enteramos de que Pedro sí tenía 
esposa, y este período de tiempo fue cuando se 
suponía que estaba en el trono como "Vicario de 
Cristo”.  

 Sin embargo, una poderosa religión de hoy en 
día cumple la predicción de que "prohibir casarse" sería 
una señal de falsos maestros. Hay varios grupos que 
ordenan a sus fieles abstenerse de carnes en 
determinados momentos. Algunos no comen carne 
los viernes (a menos que el pescado sea carne, y eso es 
discutible), otros se abstienen de carne durante la 
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Cuaresma (otra idea religiosa creada por el hombre), y un 
grupo celoso pero equivocado no come cerdo. Los 
mahometanos  no comen carne durante 30 días 12

durante "la fiesta del Ramedán".  

 Podemos ver, por lo tanto, cómo Dios predijo 
lo que sucedería cuando los hombres comenzaron a 
presionar sus propias ideas y "las doctrinas de los 
demonios" en el área espiritual de la vida. Todos deberíamos 
reprobar tales ideas falsas y "aferrarnos a lo que es bueno". (I 
Tesalonicenses 5:21) Nunca debemos conformarnos 
con el error. Nuestra meta debe ser siempre ¡EL 
CRISTIANISMO DEL NUEVO TESTAMENTO!  

	  Mahometanos — 12

Que profesa la religión fundada por Mahoma la cual es 
el Islam. 
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LA ORACIÓN DEL SEÑOR -JUAN 17 

 La vida de Jesús se caracterizó por mucha 
oración. El Hijo de Dios se dio cuenta del poder de la 
oración y aprovechó la oportunidad de estar en 
comunión con su Padre de esa manera. De todas las 
peticiones que salieron de los labios del Maestro, la 
larga oración registrada en el capítulo 17 de Juan es 
quizás el ejemplo más brillante de una gran oración. 
Observemos los puntos más destacados y las 
características más sobresalientes de este capítulo. 

 En primer lugar, recordemos que estas 
palabras fueron pronunciadas durante los últimos días 
que nuestro Salvador pasó en la tierra. La presión de 
las fuerzas enemigas se cierne constantemente sobre 
Él. La tristeza que rodea sus próximas pruebas y la 
necesidad de preparar a los discípulos para la gran 
obra que tienen por delante hacen que Jesús sea 
consciente de la importancia de la ocasión cuando 
comienza esta ferviente petición en Juan 17.  

 Al comienzo de la oración, reconoce el hecho 
de que la hora de su crucifixión está próxima. Antes 
de esta ocasión, el registro divino había mencionado 
que la hora de la glorificación de Cristo aún no había 
llegado (Juan 2:4, 7:30).  

 En el versículo 4, al seguir esta gran oración 
del Señor, le oímos decir: "Te he glorificado en la tierra; he 
terminado la obra que me diste que hiciera". Así vemos que 
nuestro Salvador tenía un trabajo que hacer, una tarea 
que realizar. En Juan 9:4 dijo que tenía que hacer esa 
obra mientras estaba en la tierra. En Juan 6:38, 
afirmó que Su propósito al dejar el cielo era venir a la 
tierra para hacer "la voluntad del que me envió". El Padre 
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también tiene una obra para que nosotros hagamos 
como Su pueblo. ¿Podremos decir que la hemos 
realizado antes de dejar este reino temporal? 

 A medida que se desarrolla esta oración en el 
capítulo 17 de Juan, encontramos que nuestro 
Redentor comienza a hablar casi en su totalidad a 
favor de sus discípulos y de aquellos a quienes ellos 
llevarán a Cristo por medio de su enseñanza. El que 
ahora intercede en nuestro favor (I Juan 2:I) estaba 
haciendo precisamente eso en esta ocasión en el 
primer siglo. 

 Después de mencionar el hecho de que los 
discípulos del Señor no eran de este mundo (versículo 
16), da a conocer el hecho de que los hombres son 
apartados para el servicio de Dios por la Palabra de la 
Verdad (versículo 17) - la que nos hace libres (Juan 
8:32).  

 En el versículo 20-21 encontramos el 
verdadero núcleo de la súplica sincera de Cristo en 
esta oración. El autor y consumador de nuestra fe oró 
para que "todos seamos uno"... para que "el mundo crea" que 
Dios había enviado a Jesús como propiciación por nuestros 
pecados" (I Juan 2:2). El Hijo de Dios oró por la 
unidad; ¡los predicadores denominacionales a veces 
dan gracias a Dios por la división! ¡Mucha gente no 
está trabajando por lo mismo que oró Jesús!  

 Esta emocionante y desafiante oración 
concluye cuando Jesús se refiere a Jehová como "Padre 
justo" y su deseo de que el amor impregne la relación 
entre los devotos de Cristo. Como cristianos, 
deberíamos esforzarnos más por cumplir esta súplica 
del Maestro.  
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¿CUÁNTO DEBE DAR UN CRISTIANO AL 
SEÑOR? ¿ES OBLIGATORIO EL DIEZMO 

HOY EN DÍA?  

 El tema de las ofrendas financieras no es un 
tema de sermón muy popular para ningún predicador. 
En realidad, la actitud que algunas personas tienen 
hacia la contribución a la obra del Señor condenará 
sus almas a menos que se arrepientan de sus deseos 
codiciosos y avaros. En II Corintios 8:5 aprendemos 
que los macedonios no tuvieron ningún problema con 
su contribución, porque "primero se dieron a sí mismos". 
Dondequiera que encuentres cristianos así, no tendrás 
que persuadirlos, rogarles y suplicarles que den de 
manera bíblica.  

 En II Corintios 9:6-7 encontramos estas 
palabras informativas: "Pero esto digo: El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará.  Cada uno dé 
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre”.  

 En I Corintios 16:1-2 aprendemos que el 
cristiano debe dar el primer día de la semana y según 
su prosperidad, es decir, según lo que gana.  

 El Nuevo Testamento no impone el diezmo a 
los miembros de la iglesia. Todo el tenor de la 
enseñanza sobre el tema exhortaría al hijo de Dios a ir 
más allá de dar una décima parte. Estaría 
avergonzado y temeroso de dar menos de lo que los 
judíos daban bajo la economía del Antiguo Pacto. 
¿Por qué? Porque el cristiano está bajo una ley mejor, 
un sacerdocio más fino, un mediador más grande, y 
ha recibido un sacrificio más noble, una esperanza 
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más grande y el Salvador del mundo (Hebreo 8: 1 
Pedro 2:9; 1 Timoteo 2:5). Si usted puede leer el 
libro de Hebreos y aún así dar menos de lo que daban 
los judíos, lo siento por usted.  

 Aunque el diezmo no se ordena a los 
cristianos, permítanme decir esto: Si cada miembro 
de la iglesia del Señor diera esa cantidad, la causa de 
Cristo estaría ciertamente mejor dotada.  Que Dios 13

nos ayude a aprender la lección del sacrificio 
(Romanos 12:1-2). Debemos evitar el amor al dinero 
y empezar a buscar primero el reino de Dios (I 
Timoteo 6:10, Mateo 6:33).  

	  Dotada — 13

Con particulares condiciones o cualidades para algo.
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¿CÓMO PODEMOS ESTAR SEGUROS DE 
QUE NUESTRO DOMINGO ES EL PRIMER 

DÍA DE LA SEMANA?  

 Esta pregunta, como se ha dicho, pertenece 
realmente al ámbito de la historia secular. Sin 
embargo, las implicaciones de la pregunta tienen una 
relación real con varios temas bíblicos importantes.  

 En realidad, la respuesta es sencilla. Podemos 
estar seguros de que "nuestro domingo" es el primer día 
de la semana porque así lo dice el calendario. La 
norma de autoridad aceptada en este ámbito es el 
calendario.  

 En la página 912 de la Biblioteca Lincoln de 
Información Esencial leemos que "en el año 45 a.C. 
Julio César decidió que debía haber tres años de 365 días cada 
uno y luego un año de 366 días en ciclo perpetuo. En 1582, 
Gregorio XIII omitió once días de ese año para subsanar el 
error acumulado del calendario juliano".  

 Pero, amigos, después de que el calendario 
juliano fuera revisado por Gregorio cada semana 
tenía un primer día y ¡ese primer día era el domingo!  

 Pero alguien dice: "¿Cómo sabemos que el primer 
día de la semana que ahora mantenemos es el mismo que se 
especificaba en el Nuevo Testamento?" ¡Realmente no 
importa! ¿Por qué? Porque, independientemente del 
cambio de los ciclos del calendario, sigue habiendo un 
primer día de cada semana. El único requisito divino 
es "el primer día de la semana" (Hechos 20:7). Si Jesús o 
los apóstoles hubieran dicho ¡"debéis observar este mismo 
día a través de vuestras generaciones" estaríamos en un 
dilema! ¡El Señor nunca ordenó una imposibilidad! 
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Pero, con la misma seguridad que nos reunimos el 
primer día de la semana (domingo) le obedecemos a Él.  

 Tenemos dos referencias muy interesantes y 
útiles que se remontan a los cuarenta años del primer 
siglo. De los hombres conocedores de la época 
apostólica, encontramos que el primer día de la 
semana se llamaba domingo y que era el día del culto 
público. 
  
 En el año 120 d.C. Bernabé declaró: 
"Celebramos con alegría el octavo día, el día en que Jesús 
resucitó de entre los muertos". Mateo 28:1 y Marcos 16:2 
afirman que nuestro Señor resucitó el primer día de la 
semana.  

 En el año 140 d.C. Justino Mártir escribió: 
"Pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra 
asamblea común, porque Jesucristo, nuestro Salvador, en ese 
mismo día resucitó de entre los muertos”.  

 Estas dos citas son de la Biblioteca Cristiana 
Ante-Nicena, capítulos 17 y 37.  
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SI LA BIBLIA ES NUESTRA ÚNICA REGLA 
¿POR QUÉ CRISTO PERMITIÓ QUE LA 

GENTE ESTUVIERA SIN LA BIBLIA 
DURANTE 1400 AÑOS? ¿POR QUÉ PASARON 

400 AÑOS DESPUÉS DE QUE SE 
ESTABLECIERA LA IGLESIA ANTES DE 

QUE SE REUNIERA UNA COPIA 
COMPLETA DE LA BIBLIA?  

 Con respecto a que Cristo permitió que la 
gente estuviera sin la Biblia durante 1400 años, 
permítame sugerir estos puntos: En primer lugar, 
nunca ha habido un momento desde la revelación del 
Nuevo Testamento en el primer siglo por el Espíritu 
Santo (Juan 16:13, 17:17; II Pedro 1:3, Hebreos 
13:20) en que la Palabra de Dios haya sido arrebatada 
al mundo. Es cierto que antes del Nuevo Testamento 
inglés de Tyndale y de la imprenta a principios del 
siglo XVI, la circulación de la palabra escrita estaba 
lejos de ser generalizada. Esto se debía principalmente 
al lento y tedioso  trabajo de escribir a mano la 14

Biblia. En 1382, cuando Wycliffe publicó su 
traducción del Nuevo Testamento, los historiadores 
cuentan que tardó diez meses en escribir un solo 
ejemplar, que se vendió por 200 dólares. La verdadera 
razón por la que el pueblo en general tiene poco 
acceso a la Biblia recae en la iglesia romana. Wycliffe, 
por ejemplo, fue excomulgado. Cuarenta años después 
de su muerte desenterraron sus huesos, los quemaron 
y esparcieron las cenizas por el río. Tyndale, al dar su 
traducción, oró para que esos 15.000 ejemplares 
impresos del Libro de los Libros "hicieran que un día el 

	  Tedioso — Aburrimiento extremo o estado de 14

ánimo del que soporta algo o a alguien que no le 
interesa.
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muchacho que maneja el arado en Inglaterra supiera más 
escrituras que el propio Papa". Diez años después, el 16 
de octubre de 1535, y vas a ser quemado en la hoguera 
por el delito de dar la Biblia al pueblo. Quince años 
después, un grupo de consejeros se dirigió al jefe de la 
iglesia romana en este lenguaje: "La lectura del Evangelio 
debe permitirse lo menos posible... lo poco que se lee en la misa 
debe ser suficiente y debe prohibirse que se lea más... Es 
necesario que la Biblia sea retirada y arrebatada de las manos 
del pueblo". (Esta declaración documentada procede de 
un libro raro de la Biblioteca Nacional de París, 
Francia. El número de volumen es Reserva 22719 - 
Página 101). La misma iglesia que dice habernos 
dado la Biblia ha sido muy tacaña con ella, ¿no crees?  

 No pasaron 400 años después de la fundación 
de la iglesia antes de que se reuniera un ejemplar 
completo de la Biblia. Esto es religiosamente 
incorrecto e históricamente absurdo. El romanismo se 
refuta a sí mismo aquí. La Vulgata Latina de Jerónimo 
ha sido declarada auténtica por ellos. Fue traducida 
en el año 385. Jerónimo dijo que utilizó una Biblia 
griega que pertenecía a Orígenes - un hombre que 
vivió a principios de los años 200. Orígenes, que vivió 
entre el 185 y el 254 d.C., enumeró todos los libros 
del Nuevo Testamento en sus obras. Las versiones 
siríaca y copta fueron traducidas del griego en el siglo 
II.  

 ¿Le parece que este conjunto de pruebas 
documentadas permite a Roma reclamar la 
autenticidad de la Biblia? Encontrará la mayor parte 
de esta información en la International Standard 
Bible Encyclopedia. Schaff, Fisher, Neander y 
Mosheim, como historiadores de la iglesia, proclaman 
estas mismas verdades.  
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 Mosheim, el decano de tales escritores dijo: 
"Antes de la mitad del segundo siglo, la mayor parte de los 
libros del Nuevo Testamento fueron leídos en todas las 
sociedades cristianas del mundo y recibidos como regla divina de 
fe y costumbres". (Libro Primero, página 31). Esto 
significa que para el año 150 d.C., los libros del 
Nuevo Testamento eran reconocidos, leídos y 
seguidos. Esto arruina la afirmación romana.  
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¿QUIÉN DEBE ORAR?  

 La oración es un privilegio tan grande que 
todas las personas que pueden orar que todas las 
personas que pueden orar correctamente deberían 
aprovechar esta maravillosa vía de comunicación. 
Debemos enseñar a nuestros hijos a orar, porque 
porque les hace crecer más dependientes de Dios y 
más de Dios y aprecien más su generoso amor. Ayuda 
a los jóvenes a darse cuenta de que en Jehová "vivimos, 
nos movemos y existimos" (Hechos 17:28). La oración es 
una de las grandes bendiciones que el "Padre de las 
luces" ha concedido a los hijos de Dios. Dios por "el 
Padre de las luces", de quien proceden todas las 
bendiciones (Santiago 1:17). 

 Los cristianos fieles deben orar para obtener 
sabiduría (Santiago 1:5), para guía, y por ayuda en 
tiempos de necesidad (Hebreos 4:16). Los hijos 
devotos de Dios deberían hablar con Dios en la 
oración para poder exaltar su inigualable nombre y 
mostrar su gratitud por su infinito amor. y 31: "Oh, que 
los hombres alaben al Señor por su bondad, y por sus 
maravillosas obras con los hijos de los hombres". Los santos 
de Dios deben utilizar la vía de la oración, porque el 
que intercede en nuestro favor es el gran Sumo 
Sacerdote de nuestra confesión, Jesús (Hebreos 4:15, 
2 : 18 ) . "Él v i v e s i emp r e p a r a i n t e r c e d e r p o r 
nosotros" (Hebreos 7:25). 

 Los hermanos que se equivocan deben orar 
porque esto es un requisito divino para el perdón 
cuando los cristianos tropiezan. En I Juan 1:7, 
Hechos 8:22 y Santiago 5:16, encontramos que la 
ley del perdón para el hombre que ha pecado después 
de convertirse en miembro de la familia de Dios 
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incluye el arrepentimiento, la confesión del pecado y 
la oración. Ciertamente, cualquier persona que se 
encuentre en el aprieto de estar alejada de Dios 
debido a la deriva hacia un mundo de pecado debe 
aprovechar el poder de la oración para volver a estar 
en armonía con Jehová. 

 ¿ D e b e n o r a r l o s p e c a d o r e s ? 
Independientemente de nuestra respuesta a esta 
pregunta, permítanme sugerirles que cualquier 
persona sincera que aún esté fuera de Cristo y que 
esté buscando la salvación, orará. Es prácticamente 
imposible mantenerlo alejado de sus rodillas. Al igual 
que Saulo de Tarso, tendrá que que le digan "levántate y 
bautízate" para eliminar sus pecados, pero antes a la 
obediencia a estos mandatos una actitud natural de 
humildad hará que tal persona ore. Un pecador 
obstinado y rebelde (Proverbios 28:9) rara vez, si es 
que alguna vez, pasará incluso por la burla de una 
oración.  

 Los cristianos deben orar todas las mañanas 
antes de emprender las batallas de la vida, para que 
Dios nos guíe y nos ayude a salir victoriosos de 
Satanás y del pecado. También deberíamos 
presentarnos ante el trono de la gracia al anochecer 
para agradecer a un amoroso Padre Celestial las 
victorias obtenidas y la fuerza ganada a lo largo de 
cada día. Que todos los que debemos orar 
empecemos ahora a utilizar este don de oro de Dios.  
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¿HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL 
DON DEL  

ESPÍRITU SANTO Y LOS DONES DEL 
ESPIRITU SANTO?  

¿CÓMO SE ADQUIEREN? 

 Sí, hay una clara diferencia entre el don del 
Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. A pesar 
de que la Biblia proporciona abundantes pruebas y es 
bastante clara en estos asuntos, muchas personas 
siguen malinterpretando y confundiendo la cuestión. 
Un concepto adecuado del Espíritu Santo se centra en 
la distinción entre el bautismo del Espíritu, las 
diversas de dones del Espíritu y el don ordinario del 
mismo. Hechos 2:38 y Hechos 5:32 ciertamente 
afirman que cada cristiano es un recipiente del don 
del Espíritu Santo, mientras que varios pasajes y 
ejemplos prueban que los dones milagrosos del 
Espíritu fueron exhibidos sólo por una minoría. 

 En Hechos 2, cuando Pedro dijo a la 
audiencia que preguntaba qué hacer para salvarse, 
dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo". Este pasaje evidentemente 
selecciona la verdad de que todo aquel que obedezca 
los mandatos del Señor para entrar en Su iglesia 
(Hechos 2:41-47) recibe el Espíritu Santo como un 
don. Esta medida ordinaria del Espíritu se menciona 
de nuevo en Hechos 5:32 donde Pedro vuelve a 
hablar; "Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y 
también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 
obedecen". ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Todos los 
que obedecen a Dios. ¿Quién obedece a Dios? 
Aquellos que se arrepienten y son bautizados -estos 
son los mandatos necesarios para poner a uno en una 
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relación apropiada con Cristo y para adquirir el don 
del Espíritu Santo. Estos pasajes nos dicen quiénes 
recibieron el don y cómo. Pero, ¿quién recibió el 
poder milagroso del Espíritu Santo y cómo lo recibió? 
En el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, 
leemos que se nombró a siete hombres para que se 
encargaran de las tareas de beneficencia en la iglesia 
de Jerusalén. Eran hombres que ya poseían el don 
ordinario del Espíritu Santo, porque eran cristianos. 
Sin embargo, leemos que los apóstoles "les impusieron 
las manos" (versículo 6) y en el versículo 8 leemos de 
los hechos posteriores de Esteban, que ahora podía 
realizar "grandes maravillas y milagros". En Hechos 8 
nos enteramos de la obra de otro de estos hombres, 
Felipe, que tenía la capacidad de realizar milagros. 
Aunque poseía los dones del Espíritu Santo, no tenía 
la capacidad de transmitirlos a otros. ¡Sólo por la 
imposición de las manos de los apóstoles, se podía 
hacer esto! Por lo tanto, Hechos 6:6-8 y 8:5-18 
prueban que después de que el último apóstol murió, 
¡los medios para otorgar dones milagrosos cesaron!  

 Permítanme ahora hacer una pregunta que 
aclarará mucho el asunto. ¿Cuál era el propósito del 
don del Espíritu Santo? ¿Cuál era la razón para dar la 
medida milagrosa del Espíritu? Si el propósito de cada 
uno ya no es necesario, concluiríamos que ya no están 
vigentes. El propósito de dar el Espíritu Santo a cada 
cristiano nunca cesará mientras el evangelio sea 
predicado y los hombres estén en la carne. El Espíritu 
es dado a cada hijo obediente de Dios para que habite 
en él (I Corintios 6) y produzca el fruto del Espíritu 
(Gálatas 5). La necesidad de esto es tan grande hoy 
como en el primer siglo. A la inversa, los dones 
milagrosos no son necesarios hoy en día, ya que su 
propósito se ha cumplido en la finalización, 
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confirmación e integridad de la palabra escrita 
(Marcos 16:20; Hebreos 2:4). Tenemos lo que estos 
dones produjeron. Su propósito terminó, han cesado 
(I Corintios 13, Efesios 4).  
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¿POR QUÉ LA IGLESIA DE CRISTO SE 
PONE DE PIE CUANDO PARTICIPA EN LA 
ORACIÓN EN LUGAR DE ARRODILLARSE? 

 La Biblia no obliga a una postura determinada 
para la oración. La Palabra de Dios tiene muchas 
cosas que decir sobre la oración a nuestro amoroso 
Padre en el cielo, pero nunca nos dice que debamos 
arrodillarnos cuando vayamos al trono de la gracia 
con nuestras peticiones (Hebreos 4:16).  

 En una ocasión, Jesús contó una parábola 
sobre dos hombres que subieron al templo a orar. 
Uno era fariseo y el otro publicano. Ambos se 
pusieron de pie para orar. Por su actitud y no por su 
altitud, uno fue justificado en su oración y el otro no. 
¿Por qué? Jesús dijo que el publicano bajó a su casa 
justificado por su humildad. El Señor no reprendió la 
postura del hombre en la oración. Lee el capítulo 18 
de Lucas.  

 Este ejemplo demuestra para siempre que una 
persona puede tener una actitud humilde en la 
oración sin arrodillarse mientras ora.  

 No hay nada malo en arrodillarse cuando se 
ora, a menos que se intente imponer esa postura a 
todos los demás. En primer lugar, ¿cómo podría una 
persona que se arrodilla en la oración (y es tan estricta 
con respecto a la postura) saber siquiera si estoy de pie, 
sentado o arrodillado? ¡Evidentemente, tal persona 
tendría que orar "con un ojo abierto" para ver si todos 
los demás están arrodillados también!  

 Jesús oró en la cruz mientras estaba 
proyectado entre el cielo y la tierra en el cruel madero 
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romano (Mateo 27:46). Si arrodillarse es esencial, eso 
pone a nuestro Señor en una -condición pecaminosa.  

 ¿Qué hay de los inválidos, los paralíticos, los 
que tienen artritis y reumatismo agudos? No podrían 
arrodillarse ni aunque su vida dependiera de ello. 
Tenemos que darnos cuenta de que lo importante en 
la oración tiene que ver con actitudes humildes y no 
con determinadas posturas.  
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"¿CÓMO SERÉ JUZGADO EN EL DÍA DEL 
JUICIO?"  

 En respuesta a esta pregunta que invita a la 
reflexión, permítanme decir en primer lugar que serán 
juzgados imparcialmente. La Biblia enseña 
firmemente que cada uno de nosotros estará de pie en 
un terreno plano en el último gran día. No habrá 
ningún favoritismo por parte de Dios, ya que sacará a 
la luz todas las obras que hayamos realizado en esta 
vida, y también pondrá al descubierto incluso las 
cosas secretas, ya sean buenas o malas (Eclesiastés 
12:14). Independientemente de la posición de un 
hombre en esta vida, ya sea rico o pobre, pequeño o 
grande, el estándar de juicio será el mismo para todos 
(Apocalipsis 20:12).  

 En segundo lugar, usted será juzgado con 
misericordia. La Palabra de Dios ciertamente nos 
enseña que Jehová es misericordioso y paciente. De 
hecho, en II Pedro 3:9 se afirma que él "no quiere que 
ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento". 
En el último día, nuestro amoroso Padre, será tan 
misericordioso como pueda serlo consistentemente, 
en armonía con su voluntad divina.  

 Permítanme sugerir en tercer lugar, que serán 
juzgados de manera justa. Cuando estemos ante el 
Juez Omnipotente seremos medidos con justicia. 
Muchas personas confunden la misericordia de Dios y 
Su justicia. El Creador no podría ser un juez justo y 
salvar a todos, porque esto haría violencia a Su ley 
revelada. Por lo tanto, necesitamos obedecer a nuestro 
Padre misericordioso para que podamos estar 
redimidos -y no perdidos- cuando Él se siente como 
nuestro juez justo un día.  
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 En cuarto lugar, ¡seremos juzgados por la 
palabra del Señor! En Juan 12:48 Jesús dijo: "La 
palabra que yo he hablado, esa misma lo juzgará en el último 
día". Este pasaje nos enseña que el estándar de juicio 
será la ley del Señor y no los libros de credos de los 
hombres, las decisiones de alguna convención, las 
revelaciones del último día o nuestros propios 
sent imientos. Amig os, es impera t ivo que 
obedezcamos el mandato de Cristo (Apocalipsis 
22:14).  

 Por último, la Biblia enseña que seremos 
juzgados individualmente. En ese momento, no 
podremos escondernos detrás de nuestra madre, del 
predicador o de nuestros amigos. No podremos 
escondernos detrás de un hipócrita o incluso del 
ladrón en la cruz. Romanos 14:12 proclama que "cada 
uno dará cuenta de sí mismo a Dios". Por lo tanto, la 
pregunta importante es ésta: ¿Es usted un cristiano? 
¿Estás preparado para el Día del Juicio?  
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¿QUÉ ES LA CENA DEL SEÑOR?  

 El mayor monumento en todo el mundo es la 
Cena del Señor. Los hombres han erigido grandes 
monumentos, estatuas y edificios en memoria de 
grandes héroes como Washington, Jackson y Lincoln. 
Sus hechos y dichos son recordados por estos 
momentos. La simple "cena del Señor" (I Corintios 
11:20) es el recordatorio más sublime del mundo, 
porque nos trae a la mente al más grande del mundo. 
Cuando Jesús instituyó la cena del Señor (como se 
registra en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22), dijo: 
"Haced esto todas las veces que la bebáis, en recuerdo mío" - I 
Corintios 11:25. Así, al participar del pan y del fruto 
de la vid, recordamos el acontecimiento más 
importante y significativo de la historia de la 
humanidad: La muerte de Cristo en la cruz.  

 La cena del Señor no es un recuerdo del 
pecado. Aunque la sangre de Cristo está representada 
en el fruto de la vid y su sangre fue derramada "para la 
remisión de los pecados" (Mateo 26:28), no participamos 
de "la comunión de su sangre" (I Corintios 10:16) para 
que nuestros pecados sean remitidos. Lo hacemos en 
memoria de la ocasión que hizo posible que fuéramos 
redimidos en Cristo. La celebración de la cena del 
Señor es responsabilidad de cada cristiano (Hechos 
20:7), pero también es un privilegio gozoso para cada 
santo por el resultado edificante de la comunión con 
nuestro Señor.  

 Contrariamente al lenguaje sectario común, no 
es apropiado, desde el punto de vista bíblico, referirse 
a la cena del Señor como el sacramento, la eucaristía o 
la misa. Todos estos términos provienen de Roma y 
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no de Jerusalén. Son creados por el hombre y no por 
Dios. 

 En este elemento de adoración, tenemos una 
relación vital con nuestro Salvador. Pablo nos dice 
que el pan es una comunión del cuerpo de Cristo, 
mientras que el fruto de la vid es una "participación" en 
la sangre del Señor. Este pasaje nos informa de que 
compartimos -o participamos- de las bendiciones que 
fueron posibles por la ofrenda del cuerpo de Cristo y 
el derramamiento de su sangre.  

 La cena del Señor, entonces, es un gran 
memorial, una comunión vital y un privilegio bendito. 
Que nosotros, como cristianos, demos gracias a Dios 
por su amor que la hizo posible.  
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¿A QUIÉN SE LE DIO LA CENA DEL 
SEÑOR? 

 Esta es una buena pregunta que debería 
ayudar a aclarar otros asuntos relacionados con la 
cena del Señor. Cuando nos damos cuenta del hecho 
de que la cena del Señor es un memorial y cuando 
llegamos a apreciar aquello que nos recuerda, 
llegamos a ver que la cena de Cristo tiene poco, si es 
que tiene algún significado, para aquellos que todavía 
están fuera del Señor. Al igual que la oración, es un 
privilegio que pertenece al cristiano. Otros pueden 
usar esta cita divina, incluso como los pecadores oran, 
pero tales personas nunca obtienen las bendiciones 
que vienen a los santos de Dios que verdaderamente 
están en comunión con el Señor.  

 La pascua fue dada sólo a Israel (Éxodo 12). 
Nadie más la recibió. Esta fiesta solemne significaba 
mucho para los judíos, pero tenía poco significado 
directo para las naciones que los rodeaban. La cena 
del Señor fue colocada en el reino (Lucas 22:30) para 
los cristianos (Hechos 20:7), miembros de la iglesia (I 
Corintios 11).  

 Esto, por supuesto, nos lleva a la cuestión de 
la unión de comensales "abierta" o "cerrada" - un tema 
candente en el mundo religioso. Una de las principales 
denominaciones es tan estrecha en el tema que ni 
siquiera permiten que uno de sus propios miembros 
de otra congregación participe con ellos en la iglesia 
local. Esto es realmente una comunión cerrada. En 
nuestros servicios no practicamos ni la comunión 
cerrada ni la abierta. No animamos a los no cristianos 
a participar, ni tampoco abrimos las puertas y los 
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empujamos fuera mientras observamos la Cena. No 
juzgamos a nadie; eso lo hará la Biblia. 
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¿CUALES SON ALGUNAS OBSERVACIONES 
SOBRE LA ORACIÓN? 

 Hay varias observaciones fundamentales que 
debemos hacer con respecto a la oración de manera 
general.  

 Una de las áreas más descuidadas en un 
estudio como éste tiene que ver con las oraciones 
memorizadas. El capítulo seis de Mateo confirma la 
idea de que debemos evitar las expresiones 
estereotipadas y las frases memorizadas cuando 
hablamos con nuestro Padre del cielo. Cuando crecía, 
teníamos un viejo hermano en la iglesia de casa que 
oraba durante unos 15 minutos cada vez; y si hubiera 
caído muerto en medio de ella, yo podría haberla 
terminado palabra por palabra. Santiago dijo: 
"Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho" (Santiago 5:16). Esto es justo lo contrario de 
un discurso memorizado como un loro.  

 Siempre debemos orar por medio de Cristo, o 
en su nombre (Juan 16: 23-24). Hay "un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús" (I Timoteo 2:5). 
Por lo tanto, no debemos orar a través de María, San 
Cristóbal o cualquier otra persona. Tampoco estamos 
autorizados a orar por Jesús, sino en su nombre.  

 Hay varios extremos en el mundo religioso 
con respecto a la oración. La gente de la "santidad" 
trata de usar la oración como un medio para obtener 
la salvación. Pero la oración no es una muleta para el 
pecador; es el privilegio bendito del cristiano. La 
oración no puede tomar el lugar de los mandatos del 
Señor. La idea del banco de luto es tan extraña al 
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Nuevo Testamento como el "bautismo de niños". En el 
otro extremo está la posición del modernista en 
materia de religión. Para él, la oración es sólo una 
expresión psicológica que hace que una persona se 
sienta mejor, pero nunca proporciona ningún 
contacto con Jehová. Pero para el cristiano, la oración 
es la gran vía de contacto desde la tierra hasta las 
mansiones del cielo. En las palabras del autor de la 
canción, exclamamos: "Oh, el puro deleite de una sola hora 
que ante Tu trono paso. Cuando me arrodillo en oración y 
contigo, Dios mío, comulgo como amigo con amigo". 
Definitivamente, tenemos que orar más - en casa, en 
los servicios de la iglesia y dondequiera que vayamos - 
Debemos aprender a decir más "Gracias" y menos 
"Dame" cuando nos acercamos al trono de la gracia.  
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SI LA BIBLIA ES LA ÚNICA AUTORIDAD EN 
LA RELIGIÓN, ¿CÓMO SE EXPLICA EL 

GRAN NÚMERO DE DENOMINACIONES, 
YA QUE TODAS RECLAMAN LA MISMA 

AUTORIDAD? 

 Esta pregunta, por supuesto, viene de aquellos 
que afirman que nos dieron la Biblia aunque 
menosprecian su importancia en palabra y obra. Estos 
religiosos añadirían los dogmas de su líder a las 
tradiciones orales de su movimiento como una 
autoridad igual a la de la Biblia. Sólo los que abrazan 
doctrinas ajenas a la Palabra de Dios necesitan esa 
"luz" adicional. En realidad, sin embargo, la mayor 
división en la historia religiosa provino de sus propias 
filas en el año 1024 d.C. cuando la iglesia griega se 
separó de Roma. Por lo tanto, la división puede venir 
incluso en medio de aquellos que rechazan la Biblia 
como única autoridad en la religión. Tomemos por 
ejemplo el movimiento iniciado por Joseph Smith en 
el año 1830. Él dijo que era un tonto el que decía que 
la Biblia era todo lo que uno necesitaba. Smith 
entonces se dedicó a proveer lo que faltaba - 
¡revelaciones de Dios de los últimos días! 
¿Proporcionó esto unidad y disolvió la división? 
Sabemos que además de otros supuestos "profetas" que 
surgieron con la misma idea, que incluso la propia 
religión de José Smith sufrió por lo menos cuatro 
divisiones en 1844. Así, vemos que incluso aquellos 
que no reclaman la Biblia como la fuente de autoridad 
en la religión están miserablemente divididos.  

 Pero, ¿por qué hay división entre los que 
afirman usar la Biblia como su fuente de autoridad? 
En primer lugar, permítanme sugerir que una 
afirmación debe estar respaldada por la verdad y la 
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práctica. Muchos grupos que hacen esta afirmación la 
desmienten con sus acciones. Permítanme darles 
algunos ejemplos:  

(1) Libros de Credo: Aquellos que 
afirman que la Palabra de Dios es la 
única norma en la religión hacen 
violencia a tal afirmación por su uso 
de libros de credos, manuales de la 
iglesia, catecismos y disciplinas. 
Mientras estas personas interpreten la 
Biblia a través de sus libros de credos, 
estaremos divididos. Sólo cuando 
dejemos de lado la lealtad a Lutero, 
Wesley, Calvino, Hiscox y Pendleton, 
podremos esperar la unidad que Cristo 
proporciona. 

(2) Las doctrinas de los hombres: 
Algunas iglesias se jactan de usar la 
Biblia sólo como guía, pero sus 
doctrinas favoritas no se encuentran 
en ella. Cosas como el pecado original, 
el bautismo de niños, la aspersión, la 
exaltación del clero y la música 
instrumental en el culto no provienen 
de la Palabra de Dios sino de Roma. 

(3) Las opiniones de los hombres: 
Incluso desde dentro del cuerpo de 
Cristo, es triste relatarlo, a veces hay 
división debido a las opiniones e ideas 
de los hombres. Deberíamos aprender 
una lección de estos tres puntos y 
e s f o r z a r n o s s i e m p r e p o r s e r 
coherentes cuando afirmamos que la 
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Biblia es nuestra única guía en asuntos 
espirituales. Permítanme sugerir que 
prestemos atención a las palabras de 
Colosenses 2:8.  
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¿QUÉ LEY FUE CLAVADA EN LA CRUZ? 
¿HABÍA UNA DIFERENCIA ENTRE LA LEY 

MORAL Y LA LEY CEREMONIAL EN EL 
PACTO QUE DIOS DIO A TRAVÉS DE 

MOISÉS? 

 La denominación iniciada en 1845 por Ellen 
G. White cambió el día de adoración del primer día de 
la semana (Hechos 20:7; I Corintios 16:1-2) de 
nuevo al antiguo sábado judío o séptimo día (Éxodo 
20:8). Cuando se le preguntaba por qué no cumplía 
con las otras amargas obligaciones del Antiguo Pacto, 
tenía que encontrar algún tipo de evasiva. Así se 
originó el argumento anti-escritural sobre la diferencia 
entre la ley de Moisés y la ley de Dios: la ley 
ceremonial y la ley moral. La Biblia no hace tal 
distinción, pero estos ardientes seguidores de un líder 
religioso humano proclamaron audazmente que la ley 
de Moisés era la parte ceremonial de la antigua ley y la 
ley de Dios era la parte moral de la misma. 
Continuaron con esta falsa teoría afirmando que la ley 
ceremonial fue clavada en la cruz y abolida 
(Colosenses 2:14), mientras que la ley moral, que 
abarca los diez mandamientos, (y por lo tanto la 
adoración del día sábado) ¡nunca fue quitada! Esta 
enseñanza es absolutamente esencial para su sistema 
teológico, aunque es ajena a la palabra de Dios. De 
ninguna otra manera podrían continuar usando 
consistentemente el mandamiento del día sábado y 
rechazar cosas tales como quemar incienso y ofrecer 
sacrificios de animales en la adoración. Los siguientes 
pasajes de la Biblia derriban completamente tal 
doctrina:  

(1) Lucas 2:22-24 - En este pasaje, al 
referirse a la purificación y la limpieza, 
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el escritor inspirado habla de estas 
cosas bajo el Antiguo Testamento 
como la ley del Señor y la ley de 
Moisés. Al usar las expresiones 
indistintamente, refuta para siempre el 
punto cardinal de los adventistas.  

(2) Romanos 7:1-7 - Pablo declara en 
este claro escenario que hemos llegado 
a estar muertos a Moisés y a la ley por 
la ofrenda de Cristo. ¿Qué ley era esta? 
Pablo nos dice que es la ley que 
contenía el mandamiento: "No 
codiciarás". ¿Qué ley era esa? La misma 
que ordenaba el mandamiento del día 
de reposo. ¿Qué tan claras pueden ser 
las escrituras? Esta fue la ley clavada en 
la cruz - abrogada, abolida, eliminada, 
cumplida y quitada del camino (II 
Corintios 3:7-17; Colosenses 2:14-16; 
Hebreos 10:9-10). Amigos, ¡ahora 
estamos bajo Cristo y no bajo la ley 
que Dios dio a través de Moisés!  
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¿SE PUEDE DEMOSTRAR QUE EL SÁBADO 
FUE ELIMINADO ADJUNTO CON LA LEY 

DE MOISÉS? 

 Para algunos de nuestro público, esta puede 
parecer una pregunta vaga. A menos que entiendan 
las evasivas perpetradas por los guardianes del sábado, 
estarán en la oscuridad en cuanto al significado total 
del asunto que se discute en este momento.  

 Pasajes como Colosenses 2:14-16 y Efesios 
2:11-17, que afirman que Cristo quitó la ley del 
camino, la abolió y rompió la división que había 
erigido entre judíos y griegos, hacen que los 
defensores del culto al sábado inventen en sus propias 
mentes una distinción entre la ley moral y la 
ceremonial. La ley moral, que ellos llaman "la ley de 
Dios", contenía el mandamiento del sábado y no 
estaba "clavada en la cruz" (Colosenses 2:14). Pero, la 
ley ceremonial, arbitrariamente llamada por los 
sabatarios la Ley de Moisés, fue la que fue abrogada. 
Amigos, la Biblia no sabe nada de tal idea hecha por el 
hombre. Usaremos sólo tres de los muchos pasajes 
que podríamos invocar para probar para siempre que 
la Ley de Dios y la Ley de Moisés se refieren a lo 
mismo.  

(1) Nehemías 8:1 dice: "Y hablaron a 
Esdras el escriba para que trajera el libro de la 
ley de Moisés, que el Señor había mandado a 
Israel".  

(2) Lucas 2:22-24 habla de los ritos de 
purificación que trataban de lo que 
nuestros amigos observadores del sábado 
llaman la parte ceremonial de la Ley, de 
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ahí la ley de Moisés. Pero utilizado 
indistintamente en este contexto, 
encontramos a Lucas, por inspiración, 
llamando a la ofrenda de dos tórtolas la 
ley del Señor, así como la ley de Moisés.  

(3) En Hechos 15, cuando los hermanos 
se reunieron en Jerusalén para combatir el 
judaísmo (es decir, la obligatoriedad de la Ley 
Antigua para los gentiles), los fariseos se 
levantaron y dijeron: "...era necesario 
circuncidarlos y mandarles guardar la ley de 
Moisés" (versículo 5 de Hechos 15). Según 
los que hacen la diferencia injustificada 
entre la ley de Dios y la ley de Moisés, la 
circuncisión pertenecía a la ley de Moisés. 
Pero Hechos 15:5 refuta tal noción no 
bíblica.  

 Sí, puedo probar por la Biblia que el 
mandamiento del sábado fue quitado con el resto del 
Antiguo Pacto, porque Romanos 7:1-7 informa que 
el pacto que decía "No codiciarás" es el pacto al que 
hemos llegado a estar muertos por la muerte de 
Cristo. ¿Pero qué pacto decía "No codiciarás"? La ley de 
los Diez Mandamientos, dada en el Sinaí -. Éxodo 20. 
Y, amigos, este es el mismo pacto que dijo: "¡Recuerda 
el día de reposo!"  

 Nuevamente, II Corintios, capítulo tres, nos 
proporciona abundante pr ueba de que e l 
mandamiento del sábado ya no es obligatorio, porque 
la ley que lo contenía ha sido abolida y eliminada. 
Pablo, en este contexto, está haciendo un punto fuerte 
con respecto al velo que está sobre nuestros 
corazones cuando nos volvemos a Moisés. Lo 
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compara con el velo que estaba en el rostro de Moisés 
cuando entregó los Diez Mandamientos a Israel en el 
Sinaí (Éxodo 34). De este antiguo testamento (II 
Corintios 3:14), Pablo dijo: ha sido "eliminado en 
Cristo" ... "está abolido".  

 Pero, ¿cuándo tuvo Moisés que velar su 
rostro? Éxodo 34 nos muestra que fue cuando bajó 
del monte después de recibir los mandamientos de 
Dios. ¿Qué mandamientos? Los que contenían esta 
declaración: "Acuérdate del día de reposo". Sí, y este es el 
mismo pacto que el Espíritu Santo dijo que está 
abolido, eliminado, clavado en la cruz, cumplido 
(Gálatas 3:19-28).  
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¿SE OBSERVABA EL DÍA DE REPOSO 
DESDE EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN? 

 Una de las afirmaciones más fuertes y uno de 
los argumentos más frecuentes hechos por los 
guardadores del sábado hoy en día para atar ese día de 
adoración a nosotros es que guardar el sábado como 
un día santo comenzó en el mismo principio del 
tiempo. Argumentan que no era sólo una parte de los 
Diez Mandamientos, sino que Dios ordenó al hombre 
guardarlo desde la mañana del tiempo. No es raro 
escucharles usar Génesis 26:5 donde Dios bendijo a 
Abraham porque "guardó mi orden, mis mandamientos, mis 
estatutos y mis leyes" para tratar de probar que Abraham 
también guardó el sábado. Estos sabatarios 
simplemente no pueden concebir los mandamientos 
de Dios aparte de los Diez Mandamientos que se 
encuentran en Éxodo 20. Sin embargo, Gálatas 3:17 
prueba que Abraham agradaba a Dios 430 años antes 
de que se dieran los Diez Mandamientos. El texto 
favorito usado por esta gente para mostrar que el Día 
del Sábado fue observado desde la creación es 
Génesis 2:2-3: "Y en el séptimo día Dios terminó su obra 
que había hecho; y descansó en el séptimo día de toda su obra 
que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, 
porque en él descansó de toda su obra que había creado y 
hecho". Este pasaje no enseña que Dios "santificó" el 
séptimo día al mismo tiempo que descansó de toda su 
obra. De hecho, Moisés, que escribió los primeros 
cinco libros del Antiguo Testamento, y que vivió 2500 
años después de que ocurrieran los eventos 
registrados en Génesis 2, simplemente estaba 
uniendo dos eventos distantes para hacer parecer que 
ocurrieron al mismo tiempo.  
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 Si el día de reposo se observaba desde la 
creación, es extraño que hayan pasado veinticinco 
siglos sin una sola mención al respecto. No se 
encuentra ni una sola afirmación, restricción o 
declaración del sábado hasta que llegamos al capítulo 
16 del Éxodo. A partir de entonces, leemos muchas 
cosas que se refieren a su observancia; pero antes de 
esta ocasión, las Escrituras guardan un llamativo 
silencio respecto al sábado.  

 Según Ezequiel 20:10-12 y Nehemías 
9:13-14, aprendemos que Dios dio a conocer a Israel 
su santo sábado en el Sinaí, en el desierto. 

 Permítanme decir esto al final de esta 
respuesta: La verdadera cuestión no es cuándo 
comenzó a observarse el sábado como un día 
especial. El punto principal que debe preocuparnos 
es: ¿Nos ordena el Nuevo Testamento que guardemos 
el séptimo día como santo hoy? Le desafiamos a 
encontrar tal declaración. La iglesia del Nuevo 
Testamento se reunía el primer día de la semana 
(Hechos 20:7, I Corintios 16).  
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¿POR QUÉ REUNIRSE EL PRIMER DÍA DE 
LA SEMANA EN LUGAR DEL SÁBADO? 

¿QUIÉN HIZO EL CAMBIO DE DÍA? 

 En primer lugar, adoramos el primer día de la 
semana porque seguimos el ejemplo de los primeros 
cristianos. En Hechos 20:7, leemos que los discípulos 
se reunían el primer día de la semana para comer pan. 
Los sabatarios hacen dos objeciones a este sencillo 
versículo de la Escritura. En primer lugar, se 
esfuerzan por demostrar que no era el primer día de la 
semana. Sin embargo, después de todos los 
argumentos, el texto todavía dice el primer día de la 
semana - ¡no el séptimo! W. E. Vine, un erudito de 
renombre mundial, en su Diccionario Expositivo de 
Palabras del Nuevo Testamento nos dice que el 
lenguaje original de Hechos 20:7, del griego, 
significa: "el primer día después del sábado". (Vol. 3, 
página 138). En otra referencia sobre el mismo 
punto, el inminente profesor de griego dice: "Durante 
los tres primeros siglos de la era cristiana, el primer día de la 
semana nunca se confundió con el sábado; la confusión de las 
instituciones judía y cristiana se debió a la declinación de la 
enseñanza apostólica." (Vol. 3, página 312).  

 En segundo lugar, adoramos de manera 
pública el primer día de la semana porque, de manera 
muy peculiar y posesiva, pertenece al Señor. En 
Apocalipsis I:10, leemos que Juan dijo que estaba en 
el Espíritu en el día del Señor. La palabra griega aquí 
en su forma de raíz es "Kurios" que denota propiedad 
del Señor. La forma adjetiva "Kuriakos" significa 
perteneciente a un señor o maestro. En el Nuevo 
Testamento sólo se utiliza para referirse a Cristo. Por 
ejemplo, en I Corintios 11:20 encontramos la misma 
palabra donde Pablo, por inspiración del Espíritu 
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Santo, se refiere a "la cena del Señor" o como dice la 
traducción de la Reina Valera, "la cena del Señor". Así 
como la Cena pertenece peculiarmente a Cristo, 
también lo hace el primer día de la semana. ¿Por qué? 
Fue en este día que Él se levantó de entre los muertos. 
Marcos 16:9 afirma: "El primer día de la semana, Jesús 
resucitó temprano". La iglesia del Señor fue establecida 
en el primer día de la semana, porque fue el Día de 
Pentecostés (Hechos 2) y Levítico 23:15 prueba que 
Pentecostés siempre cayó en el primer día -no el 
séptimo- de la semana. 

 En tercer lugar, nos reunimos para recordar el 
sacrificio del Señor por nosotros y cumplir con Su 
mandato en lo que respecta a la adoración de la 
asamblea en el primer día de la semana, porque no 
hay absolutamente ningún mandato para que los 
cristianos se reúnan en cualquier otro día para el culto 
divino. El sábado nunca fue obligatorio para la iglesia 
del Nuevo Testamento. Los hijos de Dios deben tener 
una naturaleza de adoración cada día del año, pero 
atar el séptimo día como un día autorizado por Jehová 
para nosotros hoy como un día de adoración pública 
es un error. Volver al Antiguo Pacto es aceptar 
tontamente una sombra cuando podemos ser 
partícipes de la sustancia (Hebreos 10:1). Volver a 
Moisés y a la ley que Dios dio a través de él 
(Nehemías 8:I) es ignorar el hecho de que Cristo 
murió para abolir lo que separaba a judíos y griegos 
(Efesios 2:11-16; II Corintios 3:7-17). Es una locura 
atenerse a tal sistema de esclavitud (Gálatas 4:24; 5:I) 
cuando deberíamos disfrutar de la libertad en la ley 
perfecta de Cristo (Gálatas 5:1, 13; Santiago 1:25). 
Tal procedimiento hace que uno anule la gracia de 
Dios hacia sí mismo (Gálatas 2:21, 5:4).  
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 ¿Quién cambió el día de culto del sábado al 
domingo? No el Pontífice romano; no Constatino - 
sino Jesucristo - por su muerte en la cruz 
(Colosenses 2:14). Los embajadores inspirados del 
Señor (II Corintios 5:20) verificaron esta verdad. 
(Hechos 20:7)  
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¿QUÉ ES EL LIBRO DE MORMÓN? Y 
¿TIENE UN LUGAR EN EL NUEVO 

TESTAMENTO? 

 El "Libro de Mormón" es un libro que pretende 
dar la historia de la raza india. Este libro forma parte 
del fundamento de la iglesia mormona, que tiene su 
sede en Salt Lake City, y del grupo reorganizado que 
llama a Independence, Missouri, su hogar. El libro de 
los mormones salió de la imprenta por primera vez en 
1830 en Fayette, Nueva York, como resultado del 
trabajo de Joseph Smith, que había nacido en Sharon, 
Vermont, en 1805. El Sr. Smith afirmaba que este 
libro era la traducción de unas planchas de oro que le 
reveló un ángel llamado Moroni, planchas que 
registraban los acontecimientos de las tribus perdidas 
de Israel y trazaban su historia a través de los 
continentes. Smith afirmaba que estas planchas 
habían sido completadas por Moroni en el año 420 
d.C. y escondidas durante muchos años en el Monte 
Cumorah, cerca de Palmyra, Nueva York. Estas 
planchas fueron supuestamente recibidas por Joseph 
Smith en 1827. Según declaraciones documentadas, 
Smith era llamado "Peep Stone Joe" como resultado 
de sus escapadas visionarias mucho antes de que 
Moroni entrara en su vida. Basta decir que la familia 
Smith estaba lejos de ser confiable, digna de confianza 
o respetada en el condado de Seneca, Nueva York, en 
la década de 1820. Sus devotos seguidores han hecho 
varias afirmaciones sobre el Libro de Mormón. El 
propio Smith dijo: "El libro de Mormón es el más correcto 
de todos los libros de la tierra y la piedra angular de nuestra 
religión, y un hombre se acercaría más a Dios acatando sus 
preceptos que con cualquier otro libro". Uno de los 
primeros líderes del movimiento de los "Santos de los 
Últimos Días", Orson Pratt, dijo una vez que si el libro 
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de Mormón era la verdad, ningún hombre que lo 
rechazara podría salvarse.  

 Sin embargo, un estudio cuidadoso de esta 
piedra angular del legado de Smith y Brigham Young, 
hace que uno coincida con Mark Twain, quien dijo 
con respecto al libro de Mormón: "Es cloroformo 
impreso". Su estilo literario es atroz, su tema aburrido, 
y es un error gramatical, por no hablar de la forma en 
que contradice la Palabra de Dios.  

 No, no tiene lugar en el Nuevo Testamento. 
La única forma en que tiene una conexión con la 
Biblia es debido al hecho de que los falsos profetas y 
los evangelios pervertidos son mencionados por los 
escritores del Nuevo Testamento y creemos 
firmemente que José Smith y su Libro de Mormón 
cumplen con estas advertencias. Lea II Pedro 2:1-3 y 
Mateo 7:15-16.  

 Estamos completos en Cristo (Colosenses 
2:10). El Nuevo Testamento contiene "la fe entregada 
una vez por todas a los santos". (Judas 3) Estos dos 
tópicos bíblicos fueron escritos 1800 años antes de 
que Joe Smith apareciera en la escena religiosa. Por lo 
tanto, estando completos y enteros en Cristo y Su 
evangelio, rechazamos al Sr. Smith y su libro. (Gálatas 
1:8-9)  

 Por cierto, el mejor argumento que se ha 
escrito contra la doctrina mormona del bautismo por 
los muertos está en el Libro de Mormón. Lea Alma 
34:31-35.  
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¿CÓMO SE EXPLICA EL TEMA DEL 
“BAUTISMO POR LOS MUERTOS”? 

 En I Corintios 15:29 leemos estas palabras: 
"De lo contrario, ¿qué harán los que se bautizan por los 
muertos, si los muertos no resucitan en absoluto? ¿Por qué, 
pues, se bautizan por los muertos?". Hay que reconocer 
que este pasaje es muy difícil.  

 Varias ideas han prevalecido a lo largo de los 
años como explicación de este versículo. Hay un 
cierto grupo religioso que practica el bautismo por los 
muertos y, por supuesto, utilizan I Corintios 15:29 
como su texto de prueba. La doctrina real de bautizar 
por los muertos simplemente significa que una 
persona se sumerge vicariamente en nombre de un ser 
querido que ha fallecido y que no obedeció este 
mandamiento en vida. En un libro escrito por John D. 
Lee, un líder bajo José Smith y Brigham Young, en la 
página 124, leemos que "el Sr. Lee fue bautizado para la 
remisión de los pecados de su padre". Así vemos la esencia 
de esta doctrina en esa declaración. Pero la Biblia 
enseña que la salvación es un asunto personal e 
individual. Romanos 14:12 enseña claramente que 
"cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios". II Corintios 
6:2 afirma que "hoy es el día de la salvación". Estos dos 
pasajes reprueban lo que el Sr. Lee y miles de otros 
han hecho. ¿Por qué? Porque esta vida es el momento 
de obedecer, y cada persona debe actuar por sí misma 
-Hechos 2:40.  

 La historia registra que tal práctica como el 
bautismo por los muertos no existió hasta el segundo 
siglo, y entonces sólo por grupos heréticos.  
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 ¿Qué significa entonces I Corintios 15:29? 
Todo el contexto contiene una discusión sobre la 
resurrección. Pablo, por inspiración, ha expuesto el 
gran tema de la victoria de Cristo sobre la muerte, 
evidenciada por la resurrección de Dios de entre los 
muertos. El apóstol declaró en los versículos 16-19 
que "si Cristo no resucita, vuestra fe es vana". En la sección 
inmediata que nos ocupa, continúa con el 
pensamiento de la esperanza que tienen los cristianos 
de la vida después de la muerte. Creo que la 
explicación de I Corintios 15:29 que mejor se ajusta 
al contexto y armoniza con el resto del plan 
evangélico depende de este punto. Pablo estaba 
afirmando: "¿Por qué bautizarse en vista de la muerte. en 
preparación para ella, si los muertos no resucitan?" En otras 
palabras, ¿por qué obedecer los mandatos de Cristo si 
todavía está en la tumba y si nunca tendremos que dar 
cuenta de nuestros actos?  

 La reprimenda más clara para la práctica del 
bautismo por poder, curiosamente, viene del Libro de 
Mormón. Lea ahora de Alma 34:31-35:  

31. "Sí, quisiera que salierais y no 
endurecierais más vuestros corazones; 
porque he aquí, ahora es el día de 
vuestra salvación; y por lo tanto, si os 
arrepentís y no endurecéis vuestros 
corazones, inmediatamente se llevará a 
cabo el gran plan de redención para 
vosotros.  

32. Porque he aquí, esta vida es el 
tiempo para que los hombres se 
preparen para encontrarse con Dios; 
sí, he aquí el día de esta vida es el día 
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para que los hombres realicen sus 
labores.  

33. Y ahora bien, como os he dicho 
antes, ya que habéis tenido tantos 
testigos, os ruego que no dejéis para el 
final el día de vuestro arrepentimiento; 
porque después de este día de la vida, 
viene la noche de las tinieblas, en la 
que no se puede realizar ninguna 
labor.  

34. No podéis decir, cuando seáis 
llevados a esa terrible crisis, que me 
arrepentiré, que volveré a mi Dios. 
No, no podéis decir esto; porque ese 
mismo espíritu que posee vuestros 
cuerpos en el momento en que salgáis 
de esta vida, ese mismo espíritu tendrá 
poder para poseer vuestro cuerpo en 
ese mundo eterno.  

35. Porque he aquí, si habéis 
postergado e l d ía de vuestro 
arrepentimiento, incluso hasta la 
muerte, he aquí que os habéis 
sometido al espíritu del diablo, y él os 
sella el suyo; por lo tanto, el Espíritu 
del Señor se ha retirado de vosotros, y 
no tiene lugar en vosotros, y el diablo 
tiene todo poder sobre vosotros; y 
éste es el estado final de los impíos."  

 Aunque este pasaje es difícil, podemos estar 
seguros de que no enseña el bautismo por 
procuración; porque al hacerlo contradiría la totalidad 
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del Nuevo Testamento. Usted no puede ser bautizado 
por otra persona como tampoco puede ir al cielo por 
ella.  
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PREGUNTAS 
SOBRE  

LA IGLESIA: 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE LA DIVISIÓN 
RELIGIOSA?  

 Dios está disgustado con la condición dividida 
en el mundo religioso. Aunque los hombres parecen 
e s t a r con t en to s y f e l i c e s con toda s l a s 
denominaciones que existen hoy en día, Jesús oró por 
la unidad de sus discípulos (Juan 17:20, 21). Sin 
embargo, es común escuchar a los líderes de las 
iglesias agradecer a Dios por los diversos grupos 
sectarios "para que cada uno pueda ir a la iglesia de su 
preferencia". Amigos, este tipo de oración se burla de la 
petición de unidad del Señor. ¿Por qué existe esta 
situación?  

 Una de las primeras causas de esta división es 
el alejamiento de la Palabra de Dios. En II Timoteo 
4:3, 4 leemos de algunos en aquel tiempo que se 
habían alejado de la sana doctrina y habían 
comenzado a "amontonar para sí maestros" que les harían 
cosquillas a sus "oídos picantes". Esto significa 
simplemente que se apartaron de la verdad y buscaron 
maestros que les complacieran. Creemos que esta 
misma actitud prevalece hoy en día como causa de 
división. ¡Muchos buscan una iglesia que los 
complazca!  

 Otra gran causa de cisma en el mundo 
religioso es la exaltación de los hombres y sus 
enseñanzas. En I Corintios 1:11-13 encontramos que 
esto mismo había ocurrido en Corinto. La gente 
comenzó a exaltar a Pablo, Apolos y Pedro por 
encima de Cristo. Hoy vemos en evidencia el mismo 
punto. Esto causó división entonces; continúa como 
una de las razones básicas de las denominaciones hoy. 
Debemos acabar con los nombres y las lealtades 
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humanas (I Pedro 4:16). Mientras los hombres 
prefieran creer lo que dicen sus predicadores que lo 
que revela la Palabra de Dios, tendremos una falta de 
unidad en la religión.  

 Otro factor que contribuye a la confusión en 
la religión es la abundancia de credos, manuales, 
catecismos y disciplinas de los diversos grupos 
sectarios. Amigos, mientras estos existan, nunca 
podremos esperar ver cumplida la oración de Cristo 
por la unidad. Estos libros de credos se oponen 
siempre a la voluntad divina de Dios. En Salmos 
19:7-9, leemos que "la ley del Señor es perfecta". Pablo 
nos dice que las Escrituras inspiradas (no hechas por el 
hombre) harán "completo al hombre de Dios". (II Timoteo 
3:16, 17) Estos sencillos pasajes enseñan que sólo la 
Palabra de Dios es todo lo que necesitamos. La Biblia 
puede ser la única fuente de autoridad en la religión. 
La unidad prevalecería si todos usáramos la Biblia 
como nuestra base, pero mientras nos aferremos a 
libros de credos escritos por hombres, veremos la 
realidad de la división en la religión.  

 Tal vez la mayor contribución a la división en 
la religión sea la ignorancia casi universal de las 
Sagradas Escrituras. Dondequiera que se encuentren 
verdaderos y consagrados estudiantes de la Biblia que 
amen la verdad, se encontrará un anhelo, un deseo 
ardiente de unidad en el ámbito espiritual de la vida. 
Pero, mientras no escuchemos y prestemos atención a 
la súplica y la oración de Cristo y sus apóstoles, la 
división y la lucha en la religión serán una realidad 
desgarradora.  
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 Estas, amigos míos, son las causas (algunas de 
ellas) de la división en la religión hoy en día. Ojalá 
trabajemos con diligencia para eliminar esas barreras.  
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¿POR QUÉ SE HACE TANTO HINCAPIÉ EN 
EL NOMBRE QUE LLEVAMOS? ¿HAY 

ALGUNA ESCRITURA QUE JUSTIFIQUE 
TAL ÉNFASIS? ¿LLEVAR EL NOMBRE 

EQUIVOCADO RELIGIOSAMENTE 
RESULTARÍA EN LA CONDENACIÓN DE 

UNO? ¿ES TAN IMPORTANTE?  

 Nunca hemos creído ni enseñado que el 
nombre que llevamos en sí mismo salve a nadie. En 
otras palabras, se necesita mucho más que el nombre 
que llevamos para hacer el trabajo. Sin embargo, la 
Biblia es muy clara en cuanto a la importancia de los 
nombres, descripciones y apelativos adecuados que 
deben significar los hijos de Dios.  

¿Podría el lenguaje ser más claro que las palabras de 
Hechos 4:12?  

"Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos".  

 Pedro, por inspiración, estaba hablando del 
nombre de Cristo. Así como los judíos rechazaron ese 
nombre y todo lo que significaba en el siglo I, 
también lo hacen los religiosos modernos hoy en día.  

 Por todas partes se ven edificios de iglesias 
con nombres que son absolutamente desconocidos en 
las páginas del Nuevo Testamento. Ciertamente, me 
avergonzaría y tendría miedo de pertenecer a una 
iglesia que ni siquiera pudiera encontrar su nombre en 
la Biblia. Me consideraría un ingrato si mi afiliación 
religiosa rindiera homenaje a algún hombre o doctrina 
humana o método de culto en lugar de a Cristo que 

�157



murió por mí. En el primer siglo, Pablo añadió, 
haciendo estas preguntas pertinentes a las personas 
que habían empezado a seguir a Pablo, Pedro y 
Apolos: "¿Fue Pablo crucificado por vosotros? o ¿habéis sido 
bautizados en el nombre de Pablo?" (I Corintios 1:12). 
Hoy preguntaríamos a nuestros amigos: "¿Quién murió 
por vosotros? ¿Juan el Bautista? ¿Martín Lutero? ¿José 
Smith? ¿Juan Wesley?" ¡Claro que no! ¡Entonces deja de 
llevar sus nombres o de seguir sus enseñanzas!  

 En I Pedro 4:16 aprendemos que debemos 
glorificar a Dios en el nombre de cristiano. Como 
miembros de Su cuerpo debemos ser clasificados 
individualmente como cristianos, lo que significa 
simplemente "Uno que pertenece a Cristo". En Hechos 
11:26 aprendemos que los discípulos del Señor deben 
ser llamados cristianos. Cuando Pablo predicaba a los 
hombres pecadores, los persuadía a convertirse en 
cristianos. (Hechos 26:28) Nada más y nada menos.  

 ¿Cómo debemos llamar a la iglesia? Podemos 
referirnos bíblicamente a ella como lo hace el Nuevo 
Testamento. Lea Romanos 16:16; Hechos 20:28; I 
Corintios 1:2, I Timoteo 3:15, entre otros pasajes.  

Sí, ¡hace una diferencia el nombre que llevamos y a 
quién honramos en esta vida!  
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL 
CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL Y 

EL INTERDENOMINACIONAL? 

 Aquí reside la diferencia básica entre la iglesia 
del Señor y las iglesias de los hombres. Tenemos 
varias voces en el mundo religioso de hoy que abogan 
por la "membresía abierta", la fusión de dos grupos y la 
aceptación de cualquier credo, idea o sistema de la 
l l a m a d a " c r i s t i a n d a d " . E s t o e s e l i n t e r -
denominacionalismo. En otras palabras, esta frase 
significa simplemente una amalgama  de muchos, si 15

no todos, los cuerpos sectarios. Tal deseo por parte de 
los líderes religiosos hace de la Biblia una farsa. En 
realidad, ¡se trata de un acuerdo que permite discrepar 
pacíficamente! El interconfesionalismo acepta todas 
las confesiones. Se presenta como un alegato a favor 
de la unión. Así, vemos anuncios de iglesias 
comunitarias que comienzan en varias zonas e invitan 
a todas las personas, independientemente de su 
afiliación religiosa, a unirse a ellas. A veces estos 
artículos concluyen diciendo: "Esta es una iglesia no 
confesional". En realidad, tal alegato exigiría la 
disolución de todos los lazos sectarios, mientras que 
estas iglesias comunitarias aceptan e invitan a todas 
las denominaciones a participar en su labor.  

 Quizás, aquí mismo, deberíamos definir la 
palabra "denominación". Lo explica así Webster: "El 
número de veces que la unidad se divide finalmente". ¡La 
palabra misma viene de una expresión en aritmética 
que habla de la división!  

	  Amalgama — 15

Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o disti
nta.
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 A la inversa, tenemos el alegato del pueblo de 
Dios: ¡el cristianismo no confesional! No una 
aceptación de todos, sino un rechazo total de 
cualquier grupo sectario en la tierra. Pedimos que se 
vuelva a la iglesia que Jesús dijo que construiría 
(Mateo 16:18), por la que murió (Hechos 20:28), y 
por la que trabajaron los apóstoles (II Corintios 
11:28). 

 Hay una diferencia entre la unión y la unidad. 
Podríamos atar a dos gatos por la cola y tirarlos por 
un tendedero. Esto sería una unión, pero ciertamente 
no una unidad. Los líderes religiosos podrían seguir 
fusionando varios cuerpos eclesiásticos, pero eso 
nunca proporcionará unidad.  

 En Efesios 4:3 leemos la clave de todo este 
asunto de la UNIDAD. Allí Pablo nos dice que nos 
esforcemos "por la unidad del Espíritu". No sirve 
cualquier tipo de unidad. A menos que sea la unidad 
producida por la adhesión a las exigencias de la 
Palabra de Dios (la espada del Espíritu - Efesios 6:17), 
se basa en una premisa falsa. Permítanme ilustrar 
brevemente: Supongamos que todo el mundo 
religioso se reuniera y acordara unánimemente utilizar 
la aspersión como "modo" de bautismo. ¡Estarían 
todos unidos en el tema! ¿Sería esto la unidad que 
Dios desea? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque 
la Biblia enseña que el bautismo es por inmersión 
(Hechos 8:38, Romanos 6:3-5, Colosenses 2:12) y 
los hombres no pueden cambiar eso ni siquiera con 
un voto unánime. Sería la unidad - pero no la unidad 
del Espíritu - según la enseñanza hecha por el Espíritu 
Santo de Dios y registrada en las páginas del Nuevo 
Testamento. 

�160



 La única base bíblica para la unidad espiritual 
es la completa sumisión al patrón del Nuevo 
Testamento para la iglesia. La única apelación lógica, 
sensata y divina es el cristianismo no confesional. A la 
luz de la verdad de Dios, no hay otra clase.  

 Esta, mis amigos, es nuestra súplica. Fuera 
todas las iglesias sectarias y divisivas y volvamos a la 
iglesia de nuestro Señor, la iglesia de Cristo, la que se 
puede leer en el Nuevo Testamento.  
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¿QUÉ PRUEBA TENEMOS DE QUE LA 
BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS, APARTE 

DEL HECHO DE QUE LO DICE? 

Hay al menos siete maneras de afirmar la inspiración 
de la Biblia.  

 En primer lugar, creo que la Biblia es la 
Palabra de Jehová porque la lógica lo exige. Si usted 
atribuye la Biblia a alguna otra fuente, se encuentra en 
un dilema. Si Dios no nos dio el Libro, ¿quién lo 
hizo? Algunos responderían: "Hombres buenos nos dieron 
la Biblia - fueron hombres buenos pero no inspirados". 
Amigos, esta posición es insostenible porque los 
hombres buenos no mienten, y los hombres que 
escribieron la palabra eterna de Dios afirmaron 
repetidamente que no era su propia idea, sino que 
"Dios ha hablado”. (Hebreos 1:1; I Corintios 2:13, II 
Timoteo 3:16-17). En I Tesalonicenses 2:13 Pablo 
elogió a los hermanos por recibir las escrituras "no 
como palabra de hombres, sino como es en verdad, la 
Palabra de Dios". Usted podría responder: "Bueno, 
hombres malos escribieron la Biblia". De nuevo, amigos, 
nos enfrentamos a un problema. ¿Nos darían los 
hombres malvados un libro que los consigna a un 
infierno eterno? El mismo argumento se obtiene si 
usted cree que Satanás nos dio la Biblia. Este volumen 
sagrado declara que el Diablo y sus seguidores serán 
arrojados a un sufrimiento interminable (Mateo 
25:41-46). La única respuesta lógica al origen de la 
Biblia se encuentra en II Pedro 1:20-21, " ... los santos 
hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo". 

 La exactitud profética de la Biblia sostiene su 
divinidad. En Daniel 2:44, seiscientos años antes del 
primer siglo, el profeta Daniel predijo el 
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establecimiento del reino durante el cuarto imperio 
mundial. Siguiendo la historia, tanto humana como 
divina, nos damos cuenta de que sus palabras se 
cumplieron infaliblemente en el primer siglo, ¡en los 
días de los reyes romanos! Una comparación de Joel 2 
e Isaías 2 con Hechos 2 será útil también en este 
punto.  

 La inconmensurable influencia de la Biblia y 
su indestructibilidad a raíz de la tremenda oposición a 
lo largo de los años presentan otra razón doble para 
declarar que la Biblia es la Palabra de Dios. Hombres 
como Voltaire, Ingersoll, Owen, Paine e innumerables 
otros se jactaron de que a través de sus obras y 
enseñanzas la influencia de la Biblia sería destruida. 
Por el contrario, su poder ha disminuido, pero el 
Libro de Dios sigue siendo el mayor poder en la 
tierra. Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán" (Mateo 24:35). 
  
 El código de vida más elevado que exige la 
Biblia apunta claramente a nuestro Padre en el cielo. 
Si los hombres hubieran escrito las Escrituras, nunca 
habrían dicho: "Ama a tus enemigos". Los hombres 
dicen: "Ojo por ojo, diente por diente". Dios dice: "Orad 
por los que os ultrajan" (Mateo 5). 

 La imparcialidad de la Biblia es otro sello de 
inspiración sobre la Palabra. Héroes como David, 
Moisés y Pedro tienen sus pecados retratados tan 
claramente en el registro divino como sus buenos 
puntos de valor.  

 Por último, creo que la Biblia es la palabra de 
Dios por la forma en que el error fue anticipado y 
reprendido antes de ser enseñado. Doctrinas tan 
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moder nas como e l bau t i smo in fan t i l , e l 
premilenialismo, las revelaciones de los últimos días y 
la sucesión apostólica están condenadas antes de que 
los líderes religiosos de los últimos siglos las idearan.  

 Así, con confianza, pero humildemente, 
queremos que el mundo sepa que apoyamos nuestro 
caso en el Libro de los Libros - la Palabra de Dios - ¡la 
preciosa Biblia divina!  
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¿QUÉ ES LA IGLESIA Y A QUIÉN INCLUYE? 

 El Nuevo Testamento utiliza varios símiles al 
describir la iglesia. Cada comparación nos ayuda a 
comprender mejor la naturaleza de la iglesia del Señor. 
Al dar una respuesta bíblica a la pregunta, "¿Qué es la 
iglesia?", diríamos: La iglesia es… 

• El cuerpo de Cristo - I Corintios 12, Efesios 
1:20-23, Efesios 4:4 

• Es el reino de Cristo - Colosenses 1:13 

• La familia o casa de Dios - I Timoteo 3:15 

• El ejército del Señor - Efesios 6:10-17, II 
Timoteo 2:4 

• La novia de Cristo - Efesios 5:22-32 

 En cada uno de estos sorprendentes pasajes, 
vemos que se vuelve a enfatizar la unidad del plan de 
Dios. Jesús prometió construir una sola iglesia 
(Mateo 16:18). Pablo nos dice que Cristo compró esta 
iglesia con su sangre (Hechos 20:28). Así, nuestro 
Señor es la cabeza del único cuerpo sobre el que 
gobierna como Rey en la familia de Dios, el capitán 
de nuestra salvación, el novio que desea que su novia -
la iglesia- sea "santa y sin mancha" (Efesios 1:23; I 
Timoteo 6:15, Hebreos 2:10, Efesios 5:27). 

 ¿De quién está compuesta la iglesia? Esto 
puede responderse brevemente simplemente 
declarando: Los que obedecen los mandatos del 
"capitán de nuestra salvación" (Hebreos 2:10). Algunas 
de las palabras de despedida de Cristo son estas: "el 
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que crea (es decir, en el evangelio) y se bautice se 
salvará" (Marcos 16:16). En el capítulo 2 de los 
Hechos, el día en que se estableció la iglesia, se les 
dijo a los hombres que querían ser miembros de la 
familia del Señor que obedecieran este mismo 
mandato.  

 Usemos un ejemplo más para aclarar 
completamente la cuestión. En I Corintios 12, el 
apóstol inspirado estaba escribiendo a aquellos que 
componían la familia del Señor en Corinto. A estos 
cristianos les dijo: "Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de 
Cristo y miembros en particular" (I Corintios 12:27). 
¿Cómo llegaron a ser miembros del único cuerpo, la 
iglesia? En Hechos, capítulo 18, versículo 8, leemos: 
"Y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y se bautizaron". 
Amigos, fueron añadidos a la iglesia (Hechos 2:47). 
La iglesia está compuesta por personas que han hecho 
estas cosas.  
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¿ES LA IGLESIA DE CRISTO UNA 
DENOMINACIÓN?  

 La iglesia, según el Nuevo Testamento, es el 
cuerpo espiritual de Cristo, sobre el que nuestro Señor 
gobierna como cabeza (Colosenses I:18, 24; Efesios 
I:20,23; I Corintios, capítulo 12). La iglesia no es un 
edificio, un club social, una denominación, ni un 
poder político. La iglesia que Jesús dijo que 
construiría (Mateo 16:18), y por la que murió 
(Hechos 20:28), es una institución divina autorizada 
por Dios y promulgada por el evangelio de su querido 
hijo (II Timoteo I:10).  

 La iglesia se compone de aquellos que han 
sido añadidos a ella como resultado de la obediencia a 
los simples mandatos de la cabeza de la iglesia, 
Jesucristo (Hechos 2:36-47).  

 La iglesia es el reino de Cristo. Nuestro 
Redentor la gobierna como "Rey de reyes y Señor de 
señores" (I Timoteo 6:15). Los cristianos, miembros de 
la iglesia, son ciudadanos del reino (Filipenses 3:20) 
y el evangelio de Cristo es la ley del reino (Romanos 
1:16; 2:16).  

 La iglesia del Señor es su ejército (Efesios 
6:10-17, Hebreos 2:10, II Corintios 10: 4-5). Así, la 
iglesia es una fuerza militante en el mundo - pero no 
en una guerra carnal. La nuestra es una lucha 
espiritual contra "la maldad espiritual en las alturas". 
Algunos de mis hermanos han atendido a los deseos 
de sus amigos y han dejado de "contender fervientemente 
por la fe" (Judas 3). Tales soldados no serán 
recompensados.  
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 ¿Qué es la iglesia? En un lenguaje hermoso, 
Pablo nos dice que la iglesia es la novia de Cristo 
(Efesios 5:22-32). Por lo tanto, la iglesia debe ser 
pura y sin mancha. A la iglesia de Filipos, Pablo, por 
inspiración, dijo: "para que seáis irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo;” (Filipenses 2:15).  

 ¿Qué es la Iglesia? Es el grupo de los 
"llamados". La palabra griega "ekklesia", de la que 
deriva el término "iglesia", significa literalmente "el 
cuerpo llamado". En Colosenses I:13 y en I Pedro 2:2 
aprendemos que la iglesia está compuesta por 
hombres y mujeres que han sido llamados a salir del 
pecado, del error y de la vergüenza para entrar en el 
reino de Cristo, en el que mora la justicia, la verdad y 
la luz.  

 Ciertamente, a partir de estas escrituras, uno 
puede ver cuán maravillosa es la iglesia en el plan 
divino de Dios. Amigo mío, no puedes permitirte ir 
por la vida sin ser miembro de la iglesia de Cristo.  

 NO, la iglesia del Señor establecida en el 
primer siglo no es una denominación. No tiene 
ninguna de las características de un cuerpo sectario. 
Según el Nuevo Testamento, leemos que la iglesia "es 
la plenitud de Cristo" (Efesios 1:23) -no un segmento o 
parte de Él. 

 El término denominación significa "el número 
de veces que se divide la unidad". En el primer siglo, 
después del comienzo de la iglesia en Jerusalén, la 
división fue condenada y nunca condonada. Lea I 
Corintios 1:10-13 donde los seguidores de Cristo 
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fueron exhortados a "ser de una misma mente y un mismo 
juicio", a "hablar todos lo mismo, para que no haya divisiones 
entre vosotros”. Sí, la iglesia de Jesucristo debía luchar 
por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz 
(Efesios 4:3).  

 Y, sin embargo, hoy oímos a los predicadores 
y a los líderes de la iglesia dar gracias a Dios por las 
divisiones religiosas. En todas las formas de 
comunicación oímos la súplica: "Vaya a la iglesia que 
desee". Esta idea sincera, pero equivocada, hace 
estragos en la oración de nuestro Salvador 
pronunciada en Juan 17:20-21, cuando oró por la 
unidad y no por la división. No, ¡Cristo no derramó 
su preciosa sangre para comprar una denominación! 
Los apóstoles no crearon grupos sectarios mientras 
predicaban el evangelio. Simplemente establecieron la 
iglesia.  

 La iglesia de Cristo no tiene ninguna de las 
características de una denominación. Note estos 
puntos importantes: 

(1) La iglesia de Cristo no tiene sede 
terrenal.  

(2) La iglesia del Señor no tiene una 
cabeza humana.  

(3) La iglesia no tiene un consejo, 
convención o sínodo para decidir sus 
procedimientos.  

(4) La iglesia del Nuevo Testamento 
no tiene un libro de credos, disciplina, 
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catecismo, manual, libro de oración, 
etc.  

(5 ) Sus p red i cadores no son 
ordenados por hombres, sino por 
Dios.  

 Sí, la iglesia de Cristo tiene su sede en el cielo, 
donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. En 
lugar de una convención que dicte sus políticas, la 
iglesia de nuestro Señor es guiada por la voluntad del 
Señor revelada en Su Palabra. No, amigos, la iglesia de 
Cristo no es una denominación.  

 En Daniel 2:44 el profeta de Dios predijo 
que el reino o iglesia se establecería en los días de la 
última dinastía mundial. Daniel continuó diciendo que 
una vez establecido nunca sería destruido, sino que 
permanecería para siempre. De la historia, tanto 
divina como secular, nos damos cuenta de que esto 
mismo ocurrió en el primer siglo, en Jerusalén (Isaías 
2:1-2), en Pentecostés del año 33 d.C., en los días de 
los reyes romanos. Por lo tanto, ya que creemos en la 
Biblia, nos damos cuenta de que el reino, una vez 
establecido, nunca ha sido destruido de la faz de la 
tierra.  

 Pero la Biblia no afirma en ninguna parte que 
se dé a conocer un relato completo y detallado de la 
existencia de la iglesia a lo largo de los años. De 
hecho, en el libro de Apocalipsis aprendemos que 
llegaría un momento en que la iglesia estaría "en el 
desierto" (Apocalipsis 12:6-14). También, hay varias 
advertencias en el Nuevo Testamento acerca de una 
apostasía de la Verdad, que eventualmente condujo al 
establecimiento de la Babilonia espiritual. "La Edad 
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Media" es una expresión que tipifica la escasez de 
logros espirituales, la debilidad de la verdadera iglesia 
y el poder de una religión apóstata.  

 Sin embargo, incluso en medio de esta 
confusión, la iglesia continuó existiendo. La semilla 
del reino (la Palabra de Dios - Lucas 8:11) continuó 
permaneciendo (Mateo 24:35). Cuando los hombres 
la obedecían, se convertían en miembros de la iglesia 
del Nuevo Testamento (Santiago 1:21-22, I Pedro 
1:23).  

 No, amigos, Alexander Campbell no comenzó 
la iglesia de Cristo en los años 1800. La iglesia de la 
que soy miembro tuvo su comienzo unos 1750 años 
antes de que naciera el Sr. Campbell. 

 Esta idea de la sucesión apostólica es ajena a 
la enseñanza del Nuevo Testamento. En realidad 
impugna a Dios y haría que su Palabra eterna no 
tuviera ningún efecto. No tenemos que rastrear la 
iglesia a través de la Edad Media.  

 Dado que la Palabra de Dios es la semilla del 
reino (Lucas 8:11), sé que dondequiera y cuando 
quiera que sea plantada en corazones buenos y 
honestos, producirá cristianos, miembros de la iglesia. 
Es reconfortante saber que podemos predicar el 
mismo evangelio, obedecer los mismos mandatos, ser 
miembros de la misma iglesia y compartir la misma 
esperanza que tenían los cristianos del primer siglo. 
Porque, amigos, cuando obedecemos lo que ellos 
obedecieron, ciertamente nos convertimos en lo que 
ellos llegaron a ser -cristianos del Nuevo Testamento.  
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 Nuestra petición de hoy se resume en estas 
palabras: Volver a la Biblia - Volver a Jerusalén - 
Volver a la iglesia establecida por el Señor en el 
primer siglo. Podemos ser cristianos del Nuevo 
Testamento si seguimos el Libro de Reglas de Dios - 
la bendita Biblia divina.  
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¿CREEN LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 
DE CRISTO EN LA PREDESTINACIÓN? 

 La Biblia enseña que el hombre es un agente 
moralmente libre desde el principio, una criatura de 
elección. Cuando nuestro Padre celestial hizo al 
hombre, lo hizo una criatura inteligente, y no una 
mera máquina. Por lo tanto, la doctrina de la 
predestinación es falsa, porque choca con la libertad 
dada por Dios a la voluntad humana. 

 La doctrina de la predestinación, que recibió 
su mayor devoto en Juan Calvino durante el siglo 
XVI, significa simplemente la teoría de que un 
hombre es ordenado o designado a la felicidad eterna 
o a la miseria eterna antes de que haya hecho el bien o 
el mal. Los calvinistas afirman con rotundidad que el 
destino de un hombre está divinamente decretado y 
es, por tanto, inalterable, independientemente de las 
buenas o malas acciones del hombre.  

 Tal doctrina haría a Dios responsable de los 
que se pierden. La predestinación se burla de la 
predicación del evangelio, de la vida cristiana y del 
juicio final. Algo está mal con una doctrina así. Como 
decía el viejo predicador - "¡Simplemente no es así!". 
Observe estos ejemplos:  

(1) Génesis, capítulo 1-3 - Dios puso a 
Adán y Eva en el jardín del Edén. 
Todo era perfecto. Pero estos dos 
primeros decidieron por su propia 
voluntad desobedecer al Creador. Si la 
predestinación es cierta, Dios fue 
responsable de su pecado porque Él 
los creó.  
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(2) Josué 24:15 - Josué era el portavoz 
de Dios. En esta ocasión, se presentó 
ante el pueblo y le dijo que eligiera 
entre servir a Jehová o a los ídolos de 
los hombres. En esa época, Dios 
hablaba directamente a través de su 
profeta. ¿Diría Jehová a los hombres 
que hicieran una elección cuando el 
poder de decisión había sido eliminado 
de sus vidas? ¿Exhortaría Dios, a 
través de Josué, a los hombres a seguir 
una vida justa si ya los había 
predestinado a la ruina eterna? Esta es 
la consistencia de la predestinación.  

(3) El ejemplo de Moisés - Aquellos que 
c r e í a n e n l a d o c t r i n a d e l a 
predestinación tienen un tiempo difícil 
con Moisés. En Hebreos 11:25 leemos 
que Moisés estuvo dispuesto a 
abandonar Egipto para poder servir a 
Dios como un libertador de Israel. El 
registro declara: "Prefirió sufrir aflicción 
con el pueblo de Dios que disfrutar de los 
placeres del pecado por una temporada". Así, 
leemos que Moisés hizo una elección 
para bien. Sin embargo, para complicar 
las cosas, leemos en Números, 
capítulo 20, que en otra ocasión este 
mismo Moisés eligió desobedecer a 
Dios. Así, leemos en Romanos 11:22 
que la severidad de Dios está sobre los 
que no hacen su voluntad mientras que 
su bondad se derrama sobre los que le 
obedecen, a menos que decidan dejar 
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de permanecer en la doctrina de 
Cristo.  

 Pero alguien dice: "¿Qué pasa con Judas Iscariote? 
¿No traicionó al Señor porque estaba divinamente fijado así?" 
Hechos 1:25 nos dice que "Judas, por transgresión, cayó". 
¿Cómo cayó? ¿Por predestinación? ¡NO! Cayó de la 
misma manera que Adán y Eva, la gente en los días de 
Josué, e incluso Moisés, al elegir desobedecer a Dios 
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¿SI UNO NACE EN EL REINO DE DIOS 
¿CÓMO SE CONVIERTE EN “NO NACIDO”? 

¿CUÁNDO USTED ENSEÑA QUE UNO 
PUEDE CAER DE LA GRACIA? 

 En Juan 3:5 aprendemos que una persona 
debe nacer del agua y del Espíritu para entrar en el 
reino. Jesús le dijo eso a Nicodemo. El mismo Señor 
dijo en Mateo 13:41-42, las siguientes palabras con 
respecto al fin del mundo: "El hijo del hombre enviará a 
sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que delinquen y a 
los que hacen iniquidad, y los echarán en un horno de fuego; 
allí será el llanto y el crujir de dientes”. Si se argumenta que 
esta parábola trata del mundo en general y no del 
reino espiritual de Cristo, léase la parábola de las 
redes. En esa lección leemos de nuevo que los impíos 
serán separados de los justos en el reino. Los 
malvados cosecharán la condenación eterna. Cuando 
enseño que uno puede caer de la gracia, simplemente 
estoy enseñando lo que Jesús y sus apóstoles 
enseñaron hace 2.000 años. Observe estos 
sorprendentes pasajes de la Palabra de Dios:  

(1) I Corintios 10:1-12 - En este 
contexto, Pablo utilizó una ilustración 
de la historia del Antiguo Testamento 
para recordar vívidamente a los 
cristianos de Corinto que los hijos de 
Dios pueden caer y han caído de la 
gracia. Les recuerda que en un solo día 
23.000 israelitas cayeron a causa del 
pecado. El apóstol inspirado aplicó 
entonces la lección diciendo a los 
corintios - personas nacidas en la 
familia de Dios - "tened cuidado para que 
no caigáis" (I Corintios 10:12). Si la 
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doctrina de "una vez salvado, siempre 
salvado" es verdadera, Pablo nunca 
habría utilizado un lenguaje como el 
de I Corintios 9:27, donde declaró 
francamente que estaba en el ámbito 
de la posibilidad de convertirse en un 
náufrago. Y sin embargo, algunos 
predicadores hablan de la "imposibilidad 
de apostasía". ¿Sabe usted lo que Pablo 
estaba diciendo en I Corintios 9:27 
cuando mencionó que era posible, 
incluso después de predicar a otros, 
que el mismo fuera eliminado? Aquí 
hay una definición exacta de un 
diccionario estándar de palabras 
griegas: "Eliminado - rechazado, es 
decir, desaprobado y por lo tanto rechazado 
del testimonio presente, con pérdida de la 
recompensa eterna. Reprobado, uno que no 
resiste la prueba". Amigo mío, ¡el 
lenguaje no puede ser más claro! La 
Biblia enseña que los hijos de Dios 
han caído de la gracia - 23.000 en un 
día. Pablo nos recuerda que podría 
perder su recompensa eterna, si no 
hiciera la voluntad del Señor, incluso 
después de haber nacido en el reino de 
Dios.  

(2) En Apocalipsis, Capítulo 3 
leemos de la iglesia en Sardis. ¿De 
quién está compuesta la iglesia? De los 
que han nacido de nuevo (Juan 3:5). 
Así, el Señor estaba hablando a los 
cristianos descarriados cuando dijo: 
"Tienes nombre de que vives, pero estás 
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muerto. No he encontrado tus obras perfectas 
ante Dios. Arrepiéntete. Si superas esta 
contaminación, no borraré tu nombre del 
libro de la vida, sino que confesaré tu nombre 
d e l a n t e d e m i Pa d r e " : E s t o s 
pensamientos se encuentran en 
Apocalipsis 3:1-5. Permítame hacerle 
una pregunta si usted cree que un hijo 
de Dios no puede caer de la gracia. 
¿Qué haría el Señor con estos en 
Sardis, en la iglesia, que no se han 
arrepentido, los que siguen "ensuciando 
sus vestiduras"? Apocalipsis 3:5 no deja 
lugar a dudas. Él borrará sus nombres 
del libro de la vida; ¡los negará ante el 
Padre en el cielo!  
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PREGUNTAS 
SOBRE  

EL MATRIMONIO 
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¿ORDENÓ DIOS EL MATRIMONIO? 

 La primera institución divina fue el 
matrimonio, como nos dice el Génesis 2. Dios hizo a 
un hombre y a una mujer para que vivieran juntos de 
por vida. Este es el camino de la Biblia. En 
Malaquías 2:16 aprendemos que el divorcio es 
desagradable al Creador. En Mateo 19 Cristo dio esta 
palabra:  

"Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre".  

 Solo la muerte y la impureza moral pueden 
separar bíblicamente el matrimonio. El divorcio por 
cualquier otra causa no es sancionado por la Biblia. El 
matrimonio debe ser el baluarte de la justicia en 
cualquier nación y la iglesia del Señor debe 
mantenerse firme en la Verdad sobre este tema (I 
Timoteo 3 : 15 ) . La r azón por l a que e l 
comportamiento homosexual es reprendido por las 
Sagradas Escrituras es que tal acción va en contra del 
matrimonio ordenado por Dios. Lea Romanos 
1:25-30.  

 El año pasado, en los Estados Unidos hubo 
más de un millón de divorcios. En algunos condados 
de Texas se concedieron más divorcios que licencias 
de matrimonio. No es de extrañar que las 
instituciones penales estén desbordadas porque los 
principios básicos de la vida en el hogar se están 
deteriorando rápidamente. Debemos volver a la 
pureza y la santidad en nuestros hogares. La tragedia 
del matrimonio y el divorcio en nuestro medio es el 
grave impacto sobre los niños. En la raíz de muchos 
hogares rotos está el egoísmo y la falta de integridad 
moral. A menos que mantengamos el estandarte de la 
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enseñanza bíblica, el futuro de Estados Unidos y del 
mundo es ciertamente oscuro. El Salmo 127 dice las 
cosas como son:  

"Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la 
construyen". 
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¿EL SER SALVO CAMBIA UNA UNIÓN QUE 
DE OTRA MANERA SERÍA ADULTERADA?  

 Quizás tengamos que definir algunos 
términos. Una unión adúltera es aquella en la que 
existe una condición matrimonial ilícita. Jesús enseñó 
en Mateo 19 que el único derecho bíblico para el 
divorcio es la fornicación o la infidelidad a los votos 
matrimoniales. Si una persona no tiene esta causa de 
divorcio, su siguiente matrimonio no es bíblico. Y, si 
alguien se casa con la otra parte en tal unión rota, ese 
alguien también comete adulterio.  

 Ser salvado básicamente significa estar en una 
relación de pacto con Cristo. Hay varios pasos que 
uno debe tomar para pertenecer a Cristo. Uno de 
estos requisitos es el arrepentimiento. Amigos, 
nuestra pregunta depende totalmente de este punto.  

 E n H e c h o s 2 : 3 8 l e e m o s q u e e l 
arrepentimiento y el bautismo se imponen a cada 
persona que desea ser salvada de los pecados pasados. 
En Lucas 13:3 aprendemos que los que no se 
arrepienten perecerán, y en Hechos 17:30, que todos 
los hombres en todo lugar deben arrepentirse. ¿Qué 
es el arrepentimiento? En Mateo 21:28-30 leemos 
una ilustración del arrepentimiento. Un joven le dijo a 
su padre que no iría al campo a trabajar - ¡pero se 
arrepintió y fue! El arrepentimiento es, pues, un 
cambio de opinión, un cambio de decisión con 
respecto al pecado. En II Corintios 7:10 aprendemos 
que "la tristeza piadosa obra el arrepentimiento". Ahora 
notemos el resumen de estos asuntos:  

(1) La salvación de los pecados 
pasados es precedida por la creencia 
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en Cristo, el arrepentimiento de los 
pecados cometidos y el bautismo en 
Cristo. 

(2) El adulterio es una condición 
pecaminosa. 

(3) Por lo tanto, para que una persona 
sea bautizada bíblicamente, tendría 
que dejar esa condición adúltera 
porque el verdadero arrepentimiento 
lo exige. 

 En Mateo 3:8 encontramos que los fariseos 
vinieron a Juan para ser bautizados por él. Juan dijo 
audazmente: "den frutos dignos de arrepentimiento". 
Amigos, el arrepentimiento es la clave del plan de 
salvación. Muéstrenme una persona que esté 
dispuesta a arrepentirse de sus pecados, y yo les 
mostraré una persona que no discutirá sobre el 
bautismo.  

 La Biblia no enseña que haya algo mágico en 
la conversión que haga que una unión adúltera sea 
algo más que adulterio. ¡Sigue siendo pecado! 
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PREGUNTAS 
SOBRE LA 

HISTORIA DE LA 
IGLESIA 
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¿EMPEZÓ ALEJANDRO CAMPBELL UNA 
NUEVA DENOMINACIÓN CUANDO SE 
SEPARÓ DE LA “IGLESIA BAUTISTA”? 

 A partir de un estudio cuidadoso de la vida de 
Alexander Campbell, afirmaríamos francamente que, 
aunque el Sr. Campbell no tenía la intención de iniciar 
un nuevo grupo sectario, tal vez el pleno desarrollo de 
su obra dio lugar a tal dilema.  

 Por alguna razón, muchas personas han 
asociado al Sr. Campbell con la iglesia de la que soy 
miembro. Que quede claro, de una vez por todas, que 
la vida, las enseñanzas y la muerte de Campbell no 
forman parte de lo que los miembros del cuerpo del 
Señor estiman. Desafío a todos los predicadores del 
mundo entero a que señalen una cosa que yo enseñe o 
practique o crea que se haya originado con el rico 
agricultor, polemista y educador de Betania, Virginia.  

 Mi esperanza se basa nada menos que en los 
conmovedores mandatos, el ejemplo perfecto y las 
inigualables enseñanzas de Jesucristo. El libro que 
seguimos es la Biblia, no las obras de Campbell; el 
deseo que mantenemos por encima de todo es el de 
caminar en las huellas de Jesús (I Pedro 2:21-22) y no 
en los consejos del pulpito de origen irlandés.  

 Su interlocutor no siente ningún reparo en 
defender a Alexander Campbell. Sin embargo, para 
responder a la pregunta - y para mantener el registro 
correcto - presentamos los siguientes hechos 
documentados:  

 Campbell nació en el Castillo de Shane, 
Irlanda, en 1788. Estudió en la Universidad de 
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Glasgow. Llegó a los Estados Unidos en 1810 y sirvió 
como pastor presbiteriano en el condado de 
Washington, Pennsylvania. Más tarde se hizo bautista. 
En 1827 fue excluido de esta sociedad por una 
diferencia de enseñanzas sobre el bautismo, la 
desunión, etc. En 1830 comenzó un periódico muy 
leído llamado "Millenial Harbinger". La primera 
declaración en el Volumen 1, página 1, 4 de enero de 
1830 encuentra a Campbell diciendo: "Esta obra se 
dedicará a la destrucción del sectarismo, la infidelidad y la 
doctrina y práctica anticristiana". Por lo tanto, de la 
declaración podemos ver que él no condonaba la 
división en el mundo religioso.  

 No puedo decir cuál sería la posición de 
Campbell hoy, si estuviera vivo. Él sostuvo 
f u e r t e m e n t e va r i o s i d e a l e s n o b í b l i c o s . 
Indudablemente, Campbell era un hombre brillante, 
pero no era el Salvador.  

 No somos campbellistas. Somos cristianos. Ni 
siquiera empezaría a comenzar a defender al Sr. 
Alexander Campbell - pero defenderé al Señor 
Jesucristo y su nuevo pacto hasta que vuelva.  
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"¿SE PUEDE REMONTAR LA IGLESIA DE 
CRISTO AL PRIMER SIGLO, O FUE 

ALEJANDRO CAMPBELL QUIEN LA INICIÓ 
EN EL SIGLO XIX?"  

 En Daniel 2:44 el profeta de Dios predijo 
que el reino o iglesia se establecería en los días de la 
última dinastía mundial. Daniel continuó diciendo que 
una vez establecido, nunca sería destruido, sino que se 
mantendría para siempre. De la historia, tanto divina 
como secular, nos damos cuenta de que esto mismo 
sucedió en el primer siglo, en Jerusalén (Isaías 2:1-2), 
en Pentecostés en el año 33 D.C., en los días de los 
reyes romanos. Por lo tanto, ya que creemos en la 
Biblia, nos damos cuenta de que el reino, una vez 
establecido, nunca ha sido destruido de la faz de la 
tierra.  

 Pero la Biblia no afirma en ninguna parte que 
se dé a conocer un relato completo y detallado de la 
existencia de la iglesia a lo largo de los años. De 
hecho, en el libro de Apocalipsis, aprendemos que 
vendría un tiempo en que la iglesia estaría "en el 
desierto" (Apocalipsis 12:6-14). También, hay varias 
advertencias en el Nuevo Testamento acerca de una 
apostasía de la verdad, que eventualmente llevó al 
establecimiento de la Babilonia espiritual. "La Edad 
Media" es una expresión que tipifica la escasez de 
logros espirituales, la debilidad de la verdadera iglesia 
y el poder de una religión apóstata.  

 Sin embargo, incluso en medio de esta 
confusión, la iglesia continuó existiendo. La semilla 
del reino (la Palabra de Dios - Lucas 8:11) continuó 
permaneciendo (Mateo 24:35). Cuando los hombres 
la obedecían, se convertían en miembros de la iglesia 
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del Nuevo Testamento, (Santiago 1:21-22, I Pedro 
1:23). 

 No, amigos, Alexander Campbell no comenzó 
la iglesia de Cristo en los años 1800. La iglesia de la 
que soy miembro tuvo su comienzo unos 1750 años 
antes de que naciera el Sr. Campbell.  

 Esta idea de la sucesión apostólica es ajena a 
la enseñanza del Nuevo Testamento. En realidad 
impugna a Dios y haría que su Palabra eterna no 
tuviera ningún efecto. No tenemos que remontarnos a 
la Iglesia a través de la Edad Media.  

 Dado que la Palabra de Dios es la semilla del 
reino (Lucas 8:11), sé que donde y cuando sea 
plantada en corazones buenos y honestos, producirá 
miembros ardientes de la iglesia. Es reconfortante 
saber que podemos predicar el mismo evangelio, 
obedecer los mismos mandamientos, ser miembros de 
la misma iglesia y compartir la misma esperanza que 
tenían los cristianos del primer siglo. Porque, amigos, 
cuando obedecemos lo que ellos obedecieron, 
ciertamente nos convertimos en lo que ellos llegaron 
a ser: cristianos del Nuevo Testamento.  

 Nuestra petición de hoy se resume en estas 
palabras: Volver a la Biblia - Volver a Jerusalén - 
Volver a la iglesia establecida por el Señor en el 
primer siglo. Podemos ser cristianos del Nuevo 
Testamento si seguimos el Libro de Reglas de Dios - 
la bendita Biblia divina.  
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¿CUÁL ES EL CONTRASTE DEL 
CRISTIANISMO DEL NUEVO 

TESTAMENTO Y EL 
DENOMINACIONALISMO? 
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CRISTIANISMO  

1. Una Iglesia .......... Mateo 16:18  

2. Una sola cabeza .......... Colosenses I:18, Efesios I:
22, 23  

3. Un solo cuerpo .............. Efesios 4:4, I Corintios 
12:27; Juan 8:32. 17: 17;  

4. La Palabra de Dios ...... Juan 8:32, 17:17; II Juan 9  

5. Sede en el cielo ............. Mateo 28: 18  

6. La inmersión en agua es esencial para ser miembro de la 
iglesia ........... Hechos 2:38, 41, 47; Hechos 22: 16 

LA BIBLIA DICE:  

Un Señor, Una Fe, Un Bautismo, Un Cuerpo, Un 
Espíritu, Una Esperanza, Un Dios. (Efesios 4:4-5).
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DENOMINACIONALISMO  

I. Muchas iglesias .................. (una es tan buena como otra)  

2. Muchas cabezas .... (Roma, Salt Lake City, Boston, etc.)  

3. Muchos organismos ................ (300 en los Estados 
Unidos)  

4. Credos humanos ................ (Catecismo manual, y 
disciplina)  

5. Sede terrestre (Vaticano, Springfield, Mo., etc.)  

6. Rociar, derramar, y/o salpicar; y no necesariamente ser 
sumergido 

LOS HOMBRES DICEN:  

¡esencial de todos modos!  
"Una religión es tan buena como otra. No importa lo que 
uno crea mientras sea sincero". 



CRISTIANISMO DEL NUEVO 
TESTAMENTO  

 Hace diecinueve siglos, Cristo y sus apóstoles 
iniciaron un sistema de poder espiritual que abarcó la 
tierra y bendijo al mundo. La religión pura del 
Salvador -una vez establecida- nunca se ha 
desvanecido de la escena humana, aunque las tinieblas 
de las edades hayan oscurecido a menudo su belleza. 
Daniel 2:44 afirmó la condición perpetua del Reino y 
Mateo 16:18 prometió su glorioso establecimiento. A 
pesar de la persecución de Roma, los celos de los 
judíos, la pobreza económica y un mensaje 
sorprendente, el evangelio de Jesús arrasó en el 
mundo antiguo.  

 El ardiente celo de los devotos siervos del 
Señor blasonó una noble página en el volumen de la 
historia antigua. El ejército espiritual del Señor realizó 
muchas conquistas valientes para el Capitán de su 
salvación (Hebreos 2:10). Brillando como luces en 
medio de una generación perversa (Filipenses 2:15) 
los primeros cristianos se tomaron en serio la tarea de 
"vivir sobria, justa y piadosamente" (Tito 2:12). La sencilla 
organización de la iglesia del Señor dejaba claro su 
gobierno autónomo. Adhiriéndose estrictamente a los 
principios divinos de los procedimientos de 
autogobierno establecidos en Hechos 14:23, Tito 
1:5-6, Hechos 20:28-30 y I Pedro 5:1-4 no había 
necesidad de una sede terrenal, burocracia o jerarquía.  

 En Filipenses 1:1 leemos simplemente de 
ancianos, diáconos y todos los santos. La adoración 
en la iglesia del primer siglo de nuestro Señor debía 
ser conducida en "espíritu y en verdad" como Juan 4:24 
claramente lo declaró. Reverentemente, como las 
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Escrituras indicaban, el cuerpo de Cristo "continuaba 
firmemente" en el homenaje que los apóstoles 
enseñaban (Hechos 2:42). El primer día de la semana 
se reservaba especialmente para la Cena del Señor y la 
contribución (Hechos 20:7, I Corintios 16:1-2). 
Hace diecinueve siglos la iglesia que Cristo estableció, 
por su sangre derramada, era fuerte en su exposición 
del error (II Timoteo 4:2-4), así como en su 
proclamación de la verdad (I Timoteo 3:15) y 
especialmente en el ardiente evangelismo'.  

 Hechos 5:42, 8:4 y 12:24 nos habla de la 
enseñanza diaria que hizo crecer y multiplicar la Palabra de 
Dios". Los cristianos de esa época oraban con audacia 
y fervor (Hebreos 4:16; Santiago 5:16) incluso 
cuando cantaban alegremente alabanzas a Dios 
(Hechos 16-25; Colosenses 3:15-17) El cristianismo 
no era una religión de iglesia para ellos. No era "una 
forma de vida" - ¡era la vida! Pablo dijo: "Porque para mí 
el vivir es Cristo" (Filipenses 1: 21).  
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¿CREES QUE DIOS OBTIENE ALGUNA 
GLORIA DE LAS LLAMADAS DISCUSIONES 

RELIGIOSAS? 

 Agradecemos esta pregunta. Por supuesto, la 
respuesta depende de varios factores variables. 
Fijémonos en estos puntos:  

 En primer lugar, dependerá de lo que se 
discuta. Si los puntos que se discuten son sólo asuntos 
para discutir o cosas intrascendentes en lo que 
respecta a la eternidad, entonces ciertamente la causa 
de Dios no sería ayudada en absoluto. Sin embargo, si 
la discusión se centra en temas que tienen que ver con 
las relaciones apropiadas entre Jehová y la humanidad, 
entonces ciertamente es conveniente realizar un 
estudio concentrado al respecto. En otras palabras, un 
hombre al que le gusta discutir a la primera de cambio 
-independientemente del tema- es un perjuicio para 
las discusiones públicas de carácter religioso.  

 En segundo lugar, el bien que se deriva de las 
discusiones religiosas depende en gran medida de 
quién discute. La mayoría de los cristianos prefieren 
ganar una discusión que un alma. Un polemista que 
anteponga al buen comportamiento, la delicadeza y la 
suavidad de su discurso a la verdad, debe ser 
rechazado. En este tipo de polémicas, los 
contendientes deben esforzarse siempre por "decir la 
verdad con amor" (Efesios 4:15).  

 El bien de las discusiones religiosas depende 
principalmente del público. Si acuden con mentes 
sesgadas y corazones cerrados - como hacen tantos, - 
poco o ningún bien constructivo se derivará. Muchos 
de nosotros en esta época moderna no nos damos 
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cuenta del gran potencial de los debates públicos. 
Cualquier historiador, sin embargo, le dirá que 
algunos de los mejores momentos de la historia -tanto 
seculares como divinos - se han centrado en la 
plataforma de la polémica. Me temo que vivimos en 
un día de despreocupación y letargo, espiritualmente 
hablando. Muchos personas tienen tan poca 
convicción y aún menos conocimiento bíblico que no 
es de extrañar que no defiendan lo que creen 
públicamente o en privado. Es una doctrina muy débil 
que se esconde de el reflector de la Palabra de Dios. 

 La mejor manera de responder rápidamente si 
creemos que Dios gana alguna gloria (de las discusiones 
religiosas) es señalar a nuestros espectadores el Nuevo 
Testamento y las grandes victorias ganadas para 
Cristo por los apóstoles que "contendieron con 
perseverancia por la fe que fue entregada una vez por todas 
a los santos". (Judas 3) Ciertamente, la iglesia del 
Nuevo Testamento debería seguir su noble ejemplo. 
Para terminar, permítanme recordar a algunos de 
hermanos que la Biblia describe a la iglesia como el 
ejército del Señor. del Señor. Necesitamos ser una 
fuerza más militante en el mundo espiritual. ¡Mundo! 
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PREGUNTAS 
SOBRE  

LA SALVACIÓN 
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"¿HAY QUE SUMERGIRSE PARA SER HIJO 
DE DIOS?  

 Sí, me doy cuenta del prejuicio que rodea a 
esta pregunta. Durante años los miembros de la iglesia 
de Cristo han sido acusados de enseñar la salvación 
por agua y de enfatizar demasiado el bautismo. Sin 
embargo, permítanme decir rápidamente que creemos 
en la salvación a través de Cristo. No creemos en el 
bautismo - creemos en el Cristo que lo ordenó como 
requisito previo a la salvación.  

 Tiene que haber alguna línea clara de 
demarcación que separe a un hijo de Dios de un hijo 
de Satanás. Es imperativo que Dios elija algún 
mandamiento que sirva como acto culminante de 
división entre el mundo y la iglesia. Él siempre ha 
operado de esta manera. Observemos en los 
siguientes ejemplos bíblicos que Jehová siempre ha 
sido arbitrario al establecer la distinción entre sus 
siervos y los seguidores del Diablo.  

 En el caso de Noé y el diluvio (Génesis 6), la 
única diferencia externa (en cuanto a los mandatos de 
Dios) entre Noé y los malvados de su época fue la 
construcción del arca. ¿Por qué eligió Dios este 
método para salvar al hombre en lugar de otro? No lo 
sé. Tampoco lo sabes tú. En los días de Noé había 
burladores que se burlaban de los mandatos de Dios 
(II Pedro 3). Tal vez se preguntaban: "¿realmente hay 
que estar en el arca para salvarse?". Una cosa está clara en 
I Pedro 3:20: ¡sólo los que estaban en el arca se 
salvaron!   

 En II Reyes 5 encontramos otro ejemplo de 
dónde puso Dios el agua. A Naamán, un leproso, le 

�203



dijo un siervo del profeta de Dios que se sumergiera 
en el río Jordán siete veces si quería quedar limpio de 
su temida enfermedad. Naamán, como tantos hoy, se 
rebeló ante esta simple orden. Pero, amigo mío, ¿sabes 
cuándo se le quitó la lepra a Naamán - cuando se 
sumergió siete veces en el Jordán (II Reyes 5: 14). 
¿Lo hizo el agua? Por supuesto que no. La obediencia 
a las exigencias de Jehová limpió a Naamán. Si el 
profeta de Dios le hubiera dicho que se pusiera de 
cabeza durante cuatro horas, ¡habría sido esencial! En 
Hechos 2, cuando Pedro y los otros apóstoles fueron 
preguntados por hombres pecadores qué había que 
hacer para eliminar su pecado, Dios podría haber 
exigido cualquier cosa que quisiera. Pudo haberles 
dicho que dejaran los sacrificios de animales, que 
marcharan alrededor de los muros de la ciudad trece 
veces, o que miraran una serpiente de bronce. 
(Levítico 16, Josué 6, Números 21). Pero, bajo los 
términos del pacto que Cristo selló con su sangre 
(Mateo 26:28, Hebreos 9:15-17) y que se expresó en 
sus últimas palabras (Mateo 28:19-20, Marcos 16:16, 
Lucas 24:46-47), Pedro estaba autorizado a decir: 
"Arrepiéntanse y bautícense... para el perdón de los 
pecados" (Hechos 2:38).  

 Ya que el bautismo es la inmersión en agua 
(Hechos 8:38) y ya que el Señor lo ordenó como un 
requisito para la salvación de los pecados pasados 
(Hechos 22:16), debemos concluir que uno tiene que 
ser sumergido en agua para convertirse en un hijo de 
Dios. En realidad uno que está fuera de Cristo debería 
querer hacer lo que el Señor dijo. "Él es el autor de la 
salvación eterna para todos los que le obedecen" (Hebreos 
5:9).  
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"ROMANOS 10:13-18 TRATA DE LA 
SALVACIÓN Y ENSEÑA QUE NI EL 

BAUTISMO NI LA PERTENENCIA A LA 
IGLESIA DE CRISTO SON ESENCIALES. 

¿CÓMO SE EXPLICA ESO?  

 Esta pregunta retrata una característica muy 
común en el mundo religioso: la de sacar un texto de 
su contexto sin reparar en las circunstancias que lo 
rodean. Siempre debemos hacer estas preguntas al 
estudiar cualquier porción de la Palabra de Dios: 
¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál es el 
contexto completo? Observemos estos puntos 
pertinentes en lo que respecta al pasaje de Romanos 
10.  

 ¿Quién lo dijo? Pablo, un apóstol inspirado (I 
Corintios 2:13). ¿A quién se lo dijo? A la iglesia de 
Roma, a los santos de Dios. (Romanos 1:7, 16:16) 
¿Qué enseña todo el libro?  

 En primer lugar, notamos que en Romanos 
6:3-5 al escribir a estas mismas personas, Pablo dijo: 
"¿No sabéis que ... "Después de haber sido sepultados 
con Cristo en el bautismo, el escritor inspirado dijo: 
"Siendo entonces liberados del pecado, os convertisteis en siervos 
de la justicia" (Romanos 6:18). Seguramente, amigos, 
no estaba enseñando un plan de salvación a estos 
romanos en el capítulo seis y otro en el capítulo diez 
del mismo libro.  

 Aunque este pasaje en particular no menciona 
a la iglesia de Cristo, no podemos concluir que la 
iglesia no es importante o no es esencial porque 
Cristo murió por la iglesia (Hechos 20:28); los 
salvados del mundo forman la iglesia (Hechos 2:47); 
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y nuestro Señor la salvará un día (Efesios 5:23). Unos 
pocos capítulos después, en Romanos, escuchamos a 
Pablo exclamar a los hermanos de Roma "Las iglesias 
de Cristo os saludan" (Romanos 16:16). En realidad, 
este pasaje incluye el bautismo. ¿Dónde? se preguntará 
usted. Bueno, el versículo 13 dice que "todo el que 
invoque al Señor se salvará". En Hechos 22:16 
leemos que Ananías le dijo a Saulo de Tarso: 
"Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el 
nombre del Señor". Amigos, es ineludible. El 
bautismo es esencial; uno debidamente bautizado es 
automáticamente un miembro de la iglesia. Fíjense en 
Hechos 2:41: "Entonces los que recibieron con gusto su 
palabra se bautizaron, y el mismo día se les añadieron como 
tres mil personas”.  

 Romanos 10:13-18 fue escrito a la gente que 
había obedecido el mandato del Señor del bautismo y 
así se habían convertido en miembros de la iglesia.  

 Aprendamos a armonizar la Biblia y no nos 
convirtamos en personas que busquen mutilar y 
destruir sus sagradas enseñanzas. 
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 ¿QUÉ QUISO DECIR EL LADRÓN EN LA 
CRUZ CUANDO LE DIJO A JESÚS: 

ACUÉRDATE DE MÍ CUANDO VENGAS EN 
TU REINO? 

 Esta es una pregunta muy interesante. Podría 
añadir que es refrescante tener un punto diferente en 
relación con el ladrón en la cruz que el habitual 
utilizado por la gente denominacional tratando de 
escapar de la necesidad del bautismo escondiéndose 
bajo el ala del ladrón más publicitado en los anales de 
la historia.  

 Vayan conmigo a Lucas, capítulo 23, 
alrededor del versículo 39, donde leemos: "Y uno de los 
malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú 
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el 
otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando 
en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente 
padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; 
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso".  

 Hay tres posibilidades en cuanto a su 
significado en la pregunta que hace a Cristo. En 
primer lugar, podría haber estado pensando en la línea 
de los que estaban en la cruz que decían: "Si eres el 
Cristo, baja de la cruz". El concepto medio de la gente 
de aquella época era que el Mesías establecería un 
reino terrenal y reinaría en la tierra. De ser así, el 
ladrón quería ser recordado y tener un lugar en tal 
disposición. Es posible que la posición del ladrón 
fuera simplemente ésta: "Señor, soy consciente de tu 
grandeza e inocencia. La gente está mencionando algo sobre un 
Reino en lo que respecta a ti. Por lo tanto, cuando y 
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dondequiera que establezcas tal trono -y lo que sea bueno que 
contenga- inclúyeme en él".  

 Por último, algunos han sugerido que el 
ladrón tenía una concepción adecuada de la naturaleza 
espiritual del reino de Cristo y que, como firme 
creyente en el mesianismo de Jesús, pedía ser 
recordado en el reino del querido hijo de Dios. Esto 
es inconcebible, pues tal posición significaría que el 
ladrón en la cruz tenía un mejor concepto del reino 
que los apóstoles de Cristo. Como un predicador del 
evangelio ha dicho: "Si entendía la naturaleza del reino que 
Jesús iba a establecer, tenía una visión más profunda de la 
naturaleza espiritual del reino que los apóstoles o cualquier otra 
persona de la época" (H. Leo Boles, Comentario sobre 
Lucas, página 453). Incluso después de la 
resurrección del Señor, justo antes de su ascensión de 
vuelta al Padre, los apóstoles traicionaron una falta de 
discernimiento en relación con el reino. Lee Hechos 
I:6. Si los discípulos cercanos de Jesús tenían un 
concepto defectuoso de su reino, parecería muy 
extraño que el ladrón tuviera una comprensión más 
profunda de un aspecto tan inusual de la obra de 
Cristo. Por lo tanto, rechazamos esta idea. Es más que 
probable que el ladrón tuviera una opinión terrenal 
del reino. Probablemente esperaba (o quería pensar que 
era posible) que Jesús bajara de la cruz e iniciara el 
reino, como la mayoría de la gente de aquella época 
esperaba erróneamente que hiciera el Mesías.  
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SI PECAMOS TODOS LOS DÍAS DE 
NUESTRA VIDA Y EL PECADO NOS HACE 

CAER, ¿CÓMO PODEMOS SALVARNOS? 

 En primer lugar, no estoy dispuesto a admitir 
que pecamos todos los días. De hecho, un hijo de 
Dios debería ser capaz de disciplinarse a sí mismo de 
tal manera que esta afirmación no fuera cierta para él. 
A medida que "crecemos en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo", añadiendo las 
características espirituales de un cristiano, nos 
hacemos más capaces de resistir al diablo y nos 
acercamos a una vida libre de pecado. (II Pedro 
1:4-10; 3:18)  

 Cuando un hombre se convierte en cristiano 
al ser enterrado con su Señor en el bautismo 
(Romanos 6:4; Colosenses 2:12), ha obtenido la 
remisión de los pecados pasados. Por lo tanto, 
culminar la obediencia primaria de uno al ser 
bautizado en Cristo, significa que toda la culpa del 
pasado ha sido borrada (Hechos 2:38, 22:16). Porque 
leemos en II Corintios 5:17: "Por tanto, si alguno está en 
Cristo, es una nueva criatura; las cosas viejas han pasado; he 
aquí que todas son hechas nuevas".  

 La verdadera pregunta entonces, gira en torno 
a estos dos puntos: (1) ¿Enseña la Biblia que tal 
persona, que ha hecho estas cosas, volverá a pecar? (2) 
Si es así, ¿qué plan ha sido divido por Dios para la 
eliminación de estas transgresiones?  

 Los dos primeros capítulos de I Juan 
demuestran para siempre que un hijo de Dios puede 
pecar. I Juan 2:1 nos dice que cuando los cristianos 
pecan "tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo". 
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En el primer capítulo de I Juan leemos que un hijo 
del Rey es un mentiroso cuando afirma que no tiene 
pecado. Pero, el verso 7 nos da el patrón para la 
remisión de estos pecados después de convertirse en 
un cristiano. Juan, por inspiración, dijo: "Pero si 
andamos 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". El versículo 9 dice: "Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad".  

 La forma de cuidar los pecados del pasado (Si 
no eres cristiano) es "arrepentirse y bautizarse". (Hechos 
2:38) A partir de entonces, uno no debe dejar que el 
pecado reine en su cuerpo, (Romanos 6:12) sino que, 
si se equivoca, debe acudir a Dios en oración, por 
medio de Cristo, después de confesar ese pecado. Por 
lo tanto, debemos "orar sin cesar" (I Tesalonicenses 
5:17) y vivir siempre humildemente ante Dios. 
(Santiago 4:10)  
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¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA 
SALVACIÓN? 

 Dios tiene un papel en el drama de la 
salvación. Otra parte importante en este esquema de 
redención pertenece al hombre. En otras palabras, hay 
un lado divino y un lado humano en el plan de 
salvación. Dios cumplió con el elemento divino 
cuando extendió su gracia hacia nosotros en el don de 
su hijo, envió al Espíritu Santo para revelar la Verdad 
para que los hombres pudieran saber cómo recibir el 
don de su amor y ser redimidos en la sangre de Cristo.  

 Contrariamente a la opinión popular, la gracia 
de Dios nos enseña a ser agradables a Jehová. Lea 
Tito 2:11-14. Hay requisitos necesarios que los 
hombres deben cumplir con respecto a la salvación y 
el perdón de los pecados pasados, y luego requisitos 
claros para aquellos que desean permanecer 
agradables a Dios como cristianos, para que un día en 
el juicio final podamos ser salvos de un infierno del 
Diablo.  

 Jesús se encargó de los requisitos para la 
salvación justo antes de ascender al Padre. Cuando el 
Señor dio las últimas instrucciones a los apóstoles, les 
dijo "que vayan a predicar el evangelio a toda criatura...", y 
bauticen a los que creyeran en el evangelio y se 
arrepintieran de sus pecados para la remisión de la 
culpa del pasado. Lee Mateo 28:19-20; Marcos 
16:15-16; y Lucas 24:46-47. Estos mandatos de Cristo 
se cumplieron en la fecha de inicio de la iglesia del 
Señor en Hechos, capítulo 2. Los hombres que 
estaban convencidos por la predicación del evangelio 
de que Jesús era el Cristo exhibieron esa creencia 
preguntando a los apóstoles: "Varones y hermanos, ¿qué 
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haremos?". La lealtad a las exigencias del Salvador hizo 
que Pedro respondiera "Arrepentíos y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de los 
pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hechos 
2:37-38). 

 Estas son las estipulaciones de la voluntad de 
nuestro Redentor en cuanto a lo que se necesita para 
eliminar nuestros pecados pasados. Desde el 
momento en que entramos en el cuerpo de Cristo 
como resultado del bautismo, se nos imponen algunos 
requisitos adicionales si deseamos ser salvados 
eternamente. Por ejemplo, en I Corintios 12:13 
aprendemos, en armonía con Hechos 2:47, que "todos 
somos bautizados (por un solo espíritu) en un solo cuerpo". 
Escribiendo a estas mismas personas, Pablo les 
exhorta a "ser firmes, inconmovibles, abundando siempre en la 
obra del Señor" (I Corintios 15:58). 

 En II Pedro 1:4-11 encontramos un hermoso 
y desafiante pasaje que nos enseña que, después de 
convertirse en cristiano, cada uno debe añadir 
atributos como la virtud, el autocontrol, la paciencia, 
el conocimiento, la piedad, la bondad fraternal y el 
amor, si esperamos entrar "en el reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo".  

 Si realmente amamos al Señor y deseamos 
estar en términos amistosos con Él (Santiago 2:23), 
haremos estas cosas que son requisitos para la 
salvación. Porque Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos" (Juan 14:15). Y, "Sois mis amigos si hacéis 
todo lo que os mando" (Juan 15:14). 
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¿CÓMO SE EXPLICA EFESIOS 2:8 Y POR 
QUÉ ES QUE LA FE Y LAS OBRAS SON 

ESENCIALES PARA LA SALVACIÓN? 

 El pasaje de Efesios 2:8 afirma que somos 
salvados por gracia mediante la fe. El apóstol 
inspirado afirma que la salvación vino como un regalo 
de Dios y no por las obras del hombre. Ciertamente, 
todos proclamamos con ardor que el favor 
inmerecido de Dios, su don gratuito, hizo posible que 
fuéramos liberados de la esclavitud del pecado y de la 
muerte. En el lenguaje de Romanos 5:8 nos damos 
cuenta de que, siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. La gracia de Dios hizo posible esta 
ofrenda eficaz por el pecado. La bondad del hombre 
o las obras de las que se jacta no hicieron realidad el 
sacrificio de Jesús. En verdad, a pesar de las obras del 
hombre, el amoroso Padre celestial ofreció este 
maravilloso plan de salvación a través de su Hijo.  

 Sin embargo, hay algunas personas que casi 
tienen un espasmo cuando sugerimos que la Biblia 
nos enseña que el hombre tiene que hacer algo para 
adquirir la salvación. Me doy cuenta de que Romanos 
6:23 habla de la vida eterna por medio de Cristo 
como "el don gratuito de Dios" - y sin embargo, sólo el 
universalista cree que todo el mundo se salvará 
independientemente de la forma en que trate esta 
gracia de Dios. Nuestros vecinos religiosos que se 
rebelan ante la necesidad del bautismo con respecto a 
la remisión de los pecados pasados, a menudo nos 
dicen: "¿Por qué, predicador, no sabe usted que el bautismo 
requiere una acción por parte del hombre? Tal doctrina 
anularía la gracia de Dios". Siempre me ha 
desconcertado que los predicadores denominacionales 
hagan tal argumento.  
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 Me gustaría enumerar varios puntos que 
demuestran para siempre que su posición es falsa, 
inconsistente y definitivamente anti-bíblica.  

(1) Su propia práctica: Ellos, junto con 
la mayoría de las personas en el 
mundo religioso, enseñan que la fe es 
esencial para la salvación. Pero, la fe 
requiere una acción por parte del 
hombre. ¿Acaso la fe no anula la 
gracia de Dios?  

(2) ¡Los ejemplos bíblicos muestran 
que la gracia de Dios requiere la 
obediencia del hombre! En el capítulo 
6 del Génesis, leemos que Noé 
encontró la gracia ante los ojos de 
Jehová. Dios dijo que iba a destruir el 
mundo con un diluvio a causa de la 
maldad, pero Noé se salvaría debido a 
la gracia de Dios. Pero, amigos, a Noé 
se le dieron órdenes explícitas que 
debían ser obedecidas (Génesis 6:22). 
A pesar de que la gracia de Dios le 
había sido extendida, Noé, movido 
por el temor, preparó un arca para la 
salvación de su familia (Hebreos 
11:7). Las palabras "se movió" y 
"preparó" son verbos de acción por 
parte del hombre a pesar de que la 
gracia de Dios le había sido concedida. 
¿Acaso la obra de Noé anuló la gracia 
d e D i o s ? C i e r t a m e n t e n o . 
S implemente aceptó este don 
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obedeciendo las exigencias de la 
misma.  

(3) ¿Quién escribió Efesios 2:8? El 
apóstol Pablo. ¿Cómo se salvó? Por la 
gracia de Dios. ¿Qué tuvo que hacer 
antes de que sus pecados fueran 
lavados? Jesús le dijo (Hechos 9:6) 
que fuera a Damasco y allí se le diría 
lo que debía hacer. Tres días más 
tarde, un predicador del evangelio se 
acercó a Pablo y le dijo a este creyente 
arrepentido: "Levántate y bautízate y lava 
tus pecados" (Hechos 22:16).  

 Por lo tanto, concluimos que ser salvo por la 
gracia incluye la obediencia de los hombres. ¿Por qué? 
Porque el hombre que escribió estas palabras fue 
salvo por gracia cuando obedeció los mandatos de 
Cristo: Noé fue salvo por gracia cuando obedeció los 
mandatos de Dios. En Gálatas 5:6 leemos lo que se 
necesita para agradar a Dios: "la fe que obra por el amor".  
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¿SI EL BAUTISMO ES ESENCIAL PARA LA 
SALVACIÓN, ¿CÓMO SE SALVÓ EL 

LADRÓN EN LA CRUZ?  

 El bautismo es esencial para la salvación, 
porque Jesús lo dijo en Marcos 16:16. Pedro, por 
inspiración, dijo lo mismo en Hechos 2:38 y en I 
Pedro 3:21. El apóstol Pablo enseñó escrituralmente 
el mismo mensaje en Hechos 22: 16 y Gálatas 3:27. 
Así que, no es un caso de si el bautismo es esencial, 
¡pues la Biblia demuestra abundantemente que lo es!  

 ¿Qué hay del ladrón en la cruz? Siempre me 
ha sorprendido que esta pregunta se haya hecho tan 
popular. Incluso algunos predicadores parecen 
deleitarse en hacer tal pregunta a aquellos que 
enseñan (como hicieron los apóstoles) la necesidad de ser 
sumergidos en agua para la remisión de los pecados 
pasados.  

 ¿Qué pensarían de mí si preguntara "Por qué no 
fue bautizado David"? O, "¿Qué hay de Daniel - él fue salvo 
sin el bautismo - por qué no puedo serlo yo?" Pues, amigos, 
cualquiera podría ver que David y Daniel vivieron y 
murieron bajo un pacto diferente, en otra 
dispensación de tiempo, que nosotros. La Biblia 
enseña que el ladrón en la cruz pertenecía a ese 
mismo pacto, a esa misma dispensación.  

 Si pudiéramos retroceder al ladrón unos 
cientos de años, nunca habría ninguna controversia 
sobre él. Pero, el hecho de que él vivió en los últimos 
momentos de la economía del Antiguo Testamento, a 
la sombra de la cruz, ha confundido las mentes de 
muchos.  
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 Amigos, estamos bajo una ley totalmente 
diferente. Somos responsables de obedecer los 
mandatos de Cristo - no los de Moisés. En Mateo 
26:28 leemos que cuando Cristo derramó su sangre 
era "la sangre del Nuevo Testamento". En Hebreos 
9:15-17 aprendemos que esto tuvo lugar después de 
Su muerte y que marcó el comienzo del Nuevo Pacto. 
El ladrón en la cruz vivió y murió sujeto a la Ley de 
Moisés. Usted y yo viviremos y moriremos sujetos a la 
voluntad de Cristo (Juan 1:17, Gálatas 3:19-28).  

 Por lo tanto, la verdadera pregunta para 
nosotros no es: "¿Qué pasa con el ladrón en la cruz?". La 
pregunta hoy es: "¿Qué ordena el Nuevo Testamento como 
prerrequisitos para la salvación de los pecados pasados?".  

 Desde el día de Pentecostés, 33 d.C., el día en 
que el pacto de Cristo se hizo operativo, el Señor ha 
exigido que todos los seres responsables escuchen el 
evangelio (Marcos 16:15), lo crean (Juan 8:24), se 
arrepientan de sus pecados (Hechos 17:30) y sean 
sumergidos en agua (Hechos 8:38, Hechos 22:16, 
Romanos 6:3-5) para la remisión de los pecados 
pasados a fin de ser salvos.  

 En el día del juicio, no será un caso de qué 
pasa con el ladrón en la cruz. Nuestro destino eterno 
se decidirá por cómo manejamos el evangelio de 
Cristo - ¡no la Ley de Moisés! 

 Jesús dijo que usted debe ser bautizado para 
ser salvo. ¿Has hecho eso? Si no, el argumento del 
"ladrón en la cruz" no te salvará.  

 En Mateo 26:28 aprendemos que el Nuevo 
Testamento fue introducido por el derramamiento de 
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la sangre de Cristo. Hebreos 9:15-17 enseña 
claramente que el pacto del que Cristo es el mediador 
no pudo estar en vigor hasta después de Su muerte. 
Efesios 1:20-23 nos dice que Cristo no comenzó a 
reinar hasta que ascendió al cielo. Con estos hechos 
bíblicos ante nosotros, me sorprende que alguien diga 
que el ladrón vivió bajo la voluntad de Cristo. Note 
estos hechos:  

• (1) El ladrón en la cruz vivió y murió antes del 
derramamiento de la sangre de Cristo. Cristo 
dijo que su sangre era la sangre del Nuevo 
Testamento. El ladrón murió bajo la economía 
del Antiguo Testamento.  

• (2) El ladrón murió antes de que Cristo diera 
la gran comisión diciendo a los hombres 
cómo ser salvados en la dispensación cristiana 
(Mateo 28:18-20; Marcos 16:16; Lucas 
24:46-47).  

• (3) El ladrón en la cruz murió antes de que 
Cristo comenzara a reinar como "Rey de Reyes y 
Señor de Señores" (I Timoteo 6:14-15). Por lo 
tanto, concluimos bíblicamente que el ladrón 
en la cruz no vivió bajo la ley de Cristo.  

 Es cierto que Cristo estableció algunos 
principios de su religión mientras estuvo en la tierra. 
El Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, es un ejemplo 
clásico de esto. Sin embargo, la Palabra de Dios 
afirma que Jesús mismo vivió y murió bajo la Ley de 
Moisés (Gálatas 4:4; Mateo 5:17; Hebreos 10:9-10).  

 El trabajo de Juan el bautista fue preparar a la 
humanidad para el reino de Cristo. El ministerio 
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personal de nuestro Señor también ayudó en este 
asunto (Marcos 1:3; 9:1).  

 No hay manera de escapar al hecho. El ladrón 
en la cruz pertenecía a la antigua dispensación 
mosaica y no al régimen de Cristo. Amigos, la 
voluntad de Cristo ordena claramente el bautismo 
como requisito previo a la salvación de los pecados 
pasados (Hechos 22:16). No se puede eludir este 
mandato utilizando el ladrón en la cruz.  
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¿QUÉ LE OCURRIRÍA A UNA PERSONA 
QUE HA CREÍDO, ARREPENTIDO DE SUS 

PECADOS Y VA EN CAMINO A SER 
BAUTIZADO, Y TIENE UNA ACÍDENLE 

MORTAL? ¿SE PERDERÁ? 

 Permítanme recordarles en primer lugar que 
este es un caso hipotético. Personalmente nunca he 
oído que ocurra algo así. Pero, si ocurriera todos los 
días no cambiaría lo que el Señor dijo sobre que el 
bautismo es esencial. Marcos 16:16 sigue diciendo lo 
mismo - "El que creyere y fuere bautizado, será salvo;" Una 
vez un predicador estaba en camino al tanque de agua 
para bautizar a un hombre que había expresado su 
deseo de obedecer los mandatos de Cristo. Iban en 
una carreta, como sucedía en los días de caballos y 
calesas. De repente, un árbol empezó a caer hacia el 
hombre de la carreta que había expresado su deseo de 
ser bautizado. En el último momento los caballos se 
apartaron y el árbol no golpeó al hombre. A partir de 
entonces, cuando un escéptico le preguntaba a aquel 
predicador "¿qué pasa con el hombre que va de camino al 
tanque de agua para ser bautizado y le cae un árbol encima?", 
el predicador exclamaba con confianza: "El árbol no le 
golpeará; los caballos saltarán fuera del camino".  

 Los que enseñan la salvación sólo por la fe se 
encuentran en un dilema igual de malo. Supongamos 
que un hombre, escuchando a uno de sus 
predicadores, está a punto de creer y una viga del 
techo cae sobre él y lo mata. ¿Se salvará? ¿Acaso este 
accidente anula el pasaje que dice que "el que no cree ya 
está condenado" (Juan 3:18)? Casi todos los grupos 
religiosos enseñan que el arrepentimiento es esencial 
en el plan de salvación. Supongamos que un hombre 
cree en Cristo y está a punto de arrepentirse de sus 
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pecados cuando muere de un ataque al corazón. ¿Su 
muerte, en ese momento, prescinde de la necesidad de 
arrepentimiento? Jesús sigue diciendo en Lucas 13:3 
que "si no os arrepentís... pereceréis". 

 El verdadero problema en la mente de las 
personas denominacionales es la fa l ta de 
consideración de los mandatos de Cristo. El mismo 
Señor que exigió la fe y el arrepentimiento también 
ordenó el bautismo como requisito previo a la 
salvación. No podemos proveer una ruta de escape 
para nuestras propias doctrinas usando hipócritas en 
la iglesia, el ladrón en la cruz o casos hipotéticos 
como nuestra pregunta de hoy.  

 Todo lo que podemos enseñar es lo que dice 
la Biblia. Si Dios, en su misericordia, extiende su 
clemencia en tales casos, si alguna vez ocurren, eso 
estará bien para nosotros. Pero, ya que no conocemos 
la mente de Dios excepto como se ha revelado en la 
Palabra, no podemos asumir algo que no está 
revelado.  
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Sobre el evangelista ...  

Johnny Ramsey  

 Nacido en Pampa, criado en Sherman, se 
graduó en la Universidad Cristiana de Abilene en 
1952. Ex maestro de escuela, entrenador de fútbol, 
editor de deportes de un periódico. ... Predicador del 
Evangelio durante los últimos 30 años, su trabajo 
evangelístico ha incluido 500 reuniones en cuarenta 
estados y diez países extranjeros. Pasó tres años 
predicando el Evangelio en Australia. El hermano 
Johnny ha escrito cinco libros y más de 100 tratados y 
folletos. Es instructor en tres escuelas de formación 
de predicadores: Sunset School en Lubbock, Preston 
Road School en Dallas, South-west School en Austin. 
Casado con Iris Baker, de Alice, Texas; tienen cuatro 
hijos. Hace hincapié en la predicación y la enseñanza 
de la Biblia.  
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