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Bienvenido 
 

a 

 

Doctrina Sólida – Diciendo la Verdad en 

Amor 

 
 Este módulo es una introducción a las doctrinas cristianas fundamentales. Dios, quién 

es la fuente de todo y de toda verdad, se ha revelado a Si mismo y nos ha dicho la verdad 

acerca de nosotros mismos y acerca de Él.  Esta es la doctrina cristiana.  

En este curso, estudiarás temas doctrinales como: La Biblia, la naturaleza de Dios, 

Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad, humanidad, la salvación, la Iglesia, ángeles y el 

futuro. Estudiarás las doctrinas no solo en teoría, sino de manera práctica para que puedas 

vivir la verdad y puedas compartir la verdad con los que te rodean.  
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Prefacio 

 

Doctrina Sólida – Diciendo la Verdad en Amor 

 
“Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.” 

Deuteronomio 6:4-5 

 
Doctrina Sólida- Decir la Verdad en Amor es una introducción a la Doctrina Cristiana.   

Este estudio te dará conocimiento de los principios de la fe cristiana, pero también te hará 

estar consciente de que, “El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica” (1 

Corintios 8:1b). 

Jesús citó del libro de Deuteronomio (en la parte superior) cuando respondió la 

pregunta del experto en la ley, “‘Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la 

ley? “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le 

respondió Jesús—’” Él luego citó una porción de Levítico 19:18: “El segundo se parece a este: 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo.’” (Mat.22:39). Amar al Señor involucra el corazón, el 

alma, la mente y el cuerpo (nuestra fuerza) al poner este amor en acción.  

Cristo también dio diferentes tipos de líderes como dones a la iglesia. Los dio para 

preparar al pueblo de Dios para obras de servicio y ayudar a que todos los cristianos crezcan 

espiritualmente, convirtiéndose más como Él.   
 

“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 

pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 

edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena 

estatura de Cristo. 

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo 

viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas 

engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 

que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, 

sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.”

 Efesios 4:11-16 
 

  Los líderes cristianos experimentan el amor y la gracia de Dios en sus propias vidas, 
pero también necesitan saber la verdad acerca de quién Él es, quiénes son en Él y lo que Él 
está haciendo con ellos y a través de ellos. Los líderes cristianos deben de estudiar la verdad 
y compartir la verdad, con amor por el pueblo de Dios. Los líderes obtienen un gran 
entendimiento de la verdad al estudiar las doctrinas, y ese es el objetivo de este libro.  Pero 
mucho más importante que esto, los líderes deben experimentar el amor de Dios y 
compartir su amor con las personas que han sido llamados a liderar. 
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Introducción 

 
Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás 

a ti mismo y a los que te escuchen. 
1 Timoteo 4:16 

 
Resultados Cognitivos:  Lo que queremos que los estudiantes sepan:  

• Que tengan un entendimiento básico, pero integral de las doctrinas fundamentales de la 

fe cristiana que incluyen: La Biblia, Dios, Jesucristo, El Espíritu Santo, La Trinidad, la 

Iglesia, la Salvación, el ámbito espiritual, y el futuro, y que puedan defenderlas de 

manera bíblica.   

• Que sean capaces de discernir las doctrinas principales que unen a los cristianos, pero 

permitir diferencias en las áreas doctrinales que no son tan claras bíblicamente, o donde 

existe la diverisdad de creencias que son bíblicamente apoyadas.   

Resultados Afectivos:  Lo que queremos que el alumno experimente a nivel de corazón:  

• Que tengan una apreciación más profunda por los fundamentos de la fe sobre el cual los 

cristianos han fundamentado sus vidas.  

• Que estén conscientes de que otros cristianos pueden pensar diferente a ellos, pero se 

debe respetar el lugar en el que cada quien está en su caminar, sabiendo que nuestra 

unidad como creyentes en Cristo toma la primera prioridad sobre las diferencias 

doctrinales menores.  

• Que aprecien lo importante que es la doctrina sana, tanto en la creencia como en la 

práctica.  

Resultados Conductuales: Como deseamos que las vidas de nuestros alumnos sean 
transformadas:  

• Que tengan un compromiso más profundo con las doctrinas fundamentales sobre las 

cuales edifican su fe, y que practiquen esas creencias de una manera que amen a Dios y 

a los demás.  

• Que puedan entablar un diálogo saludable con otros cristianos acerca de su fe y poder 

defender sus creencias doctrinales básicas bíblicamente, respetando las creencias de 

otros.  

 

Comencemos 

Preguntas de Discusión: Jesús enseñó este importante principio al final de su sermón en 

Mateo 7: 24-27. 
 

“ Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre 

prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 

soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque 

estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en 
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práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las 

lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y 

grande fue su ruina.” 
 

• ¿Cómo encaja la sana doctrina en esta parábola?  

• ¿Cuáles son algunos de los retos actuales en tu cultura que amenazan la sana doctrina 

bíblica? ¿Tanto dentro como fuera de la iglesia?  

• Desde su perspectiva, ¿Por qué es importante este curso?  

 

Definición de la Teología 

La palabra teología proviene de dos palabras griegas: theos, la cual significa Dios, y 

logos, que significa palabra, de manera que la palabra teología significa “palabras acerca de 

Dios”. Los cristianos creemos que solo existe un Dios, que se nos ha revelado a través del 

Antiguo y Nuevo Testamento y exquisitamente en Cristo. La teología cristiana es, por tanto, 

reflexiones acerca del Dios que los cristianos adoramos. La palabra teología no se encuentra 

en la Biblia, sino que se empezó a usar en el período primitivo de la Iglesia, entre los años 

100-450 A.C., para hacer referencia a aspectos de las creencias cristianas.  

Una definición clásica de la teología es, “la fe que busca el entendimiento.”  Agustín, un 

líder de la iglesia del siglo cuatro dijo (354-430): “Yo creo para poder entender.” El 

conocimiento de Dios presupone la fe, y la fe también busca un entendimiento más 

profundo.  Esto es teología—buscar entender más acerca de Dios, y de la fe cristiana.  

La palabra teología puede verse tanto como el proceso de reflexión y como el resultado 

de este proceso.  Las doctrinas surgen del resultado del proceso de la reflexión teológica.   

 

Doctrinas Cristianas  

Este manual es una introducción a los elementos más importantes de las doctrinas 

cristianas. La palabra doctrina viene de la palabra en latín doctrina, que significa 

“enseñanza.” En la Biblia encontramos enseñanzas, pero no son dadas de forma sistemática. 

Por ejemplo, las descripciones de la creación, las cuales provienen de nuestra doctrina de la 

creación, se encuentran no sólo en Génesis 1 y 2, sino que también en Salmos 8 y Colosenses 

1.  

Podemos comparar la Biblia a un campo donde hay muchos tipos de flores.  Pero las 

doctrinas de nuestra fe son más como un jardín botánico, donde se coleccionan una gran 

variedad de flores y se organizan en grupos de acuerdo con su tipo. Las doctrinas cristianas 

coleccionan y organizan las enseñanzas en las Escrituras, para que podamos ver su unidad y 

conexión.  

 

La Importancia y Fundamento de las Doctrinas  

Las doctrinas cristianas son importantes. Ayudan a que los creyentes tengan un 

entendimiento correcto de Dios y de sí mismos; no podemos amar a alguien que no 

conocemos. Las doctrinas nos ayudan a entender más acerca de nuestra fe cristiana, para 
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que lleguemos a conocer a Dios más, y a amarle, tanto como a nuestro prójimo, no solo de 

palabra, sino que también con nuestras acciones.  

La sana doctrina cristiana también es importante, por los retos que enfrenta la fe 

cristiana de parte de otras visiones del mundo, religiones y filosofías. Los líderes cristianos 

necesitan tener un entendimiento claro de su fe cristiana, para no ser engañados por otras 

enseñanzas, y ser capaces de compartir el evangelio de forma que personas de otras 

religiones y filosofías puedan entenderlo.  Aún en los primeros años de la iglesia, los líderes 

enfrentaban el problema de los falsos maestros que distorsionaban el Evangelio. Pablo 

escribió una advertencia a su joven amigo Timoteo, quién había sido asignado como líder en 

la iglesia de Éfeso:  

 

“Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y 

anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que no van a 

tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros 

que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los 

mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, 

dedícate a la evangelización; cumple con los deberes de tu ministerio.”  2 Timoteo 4:2-5 

 

Pablo también le dijo a Tito, quién estaba trabajando en Creta, “Tú, en cambio, predica 

lo que está de acuerdo con la sana doctrina.” (Tito 2:1).  La sana doctrina se encuentra en la 

Biblia. Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, la gente aún no tenía los libros del 

Nuevo Testamento organizados.  Pero les explicó su identidad en Cristo:  
 

“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los 

santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.” Efesios 2:19-20 

 

La doctrina cristiana debe de ir en acorde con la enseñanza de la Biblia. Jesucristo mismo 

es la piedra angular, el fundamento sobre el cuál todo el entendimiento de Dios se edifica.  

La Biblia, como la revelación de Dios, es el fundamento de toda la doctrina cristiana. Los 

hombres y mujeres de Dios han estudiado las Escrituras por todos estos siglos y los líderes 

cristianos de hoy tienen mucho que aprender de lo que ellos han escrito. Es importante leer 

lo que otros estudiosos cristianos han escrito, pero la Biblia es la autoridad final, en todos los 

asuntos de creencia y conducta.  

 

Profundizando 

La iglesia primitiva intentó definir los esenciales de la fe. Estos elementos esenciales 

fueron expresados en dos credos primitivos que han durado siglos y aún están siendo 

utilizados en las iglesias hoy: El Credo de los Apóstoles y el Credo Niceno.  

El más antiguo, el Niceno, fue escrito para combatir la herejía, Arrianismo. Ario, en el 

siglo cuatro, enseñó que Jesucristo era el ser creado más alto, la corona de la creación del 

Padre, y que no era coeterno con la Trinidad. El Credo Niceno fue escrito en parte para 
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refutar esa herejía, y como una afirmación de los esenciales de la fe cristiana. Al leer este 

Credo Niceno, notemos como la eternidad de Dios Hijo y la doctrina de la Trinidad se afirma 

claramente en el lenguaje del credo. 

 

El Credo Niceno 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 

siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de 

la misma naturaleza del Padre; por quien todas las cosas fueron hechas; 

Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó en María La virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 

crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, 

según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá 

con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Universal (católica) y Apostólica. Reconozco que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amen. 
 

Preguntas de Discusión:  

• ¿Son importantes los credos como estos para nosotros hoy? ¿Por qué?  

• ¿Debería ser una parte importante de un servicio de iglesia, recitar el credo? ¿Por qué? 

• ¿Cuál es el valor de recitar un credo en diferentes ocasiones durante un servicio de 

iglesia?  

 

La Integración 

Diferentes Puntos de Vista  

Existen muchas denominaciones de iglesias cristianas en el mundo, y muchas más 

Iglesias que son independientes. Las Iglesias cristianas pueden diferir en algunas de sus 

doctrinas, y este es el por qué es importante tener un buen entendimiento de los elementos 

esenciales de la fe cristiana y un discernimiento saludable entre esas áreas que son 

esenciales y aquellas que no lo son. Este manual presentará algunos puntos de vista 

diferentes dentro del cristianismo. Es muy importante que exista el respeto mutuo y que nos 

amemos cómo hermanos y hermanas en Cristo, aun cuando no estemos siempre de 

acuerdo.  

Peter Meiderlin, un teólogo luterano, escribió estos lineamientos en 1626 que aún 

aplican para nosotros hoy. Tratemos de tener esto en mente al empezar a estudiar las 

doctrinas.  
 

“En lo esencial, unidad. En lo no-esencial, libertad. En todas las cosas, caridad.” 
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Preguntas de Discusión: 

• ¿Puedes ver esta unidad, libertad y caridad obrando en tu iglesia? Explica tu respuesta.  

• ¿Cuáles son los asuntos dentro de tu cultura que dividen a los cristianos? ¿Son estos 

asuntos doctrinales fundamentales o asuntos secundarios?  

• ¿Existen Iglesias que afirman ser cristianas, pero se han desviado demasiado de las 

doctrinas fundamentales? Veremos esta misma pregunta de nuevo una vez que 

hayamos concluido con nuestro estudio.  

 

Nota del Editor 

El contenido de este manual es esencialemnte el mismo que el original, el cual  Åse-

Miriam Smidsrød escribió en el 2006 y revisó en el 2017.  Lo reformateamos, con cambios 

mínimos en el manuscrito, para reflejar nuestros otros manuales, y para mantener una 

consistencia en su diseño. La información contenida aquí es valiosa, explica, y apoya 

bíbicamente, las doctrinas claves de nuestra fe cristiana, de manera más específica nuestra 

fe cristiana evangélica.  

Como evangélicos, sin importar la denominación, creemos que la esencia del Evangelio 

consiste en la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe en la expiación de 

Jesucristo. Los evangélicos creemos en la centralidad de la conversión, o el ”nacer de nuevo” 

una experiencia en recibir la salvación, en la autoridad de la Biblia como la revelación de 

Dios para la humanidad, y en difundir el mensaje cristiano.  

Reconocemos que hay demasiado material en este manual como para cubrirlo en tres 

días. Pero este manual continuará sirviendo como un recurso en los años venideros, tanto 

para los maestros como para los alumnos, para poder profundizar en estos temas y en sus 

Escrituras de apoyo.   
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Capítulo 1 

La Biblia 
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y 

para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para 

toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 

 

Resultados- Después de completar este capítulo, los alumnos podrán:  

• Distinguir entre una revelación general y una especial. 

• Conocer las cuatro características de la Palabra de Dios y poder discutirlas. * 

• Entender y ser capaces de explicar lo que significa que la Biblia es inspirada, inerrante e 

infalible. * 

 

Comencemos 

Preguntas de Discusión:  

• ¿Qué hace de la Biblia algo tan especial? 

• ¿Por qué como cristianos valoramos la Biblia más que a cualquier otro libro? 

• ¿Por qué es importante este tema al comenzar esta clase acerca de doctrina?  

 

La Biblia tiene una posición única cuando se le compara con todos los demás libros. Ha 

sido y aún es el libro mejor vendido del mundo. La Biblia es única porque afirma que en sus 

páginas y a través de sus palabras, Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Nosotros, como 

cristianos creemos que esto es completamente cierto acerca del Antiguo Testamento tanto 

como del Nuevo Testamento.  

Comenzaremos esta enseñanza acerca de la Biblia con la “Doctrina de la Revelación”.  

 

La Revelación de Dios  

El punto de partida en teología y en las doctrinas es la existencia de Dios, pero ¿cómo 

sabemos que Dios existe? Sólo podemos conocer a Dios porque se ha revelado a nosotros. 

Dividimos la revelación de Dios en dos categorías de “revelación general” y “revelación 

especial”.  

 

1.  Revelación General  

La revelación general es la comunicación de Dios acerca de sí mismo a todas las 

personas siempre y en todo lugar. Dios se ha revelado a nosotros a través de diferentes 

medios, tales como la creación, nuestra consciencia moral y la naturaleza religiosa de todas 

las personas.  
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La Creación 

Las Escrituras nos dicen que podemos recibir el conocimiento de Dios por medio del 

orden físico creado. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de 

sus manos.” (Salmos 19:1). 

Pablo también dice, “Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de 

Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo 

que él creó, de modo que nadie tiene excusa.” (Romanos 1:20). 

Esto nos dice que Dios dejó evidencia de sí Mismo en el mundo que creó. El carácter 

impresionante y sorprendente de la creación, nos señala a una persona poderosa y sabia que 

puede diseñar y producir la variedad y belleza de la creación.  

 

Nuestra Consciencia Moral 

Los humanos hacemos juicios morales, es decir, juicios de lo que es correcto o 

incorrecto. Aunque el contenido de los códigos morales varía en las diferentes situaciones 

culturales, todos tenemos una consciencia interna que nos dice lo que es correcto y lo 

incorrecto.  

 

“De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley 

exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan 

escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios 

pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan.” Romanos 2:14-15 

 

Nuestra Naturaleza Religiosa 

En todas las culturas, en todos los tiempos y lugares, los humanos han creído en la 

existencia de una realidad más alta que ellos mismos y en algo mayor que toda la raza 

humana junta.  

En la Biblia leemos que Dios “…ha puesto la eternidad en el corazón de ellos” (Eclesiastés 

3:11 RV1960).  

 

2. Una Revelación Especial  

A través de la revelación especial, Dios se revela con claridad y plenitud que sobrepasa 

la revelación general. Dios se dio a conocer a sí mismo por medio de su “palabra”, en la 

Biblia y mucho más por medio de Jesucristo.  

 

La Biblia 

Dios se reveló a Sí mismo por medio de Sus obras y Sus palabras a ciertas personas y 

luego al pueblo de Israel. El Espíritu Santo luego guío a los autores para que escribieran estas 

cosas y, por tanto, hemos recibido la Biblia como la Palabra de Dios para nosotros.  

D.G. Bloesch escribe en su libro Santas Escrituras, “La Biblia no es por sí misma la 

revelación de Dios, sino el medio divino señalado y el canal de su revelación…La Palabra de 
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Dios trasciende los testigos humanos, sin embargo, nos llega en la forma de siervo de la 

palabra humana.”1 

 

Jesucristo 

El centro de la revelación de Dios a la humanidad es la persona de Jesucristo.  “Él es la 

imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación… Porque a Dios le agradó habitar 

en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,” 

(Colosenses 1:15 y 19-20). Aquí, la revelación como obra y palabra se unen.  Jesús habló la 

Palabra del Padre y demostró sus atributos. Él fue la revelación de Dios más completa, 

porque Él era Dios.  

“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios...” 

(Juan 1:1) “Y el Verbo se hizo hombre y habitó[a] entre nosotros. Y hemos contemplado su 

gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” 

(Juan 1:14). Luego, Jesús dice, “El que me ha visto a mí ha visto al Padre.” (Juan 14:9). 
 

Por medio de la revelación general reconocemos algunas de las cualidades de Dios, pero 

es a través de una revelación especial que vemos la naturaleza de Dios. En la Biblia, y de 

manera especial en Jesucristo, Dios se ha mostrado a Sí mismo como nuestro Salvador y 

Redentor. La revelación general nos lleva a una revelación especial, pero la general es 

incompleta sin una revelación especial. Necesitamos de la revelación de Dios en la Biblia y en 

Jesucristo para poder saber quién Él es y verlo como nuestro Salvador y Redentor.  
 

Pregunta de Discusión:  

• ¿Puede una persona convertirse en cristiano sin una revelación especial, teniendo solo 

el conocimiento de Dios a través de una revelación general?  

 

Dios Escondido y Revelado 

Debemos de tener dos cosas en mente cuando hablamos de la revelación de Dios.  En 

primer lugar, Dios se ha revelado a Sí mismo a nosotros. Eso significa que Él desea que le 

conozcamos; Él quiere tener compañerismo con nosotros. Él no es un Dios distante y oculto, 

sino que Él es personal y cuida de nosotros. En segundo lugar, reconocemos que no sabemos 

todo acerca de Dios. Él es demasiado grande como para que lo podamos comprender. Dios 

es tanto oculto, como revelado.  

En el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer como un Dios lleno de gracia y presente 

en la historia del pueblo de Israel y a través de sus pactos con ellos. Pero aun así, vemos que 

Dios permanece, paradójicamente, oculto en que nunca se logra comprender 

completamente.  Él es siempre más de lo que los humanos pueden pensar o decir.   

 

   “Tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta.”  Isaías 45:15  

 

El Nuevo Testamento da testimonio de la revelación de Dios en Jesucristo, pero aun así 

hay una profundidad de riquezas en Dios que no podemos entender (Romanos 11:33).  
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Aunque la revelación de Dios en Jesucristo es completamente digna de nuestra confianza, no 

podemos comprender en su totalidad el ser de Dios. El misterio de Dios es un tema que está 

profundamente arraigado en la tradición teológica cristiana. Agustín declaró, “Dios siempre 

es mayor.” 

 

La Biblia como la Palabra de Dios 

La palabra Biblia se deriva de la palabra griega biblios, que significa “rollo/pergamino” o 

“libro.”  En el tiempo de Jesús, las Escrituras del Antiguo Testamento estaban escritas en 

pergaminos hechos de papiro o de cuero. El término Escrituras se usa en el Nuevo 

Testamento para referirse a los sagrados libros del Antiguo Testamento. Estas Escrituras 

eran consideradas como inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:15-16) y como la Palabra de Dios 

(Mateo 15:6).  

El término “Palabra de Dios” se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús.  “En 

el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.” (Juan 1:1). 

También puede usarse acerca de las palabras que Jesús habló. Jesús utilizó la expresión 

“Palabra de Dios” en las Escrituras del Antiguo Testamento:  

 

“Dios dijo: “Honra a tu padre y a tu madre”, y también: “El que maldiga a su padre o a su 

madre será condenado a muerte”. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su 

padre o a su madre: “Cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a 

Dios”. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así por causa de la tradición 

anulan ustedes la palabra de Dios.” Mateo 15:4-6 
 

Pablo también utilizó la expresión “Palabra de Dios” refiriéndose al Antiguo Testamento 

(Romanos 9:6 y Hebreos 4:12). 

 

Decimos que la Biblia es la Palabra de Dios porque está inspirada por Él; tiene el aliento 

de Dios. “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir y para instruir en la justicia,” (2 Timoteo 3:16). La palabra respirada por Dios se 

traduce en muchas Biblias como “inspirada”. La traducción literal del griego, theopneustos, 

es “aliento de Dios.”  Esto significa que la Biblia es producto de Dios, que salió de su boca, 

por medio de autores humanos.  

Dios inspiró a los diferentes autores de los libros al escribir bajo la dirección del Espíritu 

Santo.  El Espíritu acompañó y guio a los escritores humanos de las Escrituras pero respetó 

su humanidad con todas sus limitaciones.  Los autores escribieron activamente en su propio 

idioma, influidos por su contexto histórico, social y cultural.  El Espíritu Santo usó sus 

personalidades, pero no eran títeres. El Espíritu Santo no paraliza nuestras personalidades 

únicas (por que fueron creadas por Dios), sino que Él las refina para usarlas para Su servicio. 

Dios utilizó diferentes tipos de personas, con sus diferentes personalidades y 

perspectivas, para darle una maravillosa variedad a la literatura de la Biblia.  
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Los diferentes géneros literarios en la Biblia nos dan muchas formas en que podemos 

tener una relación con Dios. Las narrativas contadas como historias nos ayudan a ver a Dios 

como un Dios vivo y personal que actúa como creador, reconciliador y redentor. La literatura 

profética utiliza lenguaje e imágenes fuertes, amonestándonos a que vivamos de manera 

justa, a ser misericordiosos con nuestros prójimos y a caminar con humildad delante de Dios.  

La literatura de la sabiduría que es primordialmente poesía, nos ayuda a ver lo oculto que 

hay en Dios, el sufrimiento y la maldad de la vida, tanto cómo la cercanía de Dios en nuestras 

vidas cotidianas, como la esperanza que Él nos ha dado.  

 

La Biblia es la Palabra de Dios dada en forma de palabras humanas en la historia.  

La doctrina de la inspiración aplica al autor original y a sus transcritos de la Biblia.  

Aunque no tenemos manuscritos originales, solamente copias, las diferencias en estas copias 

son relativamente insignificantes, al ser transmitidas a nosotros, y no alteran el mensaje del 

texto. No debe de sorprendernos que la Palabra de Dios haya sobrevivido esencialmente 

intacta, ambos testamentos.  Hoy en día, la Biblia ha sido traducida en más de 2,400 idiomas 

diferentes, ya sea en parte o de manera integral, y en muchos otros idiomas, hay numerosas 

traducciones.  

Algunas versiones hoy en día traducen libremente de los manuscritos originales. Algunas 

“parafrasean” la Biblia, lo cual significa que usan una forma más descriptiva que una 

traducción idiomática, pero la mayoría de las traducciones son literales o idiomáticas. 

“Literal” significa que la traducción en una traducción palabra-por-palabra del idioma 

original. “Idiomática” significa que es una traducción que utiliza términos modernos o 

comunes que son más entendibles para las audiencias contemporáneas. Aunque hay 

diferencias en las traducciones, el significado general del mensaje de la Biblia se ha 

preservado.  

Dios puso Su mano sobre Su Palabra a través de la historia humana.  El Evangelio de la 

salvación ha sido preservado y puede ser proclamado.  Dios “…quiere que todos sean salvos y 

lleguen a conocer la verdad.” (1 Timoteo 2:4). 

 

Nota de Precaución: Sin embargo, hay algunas “traducciones” y copias editadas de la 

Biblia que han alterado substancialmente la intención y el significado original.  Por ejemplo, 

Tomás Jefferson, un presidente de los Estados Unidos en los 1700s, produjo la “Biblia 

Jefferson,” en la cual eliminó todas las referencias a cualquier cosa milagrosa.  El Libro de los 

Mormones afirma ser una “adición”, un anexo de Dios agregado a la Biblia. ¡Tengan cuidado!  

Siempre lea el prefacio de su Biblia y conozca las opiniones e intenciones de aquellos que la 

han producido.  Familiarízate con la auténtica Palabra de Dios, para rápidamente poder 

reconocer una versión falsa.  

 

Los libros en la Biblia 

La Biblia ha sido dividida en treinta y nueve libros del Antiguo Testamento, y veintisiete 

libros del Nuevo Testamento.  El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo (con pequeñas 
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porciones en arameo); el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La iglesia primitiva recibió 

el Antiguo Testamento de parte de los judíos. Ellos continuaron dentro del mismo 

entendimiento de Jesús, los doce Apóstoles y Pablo, quienes todos eran judíos que 

entendían que estas Escrituras hebreas eran la Palabra de Dios.  

Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos para preservar la historia de la vida y 

enseñanzas de Jesús, tanto como las enseñanzas de los apóstoles. El Nuevo Testamento 

recibió su autoridad primero de Jesucristo, por ende, los libros tenían que estar relacionados 

cercanamente a Él.  

Los libros incluidos en Nuevo Testamento tenían que cumplir cuatro criterios.  
 

• El libro tenía que haber sido escrito por uno de los apóstoles o alguien cercano a ellos.  

•  El libro tuvo que haber sido escrito dentro del marco de tiempo cercano al de los 

apóstoles.  

• El contenido de los libros tenía que ir de acuerdo con la doctrina de los apóstoles.  

• El libro tenía que estar activamente en uso dentro de la Iglesia Primitiva.  
 

En algunas partes del mundo ha habido un reciente enfoque en otros libros del tiempo 

primitivo de la historia de la Iglesia el cual no fueron aceptados en el Nuevo Testamento.  

Algunos de estos libros, se afirman que fueron escritos por uno de los apóstoles, por 

ejemplo, el Evangelio de Tomás, pero esto no es históricamente correcto.   

Algunas Biblias incluyen lo que nosotros llamamos los libros Apócrifos, que fueron 

escritos entre el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo.  Estos libros no se encuentran 

en el Antiguo Testamento hebreo, pero fueron incluidos en algunas traducciones griegas.  

Las Iglesias de tradición protestante no consideran estos libros como parte de las Sagradas 

Escrituras, aunque poseen algo de valor para entender la situación histórica de los judíos en 

los años antes de los tiempos del Nuevo Testamento.  

Sin embargo, la Iglesia Católica Romana considera estos libros como autoritarios.  

Algunas de las doctrinas que son distintivas de la Iglesia Católica Romana son de libros 

apócrifos, por ejemplo: orar por los muertos (2Macabeo y Baruj), dar limosnas (Tobías y 

Sirácides) y la limpieza del alma en el purgatorio (La Sabiduría de Salomón).  

 

Características de la Biblia 

1.  La Biblia es Autoritaria 

La autoridad es el derecho o el poder de requerir obediencia. La autoridad puede ser 

“imperial” (como en un líder que gobierna) cuando una persona tiene el derecho de mandar 

por causa de su posición, o puede ser “veraz” (hablando la verdad), cuando una persona 

tiene el poder de mandar porque es confiable y fidedigna.   

Dios es el ser Supremo, Aquel que siempre ha sido. Él no depende de nadie o de nada 

para Su Existencia. Él tiene el poder de ejercer autoridad por virtud de quién Él es. Él 

también afirma Su autoridad por causa de lo que Él hace.    
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Él es el creador del cielo y de la tierra y Él continúa Su actividad en el mundo y en 

nuestras vidas. Dios es la última autoridad, y la Biblia es autoritaria, porque vino de la 

Palabra de Aquel quién es la última autoridad, Dios.  

La autoridad de la Biblia es clara cuando miramos la actitud que Jesús tenía acerca de las 

Escrituras. Él dijo, “la Escritura no puede ser quebrantada,” (Juan10:35), y también dijo, “Les 

aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley 

desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.” (Mateo 5:18). 

Cuando Jesús limpió el templo, dió base a Su acción al referirse a las Escrituras.  Él dijo, 

“Escrito está —les dijo—: “Mi casa será llamada casa de oración”; pero ustedes la están 

convirtiendo en “cueva de ladrones”. (Mateo 21:13). 

La Biblia tiene tanto el derecho como el poder de ejercer autoridad sobre nuestras 

creencias y nuestra conducta.  

 

La autoridad de las Escrituras no es algo estático, pasivo, o inmovible. Es dinámica y 

transformadora de vida. La Biblia nos trae a una nueva relación con el Dios viviente por 

medio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, y por tanto a una nueva relación con 

otros y con la creación entera.  

 La Palabra de Dios, junto con la obra del Espíritu Santo, tiene el derecho y el poder de 

transformar nuestras vidas. Como individuos podemos ser liberados del egocentrismo, 

aislamiento, apatía y desesperanza, a través de nuestras vidas y ejemplos, podemos hacer 

una diferencia en el mundo.   

Billy Graham habló acerca de su lucha interna con reconciliar las complejidades y 

aparentes contradicciones en la Biblia. En una conferencia en el verano de 1949, rindió su 

voluntad a los que él llamó, “El Dios vivo, revelado en las Escrituras.”  Él afirmó, 
 

“Señor, no entiendo muchas cosas en este libro. Pero Tú has dicho: ‘El justo por la fe 

vivirá.’ Aquí y ahora, por medio de la fe, dejaré de emitir juicios, hasta que tenga más luz. Si 

esto te complace, dame autoridad al predicar Tu Palabra, y por medio de esa autoridad, 

convénceme de mi pecado y convierte a los pecadores al Salvador.” 
 

 En la siguiente cruzada en Los Ángeles, Billy Graham dejó de tratar de convencer a las 

personas acerca de la verdad de la Biblia. En vez de ello, simplemente declare lo que la Biblia 

decía. “Yo sentía que solo era una voz, por medio del cual el Espíritu Santo podía hablar. La 

autoridad creaba la fe.” 

 

La autoridad de la Biblia reposa en el hecho que las personas conocen a Dios y llegan a 

conocer a Jesucristo como su Salvador por medio de ella.  Entre más personas consideran la 

Biblia como la verdadera revelación de Dios, más autoridad (y poder) tendrá la Biblia en sus 

vidas.  Por tanto, es importante entender y creer que la Biblia es confiable y veraz.  

Esto nos lleva al concepto de la infalibilidad de la Biblia. 
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2.  La Biblia es Confiable 

La Biblia es completamente confiable como una guía de salvación y de la vida de la fe. 

Las Escrituras nos llevan a un entendimiento correcto de la verdad.  Esto también se llama la 

infalibilidad de la Biblia. Infalibilidad significa que la Palabra de Dios no es capaz de cometer 

error; no es engañosa, ni se equivoca, no profesa mentira.  Es verdad y es confiable.  

Pero es extremadamente importante interpretar la Biblia correctamente, de acuerdo 

con la intención del autor y el mensaje de la Biblia como un todo. Para poder hacer esto, hay 

principios de la interpretación bíblica que necesitamos aplicar.  

 

A continuación, veremos algunos Principios Básicos de la Interpretación Bíblica.  Estos 

son un repaso del curso previo de FUNDAMENTOS acerca de este tema.  

 

• Lee el texto dentro de su contexto; no tomes una oración o un verso y para establecer 

una doctrina de ella.   

• Entiende el texto en su contexto histórico y cultural. Por ejemplo, cuando Pablo escribió 

a la iglesia de Corintio, él respondió algunas de las preguntas que tenían, y escribió 

acerca de temas específicos en esa iglesia. Es importante conocer la situación a la que él 

se refería y enfocarnos en los principios que Pablo enfatizaba.  

• Lee pasajes que no estén tan claros a la luz de los que sí lo son. Los pasajes importantes 

en la Biblia son los pasajes claros, y éstos son los importantes.  El autor norteamericano, 

Mark Twain, comentó, “El problema con la Biblia, no es lo que necesito hacer con todas 

las cosas que no entiendo, sino lo que puedo hacer con aquellas que sí entiendo.” 

• Trata de entender la intención del autor; no te quedes atascado en los detalles.  Por 

ejemplo, en la historia de la creación, Génesis 1 y 2, la intención del autor no es explicar 

en detalle como Dios creó el mundo, sino el por qué Dios creó al mundo.   

• Debes de estar consciente del género de literatura que está leyendo: Génesis 1 y 2 son 

narrativa poética; Corintios es una carta, y así sucesivamente.   

• Lee toda la Biblia para poder tener toda la perspectiva.   

• Lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Es importante leer el Antiguo Testamento 

para poder entender el Nuevo Testamento. Pero es igual de importante leer el Antiguo 

Testamento para poder entender Nuevo. Esto es porque Jesucristo es “la piedra 

angular,” como lo dice Efesios 2:20. Jesús 

es la revelación absoluta de Dios y Él es el centro de la Biblia. El objetivo principal de la 

Biblia es acercarnos a Dios por medio de Jesucristo.   

• No le pongas mucho esfuerzo a los detalles que son difíciles de entender.  

 

“Las escrituras son el pesebre donde yace Jesús. No inspeccionemos el pesebre y 

olvidemos adorar al niño.” Martin Lutero 
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3.  La Biblia es Poderosa  

Ya que la Biblia ha sido inspirada por Dios y es la Palabra de Dios, es poderosa. 

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 

dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los 

huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12). La palabra 

de Dios tiene el poder de impartir vida a los que están muriendo; salva vidas, cambia vidas, 

da esperanza al desesperanzado y libertad a los cautivos; nos da vida eterna.  Esto es poder.  
  

El Espíritu Santo es nuestro guía al leer la Biblia, de manera que podamos entender su 

mensaje y ser transformados por medio de su poder. La obra del Espíritu Santo en las 

personas cuando leen la Biblia se llama “iluminación.” Pablo nos dice, “El que no tiene el 

Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede 

entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente.” (1 Corintios 2:14). 

Este es el motivo por el cual Jesús nos envió al Espíritu Santo. Jesús dijo, “…Pero les digo 

la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a 

ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y, cuando él venga, convencerá al 

mundo de su error[a] en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio… Pero, cuando venga el 

Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad,” (Juan16:7-8 y13). 

Es solo por la obra del Espíritu Santo que podemos entenderla, tomarla dentro de 

nosotros, y vivir la Palabra de Dios. Pablo dice, “Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 

el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.  

Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él 

los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos,” (Efesios 1:17-18).  

 Cuando leemos la Biblia, siempre oremos con el Salmista, “Ábreme los ojos, para que 

contemple las maravillas de tu ley.” (Salmos 119:18,) y, “Dame entendimiento para seguir tu 

ley, y la cumpliré de todo corazón.” (Salmos 119:34). 
 

La Biblia también es poderosa en que es indestructible. Jesús dijo, “El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” (Mateo 24:35). A través de la historia, la Palabra 

de Dios ha sobrevivido. Aun cuando los enemigos de Dios intentan destruir la Biblia y matar 

a sus mensajeros, no pueden matar el mensaje, porque el amor de Dios para toda la gente 

es tan fuerte que sobrevivirá. Al leer en la parte de arriba, “… la Palabra de Dios está viva y 

activa.” 

 

4.  La Biblia es Suficiente 

En 2 Timoteo 3:16-17 dice, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de 

Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.” Todo lo que necesitamos saber 

acerca de Dios y de nuestra relación con Él está en la Biblia, haciendo que la Biblia sea 

completamente suficiente para nosotros. Aunque Dios puede hablarnos por medio de otros 

medios, la Biblia es nuestra autoridad final. Todo lo demás debe de ser probado en contra 

del mensaje de la Biblia.  
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A veces nos podemos encontrar con pasajes o versos en la Biblia que son difíciles de 

comprender. Sin embargo, el mensaje esencial, lo que necesitamos saber para nuestra 

salvación, es claro. Cuando nos topamos con pasajes difíciles, podemos hacer lo que hizo 

Martín Lutero: levantaba su sombrero al cielo en reverencia y continuaba leyendo.  

La Biblia también es suficiente en que es completa. Nadie puede agregarle nada, ni 

quitarle nada. “Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan 

refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un 

mentiroso.” (Proverbios 30:5-6). 

 

Actividad - Preguntas Bíblicas Difíciles  

• ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es autoritaria para nosotros hoy? 

¿Cómo se puede observar esta autoridad en nuestras vidas cotidianas?   

• Enumere las consideraciones que necesitan ser analizadas al enfrentar una aparente 

contradicción o inexactitud en las Escrituras.  

• ¿Cómo le responderías a alguien que dice que la Biblia está llena de errores?  

• Haz un resumen de tu discusión para la clase.  Pide que los pequeños grupos compartan 

sus resúmenes de discusión con los demás.  
 

La Integración y Aplicación 

Dado el alto valor que se le da a la Palabra de Dios como se encuentra en las Escrituras, 

responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Cómo puedes crecer en tu propio estudio personal de la Biblia?  ¿Cuáles son algunas de 

las áreas de tu vida personal en las que necesitas realizar ajustes para poder pasar más 

tiempo en la Palabra?  

2. ¿Cómo puedes ayudar a tu congregación en el estudio de la Palabra de Dios?  

3. ¿Cuáles son algunos de los factores que impiden que tu congregación pase más tiempo 

en las Escrituras?  

4. ¿Cuáles son algunos de los factores culturales, fuera de la iglesia, que afectan como los 

cristianos en tu país, ven la Palabra de Dios?  
 

“Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino.”     Salmos 119: 105 
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Capítulo 2 

 

La Doctrina de Dios 
 

“La ciencia suprema, la especulación más noble, la filosofía más poderosa, que puede 

alguna vez atraer la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la 

obra, y la existencia del gran Dios a quién llamamos Padre.” 

C.H. Spurgeon2 

 

Resultados – Después de completar este capítulo, los alumnos:  

• Tendrán un mejor entendimiento de quién es Dios, y cómo es.  * 

• Responderán con mayor asombro a Dios y Su grandeza.   

• Apreciarán más los nombres de Dios y la realidad que conlleva el nombre. * 

 

Comencemos 

El autor A.W. Tozer, en su libro, Conocimiento del Santo, hizo la siguiente declaración: 
 

 “…la pregunta más grave delante de la Iglesia siempre es Dios Mismo, y el hecho más 

significativo acerca de un hombre es lo que él en un momento dado pueda decir o hacer, y lo 

que concibe en lo profundo de su corazón que Dios es. Tendemos por una ley secreta del 

alma movernos hacia lo que nuestra imagen mental nos dicta de Dios. Esto es verdad no solo 

del individuo cristiano, sino de la compañía de cristianos que componen la Iglesia.”3 
 

Preguntas de Discusión:  

¿Estás de acuerdo con su declaración que el asunto más importante en una iglesia y en el 

cristiano está en lo que pensamos acerca de Dios?  

¿Cuáles son algunas de las influencias, tanto negativas como positivas, que impactan lo que 

pensamos acerca de Dios?   

 

En el corazón de la fe cristiana reposa la creencia de que existe un solo Dios, quién es el 

creador de todas las cosas. Este Dios se revela a Sí Mismo a nosotros en la creación, en 

nuestra consciencia moral y naturaleza religiosa, en Su Palabra y de manera más plena en 

Jesucristo.  

Muchos han intentado comprobar la existencia de Dios, pero la Biblia no argumenta una 

base filosófica para la existencia de Dios, más que sugerir que la armonía compleja del 

universo refleja el orden de una mente divina detrás de todo.  El Dios que encontramos en la 

Biblia no es una construcción filosófica, sino un Dios personal, vivo y activo.  La existencia de 

Dios puede ser comprobada solo por experiencia y no por un argumento racional.   
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Profundizando: 

La Naturaleza de Dios: Quién Él es  

Dios es un Dios Vivo y Personal. La Biblia comienza con las palabras, “En el principio, 

Dios…” (Génesis 1:1). La palabra Dios, en hebreo El y en plural Elohim, es una palabra general 

para un ser sobrenatural, tal y cómo el griego Theos y en el inglés God (Dios) los cuales son 

nombres genéricos.  

 

Dios tiene un nombre.   

En la Biblia también encontramos el nombre Yahveh, o YHWH, que usualmente se 

traduce como Señor. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Dios le dijo, 

“Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.” (Éxodo 3:6). Dios le 

dijo a Moisés que fuera donde Faraón para sacar a su pueblo de Egipto. Moisés empezó a 

protestar, pero Dios le dice que irá con él.  Luego Moisés le dice a Dios:   

 Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: “El Dios de sus antepasados me 

ha enviado a ustedes”. ¿Qué les respondo si me preguntan: “¿Y cómo se llama?” Yo soy el 

que soy —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: “Yo 

soy me ha enviado a ustedes”. Además, Dios le dijo a Moisés: —Diles esto a los israelitas: “El 

Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a 

ustedes. Este es mi nombre eterno; este es mi nombre por todas las generaciones”. Éxodo 

3:13-15 

Aprendemos varias cosas de estos versos. 

 

Dios es un Dios Vivo  

El nombre Yahveh, o en hebreo, YHWH (el hebreo se escribe solamente con 

consonantes), se compone del verbo “HWH”, lo cual significa “ser” y el pronombre “Y” que 

significa “Yo”. Traducido del hebreo YHWH significa YO SOY. Dios le dijo a Moisés que el YO 

SOY (YHWH) le ha enviado. Dios es un Dios que es, Él no es algo estático; en vez, es un Dios 

vivo.   

 

Dios es siempre Mayor  

El nombre de Yahveh no nos da una descripción detallada acerca de Dios, simplemente 

porque Dios es tan grande que nosotros los humanos somos incapaces de entenderle 

completamente.  No podemos dar una descripción detallada acerca de Dios, porque como 

dijo Agustín, “Dios es siempre mayor.” No podemos meter a Dios en una caja y decir, “éste es 

Dios y así es cómo Él es.”   Cuando tratamos de explicar quién Dios es, siempre debemos de 

tener en mente que Él es mucho mayor de lo que podemos entender, y nunca podemos 

describirle completamente.  
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A esto se llama la transcendencia de Dios. Pablo, al describir la imagen completa del plan 

de redención de Dios, primero con los judíos, luego los gentiles, en Romanos 9-11, 

finalmente llegó a la conclusión:  

 

“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué 

indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! «¿Quién ha conocido la mente del 

Señor, o quién ha sido su consejero?» «¿Quién le ha dado primero a Dios, para que luego 

Dios le pague?» Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la 

gloria por siempre! Amén. Romanos 11: 33-36 

 

Aunque los caminos de Dios son “indescifrables,” al mismo tiempo, Dios se ha revelado a 

Sí Mismo a nosotros para que podamos conocerle y tener comunión con Él.  Esto nos lleva a 

la segunda cosa que podemos aprender de las Escrituras.   

 

Dios es un Dios Personal que ayuda y dirige a Su Pueblo  

Dios es transcendente (completamente diferente, mayor, e indescifrable) pero al mismo 

tiempo, Dios es inminente; Él está cerca y quieres ser conocido. Cuando Dios le dijo a Moisés 

que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, esto significaba que Dios se 

había revelado a Sí Mismo a Abraham, Isaac y Jacob y a su pueblo.  Habló con ellos y habló 

con Moisés. Dios vivía en una relación personal con Su Pueblo. Desde el principio, Dios creó 

al hombre y a la mujer porque quería tener comunión con ellos. En Génesis 3, leímos cómo 

Dios caminó en el jardín, buscando a Adán y a Eva. Dios es un Dios personal que desea vivir 

en una relación cercana con Su Pueblo.  

Cuando se describe a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, 

esto también significa que Dios rescató, protegió, ayudó y guío a Su Pueblo. Él hizo esto en el 

pasado y continúa haciéndolo en el presente. Dios es un Dios personal que ayuda y dirige a 

Su pueblo.  

 

Preguntas de Discusión: G.K. Chesterton, teólogo y autor británico, hizo esta 

declaración: “El Cristianismo sobrepasó la dificultad de combinar opuestos furiosos, al 

mantenerlos a ambos, y manteniéndolos furiosos.” 

Vivir con la realidad de estas dos características de Dios, Su Trascendencia y Su 

inminencia, es vivir con dos opuestos, pero para balancear nuestro entendimiento de Dios, 

necesitamos acogerlos a ambos.  
 

1. ¿Cuál es al peligro de enfocarse en la trascendencia de Dios, y abandonar la verdad que 

Él también es inminente (presente o cercano a nosotros)? 
 

2. ¿Cuál es el peligro de enfocarnos en la inminencia de Dios, descuidando la verdad de 

que Él también es trascendente, (Él es mayor, y no podemos comprenderlo 

plenamente)? 
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3. ¿Cuáles son algunas de las formas prácticas en que podemos aprender a vivir con estos 

“opuestos furiosos”? 

 

Dios es Eterno  

“Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los 

tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.” Salmos 90:2 
 

Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Las primeras palabras en la Biblia son 

“En el principio Dios…” Antes de que cualquier cosa llegara a ser, Dios ya estaba en 

existencia.  Dios es eterno. Él creó el tiempo para su creación, pero Él es eterno.   

 

Dios es Vida  

Dios es la fuente de vida. Mientras que la vida de todos los demás seres deriva de Dios, 

la vida de Dios o su existencia no deriva de ninguna fuente externa. Jesús dijo en Juan 5:26, 

“Porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener 

vida en sí mismo.” (Ver también Hechos 17:25.)  

 Ya que Dios es la fuente de vida, Él es inmortal. Pablo escribió, “…. la cual Dios a su 

debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito Soberano, Rey de reyes y Señor de 

señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver a él 

sea el honor y el poder eternamente. Amén.” (1 Timoteo 6:15-16). 

 

Dios es una Persona y Dios es Espíritu 

Dios es un Dios personal, que se ha revelado a Sí mismo a nosotros, para poder tener 

una relación con nosotros.  Podemos ver que Dios es una persona, no una fuerza impersonal 

o principal. Él es un ser individual, con consciencia de sí mismo y voluntad, capaz de sentir, 

capaz de escoger tener una relación con seres personales.  

Aunque Dios es una persona, Él no posee una naturaleza física. Dios creó la materia 

física, pero Él mismo no se compone de nada material. Jesús dijo en Juan 4:24, “Dios es 

espíritu,” y leímos acerca de Dios “…a quien nadie ha visto ni puede ver”, (1 Timoteo 6:16). 

El Señor se reveló a Moisés y habló con él, pero Moisés nunca vio a Dios. Cuando Dios 

habló con Moisés por primera vez, fue desde una zarza ardiente. Varios años después, 

Moisés le dijo a Dios: “Déjame verte en todo tu esplendor —insistió Moisés. Y el Señor le 

respondió: —Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre…Pero… debo 

aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida… podrás 

verme la espalda. Pero mi rostro no lo verás.” (Éxodo 33:18-19 and 23).  

Esto puede parecer una contradicción cuando Dios dice nadie puede verme y luego dice 

podrás verme la espalda. Aunque Dios es espíritu, y nadie puede verlo, Dios se reveló a Sí 

mismo a las personas en algún tipo de forma física. Estas son manifestaciones temporales de 

Dios y cuando la Biblia habla, por ejemplo, acerca de las manos y pies de Dios, estos son 
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intentos de expresar las verdades acerca de Dios en analogías humanas para que podamos 

entender.  

 

Dios es Dios verdadero y Único   

Al comienzo de los Diez Mandamientos, los cuales Dios le dio a Israel por medio de 

Moisés, Dios dijo, “Dios habló, y dio a conocer todos estos mandamientos: Yo soy el Señor tu 

Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de 

mí” (Éxodo 20:1-3).  Aquí Dios deja en claro que Él fue quien liberó al pueblo de Israel, y que 

no deben tener otro Dios además de Él. El pueblo de Israel vivió entre pueblos que adoraban 

a otros dioses, pero la Biblia dice que estos dioses no eran Dios.  Dios dice, “Tus hijos me han 

abandonado, han jurado por los que no son dioses.” (Jeremías 5:7).  

En Jeremías 10 el profeta habla del Dios vivo y activo de Israel y acerca de los ídolos 

inservibles de otros pueblos. El profeta dice,   

“¡No hay nadie como tú, Señor! ¡Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre! 

¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? ¡Es lo que te corresponde! Entre todos los sabios 

de las naciones, y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Todos son necios e 

insensatos, educados por inútiles ídolos de palo.… Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios 

viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra; las naciones no pueden soportar 

su ira.” 

“Así les dirás: “Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra 

y de debajo del cielo”». Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, 

¡extendió los cielos con su inteligencia!” (Jeremías 10:6-8 and 10-12).  

En el Antiguo Testamento, tanto en la creación del mundo como en la historia de Israel, 

se nos muestra que Dios es Dios y que Él es el Único y Verdadero Dios. Él es el gran y 

poderosos Dios que creó todas las cosas y que lidera la historia de acuerdo a Sus propósitos.  

 

Dios es un Sólo Dios 

En Deuteronomio 6:4 dice, “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor.” 

Hasta la fecha, cada mañana cuando los judíos se despiertan, dicen estas palabras y se llama 

Shema, por la palabra hebrea “escuchar,” la primera palabra de esta afirmación. Dios no solo 

es el Único Dios, sino que también es uno indivisible. Tanto los judíos como los musulmanes 

acusan a los cristianos de tener tres Dioses, debido a la doctrina de la Trinidad. Más adelante 

presentaremos la doctrina de la Trinidad, pero por ahora, podemos decir que, aunque Dios 

es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sigue siendo Uno y es indivisible.   

Cuando pensamos en Dios, a veces esta pregunta se nos viene a la mente: “¿Es Dios 

masculino?” La diferencia de género, como masculino y femenino es un aspecto del orden 

creado, no algo dentro de Dios. La Biblia utiliza ilustraciones tanto masculinas como 

femeninas para ayudarnos a hacernos una idea de Dios.  Vemos a Dios como un padre que 

cuida de nosotros y protege a su pueblo elegido (1Crónicas 22:10, Sal.103:13, Mateo 6:6-9), 
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y como una madre que da a luz, alimenta y consuela a sus hijos (Deuteronomio 32:10b–11, 

Isaías 49:15, Isaías 42:14, y 66:12-13, Mateo 23:37). 

Estas analogías no nos insinúan que Dios es masculino o femenino.  Él no es un humano 

creado; Él es el Creador que está sobre todo el orden creado.  

 

Nombres de Dios 

Al comienzo de este capítulo, vimos el nombre de Dios, Yahveh, Yo Soy. En el Antiguo 

Testamento este nombre aparece en varias combinaciones de significados que describen 

más de quién Dios es, en relación con nosotros.   
  

• Yahveh-Jireh –El SEÑOR proveerá, Gen 22:14. La provisión de un animal cuando 

Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Isaac, es significativo. Jireh es 

simplemente una forma del verbo ver. En relación con Yahveh, quién todo lo sabe y es 

todo poderoso, Él puede prever, y Él provee.  Así cómo proveyó para Abraham, Yahveh 

vio nuestra mayor necesidad con anticipación y proveyó el Cordero de Dios, como lo 

declara Juan el bautista en Juan 1:29: “Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a 

él, y dijo: «¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”  
 

• Yahveh- Rafa -El SEÑOR, quién te sana, Éxodo 15:26.  Aunque este nombre de Dios solo 

se utiliza en este lugar, la palabra Rafa (Rophe) significa “restaurar,” “sanar” “hacer que 

este saludable.” Aparece sesenta veces que Yahveh es Aquel que sana. Salmos 103:2-3, 

Isaías 61:1, Isaías 30:26 son otras referencias que nos hablan de los atributos de Dios.  
 

• Yahveh -Nissi -El SEÑOR es mi estandarte, Éxodo 17:15. Nissi viene de Nes, el cual 

significa “estandarte” o “huye a refugiarte.” Nes también se refiere al estandarte con el 

escudo de una nación puesta en una asta, portado en las primeras filas de batalla que 

dan enfoque y esperanza a sus soldados. Éxodo 17:8-16 es un buen pasaje para ver 

como Yahveh se convierte el estandarte de la victoria de Israel sobre los Amalecitas.  
 

• Yahveh-Shalom -El SEÑOR es paz, Jueces 6:24 es el único lugar donde el nombre de Dios 

aparece de esta forma, pero la palabra shalom aparece casi setenta veces más, y puede 

traducirse como “consumado,” “entero,” y “perfeccionado.” Se usa para describir el tipo 

de paz que una persona tiene cuando está en una relación correcta con Dios y con sus 

prójimos.   
 

• Yahveh -Rohi - El SEÑOR es mi Pastor, Sal.23:1. La raíz de la palabra es Ro’eh, que 

significa alimentar, dirigir a pastos, cómo lo hace un pastor con sus ovejas. Era utilizado 

de manera literal, en Génesis 47:3-4, 1 Samuel 17:15, y de forma figurativa en 2 Samuel 

5:2 e Isaías 44:28, para mostrar relación entre un príncipe y su pueblo. Rohi también se 

traduce como amigo en otras partes, como en Jueces 11:38 (los compañeros íntimos de 

la hija de Jefté), y en Éxodo 33:11 para describir a Moisés como un amigo de cara-a –

cara con Dios. Por tanto, la palabra significa asociarse con, atesorar como algo 

preciado.4Jesús se llama a Sí mismo el Buen Pastor en Juan 10.  
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• Yahveh -Tsidkenu - El SEÑOR nuestra justicia, Jeremías 23:5-6.  Este nombre de Dios fue 

dicho a Jeremías, cuando Judá estaba siendo juzgado por su injusticia y pecado.  Sólo 

Dios mismo podía proveer lo que Su Justicia demandaba como Dios perfecto y santo.  La 

provisión final de Dios de esa justicia, la cual es lo único que puedo hacer que la 

humanidad sea aceptable para Dios, fue llevado a plenitud en el Señor Jesucristo, 

¡nuestro Yahveh -Tsidkenu! 

El Nuevo Testamento desarrolla este tema: “Pero gracias a él ustedes están unidos a 

Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría —es decir, nuestra justificación, 

santificación y redención” (1 Corintios 1:30), y en 2 Corintios 5:21"Al que no cometió 

pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la 

justicia de Dios."  Sólo Jesús vivió los estándares de justicia de un Dios santo, y ahora 

nosotros, al confiar en Él, ¡tenemos esa misma justicia que se nos ha sido dada!  
 

• Yahveh -Shammah–El SEÑOR está ahí, Ezequiel 48:35. El último verso en el libro de 

Ezequiel describe la promesa de la presencia eterna de Dios en este nuevo lugar, el 

nuevo templo descrito en detalle en Ezequiel 40-43.  Este pasaje ve más allá al último 

libro de la Biblia, Apocalipsis, y la afirmación de Dios en Apocalipsis 1:3,  

 

“Oí una potente voz que provenía del trono y decía: ¡Aquí, entre los seres humanos, está 

la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará 

con ellos y será su Dios." La palabra morar literalmente significa tabernáculo y describe lo 

que Yahweh hizo en el Antiguo Testamento cuando moró con Su pueblo Israel, primero en la 

tienda, luego en el templo.  

El tabernáculo del Señor cambió con la venida de Cristo. Juan dice en referencia a Jesús, 

la Palabra viva, " Y el Verbo se hizo hombre y habitó[a] entre nosotros. Y hemos contemplado 

su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad." 

(Juan 1:14). Jesús es Yahveh -Shammah. Aún su nombre, Emmanuel, significa, Dios con 

nosotros. Esta presencia está ahora en los creyentes como los templos vivos de Dios.  

 

"¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?”

    1 Corintios 3:16  

 

Hay dos otros nombres en la Biblia para Dios que valen la pena mencionar, aunque no 

como compuestos con Yahveh, como en el caso de los nombres previos. 

 

• El-Shaddai –Dios Todopoderoso, Génesis 17:1-2, Este nombre combina El, el cual 

significa fuerza, poder, omnipotencia, trascendencia, y se traduce más de doscientas 

veces por la palabra “Dios” en la Biblia.  (Salmos 77:14, Salmos 68:35, son ejemplos de 

ello). El significado es claro para “El,” pero para “Shaddai,” ha habido considerable 

debate acerca de su significado.  
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 Hay otra palabra en el hebreo, muy similar al Shaddai, el cual aparece 24 veces y se 

traduce “pecho”.  El título, “Shaddai,” se refiere a alguien que alimenta, suple o satisface. 

Combinada con El, se refiere a Dios como uno que es poderoso para nutrir, suplir y 

satisfacer. Esa interpretación ciertamente encajaría con el contexto de la narrativa de 

Génesis 17, en donde Dios prometió un heredero (no Ismael) del cuerpo avejentado de 

Abraham.  El-Shaddai es Todopoderoso en proveer y bendecir.   El nombre se usa de manera 

similar en Génesis 28:3; 35:11; 48:3-4.  

El lado opuesto de ese nombre era su uso en conexión con juzgar, reprender y purgar. 

Noemí usa ese nombre en Rut 1:20-21 para referirse a lo que Dios (El-Shaddai, el 

Todopoderoso) había hecho con la pérdida de su esposo y sus hijos. “no me llamen Noemí—

repuso ella—. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. 

Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman 

Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso?” 

Para que El-Shaddai derrame bendiciones, debe de haber un vaciamiento de nuestra 

auto suficiencia,  para que Dios se convierta en nuestra suficiencia.  La reprensión de Sus 

hijos e hijas se hace para que podamos recibir aún más de Sus bendiciones y Su provisión, a 

menudo de maneras en que no podemos imaginar.   

 

• Adonaí -Señor, Deuteronomio 10:17, Job 28:28.  El nombre significa posesión o gobierno 

que indica la verdad de que Dios es el dueño de cada miembro de la familia humana, y 

que consecuentemente pide la obediencia sin restricción de todos.5  Dos maravillosos 

pasajes para ver el uso de Adonaí como Señor, y de la respuesta apropiada son el 

llamado de Isaías en el capítulo 6, y el llamado de Jeremías en el capítulo 1.  

 

En el libro de Ezequías, el nombre de Adonaí Yahveh aparece doscientas veces. Esto es 

significativo porque el libro trata no solo con las profecías referentes a Israel sino también 

con las naciones ¡sobre las cuales Yahveh es Señor! Es el nombre que Pablo utilizó cuando 

fue confrontado por Dios camino a Damasco en Hechos 9:5 y utilizado a través del capítulo.  

 

Actividad Personal: Lea Deuteronomio 10:12-22 varias veces.  Escriba a mano los 

versos 17-21. 

 

Los Atributos de Dios: Quién Él es 

Dios es Amor  
 

 “Dios es amor,” no es una definición abstracta que se sostiene por sí misma, sino una 

sumatoria, desde la perspectiva del creyente, de todo lo que la revelación de las Escrituras 

nos dice acerca de su autor.”6 J.I. Packer 
 

De todos los conceptos que utilizamos para describir los atributos de Dios; uno es más 

fundamental que los demás, y ese es el concepto de amor. El amor no es solo uno de 
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muchos de los atributos de Dios. Es el concepto primordial de la naturaleza de Dios, el cual 

incluye y envuelve a todos los demás.  

En 1 Juan 4:8 y 16 dice, “Dios es amor”; esto resume la imagen de Dios en la Biblia. Lo 

podemos ver en las obras de salvación de Dios en el Antiguo Testamento (Éxodo 15:13), y 

vemos que Su amor no se limita al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las 

personas de todo el mundo (Gen.12:3). En el Nuevo Testamento podemos ver el amor 

supremo de Dios en Sus obras de salvación en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.    
 

“Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo 

para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 

sacrificio por el perdón de nuestros pecados.” 1 Juan 4:9-10 
 

Todo el mensaje de la Biblia se resume en lo que llamamos la “Pequeña Biblia” en Juan 

3:16: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 

cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” El amor de Dios es diferente al de los 

hombres.  El amor de Dios no tiene egoísmo, se entrega plenamente y es incondicional.  Hay 

varias palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir el amor entre 

humanos, pero sólo una palabra que describe el amor de Dios, la palabra griega ágape. Este 

amor es completamente desinteresado (1 Corintios 13:5).  

El amor es el concepto más fundamental para la naturaleza de Dios. Todos los demás 

atributos son dimensiones del Dios amoroso; veremos algunos de los atributos de Dios.  

 

Dios es Fiel  

Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.” (Hebreos 13:5 ref. Deuteronomio 31:6). 
 

Dios es “… un Dios fiel” (Deuteronomio 32:4). La fidelidad de Dios se ve en que Él cumple 

Sus promesas.  “Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos; ¡tu verdad llega hasta el 

firmamento!” (Salmos 57:10). En el Antiguo Testamento, Dios prometió a Abraham que le 

bendeciría y que haría de él una bendición para toda la gente. Cuando Dios liberó al pueblo 

hebreo y los sacó de Egipto a la tierra prometida, este fue el cumplimiento de la promesa de 

Dios (Deut.5:8).  

El cumplimiento definitivo de esta misma promesa se puede ver en las obras de 

salvación de Dios en Jesucristo (ver: Romanos 1:2 y 2Corintios 1:20). Pero al mismo tiempo, 

no todas las promesas de Dios se han cumplido en el presente. Cuando Dios vuelva a crear el 

mundo al final de los tiempos, todas las promesas de Dios se habrán cumplido, “Pero, según 

su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia.” (2 

Pedro 3:13). 

Otro atributo que esta inextricablemente adherido a la fidelidad de Dios, y a todos los 

demás atributos de Dios es su inmutabilidad: Dios no cambia.  

 

 



30 

 

Dios es Gracia 

El amor de Dios es incondicional. La gracia de Dios se relaciona a Su amor en que esa 

gracia es una bondad inmerecida. Esto significa que Dios trata con nosotros en base a Su 

bondad y generosidad, no de acuerdo con nuestras obras, porque Él no requiere nada de 

nosotros. La gracia de Dios es algo único en el mundo. En todas las otras religiones, las 

personas deben de hacer diferentes obras para satisfacer a su dios o dioses.  Pero en vez de 

intentar alcanzar a un dios, nuestro Dios decidió bajar a nosotros.  

Hace algunos años, se reunieron varios eruditos en una universidad en Inglaterra. Ellos 

estaban discutiendo lo que era único de la fe cristiana. Entonces C.S. Lewis, el autor británico 

y erudito cristiano entró en la conversación. Cuando escuchó lo que estaban hablando él les 

respondió:  

“Es la gracia. La gracia de Dios es lo que es único del cristianismo.”7 
 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con 

Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Y 

en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones 

celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que 

por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido 

salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 

obras, para que nadie se jacte.”  Efesios 2:4-9 

 

Dios es Misericordioso y Dios es Bueno  

“Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado” (Salmos 

25:6). 
 

La misericordia de Dios y Su bondad también están relacionadas con Su amor. La 

misericordia de Dios es su amorosa compasión por su pueblo, la ternura de su corazón hacia 

los necesitados. Cuando Jesús vio las necesidades del pueblo, reaccionó con compasión 

(Mateo 9:35-36). Dios es bueno y quiere lo mejor para Sus hijos.    

“El Señor es bueno con todos; él se compadece de toda su creación” (Salmos 145:9). 

 

Dios es Santo 

Ya que Dios es amor, Él debe tratar con todo lo que va en contra del amor. Al enfrentar 

el mal y el pecado, Dios reacciona con ira y juicio.  El propósito de la ira de Dios en contra del 

pecado es que el amor alcance su meta. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, después 

del juicio de Dios viene un comienzo fresco.  

La ira de Dios no es como el enojo humano. La ira de Dios es SU reacción en contra del 

pecado y del mal. Porque Dios es amor, también es paciente; podemos ver esto en muchos 

lugares de la Biblia. En Números 14:18 dice del Señor que, “Jehova, tardo para la ira y 

grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelion...” Pablo describe esto como 

“las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad” (Romanos 2:4) y continúa diciendo 

que el propósito de la bondad de Dios es guiarnos al arrepentimiento y a la salvación.    
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La palabra “santo”, en hebreo -qadosh, que significa separar, apartar, sagrado, santo.  

Dios es aparte a la realidad humana y es apropiado que los humanos estén en asombro de Él 

y le adoren.  En la Biblia, la santidad está vinculada a Dios y a aquellas personas o cosas que 

de una u otra manera, tienen una relación especial con Dios. En el Antiguo Testamento el 

templo era santo, y se describía al pueblo de Israel así: “para el Señor tu Dios tú eres un 

pueblo santo” (Deuteronomio 7:6).  

En el Nuevo Testamento la verdad de un pueblo santo se transfiere a la Iglesia (1 Pedro 

2:9), y a cada creyente (Romanos 1:7). Se puede describir a los cristianos como santos 

porque vivimos en una relación especial con Dios, quien es Santo.  

Porque Dios es amor y porque Él es santo, Él no puede tolerar el pecado. Podemos ver 

esto en la visión que tuvo Isaías en el templo.  Cuando el serafín del templo exclamó: “Santo, 

santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria” (Isaías 6:3), 

Isaías reacciona con temor porque tiene labios impuros (Isaías 6:5). Entonces sus labios son 

purificados con un carbón y el serafín dice, “... tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, 

perdonado” (Isaías 6:7).  

La santidad de Dios no se separa del amor de Dios, pero Su santidad es solo una de las 

partes en dónde el amor de Dios se expresa. La santidad y el amor no son diferentes 

atributos de Dios, pero el amor de Dios es un amor santo. Cuando la santidad y el pecado 

entran en conflicto, es precisamente porque el pecado ofende el amor de Dios por la 

humanidad.  

 

Dios es Justo y Recto  

Podemos ver su justicia en la ley: 

“La ley del Señor es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de 

confianza: da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al 

corazón. El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos. El temor del Señor es puro: 

permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas: todas ellas son justas.”                                                                                          

       Salmos 19:7-9 

Dios manda solo lo que es correcto, y por tanto lo que tendrá un efecto positivo en el 

creyente que obedece.  La justicia de Dios también significa que sus acciones son correctas.  

La justicia de Dios es su justa voluntad en acción. “Él es la Roca, sus obras son perfectas, y 

todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no practica la injusticia. Él es recto y justo.” 

(Deuteronomio 32:4). A veces no somos capaces de ver la justicia de Dios por la injusticia 

que nos rodea, pero nos Consuela saber que Dios ya señaló un día en que tratara con la 

injusticia (Hechos 17:31).  
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Dios es Soberano- Dios es Señor de Todo 

Dios es nuestro soberano Señor.  Él es el Rey de reyes, y Señor de señores.  El señorío de 

Dios se expresa en tres atributos relacionados; Su omnipotencia, omnipresencia y 

omnisciencia. 

 

1. La Omnipotencia de Dios: Dios es Todopoderoso. 

Vemos el poder de Dios manifestado de muchas formas. ¡Él es Todopoderoso!  

 

Dios tiene el poder de guardar Sus promesas  

Dios le dijo a Abram, “Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable.  

Así confirmaré mi pacto contigo, y multiplicaré tu descendencia en gran manera.” (Génesis 

17: 1-2). Leímos en Génesis 12, cómo Dios Abram para que saliera de su país y fuera a la 

tierra que Dios le mostraría.  Luego Dios le dio a Abram una promesa que sería el padre de 

una gran nación. El tiempo pasó, pero Abram no había tenido ningún hijo con su esposa 

Saraí. 

Luego en Génesis 17, Dios confirma Su promesa y comienza esta confirmación al decir 

que Él es “Dios Poderoso”.  Dios también le dice a Abram que su nombre ahora será 

cambiado a Abraham. Abram significa “padre exaltado”, pero Abraham significa “padre de 

muchos”.  Para entonces, Abraham tenía 100 años y Saraí 90, pero Dios dijo, “¿Es algo muy 

difícil para el Señor?”  (Génesis 18:14). Un año después nació Isaac.  

 

Dios tiene poder sobre la creación. 

Podemos ver su poder referente a este tema en toda la Biblia, por ejemplo los Milagros 

que Él realizó con las plagas en Egipto; abrir el Mar Rojo y luego que Jesús caminara sobre el 

agua.  
 

Dios tiene poder sobre el curso de la historia.  

Esto es especialmente verdad en Su plan de salvación y en Su poder de transformar 

vidas. Cuando los discípulos preguntaron quién podía ser salvo, Jesús respondió, “Para los 

hombres es imposible más para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26). La Omnipotencia de 

Dios se relaciona íntimamente con Su fidelidad.  Estamos tratando con un Dios que no solo 

nos promete salvación – Él tiene la habilidad de lograrlo. “El que los llama es fiel, y así lo 

hará.” (1 Tesalonicenses5:24).  

 
2. La Omnipresencia de Dios: Dios está en todas partes y no está sujeto a las limitaciones 

del espacio.   

Él hizo el espacio y no puede ubicarse en un solo lugar o tiempo. “El Dios que hizo el 

mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos 

por hombres,” (Hechos 17:24). No hay lugar en el que ÉL no pueda ser encontrado.  Esto se 

describe de una forma hermosa en Salmos 139:7-12.  Dios está siempre presente, y al mismo 

tiempo Él está sobre su creación y separado de ella, porque Él es el Creador.  
 



33 

 

“¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? —afirma el Señor. 

¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? —afirma el Señor— 

¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? —afirma el Señor—.” (Jeremías 23:23-24). 

Es importante enfatizar que la Biblia rechaza el panteísmo, lo cual significa que Dios está 

“adentro” de todo, y el animismo, el cual significa que “todo es Dios”.  Aunque Dios está 

presente en todo, Él es una persona, separada de la creación el cual Él mismo creó.  

 

3. La Omnisciencia de Dios: Dios conoce todo.  

“Dios se conoce a Sí mismo perfectamente, y siendo la fuente y el autor de todas las cosas, 

prosigue que Él sabe todo lo que hay que saber.  Y esto, Él lo sabe instantáneamente y con 

plenitud de perfección lo cual incluye cualquier objeto posible en el conocimiento que 

concierne todo lo que existe o pudo haber existido en cualquier parte del universo ya sea en 

el pasado o que pueda existir en los siglos por venir. A.W. Tozer 

 

Este atributo se une íntimamente con Su omnipresencia. Dios sabe todas las cosas, 

incluyéndonos a nosotros.  Nos conoce íntimamente. Esto se describe en forma hermosa en 

Salmos 139:1-4.  

 

Las Obras de Dios: Lo que Él hace  

La Obra de Creación de Dios 

Dios, como el creador de los cielos y la tierra es más obvio en los primeros dos capítulos 

de Génesis, pero el tema de Dios como creador se encuentra en toda la Biblia; en los Salmos 

(Salmos 8), en los Profetas (Isaías 40:26), en los Evangelios (Juan 1:3) y en las epístolas 

(Colosenses 1:16). En Job (38:1-42:6) también leemos acerca de Dios tanto como creador y 

como el que sustenta el mundo.  

Dios llamó a todas las cosas que existen, tanto materiales como espirituales, a existir de 

la nada. Esto se llama la doctrina de crear de la nada: “Dios, en el principio, creó los cielos y 

la tierra.” (Génesis 1:1). Dios habló, y se hizo (Génesis 1:3 y Salmos 33:6). Juan nos dice, 

“…Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir.” 

(Juan 1:3). 

Notemos que la doctrina de “crear de la nada,” no significa que Dios no puede crear 

cosas también de un material preexistente. La Biblia también usa la expresión “crear” 

cuando Dios usa material previamente creado para crear algo nuevo, como la formación del 

hombre (Génesis 2:7).  

 

¿Qué podemos aprender de la Doctrina de la Creación?  

• Hay una distinción entre Dios y la Creación  

Dios creó todo. Hay una distinción entre Dios y Su creación; Dios es el creador, nosotros 

somos la creación. Por tanto, los cristianos rechazamos toda forma de panteísmo (una 

creencia de que Dios está en todo) y del animismo (que todo es Dios). La fe cristiana 
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reconoce que como creaturas de Dios somos totalmente dependientes de Él, quién da vida a 

todas las cosas.  

 

• Dios tiene autoridad sobre Su Creación 

Porque Dios es creador, Él también tiene autoridad sobre la creación. Somos una parte 

de la creación, con funciones especiales dentro de ella.  Dios le dijo a Adán y Eva que debían 

de gobernar sobre todas las creaturas de la tierra (Génesis 1:26 y 28), que trabajaran y 

cuidaran el huerto (Génesis 2:15). Nosotros los humanos no somos los dueños del mundo; 

somos los mayordomos de Dios. Se nos ha encomendado la labor de cuidar de la creación, 

no de explotarla. Debemos de compartir los recursos de la creación de manera justa, 

considerando las necesidades de todas las personas del mundo, y administrar los recursos 

adecuadamente pensando en las futuras generaciones.  

 

• La Creación es Buena  

Desde que Dios creó el mundo, la creación es buena. Génesis 1 dice repetidamente 

acerca de la creación, “Dios vio que era buena.” Esto no significa que la creación es perfecta 

en el presente. El mundo que vemos ahora no es el que debería de ser, por causa del pecado 

que vino al mundo. Pero afirmar la benevolencia en la creación, significa que debemos 

evaluar y respetar todo y a todos como creación de Dios.  Decir que la creación es buena, es 

rechazar cualquier tipo de indiferencia de la parte material de la creación.  

Cuando creemos que Dios creó todo como bueno, también significa que Dios no es 

responsable del mal.  

 

• Dios sostiene y Renueva Su Creación 

El rol de Dios como creador también incluye su obra continua de sostener y renovar el 

mundo. En Salmos 36:6 dice, “Tú, Señor, cuidas de hombres y animales,” y en Mateo 6:26-27 

Jesús nos habla acerca de cómo Dios provee para Su creación. Pablo escribe de la renovación 

de la creación en Romanos 8:21.  

 

La Doctrina de la Creación y la Ciencia Moderna  

¿Cómo vamos a entender las historias de la creación en Génesis 1 y 2? Primero, 

debemos recordar que estas historias no son descripciones de la ciencia moderna. La ciencia 

y la teología tienen dos idiomas diferentes. En la ciencia, el lenguaje predominante es la 

información, la evidencia empírica y las conexiones causales, mientras que la teología tiene 

un lenguaje rico en simbología, imágenes y poesía.   

Aunque la mayoría de los cristianos estarán de acuerdo en que Dios creó el mundo, hay 

diferencias con respecto a cómo sucedió y el marco de tiempo del proceso de la creación. 

Charles Darwin desarrolló una teoría de selección natural en los años 1850-1870, donde 

argumentó que todas las especies, incluyendo la humanidad, fueron el resultado de un 

proceso largo y complejo de evolución biológica. Afirmó que no se puede sacar una 

distinción biológica fundamental entre los seres humanos y los animales en término de sus 
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orígenes y desarrollo. Debido a esta teoría, se han desarrollado muchas perspectivas, 

presentaremos las tres posiciones principales aquí.   

• El Creacionismo de la Tierra Joven argumenta una interpretación literal de la historia de 

la creación en Génesis 1 y 2. Por tanto, creen que el mundo fue creado en seis días de 24 

horas y que la tierra tiene más o menos unos 6,000 años. El judaísmo tradicional 

también sostiene esta misma perspectiva. El calendario hebreo marca los años 2018-

2019 como si fueran el año 5779. 
 

• El Creacionismo de la Tierra Vieja cree que el mundo surgió hace mucho tiempo, pero 

rechaza la teoría del desarrollo de las formas de vida. Esta creencia afirma que no ha 

existido una evolución, por ejemplo, del mono al hombre.  
 

• La Evolución Teística, también se llama “Creacionismo Evolutivo”, afirma que la vida 

surgió por un proceso de evolución biológica. Aquí la creación se entiende como la 

habilidad de Dios de traer a un orden natural el cual se desarrollará aún más bajo la 

dirección de Dios.  

Dios también creó lo invisible, el mundo espiritual.  Veremos esto en el capítulo nueve.   

 

El Plan de Dios y la Obra de Salvación 

En la Biblia podemos ver que Dios creó el mundo y dirige la historia para que se 

desenvuelva en un plan que fue preparado desde la eternidad.  Este plan tiene que ver con 

la intención de tener comunión con Su pueblo. Pablo dice:  
 

“…Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a 

las naciones las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización 

del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, 

creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su 

diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las 

regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios...” Efesios 

3:8-12 

 

Podemos ver este plan de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente en los pactos 

que Dios hizo con Su Pueblo; veremos brevemente los pactos más importantes. La palabra 

pacto en hebreo es berit que significa pacto, tratado o alianza. Un pacto entre Dios y la 

humanidad es una constitución divina, ordenanza con señales o juramentos.   

En Génesis 9 leemos acerca del pacto que Dios hizo con Noé y sus descendientes. Aquí 

Dios prometió, sin reservas, nunca más destruir la tierra por medio de un diluvio. La señal de 

este pacto es un arcoíris. 

En Génesis 15 y 17 leemos acerca del pacto que Dios hizo con Abraham y sus 

descendientes. Este pacto se edificó en la elección y gracia de Dios. En Génesis 15:6 dice, 
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“Abram creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia.” La señal de este pacto era la 

circuncisión.  

 

En Éxodo 19-25 leímos acerca del pacto que Dios hizo con Su pueblo en Horeb (Sinaí).  

Aquí el pacto y la ley están íntimamente conectados. Dios le dice al pueblo hebreo, “Si ahora 

ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre 

todas las naciones.” (Éxodo 19:5). La señal del pacto es el Arca del Pacto.  

El pacto profético es una promesa divina que se realizó a través de una serie de profetas 

para establecer una nueva constitución (Ver Jeremías 31:31-34).  Este es un pacto de gracia 

donde Dios “Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón.” (Jeremías 31:33).  

En el Nuevo Testamento vemos el Nuevo pacto que Dios realizó con todos los humanos 

por medio de Jesucristo. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, la última cena con Sus 

discípulos, Él dijo, “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por 

ustedes.” (Lucas 22:20). En Hebreos, capítulo 8, leímos acerca del nuevo pacto que surgió 

con Jesús y cumplió la promesa que Dios les había dado a los profetas. Pablo dice esto 

cuando le escribe a los Corintios:   

“Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con 

tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en 

los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es 

que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él 

nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu; 

porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.” (2 Corintios 3:3-6). 

 

La obra de salvación de Dios comenzó en la eternidad y vino al mundo en Jesucristo, por 

Su vida, muerte y resurrección. Esta obra de salvación no está aun plenamente completada 

ya que también implica redención de todo el mal al final de los tiempos (Romanos 8:18-25 y 

1Corintios 15:22-28).  Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Quién es Jesucristo? Ahora nos 

vamos al siguiente capítulo de este libro. En el Nuevo Testamento aprendemos más acerca 

de este Dios.  Él es finalmente y plenamente revelado en Jesucristo.  
  

“Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 

épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. 

A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor 

de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su 

palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 

derecha de la Majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma 

medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos.” Hebreos 1:1-4 
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La Integración y Aplicación 

Jeremías 9:23-24 nos ofrece un maravilloso reto al concluir este capítulo:  
 

“Así dice el Señor: «Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el 

rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, 

Que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actuó en la tierra con 

amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada—afirma el Señor—.” 
 

El apóstol Pablo dijo esto acerca de lo que era importante para él: “Es más, todo lo 

considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.” 

(Filipenses 3:8). 

Siempre hay un peligro cuando estudiamos teología. Podemos aprender mucho acerca 

de Dios, pero eso no es lo mismo que conocerlo a Él.  Los Fariseos sabían bastante acerca de 

Dios de su estudio del Tora, pero sus vidas permanecieron inmutables hasta que tuvieron un 

encuentro personal con Dios, como en el caso de Nicodemo y Pablo. 

 

J. I. Packer, autor británico y teólogo, nos ofrece información muy útil.  
 

“¿Cómo podemos convertir nuestro conocimiento acerca de Dios en conocimiento de 

Dios?  Esto se dará cuando convirtamos cada verdad que aprendamos acerca de Dios en un 

asunto de meditación delante de Dios, lo que conlleva a oración y alabanza hacia Dios.  La 

meditación es la actividad donde traemos a mente, pensamos una y otra vez y permanecer 

en una idea o pensamiento, aplicando algo a uno mismo y de las diferentes cosas que uno 

sabe acerca de: las obras, formas, caminos, propósitos y promesas de Dios.  Es una actividad 

de pensamiento santo, que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, bajo el ojo de 

Dios, por la ayuda de Dios, como un medio de comunicación con Dios.”8 
 

Actividad Personal: Siempre es bueno meditar acerca de los nombres de Dios, quizás 

estudiando con mayor profundidad las diferentes palabras utilizadas para describir a Yahveh. 

Como intentamos mostrar en este capítulo, los diferentes nombres de Dios encuentran su 

cumplimiento en Jesús.   

 
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre…” Mateo 6:9 
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Capítulo 3 
 

Jesucristo 
 

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria 
que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Juan 1:14 
 

Resultados –Después de completar este capítulo, los alumnos:   

• Conocerán los títulos bíblicos que se le dan a Jesús y lo que significan. * 

• Tendrán mayor entendimiento de quién es Jesús y lo que vino a hacer. * 

• Podrán recibir y compartir el misterio paradójico de Dios Hijo, completamente Dios y 

completamente hombre.  

 

Comencemos 

La Identidad de Jesús: Reúne a tu clase en grupos pequeños de 4 o 5 alumnos y da las 

siguientes instrucciones:   

• Leer Juan 1:1-18 (un alumno leerá en voz alta en nombre del grupo).   

• ¿Qué nos enseña este texto acerca de Jesús?  

• Preparar un resumen de la discusión para compartirlo con la clase.   

 

“El cristianismo ES Cristo.” Esta corta frase enfatiza la importancia de Jesucristo. Nunca 

ha existido, ni existirá una versión del cristianismo que no de un papel clave a la persona y a 

la obra de Jesucristo. En este capítulo, estudiaremos mayormente a la persona de Jesucristo, 

aunque esto también implica Su obra. Más adelante en el capítulo acerca de la salvación, 

exploraremos más acerca de la obra de Jesucristo.  

 

Profundizando 

La identidad de Jesús 

Justo después de la muerte y resurrección de Jesucristo y después de recibir el Espíritu 

Santo, la iglesia primitiva comenzó a adorar a Jesús como Dios.  ¿Cómo pudo suceder esto?  

Jesús era conocido por muchas personas en Israel como el hijo de María y José. Él fue el 

carpintero que había crecido en Nazaret, que después de unos años comenzó como un 

maestro itinerante anunciando la venida del Reino de Dios. Sí, él era un hombre inusual, 

porque Él hacía milagros y enseñaba con una autoridad fuera de lo común. Era considerado 

por muchos como un profeta de Dios; otros pensaban que Él era el Mesías que Dios había 

prometido que enviaría a liberar Su pueblo. Otros lo miraban como un rebelde que actuaba 

de forma blasfema.  

¿Así que, cómo pudo la iglesia empezar a adorarle como Dios?  Para poder responder a 

esa pregunta, veremos los nombres y títulos de Jesús.  
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El nombre de Jesús 

Jesús era un nombre común entre los judíos, y cómo todos los otros nombres, tenía un 

significado. Jesús es el nombre hebreo Yeshua que significa salvación. Pero Jesús no era solo 

una persona que podía librar a las personas del mal, de la opresión, del temor, etc., Su 

nombre simbolizaba Su misión especial.  

En Mateo leemos que un ángel visitó a José y le dijo a María, “… Dará a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».” (Mateo 1:21). 

Jesús fue enviado por Dios por medio del milagro de una concepción virginal para salvar a 

todas las personas en el mundo de su problema más profundo, el original: el pecado.  Él era 

mucho más que salvador de la opresión política y del peligro; ¡Él iba a ser el Salvador del 

mundo!  

 

Los Títulos de Jesús 

En los Evangelios, leemos acerca de Jesucristo, el Señor, el Hijo del hombre, el Hijo de 

Dios. Todos estos son títulos de Jesús y nos dicen las cosas importantes acerca de quién Él 

es.  
 

Pregunta de Discusión: ¿Por qué es importante estudiar los títulos de Jesús?   

 

1. Cristo 

La palabra griega Christos es una traducción de la palabra hebrea Meshiach, la cual 

significa “el ungido.” En el Antiguo Testamento, la práctica de ungir a una persona indicaba 

que había sido elegido por Dios para llevar a cabo una misión especial. En los tiempos 

antiguos los sacerdotes y profetas eran ungidos y luego la unción era solo para el rey.  

El profeta ungió a Saúl para ser rey (1 Samuel 9:16-10:1). Cuando el reino fue demolido 

después del tiempo del exilio, los profetas recibieron palabra de Dios, que Él enviaría un 

nuevo rey del linaje de David.   
 

“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre 

sus hombros, y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el 

trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde 

ahora y para siempre.” Isaías 9:6-7 

 

Esta expectativa fue fuerte en el tiempo de Jesús.  Los judíos esperaban que Dios enviara 

un Mesías que los salvaría de la ocupación romana. Los judíos estaban esperando un 

libertador político, pero Jesús fue mucho más que eso. Él había venido a liberar a todas las 

personas de la opresión del pecado y de la muerte. Para evitar que lo confundieran con un 

libertador político, Jesús dijo a Sus discípulos que no dijeran a las personas que Él era el 

Mesías.  
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“Cuando llegó a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién 

dice la gente que es el Hijo del hombre? Le respondieron: Unos dicen que es Juan el Bautista, 

otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy 

yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de 

Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el 

cielo... Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo.” Mateo 

16:13-17 y 20: 

 

Más adelante, en Su juicio previo a la muerte, Jesús admite públicamente que Él es el 

Cristo, el Mesías.  Cuando el Sumo sacerdote le pregunta a Jesús si Él es “el Cristo, el Hijo del 

Bendito,” Jesús responde, “Yo Soy” (Marcos 14:62). Una vez que ya no se podía tomar acción 

política, Jesús reveló Su identidad. Él era el Libertador del pueblo de Dios, pero en ningún 

sentido político.  Él era mucho más que eso; Él era el Salvador del mundo. 

Los judíos no esperaban que el Mesías muriera en una cruz, la máxima humillación.  

Pablo fue muy claro con los cristianos en Corinto al decir que la idea de “Cristo crucificado. 

Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles” (1 Corintios 

1:23).  Aunque Pablo dice, “…El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en 

cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios” (1 

Corintios 1:18).  

Jesús es el Cristo, el Mesías, el Ungido (1 Juan 1:9), y Él es el cumplimiento de las 

promesas de Dios en el Antiguo Testamento.  

 

2. Hijo de Hombre 

 Este es el título que Jesús usó para Sí mismo (Mateo 16:16). El término “Hijo de 

Hombre” también tenía su trasfondo en el Antiguo Testamento. Daniel dice de la visión que 

recibió:  
 

“En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del 

cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder 

y majestad. ¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es un dominio 

eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido!”  Daniel 7:13-14  
 

Jesús afirma cumplir el rol de este hombre celestial (Mateo 26:64). Al final de los 

tiempos Dios dará poder a Jesús sobre todas las naciones y pueblos.   

 

3. Hijo de Dios 

En Mateo 16, Pedro dice, “Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.” En el Antiguo 

Testamento, el término “Hijo de Dios” se utiliza de forma amplia, quizás se traduce mejor 

como perteneciente a Dios. Se utiliza para referirse al pueblo de Israel en general (Éxodo 

4:22); especialmente para el Rey de Israel (2 Samuel 7:14). La expresión “Hijo de Dios” 

también se utiliza al referirse al Mesías en los Salmos del Rey (Ver Salmos 2:7).  
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El Nuevo Testamento vincula al “Hijo de Dios” con el Mesías al leer la confesión de 

Pedro. En el bautismo de Jesús, Dios dijo, “Este es mi Hijo, en quién me deleito.” (Mateo 

3:17). Esta es una relación única y se expresa en los evangelios por medio de la frase “el 

único y verdadero Hijo” (Juan 1:14 y 18, Juan 3:16, 1 Juan 4:9). 

 

Podemos ver esta relación especial de Jesús, el Hijo de Dios, con Su Padre en las 

siguientes escrituras. “Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino 

el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo.” 

(Mateo11:27). 

También podemos ver esta relación de Padre-Hijo en Juan 5:16-27, 14:11 y 17:1-26. 

Cuando Jesús confirmó que Él es el Hijo del Bendito, el sumo sacerdote rasgó sus 

vestimentas como señal de dolor y horror, porque pensó que esto era blasfemia y por causa 

de ello, Jesús debía morir (Marcos 14:61-64).  

Porque Jesús es descrito como el Hijo, el único y verdadero, esto significa que Su 

relación con el Padre es diferente que la relación de otros seres humanos con Dios. Los 

cristianos se convierten en hijos de Dios (Mateo 5:9, Juan 1:12, Romanos 8:12, Gálatas 3:26) 

y Dios es Su Padre (Mateo 6:8-9, 1 Corintios 1:3, Efesios 4:6), pero esto es por causa de quién 

Jesús es, y lo que hace. En Romanos 8:29, Pablo describe a Jesús como “… como el 

primogénito entre muchos hermanos y hermanas.” 

 

4. Señor  

Señor es la traducción del griego kurios, lo cual significa señor o amo.  Pero el significado 

de Jesús como el Señor es mucho más profundo.  Los judíos no querían pronunciar Yahveh, 

el nombre de Dios, así que en vez de ello decían Adonai, lo cual significa Señor. Por lo tanto, 

entre los judíos, la traducción griega Kurios, era la que se refería al nombre de Dios. Cuando 

Jesús es llamado Señor, esto significa que se refiere a Él como Dios.  

El nombre Yahveh (YHWH) significa YO SOY. Varias veces en los evangelios, Jesús dice 

“Yo soy”. Esta no es una declaración común y corriente, sino que habla mucho a los 

contemporáneos de Jesús y a nosotros hoy acerca del nombre de Dios, YO SOY. De manera 

que cuando Jesús dice, “Yo soy el pan de vida”(Juan 6:35), “Yo soy la luz del mundo”(Juan 

8:12), “Yo soy la puerta para las ovejas”(Juan 10:7), “Yo soy el buen pastor” (Juan 10:11), “Yo 

soy la resurrección y la vida”(Juan 11:25), “Yo soy el camino, la verdad y la vida”(Juan 14:6), 

“Yo soy la vid verdadera”(Juan 15:1), esta es una clara asociación a Dios.   

 

Después de la resurrección de Jesús, Él aparece a dos de sus discípulos camino a Emaús 

y se revela a Sí Mismo. Ellos corren a Jerusalén para decirle a los demás discípulos que  “¡Es 

cierto! —decían—. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón” (Lucas 24:34). La 

confesión más antigua acerca de Jesús, es que “Jesús es Señor” (Romanos 10:9, I Corintios 

12:3 y Filipenses 2:11). Esto no significa que Él es simplemente el Señor de nuestros 

corazones, ¡sino que Jesús es Dios! (Ver también 1 Corintios 1:2 y 8:6). 
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Jesús es Dios  

Ahora vemos que Jesús es el Salvador del mundo; Él es al Mesías prometido; Él es el Hijo 

del hombre prometido; el Hijo de Dios que tiene una relación especial con Dios; Él es Señor – 

el cual significa que Él es Dios. También hay expresiones explícitas que dicen Jesús es Dios.  

Hay tres versos bien claros acerca de Jesús como Dios.  

 En el primer verso del Evangelio de Juan (el cual une el primer verso de la Biblia), Juan 

dice, “En el principio era la Palabra (Verbo), y la Palabra era Dios, y la Palabra era Dios.”  

Más adelante en este capítulo, la Palabra (Verbo) se identifica como Jesús (Juan 1:14). “A 

Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el 

Padre, nos lo ha dado a conocer.” (Juan 1:18). 

Luego tenemos la confesión de Tomás cuando él ve a Jesús después de Su resurrección.  

Él le dice a Jesús, “El Señor mi Dios” (Juan 20:28). En el primer capítulo de Hebreos, se refiere 

a un Salmo que habla de Jesús como Dios, “Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los 

siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia’” (Hebreos 1:8).  Hay muchas referencias 

más que nos hablan de Jesús de esta manera (Romanos 9:25, Tito 2:13, 2 Pedro 1:1, 1 Juan 

5:20), y otros que nos llevan a la misma conclusión (Mateo 1:23, Juan 17:3, Gálatas 2:20, 

Efesios 5:5, Colosenses 2:2, 2 Tesalonicenses 1:12, 1 Timoteo 3:16). 

La identidad de Jesús también está conectada con lo que Él ha hecho. Sus logros se 

fundamentan en Su identidad y Su identidad se demuestra en Sus logros. Ahora, veremos las 

declaraciones funcionales acerca de Jesús. 

 

Las funciones de Jesús  

Jesús como Salvador  

Un pez llegó a ser el símbolo de fe para los cristianos primitivos.  Las cinco letras griegas 

que deletrean pez son: I-CH-TH-Y-S.  Estas letras llegaron a significar Jesucristo (Iesus 

Christos), Hijo de Dios (Theos Yios= Dios Hijo), Salvador (Soter).   El nombre de Jesús significa 

Salvador y Jesús vino a salvar el mundo de sus pecados.  Leemos en Hechos 4:12 que la 

salvación es solamente en Su nombre.  Jesús funciona como Dios, haciendo algo que solo 

Dios puede hacer.  

En Marcos 2:5-7, Jesús le dijo al paralítico, “Hijo, tus pecados son perdonados.”  Los maestros 

de la ley inmediatamente reaccionan diciendo que esto es blasfemia porque solo Dios puede 

perdonar pecados, pero Jesús actúa como Dios.  

 

Jesús como Dador de Vida   

En Juan 5:24-26, Jesús dice que Él tiene la misma habilidad de Dios de tener vida en Sí 

mismo y de dar vida a otros. Jesús mostró Su poder al levantar a Lázaro de los muertos (Juan 

11:43-44), pero mucho más importante, Él dice que levantará a los muertos a la vida eterna 

(Juan 5:24-24).  

 

Jesús como Juez  

Dios también ha dado a Jesús Su autoridad para juzgar el mundo (Juan 5:26-27).  
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Jesús cómo Creador y Sustento  

Jesús estaba con Dios en el principio y Él tomó parte en el acto de la creación. Leemos 

esto en Juan 1:3 y Colosenses 1:16-17.  Como Dios, Él es quien sostiene el mundo (Hebreos 

1:3).  

 

Jesús como la Revelación de Dios  

“Quién me ha visto a mí ha visto al Padre,” Jesús dice en Juan 14:9.  Estas palabras nos 

dicen que Dios actúa y habla en el Hijo. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Vemos aquí 

de nuevo, como Jesús funciona como Dios.  

 

Jesucristo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento  

En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas 

a Israel y que ahora se extienden a todas las naciones. En el Evangelio de Mateo, hay muchas 

referencias del Antiguo Testamento. Mateo demuestra que Jesús es el cumplimiento de las 

profecías. Vemos esto en el relato del nacimiento de Jesús, donde cinco veces en los 

primeros dos capítulos, Mateo se refiere al Antiguo Testamento.   

Los Evangelios hacen paralelos entre Jesús y el “Sufriente Justo” de Salmos 22.  Como en 

Mateo 27:46, Lucas también enfatiza el paralelo entre el “Siervo Sufriente” en Isaías 53, y la 

crucifixión de Jesús en Lucas 22:37. La venida de Jesucristo es el cumplimiento de la 

esperanza del antiguo pacto y también las buenas nuevas de salvación para todas las 

personas en la tierra.  

 

Los Atributos Divinos de Jesucristo  

En los capítulos previos, pudimos ver los atributos divinos de Dios. En el Cristo 

resucitado vemos los mismos atributos. Tal y como con Dios, Cristo es omnipotente (Mateo 

8:26), Él es omnipresente (Mateo 18:20), Él es omnisciente (Juan 4:18, 39), Él es fiel 

(Hebreos 13:18), Él es soberano (Mateo 28:18), Él es eterno (Juan 1:2), Él es Santo (Hebreos 

7:26), y mucho más.  

Tal y como Dios es amor, así también Cristo es amor (Juan 15:12-13). Este no es uno de los 

atributos mencionados de Jesús, pero esto es quién ÉL es, es Su naturaleza, tal y cómo el 

amor es la naturaleza de Dios. Tal y cómo el Padre, todos los demás atributos de Jesús son 

dimensiones de Su amor. 

 

La Humanidad de Jesucristo  

Vimos la naturaleza divina y los atributos de Jesucristo, pero Jesús también era humano.  

En los Evangeliosm vemos que Jesús nació como humano. Aunque su concepción fue única 

en que no involucró un hombre humano, el proceso desde ese punto fue aparentemente el 

mismo que para todos los humanos. Hubo circunstancias sorprendentes que rodearon el 

nacimiento en Belén, pero fue un parto normal. Cómo lo reportó Mateo y Lucas, Jesús 

también tuvo un árbol genealógico típico. Su nacimiento fue seguido de años de aparente 
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crecimiento normal y desarrollo (Lucas 2:40-52) dentro de un hogar y una familia (Marcos 

6:1-6).  

Jesús estaba sujeto a las limitaciones normales físicas. Él se cansaba (Juan 4:6), le daba 

hambre (Mateo 21:18) y le daba sed (Juan 4:7, Juan 19:28). Él expresó todo el amplio rango 

de emociones humanas, tal y cómo el gozo (Lucas 10:21), dolor (Mateo 26:37), agonía (Lucas 

22:44), amor (Juan 11:5), compasión (Mateo 9:36), asombro (Lucas 7:9) y enojo (Marcos 

3:5).   Murió como un humano y fue sepultado en una tumba (Marcos 15:37 y 44-46).  

Como un ser humano, Jesús compartió las mismas condiciones de vida que compartimos 

todos, excepto cuando se trata del pecado. Hebreos 4:15 nos dice, “Porque no tenemos un 

sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido 

tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.” (Ver también 

Hebreos 7:26-27, Hebreos 9:14, 1 Pedro 2:22, 1 Juan 3:5.) Jesús fue tentado por el diablo 

(Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13 y Lucas 4:1-13), tentado para evadir sufrimiento y muerte 

(Mateo 26:39, 42, Marcos 14:36 y Lucas 22:42), pero Jesús eligió hacer la voluntad de Dios. 

Jesús eligió la voluntad de Dios por causa de Su amor por nosotros, un amor que 

demostró todo el camino hacia la cruz. Jesús dio Su vida como un sacrificio perfecto sin 

pecado. “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para 

que en él recibiéramos la justicia de Dios.” (2 Corintios 5:21). Cómo el Cordero de Dios, la 

santidad y el sacrificio de Jesús están unidos. Este es la razón por la que cualquier ataque en 

contra de la naturaleza sin pecado de Jesús debe de rechazarse.  

Primero que todo, la humanidad de Jesús es importante, porque es en Jesús como 

humano que Dios se revela a Sí mismo, para que podamos entender quién Dios es. En 

segundo lugar, porque Jesús se convirtió en humano y experimentó todo cómo nosotros, Él 

puede entender y ayudarnos en todas nuestras necesidades y debilidades. Finalmente, como 

humano, Jesús fue capaz de ser el puente entre los humanos y Dios, una brecha que estaba 

ahí por causa del pecado. Cómo ser humano, Jesús se ofreció a Sí mismo, como sacrificio a 

nuestro favor:  
 

“Nos convenía tener un sumo sacerdote así: santo, irreprochable, puro, apartado de los 

pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene 

que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del 

pueblo; porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí 

mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles; pero el 

juramento, posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.” 

(Hebreos 7:26-28). (Ver también Hebreos 9:26-28.) 

 

Las dos naturalezas de Jesucristo y la Encarnación  

 

“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.” (Juan 1:14). 
 

Podemos ver que Jesús es tanto Dios cómo humano.  Jesús es completamente Dios y 

completamente hombre. Él no es mitad hombre y mitad Dios; Él es 100% Dios y 100% 
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hombre. La doctrina de las dos naturalezas de Jesucristo se llama la “encarnación”. La 

palabra encarnación proviene del término en latín carne que significa “carne” y la palabra 

encarnación significa “convertirse en carne”. El Hijo de Dios se convirtió en humano (carne) 

en Jesús de Nazaret.  Jesús en verdad era humano y verdaderamente Dios en una persona.  

Otro importante texto es Filipenses 2:2-11.  Estos versos nos dicen que Jesucristo rindió 

su gloria y dignidad divina, para convertirse en hombre, en Jesús de Nazaret. Él se convirtió 

en un siervo por nosotros y se humilló a sí mismo hasta llegar al sufrimiento y la muerte, 

para que podamos recibir vida en Él.   

  

El Nacimiento Virginal de Jesús  

Leímos en Mateo 1:18 y Lucas 1:34-35 que Jesús nació de una virgen. La concepción de 

Jesús fue única; fue milagrosa.  Él Ángel le dice a María,  
 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así 

que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.” (Lucas 1:35).  

 

¿Cuál es entonces la importancia del nacimiento virginal?  

• El nacimiento virginal nos muestra que nuestra salvación, aunque vino a través de la 

humanidad, es totalmente de Dios. Tal y cómo el nacimiento virginal es totalmente obra 

de Dios, también lo es nuestra salvación (una obra de Dios). Dios Hijo logró nuestra 

salvación, Dios nos llama, y el Espíritu Santo nos convence (Juan 3:3-6).  

• El nacimiento virginal nos muestra que Jesús entró completamente a nuestra 

experiencia humana, aunque sin pecado. Pablo dice que Jesús es el segundo Adán 

(Romanos 5:12-21 y 1 Corintios 15:22 y 45) quién nos mostró verdadera humanidad tal y 

cómo Dios la creó.  

Es importante notar que Jesús no empezó su existencia en el momento de la concepción.  

En Juan 1, podemos ver que Jesús, como la Palabra, existió con Dios desde el principio, y que 

Jesús estuvo ahí en la creación (Juan 1:1, 1:3 y 1:14).  Esto se conoce como la preexistencia 

de Jesús. En los primeros versos del Evangelio de Juan, podemos ver el origen divino y la 

identidad de Jesús.  

 

La Muerte de Jesucristo  

La muerte de Jesucristo fue Su última obra para cumplir Su misión. Jesús dijo que Él vino 

“…para dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45).  Él enseñó a Sus discípulos que 

había venido a morir y luego resucitar (Marcos 8:31-33). Su muerte fue la culminación de Su 

rol como mediador para nosotros, y cuando Él murió, Jesús dijo, “Consumado es” (Juan 

19:30). Mateo y Marcos nos dicen, “En ese momento la cortina del santuario del templo se 

rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas.” (Mateo 27:51).  

¡Ahora, el camino hacia Dios, al Lugar Santísimo, está abierto para todos! (Hebreos 10:19-

22). 
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Profundizaremos aún más de la importancia y lo significativo de la muerte de Jesús en el 

capítulo que nos habla de la salvación.   

 

La Resurrección de Jesucristo  

Jesucristo murió en la cruz y Dios lo resucitó al tercer día. Para los discípulos, hubo tres 

“evidencias” importantes de la resurrección de Jesús.  La primera fue el sepulcro vacío.  La 

segunda, una evidencia mucho más importante, era que Jesús se mostró a sí mismo a sus 

seguidores con un cuerpo físico. Aunque él ya tenía un cuerpo transformado que cual podía 

traspasar puertas (Juan 20:19), Él todavía tenía las marcas de la crucifixión en Sus manos y 

en Su costado (Juan 20:27). Él también podía comer (Lucas 24:32). Jesús habló a Sus 

seguidores y les dio instrucciones acerca de la venida del Espíritu Santo (Hechos 1:3-8), tanto 

como de la comisión que tenía para ellos (Mateo 28:18-20). En tercer lugar, los discípulos 

fueron cambiados, sus vidas fueron transformadas (Hechos 2:14-47).  

Aún Pablo quién no había sido uno de los discípulos de Jesús cuando Jesús vivió en la 

tierra, conoció al Cristo resucitado y su vida fue transformada (Hechos 9).  

La resurrección de Jesucristo es crucial para la fe cristiana. Pablo dice que, si Cristo no 

hubiera resucitado de los muertos, entonces nuestra fe no tendría sentido (1Corintios 

15:17). ¿Por qué es tan importante la resurrección?  Hay varios aspectos importantes que 

debemos de considerar:  

 

• Primero, la resurrección nos muestra que Jesucristo es Dios. Pedro lo dice claramente en 

su sermón en el día de Pentecostés, “Por tanto, sépalo bien todo Israel que, a este Jesús, 

a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías” (Hechos 2:36). (Ver 

también Romanos 1:4.) ¡Al resucitar a Jesús de los muertos, Dios confirmó que Él era 

Cristo, el Mesías, el que había prometido enviar para liberar a Su pueblo y que es el 

Señor, ¡quién también es Dios!  

 

• Por la resurrección de Jesucristo, Dios mostró su aprobación de la obra de expiación de 

Jesús en la cruz.  Hay una conexión entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús 

por Dios (Romanos 4:25). Este es el motivo por el cual Pablo dice, “Y, si Cristo no ha 

resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados.” (1 Corintios 

15:17). Por causa de la resurrección, aquellos que creen en Jesucristo reciben perdón de 

sus pecados.   
 

• La resurrección de Jesucristo nos muestra Su victoria sobre la muerte (1 Corintios15:26 y 

54-55) y es la garantía de la resurrección de los creyentes (1 Corintios 15:20-23). Aunque 

este cuerpo resucitado se describe como espiritual en 1 Corintios 15:42-44, esto no 

significa que el cuerpo resucitado de los creyentes no será físico, pero será un cuerpo 

con nuevas características, libre de la transitoriedad.  

 

• Por causa de la resurrección de los muertos, Jesucristo puede ser una experiencia viva 

en aquellos que creen. Pablo escribe, “Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, 
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experimentar el poder que se manifestó en su resurrección,” (Filipenses 3:10). Este poder 

también nos ayuda a vivir la nueva vida en Jesucristo (Gálatas 2:20), y vivimos esta 

nueva vida por el poder de Su resurrección (2 Corintios 13:4-5). Es el Espíritu Santo el 

que nos habilita para esta nueva vida, porque Jesús dijo que cuando se fuera, el Espíritu 

Santo vendría y viviría en todos los que creyeran en Él.   
 

• La resurrección de Jesús también anticipa la renovación de la creación. Jesús es el 

primogénito y por medio de Él, todas las cosas, al final de los tiempos, serán puestas en 

orden (1 Corintios 15:23-28). Aún la creación “…de que la creación misma ha de ser 

liberada de la corrupción que la esclaviza.” (Romanos 8:21).  

 

• La resurrección también es una autenticación de las palabras de Jesús, que dijo que Él 

resucitaría de los muertos al tercer día (Marcos 8:31).   

 

Por estos aspectos, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe (1 

Corintios 15:14-17) y de nuestra esperanza (1 Pedro 1:3-5). La cruz no tiene sentido sin la 

resurrección, y la resurrección le da un nuevo significado a la cruz.  

Desde que vemos que Jesucristo es Dios, decimos que fue Dios quién estaba obrando en la 

cruz. La cruz entonces se convierte en algo aún más poderoso.  Como dice Peter Walker:   
  

“De hecho, es solo porque Jesús puede ser identificado con Dios de alguna manera que 

uno puede ver en la cruz de Jesús el amor de Dios.  Si Jesús fuera solamente un ser humano 

en la cruz, entonces la labor en la cruz hubiera sido en vano (¿cómo podría un humano salvar 

a otros?); o su Dios hubiera sido culpable de pura barbarie – haciendo que un tercero 

inocente sufriera y muriera por otros. Pero si Jesús es Dios, entonces la cruz se convierte en 

una maravilla de divino amor.”9 

 

El Ascenso de Jesucristo  

Después de la resurrección, Jesucristo, “… se les presentó dándoles muchas pruebas 

convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del 

reino de Dios.” (Hechos 1:3). También dijo que debían esperar por el poder del Espíritu Santo 

y les dio una gran misión, ir a todo el mundo y hablar a las personas acerca de Él. Luego, 

“Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube 

lo ocultó de su vista.” (Hechos 1:9). 

En el Antiguo Testamento, la nube era señal de la presencia de la gloria de Dios (Éxodo 

40:34).  Leemos como la nube cubrió a Jesús en Su ascenso, confirmando la naturaleza divina 

de Jesús. El ascenso nos dice que Jesucristo de nuevo esta compartiendo de la Gloria de la 

Deidad y está ejercitando su dominio como Dios del cielo y la tierra (Efesios 1:19-23, 

Filipenses 2:9-11).  

 Hubo razones por las que Jesús tuvo que dejar la tierra. Él dijo a Sus discípulos que Él 

tenía que ir a casa de Su Padre para preparar un lugar para ellos. Luego regresaría para 

llevarlos con Él, para que pudieran estar donde Él está (Juan 14:2-3).  Este lugar también 
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sería para todos los que creen en Él.  Y Jesús dice a Sus discípulos que Él tiene que irse para 

que el Espíritu Santo pueda venir. El Espíritu Santo puede entonces trabajar dentro de ellos y 

estaría siempre presente con todos los creyentes. Esta es la razón por la cual Jesús dijo que 

Él estaría con nosotros siempre (Mateo 28:20).  

Jesús mismo predijo Su regreso al Padre (Juan 16:28).  Le dijo al sumo sacerdote que 

estaría sentado, “… a la derecha del Todopoderoso.” (Mateo 26:64). Jesús está ahora 

sentado a la diestra del Padre; esto se menciona varias veces en Hechos y en las cartas  

(Hechos 5:31 y Hebreos 10:12). La diestra es el lugar de distinción, poder y un símbolo de 

autoridad y dominio activo.  También es el lugar de donde Jesús intercede continuamente 

por nosotros (Hebreos 7:25).  

 

El regreso de Jesucristo  

Después del ascenso de Jesús (Hechos 1), dos ángeles se acercaron a los discípulos y les 

dijeron, “Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado 

de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.” (Hechos 

1:11).  

Tal y como Jesús predijo Su muerte, resurrección y ascenso, Él dijo a Sus discípulos acerca de 

Su segunda venida, aunque Él también dijo que nadie sabría la hora exacta (Mateo 24:30-

36). 

En ese momento, Su Victoria será completa. Para el momento de Su glorioso regreso, Él 

será el Rey y cabeza de todo, Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 21:22-27) y, “toda 

lengua confesará que Jesucristo es Señor” (Filipenses 2:11). ¡El que vino en humildad, y aún 

pasó por humillación por nuestra causa, regresará en completa exaltación!  

 

 “Y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus 

sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, 

lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino; Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro 

Dios, y reinarán sobre la tierra.’” Apocalipsis 5:9-10 

 

 “¡Digno es el Cordero, que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la 

fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza! Apocalipsis 5:12 

 

Opiniones de los musulmanes, budistas e hindúes respecto a Jesús  

Concluimos este capítulo con una perspectiva breve entre los musulmanes, hindúes y 

budistas acerca de Jesús. El interés hacia esta parte tiene que ver con el contexto religioso y 

cultural. Este es un resumen del apéndice del manual en la Vida de Cristo donde se tocan 

estos temas con un poco más de detalle.  
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La Perspectiva Musulmana acerca de Jesús  

El islam comenzó en La Meca cerca del 610 A.C. cuando Mahoma creyó haber recibido 

mensajes de Dios. Estos mensajes más adelante fueron recopilados y utilizados para formar 

el Corán.  

Declara que solo hay un Dios (Alá), y que él es tanto misericordioso como todopoderoso, 

controlando toda la historia.  En el Día Final, él juzgará a las personas de acuerdo con sus 

obras y les enviará al infierno o al cielo.  

El islam reconoce a Jesús como un profeta y mensajero de Dios.  En el Corán, el nombre 

Jesús (en Árabe Isa) es usado 24 veces, en la mayoría de los casos está ligado con el título 

“Hijo de María” (en árabe Mariam) y a veces ligado con Moisés.  También se refiere a Jesús 

cómo “palabra de Dios” y “espíritu de Dios”. Hay referencias con la muerte de Jesús, 

indicando que esta era la voluntad de Dios, pero el significado de su muerte no es claro.  

Un pasaje parece enseñar que Jesús no fue asesinado por los judíos ni crucificado por 

Sus enemigos, aunque “así pareció para ellos”. En vez de eso, Jesús fue transferido al cielo, y 

que otra persona tomó Su lugar en la cruz. La idea de la encarnación es completamente 

inaceptable para el islam. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es visto por los escritores 

del islam como un retroceso al paganismo, sugiriendo que Dios tiene hijos físicos.   

 

La Perspectiva Budista acerca de Jesús  

El budismo se ramifica de la enseñanza de Siddhartha Gautama, quien vivió en el norte 

de India cerca de los 500 A.C. Él renunció a las riquezas familiares y busco la iluminación 

espiritual.   

En El Nuevo Manual León de Creencias Cristianas, dice “El budismo es visto de mejor 

manera como una visión de vida que cultiva el estado de la iluminación el cual resulta de 

seguir las enseñanzas y prácticas de “Buda” (un título significa “el iluminado” o “el 

despierto”).  

Mayormente, Jesús es visto como una figura de Buda y se describe como “iluminado” o 

“cerca de alcanzar el estado de Buda”.  Hay similitudes entre la enseñanza de los budistas de 

vivir una vida libre del ego y la enseñanza y ejemplo de Jesús, pero el budismo no acepta la 

expiación ni la muerte redentora de Jesucristo.  

 

La Perspectiva Hindú acerca de Jesús 

La tradición religiosa que llamamos hinduismo data atrás de los 3000 A.C.  Sus escritos 

más antiguos son las “Vedas” que se escribieron en un período de 1000 años, comenzando 

cerca del 1400 A.C. Las “Vedas” son una colección de literatura de sabiduría que incluyen las 

“Mantras,” los cuales son himnos de adoración para los dioses; el “Brahmanes,” una guía 

para una práctica ritual; y los “Upanishads,” que son las más importantes e incluyen 

enseñanzas acerca de las verdades religiosas y doctrinas.  

Hay una gran diversidad en la creencia y en la práctica del hinduismo, y el énfasis está en 

la forma de vivir en vez de una forma de pensar.  Las creencias fundamentales incluyen un 

fuerte sentido de cómo la última realidad, brahmán, es algo que no se ve.  Pero es posible 
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ver sus atributos divinos manifiestos en múltiples formas, aunque dios no se ve en términos 

humanos. Los dioses son la manifestación de la naturaleza o de fuerzas cósmicas.  Los 

nombres divinos todos son vistos como expresiones de brahmán.  Todos los humanos tienen 

la capacidad de buscar y encontrar a Brahmán, aunque este proceso puede ser largo y difícil, 

involucrando muchos nacimientos y renacimientos.  

En el hinduismo, encontramos muchas diferentes actitudes hacia Jesús, desde un 

rechazo a Jesús como algo introducido por el occidente, a una recepción de Jesús como el 

cumplimiento de lo mejor en la religión india.  

 

La Integración y Aplicación 

 

“La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha 

sido obra del Señor, y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó; 

regocijémonos y alegrémonos en él.” Hechos 4:12, ref. Salmos 118:22-24 
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Capítulo 4 

 

El Espíritu Santo 
 

«Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 

tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

Hechos 1:8 

 

Resultados:  Después de completar este capítulo, los alumnos:  

• Entenderán y serán capaces de explicar la presencia y obra del Espíritu Santo, tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento. * 

• Conocerán las diferentes perspectivas de la impartición de dones a los creyentes por el 

Espíritu Santo. * 

 

Dios no sólo esta sobre nosotros y a favor de nosotros, Él también es Dios en nosotros. 

Esta es la obra del Espíritu Santo – ayudarnos a entender lo personal que Dios es, y 

ayudarnos a recibir Su gracia, por medio de la obra de Jesucristo, para que Cristo pueda vivir 

en y transformar a aquellos que creen en Él. ¡El Espíritu Santo es una persona muy 

importante! Veremos quién es Él y lo que Él hace en este capítulo.  
 

 Mientras Cristo permanezca fuera de nosotros, y estemos separados de Él, todo lo que Él 

ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana permanece sin utilidad y sin ningún 

valor para nosotros. John Calvin 

 

Comencemos 

Actividad Sugerida: Piensa en las siguientes declaraciones y decide si estas o no de 

acuerdo con ellas.  Debes poder discutir por qué sí o por qué no.  
 

1. El Espíritu habita en nosotros cuando nos convertimos en Cristianos.   

2. Ser llenos del Espíritu Santo es lo mismo que caminar en el Espíritu (Efesios 5:18, Gálatas 

5:16). 

3. Cada cristiano esta lleno del Espíritu cuando se convierte en cristiano.  

4. Ser llenos del Espíritu significa que yo me he vaciado de mi egoismo.  

 

Profundizando  

La Persona del Espíritu Santo  

El término hebreo tradicional traducido en español como espíritu es ruach, el cual 

significa viento, aliento o espíritu. Aunque puede que estas palabras puedan sonar 

impersonales, el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento siempre se presenta como un 

agente personal de Dios (Génesis 2:7, Jueces 11:29, Salmos 139:7). La palabra griega pneuma 
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también significa viento, aliento o espíritu, pero siempre se refiere al Espíritu Santo como 

“él” y no como “algo” (Juan 16:13). Jesús llama al Espíritu Santo como paracletos, traducido 

en la NVI como “consejero” (Juan 14:16), quién es esencialmente personal y se refiere a él 

como un agente personal. Jesús dice que enviará otro consejero, y la palabra griega para 

otro aquí es allos, otro significa “otro de la misma clase.” Tal y cómo Jesús es una persona, 

así también el consejero, el Espíritu Santo, es una persona.  

El Espíritu Santo posee características personales. En Juan 14:26 podemos ver que Él es 

inteligente cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo, “les enseñará todas las cosas y les hará 

recordar todo lo que les he dicho.” Se da fe de la voluntad del Espíritu Santo en 1 Corintios 

12:11: “Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo 

determina.” El Espíritu también tiene emociones. Pablo nos advirtió en Efesios 4:30 acerca 

de no contristar al Espíritu Santo; también se le puede mentir (Hechos 5:3) y se le puede 

resistir (Hechos 7:51).  

La obra del Espíritu Santo también nos muestra que Él es una persona: Él enseña (Lucas 

12:12); habla (Marcos 13:11); intercede (Romanos 8:26); alienta (Hechos 9:31); envía 

(Hechos 13:4); advierte (Hechos 20:23) y mucho más. El Espíritu Santo es una persona, no 

una fuerza impersonal. Él es una persona con quién podemos tener una relación personal. 

 

La Divinidad del Espíritu Santo  

Varias referencias al Espíritu Santo son intercambiables con las referencias de Dios, de 

manera que estos versos hablan del Espíritu Santo como Dios. Vemos en Hechos 5:3-4 donde 

Pedro le dice a Ananías que “…le has mentido al Espíritu Santo… No has mentido a los 

hombres, sino a Dios.” En 1 Corintios 3:16-17 y 6:19-20, vemos que cuando el Espíritu Santo 

vive en una persona, es lo mismo que Dios viviendo en ellos.  

El Espíritu Santo posee los mismos atributos que Dios. En 1 Corintios 2:10-11, Pablo nos 

dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento de todo, tal y como Dios lo tiene (Su 

omnisciencia). Jesús nos dice, “Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a 

toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les 

anunciará las cosas por venir.” (Juan 16:13). 

 

El Espíritu Santo tiene todo el poder (omnipotencia).  El ángel le dijo a María mientras le 

decía del nacimiento de Jesús, “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra...” (Lucas 1:35). Pablo reconoce este poder del Espíritu Santo en su 

ministerio cuando dice, “…mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu 

de Dios.” (Romanos 15:19). Tal y como Dios tiene el poder de salvar y dar vida nueva, así 

también el Espíritu (Juan 3:5-8 y Mateo 19:23-16). En Hebreos 9:14, Pablo escribe acerca del 

Espíritu eterno igualándolo con el eterno Dios.  

 

Las obras del Espíritu Santo son las mismas que las obras de Dios. Él estuvo con Dios en 

el principio, creando junto con Él (Génesis 1:2 y Job 26:13). El Espíritu Santo también obra 
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una nueva creación en aquellos que creen en Jesucristo (Juan 3:5-8 y Tito 3:5) y Él está activo 

en el proceso de santificación (Romanos 8:5 y Gálatas 5:16).  

El Espíritu Santo se asocia con el Padre y el Hijo en varias formas.  La mejor fórmula conocida 

es la bautismal en la gran comisión en Mateo 28:19, “…bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo”.  Otra fórmula es la bendición que Pablo escribe en 2 Corintios 

13:14, “Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos ustedes.” Las tres personas de la deidad también están unidas en 1Corintios 

12:4-6 y 1 Pedro 1:2. 

 

La Obra del Espíritu Santo 

En el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es el aliento creador, dando vida a todas las 

creaturas (Salmos 104:29-30 y Job 33:4). Isaías también ve un derramamiento futuro del 

Espíritu como un tiempo de productividad dentro de la creación (Isa.32:15). El Espíritu 

también nos da diferentes habilidades a las personas para avanzar con los propósitos de Dios 

(Éxodo 31:3).  

El don de la sabiduría se describe como obra del Espíritu (Éxodo 41:38-39) como 

también el don del liderazgo (Jueces 3:10 y 6:34). A menudo el Espíritu de Dios está 

conectado con la obra y los mensajes de los profetas. Ezequiel describe esta obra en Ezequiel 

2:2: “Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y pude oír al 

que me hablaba.” (Ver también Miqueas 3:8 y Zacarías 7:12.) El Espíritu Santo, también 

llamado el buen Espíritu, instruye (Nehemías 9:20) y dirige (Salmos 143:10). También se le 

llama el Espíritu Santo, especialmente en contraste con las acciones pecaminosas de los 

humanos y la santidad de Dios (Salmos 51:11 y Isaías 63:10). En el Antiguo Testamento, el 

Espíritu a menudo es llamado el Espíritu del Señor (de Yahvé) (1 Samuel 10:6) y el Espíritu de 

Dios (1Sam.11:6). 

 

La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es a veces visto como permanente, 

pero Su Presencia parece ser intermitente y relacionado a un ministerio o actividad 

particular. Se anticipa un tiempo cuando el Espíritu Santo será derramado de una forma más 

completa y sobre todas las personas. Esto se relaciona con la venida del Mesías.  El Espíritu 

reposará en Él con un grado inusual como vemos en Isaías 11:1-5, 42:1-4 and 61:1-3. En 

Lucas 4:18-21, Jesús cita los primeros versos de Isaías 61 y luego Él dice, “Hoy se cumple esta 

Escritura en presencia de ustedes.” 

Hay una promesa general también, que no está vinculada con la venida del Mesías.  En 

Joel 2:28-29, Dios dice, “Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género 

humano.” Pedro cita estos versos en su sermón en el día de Pentecostés, diciendo que se 

cumplió en ese día (Hechos 2:17).  
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En el Nuevo Testamento 

Los Evangelios describen la vida y el ministerio de Jesús empoderado por el Espíritu 

Santo de principio a fin, en el momento de Su concepción (Lucas 1:35), en su bautismo 

(Mateo 3:16) y en todo Su ministerio (Lucas 4:1,14). Cuando Él enseñó, cuando obró 

Milagros y tuvo encuentros con demonios, el Espíritu Santo estaba en Él (Matt.12:28). 

La iglesia primitiva se vio viviendo en el tiempo del derramamiento prometido del 

Espíritu, como mencionó Pedro en Pentecostés. En este día, el Espíritu que Jesús había 

prometido enviar a los discípulos vino a morar en todos los cristianos.  

 

Las Obras del Espíritu Santo en la Vida de los Cristianos  

La Obra Representativa del Espíritu Santo  

Es por el poder del Espíritu Santo que Cristo se hace presente a los creyentes. 

“Representando” a Cristo significa que el Espíritu Santo trae a Cristo al presente. Cristo no es 

un evento distante del pasado; el Espíritu le hace presente para nosotros aquí y ahora y vive 

en nosotros (Juan 14:17-20). 

 

La Obra Creadora o Regeneradora del Espíritu Santo  

En Juan 16:8-11, Jesús nos dice que el Espíritu Santo dará al mundo convicción de 

pecado. Esta convicción nos lleva a aceptar la salvación en Jesucristo y somos nacidos de 

nuevo.  El Espíritu es el agente de este segundo nacimiento (Juan 3:3-7), el cual también es 

llamado regeneración.  Somos transformados por el Espíritu de lo viejo a lo nuevo, de la 

esclavitud del pecado y la muerte a una nueva vida en comunión con Dios.   

 

La Obra Libertadora del Espíritu Santo  

“…Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y, donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad.” (2 Corintios 3:17). 
 

Cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, también somos liberados a una nueva vida. La 

libertad que el Espíritu da no es una libertad para hacer lo que uno quiere. Al contrario, el 

Espíritu nos libera para tener la mente de Cristo (Filipenses 2:5) y para vivir de acuerdo con 

la Ley de Cristo (Gálatas 6:2). Es la libertad de amar a Dios y a otros.  

 Esta es la obra de la “santificación” de la cual Pablo escribe en Romanos 8.  El Espíritu 

nos ha liberado de la “ley del pecado y la muerte” (vs.2), por tanto, los creyentes no viven de 

acuerdo con la “naturaleza pecaminosa” (vs.4) pero tienen sus mentes, “puestas en lo que el 

Espíritu desea” (vs.5). Los cristianos están en el Espíritu y el Espíritu mora en ellos (vs. 9 y 

11). El Espíritu les dirige a, “morir a las malas obras de la carne” (vs.13). El Espíritu está 

obrando, dando vida a los creyentes y testificando que son hijos de Dios (vs.15-16). 

 

La Obra Comunal del Espíritu Santo   

El Espíritu, con Su poder nos une a Cristo y unos a otros.  Como hijos de Dios, también 

somos hermanos y hermanas con otros creyentes. Esta unión no es sólo una comunión con 



55 

 

personas que piensan de manera similar.  Es el poder de un nuevo tipo de comunión que 

une desconocidos y aún aquellos que eran enemigos:  

“…Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos 

judíos o gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 

(1Corintios 12:13). 

Unidos en Cristo por el poder del Espíritu Santo, somos una comunidad.  No vivimos 

vidas aisladas y egoístas, sino como miembros del mismo cuerpo, somos dependientes y 

responsables unos de los otros.  Esto es solo posible por el poder del Espíritu Santo y el amor 

de Dios, que se derrama, “…en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 

(Romanos 5:5).  

 

La Obra de Empoderamiento del Espíritu Santo   

En Hechos 1:4-5, y 8, Jesús dice a los discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu 

Santo, quién Él prometió, venga a ellos y luego se convertirán en Sus testigos en toda la 

tierra. En Hechos, podemos ver la transformación en las vidas de los discípulos, 

especialmente en Pedro, quien anteriormente había tenido temor de confesar a Jesús, pero 

que ahora estaba de pie en el día de Pentecostés, predicando poderosamente a varios miles 

de personas. El poder del Espíritu Santo no es para nuestro entretenimiento; el propósito del 

poder del Espíritu es ser testigo de Aquel que tiene todo el poder, Jesucristo.    

 

• ¿De qué maneras te habilita el poder del Espíritu Santo en tu ministerio? 

• ¿Existen áreas en tu ministerio, áreas en las que estás enfrentando dificultad, donde 

necesites pedir el poder del Espíritu Santo?  

 

La Obra Consejera del Espíritu Santo  

En Juan 14, 15 y 16, Jesús llama el Espíritu “El Consejero”. La palabra griega, paracletos, 

significa ayudador, consejero, amonestador, abogado, vocero o testigo de la defensa.  Jesús 

dice que la función del consejero es vivir dentro del creyente de forma que haga que Jesús 

esté presente en sus vidas (Juan 14:17-20). El consejero nos: enseñará y recordará las 

enseñanzas de Jesús (14:26); testificará acerca de Jesús (15:26); convencerá al mundo de 

pecado y de juicio (16:8); guiará a la verdad (16:13); hablará de las cosas futuras (16:13); y 

en todas las cosas Él traerá gloria a Jesús (Juan 16:14).  

 

La Obra Reveladora del Espíritu Santo 
La tarea del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad de Dios. El Espíritu Santo estaba 

obrando en los autores de las Escrituras que fueron inspiradas por Dios. Él también está 

obrando al iluminar la Palabra de Dios para sus lectores, creando fe en Jesucristo.  

 

La obra intercesora del Espíritu Santo  

Así como Jesús ora por nosotros, también el Espíritu intercede por nosotros (Romanos 

8:26-27).  Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros. Él nos conoce y 
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sabe nuestras debilidades, y también tiene el perfecto conocimiento de Dios. Por tanto, Él 

puede orar la exacta voluntad de Dios.  

En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo también se llama: el Espíritu de Dios (Mateo 

3:16); el Espíritu del Padre (Mateo 10:20); el Espíritu del Señor (Hechos 5:9); el Espíritu de 

Jesús (Hechos 16:7); el Espíritu de Cristo (Romanos 8:9); el Espíritu de gracia (Hebreos 

10:29); y el Espíritu de gloria (1 Pedro 4:14). 

 

Los dones del Espíritu Santo  

El Espíritu Santo empodera a los creyentes para que puedan ser testigos. Este poder 

incluye equipar a los creyentes con dones del Espíritu, para que puedan servir a Dios. Los 

dones del Espíritu y el ministerio funcionan juntos: “Cada uno ponga al servicio de los demás 

el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.” 

(1 Pedro 4:10). 

Un don spiritual es dado libremente por Dios, por Su gracia. Vemos esto desde el 

significado de la palabra más común para don en el Nuevo Testamento, la palabra griega 

charisma, la cual significa “un don especial dado por Dios, libremente y por gracia.”  El 

Espíritu Santo no nos otorga dones porque los merezcamos, los dones son dados basados 

solamente en la gracia de Dios.  

Los dones espirituales son mencionados en varios lugares del Nuevo Testamento.   

 

“A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, 

palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo 

Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, 

el discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas.”

                                 1 Corintios 12:8-10 

 

 Encontramos varios de esos dones mencionados anteriormente en Romanos 12:6-8 y 1 

Corintios 12:28-30. Los dones anteriores a menudo son llamados dones sobrenaturales, 

porque son mediados por el control inmediato del Espíritu Santo.  Aunque llamamos estos 

dones sobrenaturales, quizás hay una división artificial entre los dones naturales y los 

sobrenaturales.  

De cierta manera todos los dones espirituales son sobrenaturales, porque han sido 

dados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:28, hay una mezcla de lo que llamamos dones 

sobrenaturales y dones naturales:  

“En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en 

tercer lugar, maestros; luego los que hacen milagros; después los que tienen dones para 

sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas 

lenguas.” 

En el Nuevo Testamento, nos encontramos con otros dones que han sido otorgados 

para servir a Dios.  En 1 Corintios 12:5-6, leemos de, “…diversas maneras de servir… diversas 

funciones.” En el verso 28, encontramos los dones de ayudar y guiar. En Romanos 12:7-8, los 
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dones del servicio, enseñanza, dar aliento, liderar y mostrar misericordia también son 

mencionados; estos también son dones, tal y cómo ser hospitalario.   

 

Puede que sea útil dividir los dones espirituales en tres categorías:  

1. Los dones espirituales que equipan el ministerio regular- Pablo menciona apóstoles, 

evangelistas, pastores y maestros en Efesios 4:11-12. El objetivo de estos ministerios es 

equipar al pueblo de Dios, para que puedan servir, y que la iglesia también pueda ser 

edificada.  

2. Los dones espirituales para cada cristiano- Estos son los dones de servicio, aliento, dar, 

liderazgo, gobierno, y mostrar misericordia (Romanos 12:7-8 y 1 Corintios 12:28).  

3. Las manifestaciones del Espíritu para todos los cristianos - Estos son los dones de la 

sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, distinguir entre 

espíritus, hablar en diferentes lenguas e interpretación de lenguas (1 Corintios 12:8-10).  

 

La profecía es uno de los dones donde existe confusión referente a su función, así que 

veremos las Escrituras del Nuevo Testamento acerca de este don. En 1 Corintios 14:3 y 

Hechos 15:32, vemos que el objetivo de la profecía es fortalecer, alentar y dar consuelo. La 

profecía también puede llevarnos a la salvación al revelar la verdad y convicción de pecado 

(1 Corintios 14:23-25 y Hechos 2:37).  Una profecía también puede revelar la verdad y el 

paso a seguir en el ministerio (Hechos 13:1-2 y 1 Timoteo 1:18).  

Pero las palabras proféticas necesitan ser probadas. “No apaguen el Espíritu, no 

desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de 

mal.” (1 Tesalonicenses 5:19-22). En el Nuevo Testamento encontraremos unos criterios 

para poder probar las profecías. En Juan 16:14, dice que el Espíritu Santo glorifica a Jesús; 

por tanto, una profecía que glorifica a los humanos y no a Jesús, es una falsa profecía. Una 

profecía acerca del futuro debe de cumplirse (Hechos 11:33-44), y una profecía necesita dar 

un buen fruto (Mateo 7:20 y Gálatas 5:22); también existe un don especial para discernir 

espíritus (1 Corintios 12:10).  Ya que la Biblia es la Palabra de Dios, una verdadera profecía 

nunca puede contradecir el mensaje de la Biblia.  

 

Cuando Pablo enseña acerca de los dones él enfatiza cuatro cosas muy importantes  

(1 Corintios 12-14) 

1.  Orden: “…todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden” (1 Corintios 14:40).  

2. Edificación de la Iglesia: Los dones no son para el deleite individual, sino para la 

edificación de todo el cuerpo (12:7, 14:5 and 12).  

3. Unidad: Es muy importante que la unidad de la Iglesia se preserve (12:11-27). El Espíritu 

Santo nos da dones como desea. Todos nos necesitamos unos a otros, Pablo sabía que los 

dones podían causar división en la iglesia y enfatiza el punto de la unidad varias veces.  

4. Amor: Lo más importante de todo es el amor.  Pablo hace hincapié de esto en el último 

verso del capítulo 12, en todo el capítulo 13 y en el primer verso en el capítulo 14.   
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Es triste ver como existe tanta división entre los cristianos y entre las Iglesias referente a 

las doctrinas del Espíritu Santo. El Espíritu es aquel que une a todos los cristianos con Dios y 

unos con otros, y es por Él que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Aunque 

podemos tener diferentes perspectivas acerca de ciertos temas de la doctrina cristiana, es 

importante enfatizar el amor y la unidad entre cristianos.  

 

Las diferentes perspectivas acerca de los dones del Espíritu Santo dentro de la Iglesia hoy  

Hay diferentes perspectivas entre los cristianos acerca de la función de los dones 

espirituales, específicamente con los "dones de señales” en la Iglesia hoy.  Los dones que con 

frecuencia se debaten son los dones de la sanidad, profecía y hablar en lenguas.  

 

Las perspectivas principales son las siguientes:  

• Aquellas que creen que los dones de señales bíblicas son para todos los cristianos hoy y 

que todos deben de buscar recibir estos dones. Esta perspectiva generalmente es 

sostenida por las Iglesias Pentecostales y grupos Carismáticos.   

• Del lado opuesto están aquellos que argumentan que los dones de señales fueron dados 

solo para la Iglesia en el tiempo de los apóstoles y que esos dones ya cesaron, porque su 

propósito fue reemplazado por la Palabra de Dios completada.  

• El tercer grupo argumenta que el Espíritu Santo da sus dones a quién y cuándo desea.  

Ellos piensan que no debemos de buscar estos dones, pero si el Espíritu los da, podemos 

evaluar y verificar que esos dones son de Dios.  

 

El Bautismo y la llenura del Espíritu Santo  

El Nuevo Testamento nos proporciona dos expresiones referentes a la experiencia del 

Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. En Hechos 1:4-5, Jesús habla con sus discípulos 

acerca de la venida del Espíritu Santo y dice, “Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos 

días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.”  

Luego leemos lo que sucedió cuando el Espíritu vino:  

“Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se 

posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 

hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse” (Hechos 2:3-4).  

 

Al igual que con los dones, hay diferentes perspectivas referentes al bautismo y la 

llenura del Espíritu Santo.  

 

A continuación, veremos dos de las perspectivas principales:  

1. El bautismo del Espíritu Santo se refiere a un aspecto de la iniciación cristiana.  

Todos los cristianos son llenos con el Espíritu Santo cuando se convierten en cristianos.  

Después, los creyentes deben de ser llenos con el Espíritu Santo de manera continua 

para poder vivir la nueva vida que ya han recibido.  

2. El bautismo del Espíritu Santo es la segunda experiencia del Espíritu tras una conversión. 
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Este bautismo del Espíritu Santo usualmente es acompañado por hablar en lenguas.  

 

Ambas perspectivas están de acuerdo en que todos los creyentes reciben el Espíritu 

Santo, que tienen al Espíritu habitando en ellos, cuando se convierten en cristianos. Lo que 

es importante es que necesitamos continuamente ser llenos del Espíritu Santo, para poder 

vivir bajo Su influencia, dándole control a Él, permitiendo que Él tenga total control de 

nuestras vidas para producir el fruto del Espíritu en nosotros.  

 

 El Fruto del Espíritu Santo  

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio.”   Gálatas 5:22-23 

 

Pablo nos enseña acerca de la vida en el Espíritu en su carta a los Gálatas. Cuando 

vivimos en el espíritu, el Espíritu producirá Su fruto en nosotros. El fruto crece en nosotros.  

Nosotros no somos capaces de producir esas cualidades con nuestro propio esfuerzo; es la 

obra sobrenatural del Espíritu Santo. Podemos comparar el fruto del Espíritu con el fruto que 

se produce en un árbol. El fruto no hace nada más que recibir nutrientes del árbol. De la 

misma manera el Espíritu Santo produce Su fruto en nosotros cuando vivimos en Él, 

permitiendo que Él nos guie y nos ayude en las situaciones cotidianas.  

 

La Integración y Aplicación 

El objetivo de este capítulo ha sido enfocarnos en el importante ministerio del Espíritu 

Santo. Aunque se han identificado diferencias doctrinales con relación a los dones y su uso 

entre creyentes, hay prinicipios eternos que todos necesitamos recordar. Esta última tarea 

nos ayudará a enfocarnos en aquello que es más importante.  

 
Nuestra Oración: “Espíritu del Vivo Dios, cae fresco sobre mí.” 
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Capítulo 5 

 

La Trinidad 
 

Conocer la Trinidad es conocer a Dios, un Dios eterno y personal de infinta belleza, interés y 

fascinación. La Trinidad es un Dios que podemos conocer, y seguir creciendo en su 

conocimiento por siempre. 
 

Michael Reeves, Delighting in the Trinity/ Deleitándonos en la Trinidad 

 
Resultados- Después de completar este capítulo, los alumnos:  

• Serán capaces de explicar la doctrina de la Trinidad claramente, y defenderla 

bíblicamente.  * 

• Deleitarse aún más en la maravillosa naturaleza  de nuestro trino Dios.   

 

Comencemos  

Preguntas de Discusión:  

• Personalmente ¿Qué aspecto de la Trinidad representa un reto? 

• ¿Con qué te has encontrado al hablar con otros acerca de la Trinidad tanto con 

creyentes como no creyentes?  

 

Como cristianos, sabemos que hay un solo Dios. Él es uno y es indivisible (Deuteronomio 

6:4, Marcos 12:29 y Romanos 3:30). Pero también sabemos que Dios se ha revelado a Sí 

mismo en Jesucristo, quién se ha hecho vivo en nuestros corazones por medio del Espíritu 

Santo.   

La doctrina de la Trinidad no se afirma ni se explica directamente en la Biblia, pero las 

Escrituras dan testimonio de un Dios que debe entenderse como una Trinidad: el Padre es 

Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.  

 

Dios como El Padre  

No nos hemos referido a la “Doctrina del Padre” aún en nuestras lecciones, de manera 

que lo veremos brevemente aquí.  En el Antiguo Testamento, se describe varias veces a Dios 

como el Padre de Israel (Jeremías 31:9 y Malaquías 2:10). En Mateo 6:6-15, Jesús enseñó a 

Sus discípulos a orar a Dios como su Padre, y en los versos 26 y 30, Jesús indicó que Su Padre 

es Dios. Jesús se refirió al Padre y a Dios como la misma persona en Juan 17:1-5. Pablo 

también escribió, “...para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo 

procede y para el cual vivimos; y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien 

todo existe y por medio del cual vivimos.” (1 Corintios 8:6). 
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El Fundamento Bíblico de la Trinidad  

En la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son descritos con características 

divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.  Esto no significa que hay 

tres Dioses, sino que hay tres expresiones personales distintas de un solo Dios.  

 

Hay dos pasajes distintos en la Biblia, donde vemos explícitamente el modelo trinitario. 

En Mateo 28:19, Jesús dice, “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.”  Y en 2 Corintios 13:14 

Pablo escribe, “Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos ustedes.” (Ver también 2 Corintios 13:14.) 

Otros pasajes unen las tres personas en unidad y equidad: Lucas 1:35; Hechos 2:33; 1 

Corintios 12:4-6; Gálatas 4:6; Romanos 15:16; 2 Corintios 1:21-22; Efesios 3:14-19 y 1 Pedro 

1:1-2. Varias veces en el Evangelio de Juan podemos ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

vinculados (14:16, 26; 16:13-15; y 20:21-22. Ver también 1 Juan 4:2, 13-14). 

 

Las tres personas en la deidad son distintas, pero no están divididas; diferentes, pero no 

separadas ni independientes. Describimos a Dios como “uno en esencia” distinguido en tres 

personas.  

Ese Dios “uno en esencia” significa que todas las obras del trino Dios son indivisibles. El 

Padre no actúa solo en la obra de la creación; el Hijo no actúa solo en la obra de la 

redención; ni el Espíritu actúa solo en la obra de la santificación.  

El Hijo y el Espíritu Santo participan unidos con el Padre en creación. El Padre y el 

Espíritu Santo participan junto con el Hijo en la obra de la salvación. El Padre y el Hijo 

también participan juntos con el Espíritu Santo en la obra de la santificación.  

 Ese Dios se distingue en tres personas, lo cual significa que no son el mismo. El Padre no 

es el Hijo o el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre o el Espíritu. El Espíritu Santo no es el 

Padre o el Hijo. En las Escrituras, vemos que la obra de la creación es primordial, pero no 

exclusivamente, atribuida al Padre. La obra de la redención es primordial, pero no 

exclusivamente, atribuida al Hijo. La obra de la santificación es primordial, pero no 

exclusivamente, atribuida al Espíritu.   

Dios existe en tres personas distintas, pero no separadas, que son coeternas, equitativas 

y que poseen la misma esencia en la unidad de la Deidad. Usamos la siguiente ilustración 

como una explicación:                              
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Existen varios modelos que intentan explicar la Trinidad con imágenes y analogías. El 

triángulo es una ilustración; necesita los tres lados para ser un triángulo. También tenemos 

la ilustración de un árbol que consiste en la raíz, el tronco y las ramas, pero todas conforman 

el árbol.  

 

Otra analogía muy común es el agua, la cual se puede encontrar en su estado sólido 

(hielo), líquido y vaporoso. Pero debemos de tener cuidado con esta analogía del agua, 

porque el agua no es todas estas cosas al mismo tiempo, y en la Trinidad, Dios es Padre, Hijo 

y Espíritu Santo al mismo tiempo, no subsecuentemente.  El huevo también se utiliza como 

una analogía de la Trinidad; consiste en la yema, la clara y la cascara, que unidos conforman 

el huevo.   

Las analogías no nos ayudan a comprender completamente la Trinidad, tal y cómo no 

podemos entender completamente a Dios. El teólogo, Milliard Erickson, dijo lo siguiente 

acerca de la Trinidad:  
 

Intenta explicarlo y perderás la cabeza; 
Pero intenta negarlo y perderás tu alma.10 

 
No podemos entender la Trinidad, y no podemos entender completamente a Dios.  Él 

es demasiado vasto como para que podamos entenderlo en su totalidad. Pero aún si no 

entendemos, creemos en Dios, en un Dios trino, porque eso es lo que es.  

El ser mismo de Dios es la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por Su 

naturaleza, Dios es comunión y una comunión es sólo posible por medio de una relación.  

Desde la eternidad, hay una relación de comunión con Dios, caracterizada por amor y 

mutualidad. En toda la eternidad, Dios vive y ama como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos 

invita a unirnos a esa relación amorosa con Dios. El trino Dios nos creó para tener una 

comunión con Él y nos redimió para que pudiésemos restaurar esta comunión.  

 

 Integración y Aplicación 

¿Cómo le explicarías el concepto cristiano de Dios (incluyendo la Trinidad) a un no creyente 

que es hindú, musulmán, budhista o ateo?  

Michael Reeves, autor Británico y teólogo, en su libro Delighting in the Trinity/ 

Deleitándose en la Trinidad, resumió la importancia de la doctrina cristiana de la Trinidad:   

Porque lo que hace que el cristianismo sea absolutramente distinto es la identidad de nuestro 

Dios. Qué Dios adoramos:  ese es al artículo de fe que sobresale ante los demás. La piedra 

angular de nuestra fe no es más que Dios mismo, y cada aspecto del evangelio:—creación, 

revelación, salvación—es cristiano sólamente si esa creación, revelación, salvación de este 

Dios, el trino Dios.  

Yo podría creer en la muerte de un hombre llamado Jesús, yo podría creer en su 

resurrección corporal; hasta podría creer en una salvación sólo por gracia;  pero si no creo en 

este Dios, entonces simplemente, no soy un cristiano. Entonces, por que el Dios cristiano es 

trino, la Trinidad es el centro que gobierna todas las creencias cristianas, la verdad que 
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moldea y embellece a todas las demás. La Trinidad es la cabina de todo el pensamiento 

cristiano.11 
 

Su conclusión es esa creencia en el trino Dios (la Trinidad) que es absolutamente 

fundamental a nuestro entendimiento de Dios.   

 

¿Estás de acuerdo con esa fuerte conclusión? ¿Si o no? ¿Por qué? 

 

“La doctrina de la Trinidad…es verdad para el corazón.  El hecho de que no se puede 

explicar de forma satisfactoria, en vez de estar en su contra, está a su favor.  Tal verdad tenía 

que revelarse, nadie pudo habérselo imaginado.”12 
 

A.W. Tozer, Knowledge of the Holy/ El conocimiento del Santo 
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Capítulo  6 

 

La Raza Humana 
 

Y Dios creó al ser humano a su imagen; 

lo creó a imagen de Dios. 

Hombre y mujer los creó. 

Genesis 1:27 

 

Resultados-  Después de terminar este capítulo, los alumnos:  

• Entenderán plenamente cómo y por qué Dios creó a la humanidad a Su imagen y 

semejanza. * 

• Tendrán mayor apreciación de su valor ante los ojos de Dios.  

• Estarán más conscientes de la profundidad de su estado caído.  

• Entenderán de mejor manera el efecto del pecado sobre la humanidad desde la caída. * 

 

Comencemos   

“¿Qué es el hombre?” preguntó el Salmista hace muchos siglos (Salmos 8:4). Esta es una 

pregunta que muchas personas de todos los tiempos y culturas se han preguntado. ¿Quién 

soy? ¿Para qué nací? Este es un buen punto de partida para el diálogo con no creyentes.  ¡No 

todas las personas están interesadas en hablar de Dios y de Jesús, pero a todos les encanta 

hablar acerca de sí mismos!  Así que veamos que es lo que la Biblia dice acerca de la raza 

humana.  

 

Profundizando 

La humanidad fue Creada por Dios 

Los seres humanos son creaturas de Dios, hechos a Su imagen. No tuvieron un origen 

resultado de la casualidad, sino por un acto determinado por Dios. En nuestro capítulo 

acerca de Dios, vimos la enseñanza bíblica acerca de la creación en general, pero ahora 

veremos la creación del hombre y de la mujer desde su estado original. Se describe la 

creación de la humanidad en los primeros dos capítulos de Génesis.  De estas escrituras, 

aprendemos varias cosas.  

 

Los Humanos fueron Creados por Voluntad de Dios  

Primero, vemos que los humanos han sido creados por la voluntad de Dios.  “Y Dios creó 

al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó,” (Génesis 

1:27). La palabra hebrea para “crear”, en este verso es bara. Esta palabra se utiliza nada más 

para referirse al Dios que crea.  Se utiliza seis veces en Génesis 1:1-2:3.  
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La Vida es un Regalo de Dios  

“Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, 

y el hombre se convirtió en un ser viviente.”  Génesis 2:7 
 

La vida es un regalo de Dios. Nada de lo que vive y respira puede hacerlo sin la vida que 

Dios da (Salmos 104:29b). 

 

Los Humanos son Parte de la Creación y Tienen un Rol Importante sobre ella.  

También vemos en Génesis 2:7, que los humanos son parte de la creación, creados “del 

polvo de la tierra.” La palabra hebrea para “polvo” es adamah y la palabra hebrea para 

“humano” es Adam. Al mismo tiempo, los humanos tienen un rol especial sobre el resto de 

la creación:   
 

“y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se 

arrastran por el suelo».’” Génesis 1:28 

 

La Creación de los Humanos es Buena 

Por la historia de la creación podemos ver que, la creación del hombre y la mujer es 

buena. “Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.” 

(Génesis 1:31). Esto significa que no debemos despreciar a ningún ser humano, y debemos 

rechazar cualquier intento de devaluar o ver con indiferencia la parte material de la 

creación. Dice en Salmo 139:14 “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; 

Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.” Esto también significa que los humanos 

fueron creados sin pecado.  

 

Dios Creó a los Humanos con Libertad Individual 

“Y mandó Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; más del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás”. Génesis 2:16-17 

 

Dios creó al hombre y a la mujer con libertad individual. Dios no creó títeres; Él creó 

humanos con voluntad propia. Él quería que los humanos escogieran obedecerle y amarle. Él 

no los obligó a amarle mecánicamente.  

 

 

Dios Creó a los Humanos como Personas Relacionales y de Género 

Dios creó varón y hembra. La diferencia de género fue creada por Dios. En Génesis 1, la 

diferencia de género se relaciona con la propagación y la fertilidad (Génesis 1:27-28). Esto 

también significa que la sexualidad fue creada por Dios como algo bueno. El vínculo íntimo 

entre el hombre y la mujer en el matrimonio fue instituido por Dios. En Génesis 2:24 dice, 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
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carne.” Jesús cita este verso cuando es cuestionado acerca del divorcio, y agrega “No habéis 

leído… que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo…” (Mateo 19:4-6) 

  

La sexualidad fue creada tanto para la procreación como para el disfrute de ese vínculo 

entre esposo y esposa. Esto no significa que la vida de soltero este en segundo plano. Jesús 

no estaba casado y Pablo elogia la vida de soltero (1 Corintios 7:32-33). 

 

Dios creo al hombre y a la mujer para que tuvieran compañerismo uno con el otro, “Dios 

dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le hare ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Los 

seres humanos fueron creados para tener compañerismo. Necesitamos tener compañerismo 

y entramos en él no solamente por nuestro propio bien sino considerando a los otros. 

Podemos recibir algo del compañerismo, pero también debemos dar a ese compañerismo y 

dar a las vidas de otros seres humanos.  

 

Es importante notar aquí que cuando Dios dice que la mujer sería ayuda idónea, el 

término no se usa para indicar nada inferior. La palabra para ayuda idónea en hebreo es 

etser, que también es usado para referirse a Dios como ayuda (Deuteronomio 33:29). En 

Génesis 2, las mujeres no son inferiores ni superiores a los hombres; son iguales aunque 

diferentes. Ambos son creados a imagen de Dios y ambos son creados buenos. 

Cuando Dios dice a Eva, “…tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” 

(Génesis 3:16), esta es una maldición que se lleva a cabo después de la caída y como 

consecuencia de la caída, no era algo que era parte de la voluntad de Dios. La Humanidad 

fue creada para vivir en buena relación, pero la caída destruyó eso. Ahora los hombres y las 

mujeres viven en una lucha constante por gobernar uno sobre el otro. Pero esa nunca fue la 

intención de Dios.  

 

Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos tratarnos unos a otros. Él trata a las 

mujeres con respeto. Él habla con ellas y las escucha (Juan 4:7-26); Él las ayuda (Juan 8:1-11); 

las anima a que escuchen sus enseñanzas (Lucas 10:38-42) y que le sigan (Lucas 8:1-3).  Una 

mujer fue el primer testigo de su resurrección (Juan 20:1 y 10-18) y recibió la misión de ir a 

decirle a los discípulos. La igualdad de las mujeres es afirmada también por las palabras de 

Pablo cuando escribe del nuevo compañerismo en Cristo donde, “ya no hay judío ni griego; 

no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28. 

 

¿De qué maneras ha sido restaurado el plan original de Dios para los hombres y las mujeres 

por medio de Cristo? 

       

En lo que resta de Efesios 5 (verso 22-33), Pablo habla del “profundo misterio” de Cristo 

y de la iglesia, una relación de profundo amor y respeto. Un esposo y esposa, dos como una 

sola carne, en su aspecto más ideal, es el retrato de esta maravillosa verdad en la tierra.  
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Dios Creó a los Humanos como una Unidad 
 

“Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de 

vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.” Génesis 2:7 

 

Cómo creaturas corporales, los humanos son parte de un mundo material, parte del 

proceso biológico y químico de la naturaleza. Al mismo tiempo, los humanos tienen 

consciencia de su propia existencia. El término “ser viviente”, en hebreo nefesh, que significa 

aliento, vida, alma, y ser.  

El “alma” se define en la Biblia como la parte interna de los humanos, el centro de la 

personalidad y esa parte del ser humano que tiene una relación con Dios. El término 

“espíritu” también se usa en la Biblia, casi sinónimamente con alma.  (Ver: Lucas 1:46-47, 

Mateo 20:28 y 27:50.) Algunos cristianos tienen un punto de vista “dicotómico”, que se 

entiende cómo que estos dos términos se refieren a la misma cosa.  Otros tienen un punto 

de vista “tricotómico” y creen que el “alma” y el “espíritu” tienen distintas funciones y 

necesitan ser separadas. 

Jesús utilizó los términos “cuerpo” y “alma” al describir a los seres humanos.  Él dice, 

“No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que 

puede destruir alma y cuerpo en el infierno.” (Mateo 10:28). A esto mezcla, Jesús agrega 

también la mente, “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 

mente” (Mateo 22:37). El significado es claro – Amar a Dios con todo tu ser.  

Aunque el cuerpo y el alma/espíritu representan diferentes dimensiones del ser 

humano, hay una relación cercana entre ellos. La muerte del cuerpo es la muerte de toda la 

persona (Génesis 3:19). En la resurrección, toda la persona con cuerpo y alma/espíritu se 

levantarán (1 Corintios 15). Porque los humanos son una unidad de cuerpo y alma/espíritu.  

La salvación es para el ser humano completo, no solo alma/espíritu. Pablo escribe acerca de 

esto en 1 Tesalonicenses 5:23: 
 

 “Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —

espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 

 

Los humanos han sido creados a la imagen de Dios  

“Y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio 

sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los 

animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo».” Génesis 1:26 

 

Ser creados a la imagen de Dios distingue a la humanidad del resto de las creaturas. La 

humanidad es portadora de la imagen de Dios. Ninguna otra creatura comparte esta 

responsabilidad o este privilegio. ¿Qué significa que hemos sido creados a la imagen de 

Dios? Algunos de los primeros teólogos pensaron que el término indicaba que el rol especial 

que tienen los humanos es representativo de Dios sobre el resto de la creación. Algunos 

entienden la imagen de Dios cómo una expresión del alma humana.  
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 La mayoría de los teólogos subrayan la relación con Dios como la parte central de haber 

sido creados a la imagen de Dios. En el Capítulo acerca de la Trinidad vimos que el ser mismo 

de Dios está en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Por Su naturaleza, Dios es 

relacional. Él está en comunión y la comunión es posible solamente por medio de una 

relación.  Cuando Dios creó a los humanos a Su imagen, Él nos creó para tener comunión con 

Él.  

Porque los humanos han sido creados a la imagen de Dios, todos los seres humanos 

tienen un valor único. El valor humano no depende de las características o habilidades 

específicas, ni de ser parte de cualquier grupo social o étnico. El valor humano no se razona 

en lo que los humanos hacen, sino en quiénes son. Ya que los humanos han sido creados a la 

imagen de Dios, los seres humanos tienen un valor incalculable, simplemente por la virtud 

de ser un ser humano.   

El valor humano aplica a todos, a los fetos en el vientre de una madre, a las personas 

con una discapacidad y a las personas al final de sus vidas. Por tanto, los cristianos están en 

contra de los abortos provocados, de matar infantes o matar a alguien por no dejarle sufrir.  

Es por ello por lo que, los cristianos desean cuidar de los enfermos, los discapacitados, los 

huérfanos y marginados. En la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10:25-37), Jesús nos 

muestra que nuestra responsabilidad por otros seres humanos nos empuja a quitar toda 

barrera que pueda existir entre las personas. Cualquier ser humano tiene derecho a ser 

respetado y cuidado.  Las palabras de Jesús también son claras: debemos de amar a nuestros 

enemigos (Mateo 5:43-48).  

 

¿Cómo fue afectada la imagen de Dios en los humanos tras la caída? La Biblia no nos 

habla de una pérdida total de la imagen. En los siguientes pasajes se aplica el término 

humanidad caída. “Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano 

derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo.” (Génesis 

9:6).  En el Nuevo Testamento vemos aún la imagen de Dios en la humanidad. Santiago dice, 

“Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, 

creadas a imagen de Dios.” (Santiago 3:9). 

La desobediencia de Adán y Eva afectaron la imagen de Dios en todas las personas. 

Aunque la imagen fue dañada, no fue destruida. El Nuevo Testamento nos enseña que la 

imagen de Dios será restaurada en su totalidad por la gracia de Dios en Cristo en todos los 

que le creen. Pablo nos dice, “Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos 

como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más 

gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.” (2 Corintios 3:18. (Ver también Colosenses 

3:9-10.) 

Jesucristo nos muestra la imagen perfecta de Dios (2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15).  

Cuando queremos saber cómo podemos vivir la vida que Dios pretendía para nosotros, como 

humanos creados a Su imagen, vemos la vida de Jesús. Él es la expresión máxima de la 

intención de Dios para la humanidad, porque Él es la perfecta imagen de Dios. Jesús vivió en 

perfecta comunión con el Padre. Él obedeció la voluntad del Padre y manifestó el amor de 
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Dios. Él tuvo compasión y misericordia por los enfermos (Marcos 1:41), por aquellos con 

dolor (Lucas 7:13), y Él tuvo paciencia y otorgó perdón a los que fallaban (Juan 8:1-11). 

Es la intención de Dios que en un sentido similar nuestra comunión, obediencia, y amor 

sean características de nuestra relación con Dios, y que ese amor, cuidado y compasión se 

evidencie en nuestra relación con nuestros prójimos. Sólo de esta manera es que vivimos 

como los humanos que Dios pretendió que fuéramos, a Su imagen. 

 

La Humanidad en Pecado  

La Caída de la Humanidad  

Aunque la creación se proclamó por Dios como algo “muy bueno,” la desobediencia de 

Adán y Eva fracturó e interrumpió su bondad. Leemos acerca de la caída de Adán y Eva en 

Génesis 3.  

En el capítulo 2 vemos que Dios puso a Adán y Eva en el Huerto del Edén, “para que lo 

cultivara y lo cuidara” (Génesis 2:15).  En medio del jardín había dos árboles especiales: “…el 

árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal.” (2:9). Dios le dijo al 

hombre, “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del 

bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.” (2:16-17).  

Pero la serpiente tentó a Eva y comió fruto del árbol prohibido y luego le dio a Adán 

quién también comió (Gen. 3:1-6). Cuando Dios descubrió la desobediencia, castigó a la 

serpiente tanto cómo a Adán y a Eva. Habrá enemistad entre la serpiente y la humanidad. 

Para Eva, Él dice, que sus Dolores de parto se incrementaran grandemente y la buena y 

perfecta relación con su esposo se distorsionará. Adán tendrá que trabajar duro por el pan 

diario a causa de la maldición sobre la tierra.  

Dios también dijo que el hombre regresará al polvo de donde vino; morirá.  Al final de 

estas palabras, Dios dijo,  

“…Y dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene 

conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del 

fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre». Entonces Dios el Señor expulsó al 

ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho.”

      Génesis 3:22-23 
 

La desobediencia de Adán y Eva destruyeron su buena relación con Dios y fueron 

expulsados de su presencia.  

 

El Alcance del Pecado 

Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo. Al pecado de 

Adán y Eva se le refiere como “pecado original”. Esta frase también expresa la enseñanza 

bíblica de la influencia de este pecado en toda la humanidad. En Adán y Eva, todos los 

humanos pecaron. Pablo escribe, “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el 

mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la 

humanidad, porque todos pecaron.” (Romanos 5:12). 
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El pecado de Adán alcanzó a toda la raza humana, y afecta a todos. Pablo dice,   

"… pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23); el pecado 

es universal – todos se convirtieron en pecadores. La tradición teológica distingue entre el 

pecado actual, o sea la transgresión particular en contra de la voluntad de Dios, y el pecado 

original, que es la condición pecaminosa humana universal y radical. El pecado original es 

universal en que afecta a todos los seres humanos. También es radical porque afecta cada 

aspecto de la vida humana. No hay una parte de la humanidad que no sea afectada por el 

pecado.  

 

Jesús dijo a Sus discípulos, “… Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos 

pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la 

maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad.” 

(Marcos 7:21-22). En Romanos 7:14-20, Pablo escribe acerca de cómo nuestra voluntad se 

ha convertido en esclava del pecado. Él dice,   
 

“No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco… de 

manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.” (Romanos 7:15, 

17) 
 

Esto se ha expresado de manera tradicional como “depravación total”.  Esto no significa 

que solo existe maldad en nosotros y que no somos capaces de hacer cosas buenas. La 

“depravación total” significa que no hay ninguna área de nuestra naturaleza que no sea 

tocada por el pecado. Podemos hacer cosas buenas, pero no somos capaces de vivir de 

manera que alcance el estándar de Dios, no podemos alcanzar la justicia por nosotros 

mismos. Estamos enteramente caídos y por tanto en entera necesidad de redención. Por 

causa de esa “total depravación” somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y 

necesitamos la gracia de Dios y el perdón para poder ser salvos.  
 

El pecado es una disposición universal, pero también es un acto que elegimos y por el 

cual somos responsables.  Todavía tenemos libre albedrío, aunque ha sido debilitado por el 

pecado, y somos responsables por nuestras acciones (Mateo 12:36 y Romanos 2:2-3). Es 

solamente en Cristo que somos capaces de estar de pie, justos y sin mancha delante de Dios.  

 

 

La Naturaleza del Pecado  

La naturaleza del pecado no es tanto los actos pecaminosos, sino el desplazamiento de 

Dios. Es fracasar en permitir que Dios sea Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en 

el Jardín del Edén se pusieron en el lugar de Dios y decidieron por ellos mismos lo que 

pensaban era bueno y correcto, y lo hicieron. Muchos textos importantes, tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos señalan esto. Los Diez mandamientos 

comienzan con el mandato de darle a Dios su ligar correspondiente (Éxodo 20:39). Jesús 
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afirmó esto diciendo que el mandamiento más importante es que el Señor es uno y debemos 

amarle con todo nuestro ser (Marcos 12:28-30). 
 

Cuando no le damos el lugar que le corresponde a Dios, cuando no queremos 

obedecerle y hacer Su voluntad, entonces nuestra relación con Dios, con el prójimo, con 

nosotros mismo, con la creación y con la eternidad se ve afectada.  Vimos esto en la historia 

de la caída. Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios y ellos comenzaron a 

echarse la culpa uno al otro por su desobediencia; se avergonzaron y sintieron culpa; la 

tierra recibió una maldición; y la muerte se convirtió en una realidad. En el siguiente 

capítulo, leemos acerca del asesinato de Abel por parte de su propio hermano, Caín.  

 

Los efectos del pecado: 

En Relación con Dios 

Como resultado del pecado, no somos aptos para la presencia de Dios. Somos incapaces 

de hacer la voluntad de Dios (Romanos 7:21-23) y somos insensibles a la Palabra de Dios.  

Por lo tanto, estamos bajo la ira de Dios (Romanos 1:18).  
 

En Relación con Nuestro Prójimo 

El pecado trae conflicto y produce grandes divisiones entre la humanidad, tal y cómo el 

prejuicio racial, las divisiones sociales, fracturas en las iglesias y familias; el pecado produce 

explotación. Usamos a nuestro prójimo para nuestra propia autoestima, y luego como chivos 

expiatorios por nuestras frustraciones y sentido de culpa. Esta explotación a menudo se 

expresa en violencia física y psicológica. El pecado trae temor y crea malentendidos, aunque 

exista un genuino deseo de conocer y ser conocido.  

 

En Relación con uno Mismo  

El efecto del pecado se manifiesta en autoengaño. La pérdida del verdadero 

autoconocimiento nos lleva a la idealización personal o la auto condenación.   

Experimentamos vergüenza porque hemos perdido autoconfianza como creaturas de 

Dios y el conflicto que resulta en nosotros produce intranquilidad (Isaías 57:20-21).  
 

En Relación con el Orden Creado  

La armonía con la creación se pierde y la mayordomía es reemplazada por la explotación, 

por el desperdicio y la contaminación.  
 

En Relación con la Eternidad   

Pablo dice en Romanos 5:12, “…fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, 

porque todos pecaron.” Esto es muerte física.  La muerte se describe en 1 Corintios 15:26 

como el último enemigo.  Luego está la muerte eterna – la separación eterna de Dios.  Jesús 

nos dice que, en el último juicio, los que sean juzgados como justos serán enviados a la vida 

eterna con Dios, y los que sean juzgados impíos serán enviados al castigo eterno (Mateo 

25:34-46). 
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Integración y Aplicación 

La Humanidad en Cristo  

La humanidad no es capaz de liberarse a sí misma de la esclavitud del pecado, de 

manera que una nueva humanidad en Cristo es sólo posible por causa del milagro de la 

gracia de Dios. Por medio de la encarnación, Dios se unió a la existencia humana y se 

convirtió en un verdadero humano.  Pablo describe a Jesucristo como el último o el Segundo 

Adán (1 Corintios 15:22 y 45-49). 
 

“Pues, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir.” 1 

Corintios 15: 22, 49 

 

Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados y en Él podemos de nuevo vivir en la 

presencia de Dios. Las consecuencias de la caída disminuyen por la obra del Espíritu Santo en 

todos nosotros. Todo en la creación será puesto en el mismo buen orden que existió en el 

comienzo.  

 

Preguntas de Discusión: 

• ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta apropiada a Dios, sabiendo que hemos sido 

creados a Su imagen, y que la imagen está ahora siendo restaurada en Cristo?  

• ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta unos con otros?  

• ¿Cómo debe esto de cambiar la manera cómo vivimos nuestras vidas?   

• ¿Cómo impacta nuestro deseo de compartir el evangelio con otros el saber estas 

realidades acerca de nuestra naturaleza de haber sido creados a la imagen de Dios y la 

realidad del pecado en el mundo?  

 

La Victoria es nuestra, pero aún no es tiempo de sentarnos…  

Fuimos creados para Gloria, pero caímos tan lejos. Ahora hemos sido redimidos por 

medio de la sangre del Cordero, y el reino está cerca. Pero la lucha continúa, y el Rey 

regresará en una hora desconocida.  

Nuestro amigo Pablo sabe muy bien de donde hemos salido y hacia dónde vamos todos 

(ver 1 Corintios 15: 12-57), pero él también sabe dónde estamos. Y así, nos ofrece estas 

excelentes palabras:  
 

“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

 

Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando 

siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.”  

          1 Corintios 15:57-58 
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Capítulo 7 

 

La Salvación 
 

« De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 

hombres mediante el cual podamos ser salvos.” 

Hechos 4:12 

 

Resultados – Después de completar este capítulo, los alumnos:  

• Serán capaces de describir lo que significa la salvación en Cristo. * 

• Entenderán claramente cómo se recibe la salvación en Cristo. * 

• Serán capaces de explicar el significado de la expiación, la reconciliación, redención y 

justificación. * 

•  Verán el proceso de santificación claramente en sus propias vidas. *  

 

Comencemos  

Al pensar en el tema de la salvación, recuerda tu propia experiencia de salvación.  

¿Estarías dispuesto a compartirla con el resto de la clase?  

1. ¿De qué te salvo Jesucristo cuanto lo aceptaste como tu Salvador?  

2. ¿Cómo sucedió esto?  

3. ¿Cómo ha sido tu vida diferente desde que pusiste tu confianza en Cristo?  

(Dios nos salva de algo, y Él nos salva para algo (Una vida completamente nueva).   

 

La palabra salvación no es específicamente una palabra cristiana. Muchas religiones y 

otras ideologías hablan de la salvación. La mayoría de las personas saben que las cosas no 

están como deberían y sienten la necesidad de salvación, pero el entendimiento de las 

personas acerca de la salvación difiere.  

Los musulmanes piensan que la salvación es un paraíso donde todos los deseos 

espirituales y físicos son cumplidos; los hindúes ven la salvación como la liberación del ciclo 

del renacimiento a una perspectiva ampliada; y los budistas tienen la iluminación como su 

meta. Los marxistas, educadores, ciertos practicantes de consejería y otros ofrecen salvación 

individualmente o socialmente como formas de obtener una mejor vida.  

 

Profundizando 

¿Qué es la Salvación? 

La palabra griega para salvación, soteria, significa “preservar o rescatar de peligros 

naturales.” En el Nuevo Testamento, la palabra se usa para expresar liberación de un peligro 

grave (Mateo 8:25), y en algunos lugares se utiliza para la sanidad de los enfermos (Hechos 

4:9). Pero el uso más común de la palabra salvación en el Nuevo testamento es el perdón de 
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pecados (Mateo 1:21). Pablo utiliza la palabra soteria solamente en este sentido religioso. Él 

dice en 1 Timoteo 1:15, “…que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.”  

¿Pero de que necesitamos ser salvos?  La verdad bíblica de la condición humana es que, 

estamos en un grave peligro. Nuestra condición spiritual es una de completa perdida y 

desesperanza y eterna separación de Dios. Esta es una situación que nunca podríamos 

corregir por medio de nuestros propios medios. Aunque huyamos, y nos escondamos de 

esta verdad, sabemos que algo está terriblemente mal. Desesperadamente necesitamos ser 

rescatados. Necesitamos que alguien nos salve.  

 

Otras religiones enseñan acerca de la salvación, pero hay importantes diferencias.  

Primero, la salvación cristiana trata con la raíz del problema de la humanidad: el 

pecado. Por causa del pecado hemos sido separados de Dios.  

Segundo, la salvación cristiana es un don de Dios, totalmente gratis. Nosotros no 

necesitamos alcanzar la salvación por medio de buenas obras, o haciendo ritos religiosos, 

como en otras religiones. En vez de tratar de alcanzar a Dios, ¡Él se acercó a nosotros!  

Esta es la encarnación – Dios vino a nosotros. Él se convirtió en lo que somos para 

poder convertirse en lo que es (2 Corintios 5:21).  

 

La Biblia usa muchas imágenes y términos para explicar la salvación. Para poder 

esclarecer esto, cubriremos la doctrina de la salvación de la siguiente manera: 1) El 

fundamento y el significado de la salvación; 2) Cómo recibimos la salvación; 3) El comienzo 

de la vida cristiana; y 4) Viviendo la vida cristiana.   

 

El Fundamento y Significado de la Salvación  

El fundamento de la salvación es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.  La cruz es 

esencial para la salvación, pero sin la resurrección, la cruz no significaría nada.  El significado 

de la muerte de Jesucristo es explicada en el Nuevo Testamento usando términos como 

expiación, reconciliación, redención y justificación. Veremos el significado de estos términos. 

Cada uno de ellos está asociado con un lugar, para que podamos recordarlo y entenderlo 

mejor.  

 

Expiación- El Templo  

Pablo escribe, “… Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,” (1 Corintios 

15:3). Pablo probablemente hace referencia al sistema sacrificial del Antiguo Testamento.   

Estos sacrificios fueron ordenados por Dios y eran de diferentes tipos: la ofrenda del 

holocausto (Levítico 1); la ofrenda del grano (Levítico 2); la ofrenda de paz o de comunión 

(Levítico 3); ofrenda por el pecado (Levítico 4); y la ofrenda de la culpa o la purificación 

(Levítico 5).  

 El Día de la Expiación anual es de gran interés (Levítico 16). En ese día, el sumo 

sacerdote ofrecía un becerro como su propia ofrenda de pecados, y luego ofrece un cabrío 

como ofrenda por los pecados del pueblo. Un cabrío adicional era enviado al desierto como 
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chivo expiatorio que llevaba el pecado de las personas. En ese día, el sumo sacerdote 

entraba al Lugar Santísimo en el Tabernáculo y rociaba sangre en la bandeja de oro que 

estaba sobre el Arca del Testimonio. El Tabernáculo estaba dividido en, el Lugar Santo y en el 

Lugar Santísimo, por una cortina gruesa. Sólo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año 

al Lugar Santísimo. Estos sacrificios se hacían para obtener la reconciliación necesaria entre 

el Dios Santo y el pueblo pecador.  

 

Podemos leer acerca de estos sacrificios en el Viejo pacto y en Hebreos, donde dice:  
 

“Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen 

poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto.  No se trata más 

que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de 

purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo… entró una sola vez 

y para siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, 

sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno.” Hebreos 9:9-10 y 12 

 

Jesucristo vino y ofreció el sacrificio final y perfecto por medio de Su muerte en la cruz, 

haciendo que el sistema sacrificial del viejo pacto ya no fuera necesario. La muerte de 

Jesucristo fue una muerte de expiación.  

Hebreos 2:17 dice lo siguiente acerca de Jesús, “Por eso era preciso que en todo se 

asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de 

Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo.” 

Cuando dice que Jesús “expía” los pecados del pueblo, esto significa que los pecados 

fueron borrados, y el obstáculo entre Dios y el hombre fue removido. Está es ilustrado por lo 

que sucedió en el templo en el momento en que Jesús murió.  
 

“En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.” 

Mateo 27:51 
 

En ese momento, el gran abismo que dividía a Dios de la humanidad– el pecado –fue 

quitado, por la muerte de sacrificio de Jesucristo. Todos los que creen en Él ahora son 

capaces de vivir una relación perfecta con Dios, tal y cómo fue Su intención desde el 

principio.   

 
Reconciliación – El Hogar 

La palabra reconciliación significa “quitar toda la enemistad (hostilidad, ser enemigos) 

entre dos partes al quitar la causa de la enemistad.”   

En el Nuevo Testamento la palabra reconciliación se usa para la salvación cristiana en 

varios pasajes importantes: Romanos 5:10, Efesios 2:15-16 y Colosenses 1:20. Estos pasajes 

enfatizan la enemistad que existía entre Dios y la humanidad. Ahora, por medio de la muerte 

de Jesús, esta enemistad – pecado—es quitado y la paz es restaurada.  Reconciliación 

significa restaurar una relación que inicialmente era buena. Por medio de la muerte y la 
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resurrección de Jesús, la buena relación que existía en el momento de la creación ha sido 

restaurada.  

En 2 Corintios 5:18-18 Pablo dice, “Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo 

nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación…” Jesucristo es el 

“puente,” el mediador, que restauró la relación entre Dios y la humanidad, a cómo era 

antes.  Este puente representa Dios a nosotros y de nosotros a Dios.  Él debe tener puntos de 

contactos tanto con Dios como con nosotros, y aun así ser distinguible de ambos. En otras 

palabras, la idea tradicional de la encarnación nos muestra a Jesús como el perfecto 

mediador entre Dios y la humanidad.  

La historia del Hijo Pródigo en Lucas 15:11-24 es una Hermosa historia del amor de Dios 

que anhela ser reconciliado con Sus hijos. El amor de Dios por nosotros es tan grande que lo 

dio todo, para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Jesús nos dice, “Nadie tiene amor más 

grande que el dar la vida por sus amigos.” (Juan 15:13). 

 Cuando Jesús dice a sus discípulos que irá a preparar un lugar para ellos en casa de Su 

Padre, ellos entendieron. (Juan 14:1-3).  Esta es la casa, el hogar del gran Patriarca, el lugar 

de morada de Dios. Ellos han sido reconciliados a su Padre y serán bienvenidos ahí.  

 

La Redención- El Mercado de los Esclavos  

El sentido principal del término redención es “asegurar la libertad de alguien por medio 

de un pago.” En los tiempos del Nuevo Testamento, el término se usó para referirse a la 

liberación de prisioneros de Guerra, o la liberación de aquellos que se vendían a sí mismos a 

la esclavitud para pagar una deuda familiar. La muerte de Cristo asegura la libertad de los 

creyentes de la esclavitud a la ley, el pecado y la muerte.  
 

“Así que, por cuanto lo hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 

mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 

diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos 

a servidumbre.” Hebreos 2:14-15 
 

Pablo nos recuerda que hemos sido comprados con un precio (1 Corintios 6:20) y Jesús 

mismo dijo al final de Su ministerio que Él había venido “para dar su vida en rescate por 

muchos” (Marcos 10:45). 

El punto del precio de rescate es que la salvación tiene un precio alto. Dios puso un 

precio, pero Él también fue quien pagó el precio. Es por medio de la muerte de Jesucristo 

que hemos sido libres del yugo y restaurados a la comunión con Dios (1 Pedro 1:18-19). 

Jesús dice que el que Él libera será libre en verdad (Juan 8:36). En 1 Timoteo 2:5-6, Pablo nos 

dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y que Él “se dio a sí 

mismo en rescate por muchos...” 
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La Justificación – La Corte de Justicia  

La imagen de la justificación es central para la salvación. El término justificación y el 

verbo, justificar, significa “entrar a una relación correcta con Dios” o “ser justificado delante 

de la presencia de Dios.”  
 

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley 

y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 

creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 

pasados,” Romanos 3:21-24 
 

La justificación está conectada con la imagen de una corte la ley. Ningún hombre o 

mujer es justo a los ojos de Dios, y porque todos somos pecadores, somos culpables y 

debemos de recibir castigo. Pero entonces, vino Jesucristo y tomó nuestro castigo sobre Sí 

mismo en la cruz. “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 

pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.” (2 Corintios 5:21). Por medio de 

este acto Dios perdona los pecados de mujeres y hombres culpables, justificándoles basados 

en la obediencia y muerte redentora representativa de Cristo, a esto se le llama justificación 

(1 Corintios 6:11).  

Hemos recibido la justicia de Cristo. Nuestra justificación no es sólo que Dios decide no 

ver nuestra culpa. Jesucristo tomó nuestro pecado y nuestro juicio en la cruz y lo pagó con 

Su propia vida. La justificación nos justifica, para que podamos pararnos frente a Dios 

completamente limpios por causa de Jesús.  

 

¿Cómo recibimos la Salvación?  

Podemos ver lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de la muerte y resurrección 

de Jesucristo. Este es el fundamento y significado de la salvación. Pero siendo más precisos, 

la salvación es la aplicación de la obra de Jesucristo a la vida del individuo. ¿De qué sirve que 

Jesucristo haya muerto y resucitado, si esto no es cierto para ti? Dios no obliga a nadie a 

entrar en una relación con Él. Él preparó todo para nosotros, pero nosotros debemos de 

recibir el regalo de la salvación para poder beneficiarnos de él.  

 

Nosotros recibimos la salvación por medio de la fe  

Juan 3:16 es un verso llamado “la pequeña Biblia”, porque en este verso se resume el 

mensaje de toda la Biblia.  Aquí, Jesús dice, “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 

Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” 

Jesús dice que quien crea en Él, tendrá vida eterna. 

En la Biblia, el término creer se relaciona con confianza. Creer es más que sólo aceptar 

que algo es verdad, es un sentido fundamental de confianza. Esto significa que no es la fe en 
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sí la que es importante, sino la fe en aquel que es digno de confianza y quién es fiel. Creer en 

Cristo o Dios es confiar en Dios y en lo que Él ha prometido.  

Esto fue exactamente lo que hizo Abraham – confió en las promesas de Dios.  Pablo nos 

dice en Romanos 4:9, “…a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia.” Pablo 

argumentó que no fue la circuncisión y las buenas obras (o faltas de buenas obras) lo que era 

importante; a Abraham se le contó como justicia porque creyó en las promesas de Dios.  

La salvación es recibida como un regalo de Dios, por medio de la fe en Dios, y la 

confianza en Él.  En Romanos Capítulos 9, 10 y 11, Pablo escribió acerca del pueblo de Israel 

y cómo podían ser salvos. “… que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9). Esto nos 

muestra que no es suficiente solo creer en algo, sino que lo que importa es creer en 

Jesucristo.   

Confesar que “Jesús es Señor” es confesar que Él es Dios. No es un logro propio hacer 

que Jesús sea Señor de nuestras vidas. El hecho que Jesús pueda controlar más de nuestras 

vidas es una consecuencia de la salvación, pero no es una condición previa necesaria para 

recibirlo. Lo único que necesitamos hacer es creer en Cristo, confiar en él y recibir el don que 

Él preparó plenamente para nosotros. La salvación es un regalo gratuito.  

 

Hemos Recibido la Salvación por medio de la Gracia  
 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de 

ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.” Efesios 2:8-9  
 

La gracia es bondad inmerecida. La gracia se concede de uno hacia otro.  No es una 

acción obligatoria. Usada para referirse acerca de Cristo y Dios, es un don inmerecido para 

las personas.  Dios ha hecho que la salvación sea posible para nosotros a través de la muerte 

y resurrección de Jesucristo. La salvación es ahora un regalo que podemos recibir, no algo 

que necesitamos alcanzar. El don de la salvación es completamente gratis, como podemos 

leer en el verso anterior de Efesios.  

Pablo dice, “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8). Nosotros no hemos hecho 

nada para merecer la bondad y el amor de Dios. De esto exactamente se trata la gracia y la 

bondad inmerecida.  Recibimos la salvación como un regalo, por la gracia de Dios, y por 

medio de la fe (confianza) en Él.  

 

“La salvación es la obra de Dios para el hombre; 

no es la obra del hombre para Dios.” 

Lewis Sperry Chafer 

 

El Arrepentimiento 

En el Nuevo Testamento, encontramos varias veces la palabra arrepentimiento, 

refiriéndose generalmente al comienzo de la vida cristiana. Jesús le dijo a Sus discípulos 
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antes de Su ascenso, que debían predicar acerca del arrepentimiento y perdón de pecados a 

todas las naciones (Lucas 24:47). Esto es exactamente lo que Pedro hizo en su sermón en el 

día de Pentecostés. Él dijo:  
 

“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón 

de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38). 

 En otro sermón, Pedro dijo, “para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y 

vuélvanse a Dios,” (3:19). 
 

En su discurso de despedida a los ancianos en Éfeso, Pablo dijo, “A judíos y a griegos les 

he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús.” (Hechos 20:21). El 

arrepentimiento no es tanto abstenernos de hacer algo, sino más que eso acercarnos a Dios.  

El arrepentimiento y la fe están ligadas—fe en Jesucristo, confiando en la obra que Él hizo 

por nosotros y en la salvación que proveyó.   

Cómo el padre en la parábola Jesús le dijo al Hijo Pródigo, Dios siempre está pendiente 

de nosotros, esperando por nosotros. Pero Él no nos obliga a entrar en una relación con Él. 

La salvación es un regalo, pero debemos de ir en busca de Dios, estrechar nuestras manos y 

recibir el don por gracia y por medio de la fe, de esto se trata el arrepentimiento.  No se 

trata de requisitos que implican tener un cambio de conducta o mostrar buenas obras; se 

trata de virar hacia Dios y recibir el don de la salvación.  

 

El Llamado de Dios para Nosotros 

La humanidad, después de la caída, está en una situación de la cual no puede salir por sí 

sola. La salvación proviene de Dios. Él ha provisto todo para que las personas puedan recibir 

salvación; esto incluye Su “llamado a la salvación.” En el capítulo acerca del Espíritu Santo; 

aprendimos que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio (Juan 

16:8).  

El llamado a recibir la salvación es una obra de Dios. Jesús dijo en Juan 6:44, “Nadie 

puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final…” y en 

Juan 15:16, “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes...” El llamado 

de Dios es necesario para que seamos capaces de recibir la salvación. 

 

El comienzo de la Vida Cristiana  

El Nuevo Nacimiento 

En la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, Él le habla de la necesidad de nacer 

de nuevo.  Nicodemo preguntó cómo esto era posible y Jesús respondió al pintar la imagen 

paralela entre la serpiente que Moisés levantó en el desierto y el Hijo del Hombre que sería 

levantado (en una cruz), “…para que todo el que crea en él tenga vida eterna.” (Juan 3:15).  

La idea de nacer de nuevo se llama regeneración, lo cual literalmente significa “volver a 

nacer” o “renacer”. Este nuevo nacimiento sucede al mismo tiempo en que recibimos la 

salvación.  
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El Nuevo Testamento usa varios términos para expresar esto. (Ver: Juan 3:5-8; 1 Pedro 

1:3, 23; y 1 Juan 2:29 y 5:1, 4.) Pablo dice que quien está en Cristo es una nueva creatura (2 

Corintios 5:17). El nuevo nacimiento es un misterio que es difícil de entender porque es un 

milagro de Dios, pero podemos estar conscientes de algunas cosas por las enseñanzas del 

Nuevo Testamento.  

Primero, el nuevo nacimiento involucra algo nuevo, un revertir de las tendencias 

naturales de las personas. Pablo nos enseña acerca de la vida en el Espíritu diciendo, “Los 

que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. 

Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.” (Gálatas 5:24-25). El nuevo 

nacimiento es la restauración de la naturaleza humana a su estado original, antes de que el 

pecado viniera al mundo.   

Segundo, el nuevo nacimiento es algo que sucede de manera instantánea. Aunque la 

conversión puede ser un proceso, no hay nada en las descripciones de la regeneración que 

sugieran que es un proceso, porque nunca se describe como incompleta. Aunque la 

regeneración se describe en una sola acción, es el comienzo de la nueva vida en Cristo, (a 

menudo llamada santificación), como pudimos observar en Gálatas 5:25. (Ver también 

Efesios 2:10 y Filipenses 1:6).  

Finalmente, la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús deja esto 

en claro en Juan 3:3.  

 

Unión con Cristo 

Pablo usa el término “en Cristo” o “con Cristo” para describir el nuevo nacimiento. Pero 

la unión con Cristo se puede referir al todo de la Salvación.  Por medio de la salvación, el 

creyente se une a Cristo.  Hay muchas referencias específicas del creyente en Cristo (2 

Corintios 5:17, Efesios 1:3-4 y 6-8, Efesios 2:10, 1 Corintios 1:4-5). También se dice de los 

creyentes que han muerto, que están en Cristo (1 Tesalonicenses 4:16), y nuestra 

resurrección tomara lugar en Cristo (1 Corintios 15:22).  

La Biblia también menciona a Cristo estando en el creyente (Colosenses 1:27, Gálatas 

2:20, y Juan 15:4-5). Estas referencias nos muestran que los creyentes tienen todo lo que 

necesitan en su unión con Cristo. Esta unión, como el nuevo nacimiento, es algo que no 

podemos entender plenamente.  

En Efesios 5:32, Pablo llama a unión de Cristo con Iglesia como “un misterio.” Podemos 

ver las implicaciones de esto en algunas de las enseñanzas de Pablo:  

Primero, aquellos que están en Cristo son vistos como justificados delante de Dios, 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). 

Segundo, ahora vivimos en la fuerza de Cristo. “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece.” (Filipenses 4:13). Cuando Pablo luchó con lo que describió como “un aguijón en 

su carne,” dijo que Dios le había hablado diciendo “Te basta con mi gracia, pues mi poder se 

perfecciona en la debilidad”. (2 Corintios 12:9).  

Tercero, Pablo escribe de vivir en Cristo y compartir el poder de Su resurrección y en Su 

sufrimiento, antes de alcanzar la resurrección de los muertos (Filipenses 3:7-10). Vivir en 



81 

 

Cristo también implica sufrir.  Jesús dijo en Juan 15:20. Sin embargo, al final, tenemos la 

promesa de reinar con Él en Gloria (2 Timoteo 2:11-13).  

 

La Justificación 

La Justificación es el resultado de la obra de Jesucristo por nosotros, como lo describimos 

anteriormente, y el resultado de la salvación en nuestras vidas. La justificación es el acto por 

el cual Dios perdona los pecados de los humanos, contándoles como justos en la obediencia 

representativa de Cristo y su muerte redentora.  Por medio de esto recibimos la justicia de 

Dios.  

Pablo escribe extensamente acerca de la justificación en sus cartas, especialmente en 

Romanos y en Gálatas.  Hubo judíos en ese tiempo que argumentaron que los gentiles 

necesitaban ser circuncidados para poder ser justificados (Gálatas 1:6-9). Argumentando en 

contra de esta perspectiva, Pablo dice:  
 

“Nosotros somos judíos de nacimiento y no “pecadores paganos”. Sin embargo, al 

reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en 

Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados 

por la fe en él y no por las obras de la ley; porque por estas nadie será justificado.”  

         Gálatas 2:15-16  

La Justificación viene por medio de la fe en Cristo  

Pablo también escribe acerca de la justificación en Romanos 3:23-28. El concluye 

diciendo, “Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que 

la ley exige,” (verso 28). La justificación es el perdón de nuestros pecados por medio de la 

gracia de Dios.  Hemos sido justificados por medio de la fe y porque fuimos justificados, 

hemos recibido la justicia de Cristo.  La obra de justificación de Dios es por medio de la gracia 

solamente, en Cristo solamente, recibido solamente por medio de la fe.  

 

Nos convertimos en Hijos de Dios  

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 

hijos de Dios.” Juan 1:12 

 

Cuando recibimos la salvación, nos convertimos en hijos de Dios. Pablo nos dice que es 

un cumplimiento del plan de Dios. Él dice, “Dios nos escogió en él antes de la creación del 

mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser 

adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su 

voluntad.” (Efesios 1:4-5). 

Todos somos hijos de Dios desde el momento de la creación. Caímos en desobediencia, 

pero Dios tenía un plan para restaurar esa relación a su estado original. En los siguientes 

versos en Efesios 1:4-5, podemos ver los beneficios descritos para los hijos de Dios: 

redención, perdón de pecados, la gracia de Dios y el conocimiento del misterio de Su 

voluntad (1:6-10).  

 Por consiguiente, dice: 
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“En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les 

trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo 

prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo 

adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.” (Efesios 1:13-14). 
 

Como hijos e hijas, recibimos muchos privilegios aquí en la tierra, pero hay mucho más 

por venir.  “Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

que clama: «¡Abba! ¡Padre!» Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y, como eres hijo, Dios te 

ha hecho también heredero.” (Gálatas 4:6-7). 

Como hijos de Dios, estamos bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre celestial.  Jesús 

dice que podemos confiar en nuestro Padre para que nos supla lo que necesitemos.  Él 

alimenta a los pájaros, Él cuida de Sus hijos (Mateo 6:25-34).  Nuestro Padre es mejor que 

cualquier padre terrenal (Lucas 11:11-13). En Filipenses 4:19 Pablo escribe, “Así que mi Dios 

les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo 

Jesús.” Esta es una gran promesa – tenemos un gran Padre celestial. 

 

Viviendo la Vida Cristiana  

 Cuando recibimos la salvación de Dios, varias cosas suceden al mismo tiempo: nacemos 

de nuevo; somos justificados y considerados justos; nos convertimos en hijos de Dios; 

recibimos el Espíritu Santo en nosotros; y nos unimos en Cristo. Lo que sucede puede 

llamarse un “intercambio santo”. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, “Al que no cometió pecado 

alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de 

Dios.” 

 

Podemos ilustrarlo de la siguiente manera:  

 

 
ÉL se convierte en lo 
que … 

SOMOS “pecado” (2 Corintios 5:21) “malditos de la ley” 
(Gálatas 5:21) 
“con naturaleza pecaminosa” (Romanos 8:3) 
 

Para que…    

 
NOSOTROS nos 
convirtamos en lo que…  

ÉL ES “justicia de Dios” (2 Corintios 5:21) “una nueva 
creación” (2 Corintios 5:17) “Hijos de Dios …y 
herederos” (Romanos 8:17)  
 

 
En Romanos 5:12-21, Pablo compara a Adán con Cristo:  
 

ADÁN CRISTO 

pecado y muerte, vs.12 La gracia de Dios como un regalo, vs.15 

Juicio y condenación, vs.16 La justificación, vs.16 

Muerte, vs.17 Reinar en vida, vs.17 
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condenación, vs.18 justificación, vs.18 
Desobediencia y pecado Obediencia y justicia, vs.19 

El pecado incrementado por la ley, vs.19 Gracia incrementado por Jesús, vs.20 

El pecado reinado en la muerte, vs.21 Gracia reinando por medio de la justicia y la 
vida eterna, vs.21 

 
Al recibir la salvación de Dios, no solo recibimos todos estos beneficios, recibimos una 

nueva vida. Pablo escribió, “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo 

vive en mí…” (Gálatas 2:20). Esta unión con Cristo – Él en mí y yo en Él – es el concepto más 

importante de vivir la vida cristiana.  Hemos recibido una nueva vida en Cristo, y vivimos esta 

nueva vida en Cristo.  

 

Pregunta de Discusión: ¿Qué significa el término “en Cristo” para ti?  

 

Esto también es una vida en el Espíritu. Pablo usó estos dos términos indistintamente, 

como podemos ver en Romanos 8:9-11. Cuando Jesús enseñó a Sus discípulos en la última 

cena, Él usó la imagen de la vid para explicar esta relación. Tal y como la rama no puede 

llevar fruto por sí misma si no recibe vida de la vid, así igual nosotros no podemos llevar 

fruto en nuestras vidas si la vida de Cristo no fluye en nosotros (Juan 15:4). Esta vida 

continua en Cristo se llama santificación. 

 

La Vida Cristiana en Santificación  

La Santificación usualmente se describe como la obra continua del Espíritu Santo en 

nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. La palabra santificación en 

el Nuevo Testamento se usa tanto para el estado que recibimos en Cristo (1 Corintios 6:11 y 

Hebreos 10:10) y para el proceso de convertirnos en lo que somos en Cristo (1 Corintios 1:2 y 

1 Tesalonicenses 5:23).  

 

En Romanos 6:19 y 22, se describe la santificación como un proceso, “que nos lleva a la 

santidad”. La santificación es el proceso de convertirnos en lo que somos. En Cristo, somos 

santos, de manera que debemos vivir nuestras vidas en Cristo, para que Él pueda brillar en 

nosotros y Su santidad sea visible en nuestras vidas.   

Muchos cristianos malinterpretan el proceso de la santificación como “recuperar el 

control de la vida”. Pero así como fuimos salvos por gracia, continuamos viviendo la nueva 

vida en Cristo por medio de Su gracia.   

La rama no se concentra en dar fruto; solo se concentra en quedarse en el árbol, en recibir 

nutrientes de ella. El fruto viene como un resultado natural de estar en el árbol. Así también, 

conforme vivimos en Cristo, nuestras vidas son transformadas a Su imagen.  

 Cuando pasamos mucho tiempo con un amigo, podemos empezar a hablar y a actual 

como él. Cuando pasamos mucho tiempo con Jesucristo, leyendo Su Palabra y hablando con 

Él en oración, Él nos transforma para que seamos más como Él. Pablo ora:  
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“Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —

espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los 

llama es fiel, y así lo hará.” 1 Tesalonicenses 5:23-24 
 

La santificación es la obra del trino Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Él tiene el poder y la 

voluntad de terminar el proceso que ha comenzado en nosotros. Muchos cristianos 

comienzan la vida cristiana a los pies de la cruz, pero terminan tratando de hacer buenas 

obras por sus propios méritos. La salvación y por ende, la santificación, comienzan en la cruz, 

se queda al lado de la cruz, porque es en la cruz donde está la gracia de Dios.   

 

Preguntas de Discusión: El párrafo anterior es clave en nuestro entendimiento y 

aplicación del proceso de la santificación. La cruz fue un instrumento de muerte. Nadie que 

fuera crucificado bajaba de la cruz con vida. 
 

• ¿Cómo funciona este proceso en nuestras vidas?  

• ¿Qué necesita morir en nosotros? 

• ¿Cómo funciona la gracia de Dios en nosotros durante ese proceso?   

 

La santificación es un don de Dios, pero también es un llamado. Pedro nos dice, “Más 

bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó” (1 

Pedro 1:15). La palabra griega usada aquí para “santo” es agios y significa “consagrado a 

Dios”. Nosotros consagramos nuestras vidas a Dios y todo lo que tenemos: nuestros 

talentos, nuestro dinero, nuestra voluntad, nuestra mente y cuerpo.  Todo debe de usarse 

para glorificar a Dios.  
 

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada 

uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 

y perfecta.” Romanos 12:1-2 

 

Preguntas de Discusión: John Wesley, un pastor y teólogo, hizo la siguiente declaración:  

“Exactamente así, como somos justificados por medio de la fe, somos santificados por 

medio de la fe.” 

• ¿Estás de acuerdo con esta declaración?   

• Si es así, ¿cómo funciona esto de manera práctica?  

• ¿Cuál es mi parte en el proceso de la santificación y cuál es la parte de Dios? 

 

La Palabra de Dios y la Oración  

Dios nos dio dos herramientas importantes para ayudarnos en este camino a la 

santificación.  



85 

 

La primero es la Biblia, Su propia Palabra. La vida cristiana es moldeada por medio de la 

Palabra de Dios.  Vivir en Cristo y en el Espíritu no significa que hacemos todo lo que “nos da 

la gana”. Dios nos dio lineamientos en Su Palabra, para ayudarnos en la renovación de 

nuestra mente.  

Somos influenciados por tantas cosas en el mundo. Nuestros ojos y oídos tienen muchos 

filtros que nos separan de conocer la buena voluntad de Dios. Necesitamos leer, estudiar, y 

meditar en la Palabra de Dios. Esta palabra proclama la gracia de Dios y su juicio, y llama a 

sus oyentes al arrepentimiento, a la conversión y a la nueva vida. El Espíritu Santo usa las 

Escrituras para formar y reformar la vida cristiana, tanto como para edificar y fortalecer el 

carácter cristiano.  

Segundo, Dios nos dio el privilegio de poder orarle a Él.  La oración es una expresión 

concreta de nuestro amor a Dios. Podemos clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él 

escucha y le interesa nuestro bienestar. La oración incluye la adoración, acción de gracias y 

súplica, y a veces sólo sentarnos en Su Presencia. Jesús nos enseñó a orar y nos instruyó a 

primero orar santificando el nombre de Dios, clamando por la venida del reino de Dios, por 

hacer su voluntad, y luego también por el pan de cada día, por perdón, por librarnos de la 

tentación.  

 

La Vida Cristiana en Vocación 

El comienzo y la continuidad de la vida cristiana es por medio de la fe por gracia, pero 

esta gracia no es una gracia barata. La gracia de Dios se nos da gratuitamente, pero costó un 

gran precio, porque Jesús pagó con Su propia vida. Hemos sido llamados y comisionados a 

un servicio costoso. Jesús dio a Sus seguidores la siguiente “Gran Comisión”.  

 

“Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  Por tanto, vayan y hagan 

discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro 

que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20 

 

Esta comisión es para todos los cristianos, sin importar la profesión o el trabajo de cada 

uno.  Todos hemos sido llamados a dar testimonio de Dios en el mundo. Pablo escribió en 

Romanos 5 que Dios nos dio el “ministerio de la reconciliación” (verso 18) y nos dice que 

debemos de ser los “embajadores” de Cristo (verso 20) en el mundo. Dios nos llamó a 

proclamar Su mensaje y a ofrecer Su perdón. Debemos de vencer la hostilidad, corregir las 

injusticias, y en todo mostrar el amor de Dios a las personas amándolos. Jesús murió por 

todo el mundo. El desea que todos recibamos el maravilloso regalo de la salvación por medio 

de la fe por gracia.  

Hemos recibido esta salvación como un regalo, pero este don imparte un llamado, para 

que todos cuanto sean posible tengan el privilegio de recibir este maravilloso don.  
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La Perspectiva de la Salvación  

La salvación es algo misterioso relativo a nuestro sentido de tiempo. Sucedió en el 

pasado, (“… fuimos hechos salvos,” Romanos 8:24), está sucediendo en el presente (“… para 

los que se salvan,” 1 Corintios 1:18) y será cumplido en el futuro (“… seremos salvos,” 

Romanos 5:9-10). También vemos esto en Romanos 5:1-2:  
 

“En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, y mediante la fe, tenemos 

acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la 

esperanza de alcanzar la gloria de Dios.” 

 

En el pasado fuimos liberados de la penalidad del pecado (Lucas 7:49-50). En el presente 

somos liberados del poder del pecado en nuestras vidas (Romanos 6:14). En el futuro 

seremos liberados de la presencia del pecado (Apoc.21:1-4).  

La salvación es un proceso el cual ha comenzado pero que aún debe de alcanzar su 

cumplimiento. Cristo ganó una victoria decisiva sobre el mal y el diablo por medio de Su 

muerte en la cruz, pero aun así vivimos en un mundo con pecado y la muerte. El 

cumplimiento de la victoria de Jesús se convertirá en una realidad al final de los tiempos, 

cuando el reino de Dios llegue con toda su plenitud. Como cristianos, vivimos en esta 

tensión, a la que nos referimos cómo, “ya ahora” y “aún no”.  

 

Estamos seguros de que, al final Cristo regresará y restaurará todo a su buen orden 

original.  Podemos tener plena confianza que aquel que comenzó la buena obra en nosotros 

será fiel en completarla (Fil.1:6). Dios nos prometió vida eterna. Vemos la resurrección de 

Jesucristo es el primer fruto de la resurrección de los creyentes y en Su regreso, todos 

aquellos que han muerto en la fe en Jesucristo serán resucitados para la vida eterna con Él (1 

Corintios 15:20-24). Pablo escribe acerca del regreso de Jesucristo:  
  

“El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego los que estemos vivos, 

los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para 

encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.”  

         1 Tesalonicenses 4:16-17 

 

Estas son palabras de consuelo. Podemos estar confiados que cuando Jesucristo regrese de 

nuevo, todos los que creen en Él serán levantados para vivir una vida en gloria con Dios.   

 

Algunos asuntos Difíciles:  

Elección y Perseverancia  

Hay diferentes puntos de vista existentes entre cristianos referente a los asuntos de 

“elección” y de “perseverancia”.  Veremos esto brevemente. 
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Algunos cristianos (primordialmente aquellos que siguen la enseñanza de Juan Calvino), 

argumentan que Dios eligió (o predestinó) a algunas personas para la salvación y algunos 

para la condenación eterna. Ellos ven la salvación a la luz de la divina soberanía junto con la 

inhabilidad humana.  

Esto nos señala las palabras de Pablo en Efesios 1:4-5, “Dios nos escogió en él antes de la 

creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos 

predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen 

propósito de su voluntad.” También usan las palabras de Jesús en Juan 6:44 en su 

argumento, “ Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré 

en el día final.” 

Otros (aquellos que siguen las enseñanzas de Jacobo Arminio), argumentan que Dios ha 

predestinado a un grupo específico de personas,  principalemnte a los que creen en 

Jesucristo.  Basan su opinón en el pasaje en 1 Timoteo 2:3-4, donde dice, “...Esto es bueno y 

agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer 

la verdad.” También hacen referencia a 2 Pedro 3:9, “El Señor no tarda en cumplir su 

promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, 

porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.” 

El término “predestinó” en el Nuevo Testamento, es visto por muchos cómo el reflejo de 

la presciencia de Dios. Pablo escribió, “Porque a los que Dios conoció de antemano, también 

los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos.” (Romanos 8:29). Pedro también se dirige a su 

audiencia de creyentes como, “según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra 

santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre…”  

          (1 Pedro 1:2). 

 

Para poder hacer una mayor distinción entre estas dos posiciones teológicas (calvinismo 

y arminianismo), los calvinistas creen que la selección de Dios de aquellos que reciben a 

Cristo (predestinación) sucede antes de que lo acepten. Los arminianos creen que Dios 

“eligió” a aquellos que recibirían a Cristo después de que le aceptaron. Dios está ubicado 

fuera del tiempo y puede ver todas las cosas de antemano, (esto se llama predestinación 

basada en el pre-conocimiento).  

 

Relacionado al asunto de la predestinación, está la perseverancia, lo cual nos habla de la 

creencia que, si se ha recibido la salvación, ésta no puede perderse. Aquellos que creen que 

Dios ha predestinado a algunos para la salvación y a algunos para la condenación, también 

argumentan que la salvación no puede perderse. Apoyan su opinión usando Romanos 8:31-

39, Filipenses 1:6 y Juan 10:27-30.  

Aquellos que creen que Dios ha predestinado para la vida eterna a todos los que reciben 

a Jesús como su salvador creen que la salvación puede perderse. Construyen su argumento 

en las palabras de Jesús, quien advirtió a Sus discípulos acerca del peligro de descarriarse 

(Mateo 24:3-14). También señalan las palabras de Pablo a los creyentes, que necesitan 
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continuar en la fe, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio (Colosenses 1:21-23) y 

no alejarse de lo que han oído (Hebreos 2:1, ver también Hebreos 3:12-14). Adicionalmente, 

señalan ejemplos de la Biblia, de cristianos que han caído (por ejemplo: Hechos 5:1-11, 1 

Timoteo 1:19-20 y 2 Timoteo 2:16-18). 

Nota del Editor: Al ver el tema de la predestinación y el libre albedrio, quizás es posible 

que permitamos que estos dos reposen a la par del otro sin intentar colocar uno dentro del 

otro. Esto puede ser un ejemplo de una antinomia, la cual es una aparente contradicción o 

paradoja. En nuestro conocimiento de Dios de todos sus asuntos, alguna tensión y 

simultaneidad estará siempre presente, aunque no podemos entenderlo.  

 

El Pecado imperdonable  

 También hay cristianos que se preocupan con el “pecado imperdonable”, que se 

menciona en Mateo 12:31-32: “blasfemia contra el Espíritu.” Muchos teólogos interpretan 

este asunto como “Cristológico,” lo cual significa que se relaciona a nuestra perspectiva de 

Jesús. 

Jesús hace una distinción entre el pecado “en contra del Hijo del Hombre” justo antes de 

Su muerte, resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, y los eventos después de la 

resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo.  Dios demostró que Jesús es el Señor, al 

resucitar lo de los muertos y envió el Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, para que la 

gente pueda entender que Jesús es Señor.  

El pecado de no reconocer a Jesús como Señor es el pecado imperdonable que conlleva 

a la muerte (1 Juan 5:16). Esto tiene implicaciones también para la exclusividad del Evangelio 

– que hay salvación solamente por medio del nombre de Jesucristo. Esto queda claro en 

Hechos 4:12 donde dice, “De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el 

cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.”  

Jesús también nos dice en Juan 14:6, “Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó 

Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.” Jesucristo murió por todo el mundo y la salvación 

se ofrece para todos, pero solo puede recibirse por medio de la fe en Jesucristo, no por fe en 

nadie más. Sólo hay un camino a Dios y eso es por medio de Jesucristo.  

 

Resumen 

En este capítulo, vemos que el fundamento de la salvación descansa en la vida, muerte y 

resurrección de Jesucristo. La salvación es la aplicación de la obra de Jesucristo a nuestras 

vidas como individuos. Es un don, recibido por medio de la fe, por gracia y se vive en unión 

con Cristo.   

Nuestra nueva vida en Cristo está enraizada en la obra transformadora de Dios de 

justificación y santificación. Él lo hizo. Pero la vida cristiana también es la apropiación libre, 

personal de la gracia de Dios en fe, amor y esperanza. Debemos recibirla. Nuestra esperanza 

se basa en las promesas de Dios, en quien podemos confiar para el cumplimiento de Sus 

promesas de una nueva humanidad en un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahí viviremos en 

Su gloriosa presencia, glorificando el nombre que esta sobre todos los nombres: Jesucristo. 
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La Integración y la Aplicación 

Este capítulo tiene mucho referente a lo que Cristo ha hecho por nosotros; Él nos ha 

justificado, nos está santificando, y Él se glorificará en nosotros. En Romanos 8:29-30, todos 

esos aspectos son considerados hechos, transacciones ya cumplidas por Dios:  
 

“Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 

transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a 

los que justificó, también los glorificó. 

 

• ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si aceptáramos completamente por fe lo que Cristo ha 

hecho al justificarnos?  

• ¿Qué parte de este capítulo te ha hablado más de manera personal?  

• ¿Cuáles son algunas de las influencias negativas que afectan nuestra habilidad para 

vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, justificados y perdonados?  

• ¿Cómo podemos enseñar las verdades de este capítulo de manera más efectiva a 

nuestras iglesias?  

 

Oración  

 Padre Santo y lleno de misericordia: En Tu infinito amor nos hiciste para Ti; y cuando 

habíamos caído en pecado y nos convertimos en esclavos del mal y la muerte, Tu, en tu 

misericordia, enviaste a Jesucristo, tu hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza 

humana, para vivir y morir como uno de nosotros, para reconciliarnos a Ti, el Dios y Padre de 

todo.  

 

(Tomado del Libro de la Oración Común) 

¡Estamos tan agradecidos! 

Te alabamos. Te adoramos. Te damos gracias.  
Te amamos.  
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Capítulo 8 

 

La Iglesia 
 

Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos 

y miembros de la familia de Dios,  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los 

profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.            

Efesios 2:19-20 

 

Resultados – Después de completar este capítulo, los alumnos:   

• Tendrán un mayor entendimiento de la iglesia y su propósito. * 

• Podrán articular las diferentes descripciones de la iglesia en el Nuevo Testamento y su 

significado.  * 

• Tendrán una mayor apreciación de la importancia de su propia iglesia en el gran plan de 

Dios.  

 

Comencemos 

Responda a la Siguiente Declaración   

Hoy en día hay personas que dicen que desean ser cristianas, pero que no desean 

involucrarse en una iglesia. “Jesús sí, pero la iglesia no,” es una declaración común. Algunos 

incluso creen que la iglesia es algo que los cristianos inventaron, que no era el plan original 

de Dios.  
 

¿Qué le dirías a alguien que se ha ido de la iglesia, pero aún cree en Jesús y desea 

seguirle, pero sin la iglesia?  

 

Profundizando  

El Propósito e Identidad de la Iglesia  

Al estudiar la Biblia, notaremos que la noción del compañerismo es prominente. Desde la 

eternidad hubo comunión. Padre. Hijo, y Espíritu Santo viven dentro del trino Dios. Dios creó 

a la humanidad para vivir en comunión con Él y unos con otros. Fuimos creados para tener 

comunión y compañerismo; no fuimos creados para estar solos.  

Por medio de la desobediencia de Adán y Eva, sin embargo, el pecado entró al mundo y 

destruyó la buena y perfecta relación entre Dios y la humanidad, y entre los individuos. Pero 

Dios envió a Su Hijo para reconciliarnos con Él y con los demás. Este nuevo compañerismo en 

Cristo se llama “la iglesia”.  

Cuando Jesucristo vivió en la tierra, Él vivió una relación cercana con Sus seguidores y les 

enseñó acerca del nuevo compañerismo que existiría después de su muerte y resurrección 

(Mateo 16:18, Juan 17:20-21) cuando el Espíritu Santo fuese derramado (Hechos 1:4-5, 8).   

Uno de los resultados del derramamiento del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, 

fue que tres mil personas aceptaron el mensaje de la salvación, fueron bautizados y se 
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volvieron parte de la nueva fraternidad de creyentes (Hechos 2:41-42). Este compañerismo 

es la iglesia. La iglesia entro en existencia por la voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo 16:18, 

“…sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán 

contra ella.” 

 

Dios llamó a existencia a la iglesia para que pudiera dar testimonio, y participara en el 

amor Trinitario de Dios. 

 
La palabra en el Nuevo Testamento para iglesia, en griego es ecclesia, lo cual 

simplemente significa “asamblea.” En el tiempo del Nuevo Testamento, ecclesia era un 

término común para una asamblea de personas que se reúnen con un fin común.  Pablo usa 

este término a menudo para referirse al grupo de creyentes en una ciudad o región en 

específico (1 Corintios 1:2 y Gálatas 1:2). Esta también es la forma en que se usa en Hechos 

(Hechos 5:11) y Apocalipsis (Apocalipsis 2:1). Este sentido local de la palabra es la más 

común.  

La palabra ecclesia también se refería a las Iglesias que se reunían en los hogares de 

individuos (Romanos 16:5), para todos los creyentes en una región grande (Hechos 9:31) y 

creyentes en general (Efesios 1:22-23). La palabra iglesia es usualmente usada para referirse 

a cristianos que se reúnen en lugares específicos, pero también usada para describir a todos 

los que creen en Jesucristo, que son miembros del compañerismo de todos los cristianos.   

La iglesia es tanto universal, en que incluye a todos los que creen en Cristo, como lo es 

local, ya que se utilizó para la reunión de cristianos en un lugar específico. La Biblia utilizó 

diferentes imágenes para explicar el llamado de lo que debe ser la iglesia.  Veremos algunos 

de ellos a continuación: 

 

Imágenes Bíblicas de la Iglesia  

El Nuevo Testamento describe a la iglesia de muchas formas.  

• El Pueblo de Dios (1 Pedro 2:9) 

• La Familia de Dios (Efesios 2:19) 

• La Esposa de Cristo (2 Corintios 11:2) 

• Real Sacerdocio (1 Pedro 2:9) 

• Un Templo Santo (Efesios 2:21-22) 

• El rebaño de Dios (1 Pedro 5:1-4),  

• El cuerpo de Cristo (Romanos 12:4-5) 

 

La Iglesia como el Pueblo de Dios  

Aunque decimos que la iglesia fue fundada en el Día de Pentecostés por medio del 

derramamiento del Espíritu Santo, también podemos trazar su origen hasta los días del 

llamado de Dios sobre Abraham.   

La promesa que Dios le dio a Abraham no era solo para sus descendientes, sino a través 

de Abraham, todas las personas del mundo serían bendecidas (Génesis 12:3). Los 
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descendientes de Abraham y Sara se convirtieron en el pueblo de Israel y fueron llamados el 

pueblo de Dios (Levítico 26:12), pero también hubo otros grupos que se les unieron y se 

convirtieron en parte del pueblo (Éxodo 12:38 y Josué 9).  

En las profecías de la era futura podemos ver que la promesa no era solo para los 

israelitas, sino que incluía a todos los pueblos (Zacarías 2:11 y Joel 2:28).  Eso se demostró en 

el Día de Pentecostés. En 2 Corintios 6:16, Pablo cita de Levítico 26:12, diciendo, “Caminaré 

entre ustedes. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo.” Ahora el pueblo de Dios era 

formado por todos esos creyentes que creen en Jesucristo.  

Pablo también escribió, “Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino 

que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y, si ustedes pertenecen a Cristo, son la 

descendencia de Abraham y herederos según la promesa.” (Gálatas 3:28-29). 

Pedro describió al nuevo pueblo de Dios también: “Pero ustedes son linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras 

maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” (1 Pedro 2:9). 

Cómo una comunidad mundial de personas, la iglesia está llevando a cabo la promesa de 

Dios a Abraham y anticipa la última asamblea del pueblo de Dios en la nueva creación, 

donde habrá “…una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era 

tan grande que nadie podía contarla.” (Apocalipsis 7:9).  Juntos todos alabaran al Señor por 

Su maravillosa salvación la cual ha sido provista para todos los que le reciban por fe.  

 

Israel y las Naciones  

La iglesia es llamada el pueblo de Dios, pero no ha reemplazado a Israel como el pueblo 

de Dios.  Los gentiles se han convertido, por medio de la obra de Jesús, en parte del pueblo 

de Dios. En Romanos capítulos 9-11, Pablo enseñó acerca del pueblo de Israel, 

comparándolos con un árbol de olivo que ha sido injertado con los gentiles (Romanos 11:16-

24).  

 Aunque gran parte del pueblo de Israel ha rechazado el Evangelio, esto no acaba con el 

amor de Dios y Sus promesas (Romanos 11:28-29). En un tiempo futuro, se anticipa que el 

pueblo judío se unirá a los gentiles en un solo cuerpo, en “un hombre nuevo” (Efesios 2:14-

18). Pablo nos dice: 

“Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. 

Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de 

los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo…” (Romanos 11:25-26). 
 

Una Comunidad Peregrina  

La imagen de la iglesia como pueblo de Dios nos dice que la iglesia no es solo un edificio 

o una organización, sino un pueblo que ha sido llamado por Dios.  Como el pueblo de Israel, 

a quién Dios liberó de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios también es un “éxodo”, una 

comunidad peregrina, un pueblo llamado para realizar una labor especial y con un camino 

trazado hacia una tierra nueva (Apoc.21:1-4). 
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La Iglesia cómo el Cuerpo de Cristo  

La imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo es única en el Nuevo Testamento. Esta 

imagen se enfoca en lo que los creyentes tienen en común. Creer en Cristo nos unifica con 

Cristo y nos une unos con otros.  

Hay dos temas que Pablo quería dejar en claro para sus lectores al utilizar esta imagen.  
 

La primera es que, en Cristo, todos nos hemos convertido en parte de un mismo 

cuerpo.  

Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios 12:12-31 y Romanos 12:3-8.  “Pues, así como 

cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros 

desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo 

en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.” (Romanos 12:4-5).  Las muchas 

partes de un cuerpo forman un cuerpo entero.  Estas diferentes partes se asisten unas con 

otras (1 Corintios 12:12-14), experimentan gozo o dolor juntas (1 Corintios 12:26), y 

contribuyen al funcionamiento saludable del cuerpo como un sólo organismo.    

Dios organizó a la iglesia de una forma similar. Todos en la iglesia se necesitan unos con 

otros. Ninguna parte debe de pensar que él/ella es tan importante que no necesita de otra 

parte y ninguna parte debe de considerarse menos importante que otras partes más 

prominentes.  Pablo explica esto en 1 Corintios 12:14-26, y luego continúa hablando acerca 

de los diferentes dones en la iglesia en versos 27-30.  

Pablo sigue hablando de la importancia del amor (1 Corintios 13), antes de enseñar de 

nuevo acerca de los dones del Espíritu Santo. El alienta a los miembros a usar sus dones de 

todo corazón, con humildad y más que todo, con amor. Los dones no son para la satisfacción 

personal, sino para la edificación del cuerpo como un todo (14:4-5). Los miembros de la 

iglesia deben de ser un cuerpo unificado.  

En esta carta a los Corintios, vemos que hubo divisiones, referente a los líderes (1:10-17) 

y aspectos sociales en la iglesia (11:17-19). Pero Pablo les amonesta a estar unidos porque 

todos son creyentes bautizados por un Espíritu, a un solo cuerpo (12:13). Aquí podemos ver 

la relación horizontal entre los diferentes miembros de la iglesia.  

 

La segunda es que, Cristo es la cabeza de la Iglesia.  

 Esta es la dirección vertical que Pablo desarrolla en su carta a los Efesios y Colosenses. 

La Iglesia se relaciona con Cristo como los miembros del cuerpo se relacionan con la cabeza.  

La palabra cabeza, en griego, kephale, significa, “primero u origen.” En Colosenses 1:17-18, 

dice que Jesucristo es, “…Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo 

coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la 

resurrección, para ser en todo el primero.” 

 Porque Jesús es el origen, Él sostiene todo en Sí mismo, por tanto, tiene una posición 

estratégica como la cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia, Jesús no está interesado 

en el poder o en gobernar, a Él le interesa el bienestar del cuerpo. Él muestra Su liderazgo 

por medio de Su amor abnegado y su cuidado (Efesios 5:23-32). La cabeza le da al cuerpo su 
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vida y nutrientes y le hace crecer. De la misma manera sucede con Jesús, en relación con la 

iglesia.   

Como la cabeza de la iglesia, Cristo llena la iglesia con Su Presencia. Él es activo en la 

iglesia, para que la iglesia pueda crecer hacia Él, quién es la cabeza (Efesios 4:12-16). Cristo 

sostiene cada parte en su lugar y ayuda a que sus miembros crezcan para convertirse cada 

vez más como Él.  

 ¡Los miembros se ayudan unos con otros en este proceso de crecimiento al hablar la verdad 

en amor! Todos somos miembros del mismo cuerpo, con Cristo como la cabeza, así que 

crezcamos en amor como un cuerpo bajo la amorosa dirección y cuidado de Cristo. Un 

cuerpo no puede crecer si está separado de su cabeza; si se separa, el cuerpo muere.  De la 

misma manera, es vital que la iglesia y sus miembros vivan en una cercana relación con 

Cristo y por tanto unos con otros. Como hemos visto anteriormente, no hay tal cosa como 

una vida cristiana solitaria. 

 

Actividad Sugerida: Nos hemos enfocado en dos descripciones de la iglesia, tanto como 

cuerpo y como el pueblo. Las otras imágenes merecen mayor discusión. Utiliza el siguiente 

cuadro para dirigir tu investigación.  

 

La imágen 
Bíblica 

Las Escrituras, 
(cuales son 
algunas otras 
escrituras que y 
también hablan 
de esto) 

¿Quién es Jesús 
en esta imagen? 

¿Quiénes son 
los creyentes en 
esta imagen?  

¿Cuál debe de 
ser nuestra 
respuesta con 
Jesús y con los 
demás?  

La iglesia como 
familia 

Efesios 2:19    

La iglesia como 
real sacerdocio 

1 Pedro 2:9    

La iglesia como 
un rebaño 

1 Pedro 5:1-4    

La iglesia como 
un templo santo 

Efesios 2:21-22    

La iglesia como 
la Novia de 
Cristo  

2 Corintios 11:2    

 

Características de la Iglesia 

A continuación, hay importantes aspectos de lo que la iglesia es y lo que hace. 
 

La Unidad de la Iglesia  

“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola 

esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que 

está sobre todos y por medio de todos y en todos.” Efesios 4:4-6 
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 La iglesia es una. Todos le pertenecemos al mismo Padre y somos hermanos y hermanas 

en Cristo, unidos por el Espíritu Santo. Aunque hay muchas Iglesias diferentes y 

denominaciones en el mundo hoy, la unidad de la iglesia se deriva de ser fundada y estar 

unida a un solo Dios.  Dios une una comunidad de personas de muchas naciones, culturas y 

grupos étnicos y nos empodera con muchos dones para el servicio mutuo en la iglesia y en el 

mundo.  

La unidad de la iglesia no implica uniformidad. En el Nuevo Testamento vemos que la 

iglesia tenía diferentes ministerios (1 Corintios 12:4-6), diferentes puntos de vista acerca de 

asuntos de importancia secundaria (Romanos 14:1-15:13), y cómo veremos más adelante, 

hubo diferentes formas de gobierno en varias iglesias. Entendiendo esta diversidad, las 

iglesias necesitan trabajar en tratarse unos a otros como miembros del mismo cuerpo. La 

iglesia es una en Cristo. Debemos mostrar esta unidad al mundo, para que ellos también 

puedan creer.  

Cuando Jesús estuvo con Sus discípulos en la última cena, Él oró por todos los creyentes:  
 

“…Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, 

para que el mundo crea que tú me has enviado… yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen 

la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado 

a ellos tal como me has amado a mí.”  Juan 17:21 y 23  

 

Las Iglesias pueden trabajar en tres niveles para mostrar esta unidad.  

Primero, debemos de amarnos unos a otros. 1 Juan 4:21 declara, “Y él nos ha dado este 

mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.” Este amor debe de ser en 

obras no solo en palabras. Debemos de mostrar respeto unos por otros como nuestros 

hermanos y hermanas cristianos, aunque tengamos diferentes opiniones acerca de ciertos 

temas.   

Segundo, las diferentes Iglesias, denominaciones y movimientos necesitan unirse en 

reuniones de adoración en común y en alcances evangelísticos.  

Tercero, necesitamos tener conversaciones teológicas entre los líderes de las diferentes 

denominaciones y movimientos. El objetivo sería aclarar los malentendidos, expresar 

claramente todos los asuntos que tenemos en común, luego llegar a un acuerdo acerca de 

nuevos asuntos, y finalmente, estar de acuerdo en estar en desacuerdo, pero con amor y 

respeto unos por otros como miembros del mismo cuerpo en Cristo. Citamos esta 

importante frase de nuevo: 
 

          “En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todas las cosas, caridad.” 
 

La voluntad para aceptarnos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo, no 

significa que reconocemos a cada iglesia como una verdadera Iglesia cristiana. Hay líneas 

divisoras.  Una definición básica de una verdadera iglesia cristiana es una que tiene una 

perspectiva Trinitaria de Dios, cree en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, 

y cree que la salvación se encuentra en Cristo solamente.  
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La Iglesia se Edifica en el Fundamento de los Apóstoles  

Pablo nos dice que la iglesia esta, “…edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los 

profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.” (Efesios 2:19-22). Esta es una 

característica importante de la iglesia.  

Primero, Jesucristo es la piedra angular de la Iglesia. Jesús dijo, “sobre esta piedra 

edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella” (Mateo 

16:18). La iglesia le pertenece a Jesús, no a nosotros, ni al pastor. Jesús edificará Su iglesia. 

Esta es una gran promesa.  

Segundo, la iglesia debe de edificarse en el fundamento de los apóstoles y los profetas.   

Esto significa que la iglesia puede estar de pie en continuidad con los profetas en el Antiguo 

Testamento y el mensaje de Dios a través de la Biblia. El punto de partida de la iglesia fue 

cuando Jesús escogió a los primeros discípulos. Estos apóstoles también fueron los líderes de 

las primeras iglesias. Al mismo tiempo esto significa que la iglesia está fundada sobre el 

Evangelio que los apóstoles proclamaban y enseñaban. Ya que todo esto se registró en el 

Nuevo Testamento, esto también significa que la iglesia está comprometida con la Biblia.  

La iglesia necesita seguir el ejemplo de los apóstoles al traer las buenas nuevas de 

salvación hasta los confines de la tierra.  La palabra griega apostello significa “enviar con un 

propósito especial” o “enviar un mensaje.” Jesús dio a Sus seguidores la gran comisión de 

llevar el Evangelio a todas las naciones. (Mateo 28:18-20 y Lucas 24:45-48).  

 
El Bautismo 

El bautismo es un rito básico utilizado por la mayoría de las iglesias en el mundo. Tiene 

un fundamento sólido en el Nuevo Testamento. El bautismo es una de las características 

importantes de la iglesia.  

El bautismo cristiano es el rito de iniciación de la fe cristiana y su elemento esencial es el 

agua. El ritual de lavado era parte de la tradición religiosa judía. (Levítico 15). En el tiempo 

de Jesús, los judíos usaban un tipo de bautismo cuando un gentil se convertía a la fe judía.  

También, era una señal de arrepentimiento. Esta era la importancia de los bautismos 

realizados por Juan el Bautista (Mateo 3:1-6).  

Jesús también fue bautizado por Juan, pero no porque necesitara limpiar sus pecados; 

esto fue un acto con el que se identificó con los pecadores que Él había venido a salvar. El 

bautismo de Jesús también puede verse como la inauguración de Su ministerio.   

En la comisión final de Jesús justo antes de Su ascenso, Jesús dice a Sus discípulos que 

“…Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). 

La iglesia primitiva también practicaba el bautismo. Pedro, en su sermón en el Día de 

Pentecostés dijo, “Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo 

para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo.” 

(Hechos 2:38). En el verso 41 dice, “Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron 

bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas.” 
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 El bautismo, la fe en Jesucristo, el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la 

incorporación a la iglesia, están todos vinculados en el Nuevo Testamento.  

El significado del bautismo es “para unirnos con Cristo Jesús” (Romanos 6:3). En Hechos, 

se refiere al bautismo como un bautismo en el nombre de Jesús (Hechos 2:38, 8:16, 19:5). En 

Mateo 28:19, Jesús dice a sus discípulos que deben de bautizar, “En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo.” No hay ninguna contradicción allí, ya que Jesús, como el Hijo, 

siempre necesita ser relacionado o vinculado con el Padre y el Espíritu Santo. Literalmente, 

la frase significa, “en el nombre de.” El bautismo trae a las personas a una relación íntima 

con el trino Dios. Esta es la razón por la cual muchas Iglesias utilizan la forma Trinitaria en el 

rito del bautismo. Por ejemplo, la persona puede decir, “yo te bautizo en Cristo, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”  

 

En Romanos 6:3-11, Pablo explica el significado del bautismo. Él nos dice que estamos 

unidos con Cristo en Su muerte y su resurrección (Romanos 6:3-4). El bautismo señala lo que 

la gracia de Dios ha hecho por nosotros (la muerte de Jesús por nuestros pecados), pero 

también nos lleva a tener una respuesta apropiada de nuestra parte, la cual no es sólo en fe 

(que une a los creyentes con Cristo), sino también una nueva vida transformada. En el Nuevo 

Testamento, los conversos eran bautizados lo más pronto posible después de que 

expresaran su fe (Hechos 2:41 y 8:12).  

El bautismo también se describe como un renacer por el Espíritu Santo (Tito 3:5) y el 

recibir del don del Espíritu (Hechos 2:38). Mientras que el Espíritu Santo está trabajando en 

todas partes de la creación, dando y renovando vida, el Nuevo Testamento asocia 

íntimamente el don de la nueva vida en el Espíritu con el bautismo. El bautismo también se 

observa cómo lavar una vida manchada de pecado (Hechos 22:16), y por medio del 

bautismo, el creyente se incorpora a la iglesia (1 Corintios 12:13). El bautismo es el nuevo 

comienzo de pertenecerle a algo nuevo.   

 

El modo del bautismo y la cantidad de agua usada ha causado un gran debate en la 

iglesia, y las prácticas difieren. Una inmersión completa (estar bajo agua) parece ser la mejor 

manera de mostrar el significado del bautismo como en una sepultura y resurrección. Pero la 

efusión (derramar agua sobre la cabeza de una persona) puede hablarnos del 

derramamiento del Espíritu Santo y rociarle con agua nos recuerda de los ritos de sacrificio 

del Antiguo Testamento.  

Aunque la mayoría de los cristianos estarían de acuerdo con lo que hemos dicho aquí, 

hay diferentes puntos de vista en varias denominaciones acerca del significado del bautismo.  

A continuación, mencionaremos tres puntos de vista principales.  
 

• Primero está el punto de vista que ve el bautismo como medio de gracia salvadora. 

Tanto la iglesia Católica Romana como la luterana enfatizan esto.  El bautismo de los 

niños es necesario, porque todas las personas han nacido a este mundo con el pecado 
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original.  La fe que es necesaria es vista por la perspectiva luterana, como una fe vicaria 

de los padres y/o de la iglesia.  

 

• La segunda perspectiva es ver el bautismo como una señal o sello de pacto. Esta 

posición la sostienen las iglesias reformadas y presbiterianas. Como la circuncisión en el 

Antiguo Testamento, el bautismo nos ayuda a estar seguros de las promesas de Dios.  El 

acto del bautismo es tanto el medio de la iniciación al pacto como una señal de 

salvación. 

 

• La tercera perspectiva es ver el bautismo como un símbolo de la salvación. Es un 

símbolo externo de un cambio interno, el cual ha afectado al creyente.  Sirve como un 

testimonio público. Esta perspectiva se llama el bautismo del creyente y es un punto de 

vista tradicional de las iglesias bautistas y pentecostales.  

 
Nota: El tema del bautismo se desarrollará más en nuestra clase, Iglesia Saludable.   

 

La Última Cena  

Cómo el bautismo, la última cena tiene su fundamento en el Nuevo Testamento y se 

practica por la mayoría de las iglesias en el mundo.   

La última cena fue instituida por Jesús en su última cena con sus discípulos (Mateo 

26:26-29, Marcos 14:22-25 y Lucas 22:17-23) y la iglesia inmediatamente empezó a celebrar 

esta cena (1 Corintios 11:23-33). Este acto de celebración tiene diferentes nombres entre los 

cristianos tal y como la Santa Cena, la Cena del Señor, Partir el Pan y la Eucaristía (derivado 

del griego de la palabra “acción de gracias”). En la iglesia Católica Romana, la comunión o la 

Santa Eucaristía siempre se incluye como parte de la celebración de la Misa, mientras que, 

en muchas de las Iglesias Protestantes, la cena del Señor típicamente se sirve con menos 

frecuencia.  

Para poder entender el significado de la cena del Señor, debemos verla en relación con 

la cena de Pascua. Cada año, el pueblo de Israel celebraba la cena de Pascua recordando el 

éxodo de Egipto. En la cena de Pascua, los eventos pasados se convertían en algo real en el 

presente, de manera que cada nueva generación pudiera beneficiarse de ello, como que sí 

hubiesen estado presentes. De manera similar, cuando los cristianos comen y beben el pan y 

el vino, es para recordar la muerte de Jesús, “como si estuviésemos ahí.” Esto significa que 

nos apropiamos de las bendiciones de la obra de Jesucristo en la cruz.  

Los elementos en la cena del Señor son dos elementos básicos en todas las cenas judías 

de ese tiempo: el pan y el vino. Jesús dijo acerca del pan, “…Este pan es mi cuerpo, 

entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí,” y acerca del vino dijo, “Esta copa es 

el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes” (Lucas 22:19-20). La cena del 

Señor es una proclamación visible del Evangelio esencial- Cristo murió por todos.  
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Basado en las acciones y palabras de Jesús, y las enseñanzas que más adelante daría 

Pablo, se puede decir que los cristianos vemos La Cena del Señor bajo estas perspectivas.  
 

• Primero, debemos recordar la muerte de Jesucristo con gratitud (Lucas 22:19). Pero más 

que solo recordar, también debemos de renovar nuestra participación en las 

bendiciones que la muerte de Jesús alcanzó, especialmente el perdón de pecados 

(Mateo 26:28). 
 

• Segundo, ponemos nuestros ojos en Jesucristo con la expectativa de que Él está en 

medio de nosotros (Mateo 18:20). 
 

• Tercero, podemos ver a nuestro alrededor con amor hacia nuestros hermanos y 

hermanas en Cristo. La Cena del Señor es una acción compartida, en la que declaramos 

nuestra comunión, no solo con el Señor, sino también unos con otros (1 Corintios 

10:17).  

 

• Cuarto, vemos hacia el futuro con gozo, anticipando el regreso de Cristo y el banquete 

celestial que celebraremos juntos con nuestro Salvador y redentor (Mateo 26:29 y 1 

Corintios 11:26).  

 

Hay un verso en 2 Corintios que ha causado confusión acerca de la Cena del Señor: “Por 

lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será 

culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.” (1 Corintios 11:27). Pablo se refiere 

a una situación en la iglesia en Corintio, donde la cena del Señor fue una parte de una 

comida normal y los ricos no estaban compartiendo con los que no tenían comida.   

Celebrar la cena del Señor de una manera indigna, es cuando la cena del Señor se celebra 

de forma que va en contra del orden del significado de esta cena. Cuando a las personas no 

se les permite participar por causa de su entorno étnico, como sucedió en las iglesias que 

practicaban la segregación racial en África del Sur, en este caso es indigno de Cristo. Estas 

prácticas no van de acuerdo con la comunión de todos los que creen en Jesucristo en la cena 

del Señor (Gálatas 5:26 y Santiago 2:1). 

Hay diferentes perspectivas acerca de cómo y en qué forma Cristo dijo estar presente en 

la cena del Señor, como en quién puede repartir y participar de la cena del Señor.  Pero aquí 

solo diremos que la cena del Señor es importante para el crecimiento y la alimentación 

espiritual de la vida cristiana, y que es una de las características de la iglesia.  
 

El propósito y función de la Iglesia  

La iglesia no fue hecha por Dios para existir como un fin en sí.  Surgió para cumplir las 

intenciones de Dios para ella. Las cuatro funciones primordiales de la Iglesia son la 

adoración, la edificación, la comunión y la misión.  
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La Adoración 

La intención de Dios para la iglesia es que ésta le de gloria. Es un real sacerdocio, 

glorificando a Dios por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho por nosotros (1 Pedro 2:5, 9 

y Hebreos 13:15). La adoración es nuestra respuesta más apropiada para Dios. Los Salmos 

nos dicen, “Alabad al Señor, porque él es bueno; Cantad salmos a su nombre, porque él es 

benigno.” (Salmos 135:3), y en Hebreos 12:28 dice, “Así que nosotros, que estamos 

recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, 

adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente.” 

En Apocalipsis leemos que, en el cielo, los creyentes van a adorar a Dios para siempre 

(Apoc.7:15). Es apropiado y natural que la iglesia, que le pertenece a Dios, le alabe y le 

glorifique.  La iglesia pone su atención sobre quién y qué es Dios, no sobre sí misma. Esto nos 

da el enfoque correcto. “Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra 

fe… para que no se cansen ni pierdan el ánimo.” (Hebreos 12:2-3). 

 

La iglesia primitiva se reunía de manera regular para adorar a Dios. Pablo le pidió a 

los Corintios que apartaran dinero en el primer día de la semana (1 Corintios 16:2).  Esto nos 

muestra que se reunían en ese día. De manera que es importante que los miembros de la 

iglesia se reúnan y adoren a Dios.  

Adorar a Dios no es solo cantar himnos y cantos de alabanza; la adoración involucra 

todo nuestro cuerpo. “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, 

les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio 

vivo, santo y agradable a Dios.” (Romanos 12:1). En la adoración, consagramos todo lo que 

tenemos a Dios: nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero. Como mencionamos 

anteriormente, la iglesia primitiva recogía dinero para ayudar a los pobres y aquellos que 

estaban sufriendo. La adoración debe de ser un estilo de vida. ¡Adoramos a Dios diariamente 

con toda nuestra vida, no solo en la iglesia y no solo los domingos! 

 

El Compañerismo 

Los humanos fueron creados para tener compañerismo. La imagen de la iglesia como el 

cuerpo de Cristo nos muestra lo que es la Iglesia. La iglesia es un compañerismo porque 

somos el cuerpo en Cristo, llamados a ser una fraternidad de creyentes. Pablo habla del 

mutuo compartir de nuestras experiencias (1 Corintios 12:26) y de portar las cargas unos de 

otros (Gálatas 6:29). Esto es importante porque, como dice el dicho, “¡Angustia compartida 

es media angustia, y gozo compartido es doble gozo!” 

Debemos de alentarnos unos con otros (Hebreos 10:25) y estar conscientes que todos 

nos necesitamos (1 Corintios 12:14-26).  Leemos en Hechos 2:42-44 como la iglesia primitiva 

compartía su vida y su fe, y ese es un ejemplo para la iglesia de hoy. Jesús habló de esta 

comunión como la marca distintiva de la iglesia: “De este modo todos sabrán que son mis 

discípulos, si se aman los unos a los otros.” (Juan 13:35). El amor de esta calidad no es una 

posibilidad humana, pero si es un don del Espíritu Santo (Romanos 5:5). Este amor que debe 

de caracterizar la nueva comunión debe de ser activo y práctico. En 1 Juan 3:18 dice, 
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“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de 

verdad.” 

 

La Edificación 

Cuando la iglesia primitiva se reunía de manera regular para adorar a Dios, también 

leían y enseñaban la Palabra de Dios (Colosenses 4:16). Pablo habló repetidas veces acerca 

de la edificación (el fortalecimiento y la edificación) de la iglesia. En Efesios 4:12 el habla que 

los dones que Dios le dio a la iglesia eran “…a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra 

de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.”  

En la gran comisión, Jesús también nos mandó a enseñarle a los conversos 

“…enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.” (Mateo 28:20). Para 

este fin, uno de los dones de Dios para la iglesia son los pastores y maestros (Efesios 4:11). 

La edificación de la iglesia es importante para que ellos puedan ser capaces de cumplir la 

misión que Dios les dio -- llevar el evangelio a todas las naciones. Esto nos lleva a la última 

función de la iglesia, las misiones.  

 

Las Misiones 

Las misiones se enfatizan en ambos relatos de las últimas palabras de Jesús hacia Sus 

discípulos. Él les instruyó a “vayan y hagan discípulos de todas las naciones,” (Mateo 28:19). 

Y en Hechos 1:8 Jesús dice, “Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 

poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los 

confines de la tierra.” 

La misión no es solo una de las funciones de la iglesia; es la razón por la cual la iglesia 

existe. La iglesia existe para glorificar a Dios por toda la eternidad, pero dentro de la historia, 

es llamada a participar en la misión de Dios. No es tanto que Dios tiene una misión para la 

iglesia en el mundo, sino que Dios tiene una iglesia para Su misión en el mundo. Nuestra 

misión fluye de la misión de Dios. La misión no es sólo algo que la iglesia hace, una labor de 

muchas, sino que la misión es lo que la iglesia es: su naturaleza y ser.  

 

Emil Brunner dijo: “La iglesia existe para las misiones, como el fuego existe para quemar.” 

 

Dios ha provisto a la iglesia con todas las necesidades para esta misión:  

El modelo – Esta es la vida de auto entrega de Jesús. Él enseñó a sus discípulos que la 

grandeza se encontraba en el servicio humilde (cas 22:24-27) y Él demostró esto con su 

propia vida (Mateo 20:28).  

 

El Mensaje - Dios ha provisto el mensaje, el cual es la cruz de Cristo (1 Corintios 1:23-24) 

y todo lo que ha cumplido para la humanidad y la creación.  

 

La Comisión y el Empoderamiento - Dios comisionó y empoderó la iglesia para esta 

misión.  Esta perspectiva acerca de las misiones involucra cada aspecto de la vida.  El 
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mensaje debe de ser proclamado cómo una declaración evangelística verbal (Hechos 2:14-

41), pero también se le pide a la iglesia que demuestre el mensaje por medio de amor 

práctico e involucrándose en asuntos de justicia social (Santiago 1:27, Hebreos 13:1-3, 

Mateo 25:31-46).  

No debemos de separar lo espiritual de lo físico, lo evangelístico y lo social, porque la 

misión de Dios lo incluye todo. Por supuesto que cada individuo cristiano no puede hacer 

todo tipo de misión, pero este es el motivo por el cual Dios llamó a todo un pueblo. La 

misión de Dios requiere a todo el pueblo y sus dones, junto con su llamado de Dios, 

distribuidos entre Su pueblo, para cada uno de los tipos de servicio, en la iglesia para el 

mundo.  

 

Preguntas de Discusión:  

• ¿Cómo aparecen estas cuatro funciones (Adoración, Comunión, Edificación y Misiones) 

en la vida de tu iglesia?  

• ¿Cuál es el área más fuerte? 

• ¿Qué área necesita mejorar? 

• ¿Qué pasos puedes tomar para crecer en esa área?  

 

El Gobierno de la Iglesia  

Las imágenes bíblicas de la iglesia como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia 

de Dios y así sucesivamente, nos muestran que la iglesia es un organismo vivo. Pero las 

Iglesias locales también necesitan organización para funcionar de manera correcta. El Nuevo 

Testamento no da instrucciones específicas acerca del gobierno de la iglesia. Pero nos da 

algunos principios que son importantes para que la iglesia siga en su forma de organización y 

liderazgo dentro de la iglesia. A continuación, veremos estos principios:   

 

Principio Bíblica para el Liderazgo de la Iglesia  

La Necesidad de Liderazgo  

Un término común para actividad cristiana es “ministerio”, que proviene de la palabra 

latín para siervo. En el Nuevo Testamento, hay palabras equivalentes las cuales son diakonos 

o diakonia, que significan siervo o servicio. Estas palabras se utilizan en una forma muy 

amplia y podemos ver en el Nuevo Testamento que todos los creyentes comparten su 

servicio para Dios.   Dios también ha confiado y equipado a algunos a ser líderes en la iglesia 

(1 Corintios 12:27-28 y Efesios 4:11).  El propósito de estos dones es la edificación de toda la 

iglesia y todos los creyentes.   
 

La Necesidad de un Liderazgo de Siervo  

Jesús dijo a Sus discípulos, “yo estoy entre ustedes como uno que sirve” (Lucas 22:27).  

Se levantó una disputa entre los discípulos acerca de quién era el mayor y Jesús los corrigió 

al señalar que el más grande es aquel que sirve a otros. Jesús cambió sus percepciones y las 

puso de cabeza, les enseñó que debían de servir en lugar de tener la ambición de ser 
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servidos. Nuestro mejor ejemplo y modelo referente al liderazgo es Jesús, quién sirvió a 

aquellos a quienes llamó a servir.    
 

La Necesidad de un Liderazgo de Equipo  

Leemos como Pablo determinó ancianos como líderes en las Iglesias que había plantado 

(Hechos 14:23). El término “ancianos” siempre está en plural, indicando que siempre había 

más de un líder en la iglesia.  Deben de existir equipos de líderes en las iglesias hoy. Surgen 

muchos peligros con “una sola persona o un ministerio de liderazgo de una pareja o dos 

personas”. Ninguna persona o pareja tiene todos los dones necesarios para la labor de 

liderazgo de la iglesia, y el líder también necesita alguien que le lidere y aconseje. Esto no 

significa que no puede haber una persona que sea asignada para ser un líder, pero significa 

que él o ella necesita tener un equipo con ellos.   
 

Cualidades de Liderazgo  

En el Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas acerca de las cualidades de los 

líderes de la iglesia (1 Timoteo 3:1-13, Tito 1:5-9, 1 Pedro 5:1-5). Los líderes deben de tener 

un carácter piadoso y deben de ser espiritualmente maduros. Aquellos que habían sido 

elegidos para liderar al pueblo de Dios debían de ser semejantes a Cristo en sus vidas 

personales, sociales y familiares.  

 
Líderes en las Iglesias en el Nuevo Testamento  

Parece haber habido dos tipos de formas de liderazgo reconocidas en las iglesias del 

Nuevo Testamento.  

Primero, están los ancianos, (en griego, presbiterio), a quiénes Pablo determinó en las 

iglesias que plantó. Otro término para el mismo grupo eras los inspectores/cuidadores, 

(griego episkopoi). Ellos tenían la misma función porque los términos son intercambiables en 

el Nuevo Testamento (Hechos 20:17 y 28, Tito 1:5-7 y 1 Pet.5:1-2). Puede ser que el primer 

término describa la calidad de persona, una persona mayor, madura; y el otro término 

describe la función, para cuidar a las personas dentro de la Iglesia.  

La responsabilidad de los ancianos era la enseñanza y el liderazgo (1 Timoteo 3:2 y 5:17), 

pero como hemos visto, este liderazgo debía de ejercitarse en la forma de Cristo mismo, con 

el cuidado pastoral de un pastor con sus ovejas, y con comportamiento ejemplar (1 Pedro 

5:1-5 y Hebreos 13:17).  

En segundo lugar, había diáconos, (griego diakonoi), que significa siervo. El término se 

usa para describir a los que sirven (Matt.20:26, Phil.1:1 and 1Tim.3:8). En Hechos 6, leemos 

acerca de cómo asignaron siete hombres para ayudar a distribuir la comida para las viudas.  

Aunque la palabra diácono no se usa aquí, se entiende generalmente que el ministerio de los 

diáconos en las iglesias del Nuevo Testamento era para ayudar con las funciones prácticas.  

Era importante que estos hombres estuvieron llenos del Espíritu Santo y de sabiduría 

(Hechos 6:3). Felipe, uno de los siete asignados, se involucró en el ministerio evangelístico 

(Hechos 8:4-8), de manera que no es sabio hacer distinciones marcadas y categorizar los 

diferentes ministerios. Lo mismo es verdad acerca de los ministerios en Efesios 4:11. Pablo 
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enfatiza que estos ministerios son dones de la iglesia, que deben de ayudar en la edificación 

de los creyentes.   

Agregados a estos están los pastores (Efesios 4:11 y 1 Pedro 5:2) y maestros (1 Corintios 

12:28 y Efesios 4:11). En Efesios 4:11, Pablo también menciona a los apóstoles, profetas y 

evangelistas.   

La palabra apóstol (griego apostoles), significa, “enviado, delegado, mensajero.” En el 

Nuevo Testamento, están los apóstoles de Cristo: los discípulos de Jesús y Pablo. Ellos vieron 

a Jesús resucitado y recibieron un llamado de parte de Él.  Están los apóstoles en la iglesia 

primitiva: Santiago, el hermano de Jesús (1 Corintios 15:7 y Gálatas 1:19), Bernabé (Hechos 

14:14) y Andrónico y Junías (Romanos 16:7). También hubo falsos profetas (2 Corintios 11:13 

y Apocalipsis 2:2).  

En el comienzo de Hechos, los ancianos y apóstoles eran los líderes de la iglesia.  Los 

apóstoles no tenían una posición elevada por encima de los ancianos, sino que eran parte 

del liderazgo de las iglesias (Hechos 15:4,6 y 22).  

La palabra profeta (griego prophetes), significa “una persona que es inspirada a 

proclamar o revelar la voluntad o intención de Dios.” En Hechos 13, hubo profetas y 

maestros en la iglesia de Antioquía (Bernabé y Saúl). Los profetas también eran parte del 

liderazgo de la iglesia local.  Leemos acerca de Judas y Silas, en Hechos 15:32, quienes 

alentaron y fortalecieron a los creyentes. En Hechos 11:27-29 podemos ver que los profetas 

también asistían a sus iglesias y ministraban ahí.  

Se decía que tanto Felipe cómo Timoteo eran evangelistas (Hechos 21:8 y 2 Timoteo 

4:5), que proclaman las buenas nuevas de Jesucristo.  

 

Diferentes Formas de Gobierno de Iglesia  

En los siguientes siglos después del tiempo del Nuevo Testamento, se desarrollaron 

varias formas de gobierno dentro de las iglesias cristianas. El Nuevo Testamento no 

prescribe ninguna forma específica de gobierno. Es importante considerar principios bíblicos, 

la función de la iglesia, y el contexto y la cultura en que se encuentra la iglesia, para 

determinar la forma de gobierno de iglesia que mejor le conviene.  

Dedicaremos más espacio a este tema en nuestro manual de FUNDAMENTOS, Una 

Iglesia Saludable.  

Para este segmento, identificaremos importantes principios de liderazgo dentro de la iglesia 

como un punto de discusión para este curso. Para nuestra discusión, nos enfocaremos en 

solo uno.   

 

Discusión: Liderazgo en Equipo. 

Esto puede discutirse en clase o en pequeños grupos. Desde el patrón bíblico de 

liderazgo desarrollado en este capítulo, el liderazgo en equipo es el modelo que Dios le pide 

a Su iglesia que sigan a pesar de la forma de gobierno de iglesia que pueda tener la iglesia.  

¿Cómo se modela el liderazgo en equipo en su iglesia?  

• ¿Cómo se desarrollan los líderes en su iglesia? Si no lo hacen, ¿porque no lo hacen?  



105 

 

• ¿Cuáles son algunos pasos que podemos tomar para desarrollarnos aún más como 

líderes?  

¿Entre hombres? ¿Entre mujeres? ¿Entre los jóvenes?  

 

Las Mujeres en el Ministerio 

En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos de mujeres que estaban profundamente 

involucradas en los ministerios de la iglesia.  Febe era una sierva de la iglesia de Cencrea 

(Romanos 16:1). Pablo también menciona varias mujeres en posiciones prominentes 

(Romanos 16:1-2,3, 6, 7,12), y elogia a varias de ellas porque “… trabajan en el Señor.” 

Priscila también se menciona en Romanos 16. Ella era una ministra junto con su esposo 

Aquila. Ambos instruyeron a Apolos en el entendimiento de las Escrituras (Hechos 18:24-26), 

y Pablo les llama sus compañeros de trabajo (Romanos 16:3).  

En Romanos 16:7, Pablo habla acerca de Andrónico y Junías diciendo, “…destacados 

entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo.” Una de las traducciones más 

comunes aquí dice que eran apóstoles.  Esto significa que Junías era un apóstol del sexo 

femenino. Pablo también permitió que hubiera profetas mujeres (1 Corintios 11:5).  

Luego tenemos los difíciles textos en 1 Corintios 11:1-16, 14:34-35 y 1 Timoteo 2:9-15.  

Hay diferentes interpretaciones para estos pasajes. Sin embargo, es importante entender 

estos pasajes en el contexto histórico y cultural.  Lo que podemos decir con certeza es lo que 

hemos dicho anteriormente, que tanto hombres como mujeres fueron creados a la imagen 

de Dios y son iguales, aunque tengan sus diferencias.  

El dominio masculino y su señorío sobre las mujeres no son la voluntad de Dios, sino una 

consecuencia de la caída. Jesús dio mucha importancia a las mujeres y varias mujeres fueron 

sus fieles seguidoras. Jesús permitió que María se sentara junto a los hombres y escuchara 

Sus enseñanzas, y le alentó diciendo que ella había elegido aquello que “era mejor”. Una 

mujer fue la primera en ser testigo de la resurrección y Jesús le dio el mandato de ir y 

compartir las buenas nuevas a otros (podemos decir que era una evangelista.) 

 Todo esto nos muestra que Dios ha creado, dotado y llamado a las mujeres a varios 

tipos de ministerios para Él.  Por lo tanto, es importante que la iglesia se beneficie de la labor 

de las mujeres al cumplir la misión de la iglesia, que es alcanzar a las naciones con las buenas 

nuevas de salvación en Jesucristo.  

 

Preguntas de Discusión: 

• ¿Cómo ve tu iglesia el rol de las mujeres en el ministerio?  

• ¿Cuál es su perspectiva personal del rol de las mujeres en el ministerio?  
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“¡Aleluya! 
Ya ha comenzado a reinar el Señor, 

Nuestro Dios Todopoderoso. 
¡Alegrémonos y regocijémonos 

y démosle gloria! 
Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. 

Su novia se ha preparado.” 
Apocalipsis 19:6-7 

 

El Único Fundamento de la Iglesia 

El único fundamento de la iglesia es Jesucristo su Señor; 

Ella es SU nueva creación, por agua y por la Palabra: 

Del cielo Él bajó y le buscó para que fuera Su santa esposa; 

Con Su propia sangre la compró, y por su vida Él murió. 
 

Elegidos de toda nación, es una sobre toda la tierra, 

Su carta de salvación, Un Señor, una fe, un nacimiento; 

Un santo nombre ella bendice, participa de su santo alimento, 

Y se aferra a una esperanza, con toda gracia dada. 
 

Entre trabajo, tribulación y el tumulto de su guerra, 

Ella espera la consumación de paz para siempre; 

Hasta que con la visión gloriosa sus ojos sean bendecidos, 

Y la gran Iglesia victoriosa sea la Iglesia en reposo. 
 

Un himno por Samuel Stone 1839-1900 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



107 

 

Capítulo 9 
 

El Mundo Espiritual 
 

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios 

para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra 

seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan 

este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 

Efesios 6: 10-12 
 

Resultados –Después de completar este capítulo, los alumnos:  

• Tendrán una mejor comprensión de los ángeles, tanto buenos como malos, y su 

propósito.  * 

•  Estarán más conscientes y alertas acerca de este ámbito. * 

• Estarán mejor preparados y confiados en esta batalla.  * 

 

La obra creadora de Dios no está limitada al universo físico, observable, sino que se 

extiende a la creación de un mundo espiritual. Empezaremos este capítulo viendo la 

naturaleza y función de los seres espirituales buenos a menudo llamados ángeles.  

 

Comencemos: 

Tienes la oportunidad de hablar en una nueva iglesia acerca de este tema: “Consejería y 

Ayuda para Creyentes con Problemas”. Sabes poco acerca de esta iglesia, pero recibiste la 

referencia de parte del pastor que es tu amigo. Haces una presentación las primeras dos 

horas de un día completo del seminario acerca del tema, e intentas presentar una 

perspectiva de que los problemas principalmente en su mayoría son causados por malas 

decisiones y malos pensamientos de nuestra parte.  

Durante el receso, dos de los líderes de la iglesia se te acercan con la siguiente petición: 

“Entendemos lo que usted está enseñando, pero debe de entender que la mayoría de 

nuestros problemas son de origen demoníaco.  Las personas tienen problemas porque están 

siendo oprimidos por satanás o por un demonio, y nuestra respuesta es echarlos fuera para 

que podamos ser libres. Así que, por favor, de ahora en adelante, haga referencia a esto.  

Por ejemplo, si una persona está deprimida, es por causa de un espíritu de depresión, y así 

sucesivamente…”  

 

• ¿Cómo responderías a esa petición?  

• ¿Cómo responderías a la creencia que la mayoría de los problemas son el resultado de 

ataques demoníacos?  
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Profundizando 

La naturaleza y Función de los Ángeles  

La Biblia no nos da información detallada acerca de la naturaleza de los ángeles. Cuando 

se les menciona, siempre es para informarnos más acerca de Dios—lo que Él hace y cómo lo 

hace.  Pero tenemos un poco de información que nos ayudará a entender quiénes son y lo 

que hacen.  

La palabra ángel viene del griego angelos y corresponde a la palabra hebrea malak, 

ambas significan “mensajero”. Estas palabras pueden también ser usadas para referirse a los 

mensajeros humanos (Génesis 32:4, Lucas 9:52) y a mensajeros angelicales (Génesis 19:1, 

Mateo 1:20). El término “arcángel” se usa dos veces (1 Tesalonicenses 4:16, Judas 1:9). En el 

último, el arcángel es llamado Miguel. Otro ángel es identificado también por nombre, 

Gabriel, en Daniel 12:1 y Lucas 1:26. 

La palabra “mensajero” (angelos) también se usa para hablar de los espíritus malignos (2 

Corintios 12:7, “mensajero de Satanás”). Otras expresiones del Nuevo Testamento que se 

cree refieren a ángeles malignos son “gobernantes”, “autoridades” “los poderes oscuros de 

este mundo” y “fuerzas espirituales del mal” (Efesios 6:12, Colosenses 2:15). Algunos han 

intentado de realizar un esquema ordenado de los diferentes seres espirituales. Y aunque los 

diferentes términos pueden indicar varias funciones, no tenemos suficiente información 

como para establecer una cadena de mando o conceptos relacionados.   

 

La Naturaleza de los Ángeles   

Aprendemos de la Biblia que los ángeles fueron creados por Dios (Colosenses 1:16, 

Sal.148:1-5), pero no conocemos el momento en que fueron creados. Los ángeles son 

espíritus (Hebreos 1:14) y Jesús dice que no se dan en matrimonio (Mateo 22:30) y no 

mueren (Lucas 20:36).  En la mayoría de los casos, los ángeles no se ven.  Dios tuvo que abrir 

los ojos de Balan antes de que pudiera ver al ángel de pie frente a su camino (Números 

22:31). Pero a veces, cuando los ángeles aparecían a las personas, tomaban forma visible 

(Jueces 13:6, Marcos 16:5). En una ocasión la gloria del Señor resplandeció alrededor de 

ellos (Lucas 2:9), y fueron vistos con ropa de apariencia brillante (Mateo 28:2-3). Pueden 

aparecer en sueños (Mateo 1:20) y visiones (Isaías 6).  

Los ángeles se presentan como seres personales. Las personas pueden interactuar con 

ellos (Lucas 1:28-38), y son creaturas morales, algunas caracterizados como santos (Hechos 

10:22) otras han caído en pecado y actúan como pecadores (Juan 8:44). Los ángeles tienen el 

poder, pero no son omnipotentes. Su poder se deriva de Dios, ellos están bajo Su control, y 

actúan de acuerdo con Su voluntad (Hechos 12:7). 

Hay numerosas referencias al “ángel del Señor” o al “ángel de Dios” en el Antiguo 

Testamento (Gén.16:7, Éxodo 14:19). Algunas de estas referencias identifican al “ángel del 

Señor” con Dios (Gén.31:11 y 13, Gen.16:11).  

La Biblia también menciona a “querubín” (plural) (Génesis 3:24, Números 7:89) y el 

“serafín” (singular) (Isaías 6:2-6), pero tenemos muy poca información acerca de ellos. 
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La Función de los Ángeles 

La función más prominente de los ángeles es adorar a Dios (Sal. 103:20, Apoc.5:11-13).  

Como mensajeros de Dios, revelan y comunican el mensaje de Dios a los humanos (Hechos 

8:26).  Los ángeles también ministran a los creyentes en formas distintas: liberaron a los 

apóstoles de prisión (Hechos 5:19), toman interés en el bienestar espiritual de los creyentes 

(Hebreos 1:14), y se regocijan en su conversión (Lucas 15:10). Los ángeles también ejecutan 

juicio sobre los enemigos de Dios (2 Reyes 19:35). Los ángeles también estarán involucrados 

en la segunda venida de Jesucristo (Mateo 25:31), tal y como estuvieron presentes en otros 

eventos significativos en la vida de Jesucristo (Su nacimiento, tentación y resurrección).  

 

El Origen y la Función de Satanás y sus Demonios  

Originalmente todos los ángeles fueron creados buenos y santos (Génesis 1:31), pero la 

Biblia indica que algunos de ellos cayeron en pecado: “…Dios no perdonó a los ángeles 

cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y 

reservándolos para el juicio.” (1 Pedro 2:4). Su caída, tal y como la humanidad, pudo haber 

sido a causa del orgullo: “Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino 

que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad 

para el juicio del gran Día.” (Judas 1:6).  

Estos ángeles caídos a menudo son llamados espíritus inmundos o malignos (Marcos 

1:26) y demonios (Mateo 8:31).  El líder de los demonios tiene varios nombres en la Biblia. 

En el Antiguo Testamento, usualmente se le llama Satanás (1 Crónicas 21:1), una palabra 

hebrea que significa “adversario”.  

En el Nuevo Testamento, también encontramos el término Satanás (Lucas 11:18) Y la 

palabra Diablo (Mateo 4:1), lo cual significa, “uno que se dedica a la calumnia.” La palabra 

diablo es usada como un título para el ser maligno principal, el adversario.  Se utilizan varios 

términos más como lo que son: tentador (Mateo 4:3), Belcebú (que significa “señor de las 

moscas”) (Marcos 3:22), el maligno (1 Juan 5:18), Belial (2 Corintios 6:15), el dios de esta era 

(2 Corintios 4:4), mentiroso y asesino (Juan 8:44). Todos estos nombres conllevan algo del 

carácter y la actividad de Satanás. 

El rol de Satanás es resistir la voluntad de Dios, como lo indica su nombre, es el 

adversario de Dios. El hace esto particularmente tentando a los humanos (Lucas 22:30). Uno 

de sus medios principales es el engaño. Pablo nos dice que Satanás se disfraza como un 

ángel de luz, y sus siervos como siervos de justicia (2 Corintios 11:13-14).  

Satanás tiene poder, pero su poder es limitado.  Él puede ser resistido y entonces huirá. 

(Santiago 4:7).  Sin embargo, no podemos resistirlo con nuestras propias fuerzas, sino solo 

en el poder del Espíritu Santo (Zacarías 4:6 y Romanos 8:26 y 37).  

Como siervos de satanás, los demonios son los que ejecutan sus obras en el mundo.  

Ellos se involucran en todo tipo de tentaciones y engaños (1 Timoteo 4:1), y pueden afligir a 

individuos con varios síntomas físicos como mentales (Mateo 9:32-33). En el Nuevo 

Testamento a esto se le llama posesión demoníaca (Mateo 12:22) o poseído por un espíritu 

demoníaco, o espíritu maligno.” (Lucas 4:33). 
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Los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron cada síntoma o en enfermedad a la 

posesión demoníaca (Mateo 9:18-31). Jesús echó fuera demonios ordenándoles que salieran 

(Marcos 1:25) y atribuía el exorcismo al Espíritu de Dios (Mateo 12:28). Jesús les dijo a sus 

discípulos que debían echar fuera demonios (Mateo 10:1), pero necesitaban tener fe para 

tener éxito (Mateo 17:19-20). La oración también era requisito (Marcos 9:29).  
 

 Es claro por lo que dice la Biblia que hay una lucha seria que se está llevando a cabo, 

por un lado, Cristo y Sus seguidores, y por el otro está Satanás y sus fuerzas (Efesios 6:10-

20). Pero es maravilloso para nosotros los creyentes saber que la batalla decisiva fue peleada 

y ganada por Jesucristo en Su muerte y resurrección:  
 

“Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público 

al exhibirlos en su desfile triunfal.” Colosenses 2:15 

 

Satanás ha sido derrotado, y aunque continúa peleando, su destino ya ha sido sellado.  

Esta victoria se actualizará finalmente en el regreso de Cristo: “Entonces se manifestará 

aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el 

esplendor de su venida.” (2 Tesalonicenses 2:7-8). Luego Satanás se encontrará con su 

destino final. (Apocalipsis 20:10). 

 

Integración y Aplicación: 

Como pastor y líder de la iglesia puedes estar seguro de que serás blanco del enemigo y 

sus fuerzas para desautorizar y destruir tu ministerio. Los ataques a menudo son insidiosos, 

sutiles, seductivos y están dirigidos a tus debilidades; en otras ocasiones el enemigo tratara 

de destruir la autoestima y separarte de Dios. Pero habrá ataques frontales también. No seas 

ingenuo.  

 “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como 

león rugiente, buscando a quién devorar.” 1 Pedro 5:8 
 

Al mismo tiempo, confía en el Señor. Él es El omnipotente y Poderoso Dios.   

“…porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo”                                  

1 Juan 4:4b  

Las siguientes escrituras ofrecen una descripción poderosa y certera acerca de cómo 

prepararnos y pelear una batalla espiritual:  
 

“Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de 

Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es 

contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que 

dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 

celestiales. 

Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 

puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la 
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verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el 

evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden 

apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada 

del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y 

ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.” Efesios 6: 10-18. 
 

Preguntas para meditar y discutir: 

1. ¿Que nos enseña este pasaje acerca de la realidad de la guerra espiritual? 

2. ¿De qué forma peleamos la batalla espiritual en la fuerza de Dios y no en la nuestra?  

3. ¿Por qué es importante ponerse toda la armadura de Dios cuando peleamos la batalla?  

4. ¿Por qué es importante orar en el Espíritu como parte de la guerra espiritual?  
 

Oración  

Padre, oramos por tu protección sobre todos los que leerán estas palabras, y sobre todas 

las familias y sus Iglesias. Oramos por tu completa y poderosa armadura sobre cada uno de 

ellos: verdad, justicia, el evangelio de paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Te damos 

gracias por perdonarnos y por darnos tan ponderosa y substancial protección y efectiva 

arma; no hay otra mejor.  

 Ayúdales a estar de pie. Ayúdales a estar alertas. Aliéntalos también a orar en el 

Espíritu, para todo tu pueblo.  En el nombre de Jesús, y por el poder de Su sangre oramos por 

nuestros amados hermanos y hermanas alrededor del mundo. Amén 

 

“…el acusador de nuestros hermanos… Ellos lo han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio…”  Apocalipsis 12:10b-11 
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Capítulo 10 
 

El Futuro 
 

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida 
para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 

humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios.’ 

Apocalipsis 21:1-3 
 

Resultados –Después de completar este capítulo, los alumnos:   

• Conocerán las cuatro características de la segunda venida de Cristo. * 

• Identificarán las señales de los últimos días que preceden a la venida de Cristo. * 

• Sabrán qué es lo que va a suceder cuando Cristo regrese.  

•  Sabrán con claridad lo que sucederá a los creyentes y no-creyentes al final de los 

tiempos. * 

 

Comencemos 

Imaginemos que estás en una conversación con un amigo que no cree en la segunda 

venida de Cristo y que incluso cree que no existirá el milenio.  

¿Cómo le responderías? Si crees en el inminente regreso de Cristo, ¿cuáles son algunos 

de los eventos que están sucediendo en nuestro tiempo que nos comunican que Su regreso 

está pronto?  

 

Profundizando: 

La creencia cristiana está llena de esperanza y la esperanza es que Dios un día guiará a la 

creación a su meta. Los primeros dos capítulos de la Biblia nos hablan de la creación del 

mundo. Los últimos dos capítulos hablan del nuevo cielo y nueva tierra que está por venir.  

En el Huerto del Edén, los humanos vivían en perfecta relación con Dios. En la nueva tierra y 

nuevo cielo, Dios vivirá de nuevo entre los humanos.  

 

“¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, 

y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda 

lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras 

cosas han dejado de existir.” Apocalipsis 21:3-4 

 

Esta es la gloriosa esperanza y la meta de la creación. Dios de nuevo será todo en todo 

(Colosenses 3:11). Este es el futuro que nosotros como creyentes esperamos con gozo y 

anticipación.  
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 El futuro, como lo describen las escrituras, o la “Doctrina de los Últimos Tiempos”, 

como le llaman algunos, fue inaugurado por la muerte y resurrección de Jesucristo, y 

alcanzará su consumación final en el futuro. Este es el tema central en las enseñanzas de 

Jesús acerca del reino de Dios.  

Cuando Jesús comenzó Su ministerio, Él dijo que el reino de Dios estaba cerca (Marcos 

1:15) y estaba aquí (Mateo 12:28). Pero podemos ver que el Reino de Dios también está en 

el futuro (Lucas 13:29). Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, Él dijo que no participaría 

de esta cena de nuevo, “…hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de 

mi Padre.” (Mateo 26:29).  

De manera que, los cristianos viven en la tensión del “ya ahora” y el “aún no”.  
 

“¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha 

hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una 

esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal 

herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege 

mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.”

                                                                                                 1 Pedro 1:3-5 
 

La nueva era ha comenzado con la resurrección de Jesucristo, pero la consumación final 

en el fin de los tiempos está por venir con la segunda venida de Jesucristo.  

 

La Segunda Venida de Jesucristo  

Jesús enseñó a sus discípulos que Él regresaría (Mateo 24:17, 37,39), y Pablo escribió 

que Su venida será en gloria (1 Tesalonicenses 4:16). El Nuevo Testamento no se refiere a la 

“segunda venida”, sino simplemente a la venida de Cristo. El origen de esta frase parece 

estar en Hebreos 9:28, donde dice que Cristo aparecerá una segunda vez. El Nuevo 

Testamento también usa dos términos más para la venida de Cristo al final de los tiempos.  

En Lucas 17:30 dice, “…Así será el día en que se manifieste el Hijo del hombre” y en 2 

Timoteo 4:1,8 se refiere a ello como “su aparición.” 

Hay más de doscientas cincuenta referencias a la segunda venida de Cristo en el Nuevo 

Testamento. Esto nos muestra la importancia de este evento, y que la esperanza de la fe 

cristiana esta puesta en alguien, no en algo.  

 Ahora veremos la naturaleza, propósito y tiempo de la segunda venida de Cristo.  

  

La naturaleza de la Venida  

La Biblia nos da pocos detalles acerca de la venida de Cristo, pero vemos cuatro 

características:   

 

1.  Misteriosa 

Jesús dijo a Sus seguidores del misterioso carácter de Su venida. Será cómo un 

relámpago. (Mateo 24:27) que en el tiempo de Jesús, era esencialmente misterioso. Su 

venida va a trascender toda descripción común.  
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2.  Poder Visible y Gran Gloria  

En Mateo 24:30-31, vemos que esta venida será, “con gran poder y gloria,” visible para 

todas las personas, acompañado de ángeles y el sonar de fuertes trompetas. Esto es un gran 

contraste con primera venida de Jesús, el cual tomó lugar en humildad y debilidad.   
 

3. Nubes del Cielo 

En la segunda venida, Jesús vendrá en las nubes del cielo, las cuales son un símbolo de la 

gloriosa presencia de Dios entre Su pueblo (Éxodo 24:15-18). Este será el acto final de 

revelación de la majestad de Dios.  En 1 Corintios 15:24, vemos que será una venida decisiva, 

“Luego vendrá el final..., y…” la historia llegará a su fin.  
 

4.  De repente 

Jesús enseñó que Su venida será repentina (Mateo 24:36-44, 1 Tesalonicenses 5:1-6). 

 

El Propósito de la Venida  

El propósito de la segunda venida de Cristo es quizás el asunto más importante en las 

doctrinas de las últimas cosas. A continuación, veremos cuatro propósitos de la venida de 

Cristo.  
 

1.  Completar la Obra de la Redención  

En la segunda venida, Jesucristo completará la obra de la redención e implementará la 

victoria que ganó decisivamente en la cruz. Todos los enemigos de Dios – el pecado, la 

muerte y los poderes del mal—serán quitados del mundo de Dios (1 Corintios 15:22-28, 2 

Tesalonicenses 2:8), y una nueva orden se establecerá donde el propósito original para la 

humanidad y la creación encontrará su realización (2 Pedro3:12-13, Apocalipsis 22:1-5).  

Existirá una complete finalización de la obra reconciliadora de Jesucristo. Esto se refiere 

a la reconciliación entre Dios y los seres humanos, entre los seres humanos mismos, una 

reconciliación interna dentro de los seres humanos, y de los seres humanos con el ambiente 

no-humano (Colosenses 1:15-20).  
 

2.  Para Resucitar a los Muertos   

Jesús dice en Juan 5:28-29, que Él vendrá para resucitar a los muertos.  “No se asombren 

de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y 

saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han 

practicado el mal resucitarán para ser juzgados.” Tanto creyentes como no creyentes serán 

resucitados de los muertos y serán juzgados.  
 

3.  A Juzgar a todas las Personas  

Todas las personas serán juzgadas cuando Jesucristo venga de nuevo, y Pablo dice, “Por 

lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la 

luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada 

corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda.” (1 Corintios 

4:5). 
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4.  A Rescatar a la Iglesia  

Varios pasajes nos indican que la persecución del pueblo de Dios será particularmente 

intenso en el tiempo del regreso del Señor (Mateo 24:12,21-22). En Su venida, Cristo reunirá 

a Sí mismo a sus los elegidos de todos los tiempos (1Tesalonicenses 4:16-17). 

 

La Resurrección de los Creyentes  

Pablo nos enseña acerca de la resurrección de los creyentes en 1 Corintios 15:20-24 y 

35-55. Primero, Pablo usa la imagen de Jesucristo como la primicia (verso 20). Esto significa 

que Jesús es tanto la garantía como el modelo de lo que será la resurrección. Vemos en este 

pasaje que la resurrección se refiere a cuerpo, pero un nuevo tipo de cuerpo. En el verso 52 

dice, “…los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos 

transformados…” 

La redención final no es un escape de lo material. Dios transformará y restaurará su 

creación al estado bueno que tuvo desde el principio. Aquí Pablo usa la imagen de la semilla 

y la planta para explicar esto. Habrá una continuidad orgánica entre los cuerpos que 

tenemos y los que recibiremos, tal y cómo hay continuidad entre la semilla y la planta. Pero 

también habrá una gran transformación.  

Jesucristo “…Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo 

glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.” (Filipenses 3:21). 

Esta transformación incluye la inmortalidad y la incorruptibilidad.  

En la resurrección, el creyente es quitado de la presente era de sufrimiento, 

descomposición y muerte (1 Corintios 15:42-44). 

 

El Juicio Final  

Jesús nos habla acerca del juicio final en Mateo 25:31-46 el cual tomará lugar en la 

segunda venida de Cristo. Él entonces separará a los justos de los injustos.  Jesús dice a los 

justos, “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino 

preparado para ustedes desde la creación del mundo” (verso 34). Pero a los otros, Él dirá 

“Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (verso 46).  

Hay varias referencias al juicio en Hechos y en las cartas. Hebreos 9:27 dice, “Y de la 

manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 

juicio.” Todos los humanos enfrentarán el juicio, y agregado a esto los ángeles malignos 

también serán juzgados (2 Pedro 2:4).  

En Mateo 25, vemos a Jesucristo como el juez, y en 2 Corintios 5:10 vemos que el juicio 

será basado la vida terrenal: “Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal 

de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya 

hecho mientras vivió en el cuerpo.” Cada persona será juzgada de acuerdo al grado de 

conocimiento de la voluntad de Dios y por ende, su habilidad de cumplirla (Romanos 2:12-

16).  El juicio será completamente justo (Hechos 17:31).  

Enfatizamos anteriormente que los creyentes son justificados por medio de la fe en 

Jesucristo por la gracia de Dios. La justicia de Cristo es tomada en cuenta como nuestra, y 
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Sus buenas obras son trasladadas a nuestra cuenta. Para los creyentes, el veredicto de Dios 

ya ha sido pronunciado. Pero Pablo también habla de una recompensa que es dada a los 

creyentes de acuerdo con la “calidad de las obras de cada hombre” (1 Corintios 3:10-15). La 

parábola de los talentos que Jesús nos cuenta en Lucas 19:11-27, nos muestra que somos 

responsables por la forma en que usamos nuestras vidas y los dones que Él ha dado a cada 

uno.  

Leemos en Mateo 25, que Jesús envió a los impíos “al castigo eterno.”  En los evangelios 

se hace referencia a este lugar de castigo como “infierno” y en griego como “geenna.” Hay 

varias otras expresiones en la Biblia acerca de este castigo: el fuego eterno (Mateo 25:41), 

oscuridad (Mateo 8:12), tormento (Apoc.14:10-11), la ira de Dios (Romanos 2:5), segunda 

muerte (Apoc.21:8), destrucción eterna y ser echados de la presencia del Señor (2 

Tesalonicenses 1:9). Su característica más básica, en contraste al cielo, es la ausencia de 

Dios.   

 Algunas personas dicen que esta noción de castigo eterno es inconcebible para el amor de 

Dios. Vemos en la Biblia que Dios no desea que nadie perezca (2 Pedro 3:9) y que ha provisto 

y desea que todos reciban Su salvación y el don de la vida eterna. Es la decisión de cada 

hombre. Cómo lo dijo C. S. Lewis: 
 

“El pecado es el hombre diciéndole a Dios, ‘Vete y déjame en paz.’13 

 

La Hora de la Venida 

Jesús enseñó a Sus discípulos acerca de la hora de Su segunda venida.  Dijo que “Nadie 

sabe el día ni la hora,” y les dijo “velad y estad atentos” (Mateo 24:36, 42,44). También dijo a 

Sus discípulos de un periodo que precede a Su regreso el cual se caracterizaría por cinco 

señales generales (Marcos 13:5-10): 
 

• Apostasía religiosa  

• Guerras y conflictos entre naciones  

• Disturbios en el orden natural 

• Persecución 

• Testificación mundial del Evangelio 

 

El Milenio 

Los cristianos sostienen diferentes opiniones acerca de ciertos detalles de las doctrinas de 

los últimos tiempos. Una de las razones por las que esto sucede es que dos de los libros en la 

Biblia escritos acerca del final de los tiempos, Daniel y Apocalipsis, son libros llenos con 

imágenes. Este tipo de literatura es llamado literatura apocalíptica. Apocalíptica significa 

revelación. El autor de este tipo de literatura describe el final del mundo basado en las 

revelaciones que recibió.  

Esta literatura es difícil de interpretar por el uso frecuente de símbolos, especialmente 

referente a números y colores. No debemos de pretender tener información precisa y 

detallada acerca de los eventos del fin de los tiempos. Para ser bíblicos en nuestra 
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interpretación, necesitamos tomar en serio el lenguaje simbólico en estos libros, y siempre 

recordar el importante principio de la interpretación: lo oscuro debe de interpretarse a la luz 

de lo que es claro.  

 

El milenio es uno de los temas más debatidos en la doctrina del fin de los tiempos. La 

palabra viene de Apocalipsis 20:2-7, donde dice que Satanás será atado por mil años (Latín 

“mille”), “… Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios… Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil 

años.” (vs.4).  

Hay tres formas comunes acerca de cómo interpretar este pasaje y el significado del 

milenio. 
 

1.  Posmilenialismo  

El Posmilenialismo es una interpretación de Apocalipsis 20 el cual ve la segunda venida 

de Cristo como algo que ocurrirá después del “milenio,” una era de oro o era de prosperidad 

y dominio cristiano. Durante este tiempo, la proclamación del evangelio sera tan poderosa 

que todos creerán, y la oración “venga tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el 

cielo,” se concretará.  Esta interpretación fue la perspectiva dominante de la Edad Media.  Es 

una perspectiva optimista pero no tiene muchos simpatizantes hoy en día.  
 

2.  Premilenialismo  

 De acuerdo con esta perspectiva, la segunda venida de Cristo tomará lugar antes (pre) 

del reinado del milenio de Cristo en la tierra. Esta perspectiva probablemente fue la 

perspectiva dominante durante el período primitivo de la iglesia, y cerca de mediados del 

siglo diecinueve, el premilenialismo comenzó a crecer en popularidad en círculos 

conservativos en Norte América.  
 

3.  Unimilenialismo 

De acuerdo con esta perspectiva, el milenio es visto como simbólico—no hay un milenio 

en el sentido literal. El gran juicio final seguirá inmediatamente a la segunda venida de 

Cristo. Cuando el posmilenialismo empezó a decaer en su popularidad en el siglo veinte, el 

unimilenialismo recibió muchos seguidores.  Cuando un unimilenialista trata con Apocalipsis 

20, interpreta este pasaje a la luz de su entendimiento de todo el libro.  Ellos ven el libro de 

Apocalipsis dividido en siete secciones, estas secciones no son vistas como períodos de 

tiempos sucesivos, sino como recapitulaciones del mismo período, el período entre la 

primera y segunda venida de Cristo.  

 

Debemos recordar que el centro de la esperanza cristiana es Cristo Mismo y su aparición 

gloriosa. La división de opiniones acerca del milenio y otros asuntos relacionados nunca 

deben de dividir a aquellos que están unidos en su expectativa de, y amor por, el Señor 

Jesucristo. El tema principal en el libro de Apocalipsis es que Dios tiene el control, y que Él 

dirige la historia de acuerdo con Su propósito.  Él cumplirá Su plan.  
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Un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra  

“Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite 

la justicia.” (2 Pedro 3:13). El nuevo cielo y la nueva tierra son descritas en la visión de Juan 

en Apocalipsis 21:1-4. En este pasaje, Juan también describe la Ciudad Santa, la nueva 

Jerusalén bajada del cielo.  

El término cielo es usado en tres diferentes formas en la Biblia. La primera es 

cosmológica, como parte del universo (Gén.1:1, Mateo 11:25). El segundo uso es como un 

sinónimo para Dios (Lucas 15:18, Juan 3:27).  Y el tercero es la habitación externa terrenal de 

Dios en lo alto (Mateo 6:9, 7:11). Jesús fue llevado al cielo en Su ascenso (Lucas 24:51) y es 

del cielo de donde regresará (1 Tesalonicenses 4:16).  

Jesús dijo que iría a preparar una morada eterna para aquellos que creen en Él (Juan 

14:1-4). En la resurrección final, “…estaremos con el Señor por siempre” (1 Tesalonicenses 

4:17), y como Jesucristo está en el cielo con Su Padre, nosotros también estaremos ahí. El 

cielo es, más que cualquier cosa, la presencia de Dios. La naturaleza básica del cielo es Su 

Presencia. Todas las bendiciones vienen de su Presencia. Aquí podremos, por primera vez, 

ver a Dios cara a cara, tal y como Él es (1 Corintios 13:9-12, Apoc.22:4, 1 Juan 3:2).  

 

El cielo nos da la imagen de la Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento, vemos a 

Jerusalén como la imagen del lugar de la presencia de Dios como el lugar de protección y 

providencia para Su pueblo. La Nueva Jerusalén se figura con muros (Apoc.21:12). La ciudad 

no contiene ningún templo, porque ahora Dios mora directamente con Su pueblo. La ciudad 

está hecha de puro oro y adornada con todo tipo de metales preciosos. Estas son imágenes 

para poder explicar el maravilloso carácter de este lugar, aunque el cielo está más allá de 

nuestra habilidad para ser comprendido en términos de espacio y tiempo.   

 

En Apocalipsis 21, y 2 Pedro 3, encontramos la expresión, “cielo nuevo y tierra nueva.”  

Esta frase indica que toda la creación será redimida. En Apocalipsis 22:1-5, la Nueva 

Jerusalén también se figura con imágenes del Huerto del Edén que contienen el árbol de la 

vida. El Nuevo cielo y la nueva tierra tendrán algún tipo de conexión con el orden original 

creado. Podemos ver esto de la descripción de la Biblia acerca de la restauración de la 

creación (ver Romanos 8:18-24, Colosenses 1:15-20 y las profecías en Oseas 2:18 y Joel 

3:18), y la enseñanza de la resurrección del cuerpo.  

En el Nuevo cielo y la nueva tierra, el triunfo de Dios sobre el pecado, el mal y la muerte 

alcanzará su plenitud. Esta plenitud será multidimensional –es personal, corporativa y 

cósmica en naturaleza. Será un lugar y estado que sobrepasa nuestro entendimiento de la 

bondad y gozo. Sobre todo, experimentaremos una perfecta comunión con Dios, quien es la 

fuente de todo lo bueno y viviremos en perfecta comunión con todos los demás.  

 

Resumen 

Desde la fundación del mundo, el propósito del trino Dios ha sido crear una comunidad 

de amor donde todos están unidos sin la pérdida de las diferencias enriquecedoras.  
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Por medio de la obra de Cristo y por el poder del Espíritu, se nos invita a participar en la 

vida eterna y Gloria del trino Dios. ¡Este es nuestro glorioso futuro y nuestra maravillosa 

esperanza!  

 

La Integración y Aplicación 

Temas y Preguntas de Discusión:  

Ya que sabemos que Cristo va a regresar, y quizás pronto, y ya que sabemos que habrá 

un juicio final:  
 

• ¿Qué diferencia debería de haber en la forma en la que conducimos nuestras vidas?  

• ¿Qué diferencia debería de provocar en la forma en la que conducimos nuestros 

esfuerzos evangelísticos?  

 

El siguiente pasaje ofrece conocimiento acerca de estos asuntos:  

• Mateo 25: Las parábolas de las Diez Vírgenes, los Talentos y las Ovejas y las Cabras 1 

Tesalonicenses 4, 5 

 

Pregunta: 

Al concluir esta clase acerca de doctrina sólida, ¿qué tema te ha tocado más?  

 

Resumen Concluyente de Doctrina 

  El estudio organizado de las cosas de Dios es audaz, intimidante y necesario. Deseamos 

conocerle tal y cómo es, conocerle correctamente, de manera que debemos enganchar 

nuestras mentes. Pero también debemos recordar que conocer a alguien, como se usa la 

palabra en el hebreo, involucra mucho más que sólo el uso de nuestras mentes. Ese tipo de 

conocimiento es mucho más íntimo. No queremos estar tan involucrados en nuestros 

intelectos que nos perdamos de conocer a Dios de manera más real, no solo saber de Él y 

estudiarlo a distancia, sino acercarnos, apoyarnos en él, reposando bajo su brazo, 

caminando junto a Él en el camino. Él desea que le conozcamos, y se ha hecho disponible, 

pero Su grandeza y misterio siempre nos mantendrá cautivados. 

 Y así nos remitimos a dos grandes guías en la fe, Job y Pablo, quienes pensaron mucho y 

muy profundamente acerca de su Dios, y le conocían. Ellos nos ayudan a permanecer 

humildes.  

 

Yo sé bien que tú lo puedes todo, 

que no es posible frustrar ninguno de tus planes. 

“¿Quién es este —has preguntado—, 

que sin conocimiento oscurece mi consejo?” 

Reconozco que he hablado de cosas 

que no alcanzo a comprender, 

de cosas demasiado maravillosas 
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que me son desconocidas.. 

Job 42:1-3, 5 

 

¡Qué profundas son las riquezas 

de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 

¡Qué indescifrables sus juicios 

e impenetrables sus caminos! 

Romanos 11:33 
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Notas finales 

 

 
1     Bloesch. 1994. 
2     C.H. Spurgeon, citado en Packer. 1973, pg. 17. 
3    Tozer. 1961, pg. 9. 
4  Stone. 1944, 2010, pg. 166. 
5    Stone. 1944, 2010 pg. 62. 
6    Packer. 1973, pg. 120. 
7Yancey 1997, pg. 45 
8  Packer. 1973, pg. 18-19. 
9   McGrath, Alister ed. 2006, pg. 106-09. 
10   Erickson. 1986. 
11 Reeves. 2012, pg. 155. 
13   Tozer 1961, pg. 23. 
14    Lewis. 2009 , 127-128. 
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 Examen para llevar a Casa: Doctrina Sólida  
 
Instrucciones del Alumno: Al prepararte para la clase de Doctrina Sólida, por favor usa tu 
manual para encontrar las respuestas a este exámen, escribe las respuestas en el espacio 
provisto, luego preparate para desprender este examen de tu manual, o puedes escribir las 
respuestas en hojas separadas y entregarlas a tu instructor al comienzo de la primera clase 
del curso de Doctrina Sólida.   
Recordatorio: esto es importante porque constituye 50% de la nota del módulo. Las 
preguntas son muy directas, y sus respuestas se encuentran directamente en tu manual.  
 

1.     ¿Cuál es la diferencia entre la revelación general y la especial? 2 puntos 
 

2. ¿Cuáles son los cuatro criterios que la usó la Iglesia primitiva para determinar si un 
libro debía ser incluido en el Nuevo Testamento? 4 puntos 
 

3.  Enumere los nombres de Dios y lo que cada uno de ellos significa. 18 puntos 
 

4.  ¿Cuáles son los diferentes títulos de Jesús? 5 puntos 
 

5.  ¿Cuales son las obras del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Nombre 5. 5 puntos 
 

6. ¿Cuáles son los cinco efectos del pecado que el autor identifica en el capítulo 6? 5 
puntos 

 
7.  ¿Cuáles son las dos diferencias claves entre la perspectiva cristiana de la salvación y 

otras religiones? 2 puntos 
 

8.  ¿Cuáles son las dos herramientas importantes que el autor utiliza para ayudarnos en 
este viaje de santificación? 2 puntos 

 
9. ¿Cuales son las siete formas en las que se describe a la iglesia en el Nuevo 

Testamento?  7 puntos 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE ESTE MÓDULO 
 
Jesús, en el sermón más grandioso que jamás predicó, dijo a los que escuchaban que una persona sabia 
construye su casa sobre un cimiento firme. Ese cimiento para nosotros los cristianos es la Palabra de Dios. 
En la Palabra hay verdades básicas y cruciales, llamadas doctrinas, que proveen las creencias universales 
para todos los cristianos, sin importar su denominación. A pesar de nuestras diferencias 
denominacionales, son estas doctrinas las que nos unen como cuerpo de Cristo. 
 
Al sumergirte en este curso, estudiaremos juntos lo que son esas doctrinas cruciales y la razón por la que 
son tan importantes. Se convierten en los bloques de construcción en un cimiento firme que puede 
soportar los retos de vivir en estos tiempos.    
 
SOBRE LA AUTORA 
 
Åse-Miriam Smidsrød es actualmente pastor en la Iglesia Pentecostal en Noruega. Anteriormente, ella y 
su esposo sirvieron como misioneros en Bolivia por siete años. Åse-Miriam tiene un posgrado profesional 
en Teología y Ministerios, con años de estudio en la Escuela Luterana Noruega de Teología. Ella también 
ha sido una invitada frecuente como oradora para Glomos en India, Sri Lanka, Ucrania, y Honduras. 
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