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DIOS
Dios Es

La declaración de apertura de la Biblia asegura:  “En el principio creó Dios los
cielos y la tierra” (Gén. 1:1).  Lo que Dios es no evoca ninguna prueba formal:  Los
escritores inspirados de la Escritura asumen el hecho como verdad conocida y
admitida.

El hecho de que las cosas existen - incluyendo a nosotros mismos como seres
racionales, morales y responsables demuestra la existencia de Dios.  Considere las
alternativas:

1. La auto-creación: supone que una cosa puede actuar antes de existir (Sal.
100:3).

2. La creación por casualidad:  asume el efecto sin una causa; sin embargo nada
es afectado por nada, en consecuencia no hay efecto en absoluto.  (Heb. 3:4).

3. La creación implica un Creador; el diseño implica un Diseñador.  Este Creador
es Dios.  (Rom. 1:18-21).

Rechazar el hecho de que Dios es, es rehusar considerar honesta y completamen-
te los hechos pertenecientes a la naturaleza de las cosas, en otras palabras, es un
fracaso en disfrutar completamente de las facultades de la mente a fin de sacar una
conclusión prematura.  (Sal. 14:1; 53:1; 10:4).

El Creador
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. “Creó” es una traducción de la

palabra Hebrea bara que significa “el comienzo de la existencia de una cosa, o salida
de la nada a la entidad” (Pág. 29, Vol. I, Clarke’s Commentary).  Esta definición es
justificada en el Griego ginomai:  “Venir a ser, eso es, venir a la existencia, empezar
a ser, recibir el ser ... del origen de todas las cosas” (Pág. 115, Thayer’s Greek-
English Lexicon) (Juan 1:3; Heb. 11:3).  Dios habló al universo material para que fuera
(Sal. 33:6-9; Heb. 11:3; 2 Ped. 3:7).

En vista de la evidencia la “inteligencia reflexiva” (la mente) entiende que Dios es
el Creador (Heb. 11:3).  Por tanto, el universo material es una demostración del genio
creativo de Dios y es para Su gloria (Sal. 19:1).

Dios solo es el Creador.  Todo de las deidades imaginadas (dioses) a quienes la
creación es atribuida en todo o en parte son simplemente vanidades y tienden a
robarle a Dios la gloria que es Suya (Hch. 14:15; 17:24-29).

Dios Es Eterno
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.  En vista de que todas las cosas

fueron creadas, o traídas a la existencia, por Dios, se sigue que él ya estaba en el
principio.  “Principio” es fenómeno natural:  Es la medición de la causa y efecto de
las cosas materiales.  En consecuencia, sin materialidad no hay “tiempo”.  Por tanto,
antes del “principio” no había “tiempo”.  Es por esto que es necio preguntar cuándo
comenzó Dios.   Dios es espíritu (Juan 4:24) y no está sujeto al tiempo, pero es en
efecto ese autor de ambos, de la materia y el tiempo.  Esto es por lo que después
de la materialidad (cuando la materia universal sea destruida) no habrá “tiempo”,
únicamente eternidad.

Antes de la creación había “eternidad” (Hebreo owlam significando correctamente
lo que está oculto, el comienzo o fin de lo que es  incierto o no más definido; en
consecuencia “eternidad, perpetuidad”.  Pág. 612, Geseniu’s Hebrew-Eglish
Lexicon), y después de la destrucción de la materialidad habrá “eternidad” (Sal. 90:2;
Isa. 57:15).  En vista de que Dios es, antes y después, El es el Dios eterno (Deut.
33:27 - Hebreo quedem aquí:  “Usado aun de la eternidad, de eso al menos que no
ha comenzado”, Pág. 724, Gesenius; 1 Tim. 1:17).  El está siempre presente; en
consecuencia no “será”, o “era”, sino “Yo Soy” (Ex. 3:14).

El Dios Vivo
Que Dios es racional o un Ser bien apersonado distinto del mundo material es

además evidenciado por el carácter de la Deidad.  Además de ser espíritu y eterno
y poseer poder (omnipotente) para crear, Dios es....

Lección 1
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Preguntas Para Discutir
1. ¿Qué argumentos formales hace la Biblia para probar la existencia de Dios?

______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Cuán razonable es suponer que todas las cosas se auto-crearon?  O, ¿que
todas las cosas fueron creadas por casualidad? _______________________
_______________________________________________________________

3. ¿Cómo considera las Escrituras al hombre que ve el universo sin la existencia
de Dios? _______________________________________________________

4. ¿Por qué dice la Biblia que el hombre está sin excusa cuando elimina la verdad
de Dios? _______________________________________________________
_______________________________________________________________

5. ¿Por qué el impío no busca a Dios? __________________________________
_______________________________________________________________

6. ¿Cuál es el significado de crear en el Antiguo y Nuevo Testamento? _______
_______________________________________________________________

7. ¿Cuál es la diferencia esencial entre Dios y los ídolos? __________________
_______________________________________________________________

8. ¿Qué medios usó Dios para crear la materia? _________________________
_______________________________________________________________

9. ¿Qué es tiempo?  ¿Qué existía antes del tiempo? ______________________
_______________________________________________________________

10. ¿Cuáles son los atributos de Dios? __________________________________
_______________________________________________________________

Omnisciente: Prov. 3:19-20; 1 Tim. 1:17.
Omnipresente: 2 Crón. 16:9; Heb. 4:12-13
Inmutable: Sant. 1:17; Heb. 6:17-18.
Incomprensible, eso es, más allá de la concepción finita:  Rom.

11:33; 1 Cor. 2:9-11.
Invisible: 1 Tim. 6:16; Heb. 11:27.

Santo: 1 Ped. 1:15.
Bueno: Sal. 107:8.
Justo: Apoc. 15:3.
Misericordioso: 2 Cor. 1:3.
Verdadero: Juan 17:17; Heb. 6:18, etc.
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LA DEIDAD
DIVINIDAD

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1:1).  Dios aquí es elohim
en Hebreo, la cual es en forma plural, no significando pluralidad de deidades sino más
bien una pluralidad en una Deidad.  Esta unidad de la Deidad es evidenciada por el
hecho de que “creó” es un verbo singular.  Y que la forma plural no es pluralis
majestalis (una forma plural de un sustantivo, obviamente refiriéndose a un singular,
para sugerir majestad o realeza) es notado por el hecho de que elohim está a menudo
acompañado por pronombres plurales, verbos y adjetivos:

Génesis 3:22 - “Y dijo Jehová Dios (elohim):  He aquí el hombre es como uno de
nosotros, sabiendo el bien y el mal...”  (El antecedente del pronombre plural
“nosotros” es elohim).

Génesis 35:7 - “Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí se le
había aparecido Dios...” (“Aparecido” es una tercera persona verbo plural, en Hebreo
galah).

Josué 24:19 - “Entonces Josué dijo al pueblo:  No podréis servir a Jehová, porque
él es Dios santo...” (El adjetivo “santo” es masculino plural de qadosh).

Dios incluyendo tres personalidades es no obstante una Deidad.  (Isa. 44:6; Gén.
1:26; Juan 1:1-2).

Una Deidad (Dios) está en contraste a las muchas deidades (dioses) del
paganismo idólatra.  La Deidad (en mayúscula) es perfecta:  Omnisciente, omnipo-
tente, omnipresente, eterna, etc., de manera que cada personalidad de esta es
perfecta.  En contraste, en la idolatría el estado de divinidad no es el de perfección:
Los dioses teniendo comienzo, son destruidos, experimentan el recorrer de las
emociones humanas como el odio, el amor, la envidia, etc.  Los dioses del
paganismo difieren el uno del otro en carácter, atributos, y poder.  De ellos se debe
hablar como “dioses” (plural).

Deut. 4:35,39
          6:4
Oseas 13:4

Deut. 4:28
          6:14
Oseas 13:2

OMNIPOTENTE

OMNISCIENTE

ETERNA

etc.

TODAS
DIFIEREN

Una Deidad       Vs.        Muchas deidades

Los poderes difieren
Territorial
Competitivo
       Celos
       Odio
       Asesinato
       etc.

FINITAS (aunque más
fuertes que el hombre)

1 Reyes 20:23

“¿Cómo pueden tres personalidades ser contadas como un Dios?”.  Esto no es
más difícil que el entendimiento de cómo el marido y la esposa (dos) se vuelven uno
(Mateo 19:5).  O cuántas personas constituyen sino una humanidad.  El problema
es semántico, y es entendido a través de un correcto entendimiento de los términos:

DIOS (theos, Griego):  Un apelativo o nombre de la Deidad.
DEIDAD (theotes): “El estado de ser Dios” (Pág. 288, Thayer, Greek-English

Lexicon).
DIVINIDAD (theiotes):  “Naturaleza divina” (Pág. 285, Thayer).
Nota: “Theiotes es la posesión de theotes:  Theotes es la morada de theiotes”.

(Pág. 324, Vol. II, Testamento Griego con Notas, Charles Wordsworth).
Thayer: “(theotes) la deidad difiere de (theiotes) la divinidad, como la esencia

difiere de la cualidad o atributos” (Pág. 228).

Lección 2
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deidadesDeidad

DiosNombre:

Ser:

Cualidad: Divina

dioses

humanodivina
theiotes

theos
hombre

humanidad

Hay unicamente un estado (theotes) de ser Dios; allí dentro residen tres
personalidades.

 ILUSTRACION:  Véase el siguiente diagrama:

TRES PERSONALIDADES

á

ß ß

deidades
muchas

CELOS
ODIO
ASESINATO
LUJURIA, etc.

Deidad
una

OMNISCIENTE
OMNIPOTENTE
OMNIPRESENTE
INCAMBIABLE
SANTO, etc.

Padre

Espíritu
Santo

Hijo

DOS:
Juan 8:16-18
2 Juan 9

Miqueas 5:2

TRES
PERSONAS

Efesios 4:4-6

N
O

 E
S

N
O

 E
S

Ju
an

 1
6:

7

*allos:  "uno además de ... indica
simplemente distinción de
individuos" - Thayer.

E
T
E
R
N
O
S

DOS*:  Juan 14:16

1 
C

or
. 1

1:
3

N
O

 E
S

Ju
an

 1
5:

26

¡pe
rfe

cta
!

vs

TODAS
DIFIEREN

¡Ninguna Perfecta!

Las personalidades de la Deidad son identificadas como el Padre, el Hijo (el
Verbo), y el Espíritu Santo.  Cada uno es referido como Dios (Efe. 4:6; Juan 1:1-3,14,
Hechos 5:3-4).

Las características de la Deidad son atribuidas a cada uno:

Eterno:  Deut. 33:27; Heb. 1:8; 9:14.
Omnisciente:  Hechos 15:18; Juan 21:17; 1 Cor. 2:10.
Omnipotente:  Gén. 17:1; 1 Cor. 15:27; Gén. 1:2. etc.

Y sin embargo las personalidades de la Deidad están separadas y son distintas.
El Padre no es el Hijo (1 Cor. 11:3), tampoco el Hijo es el Espíritu Santo (Juan 16:7),
ni el Espíritu Santo es el Padre (Juan 15:26).  El Hijo más el Padre constituyen dos
(Juan 8:16-18; 2 Juan 9).  El Espíritu Santo es uno al lado, o en adición al Hijo (Juan
14:16-17).  Cada personalidad es identificada separada y distinta de las otras
(Efesios 4:4-6).

Tres personalidades, sin embargo una Deidad (1 Juan 5:7; observado como una
interpolación, sin embargo su contenido es verdad).

Observe el siguiente diagrama:
DISCUSION
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1. ¿Cuál es el significado de la forma plural de Dios (Elohim)? ______________

________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la diferencia entre la Deidad y las deidades del paganismo? _______

________________________________________________________________
3. ¿Puede usted identificar y describir algún dios del paganismo?  (Las deidades

Griegas o Romanas, eso es, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio). ____________
________________________________________________________________

4. Enliste cuatro cualidades de la Deidad, y defina los términos. ______________
________________________________________________________________

5. ¿Cuál es la distinción entre Deidad y Divinidad? _________________________
________________________________________________________________

6. ¿Cómo pueden el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo ser llamados Dios y sin
embargo ser personalidades separadas? _______________________________
________________________________________________________________

7. ¿Qué pasajes usaría usted para mostrar que Jesús es eterno, omnisciente, y
omnipotente? ___________________________________________________

8. Dé un pasaje que muestre que Jesús no es el Padre. ___________________
9. Dé un pasaje que enliste todos los tres miembros de la Deidad. ____________

________________________________________________________________
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LA DEIDAD DE CRISTO
LA PLENITUD DE LA DEIDAD

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Col. 2:9).
“Deidad” es traducido del Griego theotes (de theos) “declara que en el Hijo mora toda
la plenitud de la absoluta deidad; no se trataba de meros rayos de gloria divina que
le dieran su brillo, iluminando Su Persona por un tiempo y con un esplendor que no
le perteneciera; sino que El era, y es, Dios absoluto y perfecto; y el apóstol usa
theotes para expresar esta Deidad esencial y personal del Hijo" (Trench, Synonyms,
Vine, Vol. 1, Pág. 392).   La frase “corporalmente toda la plenitud de la Deidad” es
traducida:

Moffatt: “la entera plenitud de la Deidad.”
Williams:  “toda la plenitud de la Deidad continua para vivir encarnada.”
Revised Standard: “mora la completa plenitud de la deidad corporalmente.”
Living Oracles:  “toda la plenitud de la Deidad reside.”
New American Standard:  “toda la plenitud de la Deidad mora en forma corporal.”

Qué Jesús es Deidad es expresado además en Juan 1:1, donde es identificado
como Dios y como estando con Dios.  El está en igualdad* con Dios en naturaleza
(Filipenses 2:6), la “imagen misma de su sustancia” (Heb. 1:3).

Lección 3

Persona
La cualidad "substancial, naturaleza de cualquier persona o
cosa", "la naturaleza real de una cosa", "la esencia Divina de
Dios", "la naturaleza substancial, esencia, ser actual, realidad" -
- Thayer, Cremer, Vine, Ardnt & Gringrich.

La Imagen Misma
"La exacta expresión (la imagen) de cualquier persona o cosa,
marcada igualdad, precisa reproducción en todo respecto", "La
frase expresa el hecho de que el Hijo es ambos, personalmente
distinto de, y no obstante, literalmente igual a Aquel de cuya
esencia El es la adecuada impresión" (Liddon) -- Thayer, Vine.

Hijo

Padre
Espíritu
Santo

Hebreos 1:1-3

Gloria �

��

�

Resplandor

Su Deidad es además demostrada por los atributos que pertenecen a El.  El es:
Eterno: Miqueas 5:2, (Mat. 2:6).
Omnisciente: Juan 2:24-25; Col. 2:3.
Omnipotente: Rom. 9:5; Col. 2:10 (Heb. 1:3).
Omnipresente: Mat. 18:20.
Creador: Juan 1:1-3.
etc.

Aprobado de Dios
Que Jesús es Deidad, el Padre lo confirmó con poderes milagrosos.
El propósito de los milagros era probar la validez de las declaraciones de aquel

que era capaz de ejecutarlos (Marcos 16:9, * *Heb. 2:3-4).  Que Jesús era enviado
de Dios fue probado de esta manera (Juan 3:2) y de esta manera Su palabra era
verdad.  Jesús declaró ser el Hijo de Dios, lo cual los Judíos declaraban ser Deidad:
Juan 10:30-38.  ¡Dios confirmó Su declaración!

Escrituras cumplidas
El Cristo fue profetizado para venir:  “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es
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dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6).  El Cristo es Dios
manifestado en carne.

Juan el Bautista debía preparar Su camino:  “...Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios” (Isaías 40:3; Mat. 3:3).

Los profetas de antes hablaron de Su venida, de las cosas características de El
y de las cosas que haría (1 Ped. 1:10-12).  Estas cosas El tendría que hacer como
prueba de que El es el Cristo, Dios venido en la carne.  Las Escrituras testificaban
de El (Juan 5:39).  Prometió cumplirlas, y lo hizo (Mat. 5:17; Lucas 24:44).

Cientos de escrituras cumplidas confirman que Jesús es el Cristo (y todo lo que
esto implica).  Nos referimos ahora únicamente a aquello concerniente a Su Deidad:

Salmo 45:6-7
Salmo 102:24-27
Isaías 25:9
Jeremías 23:6**
Miqueas 5:2

Hebreos 1:8-9
Hebreos 1:10-12
Tito 2:13
1 Corintios 1:30
Mateo 2:6

Discusión
1. ¿Cuál es el significado del hecho de que en Cristo habita corporalmente la plenitud

de la Deidad? _____________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Jesús está en igualdad con quién? _________________________________
3. ¿Cuándo obtuvo Jesús la igualdad con las otras personas de la Deidad? _____

_______________________________________________________________
4. ¿Qué es la imagen misma de cualquier cosa?  ¿Cómo es Jesús la imagen misma

de la sustancia de Dios? ______________________________________
_______________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los atributos de Jesús que demuestran Su Deidad? ___________
_______________________________________________________________

6. ¿Cómo confirmó Dios la declaración de Jesús de ser el Hijo de Dios? ______
_______________________________________________________________

7. En la preparación del camino para Jesús, ¿quién dice Juan que lo hizo? _____
_______________________________________________________________

8. ¿Cuáles son algunas de las profecías que confirman la Deidad de Cristo? ____
_______________________________________________________________

___________________
Thayer (pág. 418 sobre morphe, omitiendo las notas críticas):  “quien,
aunque llevaba la forma de Dios, no obstante no pensó que esta igualdad con
Dios debía ser ansiosamente adherida o retenida, pero se despojo a sí mismo
de esta a fin de asumir la forma de siervo, en lo que se volvió semejante a los
hombres y fue hallado en forma de hombre.”
(Nota:  Esta igualdad es en naturaleza y no en relación.  (1 Cor. 11:3).
** “confirmar:” hacer firme, establecer, confirmar, hacer segura: (la
palabra), para probar su verdad y divinidad, Marcos 16:20 — Thayer, pág. 99.
* Jehová — tsidkemi.
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DIOS MANIFESTADO
EN CARNE

CRISTO VIENE A LA TIERRA
En el principio Jesús (el Verbo) estaba con Dios y era Dios mismo (Juan 1:1).

Esta igualdad con Dios no la consideró algo a que aferrarse, eso es, al venir a la tierra
no vino con la gloria y majestad de Dios, sino en forma de hombre (Filipenses 2:5-
8).  No obstante, aunque El se despojó así mismo de la gloria, no se despojó de la
Deidad (Colosenses 2:9),  Y de esta manera, aunque era rico, se volvió pobre de
manera que nosotros, siendo pobres, pudiéramos ser ricos (2 Corintios 8:9).

Fue necesario para la Deidad vestirse de carne de manera que en la carne pudiera
redimir al hombre a través de Su muerte (Hebreos 2:9-10,14-18).  De esta manera
se convirtió en un misericordioso Sumo Sacerdote y mediador (Hebreos 4:14-16; 1
Timoteo 2:5-6).

Lección 4

DIOS

MEDIADORCRISTO

1 Timoteo 2:5

- “lit., uno que va entre (de mesos, medio, y   eimi, ir),...uno que media
entre dos partes con  vistas a conseguir paz, como en 1 Tim. 2:5,
aunque hay más que la condición de mediación a   la vista, porque
la salvación de los hombres   demandaba que el Mediador poseyera
la   naturaleza y atributos de Aquel ante quien El   actúa, y que
asimismo participara de la   naturaleza de aquellos en favor de los
que El   actúa (excepto el pecado); sólo estando a la   vez poseído
de la Deidad y de la humanidad   podría El abarcar las demandas
del uno y las   necesidades del otro; además, las demandas y   las
necesidades podrían hallar su satisfacción   sólo en Aquel que,
siendo El mismo sin pecado,   se ofreciera a Sí mismo como sacrificio
de   expiación en favor de los hombres”.  (Griego   mesites; W.E. Vine,
Diccionario Expositivo de   Palabras del Nuevo Testamento, Vol. 2, pág.
384).

HOMBRE

El Sacrificio de Cristo
En la muerte de Cristo muchas cosas fueron llevadas a cabo.  Estas son

atribuidas a Su sangre mientras la derramó en la cruz.  Una apreciación de estas
cosas viene a través de los muchos términos usados para describir los efectos de
Su sacrificio.  Nuestro estudio al presente se limitará así mismo a los efectos
relacionados con el pecado.  (Otros efectos se relacionan con los pactos, el poder
de Satanás y la resurrección, la iglesia, etc.).

Notemos primero el pecado y sus consecuencias.  Pecado es una violación
(infracción) de la ley (1 Juan 3:4).  La integridad de la ley demanda un castigo por
la violación.  La ira judicial del Autor de la ley es provocada y el violador es traído
bajo sentencia para ser castigado.  La relación es alterada.  En pecado el hombre
se expresa así mismo como un enemigo de Dios, es un extraño, y está separado
del favor de Dios.  En su propia conciencia, está manchado y cargado con la culpa.
Su estado está cambiado, es traído a la esclavitud del pecado y se convierte en un
hijo del maligno.

A través de Cristo, el hombre puede ser liberado.  Con Su muerte las demandas
de la ley son pagadas, propiciadas, a fin de hacer posible para Dios ser justo
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Sanción
Ira
Bajo Sentencia
Castigo

Enemigo
Enajenado
Separado

Relación

Manchada
Culpable

Conciencia

Esclavo
HijoEstado

PECADO CRISTO

Redención (Efe. 1·7; Heb. 9:15).
Santificación (Heb. 13:12).

Limpiada (1  Juan 1:7).
Justificado (Rom. 5:9).

Reconciliacón (Rom. 5:10; Efe. 2:16).
Paz (Col. 1:20).
Hechos Cercanos (Efe. 2:13).

Reconciliación (Rom. 5:11).
Perdón (Col. 1:14; Efe. 1:7).
Salvación (Heb. 2:10).

Violación de la ley (1 Juan 3:4) Propiciación (Rom. 3:25).

Reconciliación (katallage):  “denota el resultado de la salvación divina, eso es,
el nuevo moldeamiento de la relación en la que el mundo permanece ante Dios,
hasta donde no continúe siendo más objeto de Su ira”.

Perdón (aphesis):  “despido, colocar en libertad, por tanto, remisión, remisión
de la deuda o castigo.”.

Salvación (soteria):  “Seguridad, preservación del peligro o destrucción”.
Contrastado con la muerte, 2 Cor. 7:10.
Destrucción, Fil. 1:28.
Ira, 1 Tes. 5:9; Juan 4:22.

Autor (archegos):  “originante, que da principio; como subst., un líder, fundador,
primer padre; por tanto, un príncipe o principal; primera causa, autor”.

Reconciliar (katallaso):  “cambiar de un estado a otro, de ahí cambiar de
enemistad a esa amistad que sigue, y nada impide que permanezca la unidad
y la paz”.

Paz (eirene):  “paz, reposo, en contraste con la contienda, y denotando  la
ausencia o fin de la contienda”.

Hecho Cercano (engus):  “cerca, de lugar o tiempo”.
Limpiar (katarizo):  “hacer katharos” (véase limpio).
Limpio (katharos):  “libre de mezclas impuras, sin tacha”.
Justificar (dikaioo):  “declarar como justo, justificar por un acto judicial.  Por un

acto judicial liberar a un hombre de su culpa y lo representa como justo.
Redención (lutrosis):  “liberar al recibo de un rescate; redención como resultado

de la expiación...”
Santificar (hagiazo):  “hacer hagios...hacer una persona o cosa lo opuesto a

koinos, común; o liberar de ese estado, si ya koinon, y colocar en un estado
correspondiente a la naturaleza de Dios”.  Pureza, libre de inmundicia.

La Expresión del Amor
La muerte de sacrificio de Cristo es la expresión del amor de Dios por el hombre

(Juan 3:16; Rom. 5:8).  Como el único poder redimidor para salvar al hombre, le fue
ordenado desde el principio rescatar a la humanidad del pecado (1 Pedro 1:28-20.
En Cristo están todas las bendiciones espirituales (Efesios 1:3).

Discusión
1. ¿De qué se vació Jesús mismo al venir a la tierra? __________________________
2. ¿Por qué se vistió Jesús mismo de carne? _______________________________
3. ¿Qué es un mediador? _____________________________________________
4. ¿Qué es pecado? _________________________________________________
5. ¿Cuáles son los efectos del pecado? ___________________________________
6. ¿En qué se convirtió Jesús para que Dios pudiera ser el que justifica y al mismo

tiempo justo? ____________________________________________________
7. Defina reconciliación, redención, y santificación. _______________________
8. ¿Qué es encontrado en Cristo? _______________________________________

mientras justifica al hombre.  En el vencimiento de los efectos del pecado, Cristo es
la reconciliación, perdona, salva, etc.  Los términos los definimos ahora:
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EL ESPIRITU SANTO
Una Personalidad de la Deidad

El Espíritu Santo es una personalidad de la Deidad.  El no es una “cosa,” una mera
influencia o poder.  El es referido como “Dios.”  (Hechos 5:3-4).

Hechos 5:3 — “...Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al Espíritu Santo...?  ¿Puede un hombre mentirle a un poder o influencia no
consciente?  ¿Puede uno mentirle a la electricidad?  ¿Al viento?  ¿A la lluvia?  Mentir
al Espíritu Santo es mentir a un Ser de la Deidad, tan persona como el Padre y el Hijo:
“No has mentido a los hombres, sino a Dios.”   (Hechos 5:4).

El es de la Deidad como lo es Cristo.  Jesús prometió a los discípulos:  “Y yo
rogaré al Padre, y os dará otro  Consolador...” (Juan 14:16-17).

Dos palabras en el original Griego (allos y heteros) son traducidos “otros” pero
con un significado peculiar cada uno.  “Allos  y Heteros  tienen una diferencia de
significado que, a pesar de la tendencia a perderse, se debe observar en numerosos
pasajes.  Allos, como se ha observado, expresa una diferencia numérica y denota otro
de la misma clase; heretos expresa una diferencia cualitativa y denota otro de una clase
diferente.  Cristo prometió enviar “otro Consolador” (allos, otro como El, no heretos),
Juan 14:16.”  (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo
Testamento, Vol. 3, pág. 107).

La personalidad del Espíritu Santo es expresada por el hecho de que El está
caracterizado por la comprensión consciente, la racionalidad y el sentido de moral.
Note:

Lección 5

9. Rom. 15:30   - el Espíritu Santo ama.
10. Rom. 8:16    - el Espíritu Santo da testimonio.
11. Juan 16:13   - el Espíritu Santo guía.
12. Hch. 13:2,4  - el Espíritu Santo envía.
13. Juan 16:7-8  - el Espíritu Santo reprende.
14. Rom. 8:26    - el Espíritu Santo intercede.
15. Apoc. 22:17  - el Espíritu Santo invita.
16. Efesios 4:30 - el Espíritu Santo se contrista.

1. Rom. 8:27    - el Espíritu Santo tiene una mente.
2. 1 Cor. 2:11  - el Espíritu Santo sabe.
3. 1 Cor. 2:10  - el Espíritu Santo escudriña.
4. 1 Tim. 4:1   - el Espíritu Santo dice claramente.
5. 1 Cor. 2:13  - el Espíritu Santo enseña.
6. Hechos 16:6  - el Espíritu Santo prohíbe.
7. Juan 15:26   - el Espíritu Santo testifica.
8. 2 Cor. 13:14 - el Espíritu Santo comulga.

PERSONALIDAD

¿Puede una “cosa,” una abstracción, pensar, escudriñar, hablar,
enseñar, prohibir, testificar, comulgar, etc.?

El Espíritu Santo está reconocido con el Padre y el Hijo como una personalidad
de la Deidad.  El bautismo es “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
(Mat. 28:19).

RELACION
El Padre, quien es primero en esta relación* de la Deidad (1 Cor. 11:3; 15:28), es

el autor de la redención del hombre (Rom. 8:28; Efe. 1:9).  Cristo ejecutó el plan (Tito
2:13-14; 1 Ped. 1:18-20).  El Espíritu Santo reveló el plan (Efe. 3:3-5; 1 Cor. 2:7-13).

LA OBRA DEL ESPIRITU
Cuando Jesús anunció a sus discípulos que los iba a dejar, prometió darles otro

Consolador (Juan 13:31 hasta 14:3,16-19,26; cap. 15:26; 16:13-16).  Cuando
recibieron el Consolador, fueron capacitados para funcionar como embajadores de
Cristo (Hch. 2:1-4; 2 Cor. 5:20).  Con los profetas (quienes recibieron el don de
profecía a través de la imposición de las manos de los apóstoles, (Hch. 8:17-19),
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revelaron el pacto de Cristo (Efe. 3:3-5).  Con los dones del Espíritu esta palabra fue
confirmada (Marcos 16:20; Heb. 2:2-3; “confirmar” significa “hacer firme, establecer,
asegurar,” eso es “para probar su veracidad y divinidad.” — Diccionario Expositivo
de Vine).

El Espíritu Santo es de esta manera la fuente de la inspiración.  Inspiró a los
profetas (2 Ped. 1:21; 1 Ped. 1:10-12; 2 Sam. 23:2; Hechos 1:16,28-25; Efe. 6:17;
2 Tim. 3:16).  En vista de que la palabra viene por El y la fe por la palabra (Rom. 10:17),
puede ser dicho que el Espíritu Santo es el instrumental en la conversión del hombre
(1 Ped. 1:22-23; Tito 3:5; Juan 3:3-5; Rom. 8.14; Gál. 5:5).  El Espíritu Santo mora
en cada Cristiano, como el Padre (2 Cor. 6:16; 1 Juan 4:12-15) y el Hijo (Efe. 3:16-
17) es dicho que moran en nosotros (2 Juan 9).  (1 Cor. 3:16; Rom. 8:9; Hechos 2:38-
39; 5:32; 2 Tim. 1:14).

(Un estudio mas completo de los dones espirituales, el bautismo del Espíritu
Santo y la blasfemia del Espíritu Santo, están reservados para más tarde.

DIOS

Apóstoles
(Profetas)

señales
prodigios
milagros
dones

creer

obedecer

permanecer

HOMBRE

CRISTO

ESPIRITU SANTO

Revela

Confirma

Purifica

Mora en  el

* El hecho de que la posición en la relación  difiere entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo no niega la Deidad de ellos, eso es, la igualdad en Ser (Fil. 2:6-
7).  Comp. Mateo 19:6; Efe. 5:23.

DISCUSION
1. ¿Cuál es el significado de la promesa de Jesús de enviar otro Consolador? __

_______________________________________________________________
2. ¿Qué demuestra que uno es una personalidad? _______________________

_______________________________________________________________
3. ¿Cuáles son algunos de los atributos del Espíritu Santo que demuestran Su

personalidad? ____________________________________________________
4. ¿Igualdad  en la Deidad significa que cada personalidad dentro de ella tiene las

mismas funciones y relaciones de las demás?  Discuta. ___________________
_______________________________________________________________

5. El Padre propuso la redención del hombre; Jesús la llevó acabo; ¿qué hizo el
Espíritu Santo? ___________________________________________________

6. ¿Qué es un embajador?  ¿Cómo calificaron los apóstoles? ________________
_______________________________________________________________

7. ¿Qué prueba hicieron los apóstoles para demostrar que su misión y mensaje eran
de Dios? _____________________________________________________

8. ¿Cómo purifica el Espíritu Santo al Pecador? __________________________
_______________________________________________________________
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EL ESPIRITU SANTO COMO
REVELADOR

LOS SANTOS HOMBRES INSPIRADOS PARA HA-
BLAR

“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpre-
tación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2
Pedro 1:20-21).

Profecía (propheteia) “significa la proclamación de la mente y consejo de Dios”,
de pro, delante, phemi, hablar.  La profecía “no es necesariamente, y ni siquiera
primariamente, predicción.  Es la declaración de aquello que no puede ser conocido
por medios naturales”.  En consecuencia, la profecía no es de “interpretación
privada”, eso es, “los escritores no colocaron su propia construcción sobre las
palabras del `aliento de Dios’ que ellos escribieron”.  Los profetas hablaron o
escribieron a medida que eran inspirados por el Espíritu Santo.  (Comp. Hechos 2:4).

Lección 6

(W.E. Vine, Diccionario Expositivo, Vol. 3, pág. 250).

El Espíritu Santo Prometido a los Apóstoles
Antes de dejar el mundo, Jesús prometió a los apóstoles otro Consolador, el

Espíritu de verdad (Juan 14:26; 15:26-27; 16:32).  El........

1. Testificaría (dar testimonio) de Jesús (1 Juan 5:6,9-10). El llevó a testificar a
los apóstoles, quienes dan testimonio en su registrado testimonio.

2. Les recordaría lo que Jesús dijo.
3. Les enseñaría todas las cosas, o la completa revelación de Su voluntad.

Jesús no les había enseñado todo lo del Nuevo Testamento porque no eran
capaces de recibirlo (Juan 16:12; Marcos 4:33), pero el Espíritu completaría
la instrucción (Comp. 1 Cor. 14:37).  Jesús dijo:  “Estas cosas (tauta) os he
hablado...” (Juan 14:25; 15:11; 16:1,25,33), eso es, refiriéndose a la enseñan-
za del momento, limitada en la mira, “Mas el Consolador...os enseñará todas
las cosas (pantos)...”, eso es, incluyendo todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3).  Al hacerlo así.....

a. Guiaría a toda la verdad, eso es, llevando a, una revelación progresiva hasta
completarla (Comp. 1 Cor. 13:9).

b. Declararía (mostraría) lo que vendría, eso es, las cosas ahora viniendo, el
sistema completo como entonces no revelado.  (Esto no se refiere a los
eventos que ocurren en la historia del reino).

El Espíritu Santo fue prometido para venir sobre los apóstoles en la ciudad de
Jerusalén (Hechos 1:4-5).  La promesa fue cumplida en Pentecostés siguiendo a la
ascensión de Jesús (Hechos 2:1-4).

La naturaleza de la Revelación

PROFETAS

DIOS 2 Pedro 1:20-21
1 Pedro 1:10-12
2 Samuel 23:2
Deut. 18:18-22
"Así ha dicho Jehová":

1 Reyes 12:22-24
1 Crón. 17:3-4
Jer. 9:12-13,17; Ezeq. 1:3.
Comp. Hechos 28:23-27

ESPIRITU
SANTO
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El Espíritu Santo completamente transmitió el mensaje de Dios a los profetas y

apóstoles.  El qué y el cómo deberían hablar les fue dado del Espíritu (Mateo 10:19-
20; Marcos 13:11; Lucas 12:2; 21:14-15).

Aunque el vocabulario y estilo del orador fue empleado por el Espíritu Santo, aún
el pensamiento divino fue presentado en las palabras seleccionadas por El (1 Cor.
2:10-13).

Las Escrituras, por tanto, son la verdadera palabra de Dios (1 Tes. 2:13).  Cuando
leemos lo que los apóstoles y profetas escribieron, podemos tener un discernimien-
to, o entendimiento, en cuanto a la revelada sabiduría de Dios (Efesios 3:3-5).

La Entereza de la Revelación
Jesús le prometió a los apóstoles el Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad.

Esta verdad fue revelada a través del don de profecía (1 Cor. 12:8-11; 14:29-30), y
fue hecha conocida en partes (1 Cor. 13:9; Comp. Isaías 28:13), hasta que la
revelación fuera completada o hecha perfecta (1 Cor. 13:8-10).  Como Jesús lo

prometió, ahora tenemos una revelación completa (Santiago 1:25; 2 Pedro 1:3).
Discusión

1. ¿Qué es la profecía?  ¿Básicamente significa profetizar? _______________
_______________________________________________________________

2. ¿Cuál es el significado de “interpretación privada” de la Escritura? __________
_______________________________________________________________

3. Defina “inspiración”, y explique 2 Timoteo 3:16. _________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Cómo fueron capacitados los profetas para hablar por Dios? _____________
_______________________________________________________________

5. Nombre tres cosas que el Espíritu Santo haría por los apóstoles. __________
_______________________________________________________________

6. ¿Cuándo recibieron los apóstoles al Consolador como Jesús lo prometió? _____
_______________________________________________________________

7. ¿Hasta que grado los apóstoles fueron guiados por el Espíritu, eso es, en
impresiones, pensamientos, o palabras? ______________________________
_______________________________________________________________

8. ¿Por cuánto tiempo prometió Jesús el Espíritu como revelador? _______________
_______________________________________________________________

(Literalmente pensar de antemano) prácticar
antes, eso es, preparar una defensa, organizar
el discurso.

CUANDO UNO HABLA POR EL ESPIRITU

"NO PENSAR"

estar ansiosos acerca de o tener una ansiedad
perturbadora."NO OS PREOCUPEIS"

la forma del discurso:  estilo, dicción y arreglo
En Cuanto a

COMO

el tema:  pensamientos y hechosQUE

ESCRIBIERON
APOSTOLES
PROFETAS

ESPIRITU SANTO

PROFECIA

REVELACION
PERFECTA

REVELACION
EN PARTE
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EL HOMBRE
“Entonces dijo Dios:  Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza;...Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y
hembra los creó” (Génesis 1:26-27).

El hombre es creado a la imagen de Dios.  Esta no es una semejanza física, sino
espiritual.  Dios es espíritu y “...un espíritu no tiene carne ni huesos...” (Juan 4:24;
Lucas 24:39).  Nótese, también, que Dios creó a toda la humanidad, varón y hembra,
en esta imagen, eso es, el ser espiritual de ambos, de hombres y mujeres, es a la
imagen de Dios.

El ser físico es peculiar al hombre.  Por tanto, cuando Cristo, siendo en forma
de Dios, vino a la tierra tuvo que tomar la forma de hombre (Fil. 2:5-9).  El “fue hecho
carne”, “fue manifestado en carne” (Juan 1:14; 1 Tim. 3:16).  De esta manera, el
hombre fue creado a la imagen espiritual de Dios, y su carne fue formada de los
elementos físicos de este mundo (Gén. 2:7; Ecles. 12:7).

El hecho de que el hombre está hecho a la semejanza de Dios (espíritu) y está
morando en un cuerpo de carne señala una doble naturaleza.

El Espíritu
“Y creó Dios al hombre a su imagen”; y “...Jehová Dios formó al hombre del polvo

de la tierra” (Gén. 1:27; 2:7).
Dos palabras diferentes describen el origen del hombre:  Crear y formar.

Definidas, estas palabras significan:

1. En Hebreo:
Bara:  “Crear, producir”.
Yatsar:  “Formar, inventar, como un alfarero”.
(Págs. 138, 361, Léxico Hebreo-Inglés de Gesenius).

2. En Griego (LXX):
Poieo:  “Crear, producir; de Dios, como el autor de todas las cosas”.
Plasso:  “Formar, moldear...: Usado de un alfarero”.
(Págs. 524, 515, Léxico Griego-Inglés por Thayer).

3. En Español:
Crear: “Traer a la existencia, causar que exista — dicho especialmente de la
formación del mundo de la nada”.
Formar:  “Dar forma o formar; fabricar; construir; hacer; inventar; producir”.
(Págs. 621, 992; Webster’s New International Dictionary).

Hay armonía en los tres idiomas — el original Hebreo, y las traducciones Griegas
y Españolas — que crear significa traer a la existencia de la nada, y que formar
significa  formar de materiales existentes.  La naturaleza creada  del hombre según
la semejanza  de Dios es el espíritu (alma).  La naturaleza formada peculiar a la
semejanza del hombre es la carne (el cuerpo).  Este hombre exterior (la carne) está
sujeto al desgaste, pero el hombre interior  (el espíritu) es renovado día a día (2 Cor.
4:16).

El hombre, espíritu y carne, posee por tanto una doble naturaleza:
(Véase el diagrama en la página siguiente).

La Muerte
La doble naturaleza del hombre es observada además en la muerte.  “Muerte”

literalmente significa “separación” y señala la separación del espíritu (u alma) del
cuerpo.

Muerte  (thanatos):  “Prop. la muerte del cuerpo, eso es, esa separación (ya sea natural
o violenta) del alma del cuerpo por lo cual la vida en tierra se termina” (Léxico Griego-
Inglés por Thayer, Pág. 282).

Separación es la idea primaria.  Es usada figurativamente de uno separado de
Dios:  Está muerto espiritualmente (Efesios 2:1; Isaías 59:1-2).  El día que Adán
pecó, murió, aunque vivió físicamente por muchos años después de eso (Gén. 2:17).
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La muerte física es la separación del alma (o espíritu) y el cuerpo:  “...el cuerpo sin
espíritu está muerto...” (Sant. 2:26).

Génesis 35:18 - “Y aconteció que al salírsele el alma   (pues murió)...”
1 Reyes  17:21 - Elías oró sobre el niño muerto:  “Jehová Dios mío, te ruego que

hagas volver el alma de este niño a él”.
Juan 19:30 - Cuando  Jesús murió (v.33), “entregó el (su) espíritu”.
Ecles. 12:7  - En la muerte, el cuerpo regresa a la tierra, y el espíritu regresa a Dios.

Ser Semejante a Dios
Somos semejantes a Dios en espíritu,  no en carne.  El es el Padre de nuestros

espíritus, mientras que nuestros cuerpos son la descendencia física de los padres
(Hebreos 12:9; Comp. Números 16:22; 27:16).

A medida que nos ajustamos a nuestro Padre celestial, debemos ser semejantes
a El desde adentro, eso es, en espíritu, en el hombre interior, debemos ser
semejantes a El en carácter.  El Cristiano “...conforme a la imagen del que lo creó
se va renovando hasta el conocimiento pleno” (Colosenses 3:10.  El conocimiento
no cambia la carne, pero si cambia la naturaleza mental y moral  del hombre.

Discusión
1. ¿Es Dios bisexual (varón y hembra), es un ser físico? ___________________
2. ¿Qué forma  de hombre tuvo que asumir Cristo (Deidad, Juan 1:1) al venir a la

tierra, una forma que El no tenía antes? ______________________________
3. ¿Que distinción hay entre crear y formar, y cuál naturaleza del hombre fue

creada? ________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. ¿Qué le sucede al externo, al hombre formado, que no le sucede al interno, a la
imagen espiritual? ______________________________________________

5. ¿Qué es la muerte? _______________________________________________
6. ¿Quién es el padre de nuestros espíritus?  ¿De nuestros cuerpos? _________

_________________________________________________________________
7. ¿Qué naturaleza del hombre afecta el conocimiento? _____________________

_________________________________________________________________s

El Hombre Exterior

Formó...del polvo (yatsar)
El polvo vuelva a la tierra

Morada terrestre
En este cuerpo
Vivir en la carne

En el cuerpo - ausentes del Señor

Si en el cuerpo
Matan el cuerpo (no el alma)

La carne es débil

Destrucción de la carne

LA DOBLE NATURALEZA DEL HOMBRE
2 Cor. 4:16
Gén. 1:27
Gén. 2:7
Ecles. 12:7

2 Cor. 5:1-4
2 Ped. 1:13-14
Fil. 1:22-24
2 Cor. 5:6-8
Zacarías 12:1
Rom. 7:22
Efe. 3:16
Daniel 7:15
2 Cor. 12:3
Mateo 10:28
1 Rey. 17:21
Job 32:8
Job 34:14-15
Salmo  31:5
Mateo 26:41
1 Cor. 2:11
1 Cor. 5:5
Sant. 4:5

El Hombre Interior
Creó (bara)

El espíritu vuelva a Dios

Una casa...en los cielos
Abandonar el cuerpo

Partir y estar con Cristo
Ausentes del cuerpo, y presentes al Señor

Jehová forma el espíritu del hombre dentro de él
El hombre interior

Fortalecidos...en el hombre interior
Se me turbó el espíritu...en medio de mi cuerpo

O fuera del cuerpo
Temer al que puede destruir a ambos

Volver al alma de este niño a él
Espíritu hay en el hombre

Espíritu y su aliento
Encomiendo mi espíritu

El espíritu está dispuesto
El espíritu del hombre que está en él

El espíritu sea salvo
El espíritu que él ha hecho morar en nosotros

Juan 3:5-8 — Hechos 23:6-8 — Lucas 20:27,37-38
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El Evangelio Para el Hombre
Concebido Por Dios

El evangelio es el poder de Dios para salvación, equipando al hombre comple-
tamente  para toda buena obra y revelando la justicia de Dios por fe y para fe
(Romanos 1:16-17; 2 Timoteo 3:16-17).

El evangelio es concebido como el poder de Dios dibujado (Juan 6:44-45).  Es el
medio de instalación de la fe,  sin la cual uno no puede agradar a Dios (Romanos
10:17; Hebreos 10:4).  Como este evangelio es la revelación del Espíritu, cuando
vivimos acorde  a este, somos guiados por el Espíritu (Romanos 8:1-2; Fil. 1:27).

Cuando uno es obediente por la fe (Romanos 1:5), es contado justo o recto a los
ojos de Dios (Marcos 16:16; Romanos 6:3-7), y por la fe se vive en obediencia
mientras mantenga este estado justo ante Dios.  Su justicia es por fe (la fe inicial
por medio de la cual entra al estado recto o justificado) y para fe (eso es, una vida
vivida por fe:  Como está escrito, “Mas el justo por la fe vivirá”).

Vemos de esta manera que la palabra de Dios es completamente suficiente para
las necesidades del hombre.  Dios, quien hizo al hombre, diseñó el evangelio para
suplir las necesidades del hombre.

¿Necesitamos un Nuevo Evangelio?
Algunos han sugerido que necesitamos un evangelio del siglo veinte para el

hombre del siglo veinte.  Esto sugeriría que (1) el hombre ha cambiado, o (2) que el
evangelio de Cristo estaba limitado, era un mensaje fechado, o (3) ambos.  Pero a
medida que examinemos al hombre y al evangelio encontramos que ninguna es
verdad.

¿Ha cambiado la naturaleza del hombre?  ¿Tiene su intelecto, emociones, o han
sido modificadas?  ¿No es tentado ya más, ni continúa siendo capaz de pecar?  ¿No
continúa poseyendo alma?  ¿No continúa ligado a la eternidad?  ¿No necesita la
salvación?  Obviamente el hombre es el mismo hoy como desde el principio.  La
necesidad de cambiar su corazón, obscurecido por el pecado, es exactamente tan
grande  y será demostrado más adelante en la lección.

¿Es anticuado el evangelio?  Fue diseñado para la aplicación universal (Marcos
16:15).  Está diseñado para ser predicado hasta el fin del tiempo (Mateo 28:18-19).
Permanece para siempre (Mateo 24:35; 1 Pedro 1:23).  Este juzgará a los hombres
en el último día, o en el juicio (Juan 12:48).  Es de validez perpetua [Judas 3, fue dada
una vez, eso es "referente a ser de validez perpetua y nunca necesita repetición"
(Pág. 54, Thayer), como es verdad del sacrificio de Cristo, (Heb. 7:27; 9:26)].
Ninguna verdad nueva podrá ser añadida a un "nuevo evangelio" (Juan 16:13).  En
consecuencia, una maldición está sobre cualquier hombre que pretenda cambiarlo
de cualquier manera (Gálatas 1:6-8).

La Adaptabilidad del Evangelio
El evangelio está diseñado para cambiar el corazón del hombre.  Por medio de

terminar lo que es el corazón, podemos ver que necesita que sea cambiado.  Luego,
por medio de examinar el evangelio, podemos determinar si es suficiente cambiar
el corazón.

El corazón del hombre entiende (Mateo 13:15), cavila (Marcos 2:8), piensa
(Mateo 9:4), etc.  Cree (Rom. 10:10), propone (Hechos 11:23), obedece (Rom.
6:17), etc.  También anhela (Rom. 10:1), confía  (Prov. 3:5), ama (Mateo 22:37), etc.
Estos verbos son expresiones del intelecto, voluntad y emociones del hombre.  El
"corazón", entonces, es la mente del hombre, el asiento de su intelecto, voluntad,
y emociones.

Este es el corazón del hombre que necesita cambiar, eso es, sus pensamientos
necesitan ser conducidos de los pensamientos malos a los buenos (Fil. 4:8).  Debe
entender cual es la voluntad de Dios (Efesios 5:17).  Debe razonar que el camino de
Dios es el correcto y que Jesús es el Cristo (Lucas 3:15).  Su intelecto debe ser
cambiado, mientras que antes no conocía a Dios, ahora él es persuadido por las
verdades del evangelio.  El cree que Jesús es el Cristo (Hechos 8:37).  Su voluntad
necesita ser cambiada:  Ahora debemos proponer servir a Dios (2 Timoteo 3;10).
Debe obedecer (Romanos 6:17-18).  La voluntad debe ser cambiada para obrar de
acuerdo con los mandamientos de Dios.  La confianza del hombre debe estar en
Dios (2 Cor. 3:4).  Su amor está dirigido ahora hacia Dios y no hacia las cosas del

Lección 8
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mundo (1 Juan 2:15).  De esta manera, las emociones de uno deben ser cambiadas
para recibir las promesas de Dios.

¿Es apropiado el evangelio para el hombre?  Si.  Las verdades del evangelio son
apropiadas para el intelecto del hombre y resulta en un cambio en su pensamiento,
razón, y entendimiento.  Ya sea que el hombre entienda la verdad, piense
rectamente, o no,  el evangelio es dado de manera que el hombre pueda conocer la
verdad.  Los mandamientos del evangelio están ajustados a la voluntad del hombre.
Ya sea que el hombre someta su voluntad a Dios o no; el evangelio está diseñado
para dar origen a un cambio en su conducta.  Las promesas del evangelio  se ajustan
a las emociones del hombre de manera que podamos amar a Dios y disfrutar de la
esperanza en Cristo.

El Evangelio

INTELECTO ..............................HECHOS: Para ser entendidos

VOLUNTAD .............. MANDAMIENTOS:  Para ser obedecidos

EMOCIONES ...................... PROMESAS:  Para ser disfrutadas

El Corazón
Entiende:  Mateo 13:15
Cavila:  Marcos 2:8
Piensa:  Mateo 9:4

Cree:  Rom. 10:10
Propone:  Hechos 11:23
Obedece:  Rom. 6:17

Anhela:  Rom. 10:1
Confía:  Prov. 3:5
Ama:  Mateo 22:37

LA CONVENIENCIA DEL EVANGELIO
Romanos 1:16

Ningún Otro Poder
No hay influencia o poder fuera del evangelio para cambiar el corazón del hombre.

El Espíritu Santo purifica por medio del evangelio (1 Pedro 1:22).   La palabra es la
espada del Espíritu (Efesios 6;17).

Preguntas Para Discusión
1. ¿Qué necesita saber el hombre que no esté revelado en el evangelio de Cristo?

________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la fuente u origen de la fe?  ¿Es el hombre de cualquier manera

responsable por su fe? ____________________________________________
________________________________________________________________

3. ¿Puede uno estar bien ante Dios sin obrar de acuerdo con las demandas o
instrucciones del evangelio? _________________________________________

4. ¿Qué cambios son necesarios en el evangelio para que este se ajuste mejor a la
época actual? __________________________________________________

5. ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias de cambiar el evangelio? ____
________________________________________________________________

6. ¿Cómo cambia el evangelio el corazón? ________________________________
________________________________________________________________

7. ¿En qué otras formas, que no sea el evangelio, el Espíritu Santo cambia el corazón
del hombre? _______________________________________________
________________________________________________________________
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La Morada del Espíritu Santo
El Don del Espíritu

La influencia del Espíritu Santo es ejercida a través de la Palabra.  Lo que el
Espíritu lleva a cabo en la conversión y guía de los hombres es hecho a través de
la Palabra.

LA PALABRA
Heb. 1:3; 2 Ped. 3:5

Santiago 1:18
1 Pedro 1:23-25

Juan 17:17
Col. 3:16

ACCION
Creación

Vida
Nacer

Santificación
Mora en

ESPIRITU SANTO
Gén. 1:3; Job 33:4

2 Cor. 3:5
Juan 3:8

1 Cor. 6:11
Romanos 8:11

A todo creyente obediente le es prometido el Espíritu Santo (Hechos 2:38).  Es
dicho que El mora en el Cristiano (1 Cor. 3:16):

Hechos 5:32 — dado al obediente.
Gál. 4:6 — enviado a los corazones.
Rom. 8:9 — se debe tener.
Rom. 8:11 — mora en.

¿Cómo es de gran interés o significancia la expresión “mora en”  en el propósito
de este estudio?  En la consideración de lo que es, necesitamos distinguirlo de lo
que no es.

1. La morada no es encarnación.  El Espíritu no toma posesión del cuerpo
humano.  Ni dirige sus acciones, ni hace decisiones, o controla su destino de otra
manera.

2. No es el bautismo del Espíritu Santo.  El concepto defectuoso de algunos
es que el único bautismo es el bautismo del Espíritu Santo.  Pero Pedro dijo:
“...bautícese...y recibiréis el don del Espíritu Santo” — ¡dos detalles separados!  El
bautismo del Espíritu Santo era una promesa (Hechos 1:4-5) — el bautismo en agua
es un mandamiento (Mateo 28:19-20; Hechos 10:48).  A todos no les fue prometido
el bautismo del Espíritu Santo:  Solamente dos casos están registrados (Hechos 2
y Hechos 10, con el propósito de capacitar a los apóstoles y convencer a los Judíos
de la aceptación de los Gentiles bajo la gracia de Dios).  Siguiendo el cumplimiento
de la promesa, solamente el bautismo en agua permanece y es hasta el final del
mundo (Efe. 4:5; 1 Pedro 3:21; Mateo 28:19-20).

3. No es los dones espirituales de 1 Corintios 12.  Estos dones (plural) fueron
impartidos a través de la imposición de las manos de los apóstoles (Hechos 8:12-
18).

4. No es la palabra.  La palabra es el instrumento  del Espíritu Santo (Efesios
6:17).  El Espíritu Santo influencia (convierte, purifica, guía, etc.) a través de la
palabra, aun así la palabra no es el Espíritu Santo.

Cómo Mora el Espíritu
Para entender cómo mora el Espíritu en el Cristiano,  debemos considerar el

hecho de que el Padre y el Hijo también moran en nosotros.
Dios mora en nosotros y nosotros en El (2 Cor. 6:16; 1 Juan 4:12-13).  Cristo mora

en nosotros (Efesios 3:17).  Cristo debe ser formado en nosotros (Gál. 4:19).
Obviamente Dios no habita literalmente en nuestros cuerpos en algo mas de lo
estamos literalmente “residiendo” en Su Ser.  El efecto de la relación de Dios está
mas bien bajo consideración, eso es, la influencia de Dios está con nosotros;
vivimos por la voluntad de Dios y gozamos de la paz que Dios da al salvo.  Este uso
figurativo  de la Causa por el Efecto es llamado metonimia  (de la causa).

En esta forma, el Espíritu Santo mora en el Cristiano y no en una forma mística,
unión personal, una morada de esencia.  Cuando uno entrega su voluntad a Dios
para ser guiado por el Espíritu (a medida que el Espíritu guía a través de la
comunicación inteligible, eso es, por medio de la palabra  revelada), de esta manera
el Espíritu mora en él.

Negar las referencias figurativas al Espíritu a fin de demandar una unión personal
literal envuelve consecuencias imposibles o insostenibles.  Como ya notamos, el
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hijo de Dios mora en Dios:  ¿Literal o figurativamente?  En 1 Tes. 5:19 está la
amonestación:  “No apaguéis al Espíritu”.  Pregunta:  ¿Literalmente para apagar
(como del fuego o cosas sobre fuego), en consecuencia para extinguir al Espíritu
Santo?  ¿O, figurativamente para obstaculizar Su operación?  La respuesta es
obvia.

En Romanos 7:25-8:17, es hecho un contraste entre la ley de Dios y la ley del
pecado.  Seguir la ley de Dios, revelada por el Espíritu (por consiguiente, la ley del
Espíritu), es ser guiado por el Espíritu que es el equivalente de tener el Espíritu
morando en uno.  Note los términos en el contexto:

Versículo
9
9
11

Estar en  el Espíritu
Tener  el Espíritu
El Espíritu mora en

Andar conforme  al Espíritu
Ser  del Espíritu
Ocuparse del Espíritu
Ser guíado por  el Espíritu

Versículo
1,4
5
6

14

Es
Equivalente

A

La Relación
Cuando uno es bautizado, es bautizado en una relación con el Padre, el Hijo, y

el Espíritu Santo (Mateo 28:19 - “en el nombre” es literalmente dentro (eis),
indicando unión o comunión, siendo el nombre una expresión de la suma total de
la Deidad, de los atributos y características de Dios).  A medida que uno es bautizado
en esta relación (Comp. Gál. 3:27), recibe las bendiciones del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.  Es reconciliado con Dios, Cristo se convierte en su mediador, y el
Espíritu Santo en su intercesor (Rom. 8:26-27).

Preguntas
1. ¿Cómo ejerce el Espíritu Santo Su influencia? __________________________

___________________________________________________________________
2. ¿Puede ser dicho que el Espíritu Santo es la palabra? ___________________
3. ¿La “morada” del Espíritu Santo es sinónima con el “bautismo” del Espíritu? ___
4. ¿En qué sentido, o en qué forma, “mora” el Cristiano en Dios? ____________

___________________________________________________________________
5. ¿Por qué es insostenible pensar del Espíritu Santo morando literal y personalmen-

te en uno? ___________________________________________________
___________________________________________________________________

6. ¿Cómo influye en uno el bautismo (en agua) con respecto al del Espíritu Santo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. ¿En qué forma sirve el Espíritu Santo al Cristiano? ______________________
___________________________________________________________________ss
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ANOTACIONES Lección 10

La Muerte y la Resurrección
Muerte es “esa separación (ya sea natural o violenta) del alma del cuerpo por lo

cual se termina la vida en la tierra” (Léxico Griego-Inglés de Thayer, Pág. 282).
Separación  es la idea primaria.  La idea de aniquilación es extraña a la definición
de thanatos (Griego) y a su uso en las Escrituras.  Muerte significa simplemente
separación del cuerpo y el alma con lo cual el cuerpo regresa al polvo, los elementos
de la materialidad y el espíritu regresa a Dios (Sant. 2:26; Ecles. 12:7).  Considere:

1. Mateo 22:32 - Aunque Abraham, Isaac y Jacob habían muerto en la tierra, sus
almas (o espíritus) retornaron a Dios.  Ellos (en espíritu) no estaban fuera de la
existencia.

a. Dios es Dios de vivos.
b. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
c. Por tanto, Abraham, Isaac y Jacob están vivos.

2. 2 Pedro 1:13-14 - El “tabernáculo” en que el espíritu mora es el cuerpo (2 Cor.
5:1-8).  Pedro debía abandonar el cuerpo, eso es, ser separado del cuerpo.  El no
miró a ser aniquilado.

3. 2 Corintios 12:2-3 - Si el hombre es cuerpo solamente de modo que deja de
ser en la muerte, eso es, es aniquilado, entonces ¿cómo podría un hombre estar
fuera del cuerpo?

4. Filipenses 1:21-24 - Mientras se está vivo, uno permanece  en la carne.  En
la muerte el que parte, no deja de ser.

5. 1 Corintios 15:36-38 - La semilla muere antes que la vida de la planta tome un
nuevo cuerpo.  En la muerte no se deja de existir.

6. Que el “aniquilacionista explique Rom. 6:2; 1 Tim. 5:6; 2 Tim. 4:1.
La falsedad de la idea de que la muerte es aniquilación es vista también

fácilmente cuando consideramos la muerte de Jesús.  En la muerte Su alma fue al
Hades y Su cuerpo al sepulcro.  Pero no permaneció allí— ¡fue resucitado! (Hechos
2:30-32).

Estado Consciente
En la muerte el alma  entra al hades.  Este es el lugar de morada de los muertos.

El Hades es definido como sigue:

De a e idean, no se ve:  “El receptáculo común de los espíritus separados del
cuerpo”: (Thayer, Pág. 11).

“Hades, el mundo invisible, al cual los espíritus de todas las personas pasan en
la muerte”.  (Alexander Souter, Pocket Lexicon to the Greek N.T., Pág. 6).

“I, El receptáculo invisible o mansión de los muertos ... II. El lugar invisible o
el estado de las almas separadas, el mundo invisible de los espíritus separados ...”
(John Parkhurst, Léxico Griego e Inglés, Pág. 14).

Una descripción del Hades está en Lucas 16:19-31.  Es afirmado el estado
consciente de las almas en el Hades.  Han sido hechos esfuerzos por los
aniquilacionistas para invalidar el poder del pasaje.  Algunos contienden que es una
parábola, pero no es así.  (Mire la definición de parábola).  Aún si fuera una parábola
la lección no sería aminorada por razón de que en una parábola la lección espiritual
está basada en una realidad.  Por tanto, si el pasaje tuviera una lección figurada,
permanece la verdad de que el Hades existe, que las almas separadas del cuerpo
están allí, que están en estado consciente después de la muerte, que no hay
segunda oportunidad después de la muerte, etc.

El estado del hombre después de la muerte es descrito.  (Véase el diagrama en
la página siguiente).

Resurrección
Todos los que están en los sepulcros serán resucitados (Juan 5:28-29).  Esto,

lo niega el concepto aniquilacionista,  porque ¿cómo puede un ser que deja de existir
ser producido o dado a luz?  (Los aniquilacionistas argumentan por una recreación,
“pero no una resurrección corporal).

El cuerpo dejado en reposo será traído de nuevo, habiendo sufrido un cambio.
Este cambio de un estado corruptible a uno incorruptible es descrito en 1 Corintios
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Job 14:1 y  Sig.
Salmo 58:3

Mateo 18:3

Rom. 3:23
1 Juan 1:8-10
Rom. 6:16-18
Col. 1:13
Apoc. 2:10

(2 Pedro 1)

Heb. 9:27
Juan 5:28-29
Ecles. 9:5-6
Job 14:22
Mat. 10:28
2 Cor. 5:1-4
Luc. 23:46
Sant. 1:21
Luc. 16

Luc. 16:19-31
Luc. 23:42
2 Ped. 2:4
Hch. 2:25-31

Juan 5:28-29

HADES

SENO DE
ABRAHAM

CIELO

PECADO

REDIMIDO

NACIMIENTO

MUERTE

MUERTE TORMENTO

RESURRECCION

JUICIO GEHENA
INFIERNO

C
R

IS
T

O
ESTADO ACTUAL ESTADO INVISIBLE ESTADO ETERNO

2 Tim. 4:8
Juan 14:2-3
Mat. 10:28
Marcos 9:43-44
Apoc. 14:9-13
Apoc. 20:11-15

EL ESTADO DEL HOMBRE DESPUES DE LA MUERTE

15:35-54.  La resurrección será en la venida del Señor (1 Tes. 4:13-18).
(La naturaleza e importancia de la naturaleza del hombre en la resurrección es lo

que sigue).

Discusión
1. ¿Cuál es el significado primario de la palabra “muerte”? __________________
2. ¿Qué es la “separación” en la muerte del hombre? _______________________

_________________________________________________________________
3. ¿Cómo puede ser dicho que Abraham, Isaac y Jacob viven? ______________

_________________________________________________________________
4. ¿Qué le sucedió a Jesús cuando murió? ______________________________

_________________________________________________________________
5. ¿Qué es el hades?  ¿Es un estado o un lugar? _________________________

_________________________________________________________________
6. ¿Qué esperanza hay con la muerte? __________________________________

_________________________________________________________________
7. ¿Qué cambio ocurre con el cuerpo en la resurrección? ___________________

_________________________________________________________________
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MORTALIDAD E INMORTALIDAD
El Hombre Es Mortal

“El hombre es mortal, eso es, sometido a muerte, expuesto a morir” (Griego
thnetos, Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 3, Pág. 34).  A causa
del pecado, esta sentencia de la muerte ha sido pasada a la raza humana (Rom.
5:12).  El cuerpo está bajo cautiverio para corrupción de manera que cuando este se
separa del espíritu regresa al polvo (Rom. 8:21-23; Ecles. 12:7).

La corrupción es pronosticada del cuerpo físico, pero no del espíritu que es
incorruptible.  “... aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
no obstante se renueva de día en día” (2 Cor. 4:16).

EXTERIOR (exo) - “ho .exo anthropos, el hombre externo, eso es, el cuerpo (véase
anthropos), 2 Cor. 4:16” - Pág. 226.

HOMBRE (anthropos) - “con referencia a la doble naturaleza del hombre, ho eso  y
ho exo anthropos, alma y cuerpo” — Pág. 46.

DESGASTANDO (diaphtheiretai) - “consumir, del vigor y fortaleza del cuerpo.  ho
exo hemon anthropos diaphtheiretai (es decayendo), 2 Cor. 4:16” — Pág. 143.

INTERIOR (eso) - “dentro ... ho eso anthropos, el hombre interior, eso es, el alma”
— Pág. 254.

RENUEVA (anakainoutai) - “nueva fortaleza y vigor me es dada, 2 Cor. 4:16”. — Pág.
38.

— Léxico Griego-Inglés de Thayer.

A causa de la naturaleza corruptible del cuerpo, el hombre está sujeto a la muerte,
por tanto, es mortal.

No obstante, el hombre anhela la inmortalidad, un vencimiento de la muerte de
manera que pueda tener vida sin fin (2 Cor. 5:4; Rom. 8:21-23).

Inmortalidad
Inmortalidad es “lit., inmortalidad (a, privativo, thanatos, muerte)” — Vine, Vol.

2, Pág. 250).  En vista de que la muerte significa separación, inmortalidad significa
un estado donde no habrá separación del alma del cuerpo.  Esto necesita un cambio
en el cuerpo, de la corrupción a la incorrupción.  Cuando el espíritu incorruptible (1
Ped. 3:4) es unido con un cuerpo incorruptible, cuando la mortalidad se habrá vestido
de inmortalidad.  Esto ocurre en la resurrección (1 Cor. 15:35-54).

El cambio ocurre en el cuerpo.  Nótese 1 Corintios 15, versículos 35,42,44,46,48,51-
54.

INMORTALMORTAL
INCORRUPTIBLEINCORRUPTIBLEALMA

Consciente
Renovado día a día

INCORRUPTIBLE

INCORRUPTIBLECUERPO CORRUPTIBLE Perece/Dormido

Regresa al polvo

M
U
E
R
T
E

R
E
S
U
R
R
E
C
C
I
O
N

HOMBRE

(Véase el diagrama en la página siguiente).

Nota:  Que el término “inmortal” hace referencia a la doble naturaleza del hombre,
eso es, a una separación (muerte) del cuerpo y del alma.  Es impropio usar el término
de una sola naturaleza, como de un “cuerpo inmortal” o “alma inmortal”.  (¿Cómo
puede un alma “separarse” de sí misma?  Dos elementos deben estar presentes para
una “separación”).  El término descriptivo del solo elemento de la naturaleza del
hombre es “corruptible” (o “incorruptible”).

La palabra “mortal” (thnetos), análoga a thanatos, significa que está “sujeta o
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EL CUERPO SERA TRANSFORMADO

Espiritual
Celestial

Natural
Terrenal

CORRUPTIBLE

INCORRUPTIBLE

sembrado

expuesta a” thanatos.  Podría ser usada del cuerpo “porque es el órgano en y a través
del cual la muerte lleva a cabo sus actividades productoras de muerte” (Vine, Vol.
3, Pág. 34), pero aún retiene la idea de su separación del alma (Comp. Rom. 6:12;
8:11).

La Naturaleza Futura
No ha aparecido aún como seremos.  Solamente sabemos que seremos como

Cristo cuando El venga (1 Juan 3;2).  Luego El transformará nuestros cuerpos para
seamos conformes al cuerpo de la gloria Suya (Fil. 3:20-21).  Recuerde que nuestros
espíritus ya están a Su semejanza en que Dios nos creó según Su imagen.

Esta es la esperanza del hijo de Dios, y una motivación para vivir una vida justa
(1 Juan 3:3).

Discusión
1. ¿Por qué es dicho que el hombre es “mortal”? _________________________

__________________________________________________________________
2. ¿Qué es muerte? __________________________________________________
3. ¿Cuál es la naturaleza del “hombre exterior”? ___________________________
4. ¿Qué es “inmortalidad”? ____________________________________________

__________________________________________________________________
5. ¿Qué debe ocurrir al cuerpo físico antes que el hombre pueda ser inmortal? ____

__________________________________________________________________
6. ¿Tiene el hombre un “alma inmortal”?  (¿Puede la palabra “inmortal” ser usada de

una sola naturaleza, del cuerpo solo o del espíritu solo?) _______________
__________________________________________________________________

7. ¿A qué seremos semejantes siguiendo la resurrección? __________________
__________________________________________________________________
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El Pecado
El Pecado Definido

La primera responsabilidad del hombre en la vida es servir a Dios (Ecles. 12:13;
Mat. 6:33).  Fallar en hacer esto es «errar el blanco».  Esto es pecado.  La palabra
principal en el lenguaje Griego traducida «pecado» es hamartia que significa:  «un
fallo en dar en la marca», un pecado, sea por omisión o comisión, en pensamiento
o sentimiento o en habla o acción; eso que es hecho incorrecto, una ofensa, una
violación de la ley divina en pensamiento u obra.  (Léxico Griego-Inglés de Thayer,
Pág. 30).

¿Cómo «Yerra Uno el Blanco?»
Dios ha dado al hombre reglas de conducta; violar Su ley es pecar.  Juan dice que

«pecado es infracción de la ley» (1 Juan 3:4).  La frase «infracción de la ley», «sin
ley», o «iniquidad» [maldad] es traducida de la palabra Griega anomia, significando:
«la condición de uno sin ley, — ya sea porque es ignorante de esto, o a causa de
la violación de esto» (Thayer, Pág. 48).  Uno puede «errar el blanco» y fallar en servir
a Dios porque es ignorante de la voluntad de Dios también como por actuar en
oposición a esta.  En efecto, algunas personas religiosas se perderán porque en su
adoración no hacen lo que Dios autoriza sino lo que ellos evalúan que constituirá la
adoración aceptable.  La adoración que se tiene en mira no es aceptada a menos que
sea acorde a la dirección de Dios; adorar acorde a patrones humanos es vano (Mateo
7:21-23; 15:9; Rom. 10:2-3).

La ley de Dios es dada por Cristo (Heb. 1:1).  Todos nosotros compareceremos
ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por Su palabra (2 Cor. 5:10; Juan 12:48;
Santiago 2:12).  La venganza será ejecutada contra aquellos que no obedecen al
evangelio de Cristo (2 Tes.. 1:8-9).  A cualquiera que viole lo que la ley dice, o que
actúe sin su autoridad, le es pecado.

«Toda injusticia es pecado» (1 Juan 5;17).  Injusticia (adikia) es el término
inclusivo para denotar lo malo, o el mal hacer, como entre personas; anomia sin ley,
es el rechazo de la ley de Dios o el mal cometido en contra de ella (Diccionario
Expositivo de Vine, Vol. 2, Pág. 248).  Dios, en Su ley, nos ha dado reglas para
gobernar nuestra  conducta de los unos con los otros.  Actuar incorrectamente hacia
otros es «errar la marca» con nuestra responsabilidad social (y al mismo tiempo,
viola la ley de Dios).

El hijo de Dios está sometido a una vida de justicia (Tito 2:11-12).  Debe guardarse
siempre a sí mismo sin mancha del mundo y visitar a los desafortunados en la
practica de la religión pura, enseñar a otros la verdad, y ser fiel en el servicio
(Santiago 1:17; 2 Tim. 2:2; 1 Tim. 3:15; Heb. 10:23-26, etc.).  Fallar en esta
responsabilidad es «errar la marca».  «Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace,
le es pecado» (Santiago 4:17).

En su conducta, el Cristiano debe actuar con toda confianza para hacer lo
correcto.  Si para él un acto es pensado que es incorrecto, comprometerse en este
(si es correcto o incorrecto por la ley) es una violación de la conciencia y es pecado:
«... todo lo que no proviene de fe, es pecado» (Rom. 14:23).

Para dar en la marca, debemos comprender nuestro propósito en la vida, con amor
y honor por Dios, respetar Su voluntad, ser junto con los demás, actuar con completo
conocimiento y seguridad de que estamos en lo correcto.  Esto puede venir
solamente a través de un conocimiento de la palabra de Dios obtenido por un estudio
y una investigación de cada acto nuestro.

Todos Han Pecado
Todos hemos «errado la marca» y hemos caído de la gracia de Dios (Rom. 3:23).
El padre del pecado es el diablo (Juan 8:44).  Es un engañador, tentador, y

destructor (Mat. 4:1; Efe. 6:11; 1 Ped. 5:8).  Nos convertimos en sus siervos cuando
nos sometemos a sus caminos.  «¿No sabéis que si os sometéis a alguien como
esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?» (Rom. 6:16).  Somos tentados
a pecar por razón de nuestra propia concupiscencia, y pecamos cuando sucumbi-
mos a ella.  (Sant. 1:13-15).  Por tanto, debemos aprender a resistir al diablo (Sant.
4:7) y traer nuestros cuerpos en sujeción a la ley de Cristo (1 Cor. 9:27; Col. 3:5-10;
Rom. 8:1-2).
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Resultado del Pecado

Como resultado del pecado del hombre, la muerte fue introducida con tristeza y
dolor (Gén. 3:14-17; 1 Cor. 15:22).  Sin embargo, más doloroso, es la muerte
espiritual o la separación de Dios (Gén. 2:15-17; Rom. 6:23).  En el pecado el hombre
está perdido — ¡eternamente condenado!

Un Remedio
Por la gracia de Dios (Rom. 5:8), en Cristo encontramos la reconciliación y la paz

(Efe. 2:15-18).  El camino en Cristo es creer (Juan 8:24; Heb. 11:6; Marcos 16:16),
cuya fe viene por la palabra de Dios (Rom. 10:17; 1:16), arrepentirse (Lucas 13:3;
Hch. 17:30; 2 Ped. 3:9), confesar Su nombre ante los hombres (Rom. 10:10; Hch.
8:37), y ser bautizado para el perdón de los pecados, eso es, entonces Dios perdona
la culpa de omisión (Hch. 2:38; Marcos 16:16; 1 Ped. 3:21; Rom. 6:3-7,17-18).

ELEMENTO
DEL

PECADO

1 Juan 3:4 -- Infringir la ley.
1 Juan 5:17 -- Toda injusticia.
Santiago 4:17 -- Saber y no hacerlo.
Romanos 14.23 -- Todo lo que no sea de fe.

Juan 8:44 -- El Diablo, el padre del pecado.
Romanos 6:16 -- Su siervo a quien se somete.
Santiago 1:13-15 -- Concupiscencia concebida.

ORIGEN
DEL

PECADO

1 Corintios 15:22 -- La muerte fìsica.
Génesis 4:14-17 -- Amarga tristeza.
Romanos 6:23 -- La muerte espiritual.

RESULTADO
DEL

PECADO

Juan 8:24, Hebreos 11:6, Marcos 16:16.
Romanos 10:17; Rom. 1:16; Lucas 13:3.
Hechos 17:30; 2 Pedro 3:9; Mateo 10:32-33.
Romanos 10:10; Hechos 8:37; Hch. 2:38.
Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; Rom. 6:3-7,17-18.

REMEDIO
PARA EL
PECADO
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ANOTACIONES Lección 13La Fe
Salvación en Cristo

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él» (Juan
3:16-17).

(1) Como se expresó en el pasaje de arriba, la venida de Cristo (Dios manifestado
en carne) era una expresión del amor de Dios (Rom. 5:8; 2 Cor. 8:9).

(2) Su venida y muerte en la cruz era necesaria para que los hombres fueran salvos
de sus pecados (Heb. 9:22-28).

(3) Este perdón en Cristo es apropiado para el hombre por medio de la fe en Jesús
como el Cristo, el Hijo de Dios (Rom. 5:1-2).

La Fe Definida y Descrita
Fe (pistos) es convicción de la verdad de cualquier cosa, confianza que sale

de esa convicción.
Es descrita en Hebreos 11:1 - «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la

convicción de lo que no se ve».  En vista de que la esperanza es deseo con
expectación (Rom. 8:24-25), debe haber alguna base o razón para esperar que un
deseo sea realizado.  Esta base es la fe; es la sustancia (hupostasis), eso es, «la
cosa puesta debajo, la subestructura, el fundamento» (Léxico Griego-Inglés de
Thayer, Pág. 645).  La esperanza reposa en la fe.  Las cosas esperadas pero que
no son vistas.  No obstante, de que ellas son (existen), tenemos como evidencia
(elenchos), o prueba:  la fe.  Eso es, estamos convencidos de la realidad de las
cosas invisibles por la verdad, o confianza que tenemos en  Dios.

Por ejemplo, (1) alguien que queremos, respetamos, y en el que confiamos
nos promete algo:  un regalo, un viaje, etc.  No hemos visto la cosa prometida,
pero lo deseamos y esperamos.  ¿Por qué?  A causa de la confianza que
tenemos en la integridad y honestidad de la persona que lo prometió.  (2) ¿Qué
evidencia tiene usted de que hay un París o un Londres, que George
Washington o Abraham Lincoln realmente vivieron?  ¿Ha visto usted estos
lugares o estos hombres?  El hecho de que ellos existen o existieron, es
aceptado por fe; usted confía en aquellos que le informaron.

Suponiendo que así sea, hay un cielo, etc., y como Cristianos fieles
podemos ir allí.  ¿La evidencia?  ¿La base para la esperanza?  Dios, quien
no puede mentir, nos lo ha dicho (Heb. 6:18).  ¡Creemos en El!

Obviamente, esta fe puede ser fuerte o débil.  El grado de esperanza y seguridad
está en proporción directa al grado de confianza en Dios.  Mi buena voluntad en seguir
sus instrucciones de igual manera está en proporción directa al grado de confianza
en Dios.  Una fe muerte no obedecerá y no puede esperar por la vida con Dios.

Necesidad de la Fe
En vista de que por fe uno obedece a Dios para entrar en una relación de

aprobación con El, y por medio de la fe vivir la vida aprobada (Gál. 5:6; 3:11), se sigue
que la fe es necesaria para agradar a Dios (Heb. 11:6; Juan 8:24).  La confianza y
seguridad viene a través de un conocimiento de Dios, de Su carácter, amor,
dependencia, soberanía, etc.  Este conocimiento está revelado en la Biblia (Rom.
10:17).

Grados de Fe
Esa fe puede ser fuerte, débil, o aun estar muerta, esto no es solamente obvio sino

que así está declarado en la Biblia.
La fe para que sirva debe ser lo bastante fuerte para hacer que uno obedezca a

DEBIL
Rom. 4:19

POCA
Mat. 6:30

FUERTE
Rom. 4:20

GRANDE
Mat. 8:10

MUERTA / VANA
Santiago 2:17

1 Cor. 15:2,14,17

Crece:  2 Cor. 10:15  /  Obecede a:  Hechos 6:7; Rom. 1:5; 16:26

LA FE
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Dios (Heb. 5:9; 2 Tes. 1:7-8).  Fue este grado de fe que los apóstoles predicaron
(Rom. 1:5; 16:26) «La obediencia a la fe» significa:

— «La obediencia que caracteriza y procede de la fe» (Word Studies, M.R.
Vincent, Pág. 664).

— «Esa obediencia a Dios que produce la fe».  (Notas de Barnes, Pág. 546).
— «La obediencia la cual lleva la fe, y la cual la fe perfecciona».  (Comentario por

R.L. Whiteside, Pág. 10).
— «Obediencia saliendo de la fe».  (Handbook of  Grammar of the Greek

Testament, Samuel Green, Pág. 218).  Etc.  Véase también:  «La obediencia a la
verdad (1 Ped. 1:22), y «la obediencia a Cristo» (2 Cor. 10:5).

En cada referencia a la «fe» como un medio de salvación, la fe salvadora es una
fe obediente.  Nótese Juan 3:16 con 3:36.  En el versículo 36 la palabra «creer»
aparece dos veces en la versión Reina-Valera, pero no de la misma palabra original.
El primer creer — «El que cree en el Hijo tiene vida eterna» — es de la palabra Griega
pisteuo; el segundo — «el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida» — es de la
palabra peitho.  La primera (pisteuo) significa «ser persuadido de, fiarse de,
confiar», mientras que la otra palabra (peitho) significa «obedecer».  La última
implica la obediencia que es producida por la primera.  La Biblia de las Américas
vierte este versículo así:  «El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no
obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él».  «La
fe es del corazón, invisible ante los hombres; la obediencia pertenece a la conducta
y puede ser observada.  Cuando una persona obedece a Dios da con ello la única
evidencia posible de que en su corazón cree a Dios».  (Diccionario Expositivo de
Palabras del N.T., Vol. 3, Pág. 73, Ver - «Obedecer»).

Preguntas Para Discusión

Fe

Obediente

Fe Perfecta
Vida

Eterna

Fe (Sola)

__________

Fe Muerta
No Verá la Vida

ìë

1. ¿Hasta que grado ama Dios al mundo? ______________________________
____________________________________________________________________

2. ¿En qué relación se mantiene la fe al lado de la esperanza? ______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es fe?  (Defina). ______________________________________________
____________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la fuente de la fe? _________________________________________
5. ¿Hasta que grado debe uno creer para ser salvo? _______________________

____________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la diferencia entre «fe» y «obediencia»?  ¿Es usada la «fe» en algún

momento para incluir la obediencia, eso es, «fe obediente»? ______________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________s
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El Arrepentimiento
Un Mandamiento de Dios

Hubo un tiempo cuando Dios toleró el descuido por parte del hombre y le permitió
no conducirse completamente en armonía con Su voluntad, pero ahora manda a
todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan.  (Hch. 17:30-31; Mat. 19:8; Hch.
14:16).

El arrepentimiento está relacionado con la salvación del hombre.  Dios es paciente,
concediendo tiempo de manera que tengamos oportunidad para el arrepentimiento
(2 Ped. 3:9).  Y a menos que nos arrepintamos, pereceremos (Lucas 13:3-5; 5:32;
Hch. 2:37-38).

Arrepentimiento significa «cambiar la mente o el propósito, y en el NT involucra
siempre un cambio a mejor, una enmienda» (traducido de metanoeo: meta,
después, implicando cambio, noeo, percibir; nous, la mente, el asiento de la
reflexión moral). — W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol.
1, Pág. 145.

Al arrepentimiento siempre significa un cambio de mente que resulta en un cambio
de conducta.

1. Mateo 21:28-29 - cuando el hijo arrepentido, fue en obediencia a la voluntad de
su padre.

2. 2 Cor. 12:20-24 - «... de los que antes han pecado» es gramáticalmente un
articular participio activo perfecto «enfatiza la continuidad de su estado
pecaminoso como opuesto a» «no se han arrepentido» en el tiempo aorista.
Fallar en cambiar es evidencia de que uno no se ha arrepentido.

3. Apocalipsis 9:20-21 — En que no cesaron de pecar, no se arrepintieron.
4. Jonás 3:10 — Cuando Jonás predicó en Nínive «ellos se arrepintieron» (Mat.

12:41); eso es, se apartaron de su mal camino.

Dando lugar a la fe uno cambia su pensamiento para aceptar lo que una vez
rechazó, ahora cree y tiene confianza en, el arrepentimiento da lugar a un cambio en
conducta armoniosa con la nueva fe.  El evangelio es de esta manera el poder de
Dios para traer a la conversión de uno, para cambiarlo completamente.

La Causa del Arrepentimiento
Cuando uno aprende de la bondad de Dios, debería hacer que uno se avergonzara

de su falta de respeto y mala conducta contra Dios (Rom. 2:4).  Es esta tristeza según
Dios la que produce arrepentimiento (2 Cor. 7:10).

«Tristeza según Dios» (2 Cor. 7:10) en el lenguaje original es caso acusativo que
muestra que la dirección, el fin, el grado de la tristeza es Dios.  Esta es tristeza a
causa de Dios.  Uno puede estar triste a causa del efecto del pecado sobre uno
mismo (como la bebida, el consumo de drogas, o la mentira), o sobre la familia de
uno (bebiendo, desfalcando, o robando), a fin de renunciar a tales pecados, pero este
no es arrepentimiento hacia Dios.  La tristeza según Dios es poner por obra la
comprensión de que en el pecado insultamos a Dios, lo avergonzamos, y
lastimamos, exactamente como el mal comportamiento de un hijo avergüenza,
insulta, y hiere a sus padres.

1. El pecado es un insulto para Dios.  Como esclavos del pecado, los hombres
están en enemistad contra Dios, eso es, actúan como enemigos de Dios (Sant. 4:4).
La palabra rebelión significa abofetearlo a uno en la boca a fin de rehusar su palabra.
Este es el insulto del hombre hacia Dios con el pecado.

2. El pecado avergüenza a Dios.  El hombre está hecho a la semejanza de Dios.
Como un hijo desobediente trae vergüenza a sus padres, de la misma manera el
hombre avergüenza a Dios (Proverbios 19:26; 29:15; Heb. 12:9).

3. El pecado abofetea a Dios.  Dios ama al hombre y conoce la consecuencia del
pecado.  No se agrada en la muerte del impío (Ezeq. 33:11).  El hombre que falla en
adorarlo y ser salvo, abofetea a Dios (Mat. 23:37).

¡A medida que el hombre sea movido por la tristeza, se arrepentirá!

Los Candidatos Para el Arrepentimiento
Puesto que todos han pecado (Rom. 3:23), a todos les es mandado que se

arrepientan.  Para el aún no hijo de Dios el arrepentimiento precede al bautismo y al
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perdón de los pecados (Hch. 2:37-38).

Para el hijo de Dios extraviado, el arrepentimiento debe preceder a la oración (Hch.
8:22-24; Sant. 5:16).

Preguntas
1. ¿Por qué quiere Dios que uno se arrepienta? ___________________________

___________________________________________________________________
2. ¿Qué es el arrepentimiento? ________________________________________

___________________________________________________________________
3. ¿Qué efecto tiene el arrepentimiento en la vida de uno? ___________________

___________________________________________________________________
4. ¿Qué hace que uno se arrepienta delante de Dios? ______________________

___________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la diferencia entre renunciar a los pecados y arrepentirse? _________

___________________________________________________________________
6. ¿Quién debe arrepentirse? _________________________________________
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El Bautismo
Su Acción

Cuando Jesús comisionó a los apóstoles para proclamar las «buenas nuevas»,
bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo (Mat.
28:19-20), ¿qué quería El que hicieran?  La palabra «bautizar» es una palabra
Españolizada del idioma Griego y no puede significar nada mas que el término
original, que es baptizo.  La palabra significa «meter, zambullir, hundir», y
figurativamente «sumergir» (Arndt & Gingrich, Léxico Griego, Pág. 131; Henry
Thayer, Léxico Griego, Pág 94; Comp. W.E. Vine, Diccionario Expositivo de
Palabras del N.T., Vol. 1, Págs. 186-187).

Como es usada en el Nuevo Testamento, imita una sepultura, por tanto, inmersión
o sumersión (Rom. 6:3-4).  Esta acción es transmitida además por los términos
relativos a este.

Las sustituciones de chorriamiento o aspersión por inmersión no están autorizados
en ninguna parte, y fallan en confluir con los términos descriptivos del bautismo.  En
el bautismo, es necesitada mucha agua (Juan 3:23), de manera que ambos, el
bautizante y el bautizado puedan descender al agua (Hch. 8:38).

Hechos 8:38 Col. 2:12 Romanos 6:4

Subieron del Agua
Hechos 8:39

Yendo
Hechos 8:36

El Elemento
El elemento en que uno debe ser sumergido, así mandado por Dios, es agua.  Hay

bautismos de otros elementos (Espíritu Santo, fuego, sufrimiento), pero solamente
uno es mandado, y ese es en agua (Hch. 10:48).  El bautismo de la comisión es
hasta el fin del mundo (Mat. 28:20), y es en agua.  En Efesios 4:5, Pablo dijo «... un
bautismo», y en 1 Pedro 3:20-21, Pedro dice que es en agua.

Los bautismos de la Biblia y sus elementos pueden ser notados:  (Véase diagrama
en la página siguiente).

El Propósito
El bautismo del creyente arrepentido es:

1. Para salvar:  Marcos 16:16; 1 Ped. 3:21.
2. Para perdón de los pecados:  Hch. 2:38 (Comp. Mat. 26:28).
3. Para lavar los pecados:  Hch. 22:16.
4. Para crucificar y destruir el cuerpo del pecado:  Rom. 6:3-7.
5. Para hacerlo a uno siervo de la justicia:  Rom. 6:17-18.
6. Para entrar y ponerlo a uno en Cristo:  Gál. 3:26-27.
7. Para entrar al cuerpo de los salvos:  1 Cor. 12:13 (Hch. 2:47; Efe. 5:23).

Los Candidatos
El prerrequisito para el bautismo es la fe (Marcos 16:16), por tanto, para personas

maduras con capacidad de pensar, razonar y confiar.  El creyente debe arrepentirse,
en consecuencia, para personas maduras con capacidad para decidir, y rectificar su
conducta (Hch. 2:38).  Siendo el bautismo para el perdón de los pecados, el que
se bautiza debe ser maduro a fin de que sea responsable por su propia conducta.

Los bebés no califican.  Ellos son sin pecado y por tanto, salvos.

Resumen
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Cuando las almas responsables escuchan la verdad, llegan a creer que Jesús es

el Cristo, el Hijo de Dios, deben arrepentirse de los pecados y ser bautizados en agua
para el perdón de los pecados.  Por tanto, deben ser sepultados con Cristo y
resucitados a una nueva criatura en Cristo, y ser añadidos a Su iglesia.

Preguntas
1. ¿Cuál es la etimología (origen) de la palabra bautismo? _____________________

__________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el significado de la palabra original (Griega) traducida «bautizar»? ____

__________________________________________________________________
3. ¿Qué palabra usa la Biblia para describir la acción del bautismo (Rom. 6:3-4)?

__________________________________________________________________
4. ¿Por qué no puede el bautismo de la comisión ser el bautismo del Espíritu Santo?

__________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el «un bautismo» (Efesios 4:5)? _______________________________
6. ¿Por qué uno debería  ser bautizado? ___________________________________
7. ¿Quién debe ser bautizado? _________________________________________

__________________________________________________________________

de Juan
Mateo 3:7
Hechos 19:2-3

Juan
Marcos 1:4
Juan 1:28

Agua
Juan 3:23
Juan 1:5

Judíos Creyentes
Lucas 7:29-30
Hechos 19:4

Preparar
Lucas 1:7
Hechos 19:4

del Espíritu Santo

Mateo 3:11

Cristo

Mateo 3:11

El Espíritu Santo

Mateo 3:11

Toda Carne

Joel 2:28
Hechos 2:16-17

Creyente
Arrepentido

Hechos 2:41
Marcos 16:16

Aceptación de la
Inspiración

Juan 16:13
Hechos 11:15-17
Hechos 10:47

La Comisión
Mateo 28:19-20

Los Discípulos
Mateo 28:19

Agua
Hechos 8:36-38

Castigo
Mateo 25:46
2 Tes. 1:9

El Impío
2 Tes. 1:7
Mateo 25:41

de Fuego
Mateo 3:11

Cristo
Mateo 3:11

Fuego
Mateo 3:11

NOMBRE ADMINISTRADOR ELEMENTO CANDIDATO PROPOSITO

Perdón de
 Pecados

Hechos 2:38
Hechos 22:16
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El Salvo y la Iglesia
Añadido a la Iglesia

Cuando uno es bautizado en Cristo para ser salvo, el Señor lo añade a la iglesia
(Rom. 6:3; 1 Ped. 3:21; Hch. 2:47).  La iglesia es Su cuerpo, la plenitud de El; por
tanto, todas las bendiciones espirituales en Cristo son disfrutadas en la relación
espiritual de la iglesia (Efe. 1:22-23; 1:3).

En el bautismo el pasado pecaminoso es perdonado (el viejo hombre es
crucificado, el cuerpo del pecado es destruido) y a uno le es dada una vida nueva
(Rom. 6:3-7; 2 Cor. 5:17).  Esta vida es en la iglesia puesto que el Señor lo añade
a ella.  Por tanto, uno es bautizado en la iglesia (1 Cor. 12:13).

De esta manera, es obvio que todos los salvos están en la iglesia del Señor (a
menos que uno pueda ser salvo sin el conocimiento del Señor de esto).  El mismo
proceso por el cual uno es salvo, al mismo tiempo lo hace miembro de la iglesia.  Uno
no es salvo y luego más tarde por otros medios «añadido» a la iglesia de su elección.
El bautismo Bíblico lo pone a uno en la iglesia del Señor.  Si lo que uno llama
«bautismo» lo coloca a uno en una iglesia de origen humano, no podrá ser el «un
bautismo» del Nuevo Testamento.

Una Relación Espiritual
La iglesia es el cuerpo de personas salvas.  Varias descripciones dadas transmiten

la idea de que no es una organización a la que uno puede unirse, una simple
fraternidad de creyentes.

Es referida como la casa o familia de Dios (1 Tim. 3:15).  En esta relación Dios es
el Padre y cada Cristiano es un hijo de Dios.  Uno es un hijo de Dios en Cristo (Gál.
3:26-27).  Pregunta:  ¿Uno nace y luego se une a una familia de su elección?

Es el templo de Dios (Efe. 2:19-22).  Como piedras vivas Dios nos coloca en Su
edificio espiritual (1 Ped. 2:5).  Pregunta:  ¿Uno se convierte en piedra viva y luego
se une a sí mismo a un templo de su elección?

Es la esposa de Cristo (Efe. 5:22-32).  Pregunta:  ¿Es uno santificado, purificado
en El, sin convertirse en su esposa? o ¿puede uno ser salvo y no estar casado con
Cristo?

Es el reino de Cristo (Mat. 16:18-19; Col. 1:13).  La cabeza del gobierno espiritual
es Cristo, con toda la autoridad (Col. 1:18; Mat. 28:18).  Pregunta:  ¿Está uno en
sujeción al Rey sin ser ciudadano de Su reino?

La iglesia, entonces, es la suma total de las personas que han sido salvadas por
Cristo.  Por tanto, entran en una relación espiritual uno con el otro (1 Juan 1:3).  No
es una sociedad humana a la que los hombres pueden unirse y regular a voluntad.

Vida Nueva

añade a la
IGLESIA

CRISTO

Hechos 2:47
Efe. 1:22-23

Rom. 6:3-7
1 Cor. 12:13

Viejo Hombre
Cuerpo del Pecado

ä
BAUTIZADO          en

El Propósito de Dios en Cristo
Acorde al propósito eterno de Dios en Cristo, los redimidos de Cristo son añadidos

a la iglesia (Efe. 3:10-11).  Por tanto, la iglesia no es un arreglo de último minuto o
un accidente espiritual.  Es una expresión de la sabiduría de Dios.

La salvación para todas las personas, Judíos y Gentiles de igual manera, era un
tema de gran interés antes de Cristo en cuanto a cómo podría ser efectuado esto (1
Ped. 1:10-12).  Ahora vemos la sabiduría de Dios en Cristo puesto que todos los
salvos — Judíos y Gentiles — son reconciliados con El en la iglesia (Efe. 2:13-18).
¡Dios no envió dos Cristos ni ordenó dos iglesias o mas!
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En la iglesia todos deben dar gloria a Dios (Efe. 3:21).

Preguntas
1. ¿Cómo consigue uno estar «en Cristo» y en la iglesia (cuerpo) de Cristo? ______

_____________________________________________________________________
2. ¿Por qué no podemos decir que uno se «une» a la iglesia? ___________________

_____________________________________________________________________
3. ¿Qué es enfatizado en los términos casa, templo, esposa, y reino? ___________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. ¿Cómo encaja la iglesia en el plan de Dios? ___________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en la iglesia? _____________________
_____________________________________________________________________

6. ¿A cuántas iglesias añade Dios al salvo? ______________________________
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El Establecimiento del Reino
El Reino y la Iglesia

Muchos términos son descriptivos de la relación espiritual de los santos de Dios
los cuales disfrutan con El a través de Cristo.  Cada uno coloca un énfasis peculiar
sobre algún rasgo de esta relación.  Los santos, como el pueblo de Dios «llamado
fuera», separado de y distinto del mundo, es identificado como la iglesia (Hch. 2:47).
Enfatizando la relación estrecha y funcional de todos sus miembros está el término
cuerpo (1 Cor. 12:12-27).  Aún así el reino, el cual recuerda la naturaleza
gubernamental con Cristo como rey o cabeza y todos los Cristianos como
ciudadanos fieles, es otra designación de la iglesia.

Que la iglesia y el reino se refieren a las mismas personas es evidenciado por
el uso intercambiable de estos términos.  En Mateo 16:28-19, Jesús se refiere a uno
y luego al otro sin distinguir entre ellos.  En Hebreos 12:28, «reino» es usado con
referencia a la «iglesia» [o «congregación»] en el versículo 23.  Escribiendo a la
iglesia en Colosas, Pablo está agradecido con ellos de estar en «el reino de Su amado
Hijo» (Col. 1:13; Comp. v.18).  En Mateo 26:29, Jesús prometió beber del fruto de
la vid en el reino, mientras en 1 Corintios 10:16 afirma que está comunión es en la
iglesia (1 Cor. 11:20; Comp. v.18; 1:2).

Es a la iglesia (o reino, o cuerpo) que el Señor añade a los salvos.  Existe acorde
al propósito eterno de Dios el cual hizo en Cristo (Efe. 3:10-11).  Habiendo existido
primero en la mente de Dios, luego en la promesa a través de los profetas, fue
establecido en realidad por el sacrificio de Cristo (Hch. 20:28).  Cuándo fue
establecido el reino es el interés de este estudio.  Examinaremos algunas de las
profecías y observaremos el acercamiento de la plenitud del tiempo y por medio de
observar las referencias de la actual existencia de la iglesia, remontándonos desde
las antiguas referencias hasta las primeras, podemos determinar el día cuando la
iglesia fue establecida por Cristo.

Aproximadamente 600 años antes de Cristo, Dios prometió por medio de Daniel
en un sueño de Nabucodonosor que establecería el reino en los días del cuarto
imperio empezando con el Imperio Babilónico (Daniel 2:31-45).  Estos reinos fueron
el Babilónico (626-536 A.C.), el Medo-Persa (536-330 A.C.), el Macedonio o Griego
(330-60 A.C.), y el Romano (60 A.C.).  Fue en los días de los Césares Romanos que
Cristo vino (Lucas 3:1-4; Marcos 1:15; Gál. 4:4).  En el 600 A.C. el reino aún estaba
por venir.  En Apoc. 1:9 el reino estaba en existencia (Apoc. 2:1).

696 años
620 años
32 años
9 años
1 año

10 días

600 A.C.
555 A.C.

30 D.C.
31 D.C.

32 D.C.
33 D.C.

Daniel 2:31-45
Daniel 7:13-14

Mateo 3:1-2
Mateo 6:9-10

Mateo 16:18
Hechos 1:6

96 D.C.
65 D.C.

62 D.C.
40 D.C.

33 D.C.
33 D.C.

Apoc. 1:9 (2:1)
1 Tim. 3:15

Col. 1:13 (18)
Hechos 8:1 (11:22)

Hechos 5:11
Hechos 2:47

Referencias Bíblicas:  Antes y Después

PENTECOSTES

En el 555 A.C. Daniel vio una visión del reino siendo establecido cuando Jesús
ascendió al Padre (Daniel 7:13-14).  Este aún no había llegado.  No obstante en el
65 D.C. Pablo escribió de la iglesia como existente.  En algún momento en los 620
años interviniendo el reino fue establecido.

Y de esta manera, por medio de examinar las Escrituras de antes y después que
el reino fue establecido, el tiempo interviniendo es progresivamente abreviado.
(Véase el diagrama).

Finalmente, Juan el Zambullidor vino anunciando que el reino «se había acerca-
do».  De igual manera, Jesús.  Siguiendo a la muerte y resurrección de Jesús, los
discípulos aún estaban esperando que viniera el reino.  Jesús les dijo que esperaran
la promesa del Espíritu Santo, cuando el Reino viniera con poder.  En algún momento
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entre esa ocasión (Hechos 1) y la declaración de Lucas de que el Señor añadía a la
iglesia aquellos salvos (Hechos 2:47), un lapso de 10 días, el reino fue establecido.
Lea de Hechos 1, comenzando el capítulo 2 cuando en Pentecostés vino el Espíritu
Santo con poder (Hechos 1:1-4),  y la iglesia se vuelve una realidad (Marcos 9:1).

Jesús estableció la iglesia en el ciudad de Jerusalén en el primer Pentecostés
siguiendo a Su resurrección.

Preguntas
1. ¿Cómo pueden ser usados términos diferentes para identificar un y mismo cuerpo

de personas? _______________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿Qué énfasis transmite la palabra iglesia, cuerpo, reino? ________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ¿Es la iglesia el reino?  ¿Pruébelo? __________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. ¿Cuándo vio Daniel que vendría el reino? _____________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Cuándo dijo Jesús que vendría el reino? (Marcos 9:1). __________________
_____________________________________________________________________

6. ¿Dónde recibirían poder los discípulos? ______________________________
7. ¿Cuándo se habla de la iglesia (reino) por primera vez como en existencia? ____

_____________________________________________________________________
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La Iglesia Prometida

Jesús prometió edificar Su iglesia (Mat. 16:18).  Que lo hizo es una verdad
establecida, porque poco después de Su resurrección leemos de ella como estando
en existencia (Hch. 2:47; 5:11; 8:3).

Referente a su origen, hacemos las preguntas:  ¿Quién la fundo, Cuándo,  y
Dónde?

Jesús es el fundador de Su iglesia.  La compró con Su propia sangre (Hch. 20:28;
Efe. 5:25).  Aquellos que la componen son los que El añade a ella (Hch. 2:47).  El
es la cabeza de ella (Efe. 1:22-23).  Es el Salvador de ella (Efe. 5:23).  Es reconocida
como Suya:  de Dios (Hch. 20:28; del Señor, B.A.), de Cristo (Rom. 16:16).

Referente a cuándo y dónde, Jesús dio a entender seis cosas para ser llevadas
a cabo en conexión con su establecimiento.

1. Ellos deberían recibir poder:  Marcos 9:1; Hch. 1:8.
2. Este poder debía ser recibido cuando recibieran el Espíritu Santo:  Hch. 1:8.
3. El Espíritu Santo y el poder debían ser recibidos en Jerusalén:  Lucas 24:49;

Hch. 1:4-5.
4. Luego debían predicar en Su nombre
5. El arrepentimiento, y
6. El perdón de los pecados:  Hch. 1:8; Lucas 24:46-49.
En el día de Pentecostés (33 D.C.), los discípulos estaban (1) en Jerusalén cuando

(2) «fueron todos llenos del Espíritu Santo, y (3) empezaron a hablar en otras
lenguas» según el Espíritu los capacitó; entonces fue predicado el (4) «Arrepentíos,
y bautícese cada uno de vosotros (5) en el nombre de Jesucristo para (6) perdón de
los pecados» (Hch. 1:12; 2:1-4,38).

La iglesia de Cristo fue establecida entonces —
POR QUIEN — Por Jesucristo
CUANDO — En Pentecostés (33 D.C.)
DONDE — En Jerusalén
Obviamente cualquier iglesia establecida desde entonces por alguien mas en

algún otro lugar no podrá ser la iglesia que Jesús edificó.

Cristo Sobre el Trono de David
En este Pentecostés, Pedro afirmó que Cristo ascendió al trono de David:  como

cabeza de la iglesia convirtiéndose en Rey sobre Su reino,  En Hechos 2:29-35 Pedro
demuestra por medio del razonamiento:

1. Dios prometió a David que «... levantaría a Cristo para que se sentase en su
trono» («viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo»);

2. «A este Jesús resucitó Dios»;
3. Por tanto, El es «exaltado» así como Dios lo dijo, «Siéntate a mi diestra».  (La

palabra «siéntate» significa «conferir el reino sobre uno» — kathizo, Léxico
Griego-Inglés de Thayer, Pág. 314).

Los santos en Colosas, miembros de la iglesia, fueron liberados de la potestad de
las tinieblas y trasladados al reino de Cristo (Col. 1:13).  Sobre este reino Cristo reina
y continuará reinando hasta el fin, cuando entregue el reino al Padre (1 Cor. 15:23-
28).

Los salvos pertenecen a la iglesia y se conducen como ciudadanos leales en el
reino de Cristo.  Los tales heredarán el cielo.

Preguntas
1. ¿Cuáles términos son correctos con respecto a Jesús y la iglesia?  Jesús es el

fundador, Salvador, comprador, cabeza. ___________________________
2. ¿Cuándo le fue prometido a los discípulos que verían el reino venido con poder?

__________________________________________________________________
3. ¿Qué esperaban recibir los discípulos cuando recibieran el poder, eso es, la fuente

del poder? _________________________________________________
4. ¿Dónde esperaban recibir los discípulos el poder y el Espíritu Santo? ___________
5. ¿Cuándo estableció Jesús su iglesia? __________________________________
6. ¿Puede una iglesia que fue establecida por alguien diferente a Cristo, en otro

tiempo diferente a Pentecostés, o en un lugar diferente a Jerusalén, afirman ser
la iglesia de Cristo? _______________________________________________

7. ¿Cuándo fue resucitado Jesús para sentarse en el trono de David? _____________
____________________________________________________________________

8. ¿Cuánto tiempo reinará Cristo sobre Su reino? ____________________________
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Lección 19 Una Falsa Teoría Acerca
del Reino

Premilenarismo
El premilenarismo es una teoría que afirma que el reino aún no ha sido establecido,

pero que lo será cuando Cristo vuelva de nuevo.  Jesús tuvo la intención de
establecer Su reino cuando vino a la tierra, pero fue rechazado en Su propósito y tuvo
que posponerlo.  En su lugar, como medida de conveniencia, estableció la iglesia.
Pero vendrá de nuevo, y estamos seguros que esta vez tendrá éxito.  En ese tiempo
a Israel le será dada toda la tierra prometida a Abraham y le será dada prominencia
mundial.  Jesús regresará a la tierra para sentarse sobre el trono en Judá donde
gobernará el mundo por mil años.  Los justos serán resucitados al principio del milenio
para reinar con El.  Los impíos no serán resucitados hasta después del milenio,
entonces serán juzgados.

Esta es una definición general.  La teoría varía de un grupo a otro de premilenarios.
Esto es descrito por W.E. Blackstone, Jesús Está Viniendo, como sigue (con leves
cambios):

?ISRAEL
IGLESIA
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o Rev.
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DE

ENDA
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î
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î̧

¹

îº

î»

î¼

Res

J - Juicio de las naciones; el Anticristo es destruido; Satanás es
atado.

RT - Resurrección de los Santos Tribulados (completa la primera
resurrección).

S - Satanás es desatado por un poco de tiempo.
Res - Resurrección del Juicio.
JTB - El Juicio del Gran Trono Blanco de los que quedan muertos.

(La Muerte y el Hades destruidos).
E. Eternidad (eon por venir).

? - Muerte y resurrección de Cristo.
A - Ascensión de Cristo.
D - Descenso del Espíritu Santo.
DE - Descenso del Señor para recibir Su Esposa.
R - Resurrección del Justo.
EN - Encuentro de Cristo y Su Esposa.
T - Tribulación (la iglesia es quitada, Dios trata con Israel; restaura

la tierra; el Anticristo se rebela; la ira Dios es derramada).
Rev - Revelación de Cristo y Sus Santos en llama de fuego

La Teoría Contestada
No será hecho ningún intento por contestar todo argumento.  Las principales

suposiciones así anotadas por las flechas son consideradas.
1. Es afirmado que la tierra prometida a Israel nunca fue cumplida.
Esta promesa la leemos en Génesis 12:7; 13:15; 15:18-21.  Andando el tiempo a

Israel le fue dicho que poseería la tierra (Deut. 1:6-8).  En la conquista de Canaán,
todo lo que Dios prometió a Israel fue cumplido (Josué 21:43-45; 23:14-16; nótese
que la retención de la tierra fue condicional).

La razón en la que se niega que a Israel en algún momento le fue entregada la tierra
prometida es porque los premilenarios esperan que la moderna Israel tome la tierra
y que Cristo se convierta en un rey terrenal en Judá.  Pero en primer lugar, la Israel
nacional ha sido arrojada.  No constituye ahora la nación santa de Dios (Gál. 4:30;
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3:28-29; 1 Ped. 2:9).  Segundo, Cristo nunca reinará en la tierra, en vista de que
ninguna simiente de Conías (Jeconías) prosperaría, cuya simiente El es según la
carne (Jer. 22:28-30; Mat. 1:11).

2. Es afirmado que el reino ha sido pospuesto.
No hay tal cosa como la postergación de la profecía.  Cuando un evento es

prometido en un cierto tiempo, cuando llega el momento el evento se sigue o no.  Si
no, entonces la promesa no es verdadera.  (Trate la «teoría de la postergación» con
un préstamo bancario.  Se promete pagar la deuda en cierta fecha.  Cuando la fecha
llega, dígale al banco que la promesa es cierta, pero que usted a postergado la fecha
del cumplimiento).

El tiempo fue cumplido cuando Cristo vino (Marcos 1:15; Gál. 4:4).  El prometió
el reino (Marcos 9:1).  ¿Prometió el reino, sabiendo que sería postergado?  Si lo
sabía, fue deshonesto — una conclusión insostenible.  Si no lo sabía, y la iglesia es
una «conveniencia», entonces la sabiduría de Cristo y la integridad del Padre están
en controversia.  Jesús prometió edificar la iglesia (Mat. 16:18) y establecer Su reino.
La iglesia la edificó (Hch. 20:28).  La verdad es, El habló de ambas, de la iglesia y
el reino porque son términos refiriéndose al mismo cuerpo de personas.  El reino no
fue pospuesto.  Los profetas hablaron de «estos días», los días del reinado de Cristo
(Hch. 3:18-24; 1 Ped. 1:10).

Conclusión:  La teoría del premilenarismo no ofrece nada que supla una
necesidad espiritual.  Es un concepto materialista que destrona a Cristo y da escasa
importancia a la iglesia y a la dispensación de Cristo como ¡un accidente espiritual!

Cristo reina en Su reino (Col. 1:13; Hch. 2:29-34).  «Sentarse» es reinar.  Jesús
fue resucitado para sentarse en el trono de David, donde ahora está sentado a la
diestra de Dios.  Cristo empezó Su reinado cuando fue al Padre; los premilenarios
han confundido las direcciones (Daniel 7:13-14).

4. Es afirmado que Cristo vendrá una segunda vez a la tierra para vivir en ella.
El vendrá en llama de fuego (2 Tes. 1:7-10).  La tierra será quemada y los santos

se encontrarán con El en el aire (2 Ped. 3:10; 1 Tes. 4:15-17).  Luego el reino, sobre
el cual Cristo reina, será entregado al Padre (1 Cor. 15:23-25).

5. Es afirmado que habrán dos resurrecciones de muertos, una de los justos
y otra de los impíos, separados por 1000 años.

Hay solo una resurrección física:  todos saldrán en la misma hora (Juan 5:28-29).
6. Es afirmado que habrán 1000 años de reinado sobre la tierra.
Apocalipsis 20, al cual se refieren los premilenarios, no declara lo que ellos

afirman.  Este capítulo no menciona la segunda venida de Cristo, un reinado en la
tierra, una resurrección física, o a nosotros sino a «ellos».  Los 1000 años son
descriptivos de un período, una figura definida por un tiempo indefinido por medio de
un lenguaje figurado.  Este tiempo es cuando el pueblo de  Dios son sacerdotes
(Apoc. 20.6) y ese tiempo es ahora (1 Ped. 2:9).  Cristo es ahora sacerdote y rey
(Zac. 6:12).

Preguntas
1. ¿Qué área de la tierra que Dios había prometido fue dejada sin tocar en la

conquista? _____________________________________________________

Antigua
ISRAEL ?

Nuevo
REINO

CRISTO
ASCENDIO

Col. 1:13    Hch. 2:33-35Marcos 9:1 1 Cor. 15:23-26

REINA

Gál. 4:25,29-30 Gál. 2:38-39
1 Pedro 2:9

IGLESIA

SEGUNDA
VENIDA

JUICIO

RESURRECCION
GENERAL

E

Juan 5:28-29; 1 Tes. 4:16-17

2 Tes. 1:7-10
Mat. 25:32-31,46



39

ANOTACIONES

Doctrinas Bíblicas
2. ¿Cuánto tiempo prometió Dios que Israel poseería la tierra? _____________

___________________________________________________________________
3. ¿Por qué Cristo no reinará sobre Israel en un reino terrenal? ______________

___________________________________________________________________
4. ¿En un tiempo de profecía, cuando el tiempo se ha cumplido, sobre qué bases

puede el evento ser pospuesto? _____________________________________
___________________________________________________________________

5. ¿Cuál es la consecuencia de una «profecía postergada?» __________________
___________________________________________________________________

6. ¿Cuándo se sentó Jesús en Su trono? _________________________________
___________________________________________________________________

7. ¿Cuándo planeó Dios la iglesia? ______________________________________
8. ¿Qué sucederá cuando Cristo regrese? ________________________________

___________________________________________________________________
9. ¿Qué lapso habrá entre la resurrección de los justos y la resurrección de los

impíos? ________________________________________________________
10. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo reinará sobre la tierra por 1000 años? _______

___________________________________________________________________
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de Referencia Especial Para Cristo

Nuevas instituciones requieren nombres nuevos.  El día de adoración bajo el nuevo
pacto es llamado «el día del Señor» (Apoc. 1:10).

«Del Señor» es traducida de una palabra inventada por los apóstoles:  kuriakos.
(Es usada solamente dos veces en el Nuevo Testamento:  1 Cor. 11:20 y Apoc. 1:10).
Es una palabra indicando «de o perteneciente al Señor, relacionada al Señor» (Léxico
Griego-Inglés de Thayer).

El kuriakon deipnon, de la Cena del Señor, es una cena perteneciente o
especialmente relacionada al Señor.  Aunque la «cena de pascua» era del Señor
(Exodo 12:11; Juan 13:1-2), no es la cena del Señor.  Esta cena es especialmente
relacionada al Señor bajo el nuevo pacto.  Es la cena memorial instituida por Jesús
mismo (Mat. 26:26-29; 1 Cor. 11:23-27).

El día del Señor, kuriake hemera, no es mas el día de reposo del Señor que lo que
la cena del Señor es la pascua del antiguo pacto.  Más bien se refiere a eso que
pertenece especialmente a Cristo bajo el nuevo pacto (Apoc. 1:10).  Juan se refirió
muchas veces al día de reposo, pero nunca como el día del Señor.

¿Qué día es el «día del Señor»?  ¿Qué día tiene especial referencia a Cristo el
Señor?  De especial importancia es el día que resucitó de los muertos (1 Cor. 15:1-
4,12-21).  Este era el primer día de la semana (Marcos 16:1-2,9), «el día dedicado
al Señor, consagrado a la memoria de la resurrección de Cristo» (Léxico Griego-
Inglés de Thayer).

Fue en este día que Cristo fue reconocido como el unigénito Hijo de  Dios (Hch.
13:32-33).  En el primer día de la semana:

1. La regeneración fue completada (1 Ped. 1:3).
2. Pentecostés cayó (Lev. 23:11).  Luego

a. El Espíritu Santo fue dado (Hch. 2:1-4; Joel 2:28).
b. La iglesia fue establecida (Hch. 20:28).
c. Cristo fue coronado rey (Zac. 6:13; Hch. 2:29-36).
d. La nueva ley entró en vigor (Isa. 2:3; Luc. 24:47).

Un Día de Gozo, Un Día de Adoración
Jesús es la «piedra reprobada por vosotros los edificadores» (Hch. 4:11).  Se

convirtió en la principal piedra del ángulo.  El día de Su triunfo Dios lo hizo un día de
regocijo (Sal. 118:22-24).  ¡El primer día de la semana, las tristezas de los discípulos
se convirtió en gozo! (Mat. 28:8; Juan 20:19-20; Lucas 24:41).  Este es el día que
el Señor hizo.  El día de victoria fue el primer día de la semana, ¡el día del Señor!

El primer día de la semana es un día de adoración disfrutado por el pueblo de Dios.
La Cena del Señor fue observada el día del Señor, o el primer día de la semana (Hch.
20:7).  En este día los Cristianos deben apartar en el tesoro (1 Cor. 16:1-2).

Conclusión
El día de reposo fue quitado cuando el antiguo pacto fue clavado en la cruz.  Bajo

el nuevo pacto debemos adorar en el día del Señor.

Preguntas
1. ¿Todo lo que pertenece al Señor debe ser llamado «del Señor» (Kuriakos)? ___
2. ¿De todos los días creados por el Señor, cuál día es de especial importancia para

El? _____________________________________________________________
3. ¿Cuáles son algunos de los eventos que ocurrieron el primer día de la semana que

están especialmente relacionados con Cristo? _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. ¿Los Cristianos son instruidos a hacer qué el primer día de la semana? _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Lección 21 LA ADORACION DEL
NUEVO  TESTAMENTO

En Espíritu y en Verdad
«Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu

y en verdad es necesario que adoren» (Juan 4:24).
Adorar (proskuneo) es «hacer reverencia, dar

obediencia a (de pros, hacia, y kuneo, besar)» —
Diccionario Expositivo, W.E. Vine, Vol. 1, Pág.
47.  Esta palabra aparece primero entre los Griegos
después de su contacto con los Persas, donde, al
mostrar respeto y honra uno mismo se postraba,
besaba luego la mano y se extendía hacia adelante
(para hacer un «salam»).  La palabra fue empleada
por los poetas para la adoración y suplica
reverencial profunda.  (Thayer y Cremer, Léxi-
cos Griegos).  De esta manera es usada en el
Nuevo Testamento de la adoración a Dios, de la
adoración perteneciente a Dios.

Hay dos elementos esenciales para la adoración
aceptable; espíritu y verdad.  En espíritu significa que todas las expresiones de
adoración deben ser de corazón, con sinceridad y verdadero sentido de reverencia,
y no simplemente formas exteriores de servicio.  En verdad quiere decir que uno
adora no simplemente con sinceridad, sino en expresiones así dirigidas por El quien
es adorado.

Adorar solo en espíritu, eso es, sin considerar el contenido de lo que es hecho, es
adorar en vano (Mat. 7:21-23; Lucas 6:46).  Adorar solo en la forma correcta, eso es,
sin sinceridad de corazón y verdadero sentimiento de devoción, es adorar en vano
(2 Tim. 3:5; Rom. 10:1-3).  Y obviamente, pasar por las formas de adoración, no
acorde a la verdad, con pretendida devoción, no con sinceridad, es vano (Marcos 7:6-
9).

En Espíritu
Para que uno adore a Dios aceptablemente, debe creer que Dios existe y es

recompensador de aquellos que diligentemente le buscan (Heb. 11:6).  Debe amar
a Dios con todo su ser (Mat. 22:37).

La obediencia para convertirse en Cristiano debe ser de corazón (Rom. 6:17-18;
1 Ped. 1:22).  Esta misma sinceridad, temor de Dios, debe continuar en su vida como
Cristiano (Fil. 2:12; 2 Cor. 7:1; 1 Ped. 1:14-17; Heb. 12:28).

En Verdad
Para uno adorar a Dios aceptablemente, debe actuar en armonía con la voluntad

de Dios como está expresada en Su palabra.  El evangelio de Cristo es la fuente de
fe a medida que uno la obedece para salvación, y entre tanto que viva por él (Rom.
10:17; 1:16-17).  La vida Cristiana debe estar siempre en armonía con la verdad (Fil.
1:27).  Solamente en esta forma podemos decir que le conocemos (1 Juan 2:3-5).

Uno se aparta de la verdad cuando actúa sin sus direcciones o en violación de ella.
No obstante, muchos razonan que el «silencio da permiso», y si Dios no dice nada
acerca de un tema (especialmente si expresamente no lo prohíbe:  «No lo harás»),
entonces estamos en libertad de suplirlo.  Pero nótese lo siguiente.

Dios no dijo nada con respecto al sacerdocio de Judá bajo el antiguo pacto (Heb.
7:14).  ¿Quiere decir esto que por razón del silencio de Dios los sacerdotes pudieron
haber sido nombrados de esa tribu?  Jesús era de la tribu de Judá, ¡pero en la tierra
no pudo haber sido sacerdote! (Heb. 8:4).  La verdad del asunto es, Dios había
nombrado el sacerdocio de la tribu de Leví y esto fue suficiente.  Dios no tuvo que
declarar Su voluntad en forma negativa:  «No nombrarás sacerdotes de Judá, de
Benjamín, de Dan ...»  El hecho de que Dios no dijo nada dejó cualquier acción
dentro de este campo sin autoridad.  La autoridad está expresada, y sin la voluntad
expresada, ¡uno no tiene autoridad para actuar!

Uno adora en verdad solamente a medida que permanezca en la verdad (Juan
8:31-32; 2 Juan 9).

Resumen
La adoración aceptable a Dios debe ser de corazón, con sinceridad, y en
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concordancia con Su palabra.

Preguntas
1. ¿Qué es «adorar»? ________________________________________________

______________________________________________________________________
2. ¿Es verdad que mientras uno sea sincero Dios aceptará cualquier cosa que sea

hecha en la adoración? _____________________________________________
3. ¿Qué más puede hacer uno en la adoración que ejercitar una forma correcta de

piedad? _________________________________________________________
4. ¿La autoridad tiene que estar expresada? _______________________________

______________________________________________________________________
5. ¿Un acto de adoración es inaceptable simplemente porque no está mencionado

en las Escrituras? _________________________________________________
______________________________________________________________________

6. ¿Cómo sabe uno que su adoración está agradando a Dios? __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Lección 22

LA MUSICA EN LA
ADORACION DEL NUEVO TESTAMENTO

El Canto Especificado
La música en sí misma no es ni moral ni inmoral.  El propósito para el que es usada

constituye su influencia para bien o para mal.  La influencia de la música es poderosa;
alegra el corazón, mejora la tristeza, estimula la pasión, e incita a la acción.

La música tiene un papel legítimo en la adoración a Dios.  Nuestro actual estudio
tiene que ver con su lugar en la adoración del Nuevo Testamento.

Inherente en la música están las melodías (relación de los tonos, alto y bajo),
ritmos (relación de duración de los tonos), dinámicas (poder: relación de volumen
y tonos), y estéticas (calidad: la clase o carácter de los tonos).  «Música» es un
término general incluyendo dos sonidos de música:  vocal e instrumental.  Estas
están coordinadas, eso es, ninguna está subordinada a la otra.

En el Nuevo Testamento la adoración de Dios ha especificado «cantar» (música
vocal) [Efe. 5:19; Col. 3:16].  Esta no incluye música instrumental.  Añadir música
instrumental es añadir música no autorizada.  (Si el Señor simplemente hubiera
ordenado música, entonces ambas estarían autorizadas).

Note que en el canto las cualidades inherentes de la música deben ser empleadas.
En la expedición del mandamiento, para obtener la melodía y coordinar las
dinámicas, etc., debe ser suplida la dirección en la forma de partitura (himnarios) y
director (director de himnos).  ¡El resultado es cantar y nada mas!

Melódica - Ritmica - Dinámica - Estetica
MUSICA

INSTRUMENTALVOCAL

Cantar

Efe. 5:19
Col. 3:16

2 Juan 9

çDIOS

DIJO

ä

Objeciones de los Instrumentalistas
Donde se desea antes que la autoridad está el padre de una práctica, es difícil

persuadir al innovador a que la abandone.  Muchos apelan a otras cosas antes que
a la autoridad del Nuevo Testamento.  Algunas de estas las consideraremos:

I. «Hubo instrumentos de música en el Antiguo Testamento». (2 Crón. 29:35; Salmo
150:1-5).

El Antiguo Testamento no es autoridad para la adoración del Nuevo Testamento;
el Antiguo Testamento está viejo; eso es abrogado (o obsoleto) - [Heb. 8:13].  Ahora
Jesús tiene toda la autoridad (Mat. 28:18; Hch. 3:22).
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Si uno guarda una cosa por razón del Antiguo Testamento, está obligado a

guardarlo todo (Gál. 5:3).  La misma ley de lógica que trajera la música instrumental
a la adoración, también traería el incienso, las fiestas Judías, la poligamia, etc.  ¡Eso
que prueba mucho, no prueba nada!

II. «El instrumento está inherente en la palabra psallo, y uno no puede psallo sin este.
Por tanto, la música instrumental es necesaria para el servicio de cantos».

Este argumento está basado en la palabra Griega psallo:  Efesios 5:19 —
«alabando».  Es razonado que esto transmite la idea de «pulsar o tocar las cuerdas».
Pero esto no ayuda al innovador en vista de que el «psallo» es hecho en el ¡corazón!
Un instrumento de cuerda literal no es inherente.  Ninguna traducción estándar,
incluyendo cientos de eruditos Griegos, ha vertido psallo en Efesios 5 como
«tocando un instrumento».

El argumento fuerza a condiciones no deseadas.  Si psallo autoriza un instrumen-
to, la única clase que estaría envuelta es uno que «pulse o toque las cuerdas», un
instrumento encordado.  Y en vista de que a cada uno se le manda a cantar es psallo,
y esto es cada uno, entonces cada para que adore a Dios deberá tener una guitarra
para tocar, una bandola, un arpa o un instrumento semejante.  Pero por supuesto,
no es así; cantando es la única música autorizada en el Nuevo Testamento.

III. «Habrá instrumentos de música en el cielo» (Apoc. 5:8; 14:2).

Un mundo no material es descrito con términos físicos.  O ¿hemos de concluir que
las oraciones son llevadas en copas literales?  ¿Juan escuchó la voz del agua, o una
voz como de muchas aguas, truenos y arpistas?

Conceder que habrán instrumentos físicos en un mundo espiritual tocados por
seres espirituales, autoriza tales instrumentos ahora en la iglesia?  Si es así,
entonces ¿puede haber incienso ahora? (Apoc. 8:1-5) o ¿usar animales en la
adoración? (Apoc. 5:68) o ¿levantar un templo para que adore la iglesia? (Apoc. 15:5-
6).  Cualquier cosa puede caracterizar el cielo, nosotros podemos usar ahora en la
adoración solamente lo que el Señor autoriza.

IV. «Tenemos instrumentos en nuestros hogares».

¡Y jamón en nuestras mesas y lavamos los pies, y entretenimiento, y castigamos
a los niños, y ....!  Obviamente, esto no es base la adoración del Nuevo Testamento.
El hogar y la iglesia, las actividades del hogar y la reunión de adoración, deben ser
distinguidas (1 Cor. 11:22).

V. «El Nuevo Testamento no lo condena».

Al contrario.

(1) Añadir a la Palabra de Dios está condenado (Deut. 4:2; Josué 1:7; Prov. 30:6;
1 Ped. 4:11; 2 Juan 9; Apoc. 22:18-19).  En vista de que la música instrumental
no está mencionada en el Nuevo Testamento, incluirla en la adoración del
Nuevo Testamento es añadir a la Palabra de Dios.  (

2) Un mandamiento específico excluye todas las otras especificaciones coordi-
nadas — solamente lo declarado está autorizado.  Por ejemplo:  (Véase el
diagrama en la página siguiente).

(3) Niega la omnisciencia de Dios.  Aquellos que han añadido la música instru-
mental afirman por medio de tal acción en primer lugar que Dios no tuvo la
suficiente inteligencia para añadirla y por tanto, que el hombre ha tenido que
actuar donde Dios falló.  Esto es el pecado de la presunción (Sal. 19:13; Deut.
17:12-13; 18:20-22; 1 Ped. 4:11).

Preguntas
1. ¿La música se ajustaría para adorar a Dios si en ninguna parte la mencionara?

¿Cómo sabría el hombre que Dios se agradaría con ella? ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Qué clase de música ha autorizado Dios en el Nuevo Testamento? ___________
__________________________________________________________________

3. ¿El Antiguo Testamento es una fuente de autoridad para la adoración del Nuevo
Testamento? _____________________________________________________
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4. ¿Qué «instrumento» ha especificado Dios que sea tocado en la «alabanza»? __

__________________________________________________________________
5. ¿Debemos incorporar en la adoración del Nuevo Testamento cualquier o toda cosa

que encontremos aprobada en el cielo o en nuestro hogar? ______________
6. ¿Cómo condena el Nuevo Testamento la introducción de instrumentos de música

en la adoración? ____________________________________________
__________________________________________________________________

AUTORIDAD
Mandamiento

Específico
Excluye la

Adición de
Arca

Gofer

Cordero de Pascua

Bautismo

Cantar

Gén. 6:14

Ex. 12:1 y Sigs.

Rom. 6:4

Efesios 5:19

ASPERJAR, CHORREAR

BARCA DE REMOS, CANOA,
CUALQUIER OTRA COSA

ROBLE, ALAMAO,
PINO

VACA, CERDO,
CABALLO

TOCAR INSTRUMENTOS
MECANICOS DE MUSICA
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del Señor

Instituida Por Cristo
En el día de Su traición, Jesús dejó a Sus discípulos un

memorial por medio del cual pudieran mostrar Su muerte
hasta que El venga de nuevo.  Este memorial es la «Cena
del Señor» (1 Cor. 11:20).

Una narración de su institución es registrada por Mateo,
Marcos, y Lucas:  Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25;
Lucas 22:19-20.  En la fiesta de la pascua, Jesús tomó
pan, lo bendijo, y lo dio a Sus discípulos, diciendo:
«Tomad, comed; esto es mi cuerpo».  De igual manera tomo la copa, dando gracias
y les dio, diciendo:  «Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados».

Los Elementos
Cuando Jesús tomó el pan y dijo:  «Esto es mi cuerpo», ¿se convirtió este

entonces en Su carne literal, o habló figurativamente (metafóricamente)?  Los
Católicos Romanos afirman la transubstanciación; los protestantes Alemanes
declaran la consubstanciación.  (Determine el significado de estos términos).  Que
ninguna es la correcta, es notado en el contexto de la copa:  «porque esto es mi
sangre (1) del nuevo pacto, (2) que por muchos es derramada, (3) para remisión de
los pecados».  Nótese que el nuevo testamento fue sellado, o ratificado, por Su
sangre (Comp. Exodo 24:8).  La remisión de pecados se hizo posible por Su muerte,
ya que Su sangre fue derramada.  Jesús dijo que el fruto de la vid es la sangre
derramada (literalmente siendo derramada).  No fue derramada mientras fluía en
Sus venas, ni entonces fue hecho el nuevo pacto, ni los pecados remitidos.  Es de
esta manera obvio que Jesús relacionó la copa con Su sangre cuando la derramó —
representaba Su sangre derramada.  Por tanto, la figura es una metáfora:  Esto es
(como representativo de) mi sangre.  Cuando ellos comieron el pan y bebieron la
copa, era pan y fruto de la vid después de comerlo y beberlo (Mateo 26:29; 1 Cor.
11:26-28).

La «copa» de la Cena del Señor no es el vaso sino el fruto de la vid.  El uso del
recipiente por el contenido es llamado metonimia.  Cuando Jesús dijo «esto es mi
sangre», no se refirió a beber un vaso o un recipiente (Mat. 26:27-29).

Mateo 26
v.26 -- Tomo el PAN

bendijo
partió
dio
comed

ESTO es mi CUERPO

v.27 -- tomando la COPA
dio gracias
les dio
bebed

ESTO es mi SANGRE
del N.T.

"... no beberé más de
este fruto de la vid ..."
(v.29)

El Propósito y la Frecuencia
El propósito de la Cena es recordar la muerte de Cristo, Su sacrificio desinteresado

por la humanidad perdida, hasta que El vuelva (1 Cor. 11:24-26).  Este es un memorial
continuo.

«Así, pues todas las veces que comiereis...» etc. (1 Cor. 11:26) expresa una
frecuencia.  ¿Qué tan frecuente encontramos la comunión del Señor en el reino?
(Mateo 26:29; 1 Cor. 11:20).  Esto lo aprendemos de un ejemplo aprobado de los
discípulos en Troas:  «El primer día de la semana ...» (Hechos 20:7).

Quiénes Deben Participar
La Cena es un memorial para aquellos que han sido salvos por Su sangre (Mateo

26:28; Hechos 2:38,41), para los ciudadanos del reino (Lucas 22:18,29-30).
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Estos deben hacerlo con discernimiento.  Cada uno debe examinarse así mismo,

en cuanto a su actitud en la participación.  Comer indignamente es comer
condenación para el alma de uno.  («Indignamente» es un adverbio y modifica el
comer, no la persona).  (1 Cor. 11:27-30,20-21).

Preguntas Para Discusión
1. ¿Es la «Cena del Señor» una parte de la Pascua? ______________________
2. ¿Por qué la Cena es referida como del «Señor»? (Véase el estudio del «Día del

Señor»). ________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ¿Qué es la transubstanciación y la Consubstanciación? _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. ¿Jesús había derramado Su sangre cuando la Cena fue instituida? __________
5. ¿A que se refiere la «copa»? __________________________________________

____________________________________________________________________
6. ¿Qué tan a menudo está la iglesia autorizada a participar de la Cena del Señor?

____________________________________________________________________
7. Dé un ejemplo de cómo uno podría participar de la Cena del Señor indignamente.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Definida

Orar, en nuestro idioma Español, es usada en un sentido religioso de un dirigirse
reverente a Dios en forma de petición, confesión, alabanza, o acción de gracias.  En
el idioma original, varias palabras son traducidas orar.  El término general (proseuche’)
es usado siempre del acto de dirigirse el hombre a Dios.  Varios términos son usados
para indicar la necesidad de orar (buscando beneficios particulares), de petición, de
suplica, de acción de gracias, y de la estrecha comunión o alocución familiar.  Esta
no son diferentes clases de oraciones, entre tanto que son oraciones observadas
desde diferentes aspectos.

La oración puede ser el deseo del corazón expresado (Rom. 10:1).
Debemos venir al trono de la gracia, al cual tenemos acceso sin temor (o con

confianza), de que podremos recibir ayuda en buen momento, eso es, cuando es
necesitada (antes de esto es demasiado tarde) o antes de que la tentación nos lleve
a pecar (Heb. 4:16).  Nuestros verdaderos sentimientos,  así expresados en los
gemidos internos del corazón, para los cuales las palabras son inadecuadas, el
Espíritu los hace conocer por nosotros o intercede por nosotros (Rom. 8:26-27).

El hijo de Dios ora a Dios por medio de Cristo (Col. 3:17; Efe. 5:20; Rom. 1:8).

Cómo Orar
Para que la oración de uno sea aceptable, algunos pensamientos deben ser dados

de cómo orar uno.  (1) La oración debe estar en armonía con la voluntad de Dios.  Pedir
de más, por cosas que simplemente satisfacen nuestro egoísmo, será negado (1
Juan 5:14-15; Sant. 4:2-3).  (2) Cuando oramos por la cosa correcta, con completa
fe en Dios, tenemos la confianza de que nuestra oración es escuchada.  Si oramos,
no realmente con alguna expectativa de que Dios nos escuchará, no seremos
contrariados — El no escuchará (Sant. 1:5-8).  (3) A medida que tengamos una
correcta visión hacia Dios, también debemos vivir una vida justa.  Dios no escuchará
a un injusto, a una persona rebelde (1 Tim. 2:8; 1 Ped. 3:12).  Tal como esperamos
recibir de Dios, así debemos ser hacia los demás (Marcos 11:24-26).

Orar Por Los Demás
La oración debiera ser expresada por aquellos que trabajan en el evangelio, que

puedan vivir tranquila y reposadamente y ser librados de los hombres perversos (2
Tes. 3:1-2).  Para este fin, que el orden social pueda ser conducido a la predicación
y vivencia de la verdad, deberíamos orar por todos los que están en autoridad (1 Tim.
2:1-2).

El Cristiano debe incluir a sus enemigos en sus oraciones (Mateo 5:44).

Frecuencia
No hay momento en la vida de un hijo de Dios en el que pueda prescindir de la

oración.  Debe orar sin intermisión, dando constante atención a ello (1 Tes. 5:17;
Rom. 12:12).

Un Privilegio
La oración es un privilegio del hijo de Dios (Sant. 5:16-18).  Es un medio de pedir

a Dios, de expresar acción de gracias, etc., y cuando el hijo de Dios peca, puede
arrepentirse y orar por el perdón (Hch. 8:22).  Como hijo de Dios, puede dirigirse a
Dios como «Padre nuestro que estás en los cielos» (Mat. 6:9).

Preguntas
1. ¿Que es orar?  (Defina la palabra Orar)._______________________________

__________________________________________________________________
2. ¿Cuántas clases diferentes de oración hay? _____________________________
3. ¿Por qué debería orar uno antes de la tentación?  (¿Tal oración hará algún bien?).

__________________________________________________________
4. ¿A quién debemos orar? ___________________________________________
5. Para que la oración de uno sea escuchada, ¿qué debe caracterizarlo y a su

oración? ________________________________________________________
6. ¿Por quién debe orar uno? __________________________________________
7. ¿Qué significa «orar sin cesar»? _____________________________________

__________________________________________________________________



49

ANOTACIONES

Doctrinas Bíblicas

Lección 25 La Ofrenda
La vida Cristiana tiene muchas bendiciones, y al

mismo tiempo responsabilidades; la responsabili-
dad con respecto a la ofrenda debe ser mirada
como un privilegio, el de poder comulgar o contri-
buir a financiar la obra del Señor.

La iglesia no puede solicitar contribuciones de
los que no forman parte de ella, por tanto, el utilizar
prácticas como bingos, venta de alimentos, festi-
vales de recolección, etc., está en contra del
esquema revelado por Dios para financiar el fun-
cionamiento de la iglesia.

La única práctica autorizada en la Escritura, es
la contribución voluntaria y personal que los miem-
bros deben hacer el primer día de cada semana.

I. IMPORTANTES OBSERVACIONES SOBRE LA OFRENDA.

A. ¿Por qué debemos ofrendar?

1. Dios lo ha mandado así.  1 Cor. 16:1-2; 2 Cor. 9:6-7.
El ofrendar es activar la comunión con los hermanos, para que seamos útiles

en la evangelización y benevolencia mediante nuestros bienes.
2. Dios es el dueño de todo.  Santiago 1:17; 1 Cor. 10:26; Salmos 50:12; 89:11;

61:10; 1 Tim. 6:17.
3. No somos nuestros.  Cristo es nuestro amo.  Rom. 6:18; 1 Cor. 3:16.
4. Somos administradores.  Lucas 12:42 y Sigs.  El administrador (mayordomo)

no es dueño.
5. La mayordomía exige fidelidad, Lucas 16:1-3.
6. Para dar a conocer y probar nuestro amor por el Señor.  2 Cor. 8:24.
7. Para situarnos en igualdad.  2 Cor. 8:14-15.
8. Para glorificar a Dios.  2 Cor. 9:12-15.
9. Para hacernos tesoros en el cielo, como uno de los muchos medios de

lograrlos.  Mat. 6:19-20; 1 Tim. 6:17-19.
10. Para ser bienaventurados.  Hch. 20:35.

II. LAS BENDICIONES DE CONTRIBUIR CON LIBERALIDAD.

A. Recogemos lo que sembramos.  Gálatas 6:7.

1. La liberalidad hará que Dios llene nuestros graneros.  Proverbios 3:9-10.
2. Recogemos de acuerdo a como sembremos.  Prov. 11:24; 2 Cor. 9:6.

B. ¿Qué Debemos Ofrendar?

1. Darnos primero a nosotros mismos.  2 Corintios 8:5.  Cuando este orden no
es invertido, la ofrenda saldrá con naturalidad.

2. Nuestros cuerpos.  Rom. 12:1-2.
3. Nuestro tiempo.  Efesios 5:15-16; Colosenses 4:5.
4. Nuestro trabajo.  Efesios 4:28; Tito 3:14.
5. Nuestros incrementos.  1 Corintios 16:1-2.
6. Nuestras vidas cuando fuere necesario.  Mateo 16:25; Juan 12:25.
7. Nuestro talento.  Mateo 25:13-30; Lucas 19:11-27.

C. ¿Cómo Debemos Ofrendar?

1. Cada uno en particular (individualmente) 1 Cor. 16:1-2.
2. Con regularidad:  «cada primer día de la semana».  1 Cor. 16:2.
3. Sistemáticamente.  No como producto del azar, o cosa de último momento,

«ponga aparte algo» - 1 Cor. 16:2.
4. Proporcionalmente.  «Según haya prosperado» - 1 Cor. 16:2.
5. Precavidamente.  «Para que cuando yo llegue no se recojan entonces

ofrendas» - 1 Cor. 16:2.
6. Con liberalidad.  2 Cor. 9:6.  ¿Cómo definiría usted el término L I B E R A
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7. Con alegría; ofrendar con amargura es igual a no ofrendar.  2 Cor. 9:7.
8. Con propósito de corazón.  Esto indica que si se debe hacer un sacrificio se

hará.  Esto manifiesta el deseo de ser privilegiado.  2 Cor. 8:1-5; Marcos
12:41-44.

III. ¿QUE TANTO DEBERIA OFRENDAR?

A. El N.T. no determina una cierta cantidad, por tanto, cada uno debe tomar una
decisión considerando los siguientes aspectos en los que al hacer compara-
ciones lograremos una conclusión apropiada.

1. «Según haya prosperado».  No dice la Biblia que sólo los que han
prosperado excepcionalmente deben ofrendar, sino que todos deben hacerlo
en proporción a lo que reciben.  Es bueno recordar 2 Cor. 9:6-7.

2. El ofrendar es «un mandamiento», pero la cantidad a ofrendar es
determinada como un acto voluntario de nuestra liberalidad, «el que reparte,
con liberalidad» - Romanos 12:8.

3. Debe ofrendarse pensando de antemano cuanto ofrendar, no como resultado
de «presión» o de «dolor» sino del «amor».

IV. ¿QUE LECCIONES APRENDEMOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO PARA
OFRENDAR EN EL NUEVO?

A. Es cierto que el Antiguo Testamento no está en vigencia para los Cristianos,
pero la palabra declara que fue escrito para «nuestra enseñanza» (Romanos
15:4).  «Como ejemplo», «para amonestarnos a nosotros» (1 Cor. 10:11).
Al considerar los principios de fondo del Antiguo Testamento, obtendremos
unas buenas lecciones para aplicarlas en nuestras vidas.

B. Los diezmos no son parte del Nuevo Testamento, pero es bueno observar lo
relacionado con ellos «para nuestra enseñanza».

1. Fue practicado y mandado por Dios antes de la ley de Moisés.  Génesis
14:18-20.

2. Génesis 28:20-22.  Prácticamente de la nada prosperó Dios a Jacob.
Génesis 32:13-16.

C. Los diezmos bajo la ley de Moisés.  Números 18:21,24; Lev. 27:30.

1. Todo judío, sin hacer caso del tamaño de su familia, condición monetaria,
o matrimonial, daba la décima parte de sus ingresos.

2. Cuando no los cumplieron, Dios les acusó de robo.  Malaquías 3:8-10.

D. ¿Poseemos los Cristianos un período de gracia mejor, o inferior al de los
judíos?

1. Cuando los privilegios aumentan, las responsabilidades también lo hacen.
Lucas 12:48.

2. Un mejor pacto.  Heb. 7:22; 8:6.
3. Mejores promesas.  Heb. 8:6.
4. Un mejor sacrificio de sangre.  Heb. 9:13-14.
5. Una casa mejor.  Heb. 3:3-6; 8:2.
6. Una mejor comisión.  Marcos 16:15.

V. SERIAS PREGUNTAS A CONSIDERAR.

A. ¿Si Dios elevó todas las reglas en el Nuevo Pacto, rebajó la regla de la
contribución?

1. A los Judíos se les requería una décima parte de sus ingresos; observando
los términos de mejoramiento en el Nuevo Pacto:  ¿Debemos ofrendar
elevadamente (con liberalidad) o rebajadamente?

2. Mientras los judíos contribuían por una ley vigente, nosotros contribuimos
por amor al Señor.  ¿Qué es más profundo, ley o amor?

3. Las denominaciones.  Mormones, Adventistas, y otros, diezman para
sostener el error.  ¿Debemos los Cristianos, contribuir menos que ellos para
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sostener la verdad?

CONCLUSION:
La decisión que tomemos debe ser en armonía con la determinación bíblica.  La

palabra nos juzgará (Juan 12:48).  «Dios Ama al Dador Alegre» - 2 Cor. 9:7.

PREGUNTAS
Por favor conteste las siguientes preguntas:

I. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:
1. __________________________ es el dueño de todo.
2. _____________________________es nuestro amo.
3. ________________para hacernos tesoros en el cielo.
4. _____________________________ es la única práctica autorizada en la Biblia

para el sostenimiento de la iglesia.

II. VERDADERO - FALSO:  Si la declaración es cierta, haga un círculo alrededor de
«V».  Si es falsa, alrededor de «F».

V.   F.
V.   F.
V.   F.
V.   F.
V.   F.
V.   F.
V.   F.

1. Recogemos lo que sembramos.
2. Si ofrendamos con liberalidad Dios llenará nues-tros graneros.
3. Debemos ofrendar lo menos que podamos.
4. Los diezmos son parte del Nuevo Testamento.
5. El ofrendar es «un mandamiento».
6. Debemos decidir de antemano cuando vamos a ofrendar.
7. Los Cristianos debemos ofrendar poco para ayudar a llevar el

evangelio a muchos.

III. CITE EL PASAJE:  Haga un círculo alrededor del pasaje que declara:

1. «Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según
haya prosperado ...»
A. Hechos 2:42        B. 1 Corintios 1:10       C. 1 Corintios 16:2

2. «El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará».
A. Mateo 23:9         B. Romanos 10:10        C. 2 Corintios 9:6

3. «El que reparte, con liberalidad ...»
A. Filipenses 2:5     B. Romanos 12:8          C. 1 Timoteo 3:3

4. «Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre».
A. Marcos 2:7         B. 2 Timoteo 3:9           C. 2 Corintios 9:7


