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Prefacio
Desde que por primera vez estudie este tema con cierto detalle, en el año 1980, tuve la inquietud de
escribir algo al respecto. Puedo decir que mucho influyo el haber estudiado como alumno del hermano
Ferrell Jenkins una clase acerca de “El Tema De La Biblia”, basándose en su libre “The Theme Of The
Bible”.
Fue en el año 1996 cuando en la iglesia local comenzamos a tener estos estudios en forma escrita.
Para quien quisiera, puede ser posible estudiar este tema con estas 29 lecciones en el término de un
año (una clase por semana).
También, se agradece la ayuda prestada por el hermano Marcos Reeves en cuanto a correcciones
ortográficas.
Espero que estas lecciones ayuden en algo, ojala y puedan ser útiles en cuento a un mejor
conocimiento acerca de las cosas de Dios y sus propósitos. Es mi deseo que todo el mundo llegue a
comprender al verdad del evangelio y que descubra lo sencillo y profundo que este es.
Pero, para muchos la sabiduría de Dios es locura, “el hombre natural no percibe la cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para el son locura, y no las puede entender” (1 Cor. 2:14).
Dios le da mucha importancia a su plan de salvación. Ojala y toda persona vea el peligro en que se
encuentra al no estar en completa obediencia hacia Dios. Dios ha diseñado la manera en que la
humanidad pueda borrar sus pecados, ha formulado un plan perfecto, ha provisto un Mediador
perfecto, ha revelado Su voluntad perfectamente, y le ha dado a cada persona la oportunidad para
salvarse. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (1 Pd. 3:9).
También dice la Escritura, “Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el
cual juzgara al mundo con justicia, por aquel varón que designo…” (Hch. 17:30-31).
Ojala y esto sirva de algún estimulo, procurando agradar a Dios siempre. Gracias.
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Introducción
I. El Tema De Este Tratado
A. Así como el título lo indica, es un estudio acerca de EL PLAN DE REDENCIÓN.
Esto es, EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS, Efesios 3:11. Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un
PLAN, un PROPÓSITO. Este plan se desarrolla a través de la Biblia, de principio a fin. Es nuestro objetivo en
esta clase, estudiar cómo es que este plan se lleva a cabo a través de la Biblia y cómo es que Dios redime al
hombre por medio de Jesucristo. Si Dios lo permite, veremos qué proceso usa Dios para la salvación eterna
del hombre.
B. Dios es infinitamente perfecto. Su plan es, pues, perfecto.
Su plan incluye lo necesario para la salvación del hombre, absolutamente todo. Que nadie piense en agregar,
en quitar, o en cambiar algo a este plan. Por esta razón, seguiremos lo que dice la Biblia, al pie de la letra. La
Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es la revelación de este glorioso plan de
redención, 2 Timoteo 3:15,16.
C. Observemos algo acerca de Efesios 1 y del propósito ETERNO.
Aunque Dios lo tuvo en mente en la eternidad, antes de la fundación del mundo, El habla como si ya se hubiera
llevado a cabo. Esto porque es Dios y para El no hay imposibles. Por eso habla en Ef. 1:4 de que El nos escogió
en Cristo desde antes de la fundación del mundo, pues, lo que Dios se propone, lo cumple.
D. Notemos algunas palabras o frases de Efesios que hablan de este PLAN, PROPÓSITO.
1:9 "...el cual se había PROPUESTO en sí mismo."
De la palabra protíthemi que significa "poner delante de sí" (Según Westcott, Thayer, y otros Léxicos) y esto,
con el fin de llevarlo a efectuarse. (Véase también Romanos 1:13; 3:25)
1: 11 "...conforme al PROPÓSITO del que hace todas las cosas...”
Igualmente, aquí significa "poner delante de sí, una presentación, un plan" para llevarlo a cabo, de la palabra
prothesis. (De aquí la palabra en español, "tesis," una proposición).
1: 11 "...según el DESIGNIO de su voluntad".
Esto es, un proyecto, un plan, el resultado de la determinación. "...Consejo con referencia a acción"
(Westcott) Véase también Hechos 2:23. No un mero pensamiento sino un plan efectivo.
3: 11 --"...conforme al PROPÓSITO ETERNO"
La misma idea se repite aquí, al igual que en 1: 11. Dios no es limitado por el tiempo. Es eterno, y desde la
eternidad, El ha preparado y cumplido el plan en Jesucristo. "quien nos ha salvado y nos ha llamado con un
llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús, desde la eternidad." (2 Timoteo 1:9).
II. Otros Temas Directamente Relacionados Con Este
A. La parte de Dios el Padre en este plan.
Su eterno poder y deidad, su carácter, sus atributos, su multiforme sabiduría y su obra en la creación.
B. La parte de Jesucristo en este plan.
Su deidad, su obra redentora, su plenitud, la culminación de este plan en El (Gálatas 4:4; Efesios 1: 1-14), su
vida terrenal, su muerte, su resurrección, su ascensión, su reino, sus promesas, su preeminencia y gloria en
todas las cosas (Colosenses 1: 14-23).
C. La parte del Espíritu Santo en este plan.
Su deidad, su personalidad, su parte en la revelación de este plan (por medio de profetas, de apóstoles, y de
otros hombres inspirados por El), su obra (en consolar, en enseñar, en declarar todas las cosas, en convencer al
mundo de pecado, en dar testimonio acerca de Jesucristo, Juan 14, 15, 16) y su parte en la completa revelación
(la Biblia).
D. La parte del hombre en este plan.
Su naturaleza (Génesis 1:26-31), su propósito aquí de servir a Dios (Gén.2), su pecado (Gén.3), y su promesa
de bendición y esperanza en Jesucristo.
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III. El Propósito De Este Estudio
A. Entender lo completo del propósito de Dios.
1. Es importante ver la Biblia como una UNIDAD completa. No ver ni estudiar partes aisladas una de la otra
como si no tuvieran conexión con el tema central.
2. Es necesario considerar todas las enseñanzas de la Biblia relacionadas unas con las otras y atarlas al tema
central del cual pertenecen. El universo, por ejemplo, debe verse como una unidad en que todos los cuerpos
celestes trabajan en armonía y en dependencia unos de los otros. Así mismo con el cuerpo humano.
Asimismo con el contenido de la Biblia. Es un sistema perfecto y glorioso que Dios diseñó para redimir al
hombre del pecado
3. El no considerar la Biblia como una unidad, una entidad completa, puede traer errores doctrinales. Por
ejemplo, uno puede darle mayor atención a la gracia de Dios y llegar a la conclusión de que por eso nada es
necesario que hacer para nuestra salvación, que la gracia de Dios lo cubre todo. Otros, que la fe sola salva.
Otros, le dan mayor atención al hablar en lenguas (supuestamente), así ignorando las otras cosas que la
Biblia sí enseña. De igual manera, muchos otros. Creo que podemos apreciar lo importante de considerar
TODA la verdad.
4. Recordemos que TODA la escritura es inspirada por Dios. No solamente ciertas porciones, ni mucho menos
aquellas doctrinas que parezcan más fáciles o más convenientes. Sabemos que la Biblia dice, "Toda la
Escritura es inspirada por Dios" (2 Timoteo 3: 16). Además, "Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos" (Santiago 2: 10). Creo que podemos ver lo importante
de considerar lo completo, TODO lo que Dios ha dicho.
B. Para llegar a un mejor conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Con este conocimiento viene cierta satisfacción espiritual y más confianza en Dios. Con esto, más apreciamos,
más valoramos el plan de Dios. Dios ciertamente nos ha incluido en su propósito desde el principio, y lo
estaremos hasta la eternidad. Esto debe ser motivo de gran ánimo y alegría.
C. Para darle a Dios la debida honra y gloria.
Lo ya dicho en el punto "B," debe ser causa de alabanza. El apóstol Pablo así lo sentía al hablar él del mismo
asunto, cuando dijo, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de la gloria de su
gracia … A FIN DE QUE SEAMOS PARA ALABANZA DE SU GLORIA, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo … PARA ALABANZA DE SU GLORIA" (Efesios 1:3, 6, 12, 14). Tal debe ser nuestro
sentir cuando consideramos estas bendiciones de Dios.
IV. El Formato De Este Estudio
A. Forma de bosquejo.
Esto, para que el estudiante de la Biblia haga sus propias notas y apuntes. Tal vez quiera incluir otros pasajes,
anécdotas, comentarios y pensamientos adicionales.
B. Forma de clase.
Cuando hay participación de toda la clase, aún el maestro aprende. Las preguntas y los comentarios de la clase
son buenos. La clase se presta para aclarar cierto punto bajo consideración. Es importe que toda la clase tome
notas en sus Biblias o cuadernos.
C. Diagramas serán disponibles para ciertas lecciones.
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I. LA PARTE DE DIOS EL PADRE EN EL PLAN
Lección 1: Carácter y Atributos de Dios
Lección 2: La Creación Del Mundo
Lección 3: La Creación Del Hombre
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Carácter y Atributos De Dios

Lección 1

Introducción
A. Dios creó los cielos y la tierra.
No es la intención de la Biblia probar que Dios existe, tampoco la nuestra. La Biblia lo toma por hecho, sin
entrar en explicación o en defensa a ello. Dios existe y fue Él quien creó los cielos y la tierra, esto lo sabemos
por fe, "Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se
ve fue hecho de lo que no se veía" (Hebreos 11:3).
B. Dios ha existido desde la eternidad.
El hombre no siendo eterno tiene dificultad entender este concepto, por ser tan limitado. Pero, no esperemos
entender cómo es que Dios ha existido desde la eternidad, sólo basta saber que así es. "Como los antiguos
enseñaron: 'Ex Nihilo, nihil fit' -de la nada, nada viene. Y por lo tanto, se sigue por necesidad, que algo
existido desde la eternidad." (Milligan, SOR, p.18) Este "algo" es más bien "alguien" y El es Dios, como dice
Moisés en Génesis 1: 1, "En el principio creó Dios los cielos y a tierra."
C. Dios es un Dios de orden y de propósito. Lo mismo creado es evidencia de su gloria, poder, y deidad. Veamos
1. Salmo 19:1, "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos." Por los
cielos, se da a entender la luna, las estrellas, y el sol. Estos dejan ver la grandeza y majestad de Dios, su
gloria. El firmamento es aquello en el espacio que está "firme," o "fijo" sobre nosotros en cierto orden. En
esto se ve la obra de sus manos. "La idea es que Dios hizo esos cielos con sus propias manos, y que el
firmamento, así adornado con sol, y luna, y estrellas, enseñan su sabiduría y habilidad con que fue hecho.
Compárese Salmo 8:3" (Barnes, comentario en Salmos 19)
2. Romanos 1:20, "Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.
a. "PODER": Aquello que trajo el universo a la existencia y que lo sostiene. Desde la creación, Dios
demuestra su omnipotencia eterna. Además, una implicación de la existencia eterna de Dios.
b. "DEIDAD": DIVINIDAD (otras versiones), la mente perfecta que ha dirigido y dirige aún ese poder.
Ambas cosas son eternas y son invisibles.
c. "SE HACEN CLARAMENTE VISIBLES": Por medio de lo que ha sido creado.
d. "LAS COSAS HECHAS": Los cielos, la tierra, y todo lo que en ellos hay. En todo esto se ve el poder y la
divinidad de Dios. Detrás de todo este diseño, orden y propósito, está la mente de Dios.
e. "NO TIENEN EXCUSA": Dios, por lo que ha creado, ha dejado clara y plena evidencia de sí mismo (de su
eterno poder y deidad), de modo que no tienen excusa de su idolatría. Estos (los gentiles) HABIÉNDOLE
CONOCIDO, no le glorificaron, se envanecieron, se hicieron necios, cambiaron la gloria y la verdad de
Dios, dieron culto a las criaturas antes que al Creador (Romanos 1:21-28).
Nota
Los puntos anteriores han servido para introducir y explicar algo acerca de Dios. En seguida trataremos de
bosquejar ciertos atributos de Dios. Dicho bosquejo, en gran parte, ha sido tomado de R. Milligan “Scheme of
Redemtion," páginas 19-23. También es citado por F.Jenkins en su libro, "The Theme of the Bible," p. 18.
I. Dios Es Uno
"Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es." (Deut.6:4)
II. En Esta Sublime E Incomprensible Unidad También Hay Una Trinidad
A. Génesis 1: 1: El nombre Dios (elohim) es plural, mientras que el verbo "creo" en hebreo es singular. Parece que
aquí, como en otros pasajes, el Espíritu Santo advierte a los lectores de la Biblia de ambos extremos, como el
del politeísmo (muchos dioses) y del unitarismo (una sola persona en la Deidad, doctrina de los unitarios).
B. Génesis 1:26: "Y dijo Dios: HAGAMOS al hombre a NUESTRA imagen, conforme a NUESTRA semejanza."
Aquí el nombre "Dios," el verbo "hagamos," y los pronombres "nuestra," todos indican y expresan la
pluralidad de nuestro Creador.
C. Mateo 28: 19: "Por tanto...bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
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Aquí el bautismo es en el nombre de las tres personas de la deidad.
D. Las tres personas de la deidad son llamados "Dios."
1. 1 Corintios 8:6: "Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre…"
2. Juan 1:1: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."
3. Hechos 5:3,4: "¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo…No has mentido a
los hombres sino a Dios."
4. Génesis 1:2, El Espíritu Santo estaba presente en la creación.
E. Si no podemos entender con toda claridad el concepto de la unidad y la pluralidad de Dios, es porque nuestra
mente es finita, sin entender cosas del INFINITO, Job. 11:7.
III. Dios Es Espíritu, Juan 4:24
A. Lucas 24:39, Dios no es como el ser humano, de carne y huesos.
B. Siendo Dios Espíritu, solamente en figura de retórica (antropomorfismo) nos referimos a Él en forma
corpórea. La clase puede dar algunos ejemplos de antropomorfismos.
IV. Dios Es Omnisciente, Un Ser Con Conocimiento Infinito
A. Sus obras." ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, " Job
38. Todo el capítulo.
B. Profecía. Nadie, sino sólo un ser con conocimiento infinito pudieron haber profetizado lo que la Biblia nos
revela. La profecía, comprobada vez tras vez ofrece una de las pruebas más grandes para la inspiración divina
de las Escrituras.
C. Testimonio directo de las Escrituras, Isaías 11:9, 10; Hechos 15:18; Romanos 16:27.
V. Dios Es Omnipotente
A. Sus obras, Salmo 8:19
B. Testimonio Directo, Génesis 17: 1; Apocalipsis 4: 8.
VI. Dios Es Omnipresente, 1 Rey. 8:27; Sal. 139:7-10; Jer. 23:23; Hch. 17:27, 28.
VII. Dios Es Infinitamente Justo, Salmo 89:14.
VIII. Dios Es Infinito En Su Santidad, Isaías 6:3; Apoc. 4:8; 15:4
IX. Dios Es Infinito En Su Bondad, Salmo 145:9; Mt. 19: 17; Rom. 8:28.
En todos los casos, Dios obra para lo mejor de la creación entera.
X. Dios Es Eterno, Salmo 90:2; 1 Tim. 1: 17.
XI. Dios Es Inmutable, Sant. 1:17; Mal. 3:6.
XII. Dios Es El Creador De Todas Las Cosas, Is. 45:7; Apoc. 4:11; Rom. 11:33-36.
Algunas Observaciones
1. Dios nunca se arrepiente como se arrepiente el hombre (1 Sam. 15:29) y nunca se, desanima. Cuando se dice
que Dios se arrepiente, se sigue que, es solamente por figura retórica, en complacencia a nuestras
imperfecciones. Véase Génesis 6:6.
2. Su naturaleza es la Constitución del universo. Esto es, que si queremos saber cómo es Dios, veamos la
Constitución del universo, y así es. En el universo hay orden, propósito, justicia (por ej., lo que el hombre
sembrare, eso también segará, etc.) y hay bondad (Dios nos manda lluvia y tiempos fructíferos). Todas las
cosas fueron creadas con leyes que gobiernan la creación (por ej., ley de la gravedad, tiempo exacto de girar
de astros, etc.). Al ver el universo dirigirse por tales leyes, conocemos un poco más cómo es Dios.
3. Su voluntad es la única regla de rectitud. Juan 4:34; 1 Cor. 6:20. Lo que a nosotros nos parezca recto no es
necesariamente recto para Dios. Necesitamos apegamos a lo que El nos diga para estar seguros que hacemos
lo correcto.
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La Creación Del Mundo

Lección 2

Génesis 1: 1-2:3
Introducción
En seguida, notaremos el registro de la creación del universo de una manera breve y general. Fijaremos atención
solamente a cosas y eventos más sobresalientes, aunque sabemos que mucho se puede decir de este tema.
A. "En el principio creó Dios los cielos y la tierra."(Génesis 1: 1)
1. El primer verso de la Biblia da por hecho la existencia de Dios, y su eternidad.
2. Da por hecho su omnipotencia, pues es el CREADOR del universo entero.
3. Lo que la ciencia y otras disciplinas tratan de explicar con tanta complejidad y tanto palabrerío llenando
libros enteros de posibles explicaciones, la Biblia con unas cuantas palabras sencillas, pero profundas,
registra el principio del universo.
4. Aquí se establece el fundamento en el cual se edifica todo lo que va a acontecer en los siguientes capítulos,
en realidad, en toda la Biblia, pues comienza con Dios.
5. Notemos palabras claves e importantes de este verso, cada palabra es importante:
PRINCIPIO. El comienzo de la creación. Exactamente, nadie puede determinar cuando haya sido. Antes
de esto, no había tiempo, pues la eternidad no se puede medir.
CREO. (Del hebreo, bara) Siempre se usa de un hecho o de una actividad de Dios solamente. Por lo que
dice Hebreos 11:3, inferimos que "crear" es hacer algo de la nada (ex nihilo) por eso es que se
refiere solamente a Dios, pues sólo El tiene el poder de hacer algo de la nada.
DIOS. (En hebreo, Elohim -palabra en sentido plural) En estos 34 versos, aparece unas 35 veces. Así es
cómo la Biblia introduce al Creador y la obra de su creación.
CIELOS y TIERRA. Son lo que llamamos el universo. Antes de darles forma.
6. En este verso, el primero de la Biblia, se encuentran los cinco elementos necesarios para la vida. En
términos generales, la ciencia los describe de la siguiente manera.
a. Tiempo –PRINCIPIO
b. Acción –CREO
c. Fuerza –DIOS
d. Espacio –CIELOS
e. Materia - TIERRA
B. "y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas." (1:2)
1. Por la palabra conectiva "y" entre el verso 1 y el verso 2 de este capítulo, entendemos que todo sucedió en
forma CONTINUA.
2. Antes de los seis días, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, sin forma y vacía. No estaba aún
preparada para ser habitada. Sobre la faz del abismo, tinieblas. Esto se conecta con lo desordenado y vacío
de la tierra. No como el globo de la tierra ahora.
3. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía, indica que estaba activo, en el proceso de cumplir algo. Las
aguas cubrían toda la faz de la tierra, véase verso 9. Al moverse sobre la superficie de las aguas, le estaba
dando orden y organización a las cosas de la tierra. El Espíritu de Dios se "movía," o sea, obraba de esta
manera:
a. En dar orden, organizar, renovar, Salmo 104.30
b. En dar belleza, Job 26: 13 La Biblia de las Américas en la margen dice, “son hechos hermosos" (los cielos).
c. En dar vida, "El Espíritu es el que da vida" (Juan 6:63)
4. No solamente el Padre tomó parte en el hecho de la creación, sino también el Espíritu, y también
Jesucristo, las tres personas de la Deidad. Ya observamos las palabras "hagamos" y "nuestra" en 1:26.
Para más lectura, véase Jn. 1: 1-3; Heb. 1:2; 1 Cor. 8:6; Ef. 3:9; Col. 1:16.
5. En seguida veremos cómo es que Dios le da forma a lo "desordenado" y llena lo "vacío" en los siguientes
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versos y en los seis días de creación, 1:4-2:3.
Día 1: Luz
Día 2: Separación de las aguas
Día 3: Tierra y mar, vegetación

Día 4: Sol, Luna Estrellas
Día 5: Aves, Peces
Día 6: Animales, Hombre

(Este cuadro es tomado de Mike Willis del libro The Book Of Genesis) y está para enseñar la relación entre el
día primero y el cuarto; entre el segundo y el quinto; el tercero y el sexto. Esto en preparación para dejar la
tierra lista y adecuada para la habitación del hombre. Notemos el orden de eventos, los del día 3 antes de los del
día 6 y necesarios para la subsistencia de animales y del hombre. RECORDEMOS QUE DIOS ES UN DIOS
DE ORDEN Y DE PROPOSITO).
I. Día 1: Luz (1:3-5)
A. "Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz."
1. Así le da Dios orden a las tinieblas que antes estaban "desordenadas".
2. Se ve el poder creativo de Dios. Con el mero hecho de hablar o decir, su voluntad se hace. Nótese que
siempre en cada caso, "DIJO DIOS...Y FUE ASI". Además, Dios aquí habla y expresa su voluntad, desde el
principio El se comunica con nosotros, y al escribir esto, Moisés quiere que nosotros lo sepamos.
3. En este verso tenemos la palabra de Dios al decir, "y dijo". Esta palabra es el Verbo, Jesucristo (Juan 1: 1-3).
Dice Juan que el Verbo EN EL PRINCIPIO estaba con Dios y que todas las cosas fueron hechas por El,
claramente refiriéndose a esto. En estos primeros 3 versos, encontramos las 3 Personas de la Deidad:
a. En el verso 1 a Dios (en sentido plural, Elohim).
b. En el verso 2 al Espíritu de Dios.
c. En el verso 3 a la palabra de Dios, al Verbo.
B. Notamos que la luz fue creada antes que el sol, la luna, y las estrellas, 1: 14-16. Obviamente hay luz, aparte de
las lumbreras (sol, luna, estrellas) en alguna forma u otra. Es muy posible que éstos reciban su energía de la
luz que fue creada en el primer día.
C. "Y vio Dios que la luz era buena."
1. Todo lo que Dios creó "fue bueno". Después de cada cosa creada, al contemplarlo, Dios dice que fue bueno,
v. 4, 10, 12, 18,21, 25.
2. Bueno en gran manera."Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera"
(1: 31).
D. "Y llamó Dios a la luz día ya las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día."
1. Tarde = tinieblas
UN DIA
2. Mañana = luz = día
3. Todo indica que este día, como todos los demás es un día normal de 24 horas. Aún existe la posibilidad de
que no hayan sido de esta duración por el hecho de que no fue hasta el cuarto día en que se estableció el
orden del tiempo. Esto se menciona porque hay algunos que quieren armonizar la idea de la evolución con
la Biblia. Ya que la evolución habla de millones y millones de años, éstos quieren hacer que estos días sean
simbólicos, haciéndolos mucho muy largos. Aun si fuera así, no prueba nada.
II. Día 2: Expansión, Cielos (1:6-8)
A."Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas."
1. Este es el ESPACIO (firmamento, atmósfera) entre la tierra y el cielo.
2. Obviamente había agua (de abajo) junta con agua (de arriba), tal vez en forma de vapor o neblina muy
densa. Sea lo que haya sido, había agua en contacto con más agua, por eso la separación por medio de la
expansión.
3. Vemos otro paso más de cómo va dando ORDEN a la creación en preparación para ser habitada.
B. Nuevamente vemos que, "DIJO DIOS... y FUE ASI". Vemos el poder de su palabra.
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III. Día 3: Tierra, Mar, y Plantas (1:9-13)
(Lo de la creación de este día fue en dos partes. Primeramente la organización de la tierra y aguas, luego la
creación de plantas (vegetación). Lo primero fue necesario en preparación para la creación del reino vegetal).
A. Dios forma la tierra y el mar.
1. Lo seco (al quitar el agua) llamó Dios "tierra".
2. El conjunto de aguas llamó Dios "mares".
B. La creación de plantas en 3 grupos: El Señor Barnes en su comentario en Génesis hace la observación que en
el primer grupo, la semilla no es muy notable al ojo; en el segundo es más, en el tercero la semilla va en el
fruto. De igual manera, en el primer grupo la hoja es lo notable; en el segundo el tallo; en el tercero el tronco.
Así la botánica moderna.
1. Vegetación, o "pasto" según la versión en inglés.
2. Hierbas que dan semilla.
3. Arboles que dan fruto.
C. "Según su género". Esta ley de Dios establece que no se pueden cruzar géneros diferentes. Por lo tanto, es un
rechazo total a la idea de que una especie se desarrolle formando otra distinta como lo enseña la evolución. Es
ley de Dios, aún en el reino vegetal como también lo es en el reino animal.
IV. Día 4: Lumbreras (1:14-19)
(En este día de creación Dios trae a la existencia el sol, la luna, y las estrellas; lumbreras).
A. La función de las lumbreras es claramente definida para lo siguiente:
1. "Para separar el día de la noche".
2. "Para señales y para estaciones y para días y para años".
3. "Para alumbrar sobre la tierra”.
B. El sol, la luna, y las estrellas, las tres necesarias para cumplir con los propósitos indicados por Dios. (Ver
división "A" arriba).
C. Nuevamente se ve la continuación de orden que Dios está poniendo en la tierra. Ahora hay definición entre día
y noche; existe el tiempo medido, y con exactitud de días y años; y la tierra siempre está alumbrada, día y
noche.
V. Día 5: Peces y Aves (1:20-23)
A. La ciencia tiene 3 clasificaciones para el reino animal; peces, aves, y animales terrestres. En este día son
creados los peces y las aves.
B. V.20. Además de dar orden a la creación, Dios da vida. Los animales de este verso son los que no tienen patas,
o las tienen muy cortas, los que no se pueden alzar del suelo. Estos son todos aquellos animales acuáticos como
anfibios (que pueden habitar en agua como en la tierra). Dios dijo que las aguas abundaran de éstos.
C. V. 21. Dios creó a estos animales y estableció la ley de reproducirse según su género. Imposible haber
reproducción fuera de su género. Los que promueven la idea de la evolución obran con engaño al decir que a
través de millones de años una especie se "evoluciona" en otra especie de otro género. Esto es imposible.
D. V.22. Dios los bendijo. Esto es, desear que venga un bien. En este caso, el bien que Dios desea es que
fueran fructíferos y que se multiplicaran, que llenaran las aguas.
VI. Día 6: Animales y Hombre (1:24-31)
A. V.24. En este día Dios crea al ganado, animales que se arrastran, y a bestias. Todos estos, animales que habitan
la tierra. Igualmente, éstos se reproducen según su género. Aquí también vemos que "DIJO DIOS... y FUE
ASI".
B. V. 25. Se repite, "según su género". El mundo animal se clasifica en tres partes:
1. "Ganado" --Conjunto de animales domésticos. (Que habitan con el hombre).
2. "Que se arrastran" --Animales más bajos en estatura y en clase y que se distinguen del ganado.
3. "Bestias" --Estos son los animales de rapiña, los que viven separados del hombre.
C. "Vio Dios que era bueno".
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D. V.26, 27. Por último, crea Dios al hombre, el ápice de su creación.
1. "Hagamos al hombre". Esto es, Dios en sentido plural. Las tres personas de la Deidad están obrando en la
creación del hombre (en realidad, en toda la creación). Cuando Dios dice esto, demuestra una atención
superior y una importancia mayor a lo próximo que va a crear, al hombre.
2. "A nuestra imagen...semejanza." Esto es, relacionado a Dios y "semejante" a Él. En gran manera será
diferente a la demás creación. Ningún otro ser creado será comparable al hombre. El hombre fue creado a la
imagen y semejanza de Dios. En el sentido que Dios es espíritu, tiene voluntad, y razonamiento; así el
hombre.
a. Dios habla. El hombre también tiene la capacidad de comunicarse.
b. Dios tiene poder. El hombre también, aunque en sentido limitado.
c. Dios tiene una voluntad. El hombre también, pues puede escoger entre lo bueno y lo malo. Puede
determinar y decidir; hacer o no hacer.
d. Dios razona. El hombre también tiene esta facultad. Puede distinguir entre lo que es bueno y lo que no
es. Puede aprobar o desaprobar lo bueno. Tiene la capacidad de razonar, cosa que no es la naturaleza
del animal hacer.
e. Dios es espíritu. El hombre también tiene un espíritu que no muere como el cuerpo muere, sino que
regresa a Dios que lo dio. Más sobre esto en lecciones futuras.
3. "Que señoree." Por tener los atributos mencionados arriba, el hombre está sobre la demás creación. El
orden de animales aquí mencionado es el del más bajo hasta el más alto. En todo y de todos estos, el
hombre fue creado sobre ellos.
E. V. 28-30. La bendición de Dios para el hombre incluye lo siguiente:
1. De ser fecundos, multiplicarse, llenar, sojuzgar la tierra.
2. De ejercer dominio sobre la demás creación.
3. De darle provisión de alimento, todo lo que hay en la tierra para su bien.
F. "Y he aquí que era bueno en gran manera". Todo lo hecho y creado por Dios ha sido y sigue siendo bueno en
gran manera. "Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el
cual no hay cambio ni sombra de variación" (Santiago 1: 1 7).
VII. Día 7: Dios Reposó De Toda Su Obra
(Esto es, no de cansancio sino por haber terminado lo que se había propuesto hacer (en cada caso, "dijo y fue así".
Cuando ya no queda más que hacer y hay satisfacción y cumplimiento en ello, hay reposo (ver Éxodo 31: 17).
A. En este día Dios terminó Su obra de creación:
1. "...acabados los cielos y la tierra..." (2:1).
2. "Y acabó Dios...la obra que hizo" (2:2).
3. "...de toda la obra que había hecho en la creación" (2:3).
B. Dios bendijo y santificó este día.
1. La razón, "porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación".
2. Ver también, Lev. 23:3; Ex. 20: 11; Deut. 5: 15.
C. Esta fue una semana histórica. Comienza la era del hombre y la atención de aquí en adelante es para él.
¿Por qué? Consideremos algunas ideas:
1. Por cada semana que pasa, la mente del hombre regresa a la primer semana de creación y de Dios el
Todopoderoso quien lo hizo posible.
2. Que la creación de los cielos y la tierra serían para la habitación del hombre.
3. Que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios.
4. Que el hombre fue bendecido por Dios y dado señorío sobre todo animal.
D. ¿Es el día de reposo (o el séptimo día, o sábado) para ser observado hoy?
1. No. Fue un pacto entre Israel y Dios solamente (Ex. 31:12-17). Hablando de Israel, "por señal entre Mí y
ellos" (Ez. 20:12, del 10-20).
2. No. El mandamiento fue dado por Moisés en el monte Sinaí, y no antes, (Neh. 9:13-14; Dt. 5:2-3).
a. Este mandamiento no fue dado sino hasta que Israel fuera un PUEBLO, no antes.
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b. Este mandamiento fue dado hasta DESPUES del éxodo del pueblo de Egipto.
3. No. El sábado fue para recordar, para MEMORIAL de la salida de Egipto, que Dios sacó de allí al pueblo de
Israel con mano fuerte (Dt. 5: 15).
4. No. Fue mandado a los Israelitas solamente y no para los gentiles.
5. No. Aunque fue un "pacto perpetuo" (Ex. 31: 16) y "señal para siempre" (v. 17) fue hasta CIERTO TIEMPO,
hasta siempre que LA LEY ESTUVIERA EN VIGOR.
a. Por ejemplo, el incienso "rito perpetuo" (Ex. 30:8) no se guarda hoy en día. Si se exige que se guarde el
sábado, por lógica también se debe guardar este rito.
b. Otro ejemplo, la pascua era "estatuto perpetuo" (Ex. 12: 14). Y, esto no se guarda hoy en día y el
mismo argumento se aplica aquí que en el anterior.
6. No. Porque "pacto perpetuo" no significa "tiempo interminable". Veamos:
a. Es la palabra hebrea "olam" (se traduce a "perpetuo") y significa "una edad, un tiempo indefinido"
(Youngs Analytical Concordance y otros lexicógrafos).
b. El antiguo pacto fue un "pacto perpetuo," (Lev. 24:8) así como también lo fue el "sacerdocio perpetuo"
(Núm. 25:13); pero, tanto el pacto antiguo como el sacerdocio no fueron de "tiempo interminable" puesto
que el sacerdocio fue cambiado según Hebreos 7: 11, 12. Por lo tanto, también la ley fue cambiada.
c. En resumen, las palabras "perpetuo" y "siempre" son palabras que significan un cierto período de
tiempo hasta que se cumpla su propósito. Por ejemplo, la ley antigua, siendo "perpetua" estuvo
vigente, pero solamente "HASTA que viniese la simiente..." (Gá. 3:19). La simiente es Cristo, v. 16.
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La Creación Del Hombre

Lección3

Génesis 1:26 3:6
Introducción
A. "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre
la tierra. y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó" (1:26,27).
B. El salmista dice del hombre, "¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que
lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear
sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias
del campo, las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh Jehová,
Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra"! (Salmo 8).
I. El Origen Del Hombre (1:26-27)
A. Dios lo creó. Este registro establece y deja bien claro el origen del hombre. El hombre no fue resultado de la
evolución que a través de millones de años fue pasando de una etapa a otra; como por algún cierto pez, luego a
la etapa de reptil, luego por ciertos otros animales, luego por el mono, hasta llegar a su presente estado. No,
esto no ocurrió así. Dios lo creó y le dio intelecto (razonamiento), le dio afección (emociones, por ej. amar,
odiar, llorar, alegría, etc.), y le dio voluntad, (libre albedrío, capacidad de escoger entre el bien y el mal).
Solamente el hombre posee esto y lo hace estar sobre la demás creación.
B. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios hizo del hombre lo que no hizo con la demás de su creación. Le
subió a un estado alto, digno, e importante, lo hizo a su propia imagen. Dios quiere que el hombre sepa esto. El
hombre no debe ignorar la relación que tiene con su creador y que posee características de Dios mismo.
C. Dios quiere que el hombre sepa de su origen.
1. "Acuérdate de tu Creador…" (Eclesiastés 12:1).
2. "Así dice el Señor, que crea los cielos...que da aliento al pueblo...y espíritu...te sostendré...por ti velaré...y te
pondré como pacto" (Is. 42:5-9).
3. "¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?" (Mal. 2: 10).
4. "Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, que en su mano está la vida de todo
ser viviente" (Job 12:9-10).
5. "El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay...EI da a todos vida y aliento...y de uno hizo todas las
naciones siendo, pues linaje de Dios" (Hch. 17:24-29).
6. "...Set de Adán; y Adán de Dios" (Luc. 3:38).
D. Las tres personas de la deidad participaron en su creación. Al decir "hagamos" y "nuestra" habla del Padre, del
Hijo, y del Espíritu Santo.
II. El Dominio Del Hombre (1:26-30)
A. Para esto, Dios le dio buena capacidad física, intelectual, y moral. Lo creó bien preparado y bien equipado para
poder señorear sobre la demás creación (1:26-27).
B. Todo lo que Dios puso bajo sus pies fue para su bien, para que disfrutara de todo aquello (1:29-30).
C. Le dio autoridad, poder, y dominio para que en todo esto le diera honra y gloria al Creador. El hombre debe
cuidar de todo lo que Dios le ha dejado a su disposición, sea esto autoridad, posesiones, o riquezas.
Todo debe usarse para la gloria de Dios:
1. "Dad a Jehová la gloria debida a su nombre" (Salmo 29: 1-2).
2. "...para gloria mía los he creado, los formé y los hice" (Is. 43:7).
3. "Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas" (Apoc. 4: 11).
D. El hombre tiene dominio, pero limitado. Esto, para que no se crezca, para que no se gloríe tanto en sí mismo
sino que viva en cierta humildad
1. Fue hecho menor que los ángeles (Salmo 8).
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2. "...el hombre no es señor de su camino, ni...el ordenar sus pasos" (Jer. 10:23).
III. La Naturaleza Del Hombre (1:26-27; 2:7)
A. Es TERRENAL, de materia (del polvo de la tierra).
1. "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra" (2:7). Dios "formó" (“hizo" del hebreo
yatzar) de la tierra que ya había creado.
2. Esto que Dios formó es meramente el CUERPO del hombre. Este cuerpo es la morada (casa o habitación)
del alma (2 Cor. 5:1-8; 2 Ped. 1:13-14).
3. Esta es la parte del hombre que MUERE y regresa al polvo de la tierra, "y el polvo vuelve a la tierra, como
era" (Ecl. 12:7; 3:20; Job 34:15).
4. Para tener vida, el cuerpo necesita al espíritu, Sant. 2:26.
B. Es ESPIRITUAL, de "aliento de vida" soplado por Dios (2:7).
1. Esto es ser creado a la "imagen y semejanza" de Dios, 1:26-27.
2. Esta es la parte del hombre que NO MUERE, pues, regresa a Dios al separarse del cuerpo, "...y el espíritu
vuelve a Dios que lo dio" (Ecl. 12:7).
3. Esta es la parte del hombre que Dios CREO (1:27). Después de haberlo FORMADO, Dios sopló en su
nariz aliento de vida, "y fue el hombre un ser viviente" (2:7).
4. Según W.E. Vine, es, "el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea,
Mt. 5:3; 26:41; Mr. 2:8; Lc. 1:47, 80; Hch. 17; 16; 20:22...”
C. Según el apóstol, el hombre es un ser tríplice, "todo vuestro ser, ESPIRITU, ALMA, y CUERPO, (1 Tes. 5:23).
1. Espíritu- lo más elevado, aquello explicado anteriormente en III b.
2. Alma- dice W.E. Vine, "la vida resultante constituida en el individuo".
3. Cuerpo- "el organismo material animado por el alma y espíritu" (W.E. Vine).
IV. La Mujer, El Hogar, O La Familia Del Hombre (1:27-28; 2:18-25)
A. Al ver al hombre solo, Dios le hace una ayuda idónea, 2: 18.
1. No es bueno que el hombre esté solo, pues es un ser SOCIAL, y conviene que tenga buena compañía.
2. La mujer le fue hecha para su AYUDA. Desde el principio, Dios le encargó al hombre ciertas tareas (trabajo
de cuidar el jardín) y la mujer sería para su ayuda.
3. Una ayuda IDONEA. Esto es, "apropiada" para el hombre (2:18). La mujer fue apropiada para él en el
sentido de tener la misma naturaleza, de poseer los mismos atributos del hombre; tener espíritu,
razonamiento, voluntad, emociones, y cosas semejantes. Se ve lo apropiado de ella en que fue tomada de
una de las costillas del hombre. "Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una
mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella
será llamada mujer, porque del hombre fue tomada”.
a. Es el complemento perfecto del hombre, su compañera apropiada.
b. Tomada de su costilla, es lo más natural que ella sea su compañera, así fue el plan de Dios. Aunque hay
algunos que insisten en ir en contra de la naturaleza (hombres con hombres, mujeres con mujeres) por
supuesto que Dios no aprueba eso, pues, en el principio no fue así (Véase Romanos 1:26-27).
4. El nombre de la mujer fue puesto por Adán (le llamó "varona" v. 23). También fue Adán quien les dio
nombre a todos los animales (v. 19). ¿Cómo la llamó Adán.
a. "Varona" -(en hebreo es ishshah) "Porque del varón fue tomada" (2:23). No fue hasta Gén. 3:20 que
Adán la llama "Eva" y la razón es, "por cuanto ella era madre de todos los vivientes" (del hebreo hawwah
que significa "viviente").
b. "Varón" -(en hebreo es ish) También se encuentra la palabra adham que es "Adán" y significa, "tierra"
porque del polvo de la tierra fue formado (2:7).
B. La mujer que Dios hizo, la dio al hombre para que sostuvieran una relación muy especial, llamada
“matrimonio".
1. El matrimonio fue instituido POR DIOS (2:22-24).
2. El matrimonio fue MONOGAMO (casado con una sola mujer). Así fue desde el principio, y así debe ser
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siempre. Al enseñar Jesús a los fariseos acerca del divorcio y del matrimonio, El les enseña lo que Dios hizo
"al principio". Varias veces menciona Jesús lo que sucedió en el principio, porque así fue el plan de Dios.
Tal plan debe continuar tal y como lo estableció Dios EN EL PRINCIPIO.
3. El matrimonio fue entre UN HOMBRE Y UNA MUJER. En el principio así fue, Adán (hombre) tomó a Eva
por mujer, un matrimonio HETEROSEXUAL. Es repugnante el oír que la sociedad acepte matrimonios de
hombres con hombres, y mujeres con mujeres. La Biblia habla mucho en contra de la HOMOSEXUALAD.
Es una forma de perversión y una seña de que el hombre está abandonado a Dios y a sus principios básicos.
Si el hombre quiere vivir así, que se atenga al grande y grave castigo de Dios, véase Romanos 1:24-32.
4. El matrimonio fue una UNION entre el hombre y la mujer. "Por tanto, dejará el hombre a su padre ya su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Esta unión debe ser permanente (que no la separe el
hombre), Mt.19:6.
5. El matrimonio fue instituido siendo el hombre la CABEZA, 1 Cor. 11:10; 1 Tim. 2:13.
C. El hogar, o la familia se forma dentro de esta relación matrimonial.
1. El deber de las mujeres: SUJECION (Efesios 5).
a. "...sujetas a sus propios maridos" (Ef. 5:22). Por el contexto sabemos que esta sujeción es motivada
por el amor incondicional del marido.
b. Es voluntaria. La sujeción no es a la fuerza, sino, por su propia voluntad.
c. Es "como al Señor". Porque es lo que el Señor quiere y requiere; así cumpliendo la voluntad de
Dios como la del marido (v. 22). No obstante, debe obedecer al Señor, PRIMERO.
d. Es "en todo". Así como se reconoce la autoridad de Cristo sobre su iglesia, así debe la mujer
reconocer la autoridad del marido sobre ella (v. 24).
e. Es con respeto, "y la mujer respete a su marido" (v. 33). La Biblia Hispano-Americana dice, "...que
reverencie a su marido". Otras versiones dicen que "tema" a su marido. Claro que son palabras fuertes
pero no para hacer del marido un ogro o un dictador cruel. Mas bien, es para que se tenga la misma
actitud como la de la iglesia a Cristo.
f. La mujer que no se somete a esta responsabilidad es la mujer que rechaza el arreglo de Dios. Dios así lo
hizo, desde el principio. La mujer que no haga esto, destruye su felicidad, así como la de su familia. Ella
no debe buscar sus propios intereses, independientemente de los de su marido. No debe tomar las
riendas en sus propias manos para dirigir la familia, esto le toca al marido. Pero, sí debe apoyarle y serle
una ayuda. Este es el plan de Dios. Si se hace como Dios dijo, funciona.
2. El deber del hombre: AMAR A SU MUJER (Efesios 5:26-33).
a. "Así como Cristo amó a la iglesia" (5:25). Este amor (del griego agape) es amor por mandamiento y
de la misma clase que tiene Cristo por su iglesia. Cristo demostró su amor que dio su vida por nosotros,
aún siendo pecadores. Esta es la clase de amor que el marido debe tener hacia su mujer, lo merezca o no
(así como ella es sumisa a él, mereciéndolo o no). Cabe mencionar aquí que este no es un amor
"romántico" sino un amor como el ya mencionado. Este es el plan de Dios. La base tiene que ser esta, de
amar como Cristo amó a su iglesia. Si esto se hace, el amor romántico luego viene.
b. "Como a sus mismos cuerpos" (5:28). Nuevamente, así como Cristo ama a su iglesia, la cual es su cuerpo.
Adán dijo, "ella es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne". Así como el hombre cuida, sustenta,
y protege su propio cuerpo, así también a su esposa. Pablo en Col. 3:19 le encarga al hombre que no sea
"áspero". En todo, trato hacia la mujer debe ser tal como el trato y cuidado de su propio cuerpo.
c. Es tal amor que hace que él deje a padre y madre, v. 31. Esto significa que debe amarla más que el amor
de sus padres. Otra vez, al hacer esto, se cumple el plan de Dios. Al final del capítulo 5, "Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido." Esta es
la fórmula para la felicidad en el hogar. Si en el hogar no hay felicidad, muy seguro será porque falta algo
de esto; o respeto de la mujer, o amor del hombre.
3. El deber de los hijos hacia los padres y padres a hijos (Ef. 6: 1-4).
a. "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo."
b. "Honra a tu padre ya tu madre...para que te vaya bien y seas de larga vida".
c. "Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criad los en disciplina. "
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V. La Caída Del Hombre, Su Pecado (3:1-21)
Esta sección trata de la introducción del pecado al mundo. La mujer fue engañada por Satanás y desobedeció a
Dios (1-6); luego el hombre también cae en pecado (v. 6). Como resultado de este pecado, Dios pronuncia su
castigo a cada uno, incluyendo a Satanás. Ahora el hombre se ve en un gran dilema por haber pecado. Dios es
justo, y quien haya pecado merece castigo. La paga del pecado es la muerte, y lo que lo separa de Dios. Tal es la
situación del hombre pecador.
Ahora, veremos cómo Dios trata con esta cuestión. De aquí en adelante comienza desarrollarse el plan que Dios
tuvo para redimir al hombre de su pecado. No de este pecado propiamente, pues, "todos han pecado". Dentro
del castigo pronunciado a Satanás (la serpiente) sale la gran promesa del Redentor ("tu simiente"). Ahora, todo
el mundo tiene la esperanza de su venida. Es así como el Antiguo Testamento comienza a trazar los eventos que
conducen a la venida del Mesías, de Jesucristo el gran Redentor.
A. Los hechos del caso son los siguientes:
1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en total inocencia. No lo creó en pecado ni con maldad en su
mente. Lo creó con una consciencia limpia y tranquila.
2. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con voluntad. Sea, con el privilegio y la capacidad de escoger
entre el bien y el mal. De escoger en obedecer o en desobedecer a Dios. Comúnmente, a esto se le llama
"libre albedrío". El hombre es "libre" para "escoger" lo que su "voluntad" le dicte.
3. Aunque este pecado tuvo graves consecuencias, este pecado (como cualquier otro) NO SE HEREDA. El
niño no nace pecador. Dice la Biblia que el niño nace inocente. También dice, "El alma que pecare, esa
morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo" (Ez. 18:20). "Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, POR CUANTO TODOS PECARON" (Rom. 5: 12).
4. Este pecado de Génesis 3 no fue para que el resto de la humanidad cargara con él. Si acaso el mundo es
culpable de pecado, NO LO ES POR ESTE PECADO, sino que es porque "no hay justo, ni aun uno" (Rom.
3:10) y "por cuanto TODOS pecaron" (Rom. 3:23). Los culpables de este pecado son los que cometieron tal
desobediencia, y ningún otro.
B. La serpiente, verso 1:
1. Es Satanás. Aunque aquí no se dice que la serpiente es Satanás, se sabe que lo es porque Juan lo describe
como "la serpiente antigua" (Apoc. 12:9; 20:2). También es "padre de mentira" (Jn. 8:44) y "el cual engaña
al mundo entero". La serpiente sólo es el instrumento que Satanás usó para llevar a cabo su malicia.
2. Es literal. Este no es un personaje salido de un cuento de hadas. Moisés dice que es uno "de los animales
del campo". Por la voluntad de Satanás, la serpiente pudo hablar y convencer a la mujer. Es Satanás quien
se personifica en la serpiente para hacer su daño. Para hacer su maldad, Satanás se aprovechó de la
"astucia" de la serpiente. Para aclarar, no es la serpiente (el animal del campo) en sí quien tentó a la mujer
sino Satanás mismo. El es "quien habla mentira...porque es mentiroso y padre de mentira." (Jn. 8:44).
3. Es astuta. De por sí, este animal es astuto (sagaz) y también "prudente". Cuando Jesús envió a sus
discípulos les dijo, "yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues, prudentes como serpientes"
(Mt. 10: 16). Por esta razón, Satanás usó de este animal para su astucia de la siguiente manera:
a. Atacó a la mujer cuando estaba sola. Parece que el hombre aquí no está con ella.
b. Vino a la mujer en "amistad".
c. Vino con palabras suaves y calculadoras.
d. Vino sembrando duda en la mente de la mujer.
e. Vino presentando la fruta como algo muy atractivo.
C. La Tentación (3:1-6).
1. La mujer escuchó a Satanás. Al decir, "¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?"
Satanás sembró duda de la palabra de Dios en el corazón de la mujer. Ella prestó oído a lo que la serpiente
decía. El primer error fue que ella prestara atención y se pusiera en una situación peligrosa.
2. La mujer respondió a Satanás. La pregunta de la serpiente fue hecha de tal manera que merecía
contestación. Parece que según la contestación, la mujer estaba de acuerdo en dudar en lo que Dios había
prohibido. La prohibición de Dios era, "más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el
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día que de él comieres, ciertamente morirás" (2: 17).
a. No le dijo a la serpiente que el árbol era el "de la ciencia del bien y del mal".
b. Parece que agregó a lo que Dios dijo al decir, "ni le tocaréis".
c. No le dio la importancia necesaria al castigo de Dios al decir," para que no muráis”, Dios había dicho,
"EL DIA QUE DE EL COMIERES, CIERTAMENTE MORIRAS.
3. La mujer cedió a Satanás.
a. Satanás luego NIEGA y contradice lo que Dios había dicho al decir, "no moriréis".
b. Luego presenta el por qué de la prohibición de Dios, v. 5.
c. Satanás mal representa a Dios al decir, "y seréis como Dios" (pero después de haberle desobedecido).
Pero, en realidad, ¿llegarían a ser como Dios?
d. Toda esta serie de razonamiento presentado por Satanás logró convencer a la mujer, y cedió a la
tentación, v. 6.
D. La transgresión (3:6, 1 Tim. 2: 13-15). Por una mentira la serpiente engañó a la mujer haciendo que
desobedeciera lo que Dios había dicho. La mentira es casi siempre la manera de atraer al error. Quién mejor
que Satanás para hacer esto, pues, él es el padre de la mentira. En seguida, parece que lo dicho por el apóstol
Juan viene a ser el molde para la tentación y el pecado. Esto mismo le sucedió a Eva.
1. "Los deseos de la carne" (1 Jn. 2: 16). "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer" (Gén. 3:6).
2. "Los deseos de los ojos" (1 Jn. 2: 16). "Y que era agradable a los ojos" (Gén. 3:6).
3. "Y la vanagloria de la vida" (1 Jn. 2: 16). "Codiciable para alcanzar la sabiduría"(Gen.3:6).
4. Al tentar a Jesús, Satanás usó de estos mismos tres medios (Mt. 4:1-11). Esto le sucedió en el desierto,
después de su bautismo. Como ya sabemos, Jesús fue tentado en todo, pero no se dejo vencer. ¡De esto
todos debemos de aprender!
E. El Castigo (3:7-24). Dios había anunciado un castigo por la desobediencia. Todo lo que hizo, fue bueno para el
hombre y para su felicidad. La prohibición no fue para tenderle trampa ni para destruir al hombre. Pero, desde
el principio, Dios hizo al hombre responsable de sus hechos. Así lo hace también responsable de su pecado. A
cada involucrado en este pecado, Dios le hace responsable y le pronuncia castigo.
1. La serpiente (3: 14-15). "Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza ..."
a. Sería maldita ente todas las bestias y animales del campo.
b. Andaría sobre su pecho, y comería polvo. Antes de esto, no andaba así.
c. Sería herida en la cabeza por la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Jesucristo. La herida
en la cabeza sería el triunfo de Cristo sobre Satanás. Al herir a Satanás en la cabeza, lo despojaba de
todo su poder. Esta es la primera promesa hecha por Dios, la promesa de aquel quien destruiría las obras
de Satanás. Jesucristo era la simiente de la mujer. Esta profecía tiene aplicación porque nacería de una
mujer, virgen, y no de hombre. Nadie más nació así sino sólo Jesús. La venida de esta “simiente" es en sí
el gran tema de la Biblia y el propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús (Ef. 3: 11).
2. La mujer (3: 16). “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás
a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti."
a. Con dolor dará a luz. Dios dijo que "multiplicaría" en gran manera los dolores dando a entender que
antes del castigo ya pasaba por "cierto" dolor, pero no comparable a éstos.
b. Su deseo sería para su marido. Esto es, que estaría en sujeción a la voluntad del marido.
c. Su marido se enseñoreará de ella. Esto es, la autoridad la tendrá el marido. Este es el orden, el plan
establecido por Dios (1 Cor. 11:3; 14:34; Ef 5:24-25; Tito 2:3-5).
3. El hombre (3: 17-20). "Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de
tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás".
a. No comería del árbol prohibido.
b. La tierra sería maldita.
c. Comería de la tierra con dolor.
d. La tierra produciría espinos y cardos.
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e. Comería pan con el sudor de su rostro toda la vida.
f. Le recuerda que es un ser mortal y que regresaría al polvo de la tierra.
4. Aparte de todo esto, Dios los echa del huerto del Edén. Esto es, se rompe la comunión que tenían con Dios,
una comunión espiritual (3:23-24).
F. ¿Qué clase de muerte sufrieron? El castigo decía, "el día que de él comieres, ciertamente morirás" (Gén. 2:17).
La paga del pecado es la muerte. Sabemos que hay la muerte del cuerpo (Sant. 2: 16) que es la muerte física.
También hay la muerte espiritual que es la que viene por haber pecado (Ef 2: 1). Pero, ¿con qué muerte castigó
Dios a Adán ya Eva el día que pecaron? Romanos 5: 12 dice, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un solo hombre, y por el pecado, la muerte; así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron". (Ver. Hispano-Americana)
1. ¿Acaso sería la muerte física?
a. Aunque es cierto que la muerte física entro en este mundo por el pecado de Adán, que por ese pecado la
humanidad está sujeta a esta muerte (no por nuestros propios pecados, pues aun mueren infantes y
personas dementes), y aunque es cierto que la resurrección de Cristo de los muertos da al cristiano la
esperanza de resurrección de muerte física, entiendo que el contexto señala a la muerte ESPIRITUAL en
esta sección. La explicación de los varios versículos, pues, se basa en este sentido de la palabra 'muerte'".
(Bill Reeves, Notas Sobre Romanos, p. 20).
b. Como CONSECUENCIA del pecado de Adán, la MUERTE FISICA entró y pasó a toda la humanidad, pero
la muerte aquí referida es la MUERTE ESPIRITUAL, por cuanto todos han pecado. Cabe mencionar aquí
que NO ES LA CULPA del pecado de Adán la que paso al mundo, sino la consecuencia de ello, que fue la
muerte, y el trabajar con sudor, etc. De igual manera, como consecuencia del pecado de Eva es el dar a
luz con dolor múltiple, de la sujeción al marido, etc.
2. Es la muerte espiritual.
a. Adán fue separado de la comunión con Dios desde el día que pecó. Así Dios lo echó fuera del huerto del
Edén.
b. "Porque la paga del pecado es muerte..." (Rom. 6:23).
c. "Por él (Adán) entró el pecado en el mundo, y por el pecado entra la muerte espiritual (separación
espiritual de Dios). Es cierto que la muerte física entró y pasó a toda la humanidad, como consecuencia
del pecado de Adán, pero la muerte aquí referida es la que viene a todos porque todos han pecado. El
hombre terrestre muere físicamente, porque es descendiente de Adán, quien por su primer pecado
causó la muerte física. Pero el hombre muere espiritualmente porque él mismo peca. Adán fue el
agente por el cual el pecado entró en el mundo. El pecado separa de Dios al pecador (lsa. 59:2). Esta
separación es muerte espiritual. Todos han pecado, después de Adán, y por eso esta muerte ha pasado a
todos. Cristo es el agente por el cual viene la vida espiritual, o rescate de esta se encuentra el pecador
separado de Dios, sino reunido con él, que es la reconciliación." (Bill Reeves, Notas Sobre Romanos,
Verso 12, p. 20).
G. Las 3 posibilidades que Dios tuvo para tratar con el hombre pecador: (Tomado de Ferrell Jenkins en Scheme
of Redemption, p. 30 quien cita a Vinson de la revista "El Preceptor").
1. Abandonar al hombre. Esto causando su auto-destrucción.
2. Destruir al hombre. Esto sería en contra del propósito mismo de crear al hombre.
3. Redimir al hombre. En efecto, esto es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús.
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II. LA PARTE DE JESUCRISTO EN EL PLAN
Lección 4: La Primer Promesa
Lección 5: El Linaje de Sem
Lección 6: Las Promesas Hechas a Abraham
Lección 7: La Simiente de David
Lección 8: El Ayo (Ley) Que Conduce a Cristo
Lección 9: El Cumplimiento Del Tiempo
Lección 10: La Preeminencia de Cristo
Lección 11: Jesús, Señor y Cristo
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La Primer Promesa
Génesis 3: 15

Lección 4

Introducción
A. Así como fue mencionado en la lección anterior, esta promesa salió dentro del castigo pronunciado a
Satanás. En una sola palabra, el castigo de Satanás viene a ser JESUCRISTO. Él es quien llegará al mundo a
deshacer las obras de Satanás. Él es quien viene a traer salvación al mundo. El es el Mesías, la simiente de
la mujer.
B. "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, y tú lo
herirás en el calcañar.”
C. En el siguiente diagrama, vemos que la promesa NO es para la serpiente ni para la mujer sino para la
simiente" de la serpiente y la "simiente" de la mujer:

SERPIENTE
“Tu Simiente”
“te”
“tu”

E
N
E
M
I
S
T
A
D

MUJER
“Su simiente”
“el”
“lo”

I. Satanás ("tu simiente") Sería Herido En La Cabeza
A. Habría enemistad. Esto es, existiría un conflicto entre el padre de la mentira (Satanás) y la humanidad por
todo lo malo que él representa. No puede haber amistad entre el bien y el mal, entre lo que se opone a Dios y lo
que está de acuerdo con Dios, entre la mentira y la verdad.
B. Cristo (la simiente de la mujer) heriría a Satanás (la simiente de la serpiente) en la CABEZA. La cabeza
representa PODER. Fue Cristo quien vino a destruir las obras de Satanás, despojarlo de su poder.
Finalmente, en el juicio final, Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre (Apoc. 20: 10). Esto será su
derrota total y absoluta. "Aunque la serpiente no sería destruida completamente, su poder seria quebrantado;
seria gravemente herido hasta que finalmente este golpe resultaría en su destrucción (Apoc. 20:10)." (Homer
Hailey, From Creation To The Day Of Eternity, p. 32).
II. La Simiente De La Mujer Sería Herido En El Calcañar
A. Esto es una comparación figurada. El golpe (herida) a Satanás es el despojo de su poder mientras que la
herida de Cristo en el calcañar (talón) es la muerte de Él en la cruz. En este conflicto, Jesús salió triunfante,
pues, resucitó al tercer día.
B. La victoria de Jesucristo sobre Satanás fue completa a pesar de sufrir la muerte física. Fue levantado de los
muertos y glorificado a la diestra de Dios. Satanás fue atado (Mt. 12:29; Luc. 11:21-22). Finalmente será
destruido (Mt. 25:41; Apoc. 20:10).
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Linaje de Sem

Lección 5

Introducción
A. Después de que destruyó al mundo con el diluvio por la maldad de los hombres, Dios principió la humanidad
de nuevo con Noé y su familia (Génesis 6-10).
B. Al hacer esto, Dios no se olvidó de su promesa sino que escogió a Sem (hijo de Noé) y a su descendencia para
que según este linaje naciera Jesús, según la carne (Lucas 3:23-38).
C. El registro de Génesis 10 y 11 es importante para trazar el origen de todas las razas.
Según la historia, el mundo nuevo traza sus raíces a tres líneas genealógicas. Según la Biblia, estos tres son
Sem, Cam, y Jafet, los hijos de Noé.
D. Para no entrar en mucho detalle, se le recomienda al lector que consulte a diccionarios y enciclopedias bíblicas
para aprender más acerca de la descendencia de estos tres hombres cómo llegaron a poblar las regiones
mencionadas en Génesis 10 y 11.
E. En seguida, un resumen breve de los tres hijos de Noé. En particular, veremos el linaje Sem ya que de aquí en
adelante, la Biblia se concentra en esta familia, pues, por su espiritualidad Dios la ha escogido para llevar a
cabo su plan.

Adán

Caín
Abel
SET

NOE

SEM
Cam
Jafet

TARE

Nacor
Haran
ABRAHAM

Ismael
ISAAC

Esaú
JACOB

Rubén
Simeón
Levi
JUDA
Isacar
Zabulón
José
Benjamín
Dan
Neftalí
Gad
Aser

I. Los Descendientes de Sem (10:21-32)
De este linaje salen los hebreos (de Heber). Luego de Heber sale Peleg del cual sale Reu, Serug, Nacor, Tare, y
Abraham. De Abraham sale Isaac, y de él Jacob, y de él las doce tribus, siendo Judá la tribu escogida por Dios
hasta llegar a Jesús.
Estos habitaron la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que es ahora Palestina. Esta es la raza de los semitas
aunque comúnmente se llaman "hebreos" o "judíos".
II. Los Descendientes de Cam (10:6-20)
De Cam fueron cuatro naciones principales, los de Cus, Mizraím, Fut y Canaán. Estos llegaron a habitar el área de
Canaán y la parte sur de allí. También habitaron el Líbano, Etiopía (África), Asiría, el Sudán y áreas de los
alrededores.
III. Los Descendientes de Jafet (10:2-5)
Los descendientes de Jafet habitaron grandes porciones de la tierra. Se esparcieron mucho y tuvieron mucha
prosperidad. Esto debido a lo dicho por Noé en 9:27 que Jafet sería engrandecido por Dios. Estos habitaron del
mar Ageo hasta el norte de Europa y parte de Asia.
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La Tabla De Las Naciones
Askenaz
Rifat
Togorma

Gomer

Carta según Génesis 10,11
En parte tomada de Bakers Bible
Atlas, p. 39

Magog
Madai
Elisa
Tarsis
Quitim
Dodanim

Javan

“Estas son las familias de los
hijos de Noé, según sus
genealogías, por sus naciones; y
de ellos se propagaron las
naciones sobre la tierra después
del diluvio.” Gén. 10:32

Jafet
Tubal
Mesec
Tiras
Seba
Havila
Sabta
Raama
Sabteca

Cus

Mizraim
Noe

Ludin
Anamin
Lehabim
Naftuhim
Patrusin
Casluhim (Filisteo)
Caftorim
Sidon
Het
Jebuseo
Amorreo

Fut
Cam

Sem

Seba
Dedan

Canaan

Gergeseo
Heveo
Araceo
Sineo
Arvadeo
Zemareo
Hamateo

Elam
Asur
Arfaxad
Lud
Aram

Sala

Reu

Heber

Almodad
Selef
Hazar-Mavet
Jera
Adoram
Uzal
Dicla
Obal
Abimael
Seba
Ofir
Havila
Jobab

Joctam
Peleg

Uz
Hul
Serug

Nacor
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Las Promesas Hechas A Abraham
Génesis 12: 1-3

Lección 6

Introducción
A. Después de mucho tiempo transcurrido (más de 2000 años) desde la primer promesa (Gén.3:15), Dios llama a
Abraham. Lo llama para que salga de Ur de los Caldeos, su tierra natal y que yaya a la tierra que le mostraría.
B. Al llamarlo, Dios le hace la promesa de darle (a su descendencia) esa tierra (Gen 12:7).
Más importante aún, Dios le da la promesa de que en él (en Abraham) serían benditas todas las familias de
la tierra. "Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, ya los que te maldijeren, maldeciré; y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra" (12:1-3).
C. Al ver la fidelidad de Abraham, Dios le renueva la promesa diciendo, “En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz” (22:18). Es a través de “su simiente” por quien vendría la
promesa. La simiente aquí referida es Cristo. “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno: Ya tu simiente, la cual es Cristo”
(Gál. 3:16).
I. Las Tres Promesas Principales (12:1-3)
A. Primeramente, Dios le prometió una tierra, v. 1. Esta era la tierra de Canaán, v. 5-7.
1. En realidad, Abraham no disfrutó mucho de esta tierra. La bendición era para su descendencia, v. 7. Aun
así él fue fiel a Dios, obedeciéndole en todo, y Dios le bendijo grandemente, 13: 1.
2. Esta tierra viene a ser el centro geográfico de atención de toda la Biblia.
3. De esta tierra se hizo un pacto, "En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A Tu descendencia
daré esta tierra, desde el rio de Egipto hasta el rio grande, el rio Éufrates; la tierra de los ceneos, los
cenezeos, los cadmoneos los heteos, los ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y
los jebuseos" (15:18-21).
B. También Dios le promete hacer de él una nación grande, v.2. "Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. "
1. Esta promesa toma significativo por el hecho de que Sara era mujer estéril y Abraham ya era de edad
avanzada.
2. Abraham pensaba que por no tener hijos su heredero seria su siervo Eliezer. A esto Dios le responde que no,
que su heredero saldría de sus entrañas.
3. Además, Dios lo lleva fuera y le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo (Gén. 15: 1-5).
4. El mismo nombre, "Abraham" quiere decir "padre de multitud". Antes su nombre era " Abram", pero por
la promesa, Dios le cambia su nombre (17:4-5).
5. Dios haría de Abraham naciones y de él saldrían reyes, 11:6.
C. La promesa espiritual, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, es sobre todas la
importante. "Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra" (12:3).
1. Esta es la misma promesa que por primera vez se pronunció en 3:15. La simiente de mujer vendrá a través
de Abraham (12:3).
2. Alcanzaría a "todas las familias de la tierra", (12:3), al igual que a "todas las naciones de la tierra" (22:18).
3. Fue renovada a su hijo, a Isaac, "Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu
descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra" (26:4).
4. También al hijo de Jacob, a Judá le fue hecha esta promesa, Gén. 49:10.
5. Después, a David de la tribu de Judá, Dios lo escogió para que de él y de su descendencia viniera el Mesías,
2 Sam. 7: 11-14. (Más en detalle acerca de esto en siguientes lecciones).
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Abraham

Ley

Tierra
Prometida

Nación

Tierra

“En ti serán benditas
todas las familias de
la tierra”
Simiente

II. Elementos De Las Promesas Hechas A Abraham En Génesis 12
A. Hacer de él una NACION GRANDE (Gén. 12:2).
B. Hacer de él un NOMBRE GRANDE (12:2).
C. El sería BENDECIDO (12:2), y a través de él TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA SERIAN BENDECIDAS
(22:18).
D. Los que le bendijeren, SERAN BENDECIDOS; los que le maldigan, MALDECIDOS (12:3).
E. De él saldrían REYES (17:6).
F. Sería PADRE DE MULTITUD DE NACIONES (17:6).
G. Sería un PACTO ETERNO (17:7).
H. Dios le dalia una TIERRA (12: 1).
1. El territorio le fue designado, 13:14-16; 15: 18.
2. La tierra fue habitada, Josué 21:43-45; Neh. 9:7-8.
I. Dios siguió agregando más elementos a esta promesa, tal como el de 2 Sam. 7, que el Mesías se sentaría en el
trono de David.
J. Dios es fiel a sus promesas, todas las cumplió al pie de la letra. Al cumplir estas promesas, Dios lleva a cabo el
tema de la Biblia, su PLAN DE REDENCION (cf. Ga. 3)
III. El Cumplimiento De Las Promesas Terrenales (Nación y Tierra)
A. Dios confirma su promesa con un pacto, 15:4-6.
1. Su descendencia sería innumerable como las estrellas, v. 5.
2. Le asegura que poseería la tierra, v. 7.
3. No del todo satisfecho con esto, aún pregunta, "¿cómo puedo saber que la poseeré?".
a. Dios, en un sueño le dice que sus descendientes serán extranjeros, v. 13.
b. En la tierra que no es suya (Egipto), serán esclavizados y oprimidos por 400 años.
i). Del nacimiento de Isaac (simiente de Abraham) a Egipto = 190 años.
ii). De Egipto (tiempo de esclavitud) al Éxodo bajo Moisés = 210 años.
iii). Un total de 400 años, aproximadamente.
c. Al castigar Dios a Egipto, saldrían de allí con grandes riquezas, v. 14.
d. Abraham mismo no la habitaría, pero moriría en buena vejez, v. 15.
e. En la cuarta generación regresarían, al llegar a su colmo la iniquidad de los amorreos, v. 16.
i). En el tiempo que Dios pronunció estas palabras a Abraham, los amorreos (habitantes de Canaán en
ese tiempo) todavía no se llenaban de iniquidad.
ii). Pero, al fin de los 400 años, ya su iniquidad había llegado al colmo que Dios los castiga y les da esta
tierra (Canaán) a los descendientes de Abraham.
iii). Esto no por la justicia de los hebreos, sino por la iniquidad de los amorreos, así cumpliendo Dios su
promesa a Abraham.
iv). Lo que era castigo para unos, vino a ser bendición para otros.
f. Los límites de la tierra se especifican, v. 18-20.
B. El pacto se le confirma, por segunda vez (17:1-27).
1. 1-3: El autor de este pacto es Dios Todopoderoso. Esto le da a Abraham más convicción para creer que la
promesa hecha tiene de Dios quien puede cumplirla.
2. 4-5: Por causa de la promesa, su nombre es ahora " Abraham" que es "padre de multitud".
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3. 6-14: La circuncisión le es dada como señal del pacto.
a. Era un pacto eterno, v. 7. (Estúdiese el significado completo de esta frase).
b. La tierra sería "posesión perpetua".
c. Abraham debería guardar este pacto con Dios, tal como le había ordenado, v. 9-14. El que no fuere
circuncidado, quebrantaba el pacto, v. 14.
4. 15-27: La promesa del pacto es Isaac.
a. El nombre de Sarai es cambiado a Sara que es "princesa", v. 15.
b. Será bendecida con un hijo y será madre de naciones y reyes, v. 16.
c. Abraham se ríe, v. 17 (esto tal vez de regocijo o tal vez de cierta duda).
d. A Sara le nacería un hijo, Isaac, v. 19 (continuación del pacto hecho primeramente con Abraham).
e. La bendición también alcanza a Ismael, v. 20.
C. La promesa se le renueva a Isaac en 26:1-5.
D. La promesa se le renueva a Jacob en 28:3-4.
E. En Egipto, Las doce tribus se multiplican y se desarrollan tanto que llegan a ser UNA NACION, cumpliéndose
así la promesa de Dios.
F. La promesa de recibir la tierra era incondicional; retenerla, era CONDICIONAL.
1. Estúdiese las "bendiciones" y "maldiciones" de Deut. 28.
2. Nótese lo condicional de retener la tierra de la promesa, Deut. 30: 1-10.
a. Porque abandonaron el pacto de Dios, El trajo maldición sobre esa tierra y los desarraigó y los arrojó
de ella, Deut. 29:25-28 (llamado el "cautiverio).
b. Si obedecen la voz de Dios y guardan sus mandamientos, Dios promete regresarlos a esta tierra y allí
prosperarlos y multiplicarlos, Deut. 30:2-5.
G. Bajo Josué, el pueblo recibe la tierra que les fue prometida.
1. Este es el tiempo en que la iniquidad del amorreo llegó a su colmo. Por su maldad, Dios los castiga y les da
su tierra (Canaán) a los israelitas.
2. Después de haber entrado a la tierra, Josué dice, "De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que
había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ...No faltó ni una palabra de las buenas
promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel; todas se cumplieron" (Josué 21:43-45; 23:14-16).
3. Sobre esta tierra reinó Salomón, 1 Reyes 4:21; Neh. 9:7-8; Salmo 107:9-11, 44.
a. Después de su muerte, el pueblo se dividió en dos (el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá), 1
Reyes 12.
b. Luego en el año 721 antes de Jesús, el pueblo de Israel dejó de ser nación debido al cautiverio. Los
Israelitas fueron llevados cautivos a Asiría, como castigo de Dios. El reino del sur, Judá, poco tiempo
después también fue llevado cautivo en el año 586. Fueron llevados a Babilonia (llamado el cautiverio
Babilónico). También por castigo de Dios, Neh. 1:8-10.
4. En vista de estos cautiverios, Dios promete salvar a un remanente de su pueblo, Is. 1:9; 10:20-24; 11:11; Jer.
23:3.
a. Les dice que en Babilonia estarían en servidumbre por 70 años, Jer. 25:8-12.
b. Después de los 70 años, los hará volver (el regreso del remanente fiel), Jer. 29: 10-14.
c. El remanente sí regresó. El primer grupo bajo Zorobabel y el sumo sacerdote, Josué regresó en el año
536. El segundo grupo regresó en el año 458 bajo Esdras el escriba. Los libros que narran esto son,
Hageo 1: 12, 14; Zac. 8:6, 11-12; Esdras 9:13-15; Neh. 1:3-11. Ver también Deut. 30:8-10.
5. La promesa de Dios para Abraham en cuanto a darle una tierra y hacer de él una nación grande se cumplió.
Después del cautiverio, Dios los trajo de nuevo a esta tierra. En todo cumplió Dios su promesa. Cumplida
ya, el judío de hoy en día no espera en más (ni en heredar la misma tierra). La única promesa para el judío
de hoy en día es la misma como para cualquier persona, la promesa de Jesucristo.
IV. El Complimiento de la Promesa Espiritual
A. De Abraham a Judá.
1. La promesa de Gén. 3:15 se viene cumpliendo en Abraham, Gén. 12:3. Esta promesa es para "todas las
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familias de la tierra, " para "todas las naciones," 12:3; 22:18.
2. Fue renovada a Isaac, 26:4.
3. Fue renovada a Judá, 49:10.
B. De David a Cristo.
1. David, de la tribu de Judá fue escogido para llevar esta promesa, 2 Sam. 7: 11-14.
a. Dios edificaría a David una casa, "levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus
entrañas," 7: 12.
b. Esto será, "cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres," 7:12.
c. Dios establecerá el trono de su reino para siempre, 7:13, 16.
d. Todo este pasaje se refiere y se cumple en Crist0, Heb. 1:5; Salmo 89:26-27.
e. Cristo está sentado sobre el trono de David, Hch. 2:29-32; Apoc. 3:21, Heb. 1:5.
C. La promesa espiritual es cumplida en Jesucristo.
1. La promesa del ángel, Luc. 1:26-33.
2. El sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hch. 2:22-37; Hch. 3 (ver 2 Sam. 7: 11-14).
3. Pablo dice que Salmo 2 ahora se cumple en Cristo, Hch. 13:32-37. Además, dice que la promesa espiritual se
cumple en Cristo, Gá. 3:6-29.
4. Jesús está sentado en el trono del Padre, que es el trono en el cual David reinó, Apoc. 3:21; 1 Rey. 2:12; 1
Crón. 29:23.
D.La promesa de la "simiente" de la mujer (Gén. 3:15) y de Abraham (12:3) ha sido cumplida.
1. Dios ha cumplido en Jesucristo todo lo que la ley, los profetas, y los salmos han dicho acerca de él.
2 El propósito de redimir Dios al hombre ya se cumplió en Jesucristo. Aparte de esto, no hay más allá para el
hombre de lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús por él.
(Tomado en parte de Theme of the Bible, por Ferrell Jenkins y de The Scheme of Redemption Por Homer Hailey)
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Fechas Importantes de la Biblia
(a. de JC = antes del nacimiento de Jesucristo )
(d. de JC = después del nacimiento de Jesucristo)
FECHA
1445 a. de JC
1405 a. de JC
1050 a. de JC
1010 a. de JC
970 a. de JC
931 a. de JC
722 a. de JC
606 a. de JC

538 a. de JC
536 a. de JC
520-516 a. de JC
464 a. de JC
458 a. de JC
445 a. de JC
433 a. de JC
331 a. de JC
169 a. de JC
167-134 a. de JC
165 a. de JC
63 a. de JC
37 a. de JC
20 a. de JC
4-7 a. de JC

EVENTO BIBLICO
Dios da la ley de Moisés en el Monte Sinaí (Ex. 15 Deut.).
Israel comienza la conquista de la tierra de Canaán (Josué 3).
Saúl es hecho Rey sobre Israel (1 Samuel).
David es hecho Rey sobre Israel (2 Samuel; 1 Crón. 10-29).
Salomón es hecho Rey sobre Israel (1 Reyes 1-11, 2 Crón. 1-9).
Muerte de Salomón. Su reino se divide en dos, Israel y Judá (1 Rey. 11).
Fin del reino de Israel. Asiria toma a Samaria e Israel es llevado cautivo.
Cautiverio Babilónico. El primer grupo de judíos es llevado a Babilonia.
(1er. Deportación)
Jerusalén es tomada por Babilonia. El segundo grupo es llevado a Babilonia.
(2a. Deportación)
La caída de Jerusalén y la destrucción del templo.
(3a. Deportación)
Decreto de Ciro, Rey de Persia (Autorizando el regreso de judíos a Jer.).
1 er. Retorno bajo Zorobabel. El Templo comienza a construirse.
Darío I ahora Rey. Construcción del templo terminada (Hageo, Zacarias).
Artajerjes ahora Rey de Persia.
2o. retorno, Esdras (Esdras 7-10)
3er. retorno bajo Nehemías. Los muros son reedificados (Nehemías).
Nehemías visita a Babilonia. Malaquías entre 433 y 415.
Caída del Imperio Persa. Ahora el griego Alejandro Magno en poder.
Antonio Epífanes profana el templo.
La revolución de los Macabeos
Judas Macabeo derrota a romanos; purifica el templo (cf. Jn. 10:22).
Roma conquista a Jerusalén.
Herodes es puesto por rey de los judíos.
Herodes reconstruye el templo.
Nacimiento de Jesús. Tomado como al año actual de su nacimiento.

Año 0

Tradicionalmente es el año del nacimiento de Jesús

29 o 33 d. de JC

Muerte de Jesús. Resucitado al tercer día. 50 días después
(Pentecostés) el establecimiento de la iglesia en Jerusalén.
La destrucción de Jerusalén por los romanos. Fin de la Nación Judía.

597 a. de JC
586 a. de JC

70 d. de JC
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La Simiente De David

Lección 7

Introducción
A. Es importante recordar que la promesa de la simiente está en pie. Por primera vez se menciona en Génesis
3: 15 que la simiente de la mujer herirá a la serpiente. Esta promesa se cumplirá, pero a su debido tiempo,
Gál. 4:4.
B. Luego, Dios promete a Abraham bendecir en su simiente a todas las familias de la tierra, Gén. 12:3. Esta
misma promesa se renueva y se confirma varias veces a Abraham (22: 18), a Isaac (26:4), ya Jacob (28: 14).
C. Ahora, como continuación de esta promesa, Dios escoge a David por el cual vendrá la simiente. El pasaje clave
en esta lección es 2 Samue17:11-14.
LA PROMESA DE LA SIMIENTE
1. Gén.3:15

La simiente de MUJER herirá en la cabeza a la serpiente
Jesús, nacido de una virgen, Is. 7: 14
Jesús, nacido de mujer, Gá. 4:4

2. Gén. 22:18

La simiente de ABRABAM
Cristo, Gá. 3:16
Cristo, Hechos 3:25-26

3. 2 Sam. 7:12

La simiente de DAVID

I. Recuento Histórico
A. Desde la muerte de Jacob hasta la esclavitud en Egipto y el éxodo de allí.
1. El pueblo de Israel permaneció en Egipto por mucho tiempo después de la muerte de Jacob y de José.
Luego, Egipto logró dominarlos y los hizo esclavos (Exodo 1).
2. En Egipto, el pueblo fue oprimido en gran manera. Pero, entre más los oprimían, más se multiplicaban y
más se extendían (Ex. 1: 12).
3. El pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso (Ex. 1:20).
4. La promesa de Dios hecha a Abraham de hacer so descendencia numerosa, ya se está
cumpliendo.
5. Luego, Dios libra al pueblo de la servidumbre de Egipto por medio de Moisés. El pueblo sale de Egipto
(el éxodo) rumbo a la tierra prometida.
B. Desde el éxodo hasta la tierra prometida.
1. Dios escoge a Moisés para sacarlos de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida (Ex. 1-4).
2. Entre Egipto y la tierra de Canaán está el desierto donde pasan 40 años. Esto por castigo de Dios, por su
dureza de corazón e incredulidad.
3. Después de los 40 años, entran a la tierra prometida bajo la guía de Josué. Para este tiempo, Moisés ya
había muerto (sin haber entrado a Canaán).
4. Bajo Josué, Israel toma posesión de la tierra, y el pueblo la habita (Josué 21:43-45).
5. La promesa de poseer la tierra prometida aquí se cumple.
C. Desde la conquista de la tierra hasta el tiempo de los jueces.
1. Después de la muerte de Josué, el pueblo se dirige por medio de "jueces".
2. Estos eran los líderes del pueblo, más bien, los "libertadores". Al poseer la tierra, el pueblo pasó por muchas
dificultades y pruebas. Estos eran tiempos muy difíciles, pero, para esto Dios llenaba a éstos hombres de su
Espíritu (1 Sam. 1-7).
3. El primer juez fue Otoniel, "Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó a un libertador a
los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel. .." (Jue. 3:9). Este era hermano menor de Caleb.
4. Esta época duró hasta que el pueblo clamó a Dios para que le mandara reyes, el primero siendo Saúl.
D. Desde los jueces hasta los reyes.
1. La época de los jueces duró varios siglos hasta que el pueblo pidió a Dios un rey.
2. Dios da al pueblo un rey, siendo Saúl el primero.
3. Esta época de los reyes duró como 4 siglos, desde Saúl (cerca del año 1000 a. de C.) hasta Joaquím, el
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último de los reyes de Judá (como en el año 561 d. de C.).
4. Debido a la infidelidad de Saúl, Dios escoge a David como rey de Israel (1 Sam. 16).
a. David, hijo de Isaí de Belén (1 Sam. 16:10-11, 18), nace en el año 1040 a. de C.
b. Reina sobre Israel por 40 años, desde la edad de 30 (2 Sam. 5:4).
c. Llega a ser el mejor rey del pueblo de Israel. Su historia se narra desde 1 Samuel 16 hasta 1 Reyes 2: 11
como también en muchos de los salmos y otros libros.
d. Es uno de los personajes que más se destacan en toda la Biblia. (Conviene un estudio más amplio acerca
de éste personaje).
5. Después de David, Salomón es hecho rey.
a. El reinado de Salomón fue uno de paz. Dios así lo prosperó en gran manera.
b. Al morir Salomón, el reino se dividió entre el reino del norte, Israel; y el reino del sur, Judá.
c. Salomón fue el último rey del reino "unido". Saúl, David, y Salomón fueron los tres reyes del reino
unido.
II. La Promesa
A. David propone construir un templo para Dios.
1. Pero Dios, por medio del profeta Natán le niega el privilegio de construir el templo.
2. No le permitió edificar, pues David derramó mucha sangre, "Mas vino palabra a mí palabra de Jehová,
diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras; no edificarás casa a mi nombre,
porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí" (1 Crón. 22:8).
B. Dios envía al profeta Natán a David para decirle que Dios le haría casa (2 Sam. 7: 1-17).
1. Esta no era una casa material.
2. Esta casa se refiere particularmente al linaje que establecería con David. Por medio de su linaje, Dios
cumpliría la promesa de la simiente. "y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará
casa a mi nombre. .." (2 Sam. 7:11-17).
3. La simiente de David es Cristo. El es el cumplimiento de esta promesa. Así comienza el Nuevo Testamento,
"...Jesucristo, hijo de David..." (Mt. 1: 1).
III. Los Elementos De La promesa Y Su Cumplimiento (2 Sam. 7)
A. Que David moriría antes de cumplirse la promesa.
1. “Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres” (7:12).
2. La promesa se cumpliría hasta después de la muerte de David.
3. En Hechos 2:29, Pedro dice, “Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue
sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.” Esto lo dice como parte de la prueba que
Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a David.
B. Dios levantaría a su descendiente (“simiente”, “Biblia de las Américas, margen).
1. “Después de ti”.
2. “Saldrá de tus entrañas”.
3. Según la carne, Jesús es la simiente de David.
a. “Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David…” (Rom. 1:3).
b. “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David…” (Mt. 1:1, todo el cap.).
C. Dios establecería su reino.
1. El trono de David seria para Jesús, Lucas 1:32.
2. Tendrá su reino, pues, sobre ese trono reinara, Lc. 1:33; Heb. 1:8. La iglesia es ese reino sobre el cual esta
reinando (Col. 1:13; Heb. 12:22-28).
D. Jesucristo edificaría casa a su nombre.
1. “El (Jesucristo, la simiente) edificara casa a mi (Dios) nombre” (7:13).
2. La iglesia es la casa de Dios (1 Tim. 3:15; Heb. 3:6; 1 Pd. 2:5).
E. Dios establecerá su reino para siempre.
1. Cristo está sentado sobre ese trono (Hch. 2:26-29; Apo. 3:21; Heb. 1:8).
2. “Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mi…” (7:16).
F. Habrá relación padre e hijo
1. “Yo seré un padre para él y el será un hijo para mi” (1:14).
2. En Hebreos 1:5, Cristo es quien cumplió esta profecía de 1:14 (Sal. 89:26-29).
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IV. Esta Promesa Se Cumple En Cristo
A. Así fue anunciado por el ángel “y le pondrás por nombre Jesús…y el Señor Dios le dará el trono de David, y
reinara sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin” (Luc. 1:26-29).
B. Pedro así lo anuncio en el día de Pentecostés, que Cristo es el cumplimiento de la promesa que Natan
pronuncio diciendo, “Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus
descendientes en su trono, miro hacia el futuro y hablo de la resurrección de Cristo…” (Hch. 2:22-37).
C. Pablo, al citar el Salmo 2 y otras profecías, aplica el cumplimento de ello a Cristo y llega a esta conclusión: “Por
tanto, hermanos sabed que por medio de El os es anunciado el perdón de los pecados” (Hch. 13:32-38).
D. Pablo en Gálatas 3:6-29 dice que el cumplimiento de la promesa espiritual es Cristo, “Ahora bien, las promesas
fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice: y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino
más bien a una: y a tu descendencia, es decir, Cristo” (Gál. 3:16; 3:6-29).
Nota
Mucha de la siguiente información es tomada del diccionario bíblico, The Zondervan Pictorial Dictionary, Editado
por Merrill C. Tenney, 1963, sobre el terna, "Geneology".
V .El Valor De La Genealogía De Jesús
Es una serie de ascendientes de cada individuo, en este caso, de Jesús. Las genealogías se preparan para mostrar
(1) la descendencia biológica, o (2) el derecho de herencia, y (3) sucesión de algún puesto, o (4) alguna relación
geográfica o étnica.
En el Nuevo Testamento, se registran dos genealogías para Jesús: una en Mateo 1: 1-17, la otra en Lucas 3:23-38.
Mateo divide los ascendientes de Jesús en tres secciones de 14 generaciones cada una, de Abraham a David, de
David a Josías, y de Jeconias a Jesús. Además, Mateo no incluye el parentesco físico de José diciendo, "el marido
de María, de la cual nació Jesús. Esto es importante, luego veremos una posible razón para ello. La genealogía
según Lucas es más simple, de Jesús a Adán.
A. La genealogía de Jesús muestra que El proviene de personas escogidas por Dios.
En particular, de Abraham. Pero, también de Isaac, Jacob, Judá, y David. Para esto se debe ver y analizar los
registros encontrados en Mateo 1 y en Lucas 3. El plan de Dios fue cumplido.
B. La genealogía de Jesús según Mateo muestra su ascendencia legal a heredar el trono de David.
1. Mateo muestra que Jesús proviene de un linaje real. Enumera una lista de reyes desde David a Jeconias.
2. Es probable que desde Salatiel hasta José, Mateo da los nombres de aquellos que estaban en la lista para ser
herederos del trono.
3. En todo caso, lo importante es demostrar que Jesucristo es el heredero del trono de David, así comienza el
Nuevo Testamento, en Mateo 1: 1.
C. La genealogía de Jesús según Lucas muestra su humanidad.
1. Según la carne, Jesús es hijo de David por medio de María.
2. Lucas 1:32 dice, "Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su
padre David".
3. Lucas menciona a María, pues, Jesús nació de la descendencia de David "según la carne" (Rom. 1:3), y esto
solamente podía ser a través de María y dice, "y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo (Rom. 1:4).
D. Las dos genealogías deben verse a la luz de estos hechos:
Que Mateo presenta la línea real de Jesús, y consecuentemente heredero del trono de David; y la otra, que Lucas
presenta la humanidad de Jesús. Ambas tienen su paralelo con lo dicho por Pablo en Romanos 1:3-4 al hablar de
la humanidad (descendiente de David), y la divinidad (por su resurrección). Véase también 2 Tim. 2:8; Is. 11: 1; y
Mat. 22:41-46.
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El Ayo Que Conduce A Cristo
Gálatas 3:6-29

Lección 8

Introducción
A. El propósito de esta lección es de estudiar la relación que hay entre las promesas de Abraham y la ley de
Moisés.
B. Sobre todo, veremos cómo es que la ley es parte del plan de redención. La ley no fue algo que estuvo excluido
del propósito de Dios, tampoco actuó independientemente de este plan.
C. La imperfección de la ley consistía en que no podía justificar al hombre de pecado (v. 11), pero lo que sí hizo
fue conducir o introducir a la ley de la fe para que por medio de esa ley el hombre pudiera ser justificado
en Cristo Jesús (versos 11-14).
D. La ley, aunque vino más tarde, no anula la promesa por haber sido esta un pacto ratificado por Dios (versos
15-18).
E. La ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera Cristo (versos 19-20). Este fue el propósito
de la ley.
F. La ley no fue contraria a las promesas de Dios. Dentro de su propósito, la ley fue buena y útil. La ley estaba
para que el hombre conociera el pecado y para "encerrarnos" y "confinarnos" para la fe (evangelio) que había
de ser revelada (v. 23). La ley no era para justificar sino para conducimos a Jesucristo quien sí nos justifica,
libra de pecado (versos 21-24).
G. Al ser justificados por la fe, ya no estamos bajo ayo. Al ser bautizados en Cristo Jesús, tenemos una relación
con él, todos somos hijos de Dios mediante Jesucristo. Somos una familia. No hay distinción entre judío y
griego. Somos herederos de la promesa (versos 25-29).
H. Consideremos el siguiente diagrama como resumen de Gálatas 3:

Ley de las obras
(Ley de Moisés)

Ley de la Fe
(Ley de Cristo, Evangelio)

Para Judíos

Para Todos
AYO

Bajo Maldición
(Por no hacer todas las
obras de la ley)
La Promesa de Abraham
“En ti serán benditas todas
430
las familias de la tierra”
Ley
años

Bendición

CONDENA
Porque el hombre
no llega a la estatura
de la ley

JUSTIFICA
Porque el hombre
Es hecho justo por la
obediencia al evangelio

I. Dios Justificaría a Los Gentiles Por La Fe (3:6-9)
A. Abraham no fue justificado por las obras de la ley.
1. Fue justificado por la fe, antes que se diera la ley .Asimismo justifica Dios a todos los demás, por la fe.
2. La ley no era necesaria para la justificación (como suponían los judaizantes) pues, Abraham fue justificado
antes que viniera la ley.
B. Los que son de fe, son hijos de Abraham.
1. Ser hijo de Abraham es identificarse con Abraham, es ser igual a él en cuanto a su fe.
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2. El que es como él, será justificado como lo fue Abraham.
C. Los gentiles serían justificados por la fe.
1. La escritura (el A. T.) había provisto esto. Lo había profetizado.
2. Al decir, "en ti serán benditas todas las naciones de la tierra", la escritura está hablando de las "buenas
nuevas" que es el evangelio en promesa (que llegó como 2000 años después).
3. Las "familias de la tierra" aquí son "las naciones" o también como traduce la versión Hispano-Americana,
"en ti serán bendecidos todos los gentiles".
4. Esta no es fe sola. Abraham fue "el fiel Abraham" (continuamente creyente, ver Rom. 4: 12). Dejó un
ejemplo de obediencia continua.
II. La Ley No Solo No Justifica, Sino Que Condena (3:10-14)
A. Los que dependen de la ley están bajo maldición.
1. Depender de la leyes querer salvarse por medio de la misma ley .Quien haga esto, está expuesto a sufrir el
castigo que la ley ofrece.
2. La ley dicta esta maldición (castigo) a todo aquel que, al querer justificarse por la ley, no permanece en
todas las cosas (requisitos) de la misma ley.
a. La misma ley lo dice en Deut. 28:26.
b. Estar bajo maldición es estar expuesto a castigo o pena de muerte
c. Es necesario obedecer toda la ley para poder ser justificado por ella, de otra manera, sufrirá castigo
(maldición). Así lo dice Santiago 2:10, "Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un
punto, se ha hecho culpable de todos."
B. Dios puso otro medio para justificar al hombre, aparte de la ley.
1. No fue el diseño de la ley justificar al hombre.
2. Dios dice que "el justo vivirá por la fe" (y no por las obras de la ley).
3. La ley no es de fe, sino de obras. Es otro sistema. La ley no trata con asuntos de fe.
C. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
1. "Nos redimió" es "nos compro", o "nos rescató" (Hispano-Americana). Esto es, nos "libertó" del castigo de
la ley.
2. Cristo, por nosotros se hizo maldición. "La paga del pecado es muerte" y de ese castigo nos ha librado.
III. La Ley No Anula La Promesa (3:15-18)
A. Así como un pacto (testamento) humano nadie lo invalida, así la promesa de Dios.
1. La idea es que si así es en la vida humana, ¿cuánto más para con Dios?
2. La promesa hecha a Abraham de ninguna manera es hecha nula por darse la ley.
B. Otro argumento es que la ley no anula la promesa puesto que la promesa estaba en pie hasta que viniera la
simiente.
1. No habla de muchas, sino de una, Cristo. Esto es, la promesa la tenía que cumplir una sola simiente;
específicamente, Cristo.
2. "No dice: y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una" (v.16). Esto es una prueba
de Pablo para mostrar que tendría que ser Cristo a quien se refiere la promesa y no a ningún otro
descendiente de Abraham.
La promesa estaba en pie hasta venir Cristo. Viniendo Cristo, se cumplió la promesa y la ley no intervino en
el asunto.
C. Aunque la ley vino 430 años más tarde, no invalida la promesa.
1. Desde que se le dio la promesa a Abraham, cuando tenía 75 años (Gén. 12:3-4)
hasta el nacimiento de Isaac, Abraham ya tenía 100 años (Gén. 21:5),
transcurrieron 25 años …………………………………………………………………………………………….
25 años
2. Desde el nacimiento de Jacob, Isaac ya tenía 60 años
(Gén. 25:26), hasta el tiempo cuando Jacob fue a Egipto (Gén. 47:9),
Jacob tenía ya 130 años, transcurrieron 190 años……………….………………………………………+ 190 años
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3. Desde el tiempo que Jacob llega a Egipto, hasta
el tiempo en que el pueblo permanece esclavo allí
(Albert Barnes cita esto, que según la versión
Septuaginta en Ex. 12:40, fueron 215 años) transcurrieron 215 años ……………………………. + 215 años
un total de ………... 430 años
4. El punto es que la ley aunque viniera despues, los años que fueran, no hacía anula la promesa de Dios.
D.La herencia prometida a Abraham fue en base de promesa, no en cumplir la ley.
IV. El Propósito De La Ley (3:19-20)
A. "Fue agregada a causa de las transgresiones"
1. Fue agregada. Fue algo adicional a lo que Dios ya había instituido para un propósito muy único y especial.
2. Fue agregada, pero solamente hasta que viniera Cristo.
3. La ley enseñaba lo que es el pecado (transgresiones). Así el hombre estaba bien sabido de las consecuencias
del pecado y lo debería evitar. Por la ley, el hombre llegó a conocer más acerca del pecado y la culpa que el
pecado traía.
a. Romanos 4:15
b. Romanos 7:7-11
B. "Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa".
1. Al venir Cristo, la simiente, la ley dejaría de tener efecto legal.
2. La ley serviría para introducir el medio por el cual el hombre podría salvarse, ya que la ley no estaba
diseñada para esto. En realidad, por esta razón fue abrogada. Al venir Cristo, el medio de salvación, la ley
cumpliría con su propósito.
3. En este sentido, la ley llegó a ser parte del plan de Dios para redimir al hombre.
V. "¿Es Entonces La Ley Contraria A Las Promesas De Dios?" (3:21-22)
A. En ninguna manera. La ley no estaba en contra de las promesas.
B. La ley no fue puesta para vivificar, por lo tanto no era para justificar.
1. Este no fue el diseño de la ley. La ley es buena, pura, y santa; pero, la intención de Dios al dar esa ley, no fue
para justificar.
2. Hay una relación entre "vivificar" y "justificar" .Es necesario tener vida espiritual
para poder vivir
justificado. "La letra (ley) mata, mas el espíritu vivifica" (2 Cor. 3:6).
C. La ley fue dada en manos de un mediador. Algunos comentaristas dicen que este mediador es Moisés. Pero, la
referencia directa se aplica a Cristo. El es el mediador entre Dios y los hombres. Siendo así, Cristo mismo fue
el agente de ambas leyes, aún de la ley de Moisés. Cristo no puede estar en contra de sí mismo.
D. Además, la promesa la ley pertenecen al mismo plan; pues, es el mismo Dios de la promesa como lo es de la
ley. La ley no es contraria a las promesas, Dios no se contradice.
E. Gran parte del argumento de Pablo es el de afirmar que la ley estuvo dentro del plan de Dios y que tuvo su
propósito. En ninguna manera la ley obraba en contra de las promesas de Dios.
VI. La Ley Como Guarda (3:23)
A. "Antes que viniese la fe".
1. Esto es, antes del tiempo del evangelio, antes del cumplimiento de la promesa.
2. “Antes que viniese la fe" es antes que viniese Cristo. La promesa de Dios era lo que aseguraba la venida de
Cristo.
B. "Estábamos confinados bajo la ley".
1. "Estábamos encerrados por igual bajo la guarda de la ley" (Hispano-Americana).
2. La figura es que la ley tenía al judío "encerrado" como en prisión y bajo la "guarda" de la ley.
3. Pablo había dicho (versos 10-12) que los que dependen de la ley están bajo maldición. Esto es, la ley castiga
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con pena de muerte al que no permanece en todas las cosas de la ley. Así el hombre está preso (encerrado)
esperando una sentencia de muerte.
C. "Para aquella fe que iba a ser revelada".
1. La única esperanza para estos "encerrados" era la fe que sería revelada.
2. La fe seria revelada cuando Cristo viniera. El seria la completa revelación, tanto para judíos como gentiles.
3. Al venir Cristo, ya no había necesidad del "guarda", de la ley. Al venir, El quitó la ley, "clavándola en la cruz"
(Col. 2: 14).
VII. La Ley Como Ayo (3:24)
A. "De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo", dice el original griego.
1. "El que instruye o educa a los niños, ayo" (Dicc. Pequeño Larousse Ilustrado).
2. Ayo (gr. paidagogos) = "un guía, o guardián, o instructor de muchachos, lit., un conductor de niños. ...la
idea que se comunica es la de instrucción, disciplina, no la comunicación de conocimiento. El paidagogos
no era el instructor del niño; ejercitaba una supervisión general sobre él, y era responsable de su bienestar
moral y físico..." (W. E. Vine, Dicc. Exp. de Palabras del N. T.)
3. Se dice que el pedagogo originalmente se refería a un esclavo (o a uno que habiendo sido esclavo, fuese
hecho libre) y que a éste se le confiaba el cuidado de un muchacho. El pedagogo los cuidaba, los llevaba a la
escuela para ser educados, veía por su salud física y moral, etc.
a. Esta es otra figura para mostrar cómo la ley ha sido un "guarda" (Lenski, en Gá. 3:24, p. 181).
b. El pedagogo era generalmente un esclavo, pagado por un padre (romano o griego) rico para que se hiciera
cargo de su hijo de entre 7 y 17 años (Lenski, igual)
4. "El punto de esta figura es la inmadurez del muchacho (4: 1-3)" (Lenski, igual). El pedagogo iba donde
quiera que iba el muchacho. El no se deshacía del pedagogo (guarda) solamente hasta que llegara a la
madurez.
5. Entonces, la ley es el tutor (solamente el pedagogo) que lleva al hombre a Cristo, quien es el verdadero
Maestro con el fin de ser justificados, v. 24.
B. "Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo".
1. La promesa ya se cumplió. Cristo ya vino. Ahora estamos bajo el poder salvador del evangelio (Rom. 1: 16).
2. El hombre ya no está más bajo la ley de Moisés. Toda la ley ha sido abolida. Fue clavada en la cruz
juntamente con Cristo.
3. Ahora, ya no estamos bajo ayo, estamos bajo el gran Maestro y sujetos a Él.
VIII. Hijos de Dios Por La Fe (Evangelio) En Cristo Jesús (3:26-29)
A. "Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos".
1. Para estar revestidos en Cristo, es necesario ser bautizados en Cristo.
2. Estar revestido de Cristo es vestirnos de justificación y así podemos participar de su salvación. Para esto, el
bautismo es necesario.
B. "Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús".
1. En lo espiritual, todos somos iguales para con Dios.
2. El que ha sido bautizado, Dios lo ha declarado justo, libre de culpa. En este sentido todos somos iguales
ante Dios, todos somos sus hijos.
C. Ser de Cristo es ser linaje de Abraham y herederos de la promesa. Con esto, Pablo concluye la idea que
comenzó en los vs. 8 y 9 diciendo, "De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham".
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El Cumplimiento Del Tiempo
Gálatas 4:4

Lección 9

Introducción
A. Gálatas 4: 1-5 es la continuación de la enseñanza del capítulo 3 que decía que:
1. Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, v. 10.
2. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, v. 13.
3. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham vino a nosotros, v. 14.
4. La ley (aunque vino 430 años después) no anula la promesa, v. 17.
5. Ya que ha venido la fe (evangelio), ya no estamos bajo ayo (ley), v. 25.
6. Los que son de Cristo (por la obediencia al evangelio) son descendientes de Abraham y herederos según la
promesa, v. 29.
B. El contraste de la condición del hombre bajo la ley y bajo Cristo (Gál. 4:1-5):
BAJO LA LEY

BAJO CRISTO

Bajo guardianes (3:23) y tutores

Ya no bajo guardianes y tutores

Niño menor de edad
● No heredero
● Sujeto a servidumbre
● Inmaduro (niño)

No niño, mayor de edad
● Heredero
● Libre, ya no es siervo
● Maduro (completo) por el evangelio

C. El judío, bajo la ley (aunque fuese heredero), estaba sujeto a servidumbre, como esclavo hasta que viniera
Cristo para hacerlo libre. Este es el punto del verso 4.
D. El hijo (por ser menor de edad), aunque es heredero, no puede recibir la herencia hasta el tiempo señalado
por el padre, v. 2. Esto es, hasta llegar a la madurez. Aquí, el tiempo señalado por el padre es el de Gál. 4:4.
E. Además, así como el niño estaba sujeto a tutores y curadores; así el judío estaba sujeto a la ley.
I. "Más Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo"
A. En cuanto a Dios:
1. Llegó el tiempo cuando su plan hecho desde antes de la fundación del mundo se cumpliría.
2. Llegó el tiempo de cumplir todo lo dicho por los profetas acerca del Mesías.
3. Llegó el tiempo de cumplir las promesas que Dios hizo respecto a Jesucristo.
B. En cuanto al hombre:
1. Llegó el tiempo que tanto esperaba y necesitaba el hombre.
2. Llegó el tiempo que la ley había preparado para el hombre. La ley ya había preparado al hombre para recibir
al evangelio. La ley dio a conocer lo que es el pecado y conociendo el hombre que era culpable de ello (y
condenado a muerte), esperaba ansiosamente la venida de Cristo, el cumplimiento de este tiempo (3:22-23).
C. El cumplimiento del tiempo vino cuando todo estaba listo y preparado para la venida de Jesucristo, el Mesías
(Is. 49:7-8; 2 Cor. 6:2).
D. Dios sabía cuando el tiempo de cumplirse todo esto sería el propio y adecuado.
1. ¿Por qué se tardó Dios en cumplir su promesa tanto tiempo?
2. ¿Por qué no se tardó más? ¿Por qué no fue más pronto?
3. Dios tuvo el plan y El supo cuando cumplirlo.
E. Sabemos que el cumplimiento del tiempo fue adecuado por lo siguiente:
1. Los judíos, para este tiempo se habían dispersado mucho y en muchas partes habían formado sinagogas. El
conocimiento del Dios verdadero iba con ellos! Dondequiera que ellos llegaban, establecían sinagogas y
estudiaban las escrituras. Las escrituras hablaban del Mesías que vendría. La influencia de ellos llegó al
mundo griego. Había entre ellos judíos de habla hebrea, tanto como de habla griega (Hch. 6:1). Además,
tenían la ventaja de que la ley, la palabra de Dios, se les fue confiada a ellos.
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2. Los griegos, para este tiempo tenían el idioma y la cultura universal. Estas eran cosas que permanecieron el
imperio griego y de la influencia que tuvo en el mundo.
a. Por ejemplo, las escrituras (el Antiguo Testamento) fueron traducidas del hebreo al griego, conocida
como la versión "septuaginta, (LXX)". Esta fue traducida en Alejandría, Egipto como en el año 280
antes del nacimiento de Jesucristo.
i. Cristo citó muchas veces de esta versión griega.
ii. Pablo citó muchas veces de esta versión griega.
iii. Pedro, Judas, y Juan también citaron de esta versión griega.
b. Además, el Nuevo T estamento fue escrito en este idioma universal. Fue escrito en griego común. El
evangelio se dio a conocer muy fácilmente debido a este particular. Era el idioma que la gente hablaba en
este tiempo, era el que dominaba al mundo.
3. Los romanos, para este tiempo tenían el poder mundial. Era un tiempo de mucha ley y de orden civil. El
mundo vivía en paz (Por eso, a este periodo de historia se la llama "la pax romana"). Además, había plena
libertad de viajar de un lugar a otro. El gobierno romano había construido nuevos caminos para mejorar la
transportación y comunicación de un lugar a otro. Todo esto facilitó mucho para el avance y el progreso del
evangelio.
II. "Dios Envió A Su Hijo"
A. Esta frase implica la preexistencia de Jesucristo.
1. Juan dice que en el principio el verbo estaba con Dios, Juan 1: 1
2. Luego dice que el verbo era Dios, v. 1.
3. Luego dice que el verbo se hizo carne, v. 14.
4. "Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo al mundo y voy al Padre", Jn. 16:28.
B. Fue enviado para llevar a cabo esta obra de redención.
III. "Nacido De Mujer"
A. Esto implica que el Hijo es de otra naturaleza, aparte de la que tomó de la mujer.
1. Es Divino, por ser engendrado por el Espíritu Santo.
2. Es Humano por haber nacido de mujer, de María.
B. Intencionalmente no menciona al padre humano. En seguida cito a Lenski, Gál. 4:4. “¿Por qué? Porque este es
el Hijo quien es eterno juntamente con el Padre. El se hizo hombre por medio de una 'mujer' solamente. ¿Es
esto incomprensible? Absolutamente que sí. Es un milagro, de grado el más alto." (RCH Lenski, Gál.4:4).
C. Esta es la manera que Dios escogió para que la Deidad se manifestara ante el mundo.
1. Por su naturaleza humana, Cristo se relaciona con nosotros y con Dios, pues El es Dios.
2. Por su naturaleza divina, Cristo intercede por nosotros, pues es Dios que tomó forma de hombre quien
entiende nuestras debilidades y necesidades. Es el mediador perfecto, "Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre" (1 Tim. 2:5).
D. ¿Cómo se presenta Jesucristo en el N. T., ante el mundo?
1. Mateo: Escribe a judíos y presenta a Jesús como el Mesías real. El es aquel que ha venido a cumplir las
profecías del Antiguo Testamento. El es el Rey que se había profetizado y que se sentaría sobre el trono de
David, para reinar sobre su pueblo. Por supuesto, su reinado es espiritual. En este libro de Mateo, Cristo
enseña mucho acerca de la naturaleza de su reinado y también cómo deben de ser los súbditos de este
reinado.
2. Marcos: Escribe a romanos y presenta a Jesús como el Rey poderoso. Cristo es un hombre de acción que
dondequiera El está obrando, demostrando que él es el Todopoderoso. Este libro demuestra que Cristo tiene
todo poder sobre todas las cosas, por ejemplo: echa fuera demonios, calma la tempestad, cura enfermos, y
alimenta multitudes.
3. Lucas: Siendo él mismo gentil, escribe a griegos y presenta a Jesús como el hombre perfecto. El es el
hombre como el que todos deberíamos de ser. El fue el ejemplo perfecto para que todos nosotros seamos
como lo fue él. Cristo busca la salvación de los perdidos, se compadece de todos los que están en esta
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condición.
4. Juan: Escribe a todo creyente y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Juan comienza su libro con la
eternidad y Deidad de Jesús y en él menciona cosas que prueban que El es Dios. "Pero éstas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre" (Jn.
20:31).
IV. "Y Nacido Bajo La Ley"
A. También El estaba sujeto a la ley de Dios. Como hombre, El también era gobernado por la ley y sujeto a todos
sus requisitos.
B. Se sujetó a la ley para poder cumplirla, y habiendo hecho esto; poder redimirnos. Dice Pablo que, "Cristo nos
redimió de la maldición de la ley..." (Gál. 3:13).
C. La ley permaneció hasta la cruz de Cristo. En ella, la ley fue clavada. Fue anulada, y quitada de en medio."
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
calvándola en la cruz" (Col. 2:14).
V. "Para Que Redimiese A Los Que Estaban Bajo La Ley"
A. Este fue el propósito de nacer bajo la ley. Ver Gálatas 3: 13.
B. Todo el que ha violado la ley, es pecador y expuesto a pena de muerte. Cristo vino a redimir y a librar a todos
los que estaban en esta situación.
C. Lo hizo para que recibiésemos la adopción de hijos, verso 5. Ver también Juan 1: 12 y Romanos 8:15.
D. En pocas palabras, este es el tema de la Biblia: Que Cristo vino a este mundo, enviado por Dios para redimir
al hombre del pecado.
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La Preeminencia de Jesucristo
Col. 1:9-20

Lección 10

Introducción
A. El propósito con el cual la epístola de Colosenses fue escrita fue el de combatir los primeros pasos de la herejía
gnóstica. Esta herejía tenía como fin el destruir la doctrina de Cristo. Ahora, a estos se les llama "gnósticos".
B. Este era un movimiento intelectual que prevalecía en las iglesias del valle Lico y amenazaba con convertir a los
cristianos fieles de esta región a sus falsas doctrinas que aparentaban ser la verdad.
C. Los gnósticos por medio de sus palabras persuasivas degradaban a Cristo, quitándole toda su gloria y Deidad,
y a la vez rechazándole como el Salvador del mundo
D. Además, los colosenses tenían la amenaza de los judaizantes que trataban de imponer sus propias ideas acerca
de la salvación por medio de las obras de la ley mosaica y no por la fe en Jesucristo.
E. Tanto a los judaizantes como los gnósticos, ambos menospreciaban la obra redentora de Cristo. Por eso es que
Pablo en esta epístola exalta a Cristo a lo sumo con toda Su gloria y toda Su Deidad, presentándole como el
único Salvador verdadero y preeminente.
F. Es seguida, un resumen de las falsas doctrinas que Pablo expone en esta epístola:
1. La base de la doctrina gnóstica decía que toda materia es mala y que el espíritu es lo único bueno. Decían
que siendo Dios bueno, era imposible que creara cualquier clase de materia.
2. Su doctrina decía que el Dios quien creó todas las cosas no era el verdadero Dios. Decían que todo fue
creado por un poder "malo" (hostil) que ignoraba el Dios verdadero. Inmediatamente, el apóstol combate
esto y les afirma que el propio Hijo de Dios es el Creador del universo.
3. Consideraban que Jesús era uno de muchos intermediarios entre Dios y los hombres, negando así que
Cristo es el único mediador (1 Tim. 2:5). Pablo responde y afirma que en Cristo habita toda la plenitud de la
Deidad (2:9; 1: 19).
4. Por decir que toda materia era mala, y el cuerpo siendo materia también era malo; decían que Jesús no era
de cuerpo y sangre. Que era como un "fantasma". A esto Pablo responde que Cristo reconcilia al hombre en
su cuerpo de carne (1:21,22).
5. Inventaron otro plan de "mediación" diciendo que mediante Dios y los hombres existía una "fila" o
"genealogía" de ángeles que eran los intermediarios. Decían que para llegar a uno de éstos intermediarios se
necesitaba un conocimiento muy especial, de aquí resulta la idea de "gnóstico" (conocedor). Y, muy pocos
eran los que tenían tal conocimiento. Para ellos, la salvación era puramente conocimiento intelectual. La
respuesta del apóstol es afirmar que la salvación es en Cristo Jesús, "en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados" (1:14). Esta salvación es para todo hombre, así lo dice Pablo en 1:28,
haciendo hincapié en la palabra "todo" al decir, "amonestando a todo hombre en toda sabiduría, y
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre".
I. Su Preeminencia Se Ve Por Lo Siguiente: (1:14-23)
A. Por la relación que sostiene con Dios. Cristo es la IMAGEN del Dios invisible (1: 15).
1. El es la perfecta manifestación de Dios.
2. La palabra "imagen" indica "igualdad". Cristo es Dios. Es el retrato idéntico de Dios. En Cristo se ven todos
los atributos y características de la Deidad. Para saber cómo es Dios, consideremos a Jesucristo, y así es
Dios.
B. Por la relación que sostiene con el universo. Cristo es el CREADOR de todas las cosas (1: 16-17).
1. "Todas las cosas por El fueron hechas, y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho" (Jn. 1:3).
2. "Y el mundo por El fue hecho" (Jn. 1: 10).
3. Cristo sigue manteniendo su creación en existencia, "todas las cosas en El subsisten" (Col.1:17).
4. Siendo Cristo el Verbo, El habló, y fue hecho (Salmo 33:6-9). "Por la palabra del Señor fueron hechos los
Cielos… EI habló y fue hecho".
5. Vemos en Génesis 1 que "dijo Dios", y en seguida dice, "y fue así" (1:3, 6, 14,20, 24, 26). Esto es, "por la
palabra de Dios" fue constituido el universo (Heb. 11:3).
C. Por la relación que sostiene con la iglesia. Cristo es la CABEZA de la iglesia (1: 18).
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1. Cristo obra a través de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como en el cuerpo humano, el cuerpo es dirigido
por la cabeza; así la iglesia es dirigida por Cristo.
2. El tiene autoridad en todo y está sobre todo, es la cabeza (Ef 1:22, 23; 4: 15).
3. Cristo es la única cabeza sobre su cuerpo. Si hay solamente una cabeza en cada cuerpo, no puede haber más
de un cuerpo de Cristo --un cuerpo, una iglesia (Ef 5:23; 4:4).
4. Cristo es la cabeza, "para que en todo tenga la preeminencia". El es superior a todo lo creado, a todo poder,
y a todo dominio. Siendo así, debe ser exaltado por los suyos, los que constituyen su cuerpo. Por esta razón,
la iglesia debe actuar de tal manera que glorifique siempre a Cristo. Esto es de suma importancia, y se debe
predicar siempre y por dondequiera. Ojalá y nunca se le olvide al cristiano del privilegio que tiene: que es
parte del cuerpo de Cristo.
D. Por la relación que sostiene con la Deidad. En Cristo habita toda la PLENITUD (1:19).
1. El es autosuficiente y completo para llevar a cabo los planes del Padre.
2. El está completamente calificado para representar el poder de la Deidad (Heb. 1:5), y Él es quien lo llena
todo.
3. Es indispensable recurrir a Cristo como mediador y base de nuestra salvación.
E. Por la relación que sostiene con el pecador. El es la RECONCILIACIÓN (1:20-23).
1. El medio de reconciliación fue la sangre de la cruz (Rom. 8:32). Cristo pagó el precio necesario para que
hubiera paz entre Dios y los hombres.
2. El pecado es lo que nos aleja y nos hace enemigos de Dios (Ef 4: 18, Col. 1:21). Por esta razón necesitamos
a Cristo quien nos reconcilie con Dios, quitando el pecado.
3. El propósito de la reconciliación es para presentarnos ante Dios, "santos y sin mancha e irreprensibles
delante de él" (1:22). Cada cristiano debe tomar esto muy en cuenta, pues Cristo derramo su sangre para
reconciliarnos con Dios.
II. Otras Palabras Que Indican Preeminencia
A. MISTERIO
1. Cristo es el misterio que estaba oculto (1:26, 27). Esto implica que El es el centro de atención en el mundo,
pues al revelarse este misterio, el mundo está enfocándose en El.
2. Con la revelación de Cristo al mundo, Dios demostró su infinita bondad hacia los gentiles (que sin Cristo
estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo). Véase Ef 1:6-10; 3: 1-21.
B. OMNICIENTE
1. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento (2:3).
2. Este es un atributo que es propiamente de Dios. Cristo es Dios.
C. PLENITUD
1. Todos los atributos de Dios, están en El (2:9). Cristo es Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo son Dios.
2. El cristiano está completo en El. Cristo suple toda necesidad al hombre. Al buscar otra fuente de salvación
es negar la plenitud de Cristo (2:8-15).
3. La meta del cristiano es ser lleno de la plenitud de Dios (Ef. 3:19).
III. Lo Que La Preeminencia De Cristo Exige
A. Exige estar firmes en Cristo.
1. Existe el peligro de ser engañados con palabras persuasivas, v. 4.
2. Existe el peligro de ser engañado y llevado por la falsa filosofía, v. 8.
3. El Cristiano está completo en Cristo, no necesita más, v. 9-10.
4. En Cristo recibimos la circuncisión verdadera, el perdón de los pecados, al ser bautizados en su nombre,
vv 11-13.
5. Cristo es quien ha triunfado sobre todos en la cruz, vv 14,15.
B. Exige que el cristiano dependa en Cristo y no en los requisitos ceremoniales de la ley, vv 16-23.
C. Exige que busquemos las cosas de arriba, 3: 1-4.
1. Allí está Cristo sentado a la diestra de Dios, 3: 1.
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2. La mira debe ser puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, v. 2.
3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, v. 3-4.
a. En Cristo tenemos seguridad y protección (Juan. 10:28-29).
b. Nada nos podrá separar del amor de Dios (Rom. 8:38-39).
D. Exige que el cristiano muera al pecado, 3:5-11.
E. Exige que el cristiano se vista como escogido de Dios, 3: 12-17.
F. Exige que el cristiano tenga una mejor relación con sus semejantes, 3:18-4: 1.
1. Entre el marido y la mujer, 3:18-19. Que sea "como conviene en el Señor".
2. Entre hijos y padres, 3:20-21.
a. Que el hijo sea obediente.
b. Que el padre no sea áspero.
3. Entre siervos y amos, 3:22-25
G. Exige que el cristiano persevere en la oración, 4:2-6.
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Jesús, Señor y Cristo
Hechos 2:14-36

Lección 11

Introducción
A. En el día de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, muchos judíos se maravillaron
y otros se burlaron pensando que estaban ebrios (2:1-13).
B. En seguida, Pedro con los once se ponen en pie para convencer a los judíos de su error, de que en realidad no
estaban ebrios.
C. Lo que Pedro (y los once) les quiere probar es que esto que está pasando es obra de Dios. Ellos están llenos del
Espíritu Santo, no es que están borrachos.
D. Para esto, en los versos siguientes, les presenta varios argumentos como prueba. Pedro les dice que esta obra
fue un plan predeterminado por Dios.
E. Al decir Pedro, "sepa pues, ciertísimamente" está concluyendo la parte final de su argumento, que de acuerdo
a las escrituras, y de acuerdo al plan de Dios, Jesús ha sido hecho Señor y Cristo.
I. Pruebas Presentadas Por Pedro
A. Primeramente, que lo que está aconteciendo no es el efecto del mosto (2: 15).
1. El mosto era el vino nuevo, o "dulce". Es lo que significa "mosto".
2. El judío sabía que a la hora tercera del día (a las 9:00 de la mañana) nadie tomaba vino, nadie estaba
borracho a esta hora.
3. Por lo tanto, lo que está sucediendo (la obra del Espíritu Santo) no es por ebriedad.
B. Otra prueba, que esto estuvo profetizado en las Escrituras (2: 16-21).
1. Al decir, " esto es lo que fue dicho “, está hablando del cumplimiento de la profecía.
2. Lo dicho por el profeta Joel, ahora se está cumpliendo. Los últimos días son estos días del evangelio, los de
la última dispensación que Dios ha dado al hombre.
3. Lo demás de la profecía de Joel se refiere particularmente a la obra y efectos del Espíritu Santo.
C. Además, Pedro argumenta desde el punto de vista de la resurrección de Jesucristo, que esto también fue de
acuerdo a las escrituras y de acuerdo al plan de Dios (2:22-35). Por lo tanto, habiendo ido en contra del plan
de Dios (al extremo de matar por crucifixión), deberían buscar el perdón de su pecado por medio de aquel
mismo a quien ellos habían crucificado: a Jesucristo.
II. El Plan Predeterminado De Dios (2:23)
A. Esto es, de antemano Dios ya había determinado (propuesto, planeado, resuelto) que Jesucristo fuese
entregado, crucificado, y resucitado. El hecho de que estos eventos fueran profetizados en la escrituras, indican
que todo esto ya estaba provisto por Dios.
Lo que ocurrió, no fue por casualidad ni por qué Dios fue obligado a actuar según las circunstancias. Todo fue
explícitamente PLANEADO por Dios.
B. Jesucristo fue entregado.
1. A los principales sacerdotes, escribas, y gentiles (Mar. 10:33).
2. A Pilato (Mar. 15:1; Mt. 27:1-2).
3. Pilato luego le entregó a ser crucificado (Mt. 27:26).
C. Fue crucificado.
1. "Vosotros matasteis" (2:23). El pueblo judío era culpable, más que los romanos. Ellos fueron los que
gritaron, "crucifícale, crucifícale" después de haberle pedido a Pilato que soltaran a Barrabas, un criminal
(Luc. 23:18-25).
2. Pedro es muy directo en su acusación, trayendo a su memoria la injusticia que le hicieron a Jesús.
3. "Por manos de inicuos" (2:23). Aunque ellos eran directamente culpables y responsables por la crucifixión
de Jesús, usaron como medio, el poder que los gobernaba, el de los romanos. El Señor Barnes presenta
varias razones:
a. Los judíos no tenían el poder de administrar la muerte.
b. La palabra "inicuo" es la palabra "anomos" (sin ley) que no se aplica a los judíos, sino a los romanos en
este caso. Esta palabra se aplica a paganos, ver Rom. 2:12, 14; 1 Cor. 9:21.
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c. El castigo que se administró fue un castigo romano.
d. Los judíos ya habían exigido a los romanos la muerte de Jesús.
e. Con todo esto, ellos (judíos) eran los más culpables, siendo los instigadores de esta muerte.
4. "Clavándole en una cruz".
a. Una muerte cruel. No hay palabras para describir el dolor y sufrimiento de esta muerte.
b. No era una muerte común. Habían clavado en la cruz al Mesías, a la esperanza de Israel. Jesucristo era la
simiente de la promesa, el que vendría a salvar al mundo. Fue rechazado, y luego crucificado. Pedro les
acusa de este tan grave pecado.
c. Todo esto fue según el previo conocimiento de Dios. Esto no quiere decir que Dios los obligó a esto,
sino que ellos, de su propia voluntad ("duros de cerviz, e incircuncisos de corazón", Hch. 7:51)
prendieron y mataron al Santo de Israel.
d. Cito la siguiente explicación del diccionario Zondervan (mi traducción): "la agonía de la víctima de la
cruz era traída por varios factores. Primero, dolorosas heridas de un carácter no tan grave. Aunque
había dos métodos distintos para poner a la víctima viva en la cruz, el de atar, o el de clavar, está
bien establecido que Cristo pasó por el último método, posiblemente por los dos.
El segundo factor causando grande sufrimiento era la posición anormal del cuerpo. El movimiento
más mínimo sería acompañado de una tortura adicional.
El tercer factor sería la fiebre traumática que induciría el estar colgado por tal período de tiempo tan
largo". En otro párrafo, dice: "Cuando una persona está suspendida por sus dos manos, la sangre baja
apresuradamente a las extremidades bajas del cuerpo. Dentro de seis o doce minutos, la presión de la
sangre baja al 50 por ciento, mientras que el compas del pulso dobla su ritmo. El corazón se priva de
sangre y lo que sigue es el desmayo La muerte por crucifixión se debe al fallo del corazón, las víctimas
de crucifixión generalmente no ceden a la muerte hasta por dos o tres días. La muerte es apresurada
por medio de quebrar las piernas. “(Esto explica lo de Jn. 19:33, dice que no quebraron sus piernas).
Zondervan Pictorial Bible Diccionary
III. No Decir A Nadie Que Jesús Es El Cristo (Mt. 16:20)
A. "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?" Los hombres habían respondido de varias maneras,
unos que Juan el bautista, otros Elías, etc.
B. "Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?" Pedro contesta (los demás en acuerdo con él), "Tu eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente".
C. Luego, Cristo dibuja un cuadro (hablando figuradamente), veamos: "Y yo también te digo que tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (16:18).
Jesús = Constructor
Iglesia = Gran ciudad con puertas, paredes
Roca = Fundamento
Hades = Otra ciudad que le hace guerra
Pedro = Portero (con llaves)
1. La roca no simboliza a Pedro, pues, tendría que cambiarse el dibujo y quitar a Pedro de portero y ponerlo de
fundamento.
2. La iglesia se fundó sobre la verdad que dijo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
3. Si Jesús no es el Cristo, el no tiene poder para salvar. Pero, porque Él es el Cristo, El salva, o sea, El
establece la iglesia. La iglesia es el grupo de salvos. Mientras esto sea verdad, y siempre lo será, la iglesia
permanecerá ("las puertas del Hades no prevalecerán contra ella").
D. Jesús manda que no se diga que El es el Cristo.
1. Seis días después, en la transfiguración (demostración de su deidad, 17:9), mandó que no dijesen a nadie la
visión, hasta que haya resucitado de los muertos.
2. Los discípulos le siguieron por seis meses más guardando este secreto.
3. Cuando llegó el tiempo de su muerte, vino María corriendo con la noticia de que Jesús había resucitado.
4. Los discípulos contentos por la noticia, se acordaron de lo que Jesús les había dicho que moriría y al tercer
día resucitaría.
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5. Después de su resurrección, le encontraron en un monte en Galilea diciéndoles, "Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra".
E. Ahora, ya resucitado, habla de su autoridad.
1. Tiene autoridad para hacer discípulos (Mt. 28: 18-20).
2. Aún no deberían ir, todavía les dijo que a nadie dijeran que el era el Cristo.
3. En su nombre se predicarla el arrepentimiento y el perdón de pecados.
4. Pero, ¿cuándo?
5. Deberían permanecer en Jerusalén hasta ver la venida de la promesa del Espíritu Santo, en el día de
pentecostés.
F. 50 días después de su resurrección, vino el día de Pentecostés (quincuagésimo).
1. Vino la promesa del Espíritu Santo.
2. Ellos hablan con poder y autoridad.
3. Ahora sí anuncian que Jesús es el Cristo.
4. Deberían anunciarlo a todo el mundo.
5. Léase Hechos 2:30-33; 36. Ahora sí dice Pedro, "Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo".
G. Así principia la iglesia, fundada o basada en la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
IV. Significado de "Jesús", "Señor", y "Cristo" (Hch. 2:36)
A. Jesús. Del griego "Iesous", "Es una transliteración del nombre heb. 'Josué', significando, 'Jehová es salvación',
esto es, 'es el Salvador'” --WE Vine
1. Es el nombre personal que Dios le dijo a José que le diera, "y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre
JESUS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt. 1:21).
2. Es el nombre que generalmente le asigna Mateo, Marcos, Lucas, y Juan.
3. En las demás partes del Nuevo Testamento, este nombre es combinado con Cristo, " Jesucristo”.
4. Este nombre hace referencia a su HUMANIDAD. Por eso, al darse cuenta los judíos que a Jesús a quien
crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo, SE COMPUNGIERON DE CORAZON". Es lo que hace su nombre
sublime, el hecho de que, siendo humano, es Señor y Cristo a la vez.
B. Señor. Propiamente, esta palabra se usa de un propietario, de un amo, de un Emperador o de un Rey, etc.
1. Aquí, significa que Dios le hizo Rey. Dios le glorificó y le dio potestad sobre toda carne, Jn. 17:2.
2. "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" (Mt. 28: 18). Estas palabras habló Jesús poco después
de haber resucitado.
3. Por esta razón, "al oír esto, se compungieron de corazón". La verdad que están oyendo de parte de Pedro, les
dolió mucho. Les dolió cuando supieron que habían crucificado a Jesús, quien tiene todo poder.
C. Cristo. Del griego "Christos". Significa "ungido". La palabra equivalente en el hebreo es la palabra "Mesías",
"Término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al Sumo
Sacerdote, p.e., Lv. 4:3, 5,16". --WE Vine.
1. Jesucristo en Luc. 24:46 usó este título para referirse a sí mismo, diciendo, " Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día".
2. Este título indica claramente que Jesús es el cumplimiento de las promesas y profecías de las Escrituras.
Para esto, estúdiese detenidamente Lucas 24:44-46.
3. Habían crucificado a aquel de quien hablaban las Escrituras, quien era la esperanza de Israel. Mancharon
sus manos no solo con sangre inocente sino con la sangre del Santo y Justo de Israel.
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Cristo es Dios

Lección 12

Introducción
A. La siguiente lección, la última en esta sección acerca de "La Parte De Jesucristo En El Plan", es tomada en gran
parte de unas notas de Robert Milligan, de su libro, "Scheme Of Redemption" páginas 216-261.
B. Las Escrituras nos enseñan que Cristo es Dios, y que era hombre. Es uno (igual) con el Padre y el Espíritu
Santo, pero a la vez es diferente.
C. A veces lo ilustramos de la siguiente manera:

Padre

DIOS
Espíritu
Santo

Hijo

D. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios.
I. Las Escrituras Aplican Nombres De La Deidad A Cristo
A. Isaías 9:6, "Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz".
B. Juan 1:1, Cristo es "Dios".
C. Hebreos 1:8, "Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos".
D. Salmo 83: 17-18 "Jehovah". Este nombre se aplica a Cristo.
1. Salmo 97:7 citado en Heb. 1:6 refiriéndose a Cristo.
2. Isaías 40:3 aplicado a Cristo, Mateo 3: 1-3. Ver también Jer. 23:5-6.
3. Apoc. 17:6 también se refiere a Cristo, ver el verso 16.
II. Cristo Posee Atributos Que Solo Pertenecen A La Deidad
A. Es CREADOR.
1. Juan 1: 1-3, "Todas las cosas fueron hechas por medio de Él; y nada de lo que existe fue hecho sin Él".
2. Efesios 3: 8-11, hablando de Cristo, "que creo todas las cosas".
3. Colosenses 1:16-17, "Porque en él (Cristo) fue creado todo lo que hay...”
4. Hebreos 1:10-12, "Tu oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos".
B. Es digno de TODO HONOR y ALABANZA.
1. Juan 5:22-23, "Para que todos honren al Hijo como honran al Padre...".
2. Hebreos 1:6, " Adórenle todos los ángeles de Dios".
3. Hechos 7:59-60, "Señor Jesús...no les tomes en cuenta este pecado".
4. Filipenses 2:9-11, "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla...y toda lengua confiese que Jesús es el Señor,
para gloria de Dios Padre".
C. Solamente Dios perdona; Cristo perdona. Por lo tanto El es Dios. Lucas 5:20-25, "Hombre, tus pecados te son
perdonados". Estúdiese todo el texto.
III. El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo Son Agentes De La Creación, De La Providencia, y De La
Redención
A. En la creación.
1. Gén. 1:1, "Creó Dios". Dios aquí es "Ehlohim" (plural).
2. Gén. 1:26, "Hagamos al hombre a nuestra imagen...nuestra semejanza".
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3. Apoc. 4: 11, "Tu creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen”.
4. Jn. 1: 1-3, "Todas las cosas por El fueron hechas...".
5. Col. 1:16, "Todo fue creado por medio de él y para él".
6. Job. 26:13, "Con su soplo se limpian los cielos".
B. En la gran comisión. "En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mt. 28: 19).
C. Los tres son la fuente de toda bendición.
1. 2 Cor. 8:14, "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo".
2. Rom. 1:7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Ef. 1:2; Fil. 1:2; Col. 1:2; 1 Tes. 1:1-2; 2 Tes. 1:2; 1 Tim. 1:2; Tito 1:4; Fil. 3:2; 2
Ped. 1:2,2 Jn. 3.
IV. Cristo Es Uno Con El Padre (Jn. 5:17-18; 10:30-33; 14:8-9; Fil. 2:5-8)
V. El Verbo Se Hizo Carne. ¿Por Qué Razón?
A. Para redimir. Romanos 3:25-26, Apoc. 5:8-9.
1. Dios no pasa por alto la transgresión de su ley. Así Cristo murió en lugar nuestro.
2. Ningún pecado es perdonado sin la sangre de Cristo (Heb. 10:1-4).
3. Cristo hizo justicia, hizo la ley grande y gloriosa (Is. 42:21).
B. Para reconciliar. Col. 1:19-22; 2 Cor. 5:18-21.
C. Para ser ejemplo. 1 Cor. 11:1; Ef. 5:1-2; 1 Tes. 1:6; Heb. 12:2; Mt. 4:1-11 (en todo fue nuestro ejemplo).
D. Para destruir las obras de Satanás. 1 Jn. 3:8; Heb. 2:14.
E. Para mediar. "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre"
(1 Tim. 2:5).
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III. La Parte Del Espíritu Santo En El Plan

Lección 13: Su Deidad y Personalidad
Lección 14: La Revelación Del Plan Eterno
Lección 15: La Conversión De Pecadores
Lección 16: El Don Del Espíritu Santo
Lección 17: El Bautismo Del Espíritu Santo
Lección 18: Los Dones Del Espíritu Santo
Lección 19: La Inspiración Del Espíritu Santo
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Su Deidad y Personalidad

Lección 13

Introducción
A. El Espíritu Santo es Dios. Posee todos los atributos de Deidad, entre ellos está su omnipotencia, omnisciencia,
y su omnipresencia.
B. La palabra "Espíritu" (del gr. pneúma) en sí significa, "viento", o "aliento", o "soplo".
C. Esta palabra es aplicada al Espíritu Santo. "En ocasiones se debe explicar la ausencia (del artículo), por el
hecho de que Pneuma, al igual que Theos, es sustancialmente un nombre propio, p.e., en Jn. 7:39" (W. E.
Vine).
D. Esta lección sigue en parte a la sección del Espíritu Santo de "From Creation To The Day Of Eternity" por
Homer Hailey.
I. Su Personalidad
A. Posee los atributos de emociones, inteligencia, y voluntad
1. Voluntad: 1 Cor. 12: 11
2. Mente: Rom. 8:27
3. Inteligencia, Propósito: 1 Cor. 2:10-13
4. Ama: Rom. 15:30
B. Otras cosas que hace como persona Divina:
1. Habla, 1 Tim. 4:1; Hch. 8:29; 10:19
2. Testifica, Jn. 15:26
3. Guía, In. 16:12
4. Prohíbe, Hch. 16:6
5. Busca, 1 Cor. 2:10
C. Cosas que el hombre le hace al Espíritu Santo, como a una persona:
1. Es contristado, Ef 4:30
2. Es mentido, Hch. 5:3, 4, 9
3. Es resistido, Hch. 7:51
4. Es blasfemado, Mt. 12:31
II. Su Deidad
A. Es Dios así como el Padre y el Hijo son Dios (Mt. 28: 19; 2 Cor. 13:14).
1. Los tres presentes en la creación (Gén. 1:1-3).
a. Verso 1, Dios el Padre
b. Verso 2, Dios el Espíritu Santo
c. Verso 3, Dios el Hijo
2. Los tres presentes en el bautismo de Jesús (Mt. 3:13-17).
a. El Hijo, sujeto a la voluntad de Dios, cumpliendo toda justicia.
b. El Espíritu Santo descendiendo desde el cielo como paloma sobre el Hijo.
c. El Padre, es complacido en los cielos por el Hijo amado.
3. Los tres están relacionados con el bautismo del creyente, "En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo" (Mt. 28:19).
B. Jesucristo habla acerca de Si mismo, del Padre y del Espíritu Santo.
1. Jn. 14: 16, "y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador".
2. Jn. 15:26, "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí".
C. Pablo, a los corintios menciona las tres personas de la Deidad, 2 Cor. 13:14.
D. Pedro, le dice "Dios" al Espíritu Santo cuando está reprendiendo a Ananías cuando le dice que ha mentido al
Espíritu Santo, "No has mentido a los hombres, sino a Dios".
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III. La Obra Del Espíritu Santo En El Antiguo Testamento
A. En la creación:
1. Gén. 1:1-3
2. Job 26:13; 33:4
3. Salmo 104:30
B. En la revelación:
1. 2 Tim. 3:16, "Toda la escritura es inspirada por Dios". Esto es, la escritura del Nuevo Testamento así como
la del Antiguo.
2. 2 Ped. 1:21, "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." Aquí Pedro está hablando acerca de los profetas del
Antiguo Testamento.
3. 1 Ped. 1:10-12, "Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros… A éstos se les reveló que
no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que
os han predicado el evangelio por el Espíritu de Santo enviado del cielo...” El mismo espíritu que está
inspirando a los apóstoles, como a Pedro, es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas con las cosas que
vendrían después (cosas como la salvación y el evangelio).
C. En Mateo 22:42-44, Jesucristo cita al Salmo 110:1 para probar que David hablaba por inspiración del Espíritu
Santo.
D. En Hechos 1: 16,20, Pedro cita al Salmo 69:25 y 109:8 para enseñar lo que estaba profetizado acerca de Judas,
por el Espíritu Santo.
E. En Hechos 28:25-27, Pablo cita a Isaías 6:9-10, que el Espíritu Santo habló por medio de él.
F. En Hebreos 3:7-11 y 10:16, el escritor cita a jeremías 31:33 diciendo que lo dicho son palabras del Espíritu
Santo.
G. El Espíritu Santo habló por boca de otros profetas escogidos:
1. Miqueas 2:11; 3:8, "Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová”.
2. Zacarías 4:6, “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu".
3. Zacarías 7:12, "Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por
medio de los profetas primeros".
4. Ezequiel 3:12, 14, 24; 8:3; 11:1, 5, 24, etc., "Y me levantó el Espíritu" (3: 12).
5. Nehemías 9:20,30, "y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles" y "y les testificaste con tu Espíritu por
medio de tus profetas".
H. El Espíritu Santo también habló por medio de otros, cumpliendo así sus propósitos:
1. Balaam, un profeta falso, buscando lucro, buscaba maldecir a Israel pero Dios no lo dejaba, "Para maldecir
a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido tres veces" (Núm. 22:10). "Y el Espíritu de Dios
vino sobre él".
2. A Saúl, "Y el Espíritu de Dios vino sobre él" (1 Sam. 10:10). "Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl"
(16:14).
IV. La Relación Del Espíritu Santo Con Jesús
A. Su nacimiento, (Mt. 1: 18-23; Luc. 1:26-38).
1. Jesucristo fue concebido de María por el Espíritu Santo.
2. Esto estaba profetizado, Is. 7:14.
3. Fue una concepción milagrosa, por el poder del Espíritu Santo, Luc. 1:35.
4. Un ángel le dice a José que no tema recibir a María su mujer, "porque lo que en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es" (Mt. 1:20).
5. En la narración de Lucas, el ángel le dice a María que ella había hallado gracia delante de Dios y que dará a
luz un hijo, al cual llamará su nombre Jesús.
"Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios" (Luc. 1:30-35).
a. Será llamado "Jesús", haciendo hincapié en su HUMANIDAD.
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b. Será llamado "Hijo de Dios", haciendo hincapié en su DIVINIDAD.
B. Su bautismo, (Mt. 3: 13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22).
1. Este es un gran evento, pues aquí comienza Jesús su ministerio como el Hijo de Dios.
2. Las tres personas de la Deidad estuvieron presentes, actuando mutuamente.
a. Jesucristo: "Y Jesús, después que fue bautizado..." (Mt. 3:16).
b. Espíritu Santo: "Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma" (3:16).
c. Padre: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" (3:17).
3. En la casa de Cornelio, Pedro hace referencia a este evento cuando dijo, "Cómo Dios ungió con el Espíritu
Santo y con poder a Jesús de Nazaret..." (Hch. 10:38).
4. Juan mismo, quien le bautizó en el Jordán dijo, "Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y
permaneció en él" (Jn. 1:32).
C. En el desierto, (Mt.4:1-11).
1. Fue llevado por el Espíritu, v. 1.
2. Todo indica (Mateo, Marcos, y Lucas) que esto sucedió inmediatamente después de su bautismo.
3. Fue la voluntad de Dios que desde el principio, Jesús se enfrentara con el diablo.
a. Jesucristo no rehusó esta tarea en lo más mínimo.
b. Se sujetó al Padre para hacer su voluntad, siempre.
4. Las tentaciones continuaron a través de su ministerio (Luc. 22:28).
D. Su ministerio público.
1. Su enseñanza era por el poder del Espíritu Santo, Luc. 4: 14-15.
2. Sus milagros eran por el poder del Espíritu Santo, Mt. 12:18-21.
3. Echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, Mt. 12:28; Luc. 11:20.
E. La gran comisión y su ascensión.
1. Dio el mandamiento de predicar a todo el mundo por el Espíritu Santo, Hch. 1: 1-2.
2. Recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, Hch. 2:33. Esta promesa es la de sentarse a la diestra del
Padre, Hch. 2:32-34.
V. La Relación Del Espíritu Santo Con Los Apóstoles (Juan 14, 15, 16)
(Después que Jesús hubo comido la última cena con sus discípulos, El les prepara para su ausencia y para la
venida del Espíritu Santo. Jesús comió esta cena SOLAMENTE con los doce (Mt. 26:20, Mar. 14:17; Luc. 22:14).
Luego, salió Judas, y después de esto El comenzó a hablarles acerca de la venida del Espíritu Santo (Ver Jn.
13:29-31). Entonces, lo que dijo Jesucristo acerca del Espíritu Santo, lo dijo únicamente a los once que
permanecieron. En este discurso, Jesucristo les habla de su partida y de la venida del Espíritu Santo. En seguida,
veremos palabras claves que el Espíritu Santo significaría para los apóstoles.
A. CONSOLADOR (Jn. 14:16)
1. Esta es la palabra "parakletos" (del griego) que significa, "lit., llamado al lado de uno, en ayuda de uno, es
primariamente un adjetivo verbal, y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda" (WE Vine).
2. El Espíritu Santo, como Consolador, estaría con los apóstoles en la ausencia física de Jesucristo. El estaría
“al lado" de ellos ayudándoles, consolándoles, socorriéndoles, etc.
B. MAESTRO (Jn. 14:26)
1. "El os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho".
2. Esta promesa fue para los apóstoles solamente. El ya no enseña así a nadie.
3. La enseñanza del Espíritu Santo hoy en día viene por estudiar las Escrituras.
C. TESTIGO (Jn. 15:26)
1. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo testificaron por primera vez en el día de Pentecostés (Hch. 2)
Entre otras cosas, testificaron acerca de la Deidad de Jesús.
2. Después, fueron testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hch. 1:8).
D. CONVENDCEDOR de pecado (Jn. 16:8)
1. Otras versiones usan la palabra "culpará" de pecado, pues es lo que haría.
2. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo hablando por los apóstoles, culpó a los judíos de la muerte de
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Jesús. Por eso, ellos se "compungieron de corazón". Reconocieron su pecado porque dijeron, "Varones
hermanos, ¿qué haremos? (Hch. 2:37).
3. Hoy en día, el Espíritu Santo convence (culpa) de pecado y convierte a la persona a través de la palabra del
evangelio. La palabra de Dios es la "espada" del Espíritu.
4. Esto es importante: Nunca ha habido culpa de pecado, ni conversión de personas aparte de la palabra de
Dios. SOLAMENTE LA PALABRA DE DIOS culpa, y convierte al hombre.
E. GUIA (Jn. 16:13)
1. El Espíritu Santo les guiaría en la enseñanza que habían aprendido de Jesucristo.
2. Les guiaría a "TODA la verdad". Después de los apóstoles, no habría enseñanza nueva. No esperamos más
verdad, más doctrina, aparte de la que recibieron los apóstoles.
a. 1 Ped. 1:12
b. 2 Ped. 1:3
c. Ef. 3:5; 1 Cor. 2:6-13
3. La obra del Espíritu Santo ya está COMPLETA, fueron guiados a "toda" la verdad.
F. OMNISCIENTE (Jn. 16:13 y sig.)
1. "y os hará saber las cosas que habrán de venir".
2. Predijo la apostasía que vendría (2 Tes. 2:1-12; 1 Tim. 4:1-3).
3. Habló de los falsos maestros que vendrían (2 Ped. 2).
4. Habló del gran conflicto entre la verdad y el error; entre el bien y el mal; entre Jesucristo y Satanás; y la
victoria de Cristo y sus santos (Apocalipsis).
5. Habló de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos (1 Cor. 15).
6. Habló de la segunda venida de Jesucristo (2 Tes. 1:5-9; 1 Tes. 4:13-18).
7. Habló del juicio venidero; del cielo, y del infierno.
8. Aparte de lo que el Espíritu escribió acerca del futuro, no podemos saber más. Es herejía acudir a adivinos,
brujos, astrólogos, psíquicos, agoreros, etc.
a. Esto es abominación. Por causa de estas razones el Señor expulsó a las naciones (de Canaán) para que Su
pueblo las habitaran (Deut. 18:12).
b. "Serás intachable" le dice Dios al pueblo para no contaminarse con las costumbres de los paganos
(Deut. 18:13).
c. El Señor no permite que su pueblo escuche a los que practican hechicería y a los adivinos (Deut. 18:14).
d. "No comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros" (Lev. 19:26).
e. "No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos" (Lev.
19:31).
f. En la tierra que el pueblo había de poseer, si había médium o espiritista, deberían de morir. "Ciertamente
han de morir; serán apedreados" (Lev. 20:27).
g. En vista de estos pasajes, es claro que esto es abominación para Dios y el pueblo de Dios debe alejarse de
estas cosas.
G. GLORIFICADOR (Jn. 16:14)
1. Glorificaría a Cristo.
2. Así como Cristo tomó de las cosas del Padre y le glorificó; así mismo el Espíritu Santo tomaría de las cosas
de Cristo y le glorificaría a Él.
3. Gran parte de la obra del Espíritu a través de los apóstoles era para glorificar a Cristo al enseñar solamente
lo que es verdad. Todo lo que no es verdad, toda doctrina falsa deshonra a Cristo.
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La Revelación Del Plan Eterno
1 Cor. 2:1-16

Lección 14

Introducción
A. El hombre no conociera el plan de Dios si Dios no lo hubiera revelado al hombre.
B. El Espíritu Santo es quien revela ese plan al hombre.
C. Para cumplir este propósito (plan) el Espíritu Santo actúa en perfecta armonía con el Padre y con el Hijo, los
tres son uno. Son uno en mente, en propósito, en obra, etc.
D. El plan que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo es perfecto, es producto de una "infinita
(multiforme) sabiduría" (Ef. 3:10).
1. Dios el Padre planeo, "se propuso en sí mismo" (Efesios 1).
2. Dios el Hijo lo "llevó a cabo" (Ef. 3:11).
3. Dios el Espíritu Santo nos "reveló" ese plan (Ef. 3:3, 5).
E. Dios reveló su propósito con el fin de que el hombre pudiera entenderlo y así conocer cuál es la voluntad de Él.
F. El producto de la revelación de Dios lo conocemos como "la Biblia", "las Escrituras", "el Nuevo y el Antiguo
Testamento", "la Palabra de Dios", y otras frases similares y comunes. Otras frases no tan comunes son "el
misterio", "la voluntad", y "la revelación". Estas son frases igualmente correctas y adecuadas.
G. En este lección, veremos cómo es que Dios ha revelado su voluntad y el significado que esta tiene para la
humanidad.

Dios

Cristo
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Profetas

EL PROCESO
DE LA
REVELACION

Apóstoles

Palabras
Palabras
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento
La Biblia

I. La Revelación Del Espíritu Santo, (1 Cor. 1:1-16)
A. El evangelio no depende de la sabiduría humana.
1. Acerca de lo que Dios ha dicho, que el hombre no le ponga, quite, ni cambie.
2. v. 1: El evangelio ("el testimonio de Dios") no debe ser con superioridad de palabra.
3. v. 2: Nuestro centro de atención debe ser Cristo.
a. En particular, los predicadores deben poner a Cristo primero. Este es el ejemplo de Pablo. No deben
atender a cosas superficiales, no deben ser políticos, ni entretenerse en cosas sociales, ni en cosas de
humana sabiduría, ni en vanidades; sino que cumplan con su trabajo, el de predicar a Cristo.
b. Los demás, los que no son predicadores (sea el oficio que sea) también deben hacer todo para la gloria y
honra de Dios. Que ningún cristiano diga que no es su trabajo hablar de Cristo. Esto debe ser prioridad
para todos. Todo cristiano debe dirigir su atención a Jesucristo y no ser distraídos por cosas del mundo.
c. Usamos todo nuestro oficio para el bien y progreso del evangelio. En nuestro trabajo (el que fuera),
siempre busquemos la manera de agradar a Dios primero.
4. v. 3-5: Nuestra fe está fundada en el poder de Dios.
a. Como Pablo, el cristiano debe estar consciente de sus debilidades, y así confiar en Dios (Hch. 18:9-10).
b. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres.
c. Es el Espíritu Santo quien da las pruebas (por medio de todos los milagros y dones milagrosos) que el
evangelio es de origen Divino, que en verdad es la palabra de Dios.
5. v. 6-8: El misterio (sabiduría de Dios oculta) fue revelado.
a. Rom. 11:25; 16:25.
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b. Ef. 1:9; 3:9; 6:19.
c. Dios tuvo el propósito (plan) de salvar al hombre desde "antes de los siglos".
6. v. 9-11: Lo que conocemos de Dios, lo conocemos solamente por lo que el Espíritu Santo ha revelado.
a. De otra manera, el hombre no puede conocer la mente de Dios, v. 11.
b. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo; por lo tanto, también las Escrituras (Jn. 14:26;
15:26-27; 16:7-14).
7. v. 12-16: Dios, por su Espíritu nos enseña a vivir.
a. Teniendo el Espíritu de Dios, debemos ser "espirituales”.
b. El cristiano espiritual es aquel que tiene la "mente de Cristo".
II."Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios", (2 Timoteo 3:16)
A. "Toda". Esto, en el sentido absoluto, "plenario".
B. "Escritura". Esto es, lo escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento.
C. "Inspirada". De la palabra griega, "theopneustos" que quiere decir "Dios sopló".
1. El autor de las Escrituras es Dios.
2. La Escritura es lo que Dios ha soplado (Véase Rom. 9:17; Gál. 3:8; 4:30).
D. "Útil".
1. Las Sagradas Escrituras hacen sabia a la persona (v. 15).
2. Las Escrituras son de provecho.
3. Son útiles para enseñar. Nos dice lo que Dios quiere del hombre.
4. Son útiles para redargüir. La palabra de Dios expone a falsos maestros.
5. Son útiles para corregir. La palabra dirige al camino correcto al que anda mal.
6. Son útiles para instruir. Esto es, la palabra "educa" y disciplina al hombre.
E. "A fin de que".
1. "El hombre de Dios sea perfecto". Esto es "cabal, apto, competente, completo".
2. "Enteramente preparado para toda buena obra".
a. Solamente la palabra inspirada por Dios puede lograr este fin.
b. El cristiano no necesita de la humana sabiduría, las Escrituras lo hacen "apto”.
III. Los Profetas Fueron Inspirados Por El Espíritu Santo, (2 Pedro 1:16-21)
A. v. 16, no es cuestión de fábulas artificiosas. .
B. v. 17-18, Los apóstoles (Pedro, Santiago, y Juan) fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo y su
relación con la Deidad en el monte santo, durante la transfiguración.
C. v. 19, Tenemos la palabra profética más segura.
1. Podemos confiar en la palabra profética.
2. En este contexto, esta palabra es la que habla acerca de la venida de Jesucristo.
3. Hacemos bien en estar atentos a ella. Considerarla, estudiarla, etc.
a. "Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro".
b. "Hasta que el día esclarezca. ...” Esto es, hasta que llegue el día del cumplimiento de esta profecía. Hasta
que el Señor regrese, según la profecía.
D. v. 20, Ninguna profecía (de las Sagradas Escrituras) es de origen humano.
E. v. 21, Los santos hombres hablaron siendo INSPIRADOS por el Espíritu Santo.
1. "Impulsados por el Espíritu Santo" (Versión Hispano-Americana).
2. De la palabra griega, "phero" que quiere decir, "llevar, traer”, se traduce 'siendo inspirados' en 2 Ped. 1:21; e
el uso de este verbo, significa que fueron 'llevados', o 'impelidos', por el poder del Espíritu Santo, no
actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino
siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por El" (W.E. Vine).
a. Así como una nave en el mar es "impelida" por el viento.
b. Véase Hechos 27:15, 17.
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3. Así estos hombres fueron tomados por el Espíritu Santo para hablar y escribir según la dirección y el
control del mismo Espíritu.
IV. Los Profetas Eran Guiados Por El Espíritu Santo, (1 Pedro 1:10-12)
A. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, y recibieron una revelación, 1:10-12.
B. Un profeta es "uno que habla pública o abiertamente, un proclamador de un mensaje divino”. Así, por lo
general, el profeta era alguien sobre quien reposaba el Espíritu de Dios, Nm. 11:17-29, uno a quién y por
medio de quien habla Dios, Nm. 12:2; Am. 3:7-8" (W.E. Vine).
C. El ORIGEN de las palabras inspiradas es DIOS y las habla a través de sus PROFETAS.
1. "Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará
todo lo que yo le mande" (Deut. 18:18).
2. "Cualquiera que no oiga mis palabras...yo mismo le pediré cuenta" (18:19).
3. El profeta debería hablar SOLAMENTE lo que Dios le dictaba (18:20).
4. "¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado?" (18:21-22).
V. Dios ha hablado, (Hebreos 1:1-4)
A. "Hace mucho tiempo". Desde el tiempo de Adán, Gen. 3.
B. "En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas". Sin duda, según la necesidad y los
propósitos de Dios para los "padres" (patriarcas). Dios habló por medio de profecía, por sueños, visiones,
ángeles, proverbios, historia, etc.
C. Ahora ("en estos últimos días") nos habla por su Hijo.
1. Los "últimos días" son la ULTIMA DISPENSACION, el último período del mundo.
2. Ya no habrá más revelación, parte de la que ya tenemos, el evangelio de Cristo.

55

EL TEMA DE LA BIBLIA

La Conversión De Pecadores

Lección 15

Introducción
A. Sin duda, el Espíritu Santo "opera" (obra, actúa) en la conversión de cada persona.
B. Desde el comienzo de la iglesia en Hechos 2 (y a través de Hechos, en cada caso de conversión) hasta el día de
hoy, el Espíritu Santo ha operado en cada conversión.
C. Pero, la cuestión es si opera DIRECTAMENTE o por algún medio. ¿Cómo es que opera el Espíritu Santo en las
personas? ¿Cuál es el MEDIO de su operación?
D. El medio que el Espíritu Santo usa para convertir a las personas es por SU PALABRA inspirada, las Sagradas
Escrituras.
E. La parte del Espíritu Santo en el plan de salvación es para revelar al hombre ese mismo plan. Esto lo hace a
través de su Palabra que es inspirada --y solamente a través de su Palabra inspirada.
I. El Espíritu Santo Opera A Través De Su Palabra, No Directamente
(Nota: Los pasajes siguientes nos enseñan que Dios SIEMPRE ha usado Su Palabra para convertir a los
pecadores. Aún en tiempos de los apóstoles, cuando se usaron milagros, Dios salvaba a las personas a través de su
palabra. Siempre, pero SIEMPRE, Dios decía cómo se podía salvar la gente.)
A. Salmo 19:7. La palabra del Señor convierte al alma.
B. Lucas 8:4-15. La semilla es la palabra del Señor que al caer en corazones buenos, trae buen fruto. Así se
producen los frutos del Espíritu.
C. Juan 6:44-45. Todos serán enseñados por Dios, por su Espíritu. Dios provee la salvación y provee el medio
por el cual el hombre se puede salvar.
D. Romanos 1: 16. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio revela el plan (las condiciones) por
las cuales Dios salva al hombre.
E. 1 Corintios 4:14-15. Siendo el Espíritu el autor del evangelio, todos los que han sido cristianos, han sido
engendrados por el evangelio.
F. Santiago 1:18. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad.
G. Pedro 1:22-23. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios ("mediante el Espíritu", verso 22).
H. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene de otra manera (y la fe es esencial
para la salvación). La fe no viene por la operación directa del Espíritu Santo (obrando milagrosamente en la
persona). La fe que salva tiene su base en lo revelado por la palabra de Dios.
I. Marcos 16:15. Por eso el mandamiento de predicar el evangelio, para que el que creyere, fuere salvo. (Otra
vez, lo esencial de la fe para la salvación). Esta es la UNICA manera en que la persona puede ser salvo. Aparte
de OBEDECER la verdad del evangelio, no hay otra manera de salvarse. En cada caso de conversión, la palabra
de Dios fue predicada y obedecida.
J. Que nadie espere ser "tocado" milagrosamente por el Espíritu Santo para ser salvo. El Espíritu Santo no obra
de esta manera, sino que obra a través de su palabra inspirada, Las Sagradas Escrituras.
II. Es Una Doctrina Humana Que El Espíritu Santo Opera Directamente
A. Esta idea fue promovida por Agustín (vivió del 354-430), "Padre" de la iglesia Católica.
1. Según la historia, vivió una vida muy azarosa durante su juventud.
2. Al no estar contento consigo mismo ni de la vida pecaminosa que llevaba quiso enmendar sus caminos.
(Su madre tuvo gran influencia sobre él en este particular).
3. Este abrazó la doctrina de Manes o Maniqueo, "fundador de la secta de los maniqueos, nacido en Persia,
entre los años 215-275" (Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado). Tal doctrina negaba el "libre albedrío"
(esto es, voluntad, facultad, o libertad de escoger).
4. Al no tener esto el hombre, Agustín pensaba que desde su niñez él estaba totalmente depravado, sin la
facultad de poder escoger entre el bien y el mal. Por eso, decía él, que su vida de joven fue llena de
inmoralidad. Decía que por eso, nada bueno había en él, ningún buen pensamiento, y ninguna cosa buena
podía hacer. Por estar depravado, hacía lo que era malo e inmoral.
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a. Salió de su casa para ir a la escuela y vivió en amasiato con una mujer africana.
b. De esta relación, nació un hijo.
c. Sólo vivió con ella por un tiempo.
5. Llegó a la conclusión de que para poder escapar de esta situación (la de estar "depravado"), Dios tenía que
operar en él directamente, o sea milagrosamente. De aquí se popularizó la idea de la "operación directa" del
Espíritu Santo.
a. De aquí viene la idea de que las personas se salvan cuando Dios los "toca" o los "sacude" y luego "sienten"
que han sido salvos.
b. A esto le llaman la "experiencia de fe" o "experiencia de gracia" y casi siempre lo atribuyen al Espíritu
Santo.
c. Pero, sabemos que Dios salva a través de la obediencia al evangelio, no milagrosamente.
B. Reformadores del siglo XVI.
1. Juan Calvino, francés (1509-1564). Tal vez él fue el más destacado que salió de este movimiento. La meta de
todos estos hombres era de reformar el catolicismo. Pero, cabe aquí mencionar que en sus esfuerzos de
combatir el error básico del catolicismo --salvación por obras o por mérito humano; ellos cayeron en otro
error, pero opuesto a éste --el de la salvación por gracia (solamente). En el intento de probar este punto,
Calvino tomó las ideas de Agustín y las sistematizó. En el año 1536, escribió su libro, "Institutos Cristianos"
donde aparecen estas ideas.
2. Ulrico Zwinglio, suizo (1484-1531). Otro líder de la Reforma que también luchó en contra de las tradiciones
de la iglesia Católica.
3. Juan Knox, escocés (1515-1572). Fue el "director espiritual" de la iglesia Presbiteriana, la más apegada a la
doctrina calvinista.
4. Martín Lutero, alemán (1483-1546). Fue el iniciador de la Reforma y contemporáneo de Juan Calvino. Una
de sus grandes contribuciones fue la de traducir la Biblia al alemán. Su doctrina está resumida en la
Confesión de Augsburgo (redactado por Melanchton en 1530) y en gran parte es la base de las iglesias
luteranas.
III. Puntos Básicos Del Calvinismo
(Con el fin de llegar a entender el razonamiento de esta doctrina equivocada. Calvino, así como Lutero, al
combatir la falsa doctrina de la iglesia Católica Romana que somos salvos por obras solamente, cayó en otro
error, pero opuesto. He aquí un resumen breve y muy básico de su doctrina):
A. El Pecado Original:
Esto es, que debido al pecado de Adán, el hombre nace totalmente depravado. El hombre de por sí no puede
hacer ningún bien para salvarse, que Dios tiene que operar en él (milagrosamente). El texto que usan para
"probar" esta doctrina es el de Rom. 5:12. Pero, aunque es cierto que la muerte física entró y pasó a toda la
humanidad, como consecuencia del pecado de Adán, pero la muerte aquí referida es la muerte que viene a
todos, porque todos han pecado.
B. La Elección Incondicional:
Esta es la idea de que Dios, antes de la fundación del mundo escogió incondicionalmente a quienes se irían a
salvar. Pero, al escoger Dios arbitrariamente a ciertas personas, y a otras no, estaría haciendo El acepción de
personas. Esto es en contra de la enseñanza bíblica, pues, Dios no hace acepción de personas (Rom. 2:11;
Hch. 10:34-35.). Aunque es cierto que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo (y nos
predestinó), pero lo ha hecho condicionalmente. El hombre debe obedecer al evangelio, debe hacer algo.
C. La Expiación Limitada:
Esta es la enseñanza que dice que Cristo, al morir en la cruz, sólo murió por los elegidos (aquellos ya elegidos
incondicionalmente para ser salvos). Pero, esto niega la enseñanza bíblica que dice que Cristo murió por
todos, por todo el mundo (Heb. 2:9; Tito 2:11; Rom. 5:6). La expiación no es limitada. Dios no ha limitado la
salvación a parte de la humanidad, sino que es UNIVERSAL. El evangelio es para TODOS. "Por tanto, id por
TODO EL MUNDO, y predicad el evangelio a TODA CRIATURA". No, Dios no ha limitado su evangelio, ni su
salvación. Quienes lo limitan son aquellos quienes rehúsan obedecer al evangelio.
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D. La Gracia Irresistible:
Esta es la idea que dice que la persona tiene que rogarle Dios que le salve, que lo llene del Espíritu Santo, que
Dios le envíe del cielo la gracia salvadora. Luego, si Dios manda su gracia sobre la persona, que es irresistible.
Entonces ya no hay nada que puede hacer la persona para rechazar esta gracia. Pero, para poder recibir esta
gracia, la persona tiene que ser uno de aquellos a quienes Dios ya había escogido incondicionalmente.
Mientras no sea así, la persona no podrá salvarse, imposible. La biblia enseña que la persona se salva cuando
viene a la obediencia del evangelio. Además, la gracia de Dios, sí puede ser resistida (2 Cor. 6:1).
F. La Perseverancia de los Escogidos o la Imposibilidad de Apostasía:
Esto es, que cuando la persona recibe la gracia (irresistible) que Dios lo preserva, lo guarda salvo; que Dios no
permitirá que tal persona se pierda. En otras palabras, será imposible apostatar, caer de la gracia de Dios.
Pero, tampoco esto es enseñanza bíblica (2 Ped. 2:20). La biblia está llena de pasajes que enseñan lo contrario.
(Que los alumnos de esta clase busquen y señalen otros pasajes al respecto).
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El Don Del Espíritu Santo
Hechos 2:38

Lección 16

Introducción
A. Pedro acusa duramente a los judíos por haber matado a Jesús. Ellos compungidos de corazón, preguntan a
Pedro qué hacer. El les contesta diciendo, "Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hechos 2:38).
B. Esta es una promesa de Dios, para todo obediente, verso 39. La promesa de recibir el don del Espíritu Santo.
C. Pero, ¿qué es? o, ¿en qué consiste este don?
D. Acerca de esto, hay dos interpretaciones básicas:
1. Que el "don del Espíritu Santo" es el Espíritu mismo.
2. Que el "don del Espíritu Santo" es la salvación que Dios prometió a través de la simiente de Abraham (Gén.
12:3), esto es, Jesucristo.
E. Aunque hay más interpretaciones, estas dos son las de más mérito.
I. La Gramática De Hechos 2:38 No Determina Si El Don Es El Espíritu Mismo o Si Es La Promesa
A. Algunos han tratado de probar su posición al respecto con el uso gramatical del pasaje.
B. La verdad es que la estructura gramatical no aclara el asunto.
C. La gramática se presta para la interpretación de que el Espíritu Santo sea el mismo "don", o como también el
"dador" del don (siendo el don otra cosa, particularmente la salvación que Dios prometió al hombre).
II. Dios Da El Espíritu Santo A Todos Los Que Le Obedecen
A. Hechos 2:38-39
B. Hechos 5:32, "Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen".
C. Juan 7:38-39
III. La Biblia Enseña Que El Espíritu Santo Mora En El Cristiano
A. Rom. 8:9, 11, "...si es que el Espíritu mora en vosotros…y si el Espíritu...mora en vosotros...por su Espíritu que
mora en vosotros."
B. 1 Cor. 6:19, "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros...”.
C. Gál. 4:6, "y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba,
Padre! "
D. Rom. 5:5, "...porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos
fue dado."
E. El Espíritu Santo mora en el cristiano hoy en día así como desde el principio (Hch. 2:38). Pero, esto no debe
confundirse con los dones que fueron impartidos en el primer siglo.
F. Recibir el "don" del Espíritu Santo no es recibir "dones" milagrosos del Espíritu Santo.
IV. El "Don" De Hechos 2:38 No Es De Naturaleza Milagrosa
A. Este pasaje no menciona que el cristiano recibe “Poderes milagrosos".
B. Este pasaje habla de un "don", no de "dones" del Espíritu Santo. Los "dones" del Espíritu Santo son los que se
mencionan en 1 Corintios 12. Estos "dones" sí eran producto milagroso del Espíritu Santo. Pero, no deben
confundirse con este don de Hechos 2:38 que reciben todos los obedientes.
C. Este "don" tampoco es el "bautismo" del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue prometido a los
apóstoles solamente (Hechos 1:1-5) mientras que este "don" es una promesa universal, para todo obediente
(Hechos 5:32) y no relacionado con hacer o no hacer milagros.
D. La promesa del don del Espíritu Santo no es para recibir poder de hacer milagros; en cambio, el cristiano sí
produce fruto del Espíritu Santo (Gál. 5:22-23).
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V. El Don Del Espíritu Santo Puede Ser El Espíritu Mismo
A. En ciertos pasajes de la Biblia, el don recibido es el Espíritu mismo, por ejemplo en: Jn. 7:39; Hch. 10:44-45;
11:15-17.
B. En este caso, la atención es puesta en el dador mismo de este don, el Espíritu Santo.
C. Si el "don" de Hechos 2:38 es el Espíritu mismo, entonces la "promesa" del verso 39 es ambas cosas: (1) el
perdón de pecados (para el obediente), y (2) el Espíritu mismo.
VI. El Don Del Espíritu Santo Puede Ser La Promesa De Salvación
A. En ciertos pasajes de la Biblia, el Espíritu Santo es quien da dones, por ejemplo en: 1 Cor. 12:4; Heb. 2:4.
B. En este caso, la atención es puesta en los efectos (bendiciones) que produce el Espíritu Santo.
C. Si el "don" de Hechos 2:38 es el don dado por el Espíritu Santo, entonces la "promesa" del verso 39 es el
perdón de pecados que recibe el obediente, o sea la salvación prometida.
1. En este caso, sería la promesa hecha a Abraham en Génesis 12 de que en su simiente (Cristo) serían
benditas todas las familias de la tierra. Esto corresponde con lo que dice el verso 39, que la promesa es para
"todos".
2. Además, esta idea también cabe dentro del contexto de Hechos 2, cuando habla de la promesa de salvación:
a. En la profecía de Joel, "y todo el que invocare el nombre del Señor, será salvo" (Hechos 2:21).
b. En la profecía de David, Hechos 2:25-28. David tenía la esperanza (y promesa de Dios) de un Salvador,
de un Rey espiritual sentado en su trono reinando sobre su pueblo.
c. El verso 33 dice que Cristo recibió del Padre la "promesa del Espíritu Santo". Parece que esta promesa es
la promesa de ser resucitado y exaltado por la diestra de Dios. La promesa del verso 33 es para Cristo,
mientras que la promesa del Espíritu Santo del verso 39 es para todo obediente. Pero, podemos ver la
relación que hay en ambas promesas, una es para Jesucristo para salvar; la otra, para los obedientes,
salvos por Jesucristo.
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El Bautismo Del Espíritu Santo

Lección 17

Introducción
A. En la lección anterior, se enseñó que el "don" del Espíritu Santo (de Hechos 2:38) no es el mismo que el
"bautismo" del Espíritu Santo. Ojalá y esta lección marque más claramente esta diferencia.
B. Entre otras diferencias, el "bautismo" del Espíritu Santo tampoco se refiere a los "dones" milagrosos.
C. Además, el bautismo del Espíritu Santo tampoco es el "un bautismo" del que habla Efesios 4 que es esencial
para la unidad de la fe. Nos interesa estudiar acerca de esto, pues, queremos saber cuál es el bautismo que
debemos procurar, si éste, o el bautismo en agua.
D. En esta lección, queremos estudiar a quienes se dio, y bajo qué contexto se dio esta promesa del bautismo
del Espíritu Santo.
E. No debe olvidarse la parte importante que tuvo el bautismo del Espíritu Santo en el desarrollo del plan de Dios.
I. Fue Una Promesa, No Un Mandamiento
A. Jesucristo dijo, "Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi
Padre; pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto" (Lucas
24:48-49).
B. Juan dijo, "Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más
poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias: El os bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego" (Mateo 3:11).
C. Lucas (citando a Jesús) dijo, "pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de pocos días" (Hechos 1:5). También dice, "pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga
sobre vosotros" (Hechos 1:8).
D. Muchos procuran obedecer esta promesa, pero, una promesa no se obedece como un mandamiento. Además,
esta promesa ya fue recibida, por los apóstoles. Fue cumplida en el día de Pentecostés.
E. Puesto que fue promesa, el bautismo del Espíritu Santo nunca fue una condición para la salvación. Lo que sí es
condición para la salvación es la completa obediencia al evangelio.
II. Esta Promesa Fue Para Los Apóstoles Solamente
A. Los "vosotros" de Lucas 24:48-49 son los apóstoles.
B. Los "vosotros" de Hechos 1:5 son los apóstoles (véase versos 2, 3, 4).
C. Las palabras de consuelo de Juan capítulos 14-16 son dirigidas a los apóstoles. Entre estas palabras está la
promesa del Espíritu Santo, para ellos: los apóstoles.
D. Los que recibirían el bautismo del Espíritu Santo, recibirían "poder" (Hch.1:5, 8). Los apóstoles fueron los que
recibieron poder (Hch. 2:1-4, 13-15, 43).
E. Los apóstoles fueron los escogidos por Cristo para que fuesen sus "testigos". Ellos comenzarían a “testificar"
cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo (Hch. 1:8). El Espíritu Santo vino sobre ellos, y ellos (los apóstoles)
testificaron según les fue dicho.
III. Este Bautismo Fue Directamente Del Cielo
A. No se administró por medio de ser humano alguno. Vino del cielo (Hch. 2:2).
1. Fue algo que se vio ("se les aparecieron lenguas como de fuego"), Hch. 2:3; 2:33.
2. Fue algo que se oyó ("un sonido como de viento que soplaba con ímpetu"), Hch. 2:2.
3. Fue algo que se hizo ("empezaron a hablar en otras lenguas"), Hch. 2:4.
a. Estas lenguas eran idiomas (Hch. 2:6, 8, 11).
b. Eran idiomas entendibles, no como los supuestos casos de hablar en lenguas hoy en día.
B. Fue un bautismo milagroso.
C. Estos milagros no sucedieron cuando se bautizaron las tres mil personas. No, pues, el bautismo de Hechos
2:38 fue en agua, no en el Espíritu Santo.
1. Estos no recibieron dones milagrosos como los apóstoles.
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2. Luego, algunos llegaron a tener variedad de dones milagrosos, mas no todos.
3. Esto porque los de Hch.2:38 no fueron bautizados con el Espíritu Santo, como los apóstoles.
IV. Este Bautismo Cumplió Su Propósito
A. Para enseñarles todas las cosas, Jn. 14:16-17; 26.
B. Para recordarles la enseñanza de Cristo, Jn. 14:26.
C. Para guiarles a toda la verdad, Jn. 16:13.
D. Para revelarles cosas futuras, Jn. 16:13.
V. No Es El Un Bautismo De Efesios 4:5
A. El un bautismo (el del agua) sí es esencial para la unidad de la fe.
B. El un bautismo (el del agua) sí se requiere de todos.
C. Hechos 8:36-38: Bajo el mandamiento de la gran comisión, Felipe bautizó al eunuco. Lo bautizo en agua.
Ambos llegaron al agua, descendieron al agua y al subir del agua, el eunuco siguió gozoso su camino.
D. Hechos 10:47-48: Cornelio, aunque fue bautizado en el Espíritu Santo (para beneficio de los judíos, que
también los gentiles tienen acceso al evangelio) también tuvo que ser bautizado en agua en el nombre de
Jesucristo.
E. Hechos 22:16: El apóstol Pablo, de igual manera fue bautizado en agua.
F. En cada caso de conversión, se bautizaban en agua para el perdón de los pecados, pues, este es el "un"
bautismo que se requiere de todos, el bautismo de la gran comisión.
VI. ¿Por qué Fue Bautizado Cornelio En El Espíritu Santo?
A. Siendo el primer caso de conversión de un gentil (con toda su casa), era para que los judíos entendieran que
los gentiles también podían ser partícipes del evangelio y de las promesas (Hechos 10 y 11).
B. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, Dios aprobaba de la conversión de Cornelio y su casa.
C. Aún así, tuvieron que bautizarse en agua, "¿Puede alguien negar el agua, para que no sean bautizados éstos
que han recibido, como nosotros el Espíritu Santo? y mandó que fuesen bautizados en el nombre de
Jesucristo."
VII. Diferencias Entre El Bautismo En Agua y El Bautismo En El Espíritu Santo
El Bautismo En El Espíritu Santo

El Bautismo En Agua

Fue una PROMESA
(Luc. 24:49; Hch. 1:8; 2:1-4, 33; Mt. 3:11)
No habia mandamientos que obedecer

Es un MANDAMIENTO
(Mt. 28:19; Mar. 16:15-16; Hch. 2:38)
Hay un mandamiento que debe obedecerse

Fue celestial, administrado POR CRISTO
(Hch. 2:32-33; 10:44; 11:15-17)
Cristo lo envió directamente desde el cielo

Es administrado POR HOMBRES
(Mt. 28:19; Hch. 8:38; 22:16)
El mandamiento es para el hombre

Fue MILAGROSO, con PODER
(Jn. 14:26; 16:12-14; Hch. 1:5-8)
En el día del pentecostés hubo muchos milagros

Es un acto NO-MILAGROSO
(Analizar cada caso de conversión)
El propósito no es para recibir poder

Fue un acto NO-ESENCIAL a la salvación
(No para el perdón de pecados, Hch. 10:47)
No fue para poner a la persona en Cristo

Es ESENCIAL para la salvación
(Mt. 28:19; Hch. 10:47-48; 2:38)
Es para poner a la persona obediente en Cristo

Fue LIMITADO a ciertas personas
Se limito a los apóstoles, en caso muy
Especial a la casa de Cornelio

Es UNIVERSAL
(Mt. 28:19; Hch. 2:38-39)
No se limita a nadie, es mandado a todos.
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VIII. Su Obra Con Relación A Los Apóstoles
A. CONSOLADOR (Jn. 14:16-18): Para estar con Ellos en lugar de Jesús.
B. PARACLETO (Jn. 14:16): "llamado al lado de uno, en ayuda de uno...para prestar ayuda un defensor, un
abogado...un intercesor..." (W. E. Vine sobre la palabra, "Consolador").
C. GUIAR (Jn. 16:13-14): Ellos serían embajadores, Ef. 3:3; 2 Cor. 5:20.
D. DECLARAR (Jn. 16:13). Declararía cosas venideras
1. Apostasía (2 Tes. 2:1-12; 1 Tim. 4:1-3).
2. Segunda venida de Jesús (2 Tes. 1:5-9; 1 Tes. 4:13-18).
3. Resurrección (1 Cor. 15).
4. Luchas y triunfos de la iglesia (Apocalipsis).
E. CONVENCER (CULPAR) al mundo de pecado, justicia, y juicio (Jn. 16:7-11).
1. Lo hizo en el día de Pentecostés (Hch. 2) al culpar a los judíos de estas cosas.
2. Siempre que se predica el evangelio, el Espíritu Santo continúa culpando al mundo de pecado, justicia, y de
juicio (Jn. 16:7-11).
F. Daría TESTIMONIO de Cristo (Hch. 5:32).
1. Jn. 15:26-27.
2. Hechos 1:21-22. Sólo los que oyeron y vieron, podrían testificar.
3. Solamente los que podían testificar podrían ser bautizados en el Espíritu Santo.
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Los Dones Del Espíritu Santo

Lección 18

Introducción:
A. Los dones milagrosos del Espíritu Santo tuvieron su propósito específico.
B. Cumplido su propósito, los dones milagrosos cesarían.
C. En el cuadro general de Su obra en el plan de redención, el Espíritu Santo hizo provisiones para capacitar a los
apóstoles y a la iglesia primitiva con "dones" milagrosos. Esto duró hasta que se completó la revelación
inspirada de las Sagradas Escrituras.
D. Los dones fueron temporales, transitorios, no duraderos; iban a cesar y cesaron. Las Sagradas Escrituras, en
cambio son, duraderas, permanentes, perfectas y suficientes para nuestra salvación.
I. Los Dones
A. Fueron genuinamente milagrosos. Hoy día, hay quienes reclaman tener algún "don" de éstos, pero no son
genuinos. Que nadie se engañe al oír de supuestos milagros o de cosas que parecen milagros; pues, no lo son.
B. Según W.E.Vine, Charisma (del gr.) es, "un don de gracia, un don involucrando gracia (charis) de parte de
Dios como el Dador, y se usa:
1. De Su libre don a los pecadores, Rom. 5:15-16; 6:23; 11:29.
2. De Sus dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia, Rom. 2:6; 1 Cor. 1:7;
12:4, 9, 28, 30-31; 1 Tim. 4:14, 2 Tim. 1:6; 1 P. 4:10;.
C. Los dones de 1 Corintios 12:
1. Palabra de sabiduría
2. Palabra de ciencia
3. Fe
4. Sanidades
5. Milagros
6. Profecía
7. Discernimiento de Espíritus
8. Lenguas
9. Interpretación de Lenguas
D. Tal diversidad de dones fue dada a la iglesia en Corinto con el fin de capacitarla.
1. La iglesia tenía acceso a todos los nueve dones.
2. Pero, quienes reclaman “tener” dones milagrosos hoy día, se limitan a engañar con solamente uno o dos de
estos dones a la vez. No son consecuentes. La iglesia en Corinto hacía uso de todos los nueve.
3. El apóstol Pablo les exhorta diciendo que todos eran igualmente importantes. Les dice esto porque
algunos procuraban más el don de lenguas (1 Cor. 12).
II. El Propósito De Los Dones:
A. Para EDIFICAR a la iglesia primitiva, 1 Cor. 12-14. Dios le dio a la iglesia primitiva una diversidad de dones
(9 mencionados en el cap. 12) con el fin de desarrollarse, de llegar a un estado de madurez y de crecimiento
espiritual. Estos dones eran útiles, pues todavía no tenían la completa revelación de las Escrituras.
B. Para CONFIRMAR la palabra predicada, Heb. 2:3-4; Mar. 16:20 y Hch. 14:3.
1. Hebreos 2:3-4: "... nos fue confirmada por los que oyeron...por señales como por prodigios, y por diversos
milagros, y por dones del Espíritu Santo."
2. Mar. 16:20: "...y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían."
3. Hch.14:13: "... que confirmaba la palabra...que se hicieran señales y prodigios".
C. Para REVELAR el evangelio, 1 Cor. 13:9-10.
1. Los hombres del Nuevo Testamento inspirada mente profetizaron e impartieron conocimiento, pero en
parte.
2. Así es que el evangelio vino en porciones. No fue completamente revelado en un solo día (1 Cor. 13:9-10).
3. Por medio de la dirección de estos dones milagrosos, toda la revelación de Dios fue completada. Luego,
cumplido su propósito, estos dones fueron quitados.
III. La Duración De Estos Dones, 1 Cor. 13
A. v. 8: "...Pero si hay dones de profecía, se acabarán".
B. v.8: "...Si hay lenguas, cesarán".
C. v.8: "...Si hay conocimiento, se acabará".
D. v. 10: "Pero cuando venga 10 perfecto, lo incompleto se acabará".
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E. Eran dones temporales. Así como la iglesia estaba en un estado de infancia, llegaría el tiempo de la madurez.
Los dones no iban a continuar indefinidamente.
F. Iban a cesar. Para describir lo transitorio de los dones milagrosos, Pablo usa palabras como "cesarán", "se
acabarán", "en parte", y "dejé" lo que era de niño.
G. Además, dice Pablo, "Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará". Lo perfecto es la completa
revelación de las Escrituras y lo incompleto son los dones milagrosos, pues fueron dados "en parte". Lo
completo ya vino, se sigue pues, lo incompleto (los dones) ya se acabó.
IV. Las Sagradas Escrituras Son La Completa Revelación Inspirada Por Dios
A. El Espíritu Santo no guía a nadie hoy de manera milagrosa.
B. Que nadie abogue, pues, por el Espíritu Santo en medida milagrosa. Para quien haga tal cosa, las Sagradas
Escrituras le serían inútiles.
C. Tenemos ahora en lugar de los dones milagrosos, las Sagradas Escrituras, inspiradas, completas, perfectas y
suficientes como nuestra guía espiritual. "Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para
toda buena obra" (2 Tim. 3:16-17).
D. Estamos en la última dispensación y no habrá más revelaciones de parte de Dios.
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La Inspiración De Las Escrituras

Lección 19

Introducción:
A. Hay muchos pasajes que afirman la verdad de que la Biblia es producto de inspiración Divina.
B. Siendo de origen Divino, las Sagradas Escrituras son confiables e infalibles.
C. En esta lección analizaremos algunos pasajes importantes acerca de este gran tema.
I. 2 Pedro 1:19-21
A. "y así tenemos la palabra profética más segura".
1. Aquí se refiere a la revelación inspirada que los profetas recibieron y registraron. Véase también
Gál. 1:11-12 y 1 Cor. 14:37.
2. La Biblia de las Américas dice, "más segura". Esto es, fue confirmada aún más.
3. El testimonio de los profetas fue hecho "más seguro" (evidencia adicional) por lo que Pedro, Santiago, y
Juan presenciaron en aquel gran evento de la transfiguración.
B. “...Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada”.
1. "...Que ninguna profecía procede de particular interpretación" (Hispano-Americana).
2. Esto es, que ninguna profecía viene de la explicación propia de ningún profeta, sino que estos fueron
inspirados por el Espíritu Santo y así hablaron de parte de Dios como lo dice el verso siguiente, v. 21.
C. "Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el
Espíritu Santo hablaron de parte de Dios".
1. Ninguna profecía de la Escritura tuvo su origen en la mente humana, sino en Dios.
2. "...Hombres hablaron de parte de Dios" (Hispano Americana).
3. "...Impulsados por el Espíritu Santo" (Hispano Americana).
a. Esto es, fueron llevados o impelidos por el Espíritu Santo.
b. "...No actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos,
sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por El" (WE Vine, sobre la palabra
"Inspirar").
c. Se usa también con referencia a un barco de vela que es impelido por el viento.
II. 2 Timoteo 3:15-17
A. "Las Sagradas Escrituras".
1. Por el hecho de ser inspiradas son Sagradas.
2. Hacen sabio a la persona para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
B. "Toda la Escritura es inspirada por Dios".
1. TODA. La Biblia en su TOTALIDAD es inspirada por Dios. A esto se le llama, "inspiración plenaria " (esto es
completa, plena).
2. La "escritura" se refiere a los libros del Antiguo Testamento como también a los del Nuevo Testamento
(aunque no hayan estado escritos todos para el tiempo de esta carta).
3. La palabra "inspirada" viene del vocablo griego, THEOPNEUSTOS que es una composición de "theo"
(Dios) y "pneustos" (soplado o alentado). La escritura es inspirada porque el Espíritu de Dios la ha
"alentado" o "soplado"
C. "y útil (provechosa, Hispano Americana)."
1. Para enseñar (lit. "enseñanza). Las Sagradas Escrituras siendo inspiradas comunican instrucción (1 Tim.
4:16 aquí es "doctrina").
2. Para reprender (lit. "reprensión). Otras versiones dicen "redargüir". Esto es, la Escritura es para la
"amonestación" o "refutación" del que anda en pecado, sin la verdad. Esta es la autoridad que tenemos para
usar las Escrituras para exponer a los falsos ya sus enseñanzas.
3. Para corregir (lit. "corrección"). Viene de la palabra epanorthosis, "La parte 'ortho' significa 'recto'. Se trata
de una restauración a un estado recto. La palabra de Dios no solamente redarguye al que anda mal, sino
también si dirige al camino recto Dan. 12:3; Tito 1:5." (Reeves, Notas Sobre 2 Timoteo).
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4. Para instruir (lit. "instrucción). Las Escrituras son la "educación" y la "disciplina" del hijo de Dios (de igual
manera que el niño recibe la instrucción del padre). No hay mejor manera de enseñar principios, moralidad
y justicia que por la instrucción de las Escrituras.
D. "A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra".
1. Todo lo dicho anteriormente es para mostrar el propósito de la utilidad de las Escrituras.
2. Solamente la INSPIRACION DIVINA puede lograr este glorioso fin en las personas.
3. El hombre de Dios, para ser salvo, necesita de las Sagradas Escrituras. Cualquier otra escritura le será inútil
para su salvación y sólo estaría mal gastando su tiempo.
III. 1 Pedro 1:10-12
("Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. A éstos se les
reveló que no para sí mismos sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los
que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar
los ángeles.”).
A. El Espíritu Santo dirigió a los profetas para escribir las cosas concernientes a la salvación. Ellos mismos no
entendían las cosas que escribían al ser guiados por la inspiración del Espíritu. He aquí una prueba más para
la inspiración verbal de las escrituras. (Por ej. Daniel mismo no entendió las palabras que se le revelaron, al
necesitar ayuda del ángel que le interpretara la revelación, Daniel 7:15-16).
B. El punto principal es que sin la revelación del Espíritu Santo, no tuviéramos el mensaje escrito y detallado de
parte de Dios. Así Dios usó a los profetas como instrumento para COMUNICAR al mundo su palabra. El
Espíritu estaba en ellos.
C. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu que inspiró a los
apóstoles y guió a los demás santos hombres a escribir el Nuevo Testamento (véase 2 Ped. 1:20-21).
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IV. La Iglesia De Cristo En El Plan De Dios:
Lección 20: ¿Cómo Resultó La Iglesia?
Lección 21: ¿Qué Es?
Lección 22: ¿Cómo Es Presentada En Efesios?
Lección 23: ¿Cuándo Comenzó?
Lección 24: ¿Cuál Iglesia Edificó Cristo?
Lección 25: ¿Cómo Ser Miembro?
Lección 26: ¿Cuál Es Su Obra?
Lección 27: ¿Cómo Se Gobierna?
Lección 28: ¿Qué Identidad Tiene? y, ¿Porqué Es Un Cuerpo Glorioso?
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La Iglesia Es El Resultado Del Propósito Eterno De Dios
Ef. 3:10-11

Lección 20

Introducción
A. El propósito eterno de Dios es el de salvar al hombre. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvo (Hch.
2:42,47) ¿Cómo lo hace? Por la obediencia al evangelio.
B. El hombre es pecador y merece el castigo de muerte. Dios es justo y debe castigar al pecado. Pero, también es
bondadoso y misericordioso. Dios, en Jesucristo cumple su justicia y también su bondad. "Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en el crea, so se pierda, sino
que tenga vida eterna" (Juan 3:16).
C. La persona que cree (obedece) es salvo.
D. Si el propósito eterno de Dios es la salvación de almas, y si ser salvo equivale a ser añadido a la iglesia;
entonces, la iglesia es el resultado del propósito eterno de Dios.
E. Este propósito se cumple en la iglesia, siendo la iglesia el conjunto de salvos, de redimidos.
F. La redención que fue prometida, ahora es hecha realidad. Esto se ve por la existencia de la iglesia.
I. La Iglesia Da A Conocer La Multiforme Sabiduría De Dios, Ef. 3:10
A. Solamente la sabiduría de Dios pudo formular y efectuar tal plan.
1. Es una sabiduría multiforme, producto de un ser omnisciente que todo lo sabe. Siendo así, formuló un
plan perfecto, bien trazado.
2. Tal diseño, por naturaleza, excluye a cualquier innovación humana. Hay quienes quieren inventar una
manera más fácil para ser salvos, cambiando así el plan perfecto de Dios. Otros lo cambian. Otros le
añaden. Aún otros le quitan, mientras que hay también quienes lo tuercen.
B. Solamente la sabiduría de Dios pudo escoger al Redentor perfecto.
1. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Tim. 2:5). Porque El es Dios, también hombre.
2. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Toda la sangre de todos los animales del mundo no podrían expiar el
pecado del hombre. La sangre de animal, no pagaría la deuda que el hombre tiene con Dios. Solamente la
sangre preciosa de Cristo pudo servir de expiación. Su sangre estuvo limpia de pecado y así fue ofrecida a
Dios para la redención del hombre. (Véase Hebreos 7:26-28; 9:14, 23-28. ¿Qué hace Su sangre?
a. Redime (EL 1:7; 1 Ped. 1:18-19)
b. Justifica (Rom. 5:9)
c. Santifica (Heb. 13:12)
d. Limpia (1 Jn. 1:7)
e. Compra. La iglesia fue comprada con su propia sangre, "...para apacentar la iglesia del Señor, la cual
el ganó por su propia sangre" (Hch. 20:28). El se dio a Sí mismo por la iglesia, para santificarla, "...así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella..." (Ef 5:25-27).
C. Solamente la sabiduría de Dios pudo establecer un mejor pacto.
1. Es un pacto que fue hecho con la sangre de Jesús, Mt. 26:28.
2. Es un pacto establecido sobre mejores promesas, Heb. 8:6-13.
3. Es un pacto hecho con el mejor de los sacrificios: el de Jesucristo. Además, entró en el cielo mismo para
presentarse por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, Heb. 9:23-26.
4. Es un pacto que acaba con el pecado, Heb. 9:26; 10: 10.
5. Es un pacto eterno, Heb. 13:20-21.
6. La sabiduría de Dios hizo posible que todo aconteciera en su debido orden y de la manera más apropiada,
dirigiendo así todos los eventos que trajeron el establecimiento de este mejor pacto.
D. Solamente la sabiduría de Dios pudo hacer posible la iglesia.
1. La iglesia es producto de la mente de Dios. Fue planeada desde antes de la fundación del mundo.
2. Solamente Dios puede salvar. Es, pues, la iglesia el grupo de salvos.
3. La iglesia misma da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades (Ef 3:10).
Esto es, aún el rango espiritual más elevado, también ellos aprecian lo que ha hecho la sabiduría de Dios.

69

EL TEMA DE LA BIBLIA

II. Estuvo En La Mente De Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo, Ef. 3:10-11
A. Efesios 1:4; 3:11
B. 1 Pedro 1: 18-20
III. Estuvo En La Mente De Dios Desde El Tiempo De Abraham
A. Dios le hizo a Abraham una promesa, la de bendecir (en su simiente, Cristo) todas las familias de la tierra,
Gén.12:3; 22:18.
B. Esta promesa es la misma que menciona Pablo en Efesios 3:6, "que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio".
C. Pedro menciona el cumplimiento de la misma promesa en Jesucristo, Hechos 3:25-26.
IV. Estuvo En La Mente De Dios Desde El Tiempo De Moisés y Los Profetas
A. Los profetas y Moisés hablaron acerca del propósito de la muerte de Jesús en la cruz, Hechos 26:22-23.
B. El propósito de morir en la cruz fue de comprar la iglesia con su propia sangre (Hch. 20:28; Ef 5:25).
V. Estuvo En La Mente De Dios Desde Antes Del Nacimiento De Pablo
A. Pablo habla del plan que Dios tenía para él, desde antes de nacer, Gál. 1:15-16.
B. Este plan era el de predicar el evangelio a los gentiles.
C. Siendo la iglesia el grupo de salvos, ¿de qué otra manera podrían salvarse los gentiles?
D. Es pues, la iglesia la manera en que Dios junta a su pueblo que ha de ser salvo.
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¿Qué Es La Iglesia De Cristo?

Lección 21

Introducción
A. Hay muchas obras y muy buenas acerca de este tema. Se recomienda que se consulten algunas de ellas para un
mayor y amplio estudio acerca de lo que es la iglesia.
B. En seguida, algunas verdades básicas de lo que es la iglesia.
I. La Iglesia Es El Conjunto De Salvos
A. Es compuesta de salvos. Cristo es su Salvador, la iglesia es de él.
B. El lugar de la asamblea no es la iglesia, la iglesia se compone de salvos.
C. La iglesia de Cristo no es ninguna denominación. A través de las Escrituras, la iglesia es la gente que Cristo ha
salvado y que se sujeta a Él, no a ningún credo u ordenanza humana.
II. Origen y Significado De La Palabra "Iglesia" (Tomado de W. E. Vine)
A. Viene de la palabra griega, "ekklesia", de ek, fuera de, y klesis, un llamamiento (kaleo, llamar).
B. Se usaba entre los griegos de un cuerpo de ciudadanos reunido para considerar asuntos de Estado, Hch. 19:39.
No era palabra usada con sentido religioso.
C. En la LXX (Septuaginta), se usa para designar a la congregación de Israel, convocada para cualquier
propósito determinado, o una reunión considerada como representativa de toda la nación.
D. En Hch. 7:38, se usa de Israel; en 19:32,41 de una turba amotinada.
E. Es Jesucristo quien luego le da un significado especial (sin cambiar la definición de la palabra), cuando dijo
que establecería "Su iglesia". Esto es, que El haría posible la salvación de pecadores. Estos, serían "llamados
fuera" del pecado (por el evangelio) para estar dentro de la comunión con Jesucristo.
F. ¿Por qué esta palabra (iglesia) para referirse al pueblo de Dios?
1. Porque ya estaba en uso. Ya se aplicaba a cualquier grupo de gente que era "llamada" y congregada para
cierto propósito.
2. Porque significando "los llamados", el pueblo de Dios sería llamado fuera del pecado a la comunión con
Cristo.
3. Porque el pueblo de Dios ha sido "librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo" (Col 1:13).
4. Porque el pueblo de Dios es "llamado" (por el evangelio) para participar de las bendiciones de redención.
"Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor" (1 Cor. 1:9).
(Véase Rom. 8:30; 1 Tes. 2:12; Heb. 9:15).
G. Tiene dos aplicaciones a compañías de cristianos:
1. A toda la compañía de los redimidos (Mt. 16:18; Ef 1:22; 5:22, etc.). Comúnmente, a esto se la llama, "la
iglesia universal".
2. A una compañía formada por cristianos, p.e., Hch. 20:28; 1 Cor. 1:2; Gál. 1: 13; 1 Tes. 1: 1; 1 Tim. 3: 5.
Comúnmente, a esto se le llama, "la iglesia local”.
III. Los Dos Usos De La Palabra, "Iglesia"
A. El uso en el sentido universal.
1. Se dice de la "iglesia universal" cuando se refiere al conjunto de todos los salvos, a todos "los llamados" en
el mundo. Los pasajes siguientes hablan de la iglesia universal: Mateo 16:18; Ef. 1:22; 5:25; Co. 1:18; Heb.
12:23.
2. La iglesia universal nunca se congrega en una asamblea local.
3. Toda persona (y en todo tiempo) que ha venido a la obediencia del evangelio, es parte del cuerpo, de los
llamados, de la iglesia. Esto es lo que Cristo estableció.
4. "Según este empleo de la palabra, hay dos clases de gente --es decir, los que han sido llamados de este
mundo y los que no, la “ekklesia” y el mundo. Así es que toda persona responsable está sirviendo a Dios o
a Satanás, caminando en el camino angosto o en el ancho, rumbo al cielo o al infierno, hallándose en la
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iglesia o en el mundo, como salvo o como nos salvo (Mateo 7: 13-14, 24-27, 12-30, Luc. 16:13, Rom.
6:16, 20; Juan 8:34, 1 Juan 3:10, Col. 3:15, Ef 2:16). Uno que ha sido llamado del pecado es, por virtud de
aquel hecho, uno de los llamados, y no tiene que participar en algún acto adicional para juntarse a ellos.
Los llamados del pecado constituyen la familia de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios por medio de nacer de
nuevo; por medio de este renacimiento llega a ser miembro de la familia de Dios (Juan 3: 5). ..Si un hijo de
Dios se junta a otra cosa, lo hará, por lo tanto, a una cosa distinta a la familia de Dios.” (C. R. Nichol, R.
L. Whiteside, Sana Doctrina, pág. 6).
B. El uso en el sentido local.
1. Cuando el Nuevo Testamento aplica la palabra "iglesia" a los llamados en un dado lugar, o localidad, se
refiere a la iglesia local, por ejemplo la iglesia en Jerusalén (Hch. 8: 1); en Corinto (1 Cor. 1:2); en Galacia
(Gál. 1:2, aquí había varias iglesias).
2. La iglesia local en algunos casos, se congregaba en casa particular, por el hecho de no tener un local
propia. La iglesia en tal caso, se reunía en la casa de algún hermano, como en el caso de Priscila y Aquila
(Rom. 16:5); de Ninfas (Col. 4:15); y de Filemón (Verso 2).
3. La iglesia universal no tiene organización, solamente la iglesia en el sentido local es como la iglesia puede (y
debe) tener organización, obra, y culto de adoración.
4. Cada iglesia local es autónoma. Esto es, se gobierna sola, que dentro de la autoridad Bíblica, hace sus
propios acuerdos, sus propias decisiones, elige sus propios ancianos, hace su propia obra, maneja su
propio tesoro de la ofrenda, escoge su propio predicador, etc. Asimismo, cada iglesia local debe ser
gobernada de la misma manera (la ley de Dios es la misma para todas). Por lo tanto, es violación Bíblica que
haya supervisión de iglesias. Una iglesia no "manda" a otra iglesia (por más pequeña que esta sea), no le dice
qué es lo que tiene o no tiene qué hacer. Debe haber autonomía en cada iglesia. "Por tanto, mirad por
vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos" (Hch. 20:28). "En que",
esto es, en la iglesia local.
5. El gobierno que cada iglesia debe tenerse encuentra en Hechos 14:23 y Tito 1:5. Cada congregación tiene
la misma necesidad y por tanto, el mismo plan de gobierno es establecido para cada iglesia.
Distinguiendo La Iglesia Universal y Local
La Iglesia UNIVERSAL
(Individuos con Cristo)
Comunión con Cristo, 1 Jn. 1:7

La Iglesia LOCAL
(Cristianos con OTROS)
Comunión con hombres, Flp. 4:15-16

Entrada por perdón, Hch. 2:47

Juntada, Hch. 9:26

Dios añade, Hch. 2:47

Hombres añaden, Hch. 9:26-28; 11:25-26

La muerte no cancela, Heb. 12:23

Temporal, Hch. 9:39

Cristo aparta a los infieles, Mt. 7:21-23

El hombre aparta, 2 Tes. 3:6

Salvación nunca menos que la membrecía
De la universal

Salvación puede ser menos que esta
(por ej. El Eunuco, Hch. 8)

No supervisión humana

Supervisión humana, Hch. 20:28

Acción independiente (por el individuo)

Acción dependiente (Por ej. La colecta)

Nunca cambia en nada

Cambios de localidad, ancianos, miembros, horarios, etc.

Limitada por la comunión con Cristo

Limitada por la comunión de los santos

No puede ser dividida, 1 Cor. 1:13

Puede ser dividida, 1 Cor. 1:10

(Tomado de presentaciones de Bill H. Reeves en New Braunfels, Tx, USA)
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¿Cómo Es Presentada En Efesios?

Lección 22

Introducción
A. La epístola a los Efesios presenta el tema grandioso de la dignidad de la iglesia.
B. Esta epístola muestra lo esencial que es la iglesia, es la "plenitud" de Cristo.
C. Hay una relación muy cercana entre el "plan eterno de Dios" y la iglesia. El plan de Dios es el de salvar"
mientras que la iglesia es aquel cuerpo de "salvos". Esta epístola hace esta enseñanza muy clara.
D. Toda provisión espiritual para el hombre se encuentra en la iglesia.
E. En seguida, algunos apuntes acerca de cómo es presentada la iglesia en la epístola a los Efesios.
I. Es La Plenitud De Cristo (1:15-23)
A. La iglesia constituye el cuerpo completo del redentor.
B. La iglesia completa, o llena, la gloria y el poder de Cristo.
C. La iglesia sostiene la misma relación con Cristo como lo es el cuerpo a la cabeza en la anatomía. El uno no está
completo sin el otro. En cuanto a una persona, ambos (cuerpo y cabeza son necesarios).
II. Es La Creación De Jesucristo (2:1-10)
A. La iglesia es obra de Jesucristo, El dijo, "estableceré mi iglesia" (Mt. 16:18).
B. La iglesia es "hechura suya". Al hacer una nueva creación, hizo del hombre pecador un hombre nuevo
(limpio, santo) por medio del evangelio. Así son los que componen la iglesia del Señor (nuevos, limpios,
santos) .Véase 2 Cor. 5:17.
C. La iglesia manifiesta el poder y la sabiduría de Jesucristo. Así como hubo poder para la creación del
universal, así hay poder para la creación de una nueva persona. Pues es Cristo quien salva, quien añade a la
iglesia.
III. Es El Cuerpo De Los Reconciliados (2:11-18)
A. Cristo hizo de ambos pueblos: judíos y Gentiles un nuevo hombre.
B. Cristo estableció una sola iglesia (v. 16; 4:4) compuesta de gente obediente no importando raza o lengua.
C. Si los cristianos están reconciliados con Dios, asimismo debemos de estar unos con otros.
D. Estar Juera del cuerpo es estar en enemistad con Dios. Estar reconciliados es estar en paz con Dios. Para esto
murió Cristo, para reconciliar al hombre con Dios.
IV. Es Compuesta De Conciudadanos (2:19)
A. Un ciudadano tiene ciertos privilegios.
B. Ser conciudadano es pertenecer al mismo pueblo de Dios juntamente con los demás.
C. Pedro habla de ser una "nación santa"
D. Pablo habla de pertenecer al reino.
E. La ciudadanía del cristiano está en los cielos (Fil. 3:20).
V. Es La Familia De Dios (2: 19)
A. Todos los cristianos son hijos de Dios (2 Cor. 6:18).
B. Dios es el Padre (Ef. 3:14; 4:6; 1 Cor. 8:6).
C. Cristo, el Hijo de Dios el Padre está sobre la casa de Dios y los cristianos son sus hermanos (Mt. 23:8; 25:40).
VI. Es Un Templo Santo (2:19-22)
A. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde moraba Dios y también donde encontraba a quienes le
adoraban (Ex. 25:8-9; Lev. 26:11-12; Deut. 12:5; 16:2-6).
B. En el Nuevo Testamento, es una figura que se usa de la iglesia local (1 Cor. 3:16-17).
C. También es una figura para referirse al cuerpo de cada cristiano que es el "templo" del Espíritu Santo.
VII. Manifiesta La Sabiduría De Dios (3:1-13)
A. 3:1-6: El misterio que había estado escondido por los siglos, ahora es revelado. Que los gentiles son
coherederos con los judíos, en un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por el
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evangelio.
B. 3:7-10: La tarea del apóstol Pablo era la de predicar este misterio que había sido revelado. "Me fue dada esta
gracia de anunciar a los gentiles la buena nueva de las inescrutables riquezas de Cristo”.
C. 3:11: La iglesia es según el PROPOSITO ETERNO de Dios en Cristo. La iglesia comenzó con un plan, algo
predeterminado por Dios y ahora vemos el resultado (el producto) de aquel plan --LA IGLESIA.
VIII. Tiene Como Propósito El De Glorificar A Dios (3:14-21)
A. La iglesia es el instrumento por la cual la gloria de Dios se manifiesta.
B. La oración de Pablo es que a Dios sea la gloria, "a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las
generaciones del siglo de los siglos. Amén"
IX. Es Una, y Parte De Una Unidad (4:1-6)
A. Siendo Dios UNO, su iglesia es UNA.
B. Siendo Dios uno, y estando UNIDO, la iglesia también (así como su creador) es una.
C. Es UN CUERPO. Jesucristo murió para salvar a Su iglesia solamente. Hay muchos grupos religiosos y
denominaciones, pero solamente hay UNA IGLESIA, esta es la iglesia del Señor, la cual el ganó con su propia
sangre.
X. Dios La Equipó Con Todo Lo Necesario Para Llevar a Cabo La Obra (4:7-16)
A. Dios dio dones a los hombres con el fin de equipar la iglesia, v. 8-10. Estos DONES eran los apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores, y maestros.
B. Estos dones son "para cada uno de nosotros" (v. 7).
C. El propósito de estos dones es con el "fin de perfeccionar a los santos para una obra de servicio, para
edificación del cuerpo de Cristo" (v. 12).
D. La duración de estos dones es "hasta" que cada cristiano llegue a la madurez, v. 13-16. Teniendo el perfecto
evangelio, el cristiano "ha llegada a la unidad de la fe".
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¿Cuándo Comenzó?

Lección 23

Introducción
A. Cristo dijo que establecería Su iglesia (Mateo 16:18). La iglesia sí fue establecida, pero, la pregunta seria,
¿Cuándo?
B. Los profetas del A. T. también hablaban del futuro establecimiento de la iglesia, o sea, el reino de Dios.
C. Aún el profeta Juan predicaba acerca del reino de los cielos. Les decía a los judíos que se arrepintieran porque
el reino de los cielos estaba cerca (Mt. 3:1-2). Pero, Juan no fue quien estableció la iglesia.
D. Los discípulos de Jesús también esperaban el reino y dentro de poco tiempo podían verlo venir y participar en
él. Todo era cuestión de tiempo.
E. En esta lección queremos ver el cumplimiento de estas profecías y los eventos que condujeron al
establecimiento de la iglesia.
I. La Iglesia (Reino) Profetizado Por Isaías (Is.2:2-3)
A. "En lo postrero de los tiempos". Los postreros (últimos) días son los días de la última dispensación, sea el
tiempo del evangelio. Véase Hebreos 1:1-2.
1. Es la última dispensación, pues, no habrá más revelación para el hombre. Lo que ahora tenemos revelado, es
todo lo que Dios nos ha revelado. Ya tenemos la completa revelación de Dios, sin necesidad de esperar más
revelaciones.
2. Además, vivimos en los últimos tiempos, pues, no habrá más etapas de vida. El gran evento que sigue
después de esta vida, será el juicio final.
3. Así es que toda la humanidad, ahora, está viviendo en "lo postrero de los tiempos".
4. La iglesia, pues, fue establecida según dijo Isaías, "en lo postrero de los tiempos.
B. "y correrán a él todas las naciones"
1. En Hechos 2:9-11 registra todas las naciones que estaban presentes cuando el reino (la iglesia) se estableció
con poder (1:8).
2. Poco tiempo después, los gentiles (las naciones) vinieron al conocimiento de la verdad y al convertirse, se
establecieron iglesias de gentiles.
C. "y vendrán muchos pueblos…" El evangelio es para todos, sin acepción de personas. Dios ha abierto las puertas
de su reino para todos los pueblos. "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; ni hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" (Gál. 3:28).
D. "De Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová".
1. Jesús les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto,
Lucas 24:49.
2. En el verso 47 les dice, "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén".
a. Fue en Jerusalén (Hechos 1,2) donde los discípulos fueron investidos de poder.
b. Fue en Jerusalén (Hechos 2) donde los discípulos comenzaron a predicar el arrepentimiento y el perdón
de pecados.
3. Así como lo profetizó Isaías, el origen de la iglesia fue en Jerusalén. La profecía fue cumplida y registrada en
Hechos 1 y 2.
II. El Reino (La Iglesia) Fue Profetizado Por Daniel (Dan. 2:31-45)
A. Los cuatro reinos mundiales (establecidos por Dios, Dan. 4:17, 25, 32)
1. Babilonia, año 626-538 a. de Jesús. El rey es Nabucodonosor y es representado por la cabeza de oro.
Su reino y reinado fue de mucha soberanía, grandeza, gloria, y majestad (Dan. 5:18).
2. Medo-Persa, año 538-333 a. de Jesús. Este imperio fue establecido por Ciro cuando conquistó a Babilonia
y permaneció hasta que este imperio mismo fue conquistado por Alejandro Magno. Este es representado por
pecho y brazos de plata (Dan. 2:32).
3. Macedonia, año 333-167 a. de Jesús. Este imperio es aún inferior a los anteriores y es representado por
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vientre y muslos de bronce. Aún así, sería un reino que dominaría sobre toda la tierra (Dan. 2:39). Fue
comenzado por Alejandro Magno, hijo del rey Filipo. Fue educado por Aristóteles, en Grecia. Conquistó a
los Medo Persas (venciendo las tropas de Darío III). Además conquistó a Egipto, Tiro, Sidón, Babilonia,
Susa. Fundó la gran ciudad de Alejandría. Influyó en Asia y en África, etc. Sin duda, su imperio fue mundial
así como lo es registrado en Daniel. Véase también Daniel 8:21.
4. Roma, año 31 a. de Jesús -395 d. de Jesús. Comenzó con Augusto César y terminó con Teodosio. Este
imperio es representado por piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. "Y el cuarto reino
será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y
quebrantará todo. Y o que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de
hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro
mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el
reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro" (Daniel 2:40-43).
Históricamente, así fue el imperio romano: muy fuerte, más que los anteriores y a la vez muy frágil; estas
fueron sus características más sobresalientes. El punto principal de toda esta visión era para mostrar lo que
sucedería antes del establecimiento del reino de Dios y los eventos principales, que en cierta manera,
sirvieron como preparación para el establecimiento del reino de Dios: la iglesia.
B. Sería establecido "en los días de estos reyes" (Dan. 2:44).
1. "Estos reyes" se refiere a los primeros reyes del imperio romano.
2. La "piedra" que fue cortada (v. 34) era el reino de Dios que jamás será destruido (v. 44). Esta piedra hirió a
la imagen en los pies de hierro (v. 34). Esto es, la piedra (la iglesia) surgió durante el tiempo del imperio
romano (pies de hierro, etc.).
3. La piedra que hirió a la imagen (en los pies) fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra (v. 35), era el
reino que permanecerá para siempre (v. 45).
4. El Nuevo Testamento comenzó cuando el imperio romano estaba en auge. En los días de "aquellos" reyes
vino Juan el bautista predicando en el desierto y anunciando la venida del reino de Dios. “Aquellos" reyes
eran los Césares de Roma, particularmente, refiriéndose a Tiberio César (Luc. 3: 1-2).
C. "El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido" (2:44).
1. Este reino sería de origen Divino. Es el reino de Dios, como también se refiere en la Biblia al reino de los
cielos.
2. Este reino sería para siempre. No tendrá fin (Luc. 1:32-33). Esto, en contraste con los demás reinos que
serían de corta duración.
3. Este reino nunca sería destruido. No así con los demás reinos, por más fuertes que fueran, serian
destruidos. Cristo dijo de su iglesia que las puertas del hades, no prevalecerán contra ella (Mt. 16:18).
D. "Ni será el reino dejado a otro pueblo" (2:44)
1. Dios siempre estará en control.
2. Jesucristo siempre será cabeza de su iglesia. Nadie usurpará su lugar, nadie podrá.
3. En los demás reinos, los conquistadores usurpaban el lugar del trono conquistado.
Por ejemplo, los Medo Persas tomaron el lugar de Babilonia; los Griegos el lugar de los Medo Persas; y Roma
de los Griegos. Pero no será así con el reino de Cristo.
E. "Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre".
1. Así como lo hizo la piedra que hirió a la imagen (2:34). La piedra representa el reino eterno de Cristo.
2. Sin duda, el reino de Cristo será uno de poder y de autoridad (1 Cor. 15:24-25). Pero, su reino no será uno
de violencia ni de fuerza terrenal. El reino de Cristo no es de este mundo, Dios no usa tal clase de fuerza. Si
así lo fuera, Jesucristo nunca se hubiera dejado vencer por el gobierno romano, "si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí"
(Jn. 18:36).
3. El poder del reino consiste en:
a. Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra (Apoc. 1:5).
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b.
c.
d.
e.

El evangelio que es poder de Dios para salvación (Rom. 1:16).
La palabra de Dios que es como una espada de dos filos (Heb. 4:12).
La verdad, justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, y la palabra de Dios (Ef 6:14-17).
El cristiano lucha en contra del error del diablo y sus aliados (Ef. 6:12), y lucha en contra de doctrinas
equivocadas (1 Tim. 4:1).
f. El cristiano está puesto para la defensa del evangelio (Fil 1:17).
g. El cristiano es un soldado, un militante espiritual que pelea la buena batalla de la fe (2 Tim. 2:3).

III. Fue Profetizado Por Juan (Mt. 3:1-2)
A. El reino no existió durante la vida de Juan el bautista. Juan murió y todavía para el tiempo de su muerte, el
reino no había llegado, pero estaba cerca (véase Mt. 11:11).
B. El reino (la iglesia) no fue establecido por Juan.
C. Juan predicaba que el reino estaba cerca, "arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado", Mt. 3:1-2.
IV. Fue Profetizado Por Jesucristo
A. Dijo que el reino (iglesia) estaba cerca.
1. "Se acerca" (Mt. 1:15).
2. "Se ha acercado" (Mt. 10:7).
3. "Se ha acercado a vosotros" (Luc. 10:9).
B. Enseñó a orar por su venida (Mt. 6:9-10).
C. Los discípulos lo esperaban (Luc. 22:18; 19:11; Mar. 15:43).
D. Dijo que vendría durante aquella generación (Mar. 9:1).
E. Prometió edificar su iglesia (establecer su reino), Mt. 16:18.
F. Para el tiempo de ascender Jesús, el reino todavía no estaba establecido (Hch. 1:6).
V. La Iglesia Comenzaría En Jerusalén
A. Isaías 2:2-3, "Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová".
1. Jesús les dice a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, pues allí debían de esperar la promesa del
espíritu Santo, Hechos 1:3-4.
2. Así como fue profetizado por Isaías y mandado por Jesús a los discípulos, así se cumplió (Hch. 1:12, 19).
B. Lucas 24:49, "Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo
alto".
1. Los discípulos se quedaron en Jerusalén (Hch. 1:4).
2. Los discípulos fueron investidos de poder del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén (Hch. 2:1-4).
C. La iglesia comenzó en la ciudad de Jerusalén (Hch. 2:1, 5, 14, 41, 47).
VI. La Iglesia Comenzó En Aquel Pentecostés De Hechos 2.
A. Este es el día en que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y predicaron el evangelio por primera vez (Hch.
11:15; 2:1-47).
B. El reino (la iglesia) se establecería cuando esto (de recibir poder por el Espíritu Santo) sucedería. Esto sucedió
en aquel día de pentecostés.
C. A partir de aquel día de pentecostés, la iglesia se encuentra en existencia (Hch. 2:47; 5:11; 8:1; 11:22; 13:1;
14:27).
D. Este día muy notable marca el principio de la iglesia. Fue un día muy representativo de la iglesia, pues:
1. Se debería ofrecer el nuevo grano a Jehová (Lev. 23:16).
2. Se debería ofrecer una ofrenda mecida a Jehová como primicias a Jehová (Lev. 23:17).
3. Se debería ofrecer una ofrenda de paz (Lev. 23:19).
4. La convocación de este día fue una santa convocación (Lev. 23:21).
E. Este día de pentecostés (quincuagésimo) calló en un primer día de semana, en un domingo. (Estúdiese
Lev. 23:15-16).
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1. La iglesia fue instituida en un primer día (domingo) de semana.
2. La cena del Señor fue tomada en aquel pentecostés, en domingo (Hch. 2:42). Consecuentemente se sigue
participando de la cena del Señor cada primer día de semana (Hch. 20:7). Tal es el ejemplo de los primeros
cristianos en Jerusalén.
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¿Cuál Iglesia Edificó Cristo?

Lección 24

Introducción
A. Comenzamos esta lección con el texto que dice, "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra ella" (Mt. 16: 18). Cristo estableció su
iglesia; esto es, solamente una iglesia: la iglesia de Cristo.
B. En el mundo hay cientos de grupos religiosos que reclaman ser de Cristo. Pero, todos difieren en creencia y en
práctica. No todas pueden ser de Cristo, pues siendo así, estarían de acuerdo en doctrina y en práctica.
Sabemos que Cristo estableció solamente una iglesia, pero, ¿cuál iglesia estableció Cristo?
C. En lecciones anteriores, se estudió que la iglesia es el grupo de salvos. Ser miembro de la iglesia de Cristo es
pertenecer al grupo de salvos. Por eso, es de suma importancia que uno sea miembro de la iglesia que
verdaderamente es de Cristo. De otro modo, siendo miembro de otra iglesia que no sea de Cristo, sería
pertenecer a un grupo que Cristo NO ha salvado. Cristo murió para salvar a SU iglesia (su cuerpo, Ef. 5:23), no
por otro cuerpo.
I. Edificar La Iglesia = Hacer Posible La Salvación De Muchos (Mt. 16:18)
A. Edificar la iglesia sobre la roca es edificar la iglesia sobre la verdad de que Cristo es el hijo de Dios (Mt. 16: 1618).
B. Cristo es el hijo de Dios (igual a Dios), por lo tanto, El puede hacer posible la salvación de muchos. Solamente
Dios puede salvar. Solamente Dios puede perdonar pecados. Cristo es quien salva, El es quien perdona
pecados.
C. Cristo hizo posible la salvación de muchos. El vino a salvar al mundo, El vino a morir por los pecadores. La
resurrección (entre otros muchos milagros) mostró que El es Dios. Así es como Cristo ganó (compró) la
iglesia con su propia sangre.
II. Hay Un Salvador, Hay Una Iglesia
A. No hay lugar para denominaciones. Una "denominación" es una iglesia con el "nombre" de otro (no de Cristo,
por supuesto). Por la misma palabra, "denominación" sabemos que tal grupo (llámese como se llame) no es de
Cristo.
B. Juan 15:5 no está hablando de denominaciones, sino de discípulos. Al decir Cristo, "Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos", está haciendo una aplicación directa a sus discípulos y no a alguna secta religiosa. Las
denominaciones no tienen lugar en los planes de Cristo. El nunca autorizó grupos con diferente creencia o
doctrina, al contrario, el rogó al Padre por que hubiera unidad, no disensión y confusión como lo hay en las
denominaciones.
C. Efesios 4:4 dice que hay un cuerpo. Este cuerpo es la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo (Col. 1:
18). No puede haber más de una iglesia verdadera, pues, habría muchos cuerpos --"Pero ahora son muchos los
miembros, pero el cuerpo es uno solo" (1 Cor. 12:20).
III. La Iglesia De Cristo Es La Iglesia Del Nuevo Testamento
A. Mateo 16:18 --La iglesia es de Cristo, El es su Salvador.
B. Hechos 20:28 --La iglesia es del Señor, de Jesucristo; Ella compró con su sangre.
C. Efesios 4:4 --Hay un cuerpo. En el Nuevo Testamento no encontramos otro, no lo hay.
D. Colosenses 1: 18 --El cuerpo es la iglesia y Cristo es su cabeza. La iglesia que Cristo estableció es la que
encontramos en el Nuevo Testamento. Cualquier otra iglesia que no se encuentre en el Nuevo Testamento
será una que Cristo no estableció.
IV. La Iglesia Que Cristo Edificó Es Compuesta De Simplemente "Cristianos"
A. "Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía" (Hch. 11:26).
B. A los que componían la membrecía de la iglesia en Antioquía, se les llamó cristianos.
C. Siendo la iglesia de Cristo, es propio que los suyos se llamen cristianos.
D. No hay lugar en el Nuevo Testamento para que la iglesia lleve el nombre de otra persona, el miembro de la
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iglesia de Cristo es un cristiano, solamente.
E. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a estar unidos en una misma mente porque estaba habiendo
divisiones. Algunos decían que eran de Pablo, otros que de Apolos, otros de Cefas, etc., pero, "¿está dividido
Cristo?" (1 Cor. 1:10-14). El punto es que el discípulo de Cristo es de Cristo, no de alguien más. ¡Que nadie
diga que es "cristiano luterano", o "cristiano calvinista", o "cristiano _____”! La Biblia no da lugar para esto.
¿Acaso murió Lutero por nuestra salvación? ¿Acaso fue crucificado Calvino por nosotros? ¿Algún otro murió
por el mundo? No. La respuesta es que no, por eso es que somos cristianos, simplemente.
IV. La Iglesia Que Cristo Edificó No Es De Origen Humano
Nota: Si acaso existe alguna iglesia por allí (sin duda que sí lo hay) que sea de origen humano por tener alguna o
varias de las siguientes características; entonces, tal iglesia no es la que Cristo edificó, no es la iglesia verdadera,
la del Nuevo Testamento.
A. Credo humano. La iglesia de Cristo no tiene credo humano (Col. 2:8).
1. Un "credo" es "regla de fe". Es una creencia o doctrina humana que no tiene base Bíblica.
2. Los "credos" se han unido a la creencia básica de muchas sectas y denominaciones. En realidad, estos son
parte del lo que caracteriza dicha doctrina. (Para ejemplos de esto, véase un buen diccionario Bíblico bajo la
palabra "Credo").
3. Esto ha venido a ser una apostasía (una desviación de la verdad) acerca de la cual la Biblia previene
(1 Tim. 1-3; 2 Tes. 2:1-4).
4. Quien ponga su fe en una doctrina que no sea la de Cristo, estaría siguiendo un evangelio diferente al que le
puede salvar. Abogar por "dogmas" o "credos" es pervertir el evangelio de Cristo (Gál. 1:6-10). "Pero si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema"
(Gál. 1:8).
5. La persona que quiere ser fiel a Dios, se guía por la palabra de Dios. Es inspirada, da sabiduría para la
Salvación, perfecciona y equipa para toda buena obra (2 Tim. 3:15-16). No es así con los credos humanos,
sino todo lo contrario.
B. Nombre humano. La iglesia de Cristo no tiene nombre humano. Siendo de naturaleza Divina, la iglesia se
identifica con términos descriptivos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero nunca con un nombre propio.
1. 1 Cor. 1:10-15. El cristiano debe seguir a Cristo, no a hombres. La iglesia no es de ningún hombre; pues,
como ejemplo, los corintios no debían seguir ni aún a Pablo (por ser apóstol), ni a Apolos, ni a Cefas, etc.
Estúdiese bien detenidamente el verso 13.
2. Salmo 127:1. "Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican; si el Señor no guarda la
ciudad, en vano vela la guardia.". Ser miembro de una iglesia humana, por no tener la autorización de Dios,
resulta en ser todo en vano.
3. La iglesia es descrita de diferentes maneras, pero nunca por un nombre propio, por ejemplo:
a. Iglesia de Dios (1 Cor. 1:2; 11:22).
b. Iglesias de Cristo (Rom. 16:16).
c. Iglesias de los santos (1 Cor. 14:33), o simplemente,
d. La iglesia (Hch. 2:47; 5:11).
4. Los miembros de la iglesia también son descritos de diferentes maneras, pero nunca con nombre de
hombre, por ejemplo:
a. Cristianos (Hechos 11:26).
b. Discípulos (Hechos 11:26, 16:1; 20:7).
c. Santos (Fil 4:21; 1 Cor. 1:1).
d. Hermanos (Col. 1:2).
e. Creyentes (1 Cor. 7:12-13).
C. Cabeza humana. La iglesia de Cristo no tiene cabeza humana.
1. Jesucristo es la única cabeza sobre su iglesia, Ef. 1:23.
2. La iglesia universal no tiene organización humana. Las iglesias locales se gobiernan solas, son autónomas,
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sin que haya una presidencia (o cosa similar) que presida o gobierna a los cristianos o a iglesias locales. Por
lo tanto, la iglesia de Cristo no tiene "Presidente", o "Director General", o rango parecido a éstos.
3. La iglesia del Señor no tiene "jerarquía". Esto es, una organización de poder en donde la autoridad es
delegada de un "mayor" a uno "menor". Esta desviación de la verdad comenzó cuando algunos (en el siglo
segundo) llegaron a hacer distinción entre "ancianos" y "obispos". Hicieron que el obispo fuera "mayor" que
el anciano. Le dieron al obispo más autoridad que al anciano, poniéndolo (a él solo) sobre una
congregación como "encargado", o "jefe".
a. Primeramente, la Biblia no distingue entre "obispo" y "anciano" (Hch. 20:17, 28; Tito 1:5,7).
b. Luego, la Biblia enseña que haya una pluralidad de ancianos en cada congregación. Debe haber
ancianos, no un anciano (Hch. 14:23; 20: 17, 28; Tito 1:5). La razón para esto es exactamente para
evitar lo que se proponen con esto, de que habiendo un solo anciano, éste no llegue a "mandar" o a tener
más autoridad que la membrecía.
c. Este asunto es parte de un estudio sobre la "historia de la iglesia" que se debe estudiar aparte, pero que es
muy recomendable.
4. Cristo no comparte su señorío sobre su iglesia con nadie.
a. El es la única cabeza sobre su iglesia (Ef. 1:22-23; 5:23).
b. La iglesia tiene una cabeza, Cristo. No es que haya otra cabeza aquí en la tierra (como el Papa) y Cristo
cabeza en el cielo. Cristo es cabeza de su iglesia aquí en la tierra y en el cielo.
5. La iglesia de Cristo tampoco tiene "reverendos". Con el término "reverendo", las sectas distinguen al
predicador para elevarlo más que los demás. Pero, la Biblia no hace tal distinción. La relación que debe
haber entre hermanos es una de igualdad. Nadie es mayor que algún otro en el reino de Cristo, todos somos
iguales. Cristo dijo, "no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos
vosotros sois hermanos" (Mt. 23;8).
a. En la iglesia, no deben usarse términos de superioridad (con el fin de ponerse en un nivel más alto sobre
los demás), tales como "doctor, o "reverendo", o "ministro". Todos los cristianos somos ministros de
Cristo. Nadie es mayor que el otro en su reino (Mt. 23:11).
b. De igual manera, no deben usarse términos de desprecio hacia ningún hermano.
6. Cristo prohíbe que se le llame a alguien "padre" en el sentido de ser religiosamente mayor o estar en un
nivel superior a los demás sobre la iglesia del Señor. "y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra,'
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos (Mt. 23:9).
D. Organización humana. La iglesia de Cristo no está organizada humanamente.
1. Dios le ha dado un plan de gobierno. El hombre no debe inventar otro plan.
a. Ancianos (Hch. 14:23; 20:17).
b. Diáconos (Fil. 1: 1).
c. Miembros (Rom. 12:4-5; 16:1).
2. Aunque el anciano "supervisa" y el diácono "sirve", todos somos iguales.
3. Siempre debe haber pluralidad de ancianos (Hch. 14:23; 20:17).
4. A los ancianos no les es autorizado supervisar otras iglesias (Hch. 20:28). Ellos deben ver por el rebaño "en
que" el Espíritu Santo los puso por obispos.
5. La cabeza de la iglesia es Cristo (Ef. 5:23).
6. Véase la lección No.27 "¿Cómo Se Gobierna?"
E. Culto humano. El cristiano debe adorar a Dios, pero conforme El ha mandado.
1. El culto es aquello que uno hace para la adoración a Dios. A Dios se le adora de muchas maneras, pero
siempre debe hacerse "en espíritu y en verdad" (Jn. 4:24).
2. La iglesia debe observar el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana.
a. Este es el día en que se estableció la iglesia (Hechos 2) y los discípulos partían el pan en este día (Hch.
2:42).
b. Este es el día en que los discípulos se reunían para partir el pan (Hch. 20:7).
c. Este es el día en que los discípulos deben de ofrendar (1 Cor. 16:1-2).
3. A la adoración de Dios no se le agrega. Agregar al culto algo que Dios no ha permitido, es pecado (Lev.
10:1-2 --Nadab y Abiú fueron castigados con la muerte).
4. A la adoración de Dios no se le sustrae.
5. A la adoración de Dios no se le cambia ni se le tuerce. Pablo reprende a los hermanos corintios por cambiar
(adulterar) la cena del Señor (1 Cor. 11:17-22).
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¿Cómo Ser Miembro?

Lección 25

Introducción
A. Jesucristo en la gran comisión declaró cómo llegar a ser miembro de su iglesia, o sea, cómo llegar a ser salvo.
B. Jesucristo dijo que El establecería su iglesia. Luego, El mismo dijo cómo es que la persona puede llegar a ser
miembro de ella, de la iglesia que El edificó.
C. Lo que Cristo dijo en la gran comisión (Mt. 28:19-20), luego se cumple tal y como El mandó que se hiciera.
También, luego se repite en Marcos, en Lucas, y en Hechos.
I. ¿Cómo Ser Miembro De La Iglesia? Textos Paralelos
MATEO 28:19-20
"Por tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo..."

HACER DISCIPULOS
BAUTIZAR EN EL NOMBRE DEL
PADRE, DEL HIJO, y DEL
ESPÍRITU SANTO

MARCOS 16:15-16
"...ld por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura.
que creyere y fuere bautizado, será
salvo, mas el que no creyere, será
condenado."

PREDICAR EL EVANGELIO
CREER
BAUTIZAR
SER SALVO

LUCAS 24:46-47
...”y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.”

PREDICAR
CREER
ARREPENTIRSE
BAUTIZAR
PERDON DE PECADOS

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 E5píritu Santo.

PREDICAR
CREER
ARREPENTIRSE
BAUTIZAR
PERDON DE PECADOS
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II. Los Que Obedecieron A Jesucristo Fueron Añadidos A La Iglesia
EJEMPLOS: (Todos armonizan con la gran comisión de Jesucristo)

LOS JUDIOS EN JERUSALEN
(Hechos 2:41, 47, 8:1)

LOS SAMARITANOS
(Hechos 8:5-13)

EL EUNUCO
(Hechos 8:26-40)

SAULO
(Hechos 9:19; 22:1-16; 26:12-18)

CORNELIO (y SU CASA)
(Hechos 10; 11:18; 15:7-9)

OYERON EL EVANGELIO PREDICADO
SE ARREPINTIERON
SE BAUTIZARON
SE LES PERDONO LOS PECADOS

OYERON EL EVANGELIO
CREYERON
SE ARREPINTIERON
SE BAUTIZARON

OYO EL EVANGELIO DE JESUS
CREYO
CONFESO
FUE BAUTIZADO

OYO EL EVANGELIO (JESUS LO ENVIO CON ANANIAS)
CREYO
SE ARREPINTIO
CONFESO
SE BAUTIZO
LAVO SUS PECADOS

OYERON EL EVANGELIO PREDICADO
CREYERON
SE ARREPINTIERON
FUERON BAUTIZADOS

LIDIA
(Hechos 16:14-15)

OYO EL EVANGELIO
CREYO
SE ARREPINTIO (IMPLICADO)
SE BAUTIZO

EL CARCELERO
(Hechos 16:19-34)

OYO EL EVANGELIO
CREYO
FUE BAUTIZADO

LOS CORINTIOS
(Hechos 18:1-8)

OYERON ELEVANGELIO PREDICADO
CREYERON
FUERON BAUTIZADOS

Así como en estos ejemplos, cuando la persona después de oír el evangelio, cree, y es bautizada, viene a ser
miembro de la iglesia del Señor. Esto concuerda con el mandamiento que dejó Jesucristo en la "gran comisión".
Además, dejó muchos ejemplos como "patrón" para que se siguiera tal y como El enseñó.
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La Obra De La Iglesia

Lección 26

Introducción
A. A la iglesia, Dios le dio una obra que cumplir. La iglesia para esto existe, para llevar a cabo la obra que Dios le
dio. Para esto, la equipó con todo lo necesario. La iglesia es el "mecanismo" que lleva a cabo los propósitos de
Dios en el mundo.
B. Al decir "obra", se dice de la "misión", o el "trabajo" que la iglesia local va a desempeñar. Cada iglesia local es
"autónoma" (que se gobierna sola) y por lo tanto, hace su propia obra.
C. En seguida, estudiaremos a la luz de las Escrituras, que la obra de la iglesia local es la de:
1. Evangelizar.
2. Edificarse.
3. Socorrer a los santos necesitados.
4. adorar a Dios.
I. La Obra De Evangelizar Al Mundo
A. Es necesario que la iglesia local predique el evangelio. Puesto que el plan de Dios exige que el pecador se
arrepienta para el perdón de sus pecados. Para este fin trabaja la iglesia y pone lo que está a su alcance para
lograr este propósito.
1. Dios no exige que la iglesia trabaje más de lo que es capaz. Esto es, la iglesia hace solamente lo que está
dentro de su capacidad sin imponer carga a otras iglesias y que otras iglesias no impongan alguna carga en
ella.
2. La iglesia es la agencia, o, el medio por el cual esta obra de predicar el evangelio al mundo se lleva a cabo.
No hay otro cuerpo autorizado por Dios en las Escrituras para que haga este trabajo. Para esto no son
necesarias las instituciones humanas, las sociedades misioneras, ni ningún otro cuerpo religioso, aparte del
que Dios ha establecido: la iglesia local.
B. El ejemplo de la iglesia en Jerusalén (Hechos 9:26-31; 11:22-24).
1. Este es un buen ejemplo de una iglesia que está alerta para recibir a alguien como miembro de la iglesia
local (versos 26-28).
2. Al recibir a Pablo, él "entraba y salía". Esto es, la iglesia (como parte de su obra) le permitía predicar el
evangelio (verso 29). Además, Pablo estaba cumpliendo con uno de sus deberes como miembro de esa
iglesia.
3. En 11:22, la iglesia "envió" a Bernabé para que fuese a Antioquía.
a. Enviar incluye solventar los gastos necesarios para el viaje como también el mismo sostenimiento de
Bernabé.
b. Al hacer esto, la iglesia está trabajando en la predicación del evangelio (11:23).
c. Bernabé continuó con su trabajo y su predicación tuvo buenos frutos (11:24). La iglesia trabaja para
lograr este fin. ¡Qué buen ejemplo encontramos en esta iglesia!
C. El ejemplo de la iglesia en Antioquía (Hechos 13:1-3; 14:26-27).
1. Tenía evangelistas y maestros, v. 1.
2. Fueron apartados para la obra por el Espíritu Santo, v. 2. Esta obra fue la de predicar el evangelio en
diferentes partes de Asia Menor, v. 4-6.
3. Saulo (Pablo) y Bernabé regresaron a Antioquía (14:26). Esta iglesia había planeado y financiado este viaje y
ahora ellos dan un reporte de esta obra (14:27).
D. El ejemplo de la iglesia en Filipos (Fil. 4: 15; 1:3-7).
1. Esta iglesia "participó" con Pablo. Esto es, tuvo "comunión con él en la predicación del evangelio”. En este
caso, tener comunión o "participación" es ayudar con algún salario para Pablo con el fin de que él predicase
el evangelio (1:3-7; 4:14-20).
2. La participación de esta iglesia fue directamente con Pablo. Aquí no hay ejemplo de una "iglesia
patrocinadora" como tampoco lo hay en el resto de la Biblia
E. El ejemplo de la iglesia en Macedonia (2 Cor. 11:8-9).
1. Cuando Pablo predicaba en Corinto, a ellos no fue carga (v. 9).
2. Pero, al predicar en Corinto y cuando tuvo necesidad, los hermanos de Macedonia suplieron su necesidad.
3. Este es un ejemplo de un predicador recibiendo salario de una iglesia y predicando en otra.
F. El ejemplo de la iglesia en Tesalónica (1 Tes. 1:2-8).
1. He aquí, un gran ejemplo de fe y constancia en el evangelio en medio de gran tribulación (v.6).
2. Ellos fueron responsables por divulgar (predicar) la palabra a muchos lugares, tales como Macedonia y
Acaya. Fueron ejemplo de esto mismo a todos los que habían creído en estas provincias.
II. La Obra De Edificar Su Membrecía
A. ¿Qué es edificar y con qué fin (Ef. 4:11-16)?
"Las escrituras del Nuevo Testamento enseñan que la iglesia del Señor es un cuerpo que se edifica por sí
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mismo. No ha de ser edificada por alguna sociedad educacional humana o por cualquier otra institución
humana, sino ha de edificarse a sí misma. Efesios 4:16, “para ir edificándose en amor". En Efesios 4:12,
“para la edificación del cuerpo de Cristo" expresa la misma idea. La palabra "edificar" significa levantar,
fortalecer, establecer más firmemente, instruir, mejorar. Esta obra de enseñar a los cristianos la verdad y de
establecerlos más firmemente en la verdad para que puedan prepararse para morar con Dios en la eternidad
es ciertamente un parte de la misión de la iglesia. " (Roy E. Cogdill, de" Andar Por Fe", p. 55)
B. ¿Cómo se ha de edificar?
1. Por medio del fortalecimiento, crecimiento, y desarrollo de sus miembros (Ef. 4: 16; Col. 2:18-19).
2. Teniendo consideración unos por los otros (Fil. 2:1-4, 19,21).
3. Por la exhortación de unos a otros (Heb. 3: 12-14; 10:24-25).
4. Por la vigilancia de los ancianos (Hch. 20:28-31; Heb. 13:7-17).
5. Por el ánimo a los desmayados, el sostén de los débiles, la amonestación a los desordenados, y por la
paciencia hacia todos (1 Tes. 5:12-14).
6. Por los servicios de adoración a Dios (Heb. 10:25, Ef. 5:19; Col. 3:15-16).
7. Por la enseñanza (2 Tim. 3.15-17; 2:2; Hch. 20:28; Tito 2:1-8).
(Roy E. Cogdill, "La Iglesia del Nuevo Testamento", p. 30)
III. La Obra De Benevolencia De Los Santos Necesitados
A. La obra principal de la iglesia es espiritual
1. No es la obra de la iglesia suplir las necesidades físicas del mundo.
2. La responsabilidad de socorrer a los pobres del mundo es de otros, no de la iglesia.
a. El gobierno es responsable por sus ciudadanos necesitados.
b. La familia es responsable de cuidar de los suyos (Ef 6:1-3; 1 Tim 5:4, 8, 10, 16)
c. El individuo es responsable de ayudar al que tiene necesidad. Para esto debe trabajar con sus manos para
compartir con el necesitado. Además, hay muchos otros planes financieros del trabajo y de empresas
(incluyendo plan seguros, etc.) que están diseñados para que el dinero se retire en dado caso de
emergencia o de retiro
B. Muchos pasajes de benevolencia se aplican al cristiano individual y no a la iglesia.
1. Gál.6:10. Este pasaje y su contexto tratan solamente del individuo. Estúdiese.
2. Sant. 1:27. Es responsabilidad del cristiano como individuo visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones. El "alguno" de este verso es el cristiano, no la iglesia.
3. 1 Tim. 5:8. El cristiano debe cuidar de los suyos, responsabilidad individual.
4. 1 Tim. 5:16. La iglesia no debe asumir la responsabilidad que le toca al individuo.
5. 1 Tim. 6:17 -18. Esta orden es para los ricos de este mundo, no para la iglesia.
6. 1 Jn. 3:17-18. El hermano con bienes de este mundo debe ayudar a su hermano.
C. La benevolencia nunca debe ser usada como medio para introducir el evangelio.
1. Las personas no deben ser atraídas por el interés de bienes materiales.
2. El que sigue el evangelio por interés, luego se aparta. Por ejemplo, Juan 6:66.
D. La iglesia SI tiene el deber de cuidar de sus santos necesitados.
1. Rom. 15:25-26. La ofrenda de la iglesia en Jerusalén era para "los pobres que hay entre los santos".
2. 1 Cor.16:1-3.
a. La ofrenda es "para los santos".
b. La ofrenda es "cada primer día de la semana”.
c. La ofrenda es individual, “cada uno de vosotros”.
d. La ofrenda es proporcional, "según haya prosperado".
E. Lo que NO es la obra de la iglesia:
1. El entretenimiento. Cosas como equipos de juego, salones para jugar, deportes, fiestas, campos de
verano, coros, títeres, etc.
2. La sociedad. Cosas como clubs, rifas, bailes, cenas, desfiles, confraternidades, asilos, orfanatorios,
hospitales, bellas artes, etc.
3. La política. La iglesia no debe enviar delegados, representantes al gobierno, ni organizar movimientos
civiles, ni huelgas, no debe dictar ni exigir leyes, tampoco tiene la iglesia el derecho de unir parejas en
matrimonio.
4. La educación secular. No es la obra de la iglesia educar secularmente, ni debe tener universidades,
escuelas, colegios, guarderías, profesores, artículos o materiales puramente seculares.
5. El negocio lucrativo. La obra de la iglesia es la de predicar el evangelio, no la de tener empresas, tiendas
religiosas, bienes y raíces, acciones y bonos, etc.
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¿Cómo Se Gobierna?

Lección 27

Introducción
A. Debemos recordar que Dios es un Dios de orden. Siendo así, Dios le ha dicho a su iglesia cómo se puede
organizar. Esto es para evitar confusión y desorden en la iglesia.
B. Para que las iglesias locales funcionen adecuadamente e independientemente una de la otra, Dios les ha dado
la manera de cómo gobernarse.
C. He aquí algunos puntos básicos que merecen mención:
I. La Iglesia Universal No Tiene Organización
A. La iglesia universal es el grupo de todos aquellos que han obedecido el evangelio (Hch. 2:38, 41 ,47). Tal grupo
no tiene, ni puede tener organización aquí en la tierra.
1. Este es el grupo de todos los salvos.
2. Este es el grupo de todos los salvos, en todo lugar (Hch. 2:39).
3. Este es el grupo de todos los salvos, en todo lugar, y de todos los tiempos.
B. La iglesia universal solamente tiene a Jesucristo como cabeza, el único que la gobierna.
II. La Iglesia Local Tiene Un Gobierno " Autónomo"
A. Esto es, que cada iglesia se auto gobierna. No hay autoridad para que dada iglesia local esté sujeta a otra iglesia.
La iglesia local está sujeta solamente a Jesucristo.
1. Cada iglesia es independiente de las demás.
2. Cada iglesia está al par con las demás, es igual que las demás. "Porque donde están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt. 18:20).
a. Por tener menos membrecía que otra ¿es menor?
b. Por ofrendar menos que otra, ¿es menor?
c. Por tener menos educación que otra, ¿es menor?
3. La Biblia está en contra de cualquiera que pervierta este plan de gobierno.
III. La Iglesia Local Es El Medio Por El Cual Los Cristianos Trabajan
A. Dios equipó a la iglesia local para llevar a cabo toda la obra que le ha asignado. No hay necesidad, ni autoridad
para el establecimiento de otras agencias o sociedades. (Para más acerca de esto consulte la lección No.26).
B. En las Escrituras, el ejemplo es que cada congregación hizo su propia obra.
1. La obra de evangelizar (Hechos 11:22; Fil. 1:4-7; 4: 15-18).
2. La obra de benevolencia, recogiendo su propia ofrenda (1 Cor. 16.1-4; 2 Cor. 8:4-6).
3. La obra de edificarse a si misma (Ef. 4:11-16).
IV. Jesucristo Tiene Toda Autoridad Sobre Su Iglesia
A. Aunque la iglesia se gobierna por medio de sus miembros, o por diáconos y ancianos, Jesucristo sigue siendo
su cabeza.
B. La iglesia no establece leyes. Las leyes ya fueron dadas por Cristo. La iglesia solamente lleva a cabo el trabajo
que Cristo le manda hacer.
V. El Trabajo y Función De Los Que Componen La Iglesia Del Señor
A. Miembros. Al hablar del cuerpo, el cristiano viene a ser su "miembro" y Cristo la cabeza del cuerpo.
Además, en la familia de Dios, el cristiano es miembro uno del otro (Rom. 12:4-5; 1 Cor. 12:12, 27; Ef. 4:16, 25;
5:30).
B. Predicador. Esto es, un "evangelista", uno que proclama las buenas nuevas.
1. Primordialmente, predica la palabra (2 Tim. 4:2; 1 Tim. 4:13-16; Hch. 8:5, 30).
2. Edifica a la iglesia (1 Tim. 4:6; 1:3; Tito 1:5, 13; 2:1, 5).
3. Es un cristiano fiel y es ejemplo a los demás (1 Tim. 6:3-11, 20-21; 4:12, 16).
C. Diáconos. "De donde proviene el vocablo castellano diácono, denota en primer lugar a un siervo, tanto si está
efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia
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particular al carácter de este servicio" (W E Vine).
1. En el sentido general, cada cristiano es un "diácono" por ser todos siervos de Cristo.
Aunque formalmente la iglesia no tenga diáconos, todos los miembros deben participar en labores y tareas
que pertenecen a la obra de la iglesia. Esto es, tanto hermanos como hermanas que hacen el aseo, que
compran útiles, que imparten clases, etc.
2. En el sentido especial u oficial (de oficio designado), estos cristianos son hombres escogidos por la
iglesia para llevar a cabo una obra especial. En este caso, estos diáconos son quienes ayudan a los
"supervisores" de la iglesia que son los "ancianos". Ambos, como todo cristiano son siervos de Cristo.
a. Los diáconos de Hechos 6:1-6 eran "de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría”.
b. Los requisitos son mencionados en 1 Tim. 3:8-13.
D. Ancianos. Es sinónimo en oficio y en obra a los "obispos" como también a los "pastores" (Ef 4:11; Tito 1:5-7; 1
Ped. 5:2-3, Hch. 20:28).
1. Una iglesia siempre debe tener una "pluralidad" de ancianos (Hch. 20:28; Tito 1:5-7).
2. La iglesia debe obedecer a sus ancianos y estar sujeta a ellos, pues ellos velan por nuestras almas (Heb. 13:
17).
3. Los ancianos, aunque "supervisores", no deben tener señorío (1 Ped. 5:1-4).
4. Tienen la responsabilidad de enseñar y de enfrentarse a los falsos y a toda anomalía que pueda haber dentro
de la iglesia y corregirla (1 Tim. 3:2,9; Tito 1:9-14).
5. Los ancianos deben ver por el rebaño de la iglesia que los nombró y no por ninguna otra. Pedro dice que
apacienten "la grey de Dios que está entre vosotros" (1 Ped. 5:2). Lucas dice que ellos deben "mirar por todo
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos" (Hch. 20:28).
6. Los ancianos no tienen jurisdicción sobre los miembros de otra congregación (1 Ped. 5.1-4; Heb. 13:17). Su
oficio se limita solamente donde ellos son miembros, solamente a quienes ellos velan, cuidan, y supervisan.
7. Escrituralmente, una iglesia no puede ceder la responsabilidad de "supervisar" (por medio de ancianos y
diáconos) su obra a otra. Cada iglesia es independiente, autónoma (Hch. 1 1:27-30). Cada iglesia debe
cuidar de su propia ofrenda y así hacer su propia obra tanto de predicar, como de edificarse a sí misma y
también de cuidar de sus membrecía necesitada.
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¿Qué Identidad Tiene? Y ¿Por Qué Es Un Cuerpo Glorioso?

Lección 28

Introducción
A. Por muchas razones, La iglesia del Señor se distingue muy peculiarmente de entre todas aquellas
denominaciones que hay en el mundo entero.
B. "La iglesia de Cristo no es únicamente singular en el hecho de su unidad sino también en su distinción y
separación de cualquier institución sobre la tierra. Construida sobre un patrón Divino el cual no debe ser
adulterado, no es humana en ninguna de sus características sino que está separada del mundo y de todas
las organizaciones humanas en nombre, culto, doctrina, trabajo, y organización. La adopción de nombres
humanos, credos, prácticas u organización harían de la iglesia una denominación y traer sobre los que
participaran en ello la reprobación de Dios. Es la obligación del cristiano mantener y preservar el carácter
separado y distinto de la iglesia de Dios no solo en mantenerse aparte de las instituciones de los hombres,
sino también en proteger la pureza de su carácter de la contaminación con la impiedad y la mundanalidad"
(Roy E. Cogdill, "La Iglesia Del Nuevo Testamento", P. 61).
I. La Iglesia De Cristo Está Construida Según El Patrón Bíblico
A. Edificada por Jesucristo mismo (Mt. 16:18).
B. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo
(1 Cor. 3:10-11; Ef. 2:20).
C. El cristiano sigue el modelo diseñado por Dios (Heb. 8:5). Sigue las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles,
que es la palabra inspirada por Dios (Fil. 4:9; 2 Tim. 3:16).
II. La Iglesia De Cristo No Es En Nada De Origen Humano
A. No tiene credo humano (página 88).
B. No tiene nombre humano (página 89).
C. No tiene cabeza humana (página 89).
D. No tiene organización humana (página 90).
E. No tiene culto humano (página 90).
III. La Iglesia De Cristo Es De Origen Divino (Páginas 83-90)
IV. La Iglesia De Cristo Es El Grupo De Salvos
A. Las instituciones humanas no pueden reclamar esto.
B. En cambio, la iglesia del Señor es, "linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios..."
(1 Ped. 2:9).
V. La Iglesia De Cristo Es Un Cuerpo Glorioso
A. Por ser de origen Divino, planeada desde antes de la fundación del mundo (Ef. 3).
B. Por predicar un mensaje de salvación (Rom. 1: 16; Ef. 3:6).
C. Por tener la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús (Tito 1: 1-2).
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V. La Parte Del Hombre En El Plan
Lección 29: Vivir Dentro Del Plan
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Vivir Dentro Del Plan

Lección 29

Introducción
A. Esta es la última lección en esta serie de estudios. Por último llegamos a la parte del hombre en el plan de Dios.
B. El hombre, creado a la imagen de Dios, y teniendo libre albedrío, tiene mucha responsabilidad hacia su
Creador. En todo aspecto de su vida, y en toda situación y circunstancia, el hombre depende de Dios y debe
sujetarse a la autoridad Divina.
C. Esto agrada a Dios, y a la vez es para el bien del hombre. Dios protege y bendice al hombre que se sujeta a su
ley.
I. Dios Quiere Que Sus Hijos Le Glorifiquen y Le Den Gracias
A. "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias" (Rom. 1:21-32).
B. "Para alabanza de la gloria de su gracia...a fin de que seamos para alabanza de su gloria" (Ef. 1:6, 12).
II. Dios Quiere Que Sus Hijos Le Obedezcan
A. "...vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen" (Heb. 5:9).
B. Es el mandamiento del Dios eterno (Rom. 16:26-27).
III. Dios Quiere Que Sus Hijos Cumplan Con Su Deber De Cristianos
Rom. 6:4; 13.13; Gál. 5:16; Ef. 4:1, 17; Col. 1:10; 2 Jn. 6; etc.
IV. Dios Quiere Que Sus Hijos Cumplan Con Su Deber De Ciudadanos
A. Es necesario someterse a las autoridades (Rom. 13: 1).
B. Las autoridades de la tierra están puestas por Dios (Rom. 13:1-2).
C. La autoridad terrenal es servidor de Dios para el bien nuestro (Rom. 13:4).
V. Dios Quiere Que Sus Hijos Cumplan Con Su Deber De Hijos
A. Obedecer a los padres (Ef. 6:1; Col 3:20).
B. Honrar al padre y madre (Ef. 6:2).
VI. Dios Quiere Que Sus Hijos Cumplan Con Su Deber De Padres
A. No provocar a ira a los hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación (Ef. 6:4)
B. Disciplinar correctamente a los hijos (Heb. 12:7-11).
VII. Dios Quiere Que Sus Hijos Cumplan Con Su Deber De Esposos
A. Esposas: Que estén sujetas a sus maridos, como al Señor (Ef. 5:22).
B. Maridos: Que amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos (Ef. 5:28; 25).
Conclusión:
Cuando el cristiano fracasa es porque ha dejado de cumplir con alguno de estos deberes. El cristiano debe poner a
Dios primero, es su prioridad. "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia...” (Mt 6:33).
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