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LA HUMANIDAD
El estudio de la soteriología es un estudio de la Salvación. ¿Quién necesita salvación?

¡El ser humano! ¿Quién es el ser humano? La Doctrina de la Salvación, es importante porque el
ser humano es hecho a la imagen de Dios. En la doctrina de la Soteriología, las preocupaciones
del ser humano y de Dios son unidas. Por esta razón, estudiar el tema de la Soteriología es
importante dado a que tiene que ver con la salvación del ser humano.

I. EL SER HUMANO: ¿Qué es el hombre? Sal. 8:3-4/He. 2:6 El ser humano
se da cuenta de toda la creación de Dios y se pregunta, ¿Qué tendrá el ser humano para
que el Dios de la creación se preocupe por el?

A. Las diferentes teorías del hombre dentro del mundo.

1. El ser humano es una maquina o un instrumento: Sócrates dijo que un
esclavo era un instrumento animado (mecanismo). Hoy en día, para
muchas personas, lo que el ser humano pueda hacer o producir, eso
determina quien es el. Esto es cierto en círculos de empleo. El ser
humano renta sus habilidades a su empleador. Por esta razón el ser
humano es visto como una maquina o instrumento.

2. El ser humano es un animal. Tanto lo seres humanos como los animales
tienen el mismo comienzo como el mismo final. Ambos nacen y mueren.
El ser humano tiene características de animal, pero la diferencia no es en
calidad sino en grado. El cráneo del ser humano tiene mas capacidad y su
estimulo es mayor que el de un animal.

3. El ser humano es una figura sexual. ID, Ego (conciencia), y el Súper Ego
(un censor que mueve las emociones). Sigmundo Freud dijo que el ser
humano se manejaba de acuerdo a sus intereses sexuales.

4. El ser humano es un ser económico. En el hombre existen fuerzas
económicas que lo motivan y afectan sus decisiones.

5. El ser humano es una victima de las fuerzas mundiales. El ser humano no
tiene control sobre ellas. Ellas determina su destino. El ser humano esta a
la misericordia de sus decisiones.

6. El ser humano es un ser libre. El ser humano tiene “libertad de voluntad”.
Es decir que el hombre tiene de libertad de escoger o de tener una
determinación propia. Todo lo que el ser humano necesita es más
información para poder hacer una mejor decisión de su vida.
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7. El ser humano es un ser social. El ser humano se relaciona con la
sociedad que lo rodea. El encuentra su plenitud humana en su relación
con otros seres humanos.

B. La idea cristiana del hombre.

1. El ser humano es una criatura de Dios. El hombre ha sido hecho en la
imagen de Dios. El hombre no fue parte de la evolución, sino parte del
propósito de Dios.

2. El ser humano es la imagen de Dios. El hombre tiene una dimensión
eterna y espiritual, aunque nace para morir.

3. El ser humano es un ser que tiene valor para Dios. Dios lo conoce
personalmente. El humano es importante para Dios y aun cuando muere, su
alma tiene potencia de vivir (Mt. 10:28). En la parábola de la oveja perdida,
la oveja es preciosa para Dios (Lc. 15).

II. EL SER HUMANO ES LA IMAGEN DE DIOS.
¿Por qué es el ser humano de gran valor para Dios? El ser humano, tanto el en AT como
en el NT, es revelado como un ser creado por Dios (Gn. 1:26; 2:7; 5:1-2; 9:6; Sal. 100:3;
Mt. 19:4-5; Hechos 17:28; I Cor. 11:7; Stg. 3:9. Además, el ser humano esta hecho a la
imagen de Dios (Ro. 8:29; 2 Cor. 3:18; Col. 3:10).

A. Creación de Dios:

1. Dios creó el ser humano (Génesis 1:27; 5:1; 6:7) y lo formó al hombre del
polvo de la tierra: Génesis 2:7-8.

a. Cuando el orden cósmico estaba completo y la tierra lista para
sostener al ser humano, Dios lo formó.

b. El ser humano reconoce que igual que la creación, ambos se
convertirán en polvo: Sal. 103:14; Gen. 18:28; Job 10:8-9.

2. Dios creo al ser humano para que tuviera una relación dual, con el Creador
y la Naturaleza:

a. La naturaleza es sumisa al ser humano: Gen. 1:26.

b. El ser humano la supervisa: Gen. 2:15.

c. Cuando el hombre cayo en pecado, arrastro consigo a la naturaleza
a perdición: Gen. 3:17-18; Ro. 8:19-23.
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d. La naturaleza quiere la salvación del ser humano (Sal. 96:10-13;
Isa. 35) porque ella también será libertada (Isa. 11:6-9 este pasaje
nos revela que las cosas volverán a ser como en el jardín del edén.
Los Testigos de Jehová utilizan este pasaje para revelarle al mundo
que en el cielo los animales y el ser humano vivirán en armonía
pero eso no es lo que el pasaje nos revela.).

B. ¿Qué es la imagen de Dios?

1. Teoría sustantiva: Esta teoría se enfoca en las características interiores del
ser humano.

a. Los mormones son el grupo más grande que creen que la imagen
de Dios en el hombre es su carne. Por esta razón ellos creen que
Dios tiene un cuerpo carnal.

b. Emil Bruner, se enfoca en la metafísica parte del ser humano. El
dice que el ser humano camina vertical, algo que los animales no
pueden hacer.

c. Existen otras personas que creen que el ser humano es un ser que
puede razonar, un ser que piensa

d. Existen algunas personas que han hecho una gran distinción entre
imagen y semejanza.

e. Teología medieval. Iraneo decía que la imagen que el hombre
posee de Dios es la razón y voluntad las cuales el hombre posee a
través de la palabra del Espíritu. El Creador nos dio su semejanza.
Pero, cuando el ser humano pecó, perdió su semejanza, pero no su
imagen. Tanto Lutero como Calvino rechazaron la teoría de
Iraneo, y envés decía que la semejanza como la imagen de Dios
son las mismas cosas.

2. Teoría relacional. Esta teoría se enfoca en como el ser humano se
relaciona con los demás (el hombre y Dios).

a. Bruner dijo que la palabra de Dios es lo que nos ayuda a tener la
imagen de Dios. Cuando el se humano tiene fe en Jesucristo, es
allí cuando él se llena de la imagen de Dios.

b. Barth dijo que la voluntad del Creador hizo a un ser con la
habilidad de ser un compañero. Por esta razón dijo Dios que no
era bueno que el hombre estuviera solo.



Doctrina de la Soteriología
Buford Iglesia de Cristo - Juan N. Garcia (Ministro)
1135 Chatham Rd. – Buford, GA. 30518 – (770) 945-8620

4

3. Teoría Funcional. Esta teoría se enfoca en lo que el hombre hace. De
acuerdo a esta creencia, el Creador le dio al ser humano su imagen para
que tuviera dominio sobre todo lo que se mueve en la tierra (Gen. 1:26 y
Sal. 8:5). Esta teoría habla más que todo sobre la naturaleza del ser
humano envés de la naturaleza de Dios. Es importante recordar que el
Creador nos dio primero su imagen antes que nos diera dominio.

C. Inferencias de “la imagen de Dios” de acuerdo a la Biblia.

1. La imagen de Dios es universal en todo humano (no solo una porción).
Los siguientes versículos dicen que todos tienen la imagen de Dios (Gn.
1:26; 9:6; Stg. 3:9).

2. La imagen de Dios no se pierde por el pecado. El ser humano pierde su
salvación porque pierde su relación con su Dios.

3. La imagen de Dios no es más grande en un grupo de personas que
supuestamente son más inteligentes o más fuertes.

4. La imagen de Dios no depende de algunas condiciones como tener amista
con Dios, o ejercer dominio, etc.

5. La imagen de Dios tiene que ver con la forma en que el ser humano fue
hecho. El tiene ciertos elementos que lo ayudan a cumplir su destino
como humano. El ser humano fue hecho de tal manera que su manera y
calidad de vivir es diferente a la de los animales.

D. Implicaciones de “la imagen de Dios”

1. Pertenecemos a Dios. La imagen de un ser, o la imagen que un objeto
tiene, es la prueba que le pertenece a esa imagen.

2. Jesús es la verdadera imagen de Dios. El es Dios, y nosotros podemos ver
lo que Dios es en él. Jesús es lo que Dios quería que fuéramos (Ro. 8:29;
Heb. 2:1-18; 3:1-17; 4:1-16).

3. El ser humano es verdaderamente humano cuando tiene una buena relación
con Dios pues es en un temeroso de Dios (Ecl. 12:13; 2 Cor. 3:17).

4. El ser humano es un ser de gran valor. En el AT y en el NT existen
prohibiciones en asesinar a alguien, pues esa persona esta creada en la
imagen de Dios. (Gen. 9:6; Mt. 5:21 e.a.).

5. La imagen de Dios es universal. Existe dignidad en cada ser humano.
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III. EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA DE SU
CONSTITUCION
A. Diferentes ideas.

1. Tricotomía. Existen tres elementos dentro de esta creencia. Esta forma de
pensar fue famosa en Clemente de Alejandría, la escuela de Alejandría y
otros más.

a. Alma: nepes la cual se encuentra 754 veces en el AT.
Espíritu: ruah la cual se encuentra 378 veces en el AT.
Carne: basar – 266 en el AT.

b. El cuerpo físico: Esta característica existen en ambos seres
humanos como en animales. Ambos mueren.

c. El alma: este elemento es la diferencia entre animales y seres
humanos y también describe la individualidad del ser humano.

 Jesús fue quien nos revelo que de toda la creación de Dios,
solo el hombre es el ser mas importante para Dios que los
pájaros (Mt. 10:31) y las bestias del campo (Mt. 12:12)
dado a que posee una naturaleza espiritual.

 La mejor vida que le conviene al ser humano es vivir bajo
Dios el cual no consiste en la acumulación de bienes
materiales (Lc. 12:15), sino espirituales (Mt. 6:20, 25).

 Jesús vio a hombres y mujeres como seres ciegos y alejados
de Dios por su pecado y su principal misión fue salvarlos
(Mt. 1:21; Lc. 19:10) para que tuvieran vida nueva.

d. El espíritu: este elemento hace del ser humano un ser espiritual y
religioso.

e. La filosofía griega también decía que el cuerpo humano era la
parte materialistica, que el alma era eterna, y que el espíritu era lo
que unía ambas cosas.

f. Las escrituras que usa esta creencia son I Cor. 3:1; I Ts. 5:23; Heb.
4:12.

2. Dicotomía. Existen dos elementos dentro de esta creencia. Esta forma de
pensar se ha visto mucho en la historia de la iglesia.
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a. El cuerpo físico: un elemento que esta sujeto a la muerte. Esta es
la parte física del ser humano: Ecl. 12:7.

b. Alma y espíritu: Este elemento es eterno, inmortal, y sobrevive la
muerte.

 Jesús encomienda su espíritu a Dios (Lc. 23:46), pero en el
jardín dijo que su alma estaba triste (Mr. 14:34)

c. Las escrituras: Mt. 10:28; 12:18; 26:38, 41; Lc. 1:46; 10:27; I Cor.
5:3; I Ts. 5:23; Stg. 2:26; Ap. 6:9/22:6.

3. Monismo. Un elemento. Cuando el cuerpo se muere, se muere el alma.
Tanto el cuerpo como el alma son intercambiables. Uno no pude existir
sin el otro. El monismo cree que no existe vida en el mas allá, y no existe
la resurrección de los muertos (Ez. 18:4).

B. Consideraciones Bíblicas.

1. El monismo: La Biblia si enseña que existe vida después de la muerte. No
somos solo carne: Mt. 10:28; Lc. 23:43; 16:19-31; 2 Cor. 5:1-8. En la
parábola de Lázaro y el Rico, ambas personas se mueren y en la muerte
están concientes en el Hades. Existe un estado de conciencia después de la
muerte.

2. El ser humano es mas que un ser carnal.

C. La compostura básica del ser humano. El ser humano es un ser materialista y
unitario. El ser humano es más que carne. El se debe de tratar como toda una
entidad. Su ser consiste en ser de carne, espíritu-alma. Cuando un ser muere, el
cuerpo existe sin su espíritu. El cuerpo se descompone. En la resurrección de su
cuerpo, su espíritu-alma son reunidos con el cuerpo. El ser humano es un ser
complejo (físico y espiritual). Note que el espíritu como el alma son elementos
intercambiables del ser humano en la escritura. Cuando el ser humano se mira
como un ser espiritual, se comprende como un persona con destino. Como
criatura de Dios.
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HAMARTIOLOGIA
El problema del pecado

¿Se debe de evaluar el hombre con el estandarte divino? ¿Puede el pecado ser
remediado por medio de una buena educación, o imitando un buen modelo? ¿Puede el
problema de pecado ser resuelto con una simple transformación?

Cuando uno comprende la Doctrina del Pecado, uno comprende la Doctrina de
Dios. ¿Es la santidad y pureza de Dios la cual nos llama a imitar? ¿Ve Dios a la
humanidad como algo serio?

Comprendiendo la Doctrina del Pecado nos ayudara a comprender la Doctrina del
Hombre. ¿Será el que el hombre se debe de valorar con el comportamiento de los
demás? O ¿Se debe de evaluar el hombre con el estandarte divino? ¿Cuál es nuestra
relación con Dios?

Comprendiendo la Doctrina del Pecado nos ayudara a comprender la Doctrina de
la Salvación. ¿Es el pecado de tal naturaleza que se puede remediar con una simple
educación, o buen modelo? O ¿Es la naturaleza del pecado de tal manera que envuelve
corrupción, y rebelión? Y ¿Será la educación la manera en que resolvemos el problema
del pecado?

I. LAS CAUSAS DEL PECADO
A. Ignorancia: SHaGaH, SHaGaG, - AGNOIA, AGNOEO. Existe una ignorancia

que tiene que ver con el analfabeto, la cual es una ignorancia inocente, pero la
otra ignorancia, Dios la toma muy en serio. Esta ignorancia es la que los seres
humanos quieren tener cuando se les habla de Dios. Ellos, aceptan no querer
saber de Dios, y aceptan el alejamiento de Dios mismo (Ef. 4:18). Esta
ignorancia es causa de castigo.

B. Error: no de adrede sino sin querer queriendo.

1. SHaGaH: Esta palabra nos revela una mala conducta moral que el ser
humano hace voluntariamente sin querer (Lev. 4:23). Se refiere, por
ejemplo, a las ovejas que se pierden, no porque las descuido su pastor,
sino porque se fueron voluntariamente en busca de pasto verde (Ez.
34:62).

2. Ta’aH: Se encuentra 50 veces en el AT, y se a traducido como error, o
errar voluntariamente (Is. 28:7; 21:4; 29:24).
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3. PLANOMAI, PLANAO: Somos advertidos de nos ser engañados por
alguien (Mr. 13:5-6; I Cor. 6:9; Gl. 6:7), o por los demás (Mr. 12:24-27; I
Ti. 4:1; Ef. 4:14; I Jn. 1:8).

C. Falta de atención voluntariamente: PARAKON, PARAKOUO. Esta palabra nos
revela una persona que no quiere oír, que voluntariamente rehúsa escuchar. Pablo
la llama desobediencia (Ro. 5:19; 2 Cor. 10:6; Heb. 2:2-3).

II. EL CARÁCTER DEL PECADO
A. Errar el blanco:

AT: CHaTa se encuentra 600 veces en el AT. La LXX la traduce en 32 palabras
diferentes y la más común es HARTANO.

Uso literal: Fallar el blanco en la Biblia, viene de la “decisión de fallar”
(Jueces 20:16).

Uso moral: Un inicuo falla el blanco porque a escogido hacer la maldad.
Es como si fallo el blanco pues esta apuntado a otro lugar.

NT: 300 veces y se traduce como pecado.

HAMARTANO: Un verbo el cual me revela que he fallado el blanco.

HAMARTIA: Un sustantivo que me revela el acto de fallar el blanco.

HAMARTEMA: Esta palabra me revela el resultado de haber fallado el
blanco.

Cuando fallamos el blanco, escogimos pecar contra Dios. Fallamos contra el
blanco que el nos a presentado para poder disfrutar de una relación con él,
con el ser humano, y con nosotros mismos. Así que el pecar contra
nuestro cuerpo es pecar contra Dios.

B. Irreligión:

ASEBEO: Irreverencia, impiedad. ASEBEIA es no querer adorar A Dios.

ADIKEO, ADIKIA: Injusticia. Esta palabra nos revela la falta de justicia, o falta
de el querer hacer el bien. En el contexto griego, antes del NT, estas
palabras eran usadas para revelar una persona que rehusaba su
responsabilidad con los dioses griegos. El cristianísimo la bautizo y allí
quiere decir que uno falla su responsabilidad con el Señor.
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DIKE: Esta palabra es la raíz de justicia. Esta palabra se usa en una corte para
describir a una persona justa o injusta (ADIKIA). En el NT, ADIKIA nos
revela una persona que falla en su medida al estandarte de la justicia de
Dios (I Cor. 6:9).

C. Fuera de la ley: ANOMIA; ANOMOS; ANOMWS. Esta palabra revela al ser
humano como una persona que esta en contra de la ley

Iniquidad – Mt. 7:23; 13:41; 23:28.
Sin ley – Ro. 2:12; I Cor. 9:21
La apostasía – 2 Tes. 2:1-12;
Infracción de la ley – I Jn. 3:2-4).

Sal. 14:1 “Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen
obras abominables; No hay quien haga el bien.”).

D. Transgresión: Ro. 5:12-21.

Uso literal del AT: aBHaR 600 veces y significa cruzar al otro lado.

Irnos mas allá del limite de un mandamiento que el Rey nos a puesto
(Ester 3:3; Ro. 4:15).

Transgresión es el mandamiento de Dios: Num. 14:41; Dt. 17:2; 26:13.

Transgresión contra un mandamiento del Señor: I Ti. 2:14.

Uso del NT: PARABAINO – quebrantar: Significa que yo valla mas allá de lo
permitido (Mt. 15:2-3; Mr. 7:9,13 invalidar).

E. Iniquidad: aWal – desviarse del camino correcto. Es fallar mantener el estandarte
de la justicia (Lev. 19:15; Ez. 18:24).

F. Rebelión:

PaSHa – Rebelión contra el Rey o Dios (I R 12:19). MaRaH, MaRaDH, SaRaR
se traduce como “rebeldía” (Ez. 2:3; Dt. 21:18).

Desobediencia:

Sabiendo la voluntad de Dios no quieren hacer caso y tratan la palabra de
Dios como si no existiera (Sal. 14:1 “Dice el necio en su corazón: No
hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables; No hay quien
haga el bien.”). Escoge hacer lo que le de la gana, fuera de la ley.
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APEITHEIA: A los padres (Ro. 1:30); 2 Ti. 3:2).

APEITHEO: A Dios (Jn. 3:36; Ro. 1:30; Ef. 2:2; Hechos 14:2; 19:9; Heb.
3:18; 4:6).

ATHISTEMI: Voltear lejos de la fe, o Dios (I Ti. 4:1; Heb. 3:12)

APOSTASIA: Perderse por la rebelión (2 Ts. 2:3).

G. Traición:

1. En el AT: Ma´aL – traicionar un pacto que se desarrollo a través de una
relación (Num. 5:12, 27; Jos. 7:11; 22:20; Lev. 26:40).

2. En el NT:

PARAPIPTO: una vez en Heb. 6:6.

PARAPTOMA: 21 veces. Cuando un traidor se vuelve desertor en el
sentido literal o espiritual, con Dios.

H. Perversión: aHaH – doblar o torcer.

1. Uso literal: Se una en el contexto donde no existe pecado (Is. 21:3; 17:1;
Sal. 79:1).

2. Uso espiritual: Cuando el pecado existe en este contexto significa cambiar
de lo que era tu estandarte (Oseas 5:5; 14:1).

I. Abominación: SHiQu, eBHaH – actos de idolatría.

1. El homosexualismo es abominación al Señor: Lev. 18:22; 20:13.

2. Usar ropas del sexo opuesto es abominación a Dios: Dt. 22:5.

3. El sacrificar los hijos propios es abominación: Dt. 12:31.

III. EL RESULTADO DEL PECADO
A. En la vida personal del ser humano.

Cansancio: ReSHa – El pecado tiene un efecto que perturba, que lo hace que se
mueva para todos lados como cuando no puede dormir (Job 3:17; Is. 57; 20).

Maldad: Ra – No moral sino diabólica la cual lastima (Jer. 42:6; Dt. 30:15).
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Culpabilidad: aSaM – culpabilidad que viene del hacer el mal, cometer una
ofensa, causar una lastimadura, o cuando uno profana contra Dios. La
maldad es castigada y la lastimadura es compensada (Num. 5:8; Mt. 5:21;
I Cor. 11:27).

Problemas: aWeN – en el sentido moral, el pecado le trae problemas al pecador
(Oseas 4:15).

B. En la vida espiritual del hombre:

1. El pecado afecta nuestra relación con Dios: Cuando el ser humano peca
contra Dios, no permite que Dios sea Dios (Gen. 3:1-23). Uno queda
alejado de Dios.

a. El pecado nos hace desfavorecidos ante Dios: Dios odia el pecado
y al pecador pues hace el pecado (Os. 9:15; Jer. 12:8; Sal. 11:5).

b. El pecado hace enojar a Dios.

- En el AT:

A’NaPH – ira de Dios y furor de Dios – 180 veces en el
AT.

CHaRaH, YaCHaM – palabras descriptivas las cuales nos
hacen “sentir fuego” (Sal. 106:40; Jer. 4:4).

- En el NT: THUMOS, ORGE – Ira, la cual es la actitud de
Dios hacia el pecado (Ro. 1:18; Jn. 3:36).

- El enojo es la actitud de Dios hacia el pecado: Stg. 4:4.

c. El pecado nos trae castigo.
NaQaM – 80 veces en el AT. Esta palabra nos revela un castigo
que es la paga de nuestro error, envés de un simple castigo ligero.
En la Biblia, venganza es el resultado de la justicia (Dt. 32:35; Ro.
12:19). Hoy, la venganza se usa en el contexto de desquitarse pero
no es así con Dios. La paga de nuestro pecado es la venganza de
Dios (Is. 1:24; 61:2; 63:4; Ro. 12:19; Heb. 10:30; Gl. 6:7; Dt.
32:35).

d. El pecado nos trae muerte.

- Una muerte física: Gen. 2:17; Ro. 5:10-21; 6:23; I Cor.
15:55-58; Heb. 9:27.
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- Una muerte espiritual: Is. 59:1-2.

- Una muerte segunda: Una eterna separación de Dios (Ap.
20:6; 20:14; Stg. 2:26; Ef. 2:1).

2. El pecado afecta al pecador:

a. Esclavitud: El pecado se convirtió en mi vicio. Caín mató a Abel y
después mintió. David hizo inmoralidad y después asesino (Ro.
6:16-18).

b. Negación del pecado: Adán culpo a Eva, y Eva a la serpiente (Gen.
3:10-13). Cuando uno le echa la culpa a alguien más, esto
engrandece mi problema y disminuye las oportunidades de mi
arrepentimiento. Si yo le llamo al pecado una enfermedad, lo
estoy negando.

c. Engaño propio: Mentirse uno solo -- Is. 5:20; Jer. 17:9

d. Insensible: I Ti. 4:2; Ro. 1:21.

e. El buscar los intereses propios:

f. Impaciencia: Nunca satisfecho (Lc. 12:13-21).

3. El pecado afecta nuestra relación con los demás.

a. Conflicto con otros: Stg. 4:1-17.

b. Antipatía: Esto es lo que los Filipenses no podían hacer (Fil. 2:3).

c. Rechazar autoridad: La autoridad que viene de afuera nos
amenaza.

d. Falta de amor: Miramos a los demás como obstáculos de alcanzar
lo que queremos y los rechazamos (Mt., 22:37).
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IV. LA NATURALEZA DEL PECADO
Definición: Primeramente en relación con Dios. Es una desobediencia, incredulidad,

ignorancia, buscar autonomía personal de Dios, y la desviación diabólica de
violar la voluntad o ley de Dios.

Dos ingredientes del pecado:

1. Sensualidad: El pecado es la naturaleza física cual domina la naturaleza
espiritual. Lo cual significa que cuando no existe pecado no existe la
carnalidad (Gl. 5:19).

2. Orgullo: Esta actitud prefiere al “yo” que a “Dios”.

3. Estos dos ingredientes no nos revelan la totalidad del pecado pues uno
pude amar a otros más que a Dios y eso no es orgullo.

Significado: La esencia del pecado es perder de vista a Dios. Es no dejar a Dios ser Dios
en mi vida. Dejamos a alguien mas ser Dios en nuestras vidas. En el Génesis, el
pensamiento del hombre tomo el lugar de Dios. Recordemos que en los 10
mandamientos, el hombre no debe de hacerse ninguna imagen delante de Dios.
Pablo, en Efesios y en Colosenses dice que la envidia es idolatría.

V. LA SERIEDAD DEL PECADO
La extensión del problema: La palabra de Dios nos revela que la extensión es

universal (Job 14:4; Ro. 3:23).

1. La cruz es la medida del pecado. La cruz es prueba de cómo se a
extendido el pecado (Ro. 3:25).

2. “Quién a verdaderamente pensado en lo extenso del pecado, a
verdaderamente pensado el peso de la cruz”: Anselmo de Ansel.

Énfasis de Jesucristo: Hablando de la seriedad del pecado, Jesús dijo…

La fuente del pecado es nuestro corazón: Mr. 7:19-20.

El pecado nos envuelve en una muy mala actitud hacia Dios: Jn. 8:46.

Énfasis en Ro. 1:18-3:20: Este texto nos revela el problema y la naturaleza del
pecado. La extensión del pecado se encuentra con las palabras “todos y
cada uno”.
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1ª acusación: El pecado de los gentiles (1:18-32) es claro pues no han podido
interpretar correctamente la creación.

2ª acusación: El pecado del ser humano se puede detectar, pues el ser humano a
violado cada criterio moral que tiene a su alrededor (2:1-12).

Los judíos no tienen excusa pues ellos hacen lo mismo que los gentiles.
Saben lo que Dios requiere de ellos, y a pesar de esto ellos violan la
voluntad de Dios.

3ª acusación: El hombre cae corto en desarrollar cada estandarte moral que ven en
la Ley de Dios (2:13-29)

4ª acusación: El ser humano es el protector de la Biblia y todavía así se halla
infiel, injusto, mentiroso, y un inicuo (3:1-8). El pecado se manifiesta
cuando el ser humano convierte cada bendición en juicio.

5ª acusación: El pecado de la humanidad es el veredicto de la Escritura (3:9-8).

Énfasis en Efe. 2:1-3:

Acusación universal: “vosotros” son los gentiles (1), mientras que “nosotros” son los
judíos (3), y “los demás” son el resto de la humanidad (3).

a. “Caímos por naturaleza” (San Agustín): El dijo que dado a la
razón que nuestros padres pecaron, nosotros también. Sin ponerse
a pensar que no porque nuestros padres pecaron, sino porque
estábamos tan llenos de pecado, que el pecado vino a ser parte de
nuestra naturaleza. En Dallas, todos los residentes de allí son
fanáticos de los Dallas Cowboys por naturaleza.

b. Éramos por naturaleza “Hijos de ira por desobediencia”: Esto fue
nuestra forma de vivir, parte de nuestra naturaleza.

El estatus de los gentiles (Ef. 2:12): 5 perdidas.

Separados de Cristo.
Alejados de la ciudadanía.
Ajenos a los pactos de la promesa.
Sin esperanza.
Sin Dios en el mundo.

Una acusación de impureza: Ef. 4:17-23. En cuanto al pecado y como el pecado
se ha hecho algo serio delante de Dios.
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El contraste en Adán y Cristo: Esto es un caso de la resurrección. Pablo nos habla
de Adán y de Cristo para explicarnos sobre la resurrección.

- ETH HO (Ro. 5:12-21): significa “porque”. San Agustín lo tradujo IN
QUO lo cual quiere decir “en quien”. El pecado de Adán esta relacionado
con nuestro estado presente, y no se encuentra en lo que “Adán hizo”. A
través de Adán, la desobediencia, pecado y muerte vinieron, pero a través
de Jesús vino la obediencia, la justicia, y la vida.

VI. LAS FUENTES DE PECADO
Ideas presentadas:

Naturaleza animal (en el ser humano): Los impulsos vinieron de nuestros instintos
animales los cuales fueron disminuyendo con el tiempo (evolución). Esta
teoría rechaza la caída del hombre de gracia y propone que el ser humano
cambio a una conciencia moral cuando evoluciono.

Ansiedad de lo finito: Somos personas limitadas aunque sabemos que tenemos la
libertad de pode alcanzar algo mas allá de nuestros limites. Existe una
gran tensión pues sabemos nuestros límites. No necesitamos una
transformación para ser salvos, todo lo que tenemos que hacer es llegar a
la realización de nuestro estado finito y nuestra necesidad de Dios. Esta
realización nos lleva a tener una paz de nuestras tensiones.

Olvidarte de donde saliste: Esta teoría rechaza el pasaje histórico de Génesis 3.
Dicen ellos que es una fábula de nuestra separación. La salvación no
viene a través de una transformación sino a través de cambiar nuestra
actitud.

De las injusticias económicas del ser humano (la lucha económica): Esta teoría
viene de Éxodo 1-3, donde existe una lucha de los esclavos y los egipcios.
Todas las malas relaciones son parte de las injusticias económicas y
sociales. La salvación viene cuando uno sale de estas injusticias.

Énfasis Bíblico de la fuente del pecado:

1. La fuente del pecado no es Dios: Stg. 1:13.

2. El pecado es identificado con el ser humano: Los deseos carnales del
hombre son fuentes de tentación y esto es lo que le da luz al pecado en
nuestras vidas (Stg. 1:14-17; Gen. 6:5 e.a.).

3. El pecado se aprovecha de nuestros deseos carnales. El pecado y los
deseos carnales no son la misma cosa (Stg. 4:1-4). El deseo puede
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convertirse en una tentación de codicia o concupiscencia, y Satanás se
aprovecha de ella.

4. El pecado se identifica con las personas que escogen cometer pecado
(Gen. 3:1 e.a.). La fuerza que acosa fue lo que hizo a Adán y a Eva que
pecaran.

5. Al hombre se le ha dado dominio. El tiene que escoger no cometer
pecado. Satanás hace que el pecado excite a nuestra hambre de codiciar, a
nuestro orgullo de vida, y la codicia de nuestros ojos (Gen. 3:6; Mt. 4:1-
17). Cuando estudiamos estos textos, podemos ver que Jesús resistió la
tentación, pero no Adán y Eva.
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Gracia
I. ETIMOLOGIA DE GRACIA

XARIS, XARA: En la antigüedad, el gozo venia a través de la gracia.

A. Calidad encantadora en la persona: Da placer, se gana uno el favor de otros, una
persona graciosa (gracia), y su forma de hablar tiene gracia.

1. Lc. 4: 22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las
palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de
José?

2. Lc. 2: 52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios
y los hombres.

B. Una acción de gratitud: Tener gracia es ser agradecido -- ¡Gracias a Dios por su
don inefable! 2 Cor. 9:15.

C. Amabilidad (calidad de benevolencia): XARIS se encuentra 151 veces en el NT
como un favor o una buena intención. Amabilidad. Aristotle dijo que esta actitud
es buena cuando alguien necesita ayuda.

II. GRACIA EN LA BIBLIA
A. Gracia en el AT.

1. Actuar favorable hacia una persona – CHaNaN: “Cuando Moisés entraba
en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del
tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés” (Ex. 33:9).

2. Misericordia – CheSeDH. Acciones que son de Dios.

B. Gracia en el NT.

1. De los evangelios sinópticos, solo en Lucas se encuentra esta palabra:
1:30; 2:40, 52; 4:22; 6:32, 34 merito; 17:9 gracias.

2. En Juan, su definición es Cristo céntrica: 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho
carne… lleno de gracia y de verdad”. 1:16 “Porque de su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia”.

C. Escritos Bíblicos (no Paulinos).
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1. Significado literal: Hechos 2:47 “favor”; 14:3 “palabra de su gracia”;
20:32 “palabra de su gracia”; Heb. 2:9 “gracia de Dios”; 4:16 “trono de
gracia”.

2. Significado espiritual: “Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos, de igual modo que ellos” -- Hechos 15:11.

3. Los hechos de Dios en Cristo: I P 1:10 – “Profetas que profetizaron de la
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca
de esta salvación”, 1:13; 5:10.

4. Asociada con la vida y servicio de un cristiano: I P 3:7 – “Vosotros,
maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo”. 2:19; 4:10; 5:12; 2 P 3:18.

5. Sumiso a la volunta de Dios: Stg. 4:6 – “Pero él da mayor gracia. Por esto
dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes”.

D. 2 Juan y Apocalipsis: XARIS se usa en el sentido de “saludo”.

E. Escritos Paulinos. La acción no merecido donde Dios salva a los pecadores a
través de Cristo. De las 151 veces que usa en el NT, Pablo la usa 101.

1. Gracia en contraste con mérito: Ro. 4:4 -- “Pero al que obra, no se le
cuenta el salario como gracia, sino como deuda”.

2. La gracia mira todo el evento del ministerio de Jesús. La encarnación fue
lo que unió la salvación y el futuro de nuestra esperanza (Tito 2:11-14) --
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres….

3. Gracia es lo contrario de pecado: Ro. 5:11 – “Y no sólo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien
hemos recibido ahora la reconciliación”.

4. La gracia es la base de nuestra salvación: Gracia de parte de Dios, y fe en
Jesús por parte del creyente. El don de Dios es el proceso de la redención
(Ef. 2:8; Ro. 3:24; Gl, 2:17-21).
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EXPIACION
¿Cuál es su significado? Notemos como a través de la historia eclesiástica a tomado
diferentes significados.

I. UN EJEMPLO PARA NOSOTROS (Los Socionistas nos
presenta a un Jesús que es un ejemplo perfecto de la dedicación que Dios requiere
de nosotros – Heb. 2:9).

“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por
la gracia de Dios gustase la muerte por todos”.

A. Dentro de esta teoría no hubo satisfacción vicaria en la expiación de Jesús: La
muerte de Jesús nos revela su gran dedicación, la cual es un ejemplo que todos la
practiquemos. El murió, no por nuestros pecados, sino para darnos ejemplo de su
dedicación.

I P 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;

I Jn. 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.

B. Existen varios conceptos de esta teoría.

1. El ser humano puede vivir y nunca pecar como Jesús, pues lo puede imitar
(Pelagio).

2. Dios no requiere satisfacción de los pecados del ser humano, solo la
imitación.

3. Jesús solo fue un ser humano.

C. La muerte de Jesús.

1. Su muerte fue un ejemplo de su amor para con Dios el cual nosotros
también tenemos que experimentar para que tengamos salvación.

2. Su muerte nos da inspiración.

D. Deficiencias de esta Teoría: Ignora muchos textos bíblicos. La salvación se
convierte en una realización humana. Existen muchos textos que hablan de la
redención, del sacrificio, y de convertirse en pecadores, pero los Socionistas
preferían no comentaban en ellos. Ellos usaban I P 2:21 para demostrar el
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ejemplo, pero dentro del mismo contexto tenemos a I P 2:24 donde nos revela que
Cristo muere por nuestras almas.

II. EL AMOR DE DIOS.
A. El ser humano es el objeto de la Cruz envés de Dios en la Cruz. Jesús fue un ser

divino, y su muerte tuvo un enfoque humano. Su muerte nos causa un gran dolor
en nuestro corazón, el cual nos hace que sensitivos a Jesús.

B. La esencia de esta teoría: Quebranta la resistencia del ser humano hacia Dios. El
propósito de la muerte de Jesús es para que exista moralidad en nuestras vidas y
de ese modo podamos responder el llamado de Dios (mejor hubieran visto a Jesús
como deidad en la Cruz).

C. El énfasis de Abelardo: La cruz es una demostración del amor de Jesús. El
sacrificio de Jesús nos llena el corazón de alegría hacia Dios (Pedro Abelardo
1079-1142).

D. Un recién desarrollo de esta teoría: Hastings Rashdall de Inglaterra y Horace
Bushnell de América 1802-1876.

1. La naturaleza de Dios es amor. El problema es que nosotros estamos
llenos de actitudes que nos impiden acercarnos a Dios.

2. El pecado es una enfermedad de la cual necesitamos ser sanados. No se
acepta el sacrificio de Jesús como satisfacción a Dios.

3. El amor de Dios es una expresión de simpatía hacia la humanidad. Jesús
no vino a morir, sino fue una consecuencia de su venida.

E. La muerte de Jesús suple 3 necesidades.

1. Nos hizo sensibles a Dios. Necesitamos esta clase de actitud para poder
regresar a Dios.

2. Nos hizo convictos de pecado. Esta actitud es interna y nos hace contritos
hacia Dios.

3. Nos inspira a practicar una vida santa. Así como se ve en la muerte de
Jesús.
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III. REVELA JUSTICIA (Hugo Grotius 1583-1645)
A. Esta teoría se enfoca en el ser humano como objeto de la Cruz. Pues su énfasis es

cambiar al hombre, llenándolo de temor para que él se aleje del pecado. Aquí se
enfoca la seriedad del pecado.

B. Énfasis de Hugo Grotius. El fue un abogado y un Armenio. Se oponía a los
Socionistas porque, de acuerdo a él, su enfoque era en el hombre.

C. Hugo tenía un concepto bien grande de Dios. De acuerdo a Hugo, uno tiene que
comprender que nuestro Dios es Santo y Justo. Nuestro Dios esta preocupado con
los violadores de la Ley, y quiere castigarlos rígidamente.

D. Las acciones de Dios están basadas en amor.

E. Cristo murió pensando en el interés del ser humano. Su muerte no quito el castigo
nuestro sino solo demostró cuanto odia Dios el pecado.

F. Su punto de vista no estaba basado en un texto, sino, dijo él, son deducciones de
la Biblia. Dios tiene la opción de, si él quiere, castigar al pecador o no.

IV. VICTORIA SOBRE SATANÁS.
Esta teoría es la teoría clásica.

“13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la
cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.” Col. 2:13-15

A. Históricamente: Una teoría dramática.

1. Origeno.

a. Un drama cósmico. Hubo una lucha en el universo y Satanás se
gano toda la humanidad. ¿Cómo podrá rescatar la humanidad?
Dios no puede robarle la humanidad a Satanás, así como Satanás se
la robó. Así que Dios tiene que comprar su misma creación.

b. El ser humano fue comprado. Hubo un precio que se tuvo que
pagar para que se devolviera al ser humano. ¿A quien se le dio el
pago? A Satanás, y Satanás lo acepto.
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 I Cor. 6:20 -- “Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios”.

 “como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate (LUTRON) por
muchos” Mt. 20:28; Mr. 10:45

 Satanás no lo pudo retener en la muerte, pues resucito.
Origeno creía que hasta Satanás iba a recibir salvación.

2. Gregorio de Nyssa: Satanás solo vio a Jesús como un ser humano. La
deidad de Jesús fue la que lo hizo que se levantara de los muertos.

a. Hubo una negociación entre Dios y Satanás, pero Dios engaño a
Satanás. Gregorio usó la analogía del pescado para ilustrar su
punto de vista.

b. Satanás no sabía es que Jesús fue disfrazado como un anzuelo. La
carnada fue la humanidad de Jesús, y el anzuelo fue la deidad de
Jesús. Después de muerto, Jesús resucito de entre los muertos y
Satanás no lo pudo retener. El que hayan engañado a Satanás fue
malo, pero al mismo tiempo bueno, pues fue por una buena causa.
Recordemos que hasta Satanás usa decepción para hacer pecar al
hombre.

3. Agustín dijo que la Cruz fue una trampa (como de rata) para Satanás.

4. Lutero dijo que la Cruz fue un anzuelo.

B. Énfasis de esta teoría. La victoria sobre Satanás y la liberación del hombre de su
esclavitud.

V. COMPENSASION DEL PADRE (El enfoque de la
Cruz es Dios mismo y a él se le debe satisfacción).
A. Énfasis de Anselmo. El honor de Dios tiene que ser recompensado pues fue

manchado por los pecados de la humanidad.

B. Elementos Básicos.

1. Reconoce seriamente la Doctrina del Pecado. Cuando el ser humano peca,
deshonra a Dios. No es suficiente regresarle el honor a Dios, tiene que
haber satisfacción porque su honor fue manchado.
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2. El gran enfoque es que el honor de Dios fue manchado y necesita ser
restaurado. Existen dos opciones.

Paga el precio y has sufre (satisfacción), se eternamente condenado. Solo
así se restaura el honor de Dios.

Deja que alguien más restaure el honor de Dios.

C. Satisfacción. Como el hombre fue quien deshonro a Dios, él tiene que satisfacer a
Dios. Pero, la compensación tiene que ser más grande de lo que cualquier ser
humano puede pagar. Esto quiere decir que la paga del hombre no será
suficiente pues el honor de Dios no será completamente restaurado. Así que se
necesita que alguien pague el precio, alguien que sea humano y Dios al mismo
tiempo.

D. Anselmo confundía el honor manchado de Dios con su santidad. Pues nuestros
pecados no mancharon la honra de Dios sino su santidad.

VI. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EXPIACION.
¿Por qué tuvo que existir un sacrificio de expiación?

A. ¿Qué esta en el respaldo de expiación?

1. La naturaleza de Dios: El es Perfecto, Santo, Omnisciente, Omnipotente,
Amoroso, y un Dios Benigno. El pecado lo hace repugnar.

Lev. 11:44-45 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto
os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis
vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 45
Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser
vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo.

2. La naturaleza de la ley de Dios es una expresión de su persona. Todo
aquel que la desobedece, ataca a la naturaleza de Dios mismo. Toda
persona desobediente tiene que ser castigado (Ez. 18:20; Ro. 6:23).

Ez. 18:20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará
el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia
del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.

Recordemos lo que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿si comieres de este árbol,
ciertamente morirás? (Gen. 2:15-17).

3. La condición humana: El ser humano no se puede salvar así mismo (Tito
3:5; Ro. 3:20). Alguien más tiene que hacer expiación por lo que el ser
humano no puede hacer por el mismo.
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Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.

4. La naturaleza de Cristo. El es deidad y después le agrego humanidad. La
plenitud de la humanidad y la deidad existen en Cristo (Gl. 4:4). La
muerte de Cristo es suficiente para expiar el pecado que la humanidad no
pudo hacer.

Gl. 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,

B. El significado de sacrificios del AT.

1. Tapar (KaPHaR): Dios solo mira la sangre del sacrificio y no los pecados
de su pueblo (Ex. 29:33).

2. Los sacrificios tenían un efecto objetivo, apaciguar a Dios -- “Ahora,
pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced
holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; porque de cierto
a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado
de mí con rectitud, como mi siervo Job.” Job 42:8.

3. El requisito del sacrificio era que el animal tenía que ser puro. La persona,
por quien se hacia la expiación, tenia que estar presente. El tenia que
imponer sus manos en el animal: “Si su ofrenda fuere holocausto vacuno,
macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del
tabernáculo de reunión delante de Jehová. 4 Y pondrá su mano sobre la
cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya.” Levítico 1:3-4.

4. El sacrificio era substitución: La iniquidad era transferida del pecador al
cordero – “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.”
Isaías 53:6.

C. El significado del sistema de sacrificios del NT.

1. Lo que los evangelios también nos enseñan sobre Expiación.

a. La expiación fue el propósito del Padre a través de su hijo (Jn.
3:17; 6:38; 10:36).

Jn. 3:7 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
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b. La vida y muerte de Jesús es cumplimiento de las profecías del
AT: Lc. 22:37: Is. 53:12.

22:37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí
aquello que está escrito: Y fue contado con los inicuos;
porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento.

53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes
repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la
muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado
el pecado de muchos, y orado por los transgresores.

c. Jesús es el precio del rescate (HILASTERION – medio por el cual
los pecados son perdonados) – 140 veces en el LXX como
liberación de un cautiverio del cual fue necesario un pago: Mt.
20:28; Mr. 10:45.

- 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

d. Jesús tenia que ser el substituto: Jn. 15:13 – “Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.”

e. Jesús tenia que ser sacrificado: Jn. 1:29.

- 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

2. Las enseñanzas de Pablo.

a. El amor de Jesús esta actuado en el Padre, y el amor del Padre es a
través del hijo: 2 Cor. 5:19; Ro. 5:8; 8:3, 32.

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

b. Cristo fue sacrificado porque Dios odia el pecado: Ro. 1:18; 3:21-
26.

c. La muerte de Jesús fue nuestro sacrificio: I Cor. 5:7; Ro. 3:25; 5:9;
Ef. 2:13; Col. 1:20.

5:7 “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.”
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d. Cristo murió por nosotros: Ro. 5:8; 8:32; Ef. 5:2; Gl. 3:13; I Ts.
5:10.

5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”

e. La muerte de Jesús es propiciación, lo que apaciguo a Dios –
HILASTERION (a veces se traduce como tapar y a veces como
limpiar).

Ro. 5:9-10 Pues mucho más, estando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por
su vida.

D. Significado básico.

1. Sacrificio: Jesucristo es el sacrificio (Ef. 5:2; Heb. 9:9-15, 28; 10:12;
13:10-13). La muerte de Jesús fue el sacrificio para el pecado. El fue la
victima y al mismo tiempo el Sumo Sacerdote que lo ofreció.

2. Propiciación: HILASTERION – Una ofrenda sacrificada a Dios, la cual
afectó su actitud hacia el ser humano (Lev. 4:35; Heb. 2:17; I Jn. 2:2; Ro.
3:25).

3. Substitución: Envés de nosotros fue Cristo.

a. Cristo tomo nuestros pecados: Is. 53:6

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros.

b. Existen dos preposiciones las cuales usa la Biblia.

ANTI: en lugar de, envés de, y por -- Mr. 10:45; Mt. 2:22; Lc.
11:11).

Mt. 2:22 Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea
en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero
avisado por revelación en sueños, se fue a la región de
Galilea,

HUPER: por, a favor de, en pro de, por causa de, por. – Ro. 5:6-7;
8:32; Gl. 2:20; Jn. 11:50; 2 Cor. 5:15.
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Ro. 5:6-8 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, apenas
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.

c. El sacrificio de Jesús en la Cruz, es un acto que nosotros no
podemos hacer, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos.

d. Nos revela el problema que el ser humano tiene con el pecado: Ro.
3:20-23; Tito 3:5.

3:20-23 ya que por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la
justicia de Dios, testificada por la ley y por los
profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no
hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios,

e. Nos revela que la bondad de Dios no es egoísta sino es así su
naturaleza: Ro. 11:22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios;
la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad
para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú
también serás cortado.

f. Nos revela que no había otra manera de salvar al hombre: Gl. 2:21;
3:20.

2:21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En
ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la
justicia fuera verdaderamente por la ley.

g. Nos revela que la salvación es carísima (gratis para nosotros pero a
Jesús le costo su vida): I Jn. 4:10 En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

4. Reconciliación: Estábamos distanciados pero Dios nos reconcilio a través
de su Hijo – Ro. 5:1, 10-11; 2 Cor. 5:18-20 Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en
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nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos
en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.

E. Substitución y otras ideas (Barton W. Stone, Pedro Abelardo, Hastings Rashall,
Worae Busnell.).

1. En la expiación existe una demostración de cómo debemos de vivir (I P
2:21-22).

2. En la expiación existe una demostración del amor de Dios: Ro. 5:6-10.

3. En la expiación existe una demostración de la justicia de Dios (Hugo
Gratus). Esta teoría nos revela la seriedad del pecado, pues nos enseña
que Jesús murió porque Dios odia al pecado.

4. En la expiación existe una demostración del triunfo sobre la maldad: Mr.
10:45; I Cor. 15:55-57; Gl. 3:10-20; Ro. 8:11. El sacrificio de Jesús nos
libra del poder de Satanás.

I Cor. 25:55-57 Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria? 56 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder
del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

VII. LA EXTENSION DE LA EXPIACION
¿Por quienes murió Jesús?

A. Por los que Cristo murió (¿murió por todo el universo o por un grupo en particular?)

1. Teoría Particular: La muerte de Jesús fue por solamente los elegidos.
Ellos son…

Su gente: Jn. 1:11.
Su ovejas: Jn. 10:11, 15, 26-27.
Sus amigos: Jn. 15:13.
Su iglesia: Hechos 20:28.
Los salvos:

Aquellos por los cuales se hizo intercesión (Jn. 17:24).
El rescate solo libra a aquel para quien fue hecho (I Ti. 2:6).

2. Teoría Universal:

a. Aquí, la muerte de Jesús se habla en términos generales. Toda la
humanidad tiene que ser salva, pues Jesús murió por todos.
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b. Solamente algunos se perderán: Ro. 14:15; I Cor. 8:11; Heb.
10:29; 2 P 2:1.

c. El evangelio fue diseñado para que sea una proclamación
universal: Mt. 28:19; Hechos 1:8; 17:30; Tito 2:11.

Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan;

d. La Teoría Particular contradice el amor de Dios por todos: Jn.
3:16-17 (dicen ellos).

Aléjate de los extremos, pero entiende que la expiación fue para todos, y al
mismo tiempo solo para aquellos que responden al evangelio.

De otra manera, Calvino dice que solo los salvos son los elegidos.
De otra manera, el Universalismo dice que todos serán salvos.

B. La expiación de Cristo es para ¿Sanar el cuerpo?…

1. ¿Sanar al cuerpo? ¿La Cruz nos sana de nuestras enfermedades?
Is. 53:3-5 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de

dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados.

Mt. 8:16-17 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos
los enfermos; 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando
dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.

2. ¡No! Mateo solo dice que en el ministerio de Jesús, Jesús cumplió la
profecía de Isaías. En la cruz, Jesús no llevo nuestras enfermedades, sino
nuestros pecados.

VIII. TÉRMINOS DE EXPIACION
A. Redención.

1. Respaldo del AT.

a. Usó de redención en el AT.
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- Redención del primogénito de todo animales y personas:
Ex. 13:2 todo; 13-15; Num. 3:44-51; 18:15-16. Tanto los
seres humanos como los animales fueron consagrados a
Dios de sus actividades ordinarias.

- Redención de tierras: Lev. 25:23-24.

- Redención de Israel (y también el Israel espiritual):

Goe’L Ex. 6:6; 15:13; Sal. 107:2 e.a.
PaDHH Dt. 9:26.

b. Ejemplos de redención en el AT.

- Redención de Israel con el poder de Dios: Ex. 6:6-7; 10:1-
2; 13:3-15.

- Redención de Israel a través de un rescate (los compro):
Ex. 15:16 Caiga sobre ellos temblor y espanto; A la grandeza
de tu brazo enmudezcan como una piedra; Hasta que haya
pasado tu pueblo, oh Jehová, Hasta que haya pasado este
pueblo que tú rescataste.

- En el AT, Dios es el redentor: Is. 43:14.

2. Ejemplos de NT.

a. Rescate: LUTRON (precio de la libertad)-- Mt. 20:28; Mr. 10:45; I
Ti. 2:6; Tito 2:14; I P 1:18-19.

Mt. 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

I Ti. 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se
dio testimonio a su debido tiempo.

b. Redención:

 LUTROSIS (redención o liberación): Lc. 1:68; Hechos
7:35; Ro. 3:24.

Hechos 7:35 A este Moisés, a quien habían rechazado,
diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?,
a éste lo envió Dios como gobernante y libertador por
mano del ángel que se le apareció en la zarza.



Doctrina de la Soteriología
Buford Iglesia de Cristo - Juan N. Garcia (Ministro)
1135 Chatham Rd. – Buford, GA. 30518 – (770) 945-8620

31

Ro. 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús,

 APOLUTROSIS (estado de liberación – redimidos de
pecado):

Ef. 1:7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados según las riquezas de su gracia,

c. Compra: AGORAZO (comprar o rescatar): I Cor. 1:30 redención;
6:20 comprados; 7:23 comprados; Gl. 3:13 redimió; 4:5; Col. 1:14
redención; Heb, 9:15 remisión.

I Cor. 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.

d. Redención por sangre: ANTILUTRON Mt. 20:28; I Ti. 2:6; I P
1:18-19.

I P 1:18-19 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación…

3. Redención a través sangre.

a. La redención es liberación: Lc. 24:21; Col. 1:13-14.

Col. 1:13-14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados.

b. La redención fue costosa (la sangre de Cristo): Ef. 1:7; Heb. 9:12; I
P 1:17-18.

Ef. 1:7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia,

c. La redención existe en dos dimensiones:

- En el presente: Tito 2:14; Col. 1:14 en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados.
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- En el futuro Ro. 8:23; Ef. 4:30 Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.

B. Perdón de pecados.

1. Terminología.

a. Del AT.

- Tapar – KaPaR (aparece como “perdonar” pero tiene la
idea de cubrir, o tapar): los pecado son cubiertos a través
del sacrificio, el cual es una substitución de vida: Dt. 21:8;
Sal. 78:38.

- Quitar – NHSa – Los pecados o la culpa es quitada (uno
siente el perdón): Gen. 18:24 perdonaras; 50:17 perdones;
Is. 2:9 perdones.

- Olvidar – SaLaCH (es la función de parte de Dios): Num.
30:5 perdonara, 8 perdonara, 12 perdonara.

- Borrar – MaCHa: Sal. 51:1 borra; Sal. 51:7 lávame, limpio.

- Cubrir – KaSa: Sal. 32:1 Bienaventurado aquel cuya
transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado.

b. Del NT.

 Soltar – APOLUO: Mt. 18:27 El señor de aquel siervo,
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.

 Pasar por alto – PARESIS: Ro. 3:25 a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia,
los pecados pasados.

 Cubrir – KALUPTO: I P 4:8; Stg. 5:20 sepa que el que haga
volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte
un alma, y cubrirá multitud de pecados.

 Perdonar, borrar, permitir, tolerar, dejar atrás, abandonar,
no hacer caso, despedir, dejar libre, divorciarse –
APHIEMI: Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
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 Conceder, dar, otorgar, tratar generosamente o
graciosamente, hacer merced – XARIZOMAI: Col. 2:13;
3:13; Ef. 4:32 – se traduce “perdonándoos”.

c. La importancia de esta sección, es que nuestro Dios misericordioso
nos perdona. El no siente alegría por el pecado ni por la muerte de
su pueblo. Sino es un ser que esta mas que listo para perdonarnos
nuestros pecados. El perdón de Dios es en cubrir nuestros pecados,
y dejarlos oscuros ante sus ojos. Dios no los recuerda más.

2. Características de perdón de pecados.

a. El perdón de pecados es necesario porque el pecado es real: Is. 59:10.

b. El perdón es posible (Dios puede perdonar): Jer. 31:31; Heb. 8:6,
13; Lc. 15.

c. En el perdón existe pues hubo derramamiento de sangre la cual el
mismo Señor la pagó: Mt. 26:28.

d. El perdón de pecados se ofrece condicionalmente: Mt. 6:12.

e. El perdón de pecados necesita fe: Hechos 10:43; 16:31.

f. El perdón de pecados necesita arrepentimiento: Lc. 24:47; Hechos 2:38.

g. El perdón de pecados se da en el bautismo: Hechos 2:38; 22:16.

C. Justificación.

1. Los diferentes términos.

a. En el AT – TsaDHeQ y TSeDHeQ: palabras las cuales nos hablan
de una moralidad la cual es necesaria para poder vivir mejor.

b. En el NT –

DIKAIOMA: reglamento, ordenanza, actos justos, juicio,
absolución.

DIKAIOO: hacer al hombre acepto, declarar justo, exculpar.
DIKAIOSIS: acción de hacer al hombre acepto.
DIKAIOSUNE: Dios demanda que uno sea recto, justo, bueno,

2. Significado de Justificación.
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a. Poner en el camino correcto: Ro. 4:25.

b. Poner en lo correcto: Lc. 16:15; Hechos 13:38-39.

c. Enderezar: Ro. 6:7.

d. Somos enderezados ante Dios: I Jn. 3:7.

3. Los medios de Justificación.

a. No a través de nuestros meritos: Ro. 3:20, 28; Gl. 2:16; Tito 3:5.

b. Por la gracia de Dios (el don): Ro. 3:24.

c. Por la sangre de Cristo: Ro. 5:9; Ef. 1:7.

d. Por la fe - condición del evangelio: Ro. 1:16-17.

e. Por la obediencia: Ro. 4:20-21; 16:26.

D. Reconciliación: 2 Cor. 5:18-20; Ro. 5:10-11; Ef. 2:16; Col. 1:20-22.

1. Terminología.

a. Uno mismo poner en paz (DIALASSOMAI): Mt. 5:24.
b. Hacer paz entre dos (SUNALLASSO): Hechos 7:26; Ro 5:11.
c. Poner a otros en amistad con Dios (KATALASSO): Ro. 5:10-

11; y en paz con el cónyuge I Cor. 7:11.

2. Las diferentes formas de cómo se usa Reconciliación.

a. Se reconcilian relaciones humanas: Mt. 5:24; I Cor. 7:10-11;
Hechos 7:26.

b. Se reconcilian relaciones divinas: Ro. 5:8-10; 2 Cor. 5.

- Dios es el reconciliador: Is. 59:1.

- Reconciliación es la restauración de un compañerismo con
Dios: Ef. 2:11-16. Dios puso y quita el juicio: Ro. 5:6-11; 2
Cor. 5:18-21.

- La reconciliación es hacia Dios a través de Cristo: Ro. 5:6-11.

- Existe un cambio dentro de la persona reconciliada: Col.
1:20; 2 Cor. 5:18-20.
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- La reconciliación es un ministerio de la reconciliación: 2
Cor. 5:18.

E. Adopción.

1. Terminología: HUIOTHESIA. Dentro del tema de la salvación, existe
relaciones familiares (solo en los escritos de Pablo: Ro. 8:23; 9:4; Gl.
4:5; Ef. 1:5.

2. Respaldo general.

a. Practica del AT: Ex. 2: 10; Ester 2:7. La práctica de adoptar
existe fuera de Palestina. La iniciativa era del Padre.

b. Practica griega: Mientras que un padre estuviera vivo, el podría
adoptar a un hijo. En su muerto lo podía adoptar a través del
testamento.

c. Práctica romana: Una persona podía ser transferida del poder de su
padre a otra persona.

3. Énfasis de Pablo. Énfasis metafórico. El ser humano es traído a través de
Cristo a una relación de hijo de Dios.

a. La libertad es la que nos da el derecho de ser hijos legítimos.

b. Liberación de deuda: Ro. 8:12-17. Tenemos el espíritu de
adopción y no de esclavitud (Ro. 8:15).

c. Liberación de la muerte: La resurrección es el punto final donde la
adopción es completa: Ro. 8:22-23.

F. Santificación: Gen. 6:9. En la santificación, uno busca estar apartado para Dios.

1. Énfasis.

a. En el AT: Raíz - QDSH, santidad - DHeSH, consagración -
NaZIR, santos – CHaSIDH.

b. Conceptos del AT.
- Solo Dios es Santo en esencia y carácter: Is. 1:4; 12:6.

- Objetos que son separados para Dios son santos: Ex. 3:3-6;
20:8; I R 8:4; 2 Cr. 5:3; Is. 30:29.
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c. Terminología del NT.
 Apartado: HAGIOS.
 Consagrado: HAGIOSMAS.
 Pureza moral en la vida personal.
 El Santo Templo: HIEROS.
 Devota y piedad: HAGIOS.
 Puro, santo, y sin mancha: HAGNOS.

2. Significado de Santificación:

Separación de la maldad: 2 Cr. 29:5, 15; I Ts. 4:3.
Dedicación a Dios: Lev. 27:4-16; Num. 8:17; Jn. 10:36.

3. La naturaleza de Santificación: ¿Cuándo somos santificados?

a. El tiempo:
 El pasado: Una ofrenda fue hecha por Cristo para

santificación (Heb. 10:10, 14). En el libro de Hechos, los
miembros de la iglesia son llamados discípulos (220),
mientras en las epístolas son llamados hermanos, santos, o
hermanos.

 El presente: crecemos en santificación (2 P 3:18; 2 Cor.
3:18; 2 Cor. 6:11-7:1.

b. El método de obtener santificación:

 La obra de un Dios trino:
 La obra de Dios: I Ts. 5:23; Jn. 17:17.
 La obra del Hijo: Heb. 10:10; Ef. 5:25-26.
 La obra del Espíritu Santo: I P 1:3; 2 Ts. 2:13.
 La obra del ser humano: su respuesta – I Cor. 1:30.
 El confía en el poder redentivo de Cristo: Hechos 26:13.
 El confía en la palabra de Dios: Jn. 17:17.
 El persigue la santidad: Heb. 12:13; 2 Cor. 6:13.
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EL CAMINO A VIDA NUEVA
Esto es el resultado de la expiación de Cristo

INTRODUCCIÓN:
El ser humano es una persona que esta lejos de Dios (Ef. 4:18), y vive sin esperanza (2:12).

¿Así es como tendrá que vivir todo el tiempo? ¿No habrá esperanza de un cambio en su vida?

El énfasis del evangelio es que si existe una nueva vida y esperanza para tales personas.

I. LA CONDICIÓN DEL HOMBRE SIN CRISTO.
A. En estado de condenación: Ro. 8:1; Juan 3:18.

B. En estado de muerte: Ef. 2:1; Col. 2:13.

1. El instrumento de iniquidad fueron los pecados personales y no los
pecados de nuestros antepasados: Ro. 5:12; Ef. 2:1; Col. 2:13; Ez. 18:20.

2. El ser humano vino a este estado de muerte a través de seguir la corriente
de este mundo y a través de sus facultades personales (razonamiento y
sentimientos): Ef. 2:2-3.

II. NUEVA VIDA SE ENCUENTRA EN CRISTO.
A. Ese fue el propósito de la venida de Cristo: Jn. 10:10; I Jn. 5:11-12.
B. La nueva vida se encuentra en la voz del hijo de Dios: Jn. 5:24-25.
C. Solo en Cristo existe una nueva creación: 2 Cor. 5:17.
D. Solo en Cristo existe vida: Ef. 2:5-6.
E. Solo en Cristo existe salvación: Hechos 4:12.

III. EL EVANGELIO ES EL CAMINO A LA VIDA
NUEVA (La vida nueva es una regeneración y resurrección del pecado)

A. La vida nueva es una regeneración: Ef. 5:26 - Notemos todo lo que envuelve la
regeneración:

1. Notemos la definición:

a. Regeneración:  – renacimiento o regeneración. Solo
se encuentra en Mt. 19:28 y en Tito.
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b. Notemos las dos palabras:

 : de nuevo, una vez más

 : nacimiento, comienzo, linaje. Se parece a nacer
de nuevo de Jn. 3:5.

 : en la literatura griega, esta palabra se usaba
para describir a una persona que regresaba de la muerte
(Ro. 6:3; Col. 2:12-13).

2. La regeneración viene a través de una purificación de agua: Ef. 5:26 para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,

 Note que “purificando” es una palabra que se usaba en el AT,
describiendo lo que la sangre del cordero hacia en el pecador, y eso
era el perdón de pecados: Heb. 9:22.

3. El método de purificación:

a. La sangre de Cristo: 1 Jn. 1:7 – la cual es el poder de purificación.
b. La palabra: Jn. 15:3.
c. La fe: Hechos 15:9.
d. El agua: Ef. 5:26. para santificarla, habiéndola purificado en el

lavamiento del agua por la palabra..

4. Esto es una referencia al bautismo: Ef. 5:26 para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra,

a. Lavamiento de regeneración: Tito 3:5.

b. Note como en Hechos, el lavamiento se usa con bautizo: 22:16

c. ¿La confesión de fe o la declaración trinitaria?: Note “…por la
palabra”--  – palabra hablada: Esta puede ser la que uno
confiesa (Ro. 10:9-10), o la que se requiere en el bautismo (Mt.
28:19-20).

B. La nueva vida es una resurrección: el camino a una nueva vida.

1. Resurrección de un estado de muerte a través de Cristo: Ef. 2:1 “Y él os
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados”.

2. Resurrección a vida: el hijo prodigo estaba muerto pero luego regreso a la
vida (Lc. 15:24).
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 Col. 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados,

3. El proceso de muerte a vida se encuentra en fe y bautismo: Ro. 6:3-4.

C. Para venir a Cristo, existe una resurrección de una muerte espiritual a una vida.
La novedad de esta vida es cuando uno se identifica a través de Cristo.

IV. LA VIDA NUEVA EN CRISTO
A. Todas las cosas viejas han pasado: 2 Cor. 5:17 “De modo que si alguno está en

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.

B. El cristiano es revestido de un hombre nuevo: Ef. 4:22-24 “En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.

C. El Cristiano vive en gran lucha contra las tinieblas: Ef. 6:10 e.a.

Ilustración: Cuando uno limpia un campo para sembrar, siempre regresan algunas
yerbas que estorban.

D. La vida nueva consiste en vivir para Dios pero morir al pecado: Ro. 6:11.

E. La vida nueva consiste en no prestarle a Satanás sus miembros personales para
iniquidad, sino prestárselos a Dios para santidad: Ro. 6:12 e.a.

F. La vida nueva consiste en vivir en obediencia para Dios: Mt. 7:22.

G. Ser fiel hasta la muerte: Ap. 2:10.
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FE
Mr. 11:20-22 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.

Lo que yo tengo que hacer: tener fe en Dios.
Imperativo: tened fe

LA TERMINOLOGÍA DE FE
Fe en el AT,

1. eMUNaH – sustantivo: Hab. 2:4 Fidelidad de Dios.

2. aMaN – verbo: con el verbo, los judíos no podían decir que tenían fe, sino
que hacían fe. Cuando Abraham creyó en Dios, el se apoyo en la fidelidad
de Dios.

3. BaTaCH – con una preposición: apoyarse en o confiar en: Jer.39:18; 2 R
18:30.

Fe en el NT: PISTEUO, PISTIS: el mismo significado de aMaN y BaTaCH.

LA NATURALEZA DE LA FE
La fe sujetiva: el proceso.

3. Estar de acuerdo: reconocer que algo es cierto (Heb. 11:6; Mt. 8:13; Mr.
5:36). El Diablo también cree que Dios es uno pero hasta aquí llega.

4. Confiar: BaTaCH – creer en, confiar en. Expresar una confianza personal
además de creer.

5. Preposiciones:

: localidad – Mr. 1:15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.

: hacia – Jn. 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda….
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Jn. 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.

: sobre – Mt. 27:42 A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el
Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él.

6. Obediencia: Ro. 1:5; 16:26; Jn. 3:36; Heb. 3:18-19.

7. Fidelidad: una continuidad de fe – Ro. 3:3b; Gl. 5:22.

Cuando yo respondo con mi fe, yo respondo en estas áreas. Si no las tengo,
entonces no es fe.

La fe objetiva: la verdad – G. 1:23; I Ti. 4:1, 6; Judas 3.

Cuando hablamos de la fe, hablamos de algo que es sujetivo y objetivo. Estas
dos características van juntas. La verdad tiene que ser predicada para que
pueda alimentar el proceso de la fe.

EL INSTRUMENTO POR EL CUAL VIENE LA FE
Un don de Dios: Ef. 2:8-10.

Por el oír: nuestra participación nos trae fe.

Ro. 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Lc. 8:12 …y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no
crean y se salven.

Juan 20:30-31 …las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo….

Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?

Hechos 15:7 …Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen.

LAS IMPLICACIONES DE LA FE
Implicaciones negativas:

Reconocer que uno es pecador: Necesito a Dios.
Reconocer que hay juicio sobre el pecado: ¿Quién me podrá ayudar?
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Reconocer que uno es impotente: Confió en Dios y no en mí.

Implicaciones positivas:

La fe significa que acepto: que dependo de alguien.
La fe significa que he sido convicto: se me es dada una nueva oportunidad.

CONCLUSION: La fe no es magia, ni el poder existe en
el creyente, sino en Dios, y uno tiene que creer en Dios y
su palabra, como en la muerte, sepultura, y resurrección
de Jesús.
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ARREPENTIMIENTO
Lucas 13

TERMINOLOGÍA
En el AT:

Gemido – NaCHaM: un prolongado respiro profundo, el cual es una expresión de
dolor. Esta expresión sale cuando uno considera la situación de otros o de
uno mismo (Gn. 6:6; Ex. 32:14; Job 42:5-6).

- Cuando miro lo que Dios es y lo que yo soy, sale una emoción
perturbadora (Is. 6).

Regresar a Dios – ShuBH. Esta fue la palabra que mas usaron los profetas. Lleva
con si una separación moral de la cual la persona esta conciente. También
involucra la decisión de abandonar al pecado y entrar en una relación
intima hacia Dios (Dr. 4:30; Neh. 1:9; Neh. 3:14; 2 Cr. 7:14).

En el NT:

1. Sentimientos emocionales de arrepentimiento por haber hecho algo malo –
METAMELOMAI.

a. Mt. 21:28-31 Parábola de los dos hijos, donde Jesús nos revela que
para entrar en el reino de Dios, uno tiene que tomar su voluntad y
se la da a la voluntad de Dios.

b. Mt. 27:3 Judas se arrepiente pero no toma su voluntad a la
voluntad de Dios.

2. Cambiar de mente – METANOEO. Un cambio total de vida, y no un solo
sentimiento (METANOIA).

3. Tornar o retornar – EPISTEO: Hechos 3:19.

I Ts. 1:9 El proceso de conversión (regresar a Dios).

Influencia de términos latinos: POENITENTIAM AGERE: el significado literal es
ejercitar penitencia, lo cual es arrepentirse. Pero cuando se tradujo “haciendo
penitencia” lo cual se refiere a hacer obras. Los Reformadores alegaron que no es
“hacer penitencia”. Arrepentimiento, dijeron ellos, es “regresar a Dios”.

LO QUE EL ARREPENTIMIENTO INCLUYE
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Involucra intelectualidad: existe un cambio de mente la cual me lleva lejos del pecado:
Sal. 51; Lc. 5:8.

- Uno reconoce su pecado contra Dios y cambia de padecer (cambio de
mente).

Involucra emociones: esto no es un simple proceso racional, sino un dolor piadoso, donde
uno se siente deprimido por haber ofendido a Dios: Sal. 51:4.

Involucra voluntad: El hijo prodigo dijo que se levantaría y se iría con su Padre (Lc.
15:18).

- Cuando uno se arrepiente, uno cambia de mente, se siente deprimido, y
voluntariamente camina hacia Dios.

Motivos de arrepentimiento:

Amabilidad hacia Dios: Ro. 2:4.

Reconocimiento de la consecuencia del pecado: 2 Cor. 5:11.

El deseo de la salvación de Dios: I Ti. 2:4-6.

Comprende la demanda de Dios que el evangelio sea predicado a todo el mundo y
que todo el hombre se arrepienta de sus pecados: Hechos 17:30; Jonás
3:10/Mt. 12:41.
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BAUTISMO
I. TERMINOLOGÍA DEL NT.

A. BAPTO: Sumergir, inmersión (II R 5:14).
B. BAPTIZO: Sumergir.
C. BAPTIZMA: Bautismo (sustantivo).
D. BAPTISMOS: Ceremonia de purificación, bautismo, ablución, lavamiento.
E. RANTIZO: rociar (esta palabra no esta asociada con el bautismo).

II. INFORMACION SOBRE EL BAUTISMO DEL NT.
A. En los sinópticos.

1. Juan el Bautista (Mr. 11:27-33). Jesús nos revela que el bautismo de Juan
el Bautista era de origen divino.

2. Bautismo de Jesús. Mt. 3:14-16; Lc. 3:21e.a.

3. Bautismo y la Gran Comisión (Mr. 16:16; Mt. 28:19-20). Existe un
imperativo de “hacer discípulos” el cual incluye que sean bautizados, para
que vengan a ser propiedad del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

4. En el libro de Juan:

a. Juan esta bautizando: 1:19 e.a.

b. Juan y Jesús: 1:29-34 Juan el Bautista nos revela que su misión fue
bautizar para poder revelarnos a Jesús.

c. Bautismo y el nuevo nacimiento: Jn. 3. Jesús combina el bautismo
de Juan el Bautista con el de él. Nicodemo tiene que entender que
Jesús es el Mesías pues Jesús le presenta un bautismo de agua y de
Espíritu.

d. Jesús bautiza: Jn. 3:23-4:2.

e. Agua y sangre (I Jn. 5:6 e.a.). Puede ser una referencia a su
bautismo y su muerte.

B. En el libro de Hechos.

1. Pentecostés: 2:37-47.
2. Los Samaritanos: 8:12-16.
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3. El Eunuco: 8:26-40.
4. Pablo: 9:3 e.a.; 22:16.
5. Cornelio: 10: 44-48.
6. Felipe: 16:15, 31-34.
7. Los discípulos de Efeso: 19:1-6.

C. En las epístolas Paulinas.

1. El bautismo esta asociado con la muerte de Cristo: Ro. 6:3-5.

2. Existe un nacimiento (regeneración) en el bautismo: Tito 3:5.

3. Existe la idea de convertirse en posesión: I Cor. 1:10-13 Pablo les
recuerda que ellos no fueron bautizados en Pablo sino en Mt. 28:19.

4. I Cor. 6:10 Los judíos fueron bautizados en el mar rojo, comieron pan, y
fueron desobedientes. Los cristianos también fueron bautizados, comen
pan, y si ellos son desobedientes también, serán castigados.

5. Existe unidad en el bautismo pues todos son bautizados por el mismo
Espíritu: I Cor. 12:13.

6. Existe linaje de Abraham en todos los que son bautizados en Cristo: Gl.
3:26-29.

7. Un solo bautismo: Ef. 4:4-6.

8. Lavamiento de agua por la palabra: Ef. 5:26.

9. Sepultura en el bautismo: Col. 2:11-13.

D. Literatura no Paulina.

1. Doctrina de bautismos – Hebreos 6:2: Algunos dicen que estos son
bautizos cristianos, pero son lavamientos judíos.

2. Lavamiento del cuerpo con agua pura – Hebreos 10:22: probablemente
una referencia al bautismo.

3. El bautismo cristiano es comparado al bautismo de Noe (I P 3:21).

E. El Significado de esta información.

1. El método: sumergido en agua.

c. Mr. 1:9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de
Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.
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d. Hechos 8:38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.

e. Ro. 6; Col. 2 un entierro y resurrección.

2. El sujeto: los oidores, los creyentes, los creyentes penitentes (Hechos
2:38).

3. El propósito: A través de la historia eclesial, a sido una seña o sello del
pacto. En el AT, el sello fue la circuncisión pero en el NT, el bautismo es
la señal del pacto.

a. Mt. 26:28 perdón de pecados (Hechos 2:38).
b. I P 3:21 para salvación.
c. Ro. 6:3-5; Col. 2:11-12 Unión a Cristo a través de identificarse en

la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.


