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A LOS PIES DE JESUS
La Biblia presenta muchos cuadros del pueblo de

Dios. Ellos están “en sus brazos” (Deut. 33:27), y ésto
describe Su amoroso cuidado por ellos. Andan en
“Sus pisadas,” como imitadores (1 Ped. 2:21). Están
“debajo de sus alas,” en refugio y confianza (Sal.
91:4). Pero hay un cuadro que describe la posición
más grande del pueblo del Señor. En Juan 11:32
leemos, “María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al
verle, se postró a sus pies...”

“A los pies de Jesús” debería ser siempre la
posición del Cristiano. El es el maestro; nosotros
somos los siervos. Esta posición está ejemplificada
en la amada discípula María. Tenemos tres descrip-
ciones de ella a los pies del Salvador. De estos
cuadros podremos aprender lecciones que enriquece-
rán nuestras almas.

Primero veamos el cuadro de María a Sus pies
como discípula. “Aconteció que yendo de camino,
entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le
recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús,
oía su palabra” (Lucas 10:38-39). Ahora, en contraste
a la posición de María vemos el cuadro de Marta.
“Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres,
y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi
hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me
ayude” (Ver. 40).

Este cuadro a menudo sale a relucir de nuevo, y
tenemos una corredora en muchas casas hoy día. La
ama de casa está “incomoda,” lo cual quiere decir
distraída, o disuadida en esta forma y luego en aque-
lla. Marta estaba reventándose cuando repentina-
mente interrumpió a Jesús y dijo “Dile a mi herma-
na...” Entonces la exhortó. Dijo: “Marta, Marta, afa-
nada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una
cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada” (Vers. 41-42).

El énfasis está en lo que María escogió mientras
estaba “a los pies” de Jesús. La cosa necesaria es el
alimento para el alma, y ésta es la “buena parte.” Jesús
nos enseña una lección sobre las prioridades correc-
tas en la vida. Debemos poner primero las cosas que
son primero. En Juan 6:27 le estimula al pueblo a
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo
del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el
Padre.”

María escogió la “buena parte,” o el alimento que
a vida eterna permanece. Este alimento es la “Palabra
de Dios,” la cual ella estaba escuchando “a los pies de
Jesús.” En lugar de estar distraída acerca de las cosas,
escogió la única cosa necesaria. Necesitamos poner a
un lado todas las distracciones y divisiones del cora-

zón y definidamente escoger la buena parte o la única
cosa necesaria, la Palabra de Dios.

María también comprendió que el tiempo del
Maestro aquí era limitado. De que ella no siempre
tendría la oportunidad de sentarse a Sus pies de
manera que “redimió el tiempo,” y escuchó Su pala-
bra. No siempre tendremos oportunidades para sen-
tarnos a Sus pies. Necesitamos guardar esto en mente
entre tanto que reflexionamos sobre el hecho de que
un día todos nosotros nos reuniremos a Sus pies.

Ahora, ¿está usted a los pies de Jesús como discí-
pulo? Los discípulos son aprendices y Jesús dijo,
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí...”
(Mat. 11:29). A Sus pies usted puede aprender lo que
es la obediencia. El dijo, “Porque he descendido del
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del
que me envió” (Juan 6:38). Obedecer a Dios es hacer
Su voluntad. Jesús fue obediente aun cuando estuvo
en agonía. “Y Cristo, en los días de su carne, ofrecien-
do ruegos y súplicas al que lo podía librar de la
muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia” (Hebreos 5:7-8). El espíritu de los hijos
es siempre el espíritu de obediencia.

A los pies de Jesús aprendemos a cómo andar en
Sus pisadas. “Pues para esto fuisteis llamados; por-
que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Ped. 2:21).
Usted no puede andar en Sus pisadas hasta que
primero no se siente a Sus pies. Y para mostrarle al
mundo que hemos estado a los pies de Jesús debemos
transformar lo que hemos aprendido en la vida. Per-
mitámonos sentarnos a Sus pies como discípulos,
escoger la buena parte y recibir la aprobación de
nuestro Señor como María.

Cuando volvemos atrás a nuestro texto (Juan
11:32), encontramos a María a los pies de Jesús en
tristeza y angustia. Todos sabemos que esto es común
a la mayoría de los hombres. Job dijo, “El hombre
nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabo-
res” (14:1). En tiempo de muerte y tristeza no hay
realmente otro a quien podamos ir, excepto Jesús. El
“tiene las llaves de la muerte y el Hades” (Apoc.
1:18). ¿Hay algún lugar mejor en tiempo de tristeza
que a los pies de Jesús?

A Sus pies aprendemos que El es el Señor de la
vida y la muerte. Le dijo a la llorosa Marta en el
sepulcro de su amado hermano, “Tu hermano resuci-
tará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrec-
ción, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá” (Juan 11:23-25). La victoria sobre la
muerte viene únicamente a través de El quien es el
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Señor de la vida y la muerte, y éste es Jesús.

Pero no únicamente vemos a nuestro Señor como
el que es capaz de hacernos igual a nuestras tristezas,
y quien puede hablar tales palabras de aliento, pero a
Sus pies con María podemos aprender cómo se sintió
cuando se le anunció la muerte de Su amigo. En Juan
11:33 nos es dicho, “...se estremeció en espíritu y se
conmovió.” Esta expresión nos da una idea de las
emociones de nuestro Señor. Esta expresión envuel-
ve la idea de enojo. Jesús estaba indignado por motivo
de la tristeza y lágrimas que el pecado, Satanás y la
muerte trajeron a ese hogar.

Este punto de vista es bien declarado por B.B.
Warfield: “Es la muerte la que es el objeto de su ira,
y detrás de la muerte él quien tiene el poder de la
muerte, y quien ha venido al mundo para destruirla...Su
alma está asida por la ira: y avanza hacia la tumba, en
las palabras de Calvino nuevamente, como un ‘Cam-
peón que se prepara para el conflicto...’ Lo que Juan
hace por nosotros  en esta particular declaración es
poner al descubierto el corazón de Jesús como El que
conquista por nosotros nuestra salvación. No en indi-
ferente frialdad, sino en ira encendida contra el adver-
sario. Jesús destruye en nuestro beneficio.

Luego venimos al versículo más corto en la Biblia
como es llamado a menudo. Pero con un profundo
significado. En esa palabra “lloró” (v.35), vemos una
diferencia de la palabra “llorando” que describe la
tristeza de María (v.33). María estaba llorando en voz
alta, pero la palabra “lloró” quiere decir llorando en
silencio e implica lágrimas sobre el rostro de nuestro
Señor. Las lágrimas eran señales de Su profunda
simpatía del alma por la hermana. Siéntese a Sus pies
y aprenda de Su amor por usted.

Pero Jesús no solamente lloró. Le hizo frente al
problema de la muerte. Oró (v.41-42) y luego dijo,
“¡Lázaro, ven fuera!” (v.43). Y a esa voz el poder de
la muerte soltó sus cadenas y el que había muerto
salió, atadas las manos y los pies con vendas. Cuatro
días Lázaro había estado muerto, pero el tiempo no
afectó el poder del Señor de la vida y la muerte. Los
años podrán rodar, el santo muerto podrá dormir, el
cuerpo podrá ser deshecho en la muerte, pero un día
- y no nos maravillemos de ésto - la Voz de Jesús será
escuchada por todos los que están en los sepulcros, y
todo ellos saldrán (Juan 5:28-29). A sus pies aprende-
mos del poder de Sus palabras. Y a Sus pies aprende-
mos del consuelo de Sus palabras. “No se turbe
vuestro corazón...Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras” (Juan 14:1; 1 Tesal. 4:18).

También vemos a María a los pies de Jesús en
agradecido servicio. “Entonces María tomó una libra
de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió
los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la
casa se llenó del olor del perfume” (Juan 12:3). Todos
deberíamos estar a sus pies en agradecido servicio.
María recordó que Jesús había resucitado a su herma-

no, que le había enseñado a ella el camino de salva-
ción y que estaba pronto a morir por ella. De manera
que en gratitud ella ungió Su cabeza y Sus pies.

A medida que reflexionamos sobre “las grandes
cosas que el Señor ha hecho por nosotros,” ¿estamos
realmente agradecidos? ¿Es nuestro servicio dado de
mala gana o agradecidamente? Lucas nos dice de diez
hombres que tenían la horrible enfermedad de la
lepra. Estos desechados de la Sociedad vieron a Jesús
y dijeron, “¡Jesús, Maestro, ten misericordia de noso-
tros!” Jesús les dijo “Id, y mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, viendo que había sido limpia-
do, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son diez
los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde es-
tán?” (Lucas 17:11-17).

¿Somos de los nueve? ¿Cómo podemos serlo
cuando pensamos en lo que el Señor ha hecho por
nosotros? El gran apóstol a los Gentiles siempre tuvo
ante sus ojos lo que el Señor hizo por él. En vista de
la bondad de Dios, Pablo alzó su voz en gratitud y
dijo, “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su
gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la
gracia de Dios conmigo” (1 Cor. 15:10).

Si estamos verdaderamente agradecidos, nuestra
gratitud como la de María estará expresada en amo-
roso servicio. La verdadera gratitud es siempre gene-
rosa. Los evangelios muestran el valor del regalo de
María. Marcos dice que era “de mucho precio;” y
Juan también. Por el amor al dinero Judas calculó la
cantidad exacta y consideró ésto un “desperdicio”
(Juan 12:5-6).

Pero Jesús se agradó con el servicio de María. El
volvió el servicio en un memorial, y lo complementó
diciendo “Esta ha hecho lo que podía.” La gratitud la
llevó a hacer lo que podía (Marcos 14:4.9). ¿Puede ser
que fallemos en hacer lo que podamos porque nos
falta gratitud? “El servicio que cuesta nada es digno
de lo que cuesta” (Véase 2 Samuel 24:21-25).

¿Está usted a los pies de Jesús? No hay una
posición más grande para el Cristiano. Necesitamos
estar a sus pies como discípulos, a Sus pies en
amoroso servicio y cuando el tiempo de la tristeza
venga podemos tener confianza en la muerte y forta-
leza en el momento de la angustia. A Sus pies es la
cosa necesaria. Permitámonos escoger esa buena
parte.

1 Warfield, B.B. “The Person and Word of Christ,” Pág. 117,
Presbyterian & Reformed Pub. Co.

(Gospel Anchor, Vol, 1, Núm. 7, pág. 194,
Jack L. Holt).
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Todas las Bendiciones Espirituales En Cristo
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espi-
ritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efe. 1:3).
De esta manera empieza una de las oraciones más
largas, si no la oración más larga en el Nuevo Testa-
mento (Efe. 1:3-14). Contiene cláusulas y frases que
alaban a Dios por lo que ha hecho por nosotros en
Cristo. Es eterna en su extensión, penetrando desde la
eternidad pasada hasta el tiempo de la eternidad
futura. Abarca el propósito de Dios cuando éste
existió únicamente en la mente de Dios antes de la
fundación del mundo (v.3-6), luego llevado a cabo en
Cristo (v.7-10) y otorgado a aquellos que confían en
El (v.11-13), hasta la consumación final en la reden-
ción de la herencia de Dios (v.14). Esto es trinitario en
naturaleza en que incluye al Padre quien propuso
nuestra redención, el Hijo quien la llevó a cabo y el
Espíritu Santo quien la reveló y nos selló para reden-
ción.

Este estudio consistirá en un simple desmembra-
miento del versículo en tres partes: “Dios...que nos
bendijo.” Notaremos el origen, objeto y naturaleza de
la bendición en ese orden.

Dios
El es el “Dios y Padre de nuestro Señor Jesucris-

to.” Este es el Dios del Antiguo Testamento quien
está primero identificado como  el creador de todas
las cosas, de esta manera el TodoPoderoso, quien
existe de Sí Mismo y da ser y existencia a otros, el
Jehová Dios. A medida que separó a Israel como
nación es visto como el Dios que hace y guarda pactos
y lleva a cabo su voluntad contra toda desigualdad. Es
visto como el Dios de misericordia y amor bondado-
so, en que es misericordioso y perdonador hacia el
hombre errante. Con referencia a Israel El es el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el origen de
ser ellos la nación particular de Dios, y en consecuen-
cia el Dios de Israel para las naciones vecinas. Israel
se convirtió en una nación especial para Dios a causa
de la elección que Dios hizo en Abraham, Isaac y
Jacob. AHORA El es el “Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo” a causa de la elección que Dios ha
hecho en conexión con Jesucristo. Entonces Su pacto
con Israel estaba en conexión con Abraham, el amigo
de Dios. AHORA Su pacto es con el Israel espiritual
en conexión con Jesucristo, el amado de Dios. Con la
excepción de Dios siendo identificado como el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob en el sermón de
Esteban (Hch. 7:32), la última referencia como tal fue
dada por Pedro a los Judíos en Hch. 3:13 en donde
Dios es de esta manera identificado como aquel que
“ha glorificado a su Hijo Jesús,” y en cuyo nombre
solamente hay salvación (Hch. 4:12). De aquí en
adelante El es el “Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo,” porque es por medio de Cristo que somos
espiritualmente bendecidos y nos convertimos en el
pueblo especial de Dios del nuevo pacto.

El es el Dios de “NUESTRO” Señor Jesucristo.
Mientras Cristo es el ungido de Dios, mientras Jesús
es el salvador del género humano; y mientras Jesús es
el Maestro y gobernador con toda autoridad, El es
“nuestro,” nosotros quienes creemos en El, y lo
exaltamos como el ungido de dios para ser nuestro
salvador y gobernador.

En esta corta frase acentuada Pablo identifica a
aquel de quien y a aquel por quien todas las bendicio-
nes fluyen. Cualquiera que sean los planes y propósi-
tos de Dios son para la bendición del género humano,
ésto es por “nuestro Señor Jesucristo.”

Siendo el “DIOS Y PADRE de nuestro Señor
Jesucristo” sugiere la humanidad de Jesús. Fue por
esto que El se volvió carne, habitó entre los hombres
y de esta manera llevó a cabo la voluntad de Dios, para
que pudiera ser el bendito de Dios (Filip. 2:6-11; Heb.
2:9-18; 10:5-7).

Dios es de esta manera bendecido (alabado, elo-
giado). La palabra aquí usada está, en su forma
Griega, aplicada únicamente a Dios en el Nuevo
Testamento, nunca al hombre. Quiere decir hablar
bien de, “elogiar.” Esta frase completa, “Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,” se
encuentra otras dos veces en el Nuevo Testamento.
Pedro la usa para exaltar a Dios por engendrarnos de
nuevo para una esperanza viva (1 Ped. 1:3), y Pablo
la usa para elogiar a Dios por ser el Dios de toda
consolación (2 Cor. 1:3). De esta manera El es alaba-
do por las manifestaciones de Su amor, gracia y
misericordia hacia el hombre.

Dios es el principal, Dios es el tema. Es El quien
bendice. Es El el arquitecto y origen de todas las
bendiciones. El es el Dios todo sabio cuya sabiduría
ha planeado y propuesto los más minuciosos detalles
del esquema de redención. El es el Dios todo podero-
so quien habla y es hecho, quien propone y es llevado
a cabo. El, antes de la fundación del mundo, escogió
los medios y métodos de nosotros ser santos y sin
mancha delante de El en amor. El predestinó el buen
éxito de nuestra adopción de hijos. Su sabiduría y
poder son conocidos “...según la operación del poder
de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales...y sometió todas las cosas bajo sus pies...”
(Efe. 1:19-22). Y Dios es fiel para sellarnos para la
redención de la herencia de Dios, para “confirmarnos
hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 1:8).

Nos
Toda la inclusividad de “nos” podría ser difícil de

determinar. ¿Incluye Pablo al remanente fiel de Israel
quienes son ahora bendecidos en la venida de Cristo?
Necesitamos tener cuidado de que no incluyamos
más de lo que el Espíritu Santo se propuso. Pero
sabemos que Dios separó a Abraham a causa de su
fidelidad y le prometió que en su simiente todas las
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naciones serían bendecidas, cuya simiente es Cristo
(Gál. 3:16). El escritor de Hebreos habla de que
“...interviniendo muerte para la remisión de las trans-
gresiones que había bajo el primer pacto, los llama-
dos reciban la promesa de la herencia eterna” por la
muerte de Cristo (9:15); y de “...los espíritus de los
justos hechos perfectos” (12:23). Pablo habla de
“...haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados” por medio de la propiciación de la sangre de
Cristo (Rom. 3:25). En Efesios, Pablo dice que Cristo
vino y “anunció las buenas nuevas de paz a vosotros
que estabais lejos (Gentiles)” como comparados a
aquellos “que estaban cerca (Judíos)” (2:17). ¿Inclui-
rá esto mas de lo que el escritor se propuso? Es difícil
para este escritor determinarlo.

Pero es aparente del contexto que el Judío y el
Gentil están incluidos, ya sea que aquellos antes de la
venida de Cristo estaban incluidos o no. Pablo usa el
primer pronombre personal “nos” desde el versículo
3 hasta el versículo 12, y luego cambia al segundo
pronombre personal “vosotros” en el versículo 13. De
manera que Dios “nos” bendijo “a nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo,” (v.12), “En él
también vosotros, habiendo oído...y habiendo creído
en él, fuisteis sellados...” (v.13). Luego en 2:1-3
Pablo nota dos clases como muertas en pecado con el
mismo “nosotros” y “vosotros.” En un lenguaje claro
nos dice él de quien habla comenzando en 2:11, los
Gentiles, la incircuncisión. Los describe como “...sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en
el mundo” (2:12). Pero a causa de que Cristo vino y
predicó la paz a ambos (Judío y Gentil), ambos están
reconciliados en un cuerpo y tienen acceso a Dios
(2:13-18). Pablo dice que fue hecho ministro a los
Gentiles para revelarles el misterio de que los Genti-
les son “coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús...” (3:1-
8). Es la conclusión de este escritor que el “nos” de 1:3
se refiere a los Judíos, y que el argumento de Pablo es
el de que lo que Dios ha hecho por los Judíos en
conexión con Cristo está disponible para los Gentiles
también. Pablo dice que el evangelio es el poder de
Dios para salvación, al Judío primeramente y tam-
bién al Griego (Rom. 1:16).

Pero el contexto, puede ser reducido aun más. La
carta está dirigida a “...los santos y fieles en Cristo
Jesús que están en Efeso” (Efe. 1:1) y luego inmedia-
tamente dice, “...Dios...nos bendijo.” ¿Implica el que
él “nos” es igual a “santos y fieles”? Tal vez. El
declara que Dios nos escogió para “ser santos y sin
mancha,” (1:4) y que Cristo “...amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”
(Efe. 5:25-27). También urge a que no “...andéis
como los otros gentiles...” sino a “...despojaos del
viejo hombre...y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según

Dios en la justicia y santidad de la verdad” (4:17-24).
Aquellos santificados no son aquellos que son tal

por la sola elección eterna de Dios sino que activa-
mente ellos mismos se han colocado aparte para Dios,
quienes “...para santificación presentan sus miem-
bros...” (Rom. 6:19). Somos amonestados: “Sino,
como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1
Ped. 1:15). Estos santos son los “fieles en Cristo
Jesús.” El comentario de Karl Braune sobre “santos y
fieles” es: “aplicándose a la última destinación de la
vida y a la correcta devoción del corazón. Pero
(fieles) no es simplemente una dirección del corazón,
sino un vivir activo, la aceptación y apropiación de lo
que es proferido conjuntamente con la devoción de la
propia persona al dador de todo don perfecto.”*

Bendijo
Esta palabra es una forma diferente de la palabra

usada para alabar a Dios y tiene la fuerza de los
beneficios recibidos. Dios, el benefactor, es bendeci-
do (alabado) porque nos ha bendecido (beneficiado).
Sus beneficios incluyen lo que ha sido hecho en la
eternidad pasada: Su buen placer por escoger un
pueblo para que sea “...santo y sin mancha delante de
él, en amor habiéndonos predestinado para ser adop-
tados hijos suyos por medio de Jesucristo...” (1:4-5);
incluyendo lo que es hecho en la plenitud del tiempo
compendiando en Cristo lo que El se propuso, que
pudiéramos tener redención a través de Su sangre, el
perdón de nuestras transgresiones (1:7.10); y que
también esto sea hecho en la eternidad futura en la
redención de la propia posesión de Dios (1:14).

Estas bendiciones también son dichas que están
“en los lugares celestiales.” Esta frase se encuentra
únicamente en Efesios y únicamente cinco veces
(1:3,20; 2:5; 3:10; 6:12). Literalmente quiere decir
“los celestiales,” y de su uso debe referirse a ese
mundo en donde la batalla espiritual por el pecado y
la justicia está siendo sostenida. Cristo fue resucitado
para reinar en “los lugares celestiales” y sometió
todas las cosas bajo sus pies (1:20-23); somos hechos
vivos y resucitados juntamente con Cristo para sen-
tarnos con él en los lugares celestiales con Cristo
Jesús (2:5). Es en este mundo que la multiforme
sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la
existencia de la iglesia como Dios lo propuso en
Cristo (3:10-11). Y es en esta esfera que peleamos
nuestra batalla contra los principados, potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes por medio de vestirnos de la armadura de
Dios (6:10-18).

Las bendiciones están designadas como “espiri-
tuales.” Las bendiciones materiales han sido para el
hombre desde la creación y son derramadas sobre
todos los hombres de igual manera (Mat. 5:45). Pablo
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declara que las cosas que Dios planeó para aquellos
que le aman estaban ocultas en la mente de Dios desde
la fundación del mundo, y que fueron escudriñadas
por el Espíritu y reveladas a los apóstoles “acomo-
dando lo espiritual a lo espiritual” (1 Cor. 2:8-13).
Esto “espiritual” son las “bendiciones espirituales”
de Efesios 1:3 y están además identificadas en ese
contexto como: los escogidos para ser santos y sin
mancha, predestinados para ser adoptados, sellados
para redención, etc.

La palabra “toda” también es importante. Nada
falta para llevar a cabo el fin, traer a la complacencia
los propósitos de Dios. Los Corintios fueron enrique-
cidos en toda cosa de tal manera que nada les faltó en
ningún don para confirmarlos irreprensibles en el día
del Señor (1 Cor. 1:4-9). Pedro declara que “todas las
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder...” (2 Ped. 1:3). La
Escritura inspirada es útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17). Nada de lo
que El se propuso y planeó ha fallado, todas las cosas
que fueron acordadas para el beneplácito  de su
voluntad han sido reunidas en Cristo (Efe. 1:9-10). Su
gracia ha sobreabundado en nosotros  en toda sabidu-
ría e inteligencia (1:7-8). El es capaz de salvar perpe-
tuamente a los que se le acercan (Heb. 7:25). Cristo es
el autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen (Heb. 5:9), y el consumador de nuestra fe
(Heb. 12:2).

El hombre, pecador, incapaz de salvarse a sí
mismo, es “bendecido con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo.” Aquellos “muer-
tos en delitos y pecados” pueden ser “hechos vivos y
resucitados para  sentarse en los lugares celestiales
con Cristo Jesús;” (2:1-6) habiendo recibido el per-
dón de los pecados (1:7).

“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi
ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y
no olvides ninguno de sus beneficios. El es quien
perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus
dolencias; el que rescata del hoyo tu vida, el te corona
de favores y misericordias; el que sacia de bien tu
boca de modo que te rejuvenezcas como el águila”
(Salmo 103:1-5).
________________________

* Karl Brauns, The Epistle of Pault to the Ephesians, Vol.
VII of Commentary on the Holy Scriptures, John Peter Lange
(New York: Charles Scribner & Com., 1870), pág. 21.

(Gospel Anchor, Vol. I, Núm. 1, pág. 6,
Morris D. Norman).

El Señorío de Cristo
¡Una de las revelaciones centrales acerca de Jesu-

cristo es que El es Señor! En el momento en que Pedro
concluyó su sermón en el día de Pentecostés declaró,
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios
le ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 2:36). Luego, en
la casa de Cornelio, habló de Cristo: “...éste es Señor
de todos” (Hechos 10:36). Por tanto, el Señorío de
Jesucristo era un tema sobresaliente del mensaje del
evangelio.

Entre los predicadores modernos de hoy día, po-
cas doctrinas Bíblicas reciben tanta atención y prio-
ridad  como el Señorío de Cristo. Los evangelistas
contemporáneos constantemente exhortan a los pe-
cadores a “recibir a Jesús como su Señor y Salvador
personal.” En una era de “campañas para Cristo” y de
“grandes cruzadas evangelísticas,” ¡podemos casi
escuchar las enormes arenas y coliseos sonando con
la apelación de “reciba a Jesús como el Señor!”

Pero, ¿qué quiere decir “reciba a Jesucristo como
el Señor”? Hablar de Jesús como el “Señor” es
correcto; y urgir a los pecadores a “recibir a Cristo
Jesús el Señor” es Bíblico (Col. 2:6). No obstante,
estas expresiones son Bíblicas ¡únicamente si la
verdad Bíblica relativa al Señorío de Cristo está bajo
consideración!  Los pecadores necesitan recibir a
Cristo como Señor — para ésto debemos estar de
acuerdo — pero antes de hacer una decisión, la
consideración debida a ser dada a lo que la Biblia dice
está implicada en recibir a Cristo como Señor. A ésto
se dirigirá la atención en nuestro estudio: descubrir lo
que la Biblia dice acerca del Señorío de Jesucristo.

“Señor” Envuelve Autoridad
Uno de los descuidos serios de la mayoría de la

predicación moderna es una falta común de definir
Bíblicamente los términos y frases empleadas. Unos
pocos predicadores modernos quienes tan frecuente-
mente usan el término “Señor” a medida que se usa a
Cristo se toman el tiempo para exponer la enseñanza
Bíblica sobre el tema. Por tanto, empecemos con una
definición exacta.

El término “Señor” traduce una palabra Griega,
Kurios, la cual es un adjetivo significando teniendo
poder o autoridad,” (W.E. Vine). Aun Webster define
la palabra como “una persona poseyendo poder y
autoridad suprema.” El título “Señor” abarca la idea
de autoridad y pueden aplicarse únicamente a aque-
llos que tienen autoridad.

Una corta examinación del uso del Nuevo Testa-
mento del término resultará en la misma conclusión.
Por ejemplo; “Como Sara obedecía a Abraham, lla-
mándole Señor...” (1 Ped. 3:6). Es aparente que (1) el
señorío de Abraham como esposo y cabeza de la
familia le dió el derecho a requerir obediencia, y (2)
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su esposa le reconoció como señor por medio de
obedecerle. Otros ejemplos son similares (véase Lucas
1:6; 14:22; 22:25). El uso de los términos muestra que
la autoridad está envuelta.

El título podría diferir en aplicación (podría apli-
carse a diferentes personajes: cabezas de las familias;
oficiales gubernamentales; dueños de estados; etc.),
pero sin hacer caso del contexto; siempre envuelve la
idea de autoridad. Ni más ni menos, si el término es
aplicado a Dios, o a Su Hijo, Jesucristo, lleva la idea
de la autoridad o el poder que Ellos tienen.  Dos
sinónimos Españoles comunes son: maestro y sobe-
rano.

Jesucristo Es Señor
No puede haber duda de que Jesucristo es Señor.

Pedro afirmó, “...Dios le ha hecho Señor y Cristo,”
(Hechos 2:36), y en los escritos del apóstol Pablo, el
término es aplicado a Jesús muchas veces. No puede
ser negado que Cristo es Señor.

Pero, ¿qué quiere decir eso? ¡SIGNIFICA QUE
CRISTO TIENE AUTORIDAD! El término “Se-
ñor” abarca la idea de autoridad, y la aplicación al
Hijo de Dios no es excepción. Dios le dió a El toda
autoridad (Mateo 28:18). Jesucristo es el único a
quien Dios le ha dado derecho para ejercitar control
completo sobre la vida del hombre. Un predicador no
tiene autoridad para decirle a usted que hacer y que no
hacer; ni un credo, convención, o manual sectario.
Los hombres tienen autoridad únicamente en el mo-
mento asignado por Cristo (los ancianos - Hechos
20:28; los oficiales gubernamentales - Rom. 13:1; los
empleadores - Col. 3:22; los esposos - Col. 3:18; etc.
Y estos hombres no tenían autoridad para usurpar la
autoridad final de Cristo). ¡Cristo es Señor!

Prerrogativas Específicas
Para proceder con nuevos detalles sobre este pun-

to, nótese algunas de las prerrogativas específicas
que Cristo tiene como Señor:

1. Tiene la autoridad para dictar mandamientos.
A los Tesalonicenses Pablo escribió: “Por lo demás,
hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor
Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así
abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instruccio-
nes os dimos por el Señor Jesús,” (1 Tesal. 4:1-2). La
exhortación escrita es “en el SEÑOR Jesús,” y en-
vuelve “que de la manera que aprendisteis de noso-
tros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios;”
eso que aprendieron vino a través de las “instruccio-
nes” dictadas por la “autoridad del SEÑOR Jesús.”
Cristo, como Señor, Dios le ha dado el derecho para
dictar mandamientos; es nuestro deber acatar esa
prerrogativa.

2. Tiene la autoridad para requerir todas nues-
tras vidas. En 2 Cor. 8, a medida que Pablo alabó a los
Macedonios por su espíritu benevolente, declaró:
“...que a sí mismos se dieron primeramente AL SE-
ÑOR...” (v.5). El Señor Jesucristo tiene la autoridad
para demandar que todas nuestras vidas sean dedica-

das a El (véase también Rom. 12:1-2; Mat. 16:24-26).
3. Tiene autoridad como Cabeza de la iglesia. “Y

sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo,” (Efe. 1:22-23). Por tanto, “cualquier movi-
miento u obra u organización que no se pueda mostrar
que es dirigida por Jesús, no tiene relación Bíblica a
Su iglesia,” (BIBLE COMMENTARY, E.M. Zerr
sobre Efe. 1:22).

4. Cristo tiene autoridad como último juez del
hombre. “Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo,” (Juan 5:22). “El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en
el día postrero,” (Juan 12:48). Como Pablo lo expre-
só: “...pero el que me juzga es EL SEÑOR,” (1 Cor.
4:4)

Esta prerrogativas son sostenidas por Cristo, y
debe ser impreso sobre nuestras mentes que hay
únicamente UN SEÑOR (Efe. 4:5). Cuando usamos
la expresión “Señor Jesucristo,” deberíamos hacerlo
con pleno respeto  por la autoridad que El tiene.
(¡Cualquiera que piensa que no hay tal cosa como
autoridad en religión obviamente no cree en Jesucris-
to como Señor!)

La Obediencia Implicada
Para continuar un paso adicional, especialmente

con referencia a la respuesta del hombre al Señor,
debe ser señalado que ¡Señorío de Jesucristo requiere
la obediencia de parte de aquellos  que le reciben
como Señor!.

En efecto, ¡usted no puede separar la obediencia
del señorío! Jesús dijo: “¿Por qué me llamáis, Señor,
Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46). Es
claro que la confesión de Cristo con la boca ¡no
prueba nada sin la compañía de las obras las cuales
validan la confesión! Demostramos que seriamente
hemos recibido a Cristo como Señor por medio de
rendirle obediencia como Señor. Esa es una conclu-
sión sensible.

También, “No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos,” (Mat.
7:21). ¿Quién es el que verdaderamente ha recibido a
Cristo como Señor? ¡El que hace la voluntad del
Padre como expresada a través de la autoridad del
Señor Jesucristo!

Es ilógico y enteramente no escritural hablar
acerca del Señorío de Cristo y luego, por palabra u
obra, implicar que la obediencia es algo secundario,
u opcional. La verdad de que Jesús es Señor implica
dos cosas: (1) El es el origen de toda autoridad (Mateo
28:18), y (2) como el Señor autorizado del cielo,
¡MERECE NUESTRA OBEDIENCIA LEAL! Decir
o inferir menos es pervertir lo que la Biblia dice
acerca de Cristo como Señor.
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La Predicación Moderna
¿Están los modernos predicadores sectarios pre-

dicando verdaderamente la doctrina Bíblica del Se-
ñorío de Jesucristo? Cuando le urgen a los pecadores
a “recibir a Jesucristo como Señor” ¿realmente tienen
Su autoridad en mente, y obediencia además?

La pregunta es clara: ¿POR QUE TODA ESTA
URGENCIA ACERCA DEL SEÑORIO DE JESU-
CRISTO SI LA OBEDIENCIA NO ES UN GRAN
ASUNTO? ¿Cómo puede la obediencia estar separa-
da del Señorío? Pero ¿cómo muchos predicadores
sectarios que encierran el “Señorío” urgen a los
pecadores a ser bautizados para el perdón de los
pecados como Pedro lo hizo en Pentecostés? (Hechos
2:36-38). Es claro que el bautismo es el punto en el
tiempo cuando uno dice “Si” al Señorío de Jesucristo.
Absolutamente no hay forma en la que uno pueda
demostrar que es serio acerca de “recibir a Cristo
como Señor”  que por medio de hacer lo que el Señor
requiere, y el Señor requiere el bautismo (Marcos
16:16 y Lucas 6:46). Aunque los predicadores mo-
dernos apelan a los pecadores para que “reciban a
Jesús como Señor,” fallan en no decirle a los pecado-
res que hacer para ser salvos por Cristo.

Conclusión
En una era de rebelión contra la autoridad de toda

clase, no podemos pensar de una mejor forma  de usar
el púlpito  que para exaltar a Cristo como Señor
teniendo “toda autoridad en cielo y en la tierra.” Pero,
cuando hablemos acerca de Cristo como Señor, no
perdamos la visión de lo que eso quiere decir. Signi-
fica colocar nuestra confianza en El hasta el punto de
hacer lo que El dice que se haga; significa permitirle
ser el Maestro y Soberano autorizado de nuestro
diario vivir.

(Gospel Anchor, Vol, 1, Núm. 3, pág. 85,
Warren E. Berkley).
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La Circuncisión de Cristo
La “circuncisión de Cristo” de Colosenses 2:11 ha

sido explicada por algunos escritores como queriendo
decir poner a un lado de la carne por Cristo al
momento de Su crucifixión. Después de citar este
versículo, John A.T. Robinson dice:

El interés inmediato de este pasaje está con el despojarse
de la SARX (carne, W.W.) por el discípulo Cristiano . . .
Pero éste es un proceso posible para él únicamente porque
es un compartir en lo que ya ha sido hecho por Cristo en
la cruz. La muerte de Jesús puede ser llamada Su ‘circun-
cisión’ porque la Crucifixión era la verdadera y completa
desechación de la carne de la que la circuncisión era un
símbolo parcial. La metáfora hace sentido únicamente si
Pablo entendía la muerte de Cristo como esencialmente ‘el
correcto desprendimiento’ de Su carne—cuerpo...1

G.R. Beasley-Murray está de acuerdo en que “la

circuncisión de Cristo” es “Cristo en la cruz.”2 Otros
escritores sobre este tema han rechazado este punto
de vista, no obstante, y han correctamente identifica-
do “el cuerpo carnal” en el mismo versículo con “el
cuerpo de pecado” (Rom. 6:6), con el “cuerpo de
muerte” (Rom. 7:24), con “los designios de la carne”
(Rom. 8:6 y Sig.), o con “la mente carnal” (Col. 2:18).
Tomándola en esta forma, “la circuncisión de Cristo”
es también una circuncisión la cual pertenece a Cristo
(y no a Moisés), o es una circuncisión la cual Cristo la
lleva a cabo. De estas dos posibilidades, la anterior es
preferida en vista del contraste en este pasaje entre
“la circuncisión de Cristo” y la circuncisión de la ley
de Moisés (una no es “hecha a mano,” la otra es hecha
con la mano).

No Es el Bautismo
Entre aquellos que practican el bautismo de bebés

es universalmente concordado que esta circuncisión
espiritual es sinónima con el bautismo mencionado en
el versículo doce. Es entonces razonado que los bebés
son sujetos apropiados para el bautismo en vista de
que el bautismo toma el lugar de la circuncisión del
Antiguo Testamento. Otros escritores que rechazan
el bautismo de bebés también algunas veces miran al
bautismo como habiendo tomado el lugar de la circun-
cisión física. Pero cuando analizamos cada declara-
ción en los versículos 11-13, “la circuncisión de Cris-
to” no parece referirse al bautismo en nada.

La primera cosa que nos es dicha acerca de esta
circuncisión es que no es “hecha a mano.” En otras
palabras, esta circuncisión es espiritual, no envuelve la
agencia humana. Pero el bautismo es administrado
por agencia humana (Mat. 28:19-20). Después, esta
circuncisión es “al echar de vosotros el cuerpo peca-
minoso carnal.” El “cuerpo pecaminoso carnal” es el
cuerpo de la mente carnal. Por tanto, ésto se refiere
al organismo de pecado y no al mismo cuerpo físico.
El cuerpo es referido porque el pecado obra en
nosotros a través de los miembros del cuerpo. Este
hombre pecaminoso ha sido cortado y nos hemos
convertido en nuevas criaturas en Cristo. Aunque
esta circuncisión toma lugar en el momento del bau-
tismo en la muerte de Cristo (Rom. 6:3-4,6), no es el
bautismo mismo.

Además nos es dicho que antes de la “circuncisión
de Cristo” estábamos “muertos” a causa de nuestros
pecados, pero siguiendo a ésto nos fue dada “vida
juntamente con él” (v.13). Mientras estábamos muer-
tos éramos incircuncisos en la carne, porque no
habíamos echado el “cuerpo pecaminoso carnal.”
Esto simplemente quiere decir que aun estábamos
muertos a causa de nuestros pecados, o como Pablo
lo define por nosotros, aun no habíamos sido perdona-
dos de todos nuestros pecados (v.13). Esta entonces
es la “circuncisión de Cristo”—el echar de nosotros
nuestros pecados.
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El Bautismo Está Implicado
Aunque esta circuncisión espiritual no es el bautis-

mo, el bautismo está implicado como el versículo doce
claramente lo declara: “Sepultados con él en el bautis-
mo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de
los muertos.” Pero el bautismo no tiene un verdadero
significado aparte de la fe en el poder de Dios para
quitar los pecados, cuyo poder El ha demostrado al
resucitar a Cristo de la muerte. Como Dios resucitó a
Cristo, El puede resucitarnos para estar con El. El
hace esto cuando perdona nuestros pecados. Como
somos “sepultados con él en el bautismo” nuestra fe
debe reposar en esta “obra de Dios.” El bautismo es
un acto de fe, pero ni la fe ni el bautismo “trabajan”
para perdonarnos. Es la “obra de Dios” la que hace
eso. Pero ambos, la fe y el bautismo están implicados
en vista de que Dios nos perdona como resultado de
nuestra fe cuando somos “sepultados con él en el
bautismo.”

En vista de lo que es dicho  acerca de la fe y el
bautismo en el versículo doce, no es posible para uno
razonablemente argüir que el bautismo toma el lugar
de la circuncisión física, y que por tanto los bebés son
sujetos apropiados para el bautismo. Pero aun si el
bautismo reemplaza a la circuncisión, este mismo no
prueba que los bebés pueden ser escrituralmente
bautizados. El mismo pasaje que menciona el bautis-
mo también dice que el candidato es sepultado “me-
diante la fe en el poder de Dios.” Ningún bebé puede
reunir ese requerimiento. Contender que los bebés
pueden ser incorporados al cuerpo de Cristo a pesar
de la ausencia de fe personal sobre la base de la
presencia de la fe congregacional, como algunos han
hecho, 3 “proviene más del esfuerzo por justificar el
bautismo de bebés que hacerlo fuera de las reglas de
la sana exégesis.”4

Declaramos al principio que en la “circuncisión de
Cristo” la fe de uno debe reposar en “obra de Dios.”
John Eadie ha mostrado que ésto no quiere decir que
la fe requerida en esta circuncisión es “incrustada por
Dios.” El genitivo aquí “indica el objeto de la fe, o la
cosa creída . . . El objeto de esta fe vivificante es el
poder Divino que resucitó a Cristo de la muerte.”5
Eadie cita los siguientes pasajes como ejemplos en
donde el genitivo es ese del objeto: Marcos 11:22;
Hch. 3:16; Rom. 3:22; Gál. 2:16,20; 3:22; Efe. 3:12;
Filip. 3:9; Sant. 2:1; Apoc. 2:13; Filip. 1:27; 2 Tesal.
2:13.

Una Sepultura Es Requerida
El bautismo es definido en el versículo doce como

una sepultura. No tiene otro significado en el Nuevo
Testamento. El chorriamiento o aspersión de agua
sobre los candidatos no cumple la acción requerida en
el bautismo. Substituir una acción que la palabra
“bautizar” no incluye está obviamente en violación
directa de la enseñanza de las Escrituras. Pero aun
aparte del significado de la palabra “bautizar,”
específicamente nos es dicho aquí y en Romanos 6:3-

4 que el bautismo es una sepultura.
Tres cosas están implicadas en ser “sepultados

con él en el bautismo.” Primero, que somos bautizados
en la muerte de Cristo (Rom. 6:3, “en su muerte”), lo
cual marca nuestro morir al pecado (Rom. 6:4, “para
muerte;” Rom. 6:6, “...nuestro viejo hombre fue cru-
cificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido...”). Segundo, somos puestos
en el agua (sepultados) lo cual representa el echar “el
cuerpo pecaminoso carnal” que Dios está obrando
por nosotros al perdonarnos de nuestros pecados
(Col. 2:11-12; Rom. 6:6). Tercero, habiendo muerto al
pecado y habiendo sido sepultados con Cristo, somos
resucitados con El para entrar a un nuevo curso de
vida (Rom. 6:4; “andar en vida nueva;” Col. 2:13, “os
dio vida juntamente con él”). Cuando una persona
“mediante la fe en el poder de Dios” ha sido “sepul-
tada con él en el bautismo” no necesita someterse a
una ordenanza física como la circuncisión. El ha
recibido “la circuncisión de Cristo,” “perdonandoos
todos los pecados.” En Cristo estamos completos
(Col. 2:10). Por tanto, no necesitamos tales obras de
la ley como la circuncisión física para ser justificados
ante Dios.

El Bautismo Y Las Ordenanzas
En vista de que Pablo está insistiendo en este

contexto que las ordenanzas (circuncisión, días de
fiesta, comidas y bebidas) lo cual algunos suponían era
necesario para la salvación no lo privaría a uno del
premio (Col. 2:18), alguien podría preguntar, si él
requiere el bautismo como una condición para el
perdón, ésto en efecto ¿no haría del bautismo una
ordenanza y por tanto, haría que Pablo contradijera su
propio argumento? No, porque Pablo no coloca al
bautismo en la misma clase de las ordenanzas. Pablo
está condenando las ordenanzas de la ley (que habían
sido abrogadas, Col. 2:14) y la filosofía (la cual es vana
y vacía, Col. 2:8). Las ordenanzas que él describe son
“según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo” (Col. 2:8). Ellos son “en
conformidad a mandamientos y doctrinas de hom-
bres” (Col. 2.22). Pablo nunca describió al bautismo
de esta manera.

El bautismo es una ordenanza si por “ordenanza”
entendemos “una dirección o mandamiento de una
naturaleza autorizada,” que es el primer y principal
significado del término. Pero Pablo nunca tuvo en
menos la importancia de los siguientes mandamientos
o direcciones Divinas. Al contrario, repetidamente
enseñó la necesidad de la obediencia a la fe (Rom. 1:5;
16:26; Gál. 5:6), y en los mismos libros en donde
repudia la idea de que uno puede ser justificado por
obras de mérito humano u obras de la ley (Rom. 3:27-
30; Gál. 2:16). El bautismo ni es una obra de mérito
humano ni una obra de la ley, es según Cristo. Las
ordenanzas que Pablo condena no son “según Cristo”
(Col. 2:8); ellas son “contra nosotros,” y “nos eran
contrarias” (Col. 2:14); ellas son de los “rudimentos
del mundo” (Col. 2:20) y no tienen “valor alguno
contra los apetitos de la carne” (Col. 2:23). En
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contraste a estas ordenanzas, Pablo muestra que
hemos recibido “la circuncisión de Cristo” porque
hemos sido “sepultados con él en el bautismo” me-
diante “la fe en el poder de Dios.” Nuestra eficacia
está en Cristo, no en las ordenanzas que no son según
Cristo.
_____________________________
1 The Body: A Study in Pauline Theology Studies in Biblical

Theology, No. 5; London: SCM Press Ltd., 1952), pág. 41-42.
2 Christian Baptism: A Fresh Attempt to Understand the Rite

in Terms of Scripture, History, and Theology, ed, by A.
Gilmore (Philadelphia: Judson Press, 1959), p.140.

3 Oscar Cullman, Baptism in the New Testament (Studies in
Biblical Theology, No. 1; London: SCM Press Ltd., 1950), pág.
38-43.

4 Dale Moody, Baptism: Foundation For Christian Unity
(Philadelphia: Westminster Press, 1967), pág. 94.

5 Commentary on the Epistle of Paul to the Colossians (Grand
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1957 reprint), pag.
156.

(Gospel Anchor, Vol. 1, No. 7, pág. 197,
Walton Weaver).

Viene de la p�gina 8Viene de la p�gina 8Viene de la p�gina 8Viene de la p�gina 8Viene de la p�gina 8

¿EN QUE DIA FUE CRUCIFICADO¿EN QUE DIA FUE CRUCIFICADO¿EN QUE DIA FUE CRUCIFICADO¿EN QUE DIA FUE CRUCIFICADO¿EN QUE DIA FUE CRUCIFICADO
CRISTO?CRISTO?CRISTO?CRISTO?CRISTO?

La pregunta sirve como base para este estudio
hermanos. Algunas personas están confundidas acer-
ca de ésto y a otros no les interesa. Hay quizás muchos
puntos de vista en cuanto al día en que El fue
crucificado, pero hay al menos tres que este escritor
conoce y con las que tratará en este estudio.

1. Cristo fue crucificado y sepultado tarde el Miér-
coles en la tarde y resucitó exactamente 72
horas después, ni un minuto más ni un minuto
menos, el Sábado. (Babilonia, Misterio Reli-
gioso, Ralph Woodrow, pág. 160-161).

2. Cristo fue crucificado y sepultado en algún
momento después de las 3:00 P.M. el Jueves en
la tarde, el 14 de Nisán, y resucitó temprano el
Domingo en la mañana.

3. Cristo fue crucificado  y sepultado en algún
momento entre las 3:00 P.M. y las 6:00 P.M. del
Viernes en la tarde y resucitó en algún momento
antes de las horas de luz del Domingo por la
mañana.

ALGUNAS OBSERVACIONES

I. La Biblia enseña que Cristo resucitaría tres
días después de Su sepultura.

A. Jesús, con referencia a su muerte, dijo “Des-
truid este templo, y en tres días lo levantaré.” (Juan

2:19-22; Comp. Mat. 27:40).

B. “Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y
tres noches.” (Mateo 12:40).

C. Jesús dijo que sería muerto y que resucitaría de
nuevo al tercer día. (Mat. 16:21; 17:23; 20:19; Luc.
9:22; 13:22; 18:33; 24:7,46).

D. Pedro le dijo a Cornelio y a su casa que Dios le
resucitó al tercer día. (Hechos 10:40).

E. Pablo le dijo a los Corintios que él predicaba a ese
Cristo “que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras.” (1 Cor. 15:4).

F. Los principales sacerdotes y Fariseos le enten-
dieron que sería resucitado después de tres días. (Mat.
27:62-63).

G. Los versículos mencionados usan tres diferen-
tes expresiones que quieren decir lo mismo—”En tres
días” (Mat. 26:61); “al tercer día” (Mat. 16:21);
“Después de tres días” (Marcos 8:31).

II. ¿Cómo usa la Biblia el término día como se
relata a nuestro estudio?

A. Algunas veces es usado para indicar un período
de tiempo de 24 horas. “En este sentido es llamado un
día solar, o astronómico.” (Brewer).

1. “Los Babilonios contaban el día desde la salida
del sol hasta la salida del sol; los Umbrianos, de medio
día a medio día; los Atenienses y Hebreos desde la
puesta del sol hasta la puesta del sol; y los Romanos,
desde la media noche hasta la media noche.” (G.C.
Brewer, Contending For The Faith, Gospel
Advocate Co., Nashville, 1955, pág. 329).

2. El conteo Hebreo estaba en concordancia con
el conteo de la Biblia. “Y fue la tarde y la mañana un
día.” (Gén. 1:5).

a. El período completo de 24 horas llamado
día.

b. También la tarde (obscuridad) precedió a la
mañana (luz) en el conteo Bíblico.

(1) A los Hebreos se les mandó a guardar
el Sábado de tarde a tarde. (Lev. 23:32).

(2) Los Judíos aun guardan el Sábado de
ellos desde la puesta del sol el Viernes hasta la puesta
del Sol el Sábado.
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B. El término día es algunas veces usado en la

Biblia para indicar el período entre la salida y la puesta
del sol - en consecuencia día y noche. “Y llamó Dios
a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche.” (Gén.
1:5) (Comp. Marc. 5:5; 2 Cor. 11:25; Mat. 12:40).

1. Hubo doce horas en el día. “¿No tiene el día
doce horas?” (Juan 11:9).

2. Los Judíos dividieron este día (luz) en cuatro
partes de tres horas cada una.

a. (1) De las seis a las nueve.   (3) De las doce
a las tres.

(2) De las nueve a las doce. (4) De las tres a
las seis.

b. Los escritores del Nuevo Testamento reco-
nocen esta división.

(1) Pedro dijo “...es la hora tercera del
día.” (Hechos 2:15).

(2) Mateo, Marcos y Lucas hablan de
“desde la hora sexta...hasta la hora novena.”
(Mat. 27:45; Marc. 15:33; Luc. 23:44).

(3) Lucas habla de la hora novena, la hora
Judía de la oración en el templo. (Hechos 3:1).

3. Los escritores del Nuevo Testamento están
hablando de las horas de la luz del día cuando hablan
de la alborada o “muy de mañana, el primer día de
la semana.” (Mat. 28:1; Marc. 16:1-2; Luc. 24:1;
Juan 20:1).

III. La Biblia claramente declara que Jesús fue
crucificado en el día de la preparación antes
del sábado. (Juan 19:31; Luc. 23:54; Mar-
cos 15:42).

A. ¿Qué día era el día de la preparación?

1. ”Todo Sábado tenía una preparación la cual
empezaba a la hora novena (eso es, a las tres en punto,
JM.) de la tarde anterior. Josefo, Antigüedades de
los Judíos, Libro, 16, Capítulo 6, Sección 2, [Tomo
3, Pág. 145], recita un edicto del Emperador Augusto
en favor de los Judíos, en el que ordena, ‘... y no se los
obligará a comparecer ante los tribunales el día sábado
ni el día precedente desde las nueve horas...”  (Adam
Clarke, Clarke’s Commentary, Vol. 5, Abingdon Press,
pág. 653).

2. “...pero ésto es removido tan pronto como
entendamos que ‘la Preparación,’...está en Griego
Helénico el nombre característico del Viernes, porque
en este día la preparación era hecha para el Sábado-
Judío—mientras, de igual manera, en el dialecto
Rabínico era distinguido por el nombre que podría ser
traducido ‘la Víspera,’ a causa de la observancia
comenzada el Viernes en la tarde.”

a. “El día de preparación para la Pascua  como
la preparación para el Sábado cayeron en la época de
la Pascua, en vista de que los términos día de prepa-

ración Viernes y Sábado eran de necesidad sinónimos
para los Judíos, exactamente como para los Alemanes
lo son el término Samstage y Sonnabend.” (Lange).

b. “En otras palabras, éste es un nombre Judío
técnico para Viernes, exactamente como los términos
correspondientes en el Siríaco y Arábigo, y como el
Alemán Sonnabend (Víspera de Domingo) es usado
para Samstage (Sábado). Fue llamado así por el
hábito Judío de preparar las comidas el Viernes para
el Sábado, en vista de que estaba prohibido encender
fuego en Sábado.” (Ex. 16:5).

B. Muchas fuentes muestran que los Judíos usaron
el término “preparación” queriendo decir Viernes, el
día antes del Sábado.

1. Josefo reporta una carta enviada por Augusto
a los gobernadores en la que dijo “... y no se los
obligará a comparecer ante los tribunales el día sábado
ni el día precedente desde las nueve horas ...” (Anti-
güedades de los Judíos, Libro 16, Capítulo 6,
Sección 2, [Tomo 3, Pág. 145].

2. Ireneo incidentalmente habla del sexto día de
la semana como siendo el de “la Preparación.”  (Cont.
Haeres, Lib. I. c. 14. s. 6. p. 71, ed. Massuet.)

3. “La verdad Gnóstica, dice Clemente de
Alejandría, ‘entiende el misterio del ayuno en estos
días, el cuarto y el de la Preparación el primero del
cual es llamado el día de Mercurio...’” (Stromat. VIII,
s. 12. p. 877).

4. Origen, haciendo una observación sobre Exo-
do 16:5 dice “Parece que el nombre de ‘el sexto día’
es dado al día antes del Sábado, el cual entre nosotros
es llamado la Preparación.” (Homil. in Exod. VII, s.
5 Opp. II 153, E.)

5. Agustín habla de la “Preparación” (a lo cual
dice que en su tiempo era llamado por los Judíos en
Latín coena pura,) ‘eso es’ dice él “el sexto día de la
semana.”

6. “Este nombre Viernes era conocido para los
Paganos, como parece no simplemente del uso de éste
en la carta de Augusto, sino de un pasaje del Médico
Dioscórides (Citado por Wetstein). Dice que los Sirios
recomiendan una cierta medicina como remedio para
las fiebres, (para ser dada en el segundo día de la
semana, en el cuarto, y en la Preparación.)”

7. “...acorde al uso Judío (Josefo, Antigüeda-
des, 16, 163; Synesius, Eph. 4. p. 161D) éste era
Viernes, en cuyo día toda cosa tenía que ser preparada
para el Sábado, cuando ningún trabajo era
permitido...para los Cristianos también paraskeue
sirvió para designar el sexto día de la semana, el
Viernes...” (Arndt and Gringrich’s Greek Lexicon of
the New Testament; también otra literatura Cristiana
temprana.)

8. “Paraskeue ... denota preparación,
equipamiento.  El día en que Cristo murió recibe el
nombre de ̀ la preparación’ en Mr. 15:42 y Jn 19:31; en
Jn 19:42, `la preparación de los Judíos’; en estos dos
últimos pasajes la RVR añade ̀ de la Pascua’, inexis-
tente en el texto; en 19:14 sí aparece la descripción de
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que se trataba de `la preparación (de la pascua)’; en
Lc 25:34, `(era el día de la) Preparación’, V.M.; en
este pasaje, la RVR añade también ̀ de la Pascua’, no
en el original.  También se menciona el mismo día en
Mt 27:62, donde los acontecimientos que se registran
tuvieron lugar ̀ Al día siguiente, que es después de la
preparación’, RVR.  La referencia sería al 6º día de la
semana.  El título surgió de la necesidad de preparar
alimentos, etc., para el sábado.  Aparentemente fue al
principio aplicado sólo a la tarde el 6º día; más tarde,
al día entero.  Con respecto a la fraseología de Jn
19:14, muchos mantienen que ellos indica la prepara-
ción para la fiesta de la pascua.  [Más acerca de esto
mas tarde, JM].  Sin embargo, también se aplicaba el
nombre de ̀ pascua’ al período de siete días inaugura-
do con la pascua propia, así como los sacrificios que
se ofrecían durante el dicho período, por lo que no se
puede mantener la postura de que el Señor fuera
crucificado en el mismo día de la pascua, y que la
hubiera celebrado con Sus discípulos con un día de
antelación ... En Griego moderno y latín eclesiástico,
parasceve significa viernes”.  (Diccionario
Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento,
Vol. 3, Pág. 221).

9. “¿Qué era entonces la Parasceve—La Pre-
paración? No puede haber duda que en los primeros
escritos Cristianos, como en el Griego moderno, éste
fue el nombre para Viernes...El Viernes era verdade-
ramente la preparación para el Sábado semanal, y
como tal fue natural que el nombre se usara para ésto
tan comúnmente que al final se convirtió en el nombre
propio del día.” (B.F. Westcott, Introduction To The
Study of The Gospels, 1872; p. 335).

C. El punto mencionado arriba es el significado
uniforme del término en los pasajes del Nuevo Testa-
mento—Viernes el día antes del Sábado.

1. “Al día siguiente, que es después de la
preparación...” (Mat. 27:62).

2. “Cuando llegó la noche, porque era la
preparación, es decir, la víspera del día de repo-
so.” (Marcos 15:42).

3. “Era día de la preparación, y estaba para
comenzar el día de reposo.” (Lucas 23:54).

4. “Entonces los Judíos, por cuanto era la
preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos
no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues
aquel día de reposo era de gran solemnidad)...”
(Juan 19:31).

5. ”Es claro que ‘por la preparación’ en la cual
nuestro Salvador fue crucificado los primeros tres
Evangelistas quieren decir Viernes, el día antes del
Sábado, según el nombre está explicado por Marcos
(cap. 15:42), para el beneficio de sus lectores Gentiles.
(Compare Mateo 27:62; Lucas 23:54). Juan, de igual
manera dice que el día de la crucifixión fue el de ‘la
preparación.’ Usa su nombre tres veces; en el
versículo ante nosotros, y en el versículo 31 y 42. Sería
muy extraordinario si, al hablar del mismo día, Viernes,
hubiera sucedido que usara el nombre correcto de ese

día en un sentido diferente de su uso común, y de ese
en que es usado por los otros Evangelistas, y especial-
mente en un sentido — como no queriendo decir
Viernes, sino el día de la preparación para el día de la
Pascua — de la que ningún otro ejemplo ha sido
aducido.” (Norton’s Translations of the Gospels, Notes,
Vol. 2, Cambridge, University Press, 1879, p. 471).

D. “El punto de vista aquí defendido es fortalecido
por el cálculo astronómico, que muestra que en el 30
D.C., el año probable de la crucifixión, el 15 del Nisán
ciertamente cayó un Viernes...; y éste fue el caso
únicamente una vez más entre los años 28 D.C. y el
36 D.C, excepto quizás también en el 33 D.C.” (Phillip
Schaff, History of the Christian Church, Vol. I, p. 133-
135, Eerdmans, Grand Rapids, 1952; Cf. Herzog, Vol.
21, p. 550).

E. “Acorde a todos los cuatro evangelios la secuen-
cia de los eventos en el final de la vida de Jesús parece
haber sido como se sigue en los términos de los días de
la semana: Jueves en la tarde, la última cena; Viernes,
la crucifixión; Sábado, el día de reposo; Domingo, la
resurrección...Los resultados de esta investigación es
que las dos fechas que son posibles, astronómica y
calendaricamente, para la crucifixión son: Viernes,
Abril 7, 30 D.C., y Viernes, Abril 3, 33 D.C.” (Jack
Finnegan, Handbook of Biblical Chronology, Princeton
University Press, 1964, p.299).

F. “Concluimos entonces que una interpretación
clara de los pasajes afirmados no únicamente elimina
toda contradicción entre Juan y los Sinópticos, sino
que antes bien decididamente favorece el punto de
vista de que ellos tienen la misma fecha de la comida
de la Pascua, y que Jesús comió la pascua a la hora
regular y fue crucificado el Viernes, quince del Nisán.”
(A.T. Robertson, Harmony of the Gospels, p.279-
284).

IV. Los eventos de los días precediendo y lle-
vando al día de la crucifixión muestran que
ésto fue en Viernes.*

A. Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a
Betania (Juan 12:1). La Cena de la Pascua era el día
14 del primer mes (Lev. 23:4-5; Núm. 9:2-3,5).

1. La primera pascua empezaba en el décimo
(10) día del primer mes (Ex. 12:3).

2. El cordero de la pascua era muerto y comido
entre las dos tardes del día catorce (Ex. 12:6).

3. La fiesta de los panes sin levadura empezaba
verdaderamente en el día 15 y duraba hasta el día 21
(Ex. 12:15,18; Lev. 23:6). Aunque los ocho días
completos eran referidos como la Pascua o la fiesta de
los panes sin levadura. (Más acerca de esto más
tarde).

4. Seis días antes de la pascua, que era en el día
14, sería la noche previa del Sábado, el día 9.
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B. ¿Cuáles fueron los eventos de los seis días?

1. “El siguiente día...” (Juan 12:12). Este sería
el Domingo.

a. El hace su entrada triunfal (Mat. 21:1-16;
Juan 12:12-19).

b. Siguiendo a este evento él los dejo y regresó
a Betania (Mat. 21:17).

2. “Al día siguiente...” (Marcos 11:11-12; comp.
Mat. 21:17-18). Este sería el Lunes después de la
entrada triunfal el Domingo.

a. Jesús enseñaba en el templo de día y salía
a Betania al Monte de los Olivos en la noche (Lucas
21:37-38; Marc. 11:19).

b. Maldijo a la higuera el Lunes por la mañana
(Marc. 11:12-14).

3. “Y pasando por la mañana, vieron que la
higuera se había secado desde las raíces” (Mar-
cos 11:20).

a. “Y pasando por la mañana:” sería el
siguiente día siguiendo a la maldición del Lunes. Este
sería el Martes (comp. Marcos 11:19-20).

b. Todos los eventos de Mateo 21:23 a Mateo
25:46 ocurrieron el Martes mientras Jesús enseñaba
en el templo (comp. Marcos 11:19-13:37; Lucas 20:1-
21:38).

4. Finalizando los eventos en el templo, Jesús dijo
que dos días después es la fiesta de la Pascua (Luc.
22:1; Marc. 14:1; Mat. 26:1-5). Esto sería el Miércoles
y el Jueves.

a. Jesús entró al templo el Martes por la
mañana, como ya se mostró, y enseñó ahí hasta la
tarde.

b. Se levantó tarde en la tarde o cerca de la
noche, lo que los Judíos contaban como Miércoles. Si
éste hubiera sido aun Martes él habría dicho dentro de
tres días.

c. Salió para Betania donde permaneció hasta
el Jueves en la tarde (Mat. 26:6; Marcos 14:3 y Sig.).

C. ¿En qué día comió Jesús la cena de la Pascua?

1. “El primer día de la fiesta de los panes sin
levadura...” (Mat. 26:17; Marcos 14:12).

a. El primer día en que el pan sin levadura no
debía ser comido era el día catorce, el día de la cena
de la pascua (Ex. 12:17-18).

b. La verdadera fiesta del pan sin levadura
empezaba el día quince, pero estaba de esta manera
conectada con la pascua propia que es todo de lo que
se habla conjuntamente (Lev. 23:4-6).

c. La cena de la pascua era en el día 14 porque
éste era el día en que ellos mataban el cordero de la

pascua (Marcos 14:12; Luc. 22:7).

2. Los discípulos le preguntaron “¿Dónde quie-
res que preparemos para que comamos la pas-
cua?” (Mat. 26:17; Luc. 22:8-9).

a. Las instrucciones de Jesús.

(1) Debían ir a la ciudad donde encontra-
rían a un hombre llevando un cántaro de agua (Luc.
22:10).

(2) Debían decirle al hombre que “El Maes-
tro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebra-
ré la pascua con mis discípulos” (Mat. 26:18).
“¿Dónde está el aposento donde he de comer la
pascua con mis discípulos?” (Luc. 22:1).

b. “Y los discípulos hicieron como Jesús les
mandó, y prepararon la pascua” (Mat. 26:19).

(1) La ley requería que el cordero de la
pascua fuera muerto “entre las dos tardes” (Ex.
12:6).

(2) “Los Judíos contaban las dos tardes a
partir de las tres en punto hasta la puesta del sol, y
desde la puesta del sol hasta las nueve en punto que
era el final de la primera vigilia.” (McGarvey). El día
verdaderamente terminaba a la hora 12 (6 en punto)
pero estaba verdaderamente obscuro para las nueve
en punto.

(3) Josefo nos dice que los corderos eran
muertos desde la hora novena (3 en punto) hasta la
hora undécima (5 en punto)—de este modo, en algún
momento entre las 3 y las 5 P.M. del día catorce ellos
preparaban el cordero para comer (Josefo, Guerras
de los  Judíos, Tomo 2, Pág. 253).

c. “Cuando llegó la noche, se sentó a la
mesa con los doce” (Mat. 26:20, Marcos 14:17).

(1) De esta manera, cerca de la puesta del
sol o un poco después de eso Jesús se sentó a comer
la cena de la pascua con sus discípulos.

(2) Se sentó a comer la pascua con ellos
(Luc. 22:14-15).

3. Algunos dicen que Jesús comió la pascua esta
noche, “pero que ésta no era la cena de la pascua. Sino
que era una cena antes de la pascua en el día 13 o la
noche anterior.”

a. Decir que Jesús no comió la cena de la
pascua esta noche es negar lo que los versículos
verdaderamente dicen (Mat. 26:17-21).

b. Nótese el contexto:

(1) Los discípulos le preguntaron, “¿Dón-
de quieres que preparemos para que comamos la
pascua?” (v.17).

(2) Jesús dijo, “...en tu casa celebraré la
pascua con mis discípulos.” (v.18).
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(3) “Y los discípulos hicieron como Je-

sús les mandó, y prepararon la pascua.” (v.19).
(4) “Cuando llegó la noche, se sentó a la

mesa con los doce. Y mientras comían...” (v.20-
21a.)

(5) Obviamente Jesús comió lo que ellos
prepararon. Pero ellos prepararon la pascua. De esta
manera Jesús debe haber comido la pascua.

V. Algunas objeciones son ofrecidas a Cristo
siendo crucificado el Viernes y respuestas a
las objeciones.

A. Objeción Número 1. “Jesús dijo que estaría en
el sepulcro tres días y tres noches.” No hay tres días
y tres noches desde el tardío Viernes en la tarde y el
amanecer del Domingo en la mañana, por lo tanto, él
debe haber sido crucificado más temprano.

1. Es verdad que como contamos nuestro tiempo
no hubo tres días y tres noches.

2. Pero un estudio cuidadoso de la Biblia muestra
que los Judíos contaban alguna porción de un año, o un
día, “el comienzo de una serie o el fin de ésta, como un
año, o un día.”

a. 1 Reyes 15:1-2,8-9. Abiam comenzó a
reinar en el año 18 de Jeroboam.

(1) El reinó tres años.
(2) Sin embargo, murió en el año 20 de

Jeroboam por lo que Asa su hijo comenzó a reinar.
(3) Los tres años eran una parte del año 18,

todo el año 19, y una parte del año 20.

b. 1 Reyes 15:25,28.

(1) Nadab comenzó a reinar en el segundo
año del reinado de Asa.

(2) Reinó dos años.
(3) Sin embargo, fue muerto en el tercer

año de Asa.
(4) Los dos años se componían de parte del

segundo y parte del tercero.

c. Génesis 42:17-18.

(1) José puso a sus hermanos en la cárcel
por 3 días.

(2) Sin embargo, los soltó al tercer día.
(3) Acorde a nuestro conteo debería

haberlos soltado al cuarto día.

d. 1 Reyes 12:5,12; 2 Crónicas 10:5,12.

(1) Roboam le dijo al pueblo “Idos, y de
aquí a tres días volved a mí.”

(2) “Al tercer día vino Jeroboam con
todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había
mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día.”

(3) En una parte del día él los despachó,

todo el siguiente día, y una parte del siguiente día
hicieron tres días.

e. Ester 4:16 - 5:1.

(1) Ester le dijo a Mardoqueo y al pueblo
“ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días,
noche y día...”

(2) Ella dijo que entonces iría al rey “y
entonces entraré a ver al rey.” “Aconteció que al
tercer día se vistió Ester de su vestido real, y entró
en el patio interior de la casa del rey...”

(3) El día en que ella dio la orden, todo el
siguiente día, y una parte del tercero, hicieron 3 días,
noche y día.

f. Hechos 10:3,7-9,24,30.

(1) Cornelio dijo a Pedro, “Hace cuatro
días que a esta hora  yo estaba en ayunas; y a la
hora novena, mientras oraba...”

(2) La hora de la oración eran las 3 de la
tarde en punto.

(3) El inmediatamente envió al soldado y a
dos siervos donde Pedro y llegaron a su vivienda al
medio día del día siguiente. v.9,17.

(4) Pedro los hospedó toda la noche y al día
siguiente a la hora novena se reunieron con Cornelio.
v.23-24,30.

(5) “Para hacer los cuatro días, él contó
menos de tres horas del primer día, y todo el segundo
y tercer día, y 21 horas del cuarto. En este ejemplo
tenemos que descontar exactamente las veinticuatro
horas del número de días dados para tener el número
exacto.” (McGarvey).

3. Cuando los escritores Judíos querían ser
exactos en el uso del número cardinal para años,
meses, o días, etc., usaban el término calificativo, todo
o entero, con los términos.

a.Lev. 25:29 - Si una casa en una ciudad
amurallada era vendida, el propietario podía rescatarla
“hasta cumplirse un año después de vendida: todo
un año durará su derecho de redención” (Versión
Moderna; comp. Biblia de Jerusalén).

b. 2 Samuel 13:23 - “Y aconteció que a los
dos años cumplidos...” que Absalón tomó venganza
sobre Amón. (Versión Moderna).

c. 2 Samuel 14:28 - Absalón habitó en Jerusa-
lén “dos años enteros.” (Versión Moderna).

d. Jeremías 27:3 - Los vasos de la casa de
Jehová llevados a Babilonia serían traídos de regreso
después de “dos años completos.” (Biblia de Jeru-
salén).

e. Hechos 11:26 - Pablo y Bernabé se reunie-
ron “por un año entero” con la iglesia en Antioquía.
(Versión Moderna, comp. Biblia de Jerusalén).

f. Hechos 28:30 - Pablo permaneció en su
propia casa alquilada en Roma “dos años enteros.”
(Reina-Valera, comp. Versión Moderna y Biblia de
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Jerusalén).

g. Si Jesús hubiera querido decir que estaría
en el corazón de la tierra tres días enteros y tres
noches enteras, conforme entendemos las palabras,
hubiera dicho tres días y noches enteras o completas,
acorde al uso Judío. Pero El nunca lo hizo.

4. Los principales sacerdotes y Fariseos vinieron
ante Pilato el día siguiente después de la crucifixión y
dijeron “Señor, nos acordamos que aquel engaña-
dor dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré” (Mat. 27:63).

a. Solicitaron que el sepulcro se asegurará
“hasta el tercer día” (Mat. 27:64).

b. Si ellos habían entendido a Jesús queriendo
decir tres días y noches enteras ¿por qué no dijeron
hasta el cuarto día?

c.Ellos le entendieron queriendo decir que
resucitaría al tercer día, y ésto debería cumplir lo que
El dijo que haría.

B. Objeción Número 2 - “Como Cristo fue
crucificado según la cita el día antes del sábado,
podemos comprender el porqué algunos han creído
que fue el viernes el día de la crucifixión. Pero el
sábado que siguió a la crucifixión del Señor no era el
sábado semanal, era el día de reposo anual, pues dice
que era el “sábado grande” (Juan 19:31). Este
sábado podía caer  en cualquier día de la semana . . .
Jesús fue crucificado y sepultado en el día de la
preparación (Miércoles), el día siguiente fue el gran
día del sábado (Jueves), luego vino el Viernes, día
laborable, seguido por el sábado semanal.” (Babilonia
Misterio Religioso, Ralph Woodrow, pág. 164).
Esta es la objeción hecha particularmente por aquellos
que contienden por un Sábado para la resurrección.

1. La declaración de que hubo dos días de
preparación y dos días sábados en la semana en que
nuestro Señor fue crucificado es una suposición que
no puede ser probada por la Palabra de Dios.

2. Aun si alguien concediera (lo cual este escritor
no lo hace) que este día de pascua era un sábado (no
el sábado semanal) este aún no podría ser el día
siguiendo a la sepultura de nuestro Señor porque Mat.
26:17; Marcos 14:12-17 y Luc. 22:7-16 “todos decla-
ran con claridad absolutamente inconfundible que
Jesús estaba vivo y comiendo la cena de la Pascua en
la tarde que seguía al primer día de los panes sin
levadura (eso es en la parte posterior de ese día)
cuando el cordero fue sacrificado. Si el día que seguía
a la cena era el día de reposo (o sábado especial) este
aún no era el día después de que Jesús fue sepultado,
porque este fue el día de su crucifixión.” (Seth Wilson,
Gospel of John, Paul Butler, Bible Study Textbook,
pág. 406).

3. El uso de Juan de la palabra sábado a través
el evangelio quiere decir el sábado semanal. La
manera en que un escritor usa un término al comienzo
de su escrito debe ser entendido en la misma forma a

través de éste, a no ser que él nos diga que lo está
usando diferentemente o que el contexto demande un
significado diferente.

a. 5:9 - “Y era día de reposo aquel día.”
b. 5:10 - “Es día de reposo; no te es lícito

llevar tu lecho.”
c. 5:16 - “Porque hacía estas cosas en el

día de reposo.”
d. 5:18 - “Porque no sólo quebrantaba el

día de reposo.”
e. 7:22 - “Y en el día de reposo circuncidáis

al hombre.”
f. 7:23 - “Si recibe el hombre la circunci-

sión en el día de reposo.”
g. 9:14 - “Y era día de reposo.”
h. 9:16 - “Porque no guarda el día de

reposo.”
i. 19:31 - “A fin de que los cuerpos no

quedasen en la cruz en el día de reposo (pues
aquel día de reposo era de gran solemnidad).”

4. La expresión en Juan 19:31 de que “aquel día
de reposo era de gran solemnidad” quiere decir
que era “un sábado de peculiar esplendor y solemni-
dad, porque era simultáneamente Sábado y Pascua”
(Farrar, Life of Christ) ese es el que cayó dentro de la
Semana de Pascua.

a. “La muerte de Jesús ocurrió en Viernes el
día de la preparación para el Sábado. Este Sábado que
cayó en la semana de la Pascua era un día de especial
santidad, y es llamado un ‘día de gran solemnidad.’”
(A Commentary on the Gospel by John, C.E.W.
Dorris, Gospel Advocate Co., Nashville, P.302, 1950).

b. “Esto fue el Viernes en la tarde y el sol está
cerca a ‘ponerse’—cuando el sol se ‘puso’ este sería
el Sábado. También sería un sábado muy especial en
vista de lo que ocurría  dentro de la semana de
Pascua.” (Bible Study Textbook Series, The Gospel
of John, Paul Butler, College Press, Joplin, 1961, pág.
399-400).

c. “Esto fue posterior en la tarde (la tarde de
la Preparación, eso es, del Viernes; véase Juan
19:14,42); fue yendo hacia la puesta del sol, eso es,
hacia el sábado. Por otra parte, este sábado particular
era de ‘gran solemnidad,’ porque era el sábado de la
fiesta de la Pascua, una fiesta de siete días.” (New
Testament Com. on John, Wm. Hendricksen, Baker,
Grand Rapids, 1954, pág. 436).

d. “Este no era un simple Sábado del año
corriente, sino que su santidad era aumentada por su
caída en la época Pascual.” (Lange, Com. on John,
Zondervan, Grand Rapids, pág. 596).

e. “Porque era gran el día de aquel sábado.”
(Griego-Español Interlineal).

f. “Porque era grande aquel día de sábado”
(Versión Moderna).

g. “Porque aquel sábado era muy solemne.”
(Biblia de Jerusalén).



15Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1
5. El Viernes, el Sábado y el Domingo están

claramente revelados en Lucas 23:54 - 24:1. “Era día
de la preparación, y estaba para comenzar el
sábado. Y las mujeres que habían venido con él
desde Galilea, siguieron también, y vieron el se-
pulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas,
prepararon especias aromáticas y ungüentos; y
descansaron el día de reposo, conforme al man-
damiento. El primer día de la semana, muy de
mañana...”

C. Objeción Número 3 - “Una cuidadosa compa-
ración de Marcos 16:1 con Lucas 23:56, nos provee
más evidencia aun de que hubo dos sábados esa
semana, y un día laborable entre ambos. Notemos que
Marcos 16:1 dice: “Y como pasó el sábado, María
Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé
compraron esencias aromáticas para venir a ungirle.”
Este versículo indica claramente que fue “después del
sábado” que estas mujeres compraron las esencias
aromáticas y vueltas las aparejaron y reposaron el
sábado (semanal) conforme al mandamiento (Lucas
23:56). (Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodrow,
pág. 164). Esto es simplemente otra insinuación al
argumento de los dos días sábados.

1. La palabra después no se encuentra en Lucas
23:56.

2. En Marcos 16:1 La Versión del Rey Jaime
tenía “habían comprado” donde la mayoría de las
traducciones tienen “compraron.”

a. El versículo simplemente declara que cuan-
do el sábado se pasó las mujeres vinieron para ungir a
Jesús. Esto fue muy de mañana el primer día de la
semana. (Marcos 16:2).

b. También declara que antes de ellas venir
“habían comprado” o “compraron” especias aro-
máticas.

(1) La expresión “habían comprado” o
“compraron” simplemente quiere decir que hicieron
ésto antes de venir.

(2) Parece que hicieron ésto después de
que el sábado pasó. Tuvieron abundancia de tiempo en
vista de que el sábado había terminado doce horas
antes de ellas venir a la tumba.

3. Lucas 23:56. “Y vueltas, prepararon espe-
cias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día
de reposo, conforme al mandamiento.”

a. “Vueltas.”
b. “Prepararon especias aromáticas y un-

güentos.”
c. “Descansaron el día de reposo.”
d. ”Este versículo no dice cuando prepararon

las especias. El hecho de que ésto es mencionado
antes del Sábado parece indicar entonces, sino que la
orden de mención no es siempre el orden del aconte-
cimiento. (Comp. Juan 3:3,5). A la luz de Marcos 16:1

la preparación debe haber sido después del sábado (en
algún momento entre la puesta del sol en la tarde
anterior y la salida del sol de la mañana siguiente)
cuando las compraron. Esto armoniza las dos narra-
ciones y no saca nada del contexto.

4. Algunas otras cosas a considerar que apoyan
la declaración anterior.

a. Cristo murió en la cruz a la hora novena (3
en punto) o cortamente después de eso, (Luc. 23:44-
46; Mat. 27:45-50; Marcos 15:33-37).

b. El sábado Judío empezaba a la hora doceava
(12) (6 en punto) lo cual quiere decir tres o menos
horas desde el momento en que Cristo murió hasta que
verdaderamente empezó el sábado.

(1) Después de que murió los Judíos pidie-
ron que se le quebrasen las piernas para acelerar la
muerte—no sabiendo que Jesús ya estaba muerto al
momento de la petición (Juan 19:31-37). Esto toma un
poco de tiempo.

(2) José luego fue donde Pilato y le pidió el
cuerpo de Jesús (Juan 19:38). Pilato maravillado de
que hubiera muerto tan pronto llamó al centurión para
estar seguro (Marcos 15:44-45). Esto tomó algún
tiempo.

(3) José entonces tuvo que ir a la cruz y
quitar el cuerpo de la cruz (Mat. 27:58; Luc. 23:53).
Esto tomó  tiempo considerable.

(4) José y Nicodemo luego limpiaron el
cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con
especias (Juan 19:38-40). Esto tomó algún tiempo.

(5) Luego colocaron el cuerpo en un sepul-
cro nuevo de José y rodaron una piedra a la puerta
(Mat. 27:59-60). Juan 19:42 indica que el tiempo
estaba acabándose y que lo colocaron allí “porque
aquel sepulcro estaba cerca.”

c. Mientras José y Nicodemo estaban hacien-
do estas cosas María Magdalena y la otra María
(quizás otros) estaban mirando (Mat. 27:54-61). Ellas
siguieron también, y vieron el sepulcro, y como fue
puesto su cuerpo (Luc. 23:55).

d. Todas las cosas anteriormente menciona-
das tuvieron que ser hechas en tres horas o menos
porque el sábado Judío empezaba a la 6 en punto y
Cristo no murió hasta la hora novena (3 en punto) o
cortamente después de eso. El registro claramente
indica que estas mujeres permanecieron en la cruz y
luego siguieron al sepulcro durante este tiempo. ¿Cuán-
do tuvieron tiempo para las especias, antes de que el
sábado verdaderamente empezará?

D. Objeción Número 4 - Lucas 24:21. “Obvia-
mente este versículo no es prueba de la crucifixión en
el viernes. Los discípulos dijeron que era el tercer día
desde que “estas cosas” fueron hechas. Hablan de
“TODAS aquellas cosas que habían sucedido”
(versículo 14). Hablaban acerca de más de un acon-
tecimiento. Sin duda “aquellas cosas” incluían el
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arresto, la crucifixión, la sepultura y la puesta del sello
y la guarda en la tumba de Jesús. Todas “estas cosas”
no fueron “hechas” —no fueron completadas— sino
hasta el jueves. . .Esto sucedió, como hemos visto, el
jueves de la semana de pasión. El domingo fue el
tercer día “desde que estas cosas fueron hechas” pero
no el tercer día después de la crucifixión.” (Babilonia,
Misterio Religioso, Ralph Woodrow, pág. 163-
164).

1. Primero, la palabra todas no está iniciada con
mayúscula o resaltada en la Biblia para darle más
énfasis como es hecho en esta objeción.

2. Segundo, el contexto claramente revela que
“todas las cosas” se refieren a:

a. ”E iban hablando entre sí de todas
aquellas cosas que habían acontecido.” v.14.

b. Jesús les preguntó acerca de qué estaban
hablando. Ellos expresaron sorpresa que él fuera el
“¿único forastero en Jerusalén que no hubiera
sabido las cosas que en ella han acontecido en
estos días?” v.18.

c. Jesús les preguntó “¿qué cosas?” v.19.
d. Ellos le dijeron que las cosas eran “De

Jesús nazareno” y específicamente mencionaron
tres cosas:

(1) “Que fue varón profeta” v.19.

(a) “poderoso en obra y en pala-
bra”

(b) “delante de Dios y de todo el
pueblo”

(2) “Y cómo le entregaron los principa-
les sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia
de muerte.” v.20.

(3) “Y le crucificaron.”

3. “Es obvio entonces que “todas aquellas co-
sas” se refieren específicamente a la entrega y cruci-
fixión y que éste había sido ya el tercer día desde que
la crucifixión había tomado ocurrido. Este era el tercer
día. v.21.

4. Lucas 24:1 y siguientes.

a. Las mujeres vinieron el primer día de la
semana.

b. Encontraron la tumba vacía (Luc. 24:2-3).
c. Se les dijo que recordaran las palabras de

Jesús de cómo él serían crucificado y “resucitara al
tercer día” (Luc. 24:7).

d. Los dos hombres (ese mismo día, v.13)
“iban hablando entre si de todas aquellas cosas”
(Luc. 27:14).

(1) El versículo 20 muestra que estaban
hablando principalmente acerca de su sentencia y
muerte

(2) También dijeron “hoy es ya el tercer día
que ésto ha acontecido” v.21.

e. En vista de que éste era el primer día de la
semana y de que él había de resucitar el tercer día y
de que los hombres dijeron que éste era ya el tercer día
(el cual era Domingo) entonces Jesús resucitó en este
día.

E. Objeción Número 5 - “Antes de la fiesta de
la pascua. . .” (Juan 13:1; 13:29; 18:28; 19:14,31;
18:1-14). Estos versículos indican que Jesús fue arres-
tado antes de la verdadera cena de la pascua mientras
que los sinópticos “claramente presentan a Jesús
cómo habiendo comido la pascua en el momento
correcto y cómo habiendo sido arrestado en esa
misma noche.” De esta manera hay una contradicción
entre las dos narraciones o la cena aquí fue una antes
de la cena de la pascua.

1. Primero, este versículo no dice que Jesús fue
arrestado antes de la pascua. No dice que la cena que
él comió en ese momento no era la cena de la pascua.

2. Dice “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo
Jesús que su hora había llegado para que pasase de
este mundo...”

3. Jesús sabía antes de la fiesta de la pascua que
su hora había llegado y de esta manera hace las cosas
que hizo en la cena de la pascua a causa de su
conocimiento.

F. Objeción Número 6 - Después de que Jesús
fue arrestado fue llevado al Pretorio—pero los Judíos
no entraron “para no contaminarse, y así poder
comer la pascua” (Juan 18:28). Cuando fue traído
ante Pilato es declarado “Era la preparación de la
pascua” (Juan 19:14). Estos versículos indican que
Jesús fue arrestado antes de la cena de la pascua—
eso es, en el día en que el cordero era preparado y
antes de que ellos verdaderamente hubieran comido la
cena de pascua.”

1. Comparado con todos los hechos se mostrará
que esto bien puede significar Viernes de la semana de
pascua, en efecto eso es lo que ésto quiere decir.

2. Marcos 15:42 y Juan 19:31 explícitamente
declaran que éste “era la preparación, es decir, la
víspera del día de reposo.”

3. Los días de los panes sin levadura verdadera-
mente empezaban a ser contados en el día 15 de
Nisán, el día después de que el cordero era verdade-
ramente comido (Lev. 23:4-6).

4. Pero en tiempo, a causa de que los Judíos
removieron todo lo leudado en el día 14, el día de la
cena de la pascua, llegó a ser referido como el día de
los panes sin levadura (Marcos 14:12; Luc. 22:1,7).

a. Josefo, el historiador Judío, dijo “Es por
esto que, en recuerdo de aquella escasez, celebra-
mos durante ocho días la fiesta que se llama del
pan sin levadura”.  (Josefo, Antigüedades de los
Judíos, Libro 2, Capítulo 15, Sección 1, [Tomo 1,
Pág. 100]).

b. Nuevamente dijo “ La fiesta del pan
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ácimo sucede al de la pascua y cae el décimo-
quinto día del mes y continúa durante siete días
...”        (Josefo, Antigüedades de los Judíos, Libro
2, Capítulo 10, Sección 5, Pág. 107, [Tomo 1, Pág.
143]).

c. Algunas veces Josefo usó los términos
pascua y fiesta de los panes sin levadura intercam-
biablemente.

(1) En Antigüedades de los Judíos. Libro
3, Capítulo 10, Sección 5, [Tomo 1, Pág. 143], él
específicamente dijo que el día 14 de Nisán era la
Pascua.

(2) En Antigüedades de los Judíos, Libro
14, Capítulo 2, Sección 1, [Tomo 3, Pág. 9], dijo
“Mientras acontecía todo esto, se celebró la fiesta
de los ácimos, que denominamos Pascua ...”

(3) En Antigüedades de los Judíos, Libro
19, Capítulo 9, Sección 3, [Tomo 3, Pág. 204], dijo
“Por este tiempo se acercaba la fiesta durante la
cual a los judíos, por prescripción de la ley, les
está prohibido comer pan fermentado.  Esta festi-
vidad se denomina Pascua”.

(4) En Guerras de los Judíos, Libro 2,
Cap. 10, Sec. 3, [Tomo 1, Pág. 200], escribió, “Lle-
gando ya el día de Pascuas ...”

 5. “La solución más simple a la dificultad es
atribuir la aparente discrepancia a las formas perdidas
de hablar de la fiesta a la cual hicimos referencia al
principio. ‘Cuando los Sinópticos hablan de la pascua
se refieren a la verdadera cena pascual; cuando
Juan habla de la fiesta de la pascua, se refiere a los
siete días de fiesta sin levadura que siguieron a la
verdadera cena pascual. Jesús fue muerto el primer
día de esta última fiesta, y por tanto, Juan usa aquí el
festival para designar el tiempo del sufrimiento y
muerte del Señor.” (McGarvey, The Fourfold Gospel,
Standard Publishing Co., Cincinnati, p. 647-48).

6. “. . .el término ‘pascua’ algunas veces abar-
caba toda la fiesta pascual, o la fiesta de los panes
sin levadura que empezaba  con la pascua propia; que
la expresión ‘comer la pascua’ podría significar ‘guar-
dar el festival pascual’; y que la ‘preparación de la
pascua,’ Juan 19:14, indica simplemente la acostum-
brada preparación para el sábado, que ocurrió en la
semana pascual.” (Discrepances of the Bible, John
W. Haley, B.C. Goodpasture, Nashville, 1954, p. 423).

G. Objeción Número 7 - “La Biblia nos dice que
el primer día de la semana fue cuando los discípulos
descubrieron que había resucitado (Mateo 28:1-6;
Marcos 16:2-6; Lucas 24:1-2 y Juan 20:1-2). ¡Pero
ninguno de estos versículos enseña que ésta fue la
hora de la resurrección! ¡En cada ocasión, la tumba
estaba vacía! ¡Ya había resucitado! Algunos han
enseñado, sin embargo, que Marcos 16:9 enseña que
la resurrección fue el domingo en la mañana. Aquí
está el versículo: “Mas como Jesús resucitó por la
mañana el primer día de la semana, apareció
primeramente a María Magdalena de la cual

había echado siete demonios.” Pero este versículo
no dice que Jesús hubiera resucitado el primer día de
la semana. Fíjense bien. ¿Dice que en el primer día de
la semana estaba resucitado o que resucitó a esa
hora? ¡No! Dice que al llegar el primer día de la
semana “ya había resucitado.” "Esta frase está en
tiempo antipretérito...expresa que ya había resucita-
do.” (Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodrow,
pág. 219). “La coma debería ser colocada después de
‘resucitado’ y no después de ‘semana’ porque la cosa
enseñada no es cuando resucitó sino cuando se apa-
reció a María Magdalena” (Véase la nota de Woodrow
en la pág. 219).

1. Las siguientes traducciones muestran que la
mayoría de los traductores entendieron el versículo
enseñando que Jesús resucitó el primer día de la
semana.

a. “Habiendo, pues, resucitado Jesús por
la mañana, el primer día de la semana,...” (Reina
Valera - 1960).

b.”En la madrugada del primer día de la
semana, resucitó y se apareció...” (Reina Valera -
1977).

c. “Mas habiendo resucitado Jesús, muy
de mañana, el primer día de la semana...” (Versión
Moderna).

d. “Jesús resucitó en la madrugada, el
primer día de la semana...” (Biblia de Jerusalén).

e. “Resucitado Jesús la mañana del primer
día de la semana...” (Nácar Colunga).

f. “Habiendo resucitado al amanecer, en
el primer día de la semana...” (Nuevo Testamento
Comunidad de Taizé).

g. “Después de que Jesús hubo resucitado
al amanecer del primer día de la semana...” (Dios
Habla Hoy).

h. “La resurrección ocurrió el domingo
por la mañana bien temprano...” (La Biblia al Día).

i. ”Después de que había resucitado, tem-
prano el primer día de la semana...” (Goodspeed
Translation).

j. “Después de haber resucitado, tempra-
no el primer día de la semana...” (Williams).

k. “Después de que Jesús resucitó de la
muerte, temprano el primer día de la semana...”
(Good News For Modern Man).

l. ”Y habiendo resucitado temprano, el
primer día de la semana,...” (American Bible Union).

2. De más de 20 traducciones, consultadas por
este escritor, únicamente Goodspeed, Williams, Good
News for Modern Man, y American Bible Union,
colocan la coma después de “resucitado” en lugar de
después de “semana.”

3. “Algunos han tomado la posición de que Jesús
resucitó a la puesta del sol del día sábado, olvidando
que Marcos 16:9 dice que resucitó por la mañana.”
(A.T. Robertson, Harmony of the Gospels, p. 288).

4. Ya ha sido presentada suficiente evidencia
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para mostrar que Jesús fue crucificado el Viernes y
resucitó el primer día de la semana (Domingo), pero,
como se mostró arriba, algunos argumentan que Mar-
cos 16:9 en realidad muestra que Jesús resucitó antes
del primer día de la semana o en Sábado. Pero
considere algunas razones de por qué un argumento
tal es digno de muy poco.

a. Esto haría que Marcos 16:9 contradiga
otros pasajes que prueban que él resucitó el primer día
de la semana.

b. Aun los profesores competentes de Griego
concuerdan en que Marcos 16:9 no es decisivo sobre
el asunto en ninguna forma.

(1) “He ido bastante lejos en el asunto para
ver que Marcos 16:9 no es decisivo sobre la pregunta
en alguna forma. Quiero decir que uno debe decidir la
fecha de la crucifixión de Jesús sobre alguna otra base
que no sea Marcos 16:9. No creo que éste sea decisivo
en alguna forma. Básicamente la pregunta es si sí o no
la expresión temporal proi protei está conectada con
el verbo anastas o con la palabra etano.” (William
Woodson).

(2) “Marcos 16:9 dice que Jesús, “habien-
do, pues, resucitado...por la mañana, el primer
día de la semana, apareció,. . .’ La posición ‘por la
mañana’ es ambigua en el Griego y el pasaje es
discutido.” (A.T. Robertson, Harmony of the Gospels,
p. 287).

(3)  πρυιπρυτηδαββ es añadido por Beza,
Costoleie,— y otros con  αυαδταζϕε pero por
Servetusog Antioch Gregory of Nisa, etc.—y otros
con  εασυη. No podemos decidir el punto, en vista de
que no conocemos la conexión con la que estaban
antes, en la que el fragmento originalmente ocurrió. Si
este fuera una parte integral del Evangelio, tendría que
ser conectado con  εασυη, en vista de que el v.2 ya
presupone el tiempo de la resurrección habiendo
ocurrido, y ahora en el progreso de la narrativa la
pregunta no era acerca de esta especificación de
tiempo, sino acerca del hecho de que Jesús en la
mismísima mañana hizo su primera aparición.” (Meyer,
Critical & Exegetical Handbook to the Gospels of
Mark & Luke (1884), p. 201-202).

(4) Las citas de los hombres mencionados
arriba son tomadas para indicar que ellos creyeron que
Cristo resucitó en algún otro día diferente al primer día
de la semana (creen todo lo que El hizo), pero mues-
tran que Marcos 16:9 solo no es decisivo en ninguna
forma. Pero, en vista de toda la otra evidencia para el
primer día de la semana, Marcos 16:9 además confir-
ma el hecho de que él resucitó el primer día de la
semana y que se apareció a María Magdalena “esa
misma mañana.”

Por: James Meadows

¿Ropa y Zapatos Por
40 Años?

¿Se acuerda usted cuantos pares de
zapatos ha usado durante toda su vida?
¿Cuanto tiempo le duro el ultimo par de
zapatos que compró? Seriamos mas que
benditos si, usando los mismos zapatos
todos Los días, su duración llegara a los
tres años. Resultan asombrosos las pala-
bras en Deuteronomio 29:5: 'Y yo os he
traído cuarenta años por el desierto: vues-
tros vestidos no se han envejecido sobre
vosotros, ni tu zapato se ha envejecido
sobre tu pie." Ni aun los pies se les hin-
charon durante esos cuarenta años. Sin
lugar a dudas, esto fue por intervención
milagrosa de parte de Dios.

Este hecho es uno mas increíble, cuan-
do tomamos en consideración los luga-
res escabrosos, áridos y pedregosos por
los cuales el pueblo peregrino. Si estima-
mos que un israelita caminaba diariamen-
te mil (1000) pasos, habría caminado no
menos de quince millones (15,000,000)
de pasos en cuarenta años. ¿Tremenda
suerte o milagro de Dios? Que diremos
de su ropa? Ropa de cuarenta años de
vieja, usándola todos los días y ni siquiera
se envejecía. Aquella ropa fue lavada no
menos de dos mil cien (2100) veces si
promediamos a una lavada por semana.

En el Sermón del Monte Jesús dijo: Y
por el vestido ¿por qué os congojáis? Re-
parad los lirios del campo, cómo crecen;
no trabajan ni hilan; Mas os digo, que ni
aun Salomón con toda su gloria fue vesti-
do así como uno de ellos. Y si la hierba del
campo que hoy es, y mañana es echada
en el horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más á vosotros, hombres de poca
fe? " (Mateo 6:28-30). Dios cumplió
esta promesa en el desierto y la cum-
plirá hoy también con nosotros.
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El Bautismo y la Sangre de Jesús

Muy pocos se dan cuenta de que hay una relación
especial entre la sangre de Jesucristo y el bautismo en
el nombre del Señor Jesús. Que una relación tal existe
fue establecido por el apóstol Pablo en Romanos
capítulo 6:1-3, “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseverare-
mos en el pecado para que la gracia abunde? En
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?”

Sangre en el Plan de Redención de Dios
En el desarrollo del esquema o plan de redención

de Dios, la sangre siempre ha tenido una especial
importancia. En todas las dispensaciones, bajo todos
los pactos, Dios ha aprobado la sangre para procurar
la expiación del pecado, eso es, exonerar de la pena
debida por el pecado. La Escritura dice: “Y casi todo
es purificado, según la ley, con sangre; y sin derrama-
miento de sangre no se hace remisión” (Heb. 9:22).
La sangre tiene poder para limpiar el pecado porque
un sacrificio de sangre es verdaderamente un sacrifi-
cio de vida, y la muerte es el castigo por el pecado; la
paga del pecado es la muerte (Rom. 6:23). Moisés
mandó, “Solamente que te mantengas firme en no
comer sangre; porque la sangre es la vida, y no
comerás la vida juntamente con su carne” (Deut.
12:23). Ahora,  no exactamente cualquier sangre
puede expiar el pecado. Aun a la sangre de los toros
y de los machos cabríos ofrecidos en sacrificio a Dios
les faltaba la capacidad real para limpiar de pecado,
“Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados” (Heb. 10:4). Ninguno de
estos sacrificios animales eran tipos o representacio-
nes del sacrificio expiatorio que Cristo haría. Unica-
mente su sangre puede quitar los pecados (Heb.
10:18). En la Escritura Jesús es llamado “el cordero de
Dios” (Juan 1:29), “nuestra Pascua” (1 Cor. 5:7-8), y
“del cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo” (Apoc. 13:8). Jesús es descrito con placer por
los escritores del Nuevo Testamento como nuestro
sacrificio expiatorio por el pecado.

La Sangre Debe Ser Aplicada
Para que la sangre “limpie” era necesario que se

aplicara al suplicante por quien el sacrificio fue hecho.
Hay numerosos ejemplos de ésto en el Antiguo Tes-
tamento, sin embargo, consideremos únicamente es-
tos tres.

Primero, la sangre fue aplicada a la casa de Israel
al principio de la Pascua (Ex. 12:13). “Y la sangre os
será por señal en las casas donde vosotros estéis; y
veréla sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre

vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de
Egipto.” Observe, que era esencial que la sangre
estuviera en las casas. Aquellas casas que no tuvieran
sangre untada en los dinteles y en los postes de las
puertas no serían protegidos de la plaga de la muerte
del primogénito. Dios únicamente pasó de largo por
aquellas casas en donde vio la sangre (v.22).

Segundo, la sangre fue aplicada a la casa de Israel
cuando Dios hizo su pacto con ellos (Ex. 24:6-8). “Y
Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en
tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el
altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del
pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces tomó
Moisés la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He
aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con
vosotros sobre todas estas cosas.” Aquí vemos que
delante de Israel no podía estar el pueblo del pacto de
Dios que no hubiera sido santificado con la sangre del
pacto. La relación de ellos hacia Dios fue sellada con
su sangre.

Tercero, los sacerdotes del Tabernáculo de adora-
ción eran consagrados por la aplicación de sangre
(Ex. 29:20). “Y matarás el carnero, y tomarás de su
sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha
de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre
el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre
el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás
la sangre sobre el altar alrededor.” Como antes, estos
sacerdotes no podían ser colocados en el sacerdocio
hasta que tuvieran la sangre de la ofrenda aplicada a
ellos.

El Agua del Bautismo:
Cuando la Sangre de Jesús es Aplicada

Estas tres ilustraciones deben establecer que hubo
siempre la aplicación de la sangre de la ofrenda a
aquellos que ofrecieron el sacrificio. Aun ahora la
sangre de Cristo debe ser aplicada a los pecadores
que buscan el perdón de sus pecados hoy día. “Porque
si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las
cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santi-
fican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la
sangre de Cristo....limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” (Heb.
9:13-14).

A diferencia de los ejemplos que hemos dado del
Antiguo Testamento la aplicación de la sangre de
Jesús no es una aplicación literal. Sin embargo, las
Escrituras enseñan que los santos son lavados en esta
sangre: “...al que nos amó, y nos lavóde nuestros
pecados con su sangre” (Apoc. 1:5). Debemos deter-
minar dónde y cómo la sangre es aplicada a los
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pecadores para hacerlos “limpios.”

Cuando leemos en el Nuevo Testamento encon-
tramos que cuando la sangre de la Pascua fue aplica-
da a la casa de Israel, del mismo modo la sangre de
nuestra Pascua, Cristo, ha sido aplicada a la Casa de
Dios, la iglesia (1 Tim. 3:15). Pablo le dijo a los
ancianos de Efeso: “...apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre” (Hch. 20:28).
También, leemos que cuando Israel fue derramado
con la sangre del pacto de Moisés ante ellos fueron el
pueblo de Dios, de la misma manera hoy día, somos
derramados con la sangre del Nuevo Pacto (Mat.
26:28). “Así que, hermanos, teniendo libertad para
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo....acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua
pura” (Heb. 10:19,22). Finalmente, notamos que los
sacerdotes eran separados para el servicio por la
sangre. Hoy día, los Cristianos, sacerdocio santo de
Dios y sacerdotes del reino, son separados por la
sangre de Jesús (1 Ped. 2:5; Apoc. 1:5-6). “Sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles . . . sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contami-
nación” (1 Ped. 1:18-19). De algún modo y en alguna
parte la sangre de Cristo es aplicada a los pecadores
que buscan la salvación. Expongo que las Escrituras
enseñan que la sangre de Cristo es aplicada a los
pecadores en el Bautismo, y que ésto es lo que el
Apóstol Pablo tenía en mente en Romanos 6:3 cuando
dijo que somos “bautizados en su muerte.”

El bautismo esta diseñado para cambiar nuestra
relación con Cristo. El bautismo cambia nuestra rela-
ción por medio de traernos a Cristo. Antes del bautis-
mo éramos extranjeros, fuera del reino de las bendi-
ciones para los salvos (Efe. 1:3), pero después del
bautismo estamos en Cristo donde las bendiciones
pueden ser tenidas. “Pues todos sois hijos de Dios por
la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”
(Gál. 3:26-27). Nuevamente, el bautismo cambia nues-
tra relación por medio de traernos al cuerpo de Cristo
desde afuera al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia
(Col. 1:18). “Porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo...” (1 Cor. 12:13).

El bautismo lleva al creyente donde el perdón de los
pecados se encuentra.

El bautismo en la muerte de Cristo nos habilita para
acercarnos a la sangre de su cruz (Juan 19:34). El
bautismo es la operación de Dios de lavarnos en la
sangre del Cordero y limpiarnos de nuestros pecados
(Col. 2:12-13). “Sepultados con él en el bautismo, en
el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la
fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Y a vosotros estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamen-
te con él, perdonándoos todos los pecados.” ¿Cuánto
más claro puede ser esto? Dios perdona a los hombres
de sus pecados cuando obedecen su mandamiento por

el bautismo.
Examinemos un caso de conversión y determine-

mos cuándo y dónde lavó Dios nuestros pecados en la
sangre de Jesús. En Hechos capítulo 9 leemos de la
conversión de Saulo. En el camino a Damasco el
Señor Jesús se le apareció y le dijo, “...entra en la
ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” (Hch. 9:6). Allí
Saulo ayunóy oró durante tres días esperando que se
le dijera qué  hacer. Finalmente, Ananías, un predica-
dor del evangelio, vino y le preguntó, “Ahora, pues,
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre” (Hch. 22:16). Ahora,
¿cuándo fue Saulo lavado en la sangre del Cordero de
Dios?  Cuando se levantó y fue bautizado.

Amigo, hoy día usted también puede ser salvo de
sus pecados. Todo lo que usted necesita es entrar en
fe, volverse de sus pecados a Dios, y ser bautizado.
Cristo lo salvará y Dios lo añadirá a su iglesia.

(Guardian of Truth, Vol. 31, Núm. 15, pág. 460,
Jeffrey Asher.).

Los Sufrimientos de
Jesús

Previos a Su Muerte
En el silencio y obscuridad de la noche, siguiendo

a la guarda de la Pascua con Sus discípulos y a un
período de larga discusión, Jesús fue al Monte de los
Olivos.  En un lugar llamado Getsemaní, dijo a los
cansados y fatigados apóstoles, “Sentaos aquí, entre
tanto que yo oro.” Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y
a Juan para ir un poco más adentro del jardín. “Y
comenzóa entristecerse y a angustiarse” (Marcos
14:32-33).  Su alma estaba “muy triste” (Mateo
26:38).  Yéndose un poco adelante, se postró en tierra
y oró.

En Getsemaní
La oración de nuestro Señor en Getsemaní reflejó

Sus sentimientos humanos mientras enfrentaba la
realidad de la muerte. “Padre, todas las cosas son
posibles para ti; aparta de mí esta copa; has no lo que
yo quiero, sino lo que tú” (Marcos 14:36).  La natura-
leza humana se estremece “de la disolución del víncu-
lo que ata el alma” (Edersheim).  Jesús había tomado
la naturaleza del hombre.  Estaba cerca el momento
cuando debía llevar las iniquidades de todos nosotros.
La expectativa de la muerte trajo una clase profunda
de agonía a Su alma.  Los discípulos físicamente
exhaustos ahora habían caído dormidos.  “Y estando
en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra” (Lucas 22:44).

Confieso que mi mente no puede examinar a fondo
el horror y la agonizante aflicción que nuestro Maestro

�
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sufrió en Getsemaní.  Este fue un conocimiento
anticipado del Calvario.  El quien fue hecho un poco
menor que los ángeles para el sufrimiento de la
muerte, y fue encontrado en forma como de hombre,
“ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte” (Heb. 5:7).

Una chusma irrumpió en el jardín con espadas,
farolas y antorchas.  Judas positivamente identificó a
Jesús, y ellos pusieron sus manos sobre El y se lo
llevaron.  Después de una corta aparición ante Anás,
Jesús fue llevado a Caifás el sumo sacerdote.

Ante el Sumo Sacerdote
Juan registra un incidente que bien pudiera haber

ocurrido ante Anás o ante Caifás.  La narración en
Juan 18:19-24 no es clara mientras que el “sumo
sacerdote” esta bajo consideración.  Los comentaris-
tas están bastante igualmente divididos sobre el punto.
Me inclino al punto de vista que ésto tuvo lugar ante
Caifás en una entrevista privada.  El sumo sacerdote
le preguntó a Jesús acerca de Sus discípulos y Su
doctrina.  En vista de que Jesús había enseñado
abiertamente en la sinagoga y en el templo, no ocultan-
do Su doctrina, respondió, “¿Por qué me preguntas a
mí? Pregunta a los que me han oído, qué les haya yo
hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho.”

Unos de las alguaciles del sumo sacerdote “le dio
una bofetada, diciendo: ¿Asírespondes al sumo sacer-
dote?”  Quizás este alguacil no estaba acostumbrado
a escuchar a un prisionero hablar en una forma tan
directa y franca, levantado de pie por sus propios
derechos.  Jesús respondió, “Si he hablado mal,
testifica en qué está mal; y si bien, ¿por qué me
golpeas?”  La abofeteada en la cara fue encaminada
a insinuar que Jesús no había mostrado respeto por el
sumo sacerdote.  La verdad es que el golpe fue ilegal.
Jesús estaba simplemente demandando que los testi-
gos fueran traídos si la corte tenía un caso contra El.
Hendriksen piensa que el alguacil trató de explotar la
situación para su propia ventaja egoísta — ¡que él
había estado soñando con una promoción!  Es digno de
notar que a él no le fue ordenado golpear al prisionero.
Su acción fue atrevida y despreciable.

Más tarde, dos testigos falsos fueron traídos para
testificar contra Jesús.  Siendo puesto bajo juramento
y mandado a declarar claramente si sí o no El era el
Cristo, el Hijo de Dios, El respondió, “Tú lo has dicho;
y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y
viniendo en las nubes del cielo.”

El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y acusó a
Jesús de blasfemia:  “Entonces le escupieron en el
rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofetea-
ban, diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te
golpeó” (Mateo 26:63-68).  En adición a estos ultrajes,
ellos cubrieron  Su rostro (Marcos 14:65).  Lucas
explica lo que sucedió en estas palabras:  “Y los
hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y
le golpeaban; y vendándole los ojos, le golpeaban el
rostro, y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es
el que te golpeo?” (Lucas 22:63-65).

¡Imagínese cómo se sentiría usted si fuera tenido
en custodia y los hombres que lo retienen empiezan a
escupirlo, a golpearlo en una manera sádica, y le
vendan los ojos y lo golpean con trompadas fuertes,
vituperando, burlándose, y escarneciendole!  Estos
insultos y abusos eran injustos y contrarios a la
conducta civilizada.  La brutalidad y vulgaridad de la
escena nos da un enfoque de los instintos animales que
habían movido a los alguaciles y siervos de Caifás a
mostrar los más grandes desprecios hacia el prisione-
ro.

Después de aparecer ante Anás, ante Caifás,
luego ante el Sanedrín, Jesús fue a Pilato, el goberna-
dor Romano de Judea.  En el curso del interrogatorio,
Pilato supo que Jesús era de Galilea, y en vista de que
este era territorio de Herodes, lo envió a Herodes.

Ante Herodes
Herodes había querido por largo tiempo reunirse

con Jesús.  Habiendo escuchado muchas cosas acer-
ca de El, el rey esperaba ver a Jesús obrar un milagro.
Cuestionó al prisionero Galileo con muchas palabras,
y los principales sacerdotes estaban allíacusandole
vehementemente, pero Jesús “no contestó nada.”

“Entonces Herodes con sus soldados le menospre-
ció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida;
y volvió a enviarle a Pilato” (Lucas 23:8-11).  El
vestirle con una ropa espléndida fue parte de la burla
y escarnio.

Un pequeño segmento del sufrimiento de la
precrucifixión del Salvador fue la manera en que El
fue lanzado de una corte a otra.  Visualícelo siendo
llevado atado a través de las calles  de Jerusalén y
siendo ataviado con un vestido espléndido.  Cada paso
fue de una vehemente ridiculez.

Ante Pilato
Pilato tenía que hacer algo para apaciguar a los

Judíos.  Dio con la idea de castigar a Jesús y luego
soltarlo.  Eso no se acomodo a los acusadores.
Cuando ofrecióliberar a Jesús o a Barrabás, un notado
criminal, ellos urgieron que librara al último; y clama-
ron con respecto al primero, “Sea crucificado.”  Pilato
cedió a las demandas malvadas de ellos.

Tres de los escritores reportan que Jesús fue
azotado (Mateo 27:26; Marcos 15:15; Juan 19:1).
“...el azote de correas de cuero era cargado con
plomo, o armado con clavos y huesos, que laceraban
la espalda, el pecho y la cara, hasta que la víctima
algunas veces caía ante el juez en una masa ensan-
grentada de carne rasgada” (Edersheim).

En las Manos de los Despiadados Romanos
Los soldados entretejieron una corona de espinas

y la colocaron sobre Su cabeza (Juan 19:2).  Esto fue
después de que ellos lo habían azotado y le habían
puesto un manto escarlata (Mateo 27:28-29).  En
alguna parte los soldados encontraron algunas plantas
espinosas para usarla en hacer esta corona para
presionarla sobre Su cabeza.  “Riachuelos de sangre
deben haber empezado a caer sobre su cara, cuello, y
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otras partes de su cuerpo” (Hendriksen).
Cubierto con sangre, rasgado con los azotes, y

torturado con la corona de espinas penetrándole la
cabeza, el cuerpo de Jesús debe haber vibrado de
dolor.  Esto estuvo acompañado de la crueldad men-
tal.  Le pusieron una caña en Su mano derecha.  Un
rey necesita un cetro.  Ahora que ellos lo habían
vestido, coronado y colocado el “Rey de los Judíos”,
le hacían reverencia burlándose y diciéndole “¡Salve,
Rey de los Judíos!”

Como si todo ésto no fuera suficiente, le escupían,
y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza (Mateo
27:30; Marcos 15:19). Y, “le daban de bofetadas”
(Juan 19:3). Pero la orden más mala vino.  Se lo
llevaron para crucificarlo.

(Guardian of Truth, Vol. XXV; Núm, 1; pág. 9;
Irvin Himmel).

Jesús Es la Cabeza
Cabeza en nuestro Testamento viene de kephala

y es usada en varias formas.  Es usada para dar a
entender “una suma total; una cantidad de dinero,
capital, Hch. 22:28; el coronamiento o punto final de
asuntos preliminares, Heb. 8:1”.  El “rollo” o “volu-
men”  o libro de Dios es llamado kephalidi (cabeza)
por el apóstol (Heb. 10:7) así como usa el Salmo 40:7.
Esta palabra, usada por Jesús, refleja Su reverencia
por la palabra de Su Padre.  Muchas veces durante Su
ministerio Personal Jesús declaró enfáticamente Su
respeto por la posición de Dios y la palabra.

Cristo es la cabeza del universo como un todo en
lo que Dios “sometió todas las cosas bajo sus pies”
(Efe. 1:22).  De los poderes cósmicos Cristo es la
cabeza.  Pablo escribió:  “Y vosotros estáis completos
en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”
(Col. 2:10).  Siendo la cabeza de todas las potestades,
El hace que todo el universo se adhiera.  Pablo dice:
“Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en
él subsisten” (Col. 1:17).  Jesús, siendo cabeza,
sostiene todas las cosas.

Cristo es la cabeza de la iglesia - Su iglesia (Efe.
1:22; Col. 1:18).  En toda relación envolviendo la
iglesia de Cristo, el rango de Cristo es superior — ¡El
es la cabeza!  La serie de supremacía en 1 Corintios
11:3 es:  Dios es la cabeza de Cristo; Cristo es la
cabeza del hombre; el hombre es la cabeza de la
mujer.  Este orden no puede ser cambiado.  La cabeza
del hombre es Cristo.  El marido es la cabeza de la
mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia (Efe.
5:23).  Si este orden es pervertido, ya sea espiritual o
maritalmente, todas las partes implicadas sufren.  El
orden divino no debe ser cambiado por el hombre.

Cristo no es solamente cabeza de Su iglesia, sino
que es “cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” (Efe.
1:22-23).  La iglesia es la casa de Dios (1 Tim. 3:15)
y, como casa, Cristo es la “cabeza del ángulo” (Mr.
12:10; Lc. 20:17; Hch. 4:11; 1 Ped. 2:7).  Exactamente
como una esposa puede dejar de “reverenciar” a su
marido como su cabeza (Efe. 5:33), del mismo modo
la iglesia puede volverse insubordinada a Cristo, la
cabeza, en su adoración y obra.  Tal acción no es
solamente rebelde, es pecaminosa; y Cristo no
estásubordinado al hombre.  Algunas personas pien-
san que tienen voz en la obra de la iglesia, en el
gobierno de la iglesia, y en la adoración; sin embargo,
solamente Cristo, la cabeza, es el legislador en tales
asuntos.  Esto quiere decir que si usted es incapaz de
leer en la palabra de Dios las instrucciones que son
para usted y para la iglesia donde usted adora, enton-
ces es tiempo para el arrepentimiento.

(Truth Magazine, Vol. 22, Pág. 136; Earl
Robertson).
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Jesús Es el Fundamento
En las costas de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a Sus

discípulos quién pensaban ellos que El era, y fue confesado
ser “el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.  Pedro hizo esa
confesión, y Jesús respondió:  “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” (Mateo
16:13-20).

Sobre la verdad eterna de que Jesús es el Cristo, el Señor
promete aquí edificar Su iglesia.  Bajo la figura de un edificio,
El se acerca a este tema.  La iglesia tiene un fundamento; no
es Pedro, sino Cristo.  Algunos alegan que en vista de que
Jesús llamó a Pedro Cefas, y que Cefas significa piedra (Juan
1:42), prometio edificar la iglesia sobre Pedro.  “Pedro”
traduce Petros que es la palabra Griega para “Cefas” que es
Arameo.  Petros (Pedro) es nominativo, caso singular,
masculino en género, y significa una piedra pequeña o
separación de un borde macizo.  “Tú eres Pedro” (Petros),
dijo Jesús, “y sobre esta roca (petra) edificaré mi iglesia”.
La roca sobre la que Jesús prometió edificar no es Petros
sino petra — una piedra grande (roca).  Petra es caso dativo
singular y de género femenino.  Jesús nunca prometió
edificar Su iglesia sobre un hombre, sino sobre la verdad
eterna confesada — “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente”.

Una iglesia sin Cristo como el fundamento no es la iglesia
de Cristo.  Pablo escribió:  “Conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire
como sobreedifica.  Porque nadie puede poner otro funda-
mento que el que está puesto, el cual es Jesucristo” (1 Cor.
3:10-11).  Cristo fue colocado como el fundamento para la
iglesia en Corinto cuando Pablo predicó a Cristo (2:2; 15:1-
4).  La iglesia de Cristo existe en realidad solamente donde
Cristo es predicado y obedecido (Hechos 18:8).  Predicar a
Cristo, Su nombre (autoridad), Su reino (iglesia), y Su
autorizado bautismo en agua, debe ser fielmente proclama-
do (Hechos 8:5,12).  ¡No hay excepciones para ésto!  Las
iglesias de los hombres existen sin lo tal, pero no la iglesia
de Cristo.  Cristo es el único fundamento, la única cabeza,
salvador, y edificador de Su cuerpo (1 Cor. 3:11; Col. 1:18;
Efe. 5:23; Mat. 16:18).  Uno no puede edificar sobre Cristo,
el fundamento, sin edificar tal como Su palabra lo manda.
¡Edifique sobre Cristo ahora!

(Truth Magazine, Vol. 22, Pág. 122; Earl Robertson).
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“Porque el que se avergonzare de mí y de mis
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el
Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuan-
do venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles” (Marcos 8:38).  “Por tanto, no te avergüen-
ces de dar testimonio de nuestro Señor...” (2 Tim.
1:8).  “...si le negáremos, él también nos negará” (2
Tim. 2:12; comp. Lucas 12:9).

¿Avergonzado de Cristo?
¿De qué hay que estar avergonzado?  ¿Estaremos

avergonzados de su generosidad?  ¿Nos disculpare-
mos por su humildad, valor, fe, devoción, piedad,
mansedumbre, gentileza?  El Hijo de Dios, “...que por
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor.
8:9).  Se despojó de su igualdad con Dios, “...tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a
símismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz...” (Filip. 2:5-11).

¿Nos avergonzaremos de su humilde nacimiento?
Fue concebido en la pobreza y nacido en la oscuridad.
El “Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de
tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le
veremos más sin atractivo para que le deseemos.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos” (Isa. 53:2-3).

Abraham Lincoln nació en abatida pobreza.  ¿Es
su grandeza deslustrante a causa de sus orígenes
humildes?  No, es realzada por ésto.  Del mismo modo,
ésto es con Jesús.  No obstante, es diferente en este
sentido:  Lincoln no tuvo elección en su nacimiento, ni
en sus circunstancias de despojo, pero Cristo sí.  El
escogió lo modesto para sí mismo.  El mismo se vació
de lo eterno, de la gloria y esplendor inmortal y
voluntariamente eligiósumergirse en las profundida-
des de la indigencia donde no tuvo lugar para reposar
su cabeza.  ¿Es esa la substancia de la cual este
nacimiento es vergüenza?

¿Nos avergonzaremos de su amor, de su buena
voluntad para pacientemente soportar los crueles
insultos, las difamaciones y las indirectas destinadas
para infamar su persona, matar su carácter y menos-
preciar su misión?  El quien hizo los mundos, fue
rechazado por su propia creación.  El hombre, la obra
de sus manos y el deseo de su creación, se volvió
contra su Creador, Sustentador y Salvador.  Escu-
piendo viles vituperios, lo menospreciaron.  Arrojando
mentiras en hipocresía, ignominiosamente crucifica-
ron al Señor de la gloria.  Los sarcasmos para que
descendiera de la cruz y se salvara a símismo fueron
ignorados.  Su debilidad fue la fortaleza de la salvación
de ellos.  Su necedad fue la sabiduría de las épocas.
Su muerte vergonzosa fue la vida gloriosa de ellos.
Menospreciando el oprobio, el sufrimiento y la ver-
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güenza, mientras emitía sonidos entrecortados por
respiración y contorsionándose con angustia, suplicó
no por su propia libertad o ayuda, sino por sus ator-
mentadores - “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen”  (Lucas 23:34).  Le pregunto, ¿es éstaa
una causa por la que la vergüenza es el resultado?

¿Avergonzado de Sus Palabras?
¿Exactamente de cual de las palabras de Jesús

deberíamos estar avergonzados?  “Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar” (Mat. 11:28).  Esta, y numerosas declara-
ciones comparables, no son razón para la vergüenza.
Pero ¿qué de sus amenazadoras palabras de conde-
nación y juicio?  ¿Han de ser ocultas y negadas?  No,
porque ellas, también son palabras de amor, gracia y
misericordia.  Cuando un padre advierte a su hijo, “Si
sales a la calle, te castigaré,” él no es un monstruo
buscando arbitrariamente restringir y privar a su hijo
del placer.  Antes bien, él reconoce el peligro y está
protegiéndolo del mal y la muerte.  Ciertamente, él
disciplina a aquellos que ama (Heb. 12:5-11).

El mensaje de nuestro Señor es de gracia, esperan-
za y amor.  Los jóvenes, deambulando en las esquinas
pregonan sus artículos de sicología popular con seudo
palabras de compasión, de pensamiento positivo y de
auto-estima.  “Eres maravilloso, sientete bien acerca
de ti mismo.”  El Hijo de Dios, no obstante, nos dice
que no tenemos razón para regocijarnos en nuestros
pecados que nos han enceguecido, empobrecido y
esclavizado. El camino de arriba es bajado, lo
declaró(Luc. 18:14).  El camino para las riquezas es
la pobreza de espíritu (Mat. 5:3).  El camino para ser
grande es la senda del servicio (Luc. 22:27; Mat.
20:26-28).  El camino del amor es el curso de la
obediencia y el sacrificio (Juan 14:15; 15:12-14).  El
camino de la vida, es la ruta de negarse a sí mismo, y
si es necesario, la muerte (Luc. 9:23-25).  Ciertamen-
te, “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este
hombre!” (Juan 7:46).

Todos hemos hablado palabras de vergüenza y
desgracia.  En el lecho de muerte de ellos, los hombres
se han retractado de las palabras de odio y rencor.
Algunos se han arrepentido, creyendo, aceptando y
siguiendo las doctrinas erroneas de los demás.  Pero
en la cruz, Jesús no se lamentó ni deplorósu enseñan-
za, no necesitó cambiar o disculparse por algo de lo
que había dicho. Y ningún discípulo del Maestro que
en algún momento tuvieron su cabeza colgada en la
hora de la muerte expresaron remordimiento de haber
creído y obedecido las palabras del Hijo de justicia.

En vista del no obscuro amanecer de una inmarce-
sible eternidad, ¿puede usted colocar su dedo en una
línea de las palabras de Jesús con señal de vergüenza?
Por aquellas palabras seremos juzgados (Juan 12:48).
Por aquellas palabras seremos condenados o libera-
dos.  “Dios mío, en ti confío; no sea yo avergonzado,
no se alegren de mí mis enemigos” (Sal. 25:2).  “En ti,
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oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido jamás;
líbrame en tu justicia...No sea yo avergonzado, oh
Jehová, ya que te he invocado; sean avergonzados los
impíos, estén mudos en el Seol” (Sal. 31:1,17).  “Pues
la Escritura dice:  Todo aquel que en él creyere, no
será avergonzado” (Rom. 10:11).

(Guardian of Truth, Vol. XXXIII, Núm. 3, pág. 69,
Larry Ray Hafley).
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Cuando el Señor Dirá "Bien”Cuando el Señor Dirá "Bien”Cuando el Señor Dirá "Bien”Cuando el Señor Dirá "Bien”Cuando el Señor Dirá "Bien”
(Mateo 25:21)(Mateo 25:21)(Mateo 25:21)(Mateo 25:21)(Mateo 25:21)

Creo que estas palabras serán habladas por el
Señor algún día, y pienso que todos los hombres le
escucharán decir, “bien.”  Al menos, yo se que será.
Si lo hace,  he aprendido que yo y todos los demás
tenemos que obedecerle (Heb. 5:8; 2 Cor. 10:3-6).  Si
no dice, “bien,” dirá, “apartaos” (Luc. 13:25-27).  En
vista de que eso será en el último día, sé que todas las
naciones estarán ahí.  Esto hace de ésta la más grande
reunión de todos los tiempos (Mat. 25:31-32; Mat.
7:21-25; Juan 5:28-29).

Tenemos la elección de dos cosas:  recibir el
castigo eterno o la vida eterna.  Soy sabedor de que
algunos enseñan que no habrá castigo eterno, pero no
se embauque usted mismo, porque fuera de la boca
que viene la promesa de la vida eterna, viene también
la promesa del castigo eterno (Mat. 25:46).  Noté lo
que Pedro dijo en 2 Ped. 3:9.

Antes de uno pensar en algún momento en escu-
char de El, “Bien,” debe obedecer al evangelio de
Cristo porque éste es el poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree (Rom. 1:16).  Todo aquel que
falle en obedecerle se perderá (2 Cor. 4:3-4).  “Pero
si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que
se pierden estáencubierto; en los cuales el Dios de
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para
que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.”  Véase
también 1 Tesal. 1:7-9.  En estas escrituras podemos
ver que todos deben obedecer al evangelio o se
perderán.

Después de que uno obedece al evangelio, nuestra
responsabilidad de hacer se vuelve más aparente.
Uno debe ser fiel.  Apoc. 2:10: “Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida.”  En ésto podemos
ver que la fidelidad es requerida, y ésto no significa
estar de rodillas en la ribera de la banca en el día del
Señor, sino mas bien reunirse con el pueblo de Dios.
(Heb. 10:25).

Ahora, cuando alguien dice, “bien,”  eso significa
que a uno le está siendo dicho que ha llevado a cabo
una orden y la ha hecho bien.  Véase Sant. 2:24.  En
Mat. 25:35-36, nos es enseñado de nuestro deber
hacia nuestro hermano.  Si está hambriento, darle de
comer; o sediento, darle de beber; forastero, recoger-
lo; si está desnudo, vestirlo; enfermo, visitarlo; en la
cárcel, hacer lo mismo.  Si fallamos en estas cosas, el

Señor dirá, “Apartaos de mí, malditos al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles,” Mat. 25:41.

Mateo 5:43-44 dice, “Oísteis que fue dicho: Ama-
rás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.  Pero yo
os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen.”  “No, no,
hermano  Nash, usted ha colocado demasiado sobre
nosotros ahora. “  No yo, mis amigos, porque el Señor
dice ésto y usted debe enfrentarlo antes de que pueda
escuchar de El decir, “bien.”  Y todos podemos si
tenemos el espíritu de Cristo (Rom. 8:9).

Pablo nos dice que haya este sentir en nosotros que
también estuvo en Cristo Jesús, Filip. 2:5. (Véase
vers. 6-10).  La única cosa que hace esto difícil es la
mente carnal.  Neguémonos y lo habremos hecho.
Simplemente recuerde esto: Cristo amó a aquellas
personas que colocaron los clavos en sus manos, y en
sus pies y traspasaron su costado, y oró a Su padre
para que los perdonara porque ellos no sabían lo que
hacían (Luc. 23:34).

Si usted no es Cristiano y quiere estar con Jesús
algún día, entonces sea como el siervo de los dos
talentos y el de los cinco.  Esto es como eso puede ser
hecho.  (Luc. 11:28; Juan 8:24; Luc. 13:5; Mat. 10:32;
Juan 3:5; Hech. 2:38-41).  Esto lo colocará a usted en
Cristo.  O puede quedarse afuera y ser como el siervo
de un talento.

(Gospel Anchor, Vol. IV, pág. 58, Lloyd Nash).
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REY HUMILDE
Zacarías 9:9 - “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí
tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino

hijo de asna.”
¡Como debe haberse maravillado el profeta cuan-

do Jehová le dijo que escribiera esto!  Ciertamente fue
contrario a su experiencia.  Esto no podría ser expli-
cado como “resultado de su formación.”  Los reyes no
eran humildes y no iban montados en un pollino hijo de
asna.

1 Pedro 1:10 dice que “los profetas...inquirieron y
diligentemente indagaron...” cuando profetizaron.  El
se refirió particularmente a lo que ellos escribieron
acerca de los sufrimientos que vendrían al Mesías
(versículo 11).  Pero ciertamente esto era verdad
también, de la predicción aparentemente contradicto-
ria de un rey humilde.

Zacarías debe haber hecho “una reacción ante una
situación inesperada.”  Podemos describirlo detenién-
dose y preguntando, “¿es eso correcto? ¿Cómo es eso
nuevamente?”  Los reyes estaban en la cima de la
“alta sociedad.”  El orgullo, el poder, y la pompa
estaban en el concepto de su estatus y actitud.  Hasta
podemos decir, que el profeta no sabía que aquel de
quien escribió un día, él mismo se llamaría “manso y
humilde de corazón” (Mat. 11:29).  Probablemente no
sabía cuan grande Rey ese sería.

Además, los gobernantes de los hombres, los
arrogantes y dominantes, condujeron y dirigieron los
caballos de guerra.  Los caballos y carrozas de Faraón
persiguieron a los Israelitas (Ex. 14:9).  Más tarde
ambos “el caballo y su jinete” fueron arrojados en el
mar.  Todo lector de ésto quien considere Job 39:19-
25 lo encontrará conmovedor. Este escritor recuerda
vivamente, grandes caballos comprados por su padre
en 1914.  No vemos la estatua de un rey en un asno,
o a un general en un pollino de asna.  Varias famosas
pinturas de grandes hombres del mundo muestran a
cada uno montando en un caballo fino y orgulloso.

Pero el profeta escribió que el más bajo animal
sería montado por el rey humilde.  La madre del pollino
fue mencionada — por un propósito.  Escribimos
acerca de muchos diferentes animales, uno por uno,
sin mencionar la madre de alguno de ellos.

Mateo 21:1-3 dice cómo los animales fueron obte-
nidos para Jesús montar en ellos.  El versículo 4
explica, “Todo ésto aconteció para que se cumpliese
lo dicho por el profeta...”  Eso es porque él arregló eso
para que sucediera como ocurrió.  La palabra “cuando
dijo,” sigue y el versículo 5 cita nuestro texto.

Los asnos eran ordinariamente bestias de carga,
uno de ellos “indomito” a ésto (Marcos 11:2).  Sobre
ellos estaban únicamente vestiduras, ninguna silla de
montar y ningún “encaje” elaborado. En donde quiera
que los hombres montan animales, “montar sin silla es
humildad.”  Además, Jesús no tuvo espuelas o trajes
de jinete.  Sobre él no hubo adornos de realeza.

La procesión no escapó a la noticia.  “Toda la
ciudad se conmovió” (Mateo 21:10).  los escribas, que
habían hecho copias de la predicción de Zacarías, lo
observaron.  Los supuestos expertos en las Escrituras
del Antiguo Testamento estaban ahí.  Los maestros de
los escritos proféticos estaban presentes.  Aun los
discípulos no comprendieron entonces que una profe-
cía se estaba cumpliendo (Juan 12:16).

Es sorprendente, y casi chistoso, que todos “no
comprendieron” el cumplimiento.  Jesús les soltó el
pasado.  Miré la profecía citada al comienzo de este
artículo y notélo siguiente: Hubo un acercamiento a
la ciudad designada, Jerusalén.  Esto fue hecho entre
la aclamación, la cual fue profetizada.  Parece que
cuando la multitud clamó, “Bendito el rey” (Luc.
19:38), ésto habría sido un recordativo para algunos, al
menos.  Jesús había enseñado acerca de la justicia,
y la salvación,  que pudieron haber sido pistas.  El, él
mismo, había dicho que era humilde.  Estaba
montandola clase de cabalgadura (asna) que había
sido especificada.  Y, no únicamente uno, sino dos
animales, habían sido profetizados, incluyendo la re-
lación entre ellos.  El montóprimero sobre uno y luego
el otro.  Mateo 21:7 (Griego) declara que se sentó “en
ellos.”

Cada una de las once palabras, que son enfatizadas
en el párrafo anterior, mencionan un rasgo separado
del acontecimiento.  Juntos forman un cumplimiento
notablemente detallado de la escena descrita.  Todos
estos puntos habían sido escritos hacía más de qui-
nientos años en avance.  Si queremos pruebas com-
pletas, aquí está esta.  “¿Cómo podemos sino creer?”

Deberíamos meditar en la “humildad” declarada
de nuestro Señor en los días de su carne.  Voluntaria-
mente se despojó a sí mismo (Filip. 2:7).  Era rico pero
por amor a nosotros se volvió pobre (2 Cor. 8:9).
Nació en un pajar.  No tuvo lugar donde reposar su
cabeza (Mat. 8:20).  Nunca poseyó una casa para sí.

Dios tuvo un propósito al profetizar y cumplir esta
posición de Su Hijo.  1 Cor. 1:26-31 explica esto:  Jesús
era el humilde profetizado en el pasado.  El es nuestro
Rey y en quien nos gloriamos.

(Gospel Anchor, Vol. VIII, Nro. 1, pág. 2,
O.E. Watts).
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Jesús Es Rey
En la sinagoga en Tesalónica, Pablo y Silas predi-

caron que “...hay otro rey, Jesús” (Hechos 17:7).  No
fue entonces difícil probar que Jesús era rey, pero fue
difícil hacer que los hombres lo creyeran.  Lo mismo
es verdad hoy día.  Muchos que declaran ser Cristia-
nos niegan ¡la majestad de Jesús!  La doctrina del
premilenialismo niega que Cristo es rey — y muchas
denominaciones son, en cuanto a la enseñanza,
premileniales hasta el fondo.

Las denominaciones hablan acerca de la “era de la
iglesia”.  Creen que las profecías del Antiguo Testa-
mento no fueron cumplidas cuando Jesús vino.  Esto,
dicen ellos, fue porque los Judíos lo rechazaron.  A
causa de este rechazo, El no pudo hacer entonces lo
que había venido a hacer — establecer Su reino; por
tanto, como substituto para el reino, edificó la iglesia.
Algunos llaman a la iglesia una “casualidad” (acci-
dente, emergencia, riesgo).  La teoría del
premilenialismo hace de la iglesia una simple medida
de emergencia resultando de un descuido promisorio
y de un fiasco profético.  Si Cristo no tiene ahora
reino, ¡no es rey!  Es absurdo pensar de Jesús siendo
rey pero no teniendo reino.  La iglesia y el reino son
uno y las mismas personas.

Ezequiel, hablando de la nación que sería hecha de
todas las naciones bajo el gobierno de Jesús, dijo:
“Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos
tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y
mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra”
(Ezeq. 37:24).  Ezequiel no estaba hablando de David
mismo, sino de su simiente.  David estaba muerto
cuando el profeta dijo ésto y ha permanecido así.
“Varones hermanos, se os puede decir libremente del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy” (Hch.
2:29).  Ezequiel estaba volviendo a declarar la misma
promesa con respecto a la posteridad de David, de que
Dios le dijo a David que sucedería:  “Cuando tus días
sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levan-
taré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá
de tus entrañas, y afirmaré su reino.  El edificará casa
a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de
su reino” (2 Sam. 7:12-13).  David tendría que estar
muerto cuando Dios hiciera con su posteridad las
cosas prometidas.

Jesús es rey y tiene un reino — Su reino (Col.
1:13).   Fue al cielo para recibirlo (Dan. 7:13-14; Lc.
19:12-15; Heb. 12:28; Hechos 1 y 2).  El es rey de
reyes y señor de señores (1 Tim. 6:15), a pesar de que
para el premilenialismo es todo lo contrario.

(Truth Magazine, Vol. 22, Pág. 149;
Earl Robertson).

La Superioridad de
Cristo - 1

Uno de los temas magníficos del libro de Hebreos
es el de la superioridad de Cristo.  Uno podría
preguntar, “¿la superioridad de Cristo en relación a
qué?”  Claro está, la respuesta se compondrá de
varias partes.  Para ser correctamente contestada,
debemos comprender que el autor Hebreo muestra
que Cristo es superior a muchas personas y cosas.
Cristo no es superior únicamente en una forma, sino
en varias.  Nuestro propósito en el presente artículo es
mostrar su superioridad en una de estas formas.

Cristo es Superior a los Profetas
Una lectura de Hebreos 1:1-2 mostrará ésto muy

claramente.  El hombre, por su propia sabiduría, nunca
podrá conocer la infinita mente de Dios (1 Cor. 2:6-
10).  Por tanto fue necesario para Dios exhibir su
mente y propósitos al hombre.  Podemos llamar a ésto
el proceso de la revelación.  El escritor Hebreo tenía
en mente esta revelación, y como ésto fue llevado a
cabo en dos eras específicas, o dispensaciones.  El
siguiente diagrama en la página 31 ilustra esto.

Aquellos en “otro tiempo” (aquellos bajo la antigua
ley) aprendieron de la voluntad de Dios por los
profetas.  Ahora, “en estos postreros días,” (al final de
la dispensación de los antiguos profetas) Dios ha
revelado Su voluntad por Su Hijo.

La carta Hebrea fue dirigida principalmente para
aquellos primeros Cristianos de extracción Judía.
Habían sido levantados bajo la influencia del Judaís-
mo.  En tales mentes, los profetas naturalmente tenían
una posición estimada.  Pero estas personas necesi-
taban comprender que los antiguos profetas Mosaicos
ya no eran por más tiempo el medio de la revelación
de Dios.  Dios les proveyóahora un medio mejor —
Cristo.  El sostenía una relación con el Padre que
ninguno de los profetas tuvo jamás.  Los Hebreos
estaban en peligro de retornar a la antigua Ley, y a la
enseñanzas de los profetas.  El evangelio prohibía
ésto.  Una abstención del Judaísmo y una penetración
al Cristianismo se convirtió en el gran tema de la
predicación apostólica (Gál. 5:1-4).

Algunos trataron de colocar a Jesús en oposición
a Moisés y los profetas, pero ésto no era así.  El oficio
de Cristo y el de los antiguos profetas era perfecta-
mente compatible.  Los profetas Mosaicos apuntaban
a Cristo.  Jesús mismo una vez dijo “...era necesario
que se cumpliese todo lo que estáescrito de mí en la ley
de Moisés, en los profetas y en los salmos” (Luc.
24:44).  El corrige el pensamiento equivocado de
algunos en el Sermón del Monte con respecto a su
propósito relativo a los profetas.  Dijo, “No penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir” (Mat. 5:17).
La palabra “abrogar” es de Katalusai.  Esta es deri-
vada de Kata, “una preposición indicando...dirección
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desde lo más alto a lo más bajo” (Thayer).  El término
es traducido normalmente “abajo.”  La palabra Luoes
“desatar” (Thayer).  De esta manera tenemos una
traducción literal “Desatar abajo.”  Jesús estaba di-
ciendo, “No he venido para desatar a los hombres de
la restricción de la ley.”  Ente tanto que la ley
permaneciera, estaba atando, y Jesús no era competi-
dor de la ley y los profetas.  Claro que la ley fue
quitada en la cruz de Cristo, pero ésto no es lo mismo
como decir que Jesús le enseñó a los hombres que no
tenían que vivir en conformidad con ésta mientras
ella permaneciera.

Jesús además habla del “quebrantamiento” de la
ley (Mat. 5:19).  La palabra “quebrantar” es también
de Luo.  El está diciendo que cualquier hombre que
tratara de liberar a los hombres de la obligación de la
ley y los profetas (mientras ella permaneciera) y los
enseñara a los demás así, muy pequeño será llamado
en el reino de los cielos.

En consecuencia, Jesús no estaba en competición
con los profetas.  Cumplió las predicciones de ellos
con respecto a él.  Una vez que esto fue llevado a
cabo, los hombres no continuaron por más tiempo bajo
la obligación de escuchar a los profetas, sino que
estaban obligados a escuchar a Cristo.  Este fue un
tema de la profecía dentro de sí misma (Deut. 18:15-
19).

La supremacía del nuevo pacto es evidente a
través de los Hebreos.  Jesús fue hecho “...fiador de
un mejor pacto” (Heb. 7:22).  Esto incluye la superio-
ridad del oficio profético de Cristo sobre el de los
profetas del Antiguo Testamento.  En un siguiente
artículo, intentaremos discutir la superioridad de Cris-
to en otra forma.

(Gospel Anchor, Vol. II, Núm. 3, pág. 69,
Bill Moseley).

La Superioridad de
Cristo - 2

En nuestro primer artículo mostramos que la su-
perioridad de Cristo es uno de los grandes temas del
libro de Hebreos.  Primero tratamos con la superiori-
dad de Cristo en relación a los profetas del Antiguo
Testamento (Heb. 1:1-2).  Ahora procedemos a otra
área de la superioridad de Cristo.

La Superioridad de Cristo Sobre los Angeles
Es dicho de Cristo, “Hecho tanto superior a los

ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que
ellos” (Heb. 1:4).  El tema de la superioridad de Cristo
a los ángeles continúa hasta el final del capítulo.  Una
serie de preguntas de retórica en estos versículos
mostrará claramente la naturaleza inferior de los
ángeles cuando se comparan con Cristo (v. 5,13-14).
Debemos recordar que esta carta fue escrita a los
Judíos que se habían vuelto obedientes al evangelio.
Como tal, tendrían a los ángeles en alta estima,
sabiendo que fueron a menudo los mensajeros de Dios
durante el período de tiempo del Antiguo Testamento.
En el inculcamiento a los Hebreos de la naturaleza
superior de Cristo, ayudaría en el señimiento de la fe
de ellos en el evangelio, la cual parecía estar escu-
rriéndose (Heb. 2:1).

En Hebreos 1:2, aprendemos que Cristo había sido
“...constituido heredero de todo...”  Luego en el v.4,
el asunto de una herencia nuevamente es menciona-
do.  Heredó”...más excelente nombre que ellos (los
ángeles).”  Los ángeles poseían nombres excelentes.
Considere el ángel Miguel (Apoc. 12:7), y el ángel
Gabriel (Luc. 1:19).  Ambos nombres terminan en
“el,” una connotación Hebrea para “Dios.”  Por tanto,
los ángeles algunas veces llevaron el nombre de Dios
mismo.  No obstante, el nombre de Cristo es más
excelente, porque su posición con el Padre era única.
El era el unigénito Hijo de Dios.  Dios nunca designó
así a algún ángel (1:5).  Ningún ángel nunca ocupó una
posición tan íntima con Dios como lo hizo Cristo.

Cuando Cristo fue introducido al mundo, no única-
mente recibió la adoración de los hombres, sino
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también la de los ángeles (1:6).  Los ángeles nunca
fueron designados por Dios como objeto de adoración,
pero los encontramos rindiendo adoración a Cristo.  El
término “primogénito” en este versículo no se refiere
al nacimiento de Jesús, aunque fue adorado por los
hombres en ese momento (Mat. 2:11).  La referencia
es a siendo él el primogénito de la muerte (Col. 1:18;
Apoc. 1:5).  En Su resurrección, Dios le hizo “Señor
y Cristo” (Hch. 2:36) y como tal, es digno de adora-
ción.

A Cristo le fue dado un lugar de señorío.  Esto es
mostrado por el hecho de que él posee un cetro, un
trono y un reino (1:8).  Su superioridad es mostrada en
que Dios le ungió con óleo de alegría más que a tus
compañeros (1:9).  Este versículo es citado del Salmo
45:7 en donde se refiere a los otros reyes de la tierra.
Pero aquí, debe aplicarse a los ángeles guardando el
contexto.

En Heb. 1:10-12 encontramos una cita del Sal.
102:25-27.  Estos versículos representan a Cristo
como el creador de los mundos.  El universo material
es la obra de sus manos.  A ningún ángel le fue dado
jamás un lugar tan prominente como creador en el
esquema de las cosas de Dios.  La naturaleza eterna
de Cristo está expresada.  Como un vestido que está
listo a ser mudado, los cielos y la tierra pasarán.  Pero
Cristo quien los hizo, como agente de Dios en la
creación, permanecerá.  “...pero tú eres el mismo, y
tus años no acabarán” (1:12).  Tales palabras nunca
fueron habladas de los ángeles.  Dios nunca invitó a un
ángel para “...siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estado de tus pies” (1:13).  Pero
Cristo está a la diestra de Dios.  Los enemigos de
Cristo finalmente serán conquistados; relegados a
nada mas que a su estrado.  Hasta entonces, El reina
soberano a la diestra de Dios (1 Ped. 3:22).  Los
ángeles no son soberanos gobernadores como Cristo,
sino que son “...espíritus ministradores...” (1:14).
Ellos son “enviados” y no hacen el envió.  Esto indica
su posición subordinada a Cristo.

El espacio no nos permite un estudio detallado de
este tema.  Simplemente hemos intentado mostrar que
Cristo es superior en todas las formas a los ángeles.
Este es un tema introducido a los Hebreos desde que
siempre habían mirado a los ángeles como seres en
alto.  El escritor Hebreo entonces no está intentando
rebajar a los ángeles en la estima de sus lectores, sino
que busca elevar a Cristo a su lugar correcto por
encima de ellos.

En nuestro próximo artículo, mostraremos la supe-
rioridad de Cristo en otra área tratada en el libro de
Hebreos.

(Gospel Anchor, Vol. II, Núm. 4, pág. 104,
Bill Moseley).

La Superioridad de
Cristo - 3

En artículos previos, hemos considerado un gran
tema de los Hebreos:  la superioridad de Cristo.
Hemos notado su superioridad a los profetas y ánge-
les.  Ahora miremos a otra área de su preeminencia.

La Superioridad de Cristo Sobre Moisés
“Porque de tanto mayor gloria que Moisés es

estimado digno éste (Cristo), cuanto tiene mayor
honra que la casa el que la hizo” (Heb. 3:3).  Aquí el
autor introduce un principio bien conocido para todos
los hombres; es decir, que el edificador y fundador de
la casa tiene derecho a más honor que la casa misma.
El punto es que Moisés era simplemente una parte
del sistema del Antiguo Testamento, un siervo (v.5).
Pero Cristo era la agencia de Dios en el estableci-
miento y edificación de todas las cosas.  Esto incluía
la iglesia, la casa de Dios bajo la nueva economía
(Mateo 16:18; 1 Tim. 3:15).  La gloria mayor recibida
por Jesús era suya por derecho; era “digno” de ésta,
tenía derecho a ella.

Además leemos, “Y Moisés a la verdad fue fiel en
toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de
lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su
casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperan-
za” (Heb. 3:5-6).  Este pasaje, si ningún otro fuera
considerado, probaría nuestra proposición, el hecho
de que Cristo era superior a Moisés.  Nótese el
siguiente diagrama:

Aquí vemos dos cosas que atraen nuestra aten-
ción:  1) Moisés el siervo; Cristo el Hijo.  2) De Moisés
es dicho que esta EN su casa;  y que Cristo está
SOBRE su casa.  Aprendemos la función de ambos,
Moisés y Cristo, con referencia a sus respectivas
casas.  La función de Moisés era la de siervo.  El
siervo en una casa no tiene autoridad, y en el sentido
de que Cristo tenía autoridad, Moisés no tenía ningu-
na.  Cristo no es el siervo, sino el señor sobre su casa
(Mateo 28:18).

Tanto la función de Moisés como siervo y la de
Cristo como señor fue acorde al plan de Dios (3:2).
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“...pero el que hizo todas las cosas es Dios” (3:4).
Esto no contradice el versículo 3 donde Cristo es
designado como el edificador.  “La condición espe-
cial de fundador de Cristo no contradice o excluye la
condición general de fundador de Dios.”1  Creemos
que ésta es una explicación correcta del asunto.  Dios
no usó a Moisés para edificar su casa (Israel) bajo la
antigua ley.  Si en algo, esta distinción pertenece a
Abraham.  El usó a Moisés para librarlos de la
esclavitud, para revelarles la ley y guiarlos hasta el
mismo borde de Canaán.  En distinción a ésto, Cristo
fue el verdadero edificador de la casa de Dios, la
iglesia.

Para el Judío incrédulo, Moisés era aun autoridad.
Pero Hebreos no fue escrito a incrédulos, sino a Judíos
que habían aceptado el evangelio, y por tal acción
habían sido traídos a una relación correcta con Dios.
Ahora la pregunta podría ser legítimamente hecha,
“¿Por qué entonces el escritor enfatiza la superioridad
de Cristo a la de Moisés, en vista de que los Hebreos
habían obedecido al evangelio, y por tanto, admitían la
autoridad de Cristo?”  Simplemente porque una rever-
sión al Judaísmo de parte de ellos parecía inminente
(2:1-4).  La debilidad de ellos era obvia, porque aun
eran bebés (5:12-14).  Habían sido educados y levan-
tados bajo la Ley de Moisés, y bajo la influencia del
Judaísmo.  Sería relativamente fácil para tales perso-
nas ser convencidas de retornar a esa ley.  Entre las
cosas que necesitaban que se les enseñará era la
superioridad del dador del Nuevo Pacto sobre el dador
del Antiguo, Cristo sobre Moisés.  En nuestro próximo
artículo, deseamos notar otra fase de la superioridad
de Cristo:  su sacerdocio sobre el sacerdocio Levítico.

(Gospel Anchor, Vol. II, Núm. 5, pág. 132;
Bill Moseley).

La Superioridad de Cristo - 4
En artículos previos, hemos tratado con la superio-

ridad de Cristo sobre los profetas, ángeles, y Moisés.
Ahora procedemos a otra área de la superioridad de
Cristo:  Su superioridad sobre el sacerdocio Levítico.
Aquí está otro gran tema del libro de Hebreos, el Sumo
Sacerdocio de Cristo.

Cristo es primero introducido a nosotros como
Sumo Sacerdote en Heb. 3:1.  “Por tanto, hermanos
santos, participantes del llamamiento celestial, consi-
derar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profe-
sión, Cristo Jesús.”  El escritor dice que Jesús fue
“hecho sumo sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec” (6:20).  Una corta mirada a
Melquisedec para antes de ir más allá, porque cuando
entendamos la naturaleza de su sacerdocio, el de
Cristo se volverá más significante para nosotros.  En
conexión con este tema, el lector deberá considerar
todo el capítulo 7 de Hebreos.

Primero veamos a Melquisedec en Génesis 14.  El

sobrino de Abraham, Lot, había sido capturado por
ciertos reyes, con lo cual Abraham reunió sus fuerzas
y efectuó su rescate.  En el proceso, tomó botín de los
reyes derrotados, y ofreció un diezmo de ellos a
Melquisedec mientras estaba retornando de su victo-
ria.  Vemos que Melquisedec era “Rey de paz” (7:2).
Era “sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene
principio de días, ni fin de vida...” (7:3).  Nada nos es
dicho de la ascendencia de Melquisedec.  No tenemos
registro de su nacimiento o muerte.  Entonces, “...per-
manece sacerdote para siempre” (7:3).  No tenemos
narración de la terminación de su sacerdocio.  La
palabra “permanece” significa un sacerdocio conti-
nuo; incambiable.  Jesús es eterno (Heb. 1:11-12).
Melquisedec está representado a nosotros en esta
forma en este capítulo para exaltar el sacerdocio de
Cristo cuando se compara al sacerdocio Levítico.

Los hijos de Leví (sacerdocio Aarónico) recibieron
un mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, sus
hermanos (7:5; Núm. 18:20-21,26).  Pero Melquisedec
recibió diezmos de Abraham, y luego bendijo a
Abraham.  Ahora, “sin discusión alguna, el menor es
bendecido por el mayor” (7:7).  Esto es axiomático y
muestra la superioridad de Melquisedec a Abraham,
quien parecía ser la más grande figura de su día para
los Judíos.  Ahora, en vista de que el sacerdocio de
Cristo es comparado al de Melquisedec, quien era
más grande que Abraham, entonces su sacerdocio
era más grande que el de los Levitas, los hijos de
Abraham.

“Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres
mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de
que vive” (7:8).  Este versículo es interesante en la
forma en que usa las palabras “aquí” y “allí.”  La
palabra “aquí” se refiere al sacerdocio Aarónico, y de
éste simplemente es dicho que “ellos mueren.”  “Allí”
se refiere al sacerdocio de Melquisedec, y se da
testimonio de que “vive.”  Todos los sacerdotes
Levitas murieron, Melquisedec aparece como el que
vive, porque no hay señales de muerte acerca de él.
En vista de que el sacerdocio de Cristo es semejante
al de Melquisedec, éste continúa, vive, y de esta
manera es superior al de los sacerdotes Levitas.

La pregunta del versículo 11 muestra la naturaleza
inferior de los sacerdotes Levitas.  La perfección  no
se pudo tener bajo éste, por tanto, otro sacerdote
(Cristo) se levantó según el orden de Melquisedec, y
no según el de Aarón.

Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento
eran descendientes de Leví, “...manifiesto es que
nuestro Señor vino de la tribu de Judá...” (7:14).  Este
versículo es fatal a la teoría de que Cristo retornará a
la tierra, fundará un reino y reinará como sacerdote y
rey.  “Así que, si estuviese sobre la tierra (Cristo), ni
siquiera sería sacerdote...” (8:4).  ¿Por qué no?
Simplemente porque él era de la tribu equivocada
¡para servir como sacerdote terrenal!  Traer a Cristo
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de regreso a la tierra es despojarlo de su sumo
sacerdocio.  Los premilenarios harían bien en consi-
derar ésto.  Este sacerdote que brotó de Judá fue
“constituido no conforme a la ley del mandamiento
acerca de la descendencia, sino según el poder de una
vida indestructible” (7:16).  El sacerdocio Levítico era
físico en naturaleza.  Aquellos sacerdotes ofrecían
sacrificios físicos, tenían que ser del linaje físico
correcto, debían haber sido libres de defectos físicos,
etc.  Pero el sacerdocio de Cristo no está basado en
linaje o características físicas, sino en el hecho de que
él vive por siempre.  Aquí está no obstante, otra marca
de la superioridad del sacerdocio de Cristo.

“Porque la ley constituye sacerdotes a débiles
hombres...” (7:28).  Esto se refiere a los sacerdotes
Levitas.  Pero Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, es
“santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecado-
res, y hecho más sublime que los cielos” (7:26).  De
estos pasajes, vemos que todo el capítulo 7 de He-
breos está dedicado al tema de la superioridad del
Sumo Sacerdocio de Cristo sobre el de los hijos de
Aarón, o Leví.

Finalmente, “todo sacerdote está día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos
sacrificios que nunca pueden quitar los pecados”
(10:11).  En contraste, “Pero Cristo, habiendo ofreci-
do una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios” (10:12).
Aquí él permanece hasta que todos los enemigos se
conviertan en su estrado.

El espacio aquí no nos permite un estudio exhaus-
tivo de este gran tema.  Estamos casi avergonzados
por ofrecer estas escasas notas sobre este gran tema,
pero deben ser suficientes por ahora.  Animamos al
lector para que estudie cuidadosamente Hebreos,
especialmente el capítulo 7, para más información
sobre este vital tema.

Deseando el Señor, un artículo más seguirá con
respecto a la superioridad de Cristo sobre los sacrifi-
cios ofrecidos bajo el período del Antiguo Testamen-
to.

(Gospel Anchor, Vol. II, Núm. 6, pág. 185,
Bill Moseley).

La Superioridad de
Cristo - 5

Ahora concluimos este estudio con un artículo
final sobre la Superioridad de Cristo.  Como mostra-
mos en nuestro primer artículo en estas series, la
Superioridad de Cristo es uno de los muchos temas
grandes en el Libro de Hebreos.  Cortamente hemos
estudiado esa superioridad en cuatro formas:  (1) con
respecto a los profetas; (2) a los ángeles; (3) a Moisés;
(4) al sacerdocio Levítico.  Ahora consideremos la
superioridad de Cristo sobre los sacrificios animales
del Antiguo Testamento.

En el esquema Levítico de las cosas, Dios había
instituido un sistema de sacrificio animal.  No tenemos
espacio aquí para un estudio detallado de ese tema,
pero una consideración del libro de Levítico mostrará
los requerimientos y regulaciones impuestos por Dios
sobre Israel con respecto a estos sacrificios.  Cuando
pensamos en los sacrificios de animales, el cordero
probablemente viene a la mente primero.  En el
testimonio de Juan el Bautista dijo con respecto a
Jesús, “He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo” (Juan 1:29).  En Apocalipsis
encontramos varias referencias a Cristo como “el
Cordero.”  Tales declaraciones nos recuerdan de un
sacrificio por el pecado.

A los sacerdotes del Antiguo Testamento se les
requirió tomar el sacrificio de sangre en el lugar
santísimo del templo una vez al año.  Esta sangre era
ofrecida “por sí mismo (el sumo sacerdote) y por los
pecados de ignorancia del pueblo” (Heb. 9:7).  Apren-
dimos en nuestro último artículo que Cristo es nuestro
Sumo Sacerdote.  El también tomó la sangre en el más
santísimo de todos (el cielo) y por ésto “obtuvo eterna
redención” (9:11-12).  La sangre que él ofreció no fue
de machos cabríos ni de becerros, sino su propia
sangre.  Toda la sangre del animal era para “la
purificación de la carne” (9:13), pero la sangre de
Cristo “limpiaba la conciencia” (9:14).  Los sacrificios
animales no podían hacer ésto; únicamente la sangre
de Cristo como nuestro gran sacrificio podía limpiar al
hombre interior.

Luego el escritor Hebreo claramente declara,
“Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados” (10:4).  Una vez que la
sangre del animal era ofrecida, el pecado estaba aun
ahí, porque “en estos sacrificios cada año se hace
memoria de los pecados” (10:3).  En consecuencia, el
ofrecimiento continuo de estos sacrificios.  Pero ellos
nunca pudieron hacer lo que la sangre de Cristo hizo
— remover el pecado.  Empezando con 10:5, el
escritor comienza con una cita del Salmo 40:6-8.
David alaba a Dios por su gran salvación.  Sus oídos
habían sido abiertos a la ley de Dios.  Luego comienza
a mostrar que algo mejor que los sacrificios de la
antigua ley está por venir.

Dijo, “Mas me preparaste cuerpo,”  mostrando que
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Dios iba a preparar un sacrificio que sería suficiente.
“Holocaustos y expiaciones por el pecado no te
agradaron” (10:6).  La razón es obvia: no podían llevar
a cabo la remoción del pecado.  Por tanto Dios no los
deseaba.  Recuerde que este Salmo es Mesiánico en
su naturaleza; en consecuencia, profético.  En Heb.
10:7, el sacrificio es mostrado para ser voluntario.  La
profecía es repetida en 10:8.  Luego en el v.9, el
antiguo sistema Levítico es mostrado que será quitado
para establecer un segundo y mejor sistema.  Ahora
notemos 10:10, mientras resumimos lo que hemos
estado diciendo.  “En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre.”  El término “en esa voluntad”
se refiere a “esto último” en el v.9, y es por su
voluntad, traída a efecto por el sacrificio de Cristo, que
somos santificados.

Por tanto, el sacrificio del cuerpo de Cristo es el
medio de nuestra santificación.  Fue ofrecido “una vez
para siempre,” y ésto permanece en gran contraste a
la santificación carnal producida por los sacrificios
animales del Antiguo Testamento.  Finalmente, nóte-
se el siguiente diagrama basado en Heb. 9:7-14 el cual
muestra la superioridad del sacrificio de Cristo en toda
forma.

En conclusión nuevamente enfatizamos la superio-
ridad de Cristo  sobre los profetas, los ángeles, Moisés,
el sacerdocio Aarónico, y los sacrificios animales.
Este gran tema de los Hebreos no debería ser pasado
por alto cuando se estudia este libro maravilloso.  Hay
otros tres filamentos que también corren a través del
libro, y quizás éstos podrán ser notados en una fecha
más tarde.

(Gospel Anchor, Vol. II, Núm. 7, pág. 211,
Bill Moseley).

SACRIFICIOS DE ANIMALES

Una vez al año (9:7) ............................

Por el pueblo Y el
sumo sacerdote .................................
(9:7)

Para purificación de
la carne (9:13) ...................................

EL SACRIFICIO DE CRISTO

 ............................................Una vez (9:12)

Por el pueblo UNICAMENTE (nosotros);
.............................................no por Cristo

 (9:12)

Limpiar la conciencia
.........................................................(9:14)

OFRECIDOOFRECIDOOFRECIDOOFRECIDOOFRECIDO

¿CUANDO?¿CUANDO?¿CUANDO?¿CUANDO?¿CUANDO?

¿POR QUIEN?¿POR QUIEN?¿POR QUIEN?¿POR QUIEN?¿POR QUIEN?

¿PARA QUE?¿PARA QUE?¿PARA QUE?¿PARA QUE?¿PARA QUE?

�
�

�

Jesús Es Divino
La religión de Jesucristo reposa en la afirmación de que

El es el divino Hijo de Dios.  Esta afirmación es una
realidad o una ficción.  Ambas posiciones son enseñadas
constantemente por la gente religiosa.  Ambas posiciones
no pueden ser correctas; ambas no pueden ser verdad.  Por
tanto, una posición es esencialmente una mentira.

El Judaísmo dice que Jesús es un hijo ilegítimo de una
vulgar aldeana y que por tanto, no puede ser el divino Hijo
de Dios.  Las religiones establecidas recientemente, siendo
de doctrina materialista, nos dicen que Jesús es un “ángel
creado”.   Si esta doctrina es verdad, la doctrina Bíblica
afirmando la deidad de Cristo, el carácter de lo cual fue
demostrado en la creación de todas las cosas, no es verdad.
Es una cuestión de integridad:  ¿Cuál es verdadera (1) la
Biblia o (2) los credos de los hombres?  ¡Nosotros creemos
a la Biblia!

Todo depende de la respuesta correcta a la pregunta de
Jesús:  “¿De quién es hijo?” (Mateo 22:42).  Si El es el Hijo
de Dios, El es Dios - deidad, divino (Juan 10:36-37; 5:18);
si no es lo que declaró ser, El es un fraude.  Amigos, no
tenemos otra alternativa para responder la pregunta de
Jesús:  Estamos con El como el Hijo de Dios, o estamos
contra El.  No hay posición intermedia.

Jesús dio testimonio de El mismo  (Juan 8:18) diciendo:
“Hijo de Dios soy” (Juan 10:36).  Los apóstoles a menudo
dijeron lo mismo de El (Mateo 16:15-16; Mateo 14:33;
Hechos 9:20; 2 Cor. 1:19; 1 Juan 4:14-15; 2 Juan 3).  Dios
el Padre dijo que El era el Hijo de Dios (Mateo 3:17; 17:5;
2 Pedro 1:16-18; Salmo 2:7; Hechos 13:33).  Un amigo
confesó lo mismo (Juan 11:27).  Aun los no seguidores
dijeron:  “Verdaderamente éste era Hijo de Dios” (Mateo
27:54; Marcos 15:39; 5:7; Lucas 4:41).

Las obras milagrosas de Jesús atestiguan de Su divini-
dad.  “...las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas
dan testimonio de mí” (Juan 10:25).  Un simple hombre no
puede hacer cosas sobrenaturales; Jesús hizo cosas sobre-
naturales — milagros; por tanto, Jesús es sobrehumano.  Es
divino; es Dios.  Nicodemo dijo:  “...nadie puede hacer
estas señales que tú haces, si no está Dios con él” (Juan
3:2).  Nicodemo no sabía entonces que con quién estaba
hablando era “Dios manifestado en carne” (1 Tim. 3:16).
El Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres (Juan
1:1-14).

(Truth Magazine, Vol. 22, Pág. 181, Earl Robertson).
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Jesús Es Salvador

Mateo registra esta declaración:  “Y dará a luz un
hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21).  ¡Que
buenas nuevas para las personas agobiadas por el
pecado!

Los Judíos tuvieron la Ley de Moisés por mil
quinientos (1500) años, pero esa ley no podía quitar
los pecados (Rom. 8:3).  Esa ley no fue dada para
quitar el pecado, y nunca funcionó así  (Heb. 8:7 y
Sig.).  El Antiguo Testamento fue consagrado con la
sangre de animales y el Nuevo Testamento de Cristo
fue consagrado con la Sangre de Jesús (Hebreos 9).
Pablo era Judío (Hechos 22:3) y como Judío vivió
bajo la Ley.  A medida que Pablo crecía y le era
enseñada la ley (“Conoce al Señor” - Heb. 8:11),
encontró que esta no daba vida, sino más bien muerte
(Rom.  7:10,24).  La ilustración de su propia desdicha
también enfatiza la forma de salir del pecado —
“Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro”
(Rom. 7:25).

¡Jesús salva del pecado!  El no salva de los
accidentes, de los levantamientos locales o naciona-
les, ni de las catástrofes que tocan a la humanidad.  El
murió “para la remisión de las transgresiones...” de la
humanidad (Heb. 9:15).  Dios demandó la muerte por
el pecado, pero la sangre de los toros y los machos
cabríos no podía quitar el pecado (Heb. 10:4).  En
vista de que Dios demandó el derramamiento de
Sangre para el perdón de los pecados (Heb. 9:22), dio
“a su Hijo unigénito” para que muriera (Juan 3:16).
Jesús fue un “varón de dolores, experimentado en
quebranto” - llevó nuestras enfermedades y dolores
(Isaías 53:3-4).  Cuando fue “herido por nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados; Dios
vio el dolor de Su alma, y se satisfizo” (Isaías 53:5,11).

Jesús no salva a las personas contra su voluntad.
Esta es sobre la base del que “quiera” (Apoc. 22:17).
Esto no es lo que enseñan los credos de los hombres.
Algunos credos humanos enseñan la “gracia irresis-
tible”.  Algunos enseñan que Dios a través de Cristo
salva a algunos contra sus propios deseos.  No obstan-
te, en las palabras de Jesús el Salvador:  “Venid a mi
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar” (Mateo  11:28).  La invitación para
“venir” expresa acción de parte del pecador; significa
que el pecador, estando apartado del Señor y de la
vida misma, puede venir al Salvador.  La salvación es
ofrecida solamente en Cristo (2 Tim. 2:10).

(Truth Magazine, Vol. 22, Pág. 197,
Earl Robertson).

Jesús el Pan de VJesús el Pan de VJesús el Pan de VJesús el Pan de VJesús el Pan de Vidaidaidaidaida
El sexto capítulo de Juan relata el acontecimiento

del milagro de Jesús de la alimentación de 5000 con
cinco panes y dos peces.  El propósito del milagro era
el de demostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios
vivo (Juan 20:30-31; 6:27).  El milagro fue especial-
mente apropiado para el texto del sermón que fue
entregado a los Judíos al día siguiente.  Jesús se
declaró a sí mismo ser el “Pan de Vida.”  ¿Qué mejor
prueba pudo ser provista para demostrar que El era el
pan de vida que provee pan para alimentar a la
multitud?

Hay un número de lecciones de Juan 6 que enfatizan
varias verdades con respecto a Jesús de las cuales
podemos beneficiarnos.

El Pan de Vida Es Satisfaciente
En Juan 6:35, Jesús dijo, “Yo soy el pan de vida; el

que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás” (comp. Su declaración con
respecto al agua de vida en Juan 4:14).  Esta declara-
ción afirma que el evangelio de Jesucristo satisface la
necesidad espiritual del hombre.

Muchas personas están constantemente escudri-
ñando por algo que llene el vacío en sus vidas.  Van de
aeróbicos para decoración de pasteles, al arte de la
pintura, del yoga al karate, del cine a la música.  Otras
van del fútbol al basketball, del béisbol al boxeo, de la
pesca a la caza.  Constantemente están escudriñando
por algo que sea gratificante y satisfactorio.  La vida
entera de ellos es gastada cazando arcos iris que
nunca pueden ser agarrados y que nunca serán
satisfacientes si pudieran agarrarlos.

Jesús enfatizó que el evangelio es satisfaciente y
completo.  Si uno come el pan de vida, nunca tendrá
hambre o sed nuevamente.  El pan de vida llena
nuestras necesidades espirituales; no hay nada más
necesario para calmar nuestra hambre y sed espiri-
tual.  No hay necesidad de que busquemos algo más
para adicionarle al “pan.”  Jesús puede llenar toda
necesidad nuestra.

El Pan de Vida Da Vida Eterna
El pan de vida es diferente del pan ordinario.  La

comida ordinaria sustenta nuestros cuerpos físicos
por cortos períodos de tiempo.  Mientras los Judíos
presionaban a Jesús a ejecutar otro milagro para
alimentarlos, aludieron al maná con que Dios había
alimentado a Su pueblo durante su errancia por el
desierto.  Jesús contrastó el pan que El provee con el
maná.  Dijo, “Vuestros padres comieron el maná en el
desierto, y murieron.  Este es el pan que desciende el
cielo, para que el que de él come, no muera.  Yo soy
el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere
de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré
es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo....El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan
6:49-51,54).
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Mientras la comida temporal sustenta nuestros

cuerpos por cortas duraciones, el pan de vida nos da
vida eterna.  Aunque nuestros cuerpos mueran, Jesús
nos levantará en el día postrero a una resurrección
gloriosa.  Quienes participamos del pan de vida vivi-
remos por siempre con El.

El Pan de Vida Trae Comunión Con Dios
Jesús dijo, “El que come mi carne y bebe mi sangre,

en mí permanece, y yo en él” (Juan 6:56).  Jesús no
enseñó que personalmente vendría dentro del cuerpo
del creyente o que el creyente personalmente moraría
dentro de El.  Dijo que una “morada representativa”
ocurriría (eso es, Jesús permanecería en nosotros a
través del Espíritu Santo).  La palabra “permanecer”
(Griego: meno) significa “no partir, no irse, continuar
para estar presente...mantener comunión inquebran-
table con uno” (Thayer, Greek-English Lexicon of the
New Testament, pág. 399).

El evangelio de Jesucristo nos trae en comunión
con Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu
Santo.  Cuando uno es obediente al evangelio, está “en
Cristo” (Efe. 1:3; Rom. 6:1-4).  Está en comunión con
el Espíritu Santo (2 Cor. 13:14).  En la Gran Comisión,
Jesús dijo, “Id, y haced discípulos a todas naciones
bautizándolos en (Griego: eis, en) el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28:18).  Cuando
uno es bautizado es traído a la comunión con la
Deidad.  En una de sus cartas, Juan escribió, “Lo que
hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros, y
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y
con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3).

El Pan de Vida Viene a Través de Cristo
Jesús mismo declaró ser el pan de vida (Juan

6:35,48).  Declaró que El nos da el pan de vida.
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo
del Hombre os dará...” (Juan 6:27).  Las palabras que
Jesús nos habla “son espíritu, y son vida” (6:63).

El evangelio de Jesucristo nos revela la gracia de
Dios la cual fue manifestada para que nuestros peca-
dos pudieran ser perdonados.  Nos dice como Jesús
dio Su sangre preciosa para que usted y yo pudiéra-
mos vivir.  Rebela las condiciones que el hombre debe
reunir para recibir el perdón de los pecados.  Nos
enseña a cómo negarnos a los deseos impíos y
mundanos, viviendo sobria, justa, y piadosamente en
este mundo malo.  Promete el hogar eterno que Dios
ha preparado para aquellos que le aman.  Ciertamen-
te, la revelación que Dios nos ha dado a través de
Jesucristo nos provee de todo lo necesario para la vida
y la piedad.

No hay “pan de vida” en otras fuentes de “revela-
ción.”  El Libro de Mormón, La Ciencia y Salud
Con Clave Para las Escrituras, el Corán, el Rig-
Vedas;  El Bhagavad Gita y otras así llamadas
revelaciones que contienen basura, no el pan de vida.

Conclusión
Jesús amonestó, “Trabajad, no por la comida que

perece, sino por la comida que a vida eterna perma-
nece...” (Juan 6:27).  Advirtió del peligro de descuidar
el pan de vida mientras gastamos nuestra vida traba-
jando por las necesidades físicas y las lujurias de la
vida.  También dijo, “No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”
(Mat. 4:4).

La mayoría de los Americanos están malgastando
sus vidas siguiendo según las necesidades temporales
y descuidando el pan de vida que viene de Jesucristo,
el cual nos da vida eterna, que nos trae a la comunión
de Cristo, y que satisface toda nuestra necesidad
espiritual.  Coma de este pan para que pueda vivir.

(Guardian of Truth, Vol. XXVIII, Núm. 10,
Pág. 290, Mike Willis).

Sermón Bosquejado —

¿NO HABEIS PODIDO VELAR
CONMIGO UNA HORA?

INTRODUCCION
1. Lea Mateo 26:36-41.

a. Explique el evento.
2. Enfatice Mateo 26:40, “¿Así que no habéis podido

velar conmigo una hora?”
a. Esta es una buena pregunta en vista de:
1) La posición de Jesús como maestro de ellos.
2) En  lo que exactamente habían estado (la Cena

del Señor) y lo que estaban a punto de enfrentar
(la traición).

3) La relativa “ligereza” de las demandas que Jesús
había dicho sobre ellos en el jardín — a todos les
pidió que velaran mientras él oraba.

3. Jesús les preguntó si era demasiado esperar de ellos
que velaran (lo cual significa, “estar despierto,
alerta, vigilante”) por una hora.

4. Esta misma pregunta necesita re-enfatizarse a los
santos en toda época:  ¿Le ha pedido el Señor
demasiado a usted?

5. En esta lección queremos hacer dos cosas:  1)
Examinar las exhortaciones del Nuevo Testamento
con respecto a lo que el Señor espera de nosotros;
2) Mirar a algunas de las aplicaciones de hoy día
que necesitamos hacer de estas enseñanzas.

CUERPO
I. ¿QUE ESPERA EL SEÑOR DE LOS SAN-

TOS?
A. ¡Espera constancia!

1. Lo cual es “firmeza, constancia, confiabilidad.”
2. La constancia es un mandamiento.  1 Cor.

15:58.
3. La constancia resulta en comunión con Cristo.

Heb. 3:14.
B. ¡Espera vigilancia!

1. Lo cual es “cuidado, prontitud, estando des-
pierto y siendo sabedor de la situación.”

�
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2. La vigilancia es esencial para vencer al Dia-

blo.  1 Ped. 5:8-9.
3. La vigilancia mantiene la constancia.  2 Ped.

3:17.
4. La vigilancia es esencial para la preparación

espiritual.  1 Tes. 5:6; Efe. 6:18.
C. ¡Espera fidelidad!

1. Qué es “lealtad para un compromiso, constan-
cia, confiabilidad.”

2. La fidelidad es demandada en nosotros.  Apoc.
2:10.

3. La constancia y la vigilancia son dos cualida-
des de la fidelidad.

II. AREAS COMUNES DONDE LAS PREGUN-
TAS DEL SEÑOR NECESITAN SER CON-
TESTADAS Y CONSIDERADAS.

1. Podríamos hacer bien en pensar acerca de la
similaridad en nuestra situación a la situación de
aquellos que necesitan primero esta reprensión.
a. Reconozcamos a Jesús como nuestro Señor.
b. Conozcamos lo que Jesús ha hecho por noso-

tros (sacrificio de muerte) y lo que hará
(volver de nuevo).

c. Las demandas que Jesús hace sobre nosotros
son relativamente “livianas.”

2. En vista de estas consideraciones ¿qué áreas
específicas de nuestras vidas necesitamos con-
siderar?

A. La asistencia.
1. La pregunta, “¿Así que no habéis podido velar

conmigo una hora?”, es especialmente apro-
piada aquí.

2. A cada semana le estamos dando 168 horas.
¿Cuántas gastamos velando con el Señor?
a. Algunos Cristianos (?) parecen publicar por

medio de la sugerencia que necesitan asis-
tir a los estudios de la Biblia, a todos los
servicios de series del evangelio, etc.

3. Lo siguiente si usted es tentado a irse a casa
o a alguna otra parte cuando los santos se
están reuniendo, pregúntese usted mismo cómo
le gustaría ser confrontado por el Señor y
hacerle esta pregunta.

B. El vivir fiel.
1. Muchos Cristianos tienen la actitud de que

pueden tomar vacaciones de su fidelidad.  Los
Cristianos no sacan tiempo, vacaciones o
jubilación.  Están en obligación por toda la
vida.

2. El Señor está siempre velando y necesitamos
tomar pensamiento concerniente a la
aceptabilidad de nuestra conducta.

C. El evangelismo personal.
1. Nuevamente, en el área de las responsabilida-

des de la enseñanza, ¿cuántas veces algunos
miembros de la iglesia echan a un lado su
inactividad con un seco “¿no tengo tiempo?”

2. Recuerde, Jesús podría escoger cuestionar
esa excusa.

CONCLUSION
1. El Señor espera que Sus siervos sean constantes y

vigilantes.  Está buscando fidelidad y no excusas.
2. Muchos miembros de la iglesia están andando por

un sendero peligroso en su inactividad.
3. Necesitamos ser capaces de contestar la pregunta

del Señor con un resonante, “¡Sí, velaré contigo!”

(Gospel Anchor, Vol. III, Núm. 5, pág. 139,
Mike Grushon).

¿Tropezaste En Jesús?¿Tropezaste En Jesús?¿Tropezaste En Jesús?¿Tropezaste En Jesús?¿Tropezaste En Jesús?
En respuesta a la pregunta en el título de este

artículo muchos dirán, “No.”  Declaran que aman a
Jesús y que nunca tropezarían en El.  En Mateo 11:6,
Jesús habló una beatitud muy provocadora, “Bien-
aventurado es el que no halle tropiezo en mí.”

Hoy día, en el mundo religioso también como en la
iglesia, hay muchos que tropiezan en Jesús.  Para los
Judíos, Jesús fue una piedra de tropiezo porque El no
se ajustaba con sus conceptos de lo que pensaban que
el Mesías debía ser.  Tropezaron en El porque trope-
zaron en las Escrituras acerca de El.  Pablo dijo,
“Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes
no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas
que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al
condenarle” (Hechos 13:27).

Pablo muestra que la ignorancia voluntaria y el
prejuicio contra las Escrituras causó que los Judíos
tuvieran “puntos ciegos.”  Las Escrituras eran leídas
cada día de reposo.  Los Judíos profesaban respeto
por las Escrituras, pero mientras se sentaban bajo el
sonido de la bendita palabra de Dios la verdad de las
Escrituras nunca penetró a través de sus prejuicios.
Por tanto cuando Jesús vino en cumplimiento de las
Escrituras los Judíos tropezaron en El.

Ahora hoy día, muchos que profesan respetar y
creer en las Escrituras tropiezan en Jesús.  Tropiezan
porque rehusan creer en lo que El dice.  Pedro
escribió, “Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes;
a lo cual fueron también destinados” (1 Ped. 2:8).
¿Cuál es la enseñanza aquí?  ¿Dios eligió algunos para
que tropezaran?  Si es así, ellos no podrán ser ayuda-
dos sino que tropiezan.  Lo que Dios decretó fue que
aquellos que rehusen creer tropezarán.  Cuando
los hombres no creen a la palabra, tropezarán en la
palabra.

La incredulidad hace que los hombres tropiecen en
Jesús hoy día.  Tropiezan en El porque tropiezan en
Sus palabras.  Los Judíos no tropezaron en todas las
Escrituras, sino que tropezaron en las Escrituras que
Jesús dijo “hablan de Mí.”  Ellos respetaban las
Escrituras en su estilo seleccionado.  Estaban felices
al decir, “Moisés dijo,” mientras lo que Moisés dijo se
ajustaba con sus tradiciones y conceptos.  Pero
cuando los escritos de Moisés no se ajustaban con lo
que pensaban que Moisés debía haber dicho, tropeza-

�
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rían en Moisés y rehusarían creer en sus palabras.
Jesús les dijo, “Porque si creyeseis a Moisés, me
creeríais a mí, porque de mi escribió él” (Juan 5:46).

Jesús condenó a los Judíos por su incredulidad.
¿Por qué?  ¿Porque tropezaban en todas las Escritu-
ras?  ¡No!  Fueron condenados como incrédulos
porque no creyeron todas las Escrituras.  Si usted no
cree todas las Escrituras, usted realmente no cree las
Escrituras de ninguna manera.  ¡Lo que usted tiene es
meramente un fundamento pretendido de la Biblia
para su incredulidad!  Cuando los hombres usan las
Escrituras simplemente para edificar una base para su
propio sistema humano tienen fe en sí mismos no en
Dios.

Hay multitudes hoy día que aceptarán lo que Jesús
dice mientras lo que dice concuerda con los conceptos
que ellos piensan que El debería decir.  Irán alrededor
diciendo, “La Biblia dice,” y esperan que los oyentes
crean lo que ellos dicen porque “la Biblia lo dice.”
Pero cuando las Escrituras les son citadas que no se
ajustan con sus credos o prácticas tropiezan en la
palabra a causa de la incredulidad.

Por ejemplo, muchos que enorgullecen a sí mismos
de ser lo que llaman, “Cristianos evangélicos,
conservativos,” y que nadan en su dirección prevale-
ciente de lo que llaman “erudición teológica,” rubrican
una afirmación declarando, “que la Biblia y sólo la
Biblia es la palabra de Dios escrita y que es infalible
en la autografía original.”  Además proclaman sus
creencias en el nacimiento virginal, la muerte expiatoria
de Jesús y Su resurrección corporal.  Y citan Escritu-
ras probando ésto.  Pero cuando la Escritura es citada
donde el Señor resucitado dijo, “El que creyere y fuere
bautizado, será salvo...” (Marcos 16:16), tropiezan.
Ahora, ¿por qué tropiezan?  ¡A causa de la incredu-
lidad!  Aceptan las Escrituras acerca de la resurrec-
ción, pero rechazan las Escrituras sobre la salvación
de quien fue resucitado.

Si realmente creemos en Jesús como Señor enton-
ces aceptaremos las palabras del Señor.  ¿Qué pala-
bras?  Todas ellas.  Cuando el hombre verdadera-
mente cree en Jesús creerá en todo lo que El dijo,
exactamente como los Judíos.  Si habían creído a
Moisés, habrían creído todo lo que él dijo.  Pero los
hombres a menudo se hacen a sí mismos “señores” y
se vuelven selectivos en su incredulidad.  Usted ya sea
que crea todo lo que El dijo, o no crea realmente en El
como Señor en nada;  Jesús es Señor en todo o no es
Señor de nada (Luc. 6:46).  Necesitamos Su guía en
todo paso del camino, o no lo necesitamos en alguna
forma.  Si me puedo guiar yo mismo en un paso, puedo
guiarme yo mismo en todo paso.  Jeremías declaró,
“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su
camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus
pasos” (Jer. 10:23).  Pero acorde a la creencia
selectiva de la multitud, el hombre puede seleccionar
los pasos que desea.  No necesita mirar a Jesús como
Señor en todo paso.

En Santiago 2:10, una verdad muy vital acerca de
nuestra actitud hacia “la ley de Cristo,” es promulga-
da.  “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere (tropezare) en un punto, se hace culpable de
todos.”  La verdad vital aquí es que creer en Cristo no
es simplemente respetar una parte de Su ley.  “No sólo
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios” (Mat. 4:4).  Toda la Escritura
viene de la boca de Dios (2 Tim. 3:16-17).  Todas Sus
palabras tienen autoridad y deben ser aceptadas.

El Señor nos está diciendo en Santiago 2:10 que la
misma autoridad que está detrás de un versículo de la
Escritura en la “ley de la libertad” es la misma
autoridad que está detrás en todo versículo de la
Escritura.  La misma obligación que usted tiene de
creer en un versículo de la Escritura, tiene de creer en
todo versículo de la Escritura.  La Ley de Cristo es
indivisible.  Usted es culpable de incredulidad cuando
sigue el método de creencia de “picar y escoger.”

El contexto ilustra el punto que Santiago está
haciendo.  Nótese su línea de razonamiento:  “Porque
el que dijo:  No cometerás adulterio, también ha dicho:
No matarás.  Ahora bien, si no cometes adulterio, pero
matas, ya te has hecho transgresor de la ley.  Así
hablad, y así haced, como los que habéis de ser
juzgados por la ley de la libertad” (Sant. 2:11-12).  La
lección es clara.  El creyente no se colocará a sí mismo
por encima de la ley en algún punto porque al colocar-
se por encima de la ley se coloca a sí mismo por
encima del dador de la ley.  Al convertirse en juez de
la ley en algún punto, se convierte en juez del dador de
la ley en ese punto. Juzgar al dador de la ley es lozana
incredulidad en cualquier forma que la corte.

Algunos en las congregaciones (Sant. 2) estaban
haciendo distinciones entre los hombres.  Al hacer
eso, estaban haciendo distinciones en la ley de Cristo.
Estaban diciendo, en efecto, “Ahora esta verdad es
importante, pero la otra no lo es.  Podemos hacer
concesiones sobre este punto, pero no sobre los otros
puntos.  Debemos guardar ésto, pero no necesitamos
guardar eso.”

Al hacer estas distinciones en la “perfecta ley,”
Santiago dice claramente que estaban “cometiendo
pecado” (2:9), y permanecían condenados por la ley
como transgresores.  ¿Puede uno en pecado ser
aprobado por Dios?  Quizás Santiago habría estado
diciendo que no había necesidad de hacer un asunto
sobre ésto porque podemos simplemente arrastrar
toda la cosa bajo la alfombrilla de la gracia de Dios.
Como dije antes, lo digo ahora nuevamente, “no hay un
juicio crítico que pueda ser hecho contra un predica-
dor fiel del evangelio que no está en realidad contra
Cristo y los apóstoles.”  ¡Criticar la verdad es criticar
a Dios!

La lección en Santiago 2, permanece clara.  La
aprobación con Dios no depende de nuestra acepta-
ción de la verdad, sino en nuestra presteza en aceptar
toda la verdad.  Aceptar la autoridad de Cristo no es
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aceptar alguna verdad sino toda Su verdad.  La
creencia parcial es incredulidad, exactamente como
la obediencia parcial no es obediencia.  El rey Saúl
realmente no obedeció de ninguna manera porque no
obedeció a Dios en todo (1 Sam. 15:22).  Los Judíos
creyeron mucho de lo que Moisés dijo, pero eran
incrédulos porque no creyeron todo lo que él dijo.  La
creencia selectiva es, en realidad, incredulidad.

En Mateo 23:23, tenemos un ejemplo de profesa-
dos creyentes haciendo distinciones en la ley de Dios.
Tropezaron por incredulidad en algunas de sus ense-
ñanzas.  Jesús dijo, “¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley:
la justicia, la misericordia y la fe.  Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello.”

Ahora ¿por qué Jesús pronunció este Ay?  ¿Sim-
plemente estaba “mondando” a los Fariseos?  ¿No
eran religiosos?  ¿No eran sinceros?  O, ¿por qué
Jesús no comprendió que estas personas religiosas
eran simplemente hijos de Dios con otra comunión?
Acorde a la enseñanza y práctica de algunos, Jesús
debería haber dicho:  “Bien, ustedes hermanos po-
drían estar equivocados acerca de ésto.  Pero no
puedo estar seguro en vista de que la verdad no es
fijada en la última verdad de lo que no ha sido hablado.
Por tanto, tengamos un diálogo acerca de su práctica
y en adición, un estudio profundo y quizás podemos
forjar a martillo algunas reglas para la comunión sobre
todo este tema.  Mientras tanto mi amor me prohíbe
decirles que están equivocados.”

Pero nuestro Señor no hizo eso, y “nos dejó un
ejemplo.”  Condenó a los Fariseos porque tropezaron
en la ley.  Practicaron la selectividad en lo que
creyeron.  Aunque guardando partes de la ley consi-
deraban importante excusarse de la guarda de otras
partes de la ley.  Colocaron un énfasis desigual en la
verdad.  Tropezaron con la autoridad de Dios en
algunos puntos.  Jesús luego les dio una lección sobre
los “deberes Divinos.”  Dijo, “Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello.”  Jesús era una
persona perseverante por el respeto y la guarda de la
ley de Dios.  En esta enseñanza, ¿estaba Jesús
enseñando la salvación por la guarda de la ley?  No,
estaba mostrando que el respeto y la creencia en Dios
es demostrado por nuestra actitud hacia todo lo que
Dios dice.

Los Fariseos mostraron parcialidad en la ley y de
esta manera se convirtieron en “jueces de la ley,” y al
convertirse en jueces de la ley colocaron en juicio al
dador de la ley.  No, ellos no tropezaron en todo punto,
sino que tropezaron en el punto que no pensaron
importante y el Juez de todos los llamó “hipócritas.”
Su juicio estaba basado en la actitud de ellos hacia la
ley como un todo.

El verdadero creyente es uno que no tropieza en la
ley de Cristo en algún punto.  ¿Por qué no?  Porque ha
hecho al dador de la ley el Señor de su vida (Luc. 6:46;

Isa. 66:2; 1 Ped. 3:15).  David dijo, “¡Oh, cuánto amo
yo tu ley!...”  (Sal. 119:97).  ¿Por qué David amaba la
ley?  ¡Amaba la ley porque amaba al dador de la ley!
Si usted ama al dador de la ley, amará Su ley.  ¿Qué
parte de ésta?  ¡Toda parte de ésta!  Jesús dijo, “Si
me amáis, guardad mis mandamientos (leyes)” (Juan
14:15).  ¿Cuáles mandamientos?  Todos ellos.  El
creyente dirá, “¡Oh, cuanto amó tu ley perfecta la de
la libertad, continuaré en ella, porque al hacerlo así
seré bienaventurado en mi hacer” (Sant. 1:25).  Dios
bendiga a aquellos que guardan Su ley.

Ahora podría ser preguntado, “¿Es usted un guar-
dador de la ley?”  Estoy seguro.  Si no soy un
guardador de la ley soy un violador de la ley o un
licencioso. Actuar sin ley en la religión es pecar (1
Juan 3:4; Mat. 7:23).  Predicó que el hombre puede ser
salvo únicamente por la obediencia a “la ley” de la
conversión, y podemos adorar aceptablemente única-
mente por seguir la ley de la adoración y podemos
agradarle en nuestro servicio únicamente cuando
guardamos Su ley del servicio.  No, yo no confío en la
guarda de la ley, confío en El que dio la “perfecta ley,
la de la libertad.”  Si yo amo al dador de la ley amo Su
ley.  La actitud que tengo hacia la ley muestra la
actitud que tengo hacia el dador de la ley.  Si no
guardamos Su ley perfectamente no somos justifica-
dos por la ley.  Pero podemos tener una actitud
perfecta hacia la ley por medio de reconocer que todo
precepto debe ser creído y obedecido.  Debemos
“confiar y obedecer porque no hay otro camino.”  El
antiguo Testamento y Antiguo camino, es el único
camino al cielo.  Ahora ¿tropieza usted en alguna de
Sus leyes?  Recuerde, “Bienaventurado es el que se
guarda de tropezar en mí.”

(Guardian of Truth, Vol. XXVIII, Núm. 15,
pág.449, Jack L. Holt).
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EL SEÑORIO DE JESUS

El apóstol Pedro afirma el absoluto señorío de
Jesús a los Judíos  reunidos en Jerusalén en Pentecos-
tés, diciendo:  “Sepa, pues, ciertísimamente toda la
casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”
(Hechos 2:36).  Jesús había dijo:  “Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).  La
palabra “potestad” e s autoridad— autoridad poseída
por el Señor mismo.  Pedro dice que Dios hizo a Jesús
Señor y Cristo.  Entendemos el término “hizo” como
es usado en Apoc. 5:10 — constituir o nombrar a uno
algo.

Los problemas y las divisiones religiosas no exis-
tirían si los hombres conocieran y respetaran el Seño-
río de Jesucristo.  Los hombres hacen lo que quieren
y están deseando colocarse a un lado de la autoridad
de Cristo.  Los Credos Humanos subscritos por las
iglesias afirman la confiabilidad de esta declaración.
Las practicas comunes dentro de muchas iglesias de
Cristo, para las cuales no puede ser encontrada auto-
ridad Bíblica, prueban mi argumento.

¡Cristo tiene todo el derecho para el señorío!
Tiene derecho como creador (Juan 1:1-3; Heb. 1:2) y
redentor (1 Cor. 6:20; Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-
19).  Su derecho para el Señorío fue por herencia
(Hebreos 1:4) y le fue asignado a El en el pasado
indefinido (Efe. 3:11; Heb. 1:2).  Pablo dice que este
señorío es por encima de todo dominio (Efe. 1:21).
Su señorío es predicado sobre la condición de hijo
(Salmo 2:7; 89:28; Rom. 8:17; Gál. 4:7).  Por el hecho
de que El es el Hijo de Dios, fue hecho Señor.  Su
señorío y herencia depende de Su condición de Hijo
(Hechos 10:36; Gál. 4:1).  Los beneficios del señorío
de Cristo son solamente mientras se coloque a cristo
aparte como Cristo el Señor en su corazón (1 Pedro
3:15).

Como Pedro afirma que Cristo es “Señor de todo”
(Hechos 10:36), entendemos que El no está sujeto al
enemigo.  Sus invitaciones para venir (Mateo 11:28)
son sin sentido si El realmente no es Señor.  El
magulló la cabeza de Satanás (triunfó con poder)
(Gén. 3:15), y disfruta Su victoriosa conquista sobre
Satanás habiéndolo atado (Mateo 12:22-30).  Esto
está ilustrado en Su tentación (Mateo 4:1-11).

Teniendo toda la autoridad en el cielo y en la tierra
(Mateo 28:18-20) es debidamente reconocido en el
cielo (1 Pedro 3:22).  Nos acercamos al Padre a través
de El (1 Timoteo 2:5; Juan 14:6; 6:43-45).  El es la
cabeza de la iglesia (Efesios 1:22).  Su autoridad es
vista desde el río hasta los confines de la tierra (Salmo
72:8).  El es Señor a la casa de Israel (Hechos 2:36),
y está reinando sobre los Gentiles (Rom. 15:12).  El
reina sobre amos igualmente (Hechos 10:34-35; 15:7-
11).  ¡Conviertalo en su Señor por medio de obedecer-
le!

(Truth Magazine, Vol. 22, Pág. 216,

Gloriándose En La CruzGloriándose En La CruzGloriándose En La CruzGloriándose En La CruzGloriándose En La Cruz

En Gálatas 6:14 leemos:  “Pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al
mundo.”  Después de leer los versículos 12 y 13, el
propósito de Pablo aquí es evidentemente colocarse a
sí mismo en contraste con los maestros Judaizantes, y
mostrar su determinado propósito de gloriarse en nada
más sino en la cruz de Cristo.  Ellos bien sabían que él
tenía mucha ocasión para gloriarse en las cosas de la
carne, o en las observancias externas, en los ritos y
costumbres, como cualquiera de ellos (lea Fil.. 3:4-
11).  Ciertamente ésto debe haber sido conocido en
gran extensión por los Gálatas.  Y por medio de
colocar su propia conducta en fuerte contraste con la
de los maestros Judaizantes, y mostrando que no tenía
razón para confiar en él mismo, trató de traer de
regreso a la mente de los Gálatas una simple depen-
dencia en la cruz.

¡No era la cruz en lo que literalmente se gloriaba!
La expresión es metonímica.  La cruz representa a
Aquel que fue colgado en la cruz.  ¿Qué atracción
podría haber posiblemente en una vieja estaca de
madera, o cruz?  ¡La atracción está en el engendrado
Hijo de Dios!  “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a
todos atraeré a mí mismo.  Y decía ésto dando a
entender de qué muerte iba a morir” (Juan 12:32-33).

“Gloriarse” aquí significa que Pablo no confiaría en
algo más para salvarse que en la cruz de Jesucristo.
Nuestra confianza debe estar en el Hijo de Dios.
Jesús dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).  Pero
no podemos tener al Hijo de Dios sin Su muerte en la
cruz y todo lo que está simbolizado con eso.  “Y el que
no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de
mí” (Mat. 10:38).  Esto simplemente quiere decir que
el Cristiano debe desear sufrir por la causa de Cristo.
Por tanto Cristo, nuestro gran líder crucificado, debe
ser seguido por sus seguidores crucificados (crucifi-
cados simbólicamente, en sufrimientos de mente y
cuerpo en favor de Cristo y la verdad).  ¡Pero ay!
¿Qué encontramos con tantos?  ¿Gloriándose en la
cruz como Pablo lo dijo?  ¡No!  Aun en los días de
Pablo los Fariseos se gloriaban en su conformidad a
las leyes de Moisés.  Los Judíos se gloriaban en su celo
(eran celosos hacia Dios, Rom. 10:1-3).  Muchos
movimientos religiosos hoy día se glorían en su celo
(los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo
Día, los Mormones).  El celo es necesario, pero debe
estar moderado con el conocimiento.  Aun muchos se
glorían en sus talentos o habilidades, en su belleza,
salud, logros, lazos familiares, educación, y sin cesar
podríamos continuar.  ¿Pero qué es lo que importa?
Nuestro gloriarnos en, o confiar en, estas cosas no nos
salvará en lo más mínimo.

¿En algún momento usted se ha preguntado por
qué Pablo se gloriaba únicamente en la cruz?  ¿Por
qué usted y yo deberíamos gloriarnos en la cruz?
Ciertamente la cruz es casi la última cosa que el
hombre debería en algún momento haber selecciona-
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do como una razón para gloriarse.  “Porque la palabra
de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que
se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” (1
Cor. 1:18).  “Pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado, para los judíos tropezadero, y para los
gentiles locura” (1 Cor. 1:23).  El continúa diciendo
que no debemos confiar o gloriarnos en la carne
(v.29), pero debemos desconfiar de nosotros mismos
y confiar en el Señor.  Luego concluye, “El que se
gloría, gloríese en el Señor” (v.31).  Por tanto, la cruz
es lo que pone de manifiesto el estado desesperado del
hombre, su final bancarrota que hizo tal sufrimiento y
debe empezar con ésto.  Es la cruz la que revela la
insensatez del orgullo humano.  Es la cruz la que le
enseña al hombre a decir:  “Nunca me conocí a mi
mismo como pecador, ni reconocí a Cristo como mi
Salvador, hasta que la cruz vi, mi Dios, quien murió
para cumplir la ley que yo violé; luego vi mi pecado, y
luego a mi Salvador.”

Nadie es jamás capaz de ver eso en la cruz, el
“insondable amor del Dios TodoPoderoso,” a menos
que él también vea “su propia indignidad” y “ derrame
el menosprecio de todo su orgullo.”

Pablo ciertamente se gloriaba en la cruz de Cristo.
Tenía una maravillosa atracción para él.  Debería
tener la misma atracción para nosotros.  Cuando
Pablo examinó esa maravillosa cruz pudo ver una
cantidad de cosas, y no dudó en observarla en diferen-
tes formas.

1. El pudo ver la cruz como un espejo o reflec-
tor:  Pudo ver su propia indignidad mirando atrás a él.
¡A causa de “mi pecado” Cristo murió!  Pero también
pudo ver los resplandecientes atributos de Dios, y así
lo podemos nosotros.  Podemos ver la justicia de
Dios cumplida en aquellos que obedecen al evan-
gelio.  “Porque lo que era imposible para la ley, por
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne; para que la
justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu” (Rom. 8:3-4).  Podemos ver el poder y la
sabiduría de Dios.  “Pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, y para
los gentiles locura; mas para los llamados, así judíos
como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de
Dios” (1 Cor. 1:23-24).  Podemos ver el amor,
misericordia y gracia de Dios.  (2 Cor. 5:19-21)
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí” (Gál. 2:20).

2. Pudo ver la cruz como el medio de redención:
Cuando pensamos en la cruz, pensamos en la reden-
ción, la observamos en su sentido mas comprensivo.
Lea lo siguiente:  Rom. 3:25-26; 6:6; Gál. 3:13; Efe.
1:7; 2-16; Col. 1:20; 2:14; Heb. 9:22; Apoc. 7:14.

3. Pablo pudo ver la cruz como un poder
magnético o tirante:  por medio de la cual los
hombres de toda tribu y nación son atraídos a Cristo,
en un cuerpo.  Lea lo siguiente:  Gál. 3:23-29; Efe.

2:16-18; Col. 3:9-11; Juan 3:13-14; 12:32-33.
4. Pudo ver la cruz como el modelo:  que usted

y yo debemos imitar.  Claro está, no podemos imitar
los actos de redención, pero podemos imitar el espíritu
de auto-sacrificio y amor que nos es revelado en estos
mismos actos.  Esto debería ser característico y
reflectivo en los corazones y vidas de los hijos de Dios.
Lea lo siguiente:  Rom. 15:1-3; 2 Cor. 8:1-11; Efe. 5:1-
2; Fil.. 2:5-8; Juan 13:14,34; 1 Ped. 2:21-24.

Hay algo maravilloso, por eso Pablo se gloriaba en
la maravillosa cruz de Cristo.

¿Cómo Hizo Pablo Para Gloriarse
 en la Cruz de Cristo?

¡Cuando vemos cómo Pablo se gloriaba en la cruz,
entonces podemos ver cómo hacerlo de la misma
manera!  Pablo se gloriaba en la cruz por medio de
vivir una vida entregada (Gál. 2:20).  Nuestra vida
debe ser entregada a la voluntad de aquel que murió
por nosotros:  “Porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos” (2 Cor. 5:14-15).

Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo por
medio de permitirle al poder del Salvador crucifi-
cado afirmarse a sí mismo en su propia vida.  (Fil..
3:7-16).

Pablo se gloriaba en la cruz por medio de
proclamar a Cristo y a El crucificado donde
quiera que iba.  (Gál. 1:16; 1 Cor. 2:2; 1:23).
Deberíamos hacerlo de la misma manera, con el amor
de Cristo siendo el poder constriñador y controlador (1
Cor. 9:16; 2 Cor. 5:14).

Pablo se gloriaba en la cruz por medio de
corajudamente defender el evangelio del Cristo
crucificado contra todo ataque sobre éste.  (Gál.
2:5, ciertamente todo el libro de Gálatas evidencia este
hecho).  Le pregunto, ¿podemos hacer saber menos?
No debemos retroceder en cobardía, sino “contender
ardientemente por la fe” (Judas 3).  Reflejemos por
medio de nuestras vidas lo que enseñamos a nuestros
hijos.

Nuestro Gloriarnos en la Cruz —
Su Efecto en Nuestra Relación Con el Mundo

1. Por la cruz el mundo ha sido crucificado
para mí:  El mundo se había vuelto muerto para
Pablo.  A través del evangelio, él había perdido su
interés en las cosas mundanas.  Pablo y el mundo
están muertos el uno para el otro, con la cruz perma-
neciendo entre ellos.  (Gál. 2:20; 5:24) (Véase también
Fil.. 3:7-8).

2. Por la cruz estamos crucificados para el
mundo:  Nos volvemos muertos para el mundo, un
objeto de desprecio para todos aquellos que colocan
su confianza en los placeres, honores, y valores
terrenales que tienden a arrastrar las almas fuera de
Cristo.

Saulo, el Fariseo, era un hombre religioso del
mundo, reconocido por éste, vivía para éste, tomando
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su lugar en sus asuntos.  Pero ese fue el viejo hombre
que fue crucificado con Cristo,  Ahora es Pablo el
apóstol de Jesucristo (1 Cor. 4:13).

La cruz parte dos mundos, completamente dife-
rentes.  Porque uno rehúsa la invitación del evangelio
de la reconciliación, o para el Cristiano que va de
regreso al mundo, es para pisotear bajo los pies de la
cruz de Cristo (Rom. 12:1-2; Heb. 10:29).

No nos gloriemos en nuestra riqueza.  Pronto se
pueden ir o podríamos compartir compañía con ésto,
y no nos ayudará ni en un punto en los asuntos que
realmente cuentan.  No nos gloriemos en nuestra
fortaleza.  Pronto faltará.  No nos gloriemos en
nuestra belleza.  Pronto partirá de nosotros.  No nos
gloriemos en nuestros logros.  No pueden salvarnos.
No nos gloriemos en nuestra erudición porque no
puede llevarnos al cielo.  Antes bien, que todos nos
gloriemos y confiemos en el hecho de que tenemos por
nuestro Salvador al eterno Hijo de Dios, quien estaba
deseando morir sobre la Cruz del Calvario por todos
y cada uno de nosotros, tan inmerecidamente por
todos nosotros.

(Gospel Anchor, Vol. IV, Núm. 4, pág. 107,
Dennis C. Abernnathy).
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Jesucristo:
La Principal Piedra

del Angulo
El libro de Primera de Pedro encadena conjunta-

mente varios pasajes en los que Jesús es referido
como una piedra.  Aquí está lo que Pedro escribió,

“Acercándose a él, piedra viva, desechada cierta-
mente por los hombres, mas para Dios escogida y
preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Dios por medio de Jesucristo.  Por lo cual también
contiene la Escritura:  He aquí, pongo en Sion la
principal piedra del ángulo, escogida y preciosa; y
el que creyere en él, no será avergonzado.  Para
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero
para los que no creen, la piedra que los edificadores
desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; y:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo
cual fueron también destinados” (1 Ped. 2:4-8).

Pedro encadena varias citas de Isaías 28:16, Sal.
118:22, e Isaías 8.14, aplicando cada una de ellas a
Cristo.  Estas figuras de lenguaje nos dicen de las
varias y diferentes cosas acerca de Jesús las cuales
queremos considerar.

Jesucristo:  La Piedra rechazada
Jesús es descrito como “la piedra que los

edificadores desecharon” (v.4,7, Sal. 118:22).  Jesús
se refirió al pasaje en el Salmo 118:22 en varias
ocasiones durante Su vida terrenal.  En Mateo 21:42
y en Marcos 12:10, usó el pasaje en el Salmo 118 para
inferir una conclusión a la parábola de los labradores
malvados.  El punto de todas estas referencias es
indicar la manera en que Jesús fue rechazado por los
Judíos.  La figura de lenguaje describe la erección de
un edificio en el que los edificadores rechazaron una
piedra como siendo inadecuada para ser usada en la
construcción del edificio.  Sin embargo, el arquitecto
principal vino y seleccionó esa piedra rechazada como
la principal piedra del ángulo.  Jesús es la piedra
rechazada.

Los Judíos de los días de Jesús lo encontraron
inaceptable.  Estaban esperando un reino terrenal con
un monarca reinando.  Algunos estaban ansiosos por
hacer de Jesús el monarca gobernante en este reino
terrenal pero cuando rehusó aceptar la posición de rey
en un reino terrenal (Juan 6:15), “muchos de sus
discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él”
(Juan 6:66).  No reunía las expectativas de ellos de lo
que el Mesías debía ser; consecuentemente, lo recha-
zaron.  Cuando El limpió el templo (Mat. 21:12-13) y
pronunció sus infortunios contra los líderes religiosos
(Mat. 23), lo menospreciaron.  Cuantos testificaron
Su popularidad como resultado de la resurrección de
Lázaro, determinaron que debía morir para prevenir a
los hombres de que creyeran en El (Juan 11:47-53).
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan
1:11).

El alcance del rechazo de ellos de Jesús es visto
mejor en la elección de Barrabás sobre Jesús.  Duran-
te el proceso judicial de Jesús, Pilato percibió que
Jesús era inocente.  Hizo varios intentos mezquinos
para liberar a Jesús.  En uno de estos intentos, ofreció
liberar a uno de los prisioneros, como era su costum-
bre en la época del año (Juan 18:39-40).  Ofreció que
escogieran a Barrabás o a Jesús.  Barrabás era un
ladrón (Juan 18:40), culpable de sedición y homicidio
(Luc. 23:19).  Sin embargo, los líderes Judíos escogie-
ron liberar a Barrabás antes que liberar a Jesús.
Finalmente, Pilato se lavó las manos sobre los Judíos
quienes dijeron, “Su sangre sea nosotros, y sobre
nuestros hijos” (Mat. 27:25).  Si, Jesús fue “Despre-
ciado y desechado entre los hombres” (Isa. 53:3).  El
fue como la piedra que los edificadores rechazaron
para usarla en la construcción del edificio porque
consideraron esa piedra inadecuada.
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Jesucristo:  La Principal Piedra del Angulo
Esa piedra que los edificadores rechazaron fue

usada como la principal piedra del ángulo.  “La piedra
que los edificadores desecharon, ha venido a ser la
cabeza del ángulo” (1 Ped. 2:7; Sal. 118:22).  El es la
“principal piedra del ángulo” la cual Jehová colocó en
Sion, una piedra que es “angular, preciosa” (Isa.
28:16).  A través de esta comparación, vemos la
diferente evaluación colocada en Jesús por los líderes
Judíos y por Jehová.  Los líderes Judíos rechazaron a
Jesús pero Jehová lo escogió como la más importante
piedra de todas del edificio espiritual que estaba
edificando.

Una piedra angular es la más importante piedra en
todo el edificio.  Es escogida primero porque es la
mejor, la piedra más preciosa.  Todo el resto de
piedras en el edificio son colocadas en alineamiento
con la piedra angular.  Todo el edificio es construido
en relación al lugar de la principal piedra del ángulo.

Esta figura de lenguaje compara a Jesús a esta más
importante piedra en erección de una casa.  Jesús es,
ciertamente, la principal piedra del ángulo en la iglesia.
Sin la muerte de Jesús, no habría podido haber perdón
de pecados, ni salvación, ni esperanza de una resu-
rrección corporal, ni esperanza del cielo.  Cuando
Pedro fue interrogado después de la sanidad del
hombre que se colocaba a la Puerta de la Hermosa
(Hechos 3:1-11), dijo, “Este Jesús es la piedra repro-
bada por vosotros los edificadores, la cual ha venido
a ser la cabeza del ángulo.  Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:11-12).  El lugar de importancia que Jesús
ocupa en nuestra redención es comparado a ese de
una principal piedra angular en un edificio (comp. Efe.
2:20).

Jesucristo:  Una Piedra Digna de Confianza
Pedro además describe a Jesús, “He aquí, pongo

en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, precio-
sa; y el que creyere en él, no será avergonzado” (1
Ped. 4:6).  Esta es una cita tomada de Isa. 28:16.
Isaías había usado la promesa del Mesías como un
apoyo en el que el pueblo de Dios pudiera confiar por
seguridad mientras enfrentaban la crisis Asiria.  En el
capítulo 28, Isaías pronunció su infortunio sobre los
borrachos de Efraín a quienes Dios iba a traer juicio.
Para dar esperanza a aquellos justos en Judá, Isaías
profetizó la venida del Mesías en estas palabras, “He
aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una
piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento
estable; el que creyere, no se apresure” (Isa. 28:16).

El énfasis de este pasaje es que esta piedra
fundamento que Dios colocó era adecuada para
sustentar a aquellos que coloquen sus esperanzas en
El.  El era una “piedra probada,” examinada y encon-
trada ser adecuada; era un fundamento seguro y
confiable sobre el cual edificar.  Consecuentemente,
Pedro añade, “...el que creyere en él, no será avergon-
zado.”

Este hecho nos es enfatizado una y otra vez.  Pablo

escribió, “Por lo cual asímismo padezco ésto; pero no
me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depó-
sito para aquel día” (2 Tim. 1:12).  El encontró a Jesús
ser un fundamento completamente confiable sobre el
cual edificar.  Mientras Pablo enfrentó la muerte, la
enfrentó con paz y serenidad con plena confianza de
que Jesús podría y lo salvaría; él escribió, “Porque yo
ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida
está cercano.  He peleado la buena batalla, he acaba-
do la carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:6-
8).  Juan mostró esta misma confianza de que Jesús
era digno de confianza, piedra probada, escribió, “Y
este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo.  El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene
la vida.  Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del
Hijo de Dios” (1 Juan 5:11-13).  No había duda sino
que la victoria final pertenece a Jesús en Su conflicto
con Satán (Apoc. 19-20) y que El estaba también para
“salvar perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”
(Heb. 7:25).

Jesús, por tanto, es una piedra confiable para
usarse como el fundamento en la erección de la casa
espiritual en la cual todos somos “piedras vivas.”  El
no es como un fundamento que se quiebra y desme-
nuza bajo la tensión; es una piedra probada y funda-
mento confiable, capaz de contrarrestar todas las
presiones que pudieran ser colocadas sobre él.

Jesucristo:  Piedra de Tropiezo y
Roca Que Hace Caer

Girando a una figura de retórica diferente, Pedro
declaró que Jesús es una “piedra de tropiezo, y roca
que hace caer” (1 Ped. 2:8).  En esta cita, Pedro alude
a una profecía en Isaías 8:14.  Mientras Isaías trató de
dar dirección a Acaz y al resto del pueblo de Judá en
frente de la amenaza Asiria, los dirigió a Dios y a Su
promesa de la venida del Mesías.  En el momento
específico, Acaz y el resto del pueblo de Judá en
frente de la amenaza Asiria, los dirigió a Dios y a Su
promesa de la venida del Mesías.  En el momento
especifico, Acaz estaba siendo amenazado con una
invasión por las fuerzas unidas de Siria e Israel para
forzarla a entrar en alianza contra Asiria.  Acaz fue
tentado y eventualmente formó una alianza con Asiria
para evitar esta amenaza Siria-Israel.  Isaías le dijo a
Acaz que no se preocupara acerca de Siria e Israel,
que eran simplemente “dos cabos de tizón que hu-
mean,” que pronto serían extinguidos.  Antes bien,
Judá debía asegurar su esperanza en Dios, especial-
mente en la promesa del Mesías que Dios repetida-
mente había dado a los descendientes de Abraham.
Estas promesas eran la seguridad de Judá de que ni las
fuerzas combinadas de Siria y Judáni Asiria serían
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capaces de destruirla.  Sin embargo, no todos estaban
deseando escuchar a Isaías.  Aquellos que rehusaron
escucharle y colocar su confianza en Dios quisieron
formar una alianza con Asiria, una alianza que final-
mente resultó en su propia destrucción.  Por lo tanto,
Isaías usó la promesa de Dios del Mesías y dijo, “A
Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro
temor, y él sea vuestro miedo.  Entonces él será por
santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra
para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo
y por red al morador de Jerusalén” (8:13-14).  Aque-
llos que rehusaron confiar en Dios encontrarían este
rechazo de Sus promesas del Mesías para ser su
propia destrucción.  La fe en estas promesas era una
condición para la salvación; el rechazo de ellas era la
razón para la destrucción.

En el Nuevo Testamento, el pasaje de Isaías es
aplicado a Jesús en más de una ocasión.  Lo encon-
tramos aquí en 1 Pedro 2:8 y también en Romanos
9:31-33 donde Pablo dijo, “Mas Israel que iba tras una
ley de justicia, no la alcanzó.  ¿Por qué?  Porque iban
tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues
tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito:
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de
caída; y el que creyere en él, no será avergonzado.”

El otro lado de ésto era que cualquiera que esco-
giera no creer en El sería destruido.  “Y el que cayere
sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella
cayere, le desmenuzará” (Mat. 21:44).  Esto simple-
mente refleja la parte final de la Gran Comisión,
“...mas el que no creyere, será condenado” (Marcos
16:16).  Aquellos que rechazan a Jesús serán conde-
nados a maldición eterna.  Es como si hubieran
tropezado en una roca que está colocada en su
camino.  Esta roca luego caerá en ellos y los desme-
nuzará en pedazos.  En consecuencia, aquellos que
rechazan al Cristo serán condenados.

Conclusión
Tanto la aceptación como el rechazo de Jesús es

descrito en referencia a Jesús como una piedra.  Será
ya sea una roca que hace caer y piedra de tropiezo o
una piedra probada, una piedra principal del ángulo la
cual es digna de confianza para edificar sobre ella.  No
hay posición intermedia.  Todo el mundo aceptará o
rechazará a Jesucristo; cada uno será salvo o conde-
nado sobre la base de lo que decida hacer con Jesús.
¿Será Jesús su principal piedra del ángulo o su roca
que hace caer?

(Guardian of Truth, Vol. XXV, Núm. 44, pág. 691,
Mike Willis).

Todas Las Bendiciones
Espirituales En Cristo

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares

celestiales en Cristo” (Efe. 1.3).

Con estas palabras, Pablo empieza el corazón de
su carta a la iglesia en Efeso.  Aprendí este versículo
de memoria cuando era un muchacho y su verdad
porque vino a ser importante para mí ahora que soy
viejo.  Por favor considere estas lecciones de este
versículo.

Toda Bendición Espiritual
No todas las bendiciones de Dios son espirituales.

Dios generosamente nos ha bendecido con bendicio-
nes físicas también.  El es nuestro Creador (Gén. 1:1)
y Sustentador.  Nos da “lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones” (Hch. 14:17).  “Porque en él vivimos, y
nos movemos, y somos...” (Hch. 17:28).  (Véase
Salmo 65:9-13, para orar a Dios por Su obra en el
sostenimiento de Su creación).

Este versículo enseña que “toda bendición espiri-
tual” está “en Cristo.”  Ni este versículo ni ningún otro
versículo enseña que toda bendición física está “en
Cristo.”  Las escrituras enseñan que las bendiciones
físicas de Dios caen sobre justos e injustos igualmente
(Mat. 5:45).  La prosperidad del malvado ha sido un
problema para el entendimiento del justo (véase Sal-
mo 73); con todo aun, estos versículos demuestran
que las bendiciones físicas de Dios no están limitadas
a aquellos que están “en Cristo.”

Esta es una lección que necesita ser recordada.
Aquellos que están asociados con el PTL, el club 700,
y los ministradores de la fe salvadora enseñan que las
bendiciones físicas de Dios están especialmente diri-
gidas hacia los justos.  ¿Quién no ha testificado a
alguno en uno de estos programas en donde se relata
su testimonio?  El describe su condición despreciable
y desesperada antes de convertirse en Cristiano en
palabras mas o menos como estas, “Yo estaba su-
friendo de alguna enfermedad, había perdido mi traba-
jo, mi esposa y yo estábamos teniendo problemas
maritales, nuestros hijos estaban andando con perso-
nas incorrectas, y mis acreedores me estaban persi-
guiendo.”  Después dice de como dio su vida a Jesús,
y luego relata su actual condición en palabras como
estas: “Ahora me siento bien y ya estoy sanado de mi
enfermedad, mi esposa y yo somos muy felices más
de lo que en algún momento habíamos sido, mis hijos
son pequeños encantadores, y tenemos más dinero del
que teníamos antes.”  Las implicaciones de estos
testimonios es que las bendiciones de Dios están
especialmente dirigidas a los justos.  Ningún versículo
en la Biblia enseña eso.  La vida de Jesús y de Job
verifican (comprueban) que ésta no es una doctrina
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verdadera.

En Cristo
Pablo declaró que Dios nos ha bendecido con toda

bendición espiritual “en Cristo.”
“En Cristo” designa una relación que el creyente

sostiene con Jesús.1  Todas las bendiciones espiritua-
les de Dios son hechas disponibles al hombre por
medio de Jesucristo.  El es el “agua de vida” la cual de
esta manera apaga las necesidades del hombre para
que nunca vuelva a tener sed (Juan 4:13-14).  El es el
“pan de vida” de modo que llena a una persona para
que nunca vuelva a tener hambre (Juan 6:35).  Toda
necesidad espiritual que el hombre tenga es comple-
tamente saciada en Cristo.

Las implicaciones de esta declaración son obvias.
No necesitamos mantenernos escudriñando como
Dios tuviera otras bendiciones espirituales para el
hombre que no está a disposición de aquellos de
nosotros que estamos en Cristo.  El Hinduismo,
Islamismo, Budismo, Sintoismo, y cualquier otra así
llamada religión “mundial” no tiene ninguna bendición
espiritual para el hombre que no está disponible en
Cristo.  No necesito entristecerme porque no haya
leído el Korán, el Bhagavad Gita, el Rig-Vedas, u
otros libros “santos.”  No necesito los escritos de José
Smith, Mary Baker Eddy, Elena G. White, el reveren-
do Moon, o algún otro profeta declarando haber
recibido una revelación para los últimos días.  Si todas
las bendiciones espirituales de Dios están a disposi-
ción para mí en Cristo, perfectamente puedo estar
contento sabiendo que tengo todo lo que Dios tiene
para el hombre cuando yo tengo la revelación de
Jesucristo en la Santa Biblia.

La persona que no está en Cristo no participa en o
recibe algunas de estas bendiciones espirituales.  In-
diferente de cuan bueno, honesto y sincero un hombre
pudiera ser, a no ser que esté en Cristo, no recibe las
bendiciones espirituales de Dios.  Todas las bendicio-
nes espirituales de Dios están en Cristo; ninguna de
ellas está fuera de Cristo.  A menos que usted esté ”en
Cristo,” ninguna de estas bendiciones espirituales
están disponibles para usted.

Las Bendiciones en Cristo
Pablo no nos deja en dudas de cómo estas bendi-

ciones de Dios son hechas disponibles para nosotros
en Cristo.  Considere algunas de ellas:

1. “Según nos escogió en él antes de la funda-
ción del mundo, para que fuésemos hechos santos
y sin mancha delante de él” (1:4).  Algunos sola-
mente leen “según nos escogió” y luego declaran la
doctrina Calvinista de la predestinación.  Lo que este
versículo enseña es que Dios nos escogió para hacer-
nos hombres santos (santificados y apartados) y sin
mancha (no teniendo ningún pecado cargado a la
cuenta de uno) delante de El.  Esto era para ser hecho
a través de Jesucristo.  En consecuencia,  por medio
de Jesucristo, yo puedo disfrutar de las bendiciones
espirituales de ser santo y sin mancha.  (Véase
también Efesios 5:25-27).

2. “Ser adoptados hijos suyos” (1:5).  Dios
también nos adoptó como Sus hijos por medio de
Jesucristo.  Como hijo de Dios, puedo llamar a Dios
como mi Padre (Mat. 7:7-11).  Dios pudo haber
escogido una variedad de relaciones para con noso-
tros.  Pudo haber sido indiferente hacia este mundo,
como la imaginación Deista; pudo haber estado entre-
teniéndose con este mundo, como algunas personas
antiguas pensaron de los dioses del Panteón; pudo
haber estado lleno de animosidad hacia nosotros.
Pero en lugar de eso, escogió adoptarnos como Sus
hijos.  “Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para
que seamos llamados hijos de Dios...” (1 Juan 3:1).

3. “Nos hizo aceptos en el Amado” (1:6).  Aque-
llos de nosotros que estábamos alejados y éramos
extraños para Dios hemos sido reconciliados con El a
través de Jesucristo.

4. Tenemos “redención por su sangre, el per-
dón de pecados” (1:7).  En Jesucristo, nuestros
pecados han sido perdonados a través de la purifica-
ción la cual ocurre cuando Su sangre nos lava.  Nada
sino la sangre de Jesús puede lavar los pecados
(comp. 1 Ped. 1:18-19).  Esta es otra bendición
espiritual la cual Dios nos ha dado en Jesucristo — el
perdón de nuestros pecados.

5. Nos ha “dado a conocer el misterio de Su
voluntad” (1:9).  La revelación de la voluntad de Dios
hacia el género humano fue dada a través de Jesucris-
to.  No tenemos que andar a tientas en la obscuridad,
escudriñando para encontrar la voluntad de Dios.  La
ha revelado a nosotros en el evangelio.  La obra del
Espíritu en la revelación de la voluntad de Dios para
con nosotros fue el cumplimiento de la promesa de
Jesús a los apóstoles (Juan 14:26; 15:26; 16:13).

6. Reunió todas las cosas en Cristo (1:10).  Los
hombres de toda condición social están unidos en
Cristo.  Machos y hembras, esclavos y libres, Judíos
y Gentiles, negros y blancos, ricos y pobres están
reconciliados con Dios en un cuerpo por medio de la
cruz (Comp. Efe. 2:16).  La unidad la cual tenemos en
Cristo Jesús es una bendición espiritual de Dios.

7. “Tuvimos herencia” (1:11).  En Cristo, tengo
una esperanza para heredar las bendiciones del cielo.
Tengo “una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos” (1 Ped. 1:4)
para mí.  Miro hacia adelante para recibir la vida
eterna, vivir con Dios, y tener todo lo malo de este
mundo removido (Apoc. 21:4).  Esta es la “una
esperanza” de Efesios 4:

La Plenitud de Dios
Las bendiciones que Dios tiene para nosotros en

Cristo están disponibles en la iglesia.  La iglesia es el
cuerpo de personas por quienes Jesús dio Su vida
(Efesios 5:25), “...Cristo amó a la iglesia, y se entregó
a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha” (5:27).  Las
bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros
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en Cristo están disponibles para aquellos que están en
Su iglesia.

Consecuentemente, la iglesia es el “cuerpo de
Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”
(1:23).  La plenitud de las bendiciones de Dios para el
hombre están en la iglesia.  Muchas religiones miran
la plenitud de las bendiciones de Dios en algún mo-
mento futuro cuando Jesús retornará a esta tierra y la
gobernará por mil años.  Eso está en conflicto con lo
que Pablo reveló.  Declaró que Jesús está actualmen-
te reinando sobre toda cosa (1:20-21) y que la iglesia
es la plenitud de las bendiciones de Dios para con
nosotros.

No miramos hacia adelante a un futuro reinado
terrenal.  Miramos hacia adelante a la segunda venida
de Cristo, al juicio, y a nuestro hogar eterno en el cielo.

Cómo Logramos Estar “En Cristo”
En vista de que estar en Cristo es importante para

que uno pueda heredar estas bendiciones espirituales,
necesitamos saber cómo logramos estar en Cristo.  El
Señor nos dice como conseguimos estar en Cristo.

Para lograr estar en Cristo, un hombre debe
escuchar el evangelio predicado, creerlo, arrepentirse
de sus pecados, confesar su fe en Jesús, y ser
bautizado (sumergido) en agua.  Pablo escribió, “Pues
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos” (Gál. 3:26-27).

El hombre que no cree en Jesús no puede participar
de las bendiciones espirituales de Dios (Juan 8:24).  El
hombre que no se haya arrepentido no puede partici-
par de las bendiciones espirituales de Dios (Luc.
13:3). El hombre que no confiese a Cristo no partici-
pará de las bendiciones espirituales de Dios (Mat.
10:32-33).  El hombre que no sea bautizado no puede
recibir el perdón de su pecados (Hch. 2:38) o ser salvo
(Marc. 16:15-16; 1 Ped. 3:21).

Amigo mío, toda bendición espiritual está en Cris-
to.  ¿Está usted en El?
________________________________________________________________________________

NOTA AL PIE
1. Aquellos que sostienen una doctrina de una morada personal del
Espíritu Santo necesitan examinar cuidadosamente este lenguaje.
Estar “en Cristo” no significa que yo entro al cuerpo físico de Jesús
y moro en El.  Más bien significa que yo sostengo una relación
espiritual con El.  Lo mismo es verdad cuando uno lee que el Espíritu
Santo mora en nosotros.  Esto no significa que el Espíritu Santo
viene a estar dentro de mi cuerpo, lo cual sería una encarnación de
la Deidad y destruiría la singularidad de Jesús; más bien, esto
significa que yo entro a una relación espiritual con el Espíritu Santo.
________________________________________________________________________________

(Guardian of Truth, Vol. 28, Núm. 21, pág. 642,
 Mike Willis).

“PAZ”
Isaías dijo de Jesucristo, que sería llamado “Prín-

cipe de Paz” (Isa. 9:6).  Cuando nació una multitud de
las huestes celestiales alababa a Dios y decía:  “Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres” (Luc. 2:14).

La paz es un interés precioso — la mayor parte del
tiempo es demandada grandemente y es de poca
provisión.

¿Cuál es la naturaleza de esta paz que Jesús trajo
al mundo y quiénes fueron los recipientes de ella?

Primero, Jesús vino y murió en la cruz para que de
esta manera pudiera haber paz entre el hombre y
Dios.  El hombre estaba separado de Dios a causa de
sus pecados (Isa. 59:1-2); era un extraño y enemigo
a causa de sus pecados (Col. 1:21).  En Colosenses
1.20, Pablo dijo que Jesús “hizo la paz mediante la
sangre de su cruz.”  En un pasaje paralelo en Efesios,
el mismo escritor dice que nosotros “somos hechos
cercanos por la sangre de Cristo” (Efe. 2:13), y
“mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo” (Efe. 2:16).

Segundo, Jesús vivió en conformidad a Su nombre
(Príncipe de Paz) por medio de poner por obra la paz
entre los hombres.  En Isaías 11, el profeta nos dice
de la venida de Cristo, la naturaleza de Su reino, etc.,
y luego comenzando con el versículo 6, dice:  “Morará
el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica
andarán juntos, y un niño los pastoreará.  La vaca y la
osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león
como el buey comerá paja.  Y el niño de pecho jugará
sobre la cueva del áspid, y el recién destetado exten-
derá su mano sobre la caverna de la víbora.”  Esto no
está discutiendo la segunda venida de Cristo porque al
momento de Su venida todas las cosas materiales
serán destruidas (2 Pedro 3:10-12), ¡la primera venida
es lo que está aquí bajo consideración!  Mírese el
versículo siguiente (v.9):  “No harán mal ni dañaran en
todo mi santo monte...”  ¿Qué es el monte del Señor?
Si regresamos a Isaías 2:1-4, se puede ver que la
iglesia es la que está siendo descrita como el monte del
Señor.  Pero ¿por qué ellos no alcanzarían a hacer
daño en el monte del Señor?  ¡A causa del poder de
la palabra de Dios para cambiar a los hombres!
Mírese el resto del versículo 9:  “...porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar.”  Por lo tanto, es claro que los
versículos precedentes son un lenguaje figurativo de
como El habla acerca de los animales feroces comien-
do juntos, etc.  Los hombres que son traídos bajo el
poder del evangelio son cambiados.  No continuará
dañando, matando y destruyendo.  Su corazones son
llenados con amor — aún para con sus enemigos.
Pero, podríamos apresurarnos a enfatizar que, el
Señor no está diciendo que todos los hombres serán
cambiados de esta forma — únicamente aquellos que
sean traídos bajo la influencia de la palabra de Dios.

Tercero, la muerte de Jesús en la cruz fue tocante
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a traer la paz entre los Judíos y Gentiles.  Por 1500
años ellos habían sido enemigos.  Habían estado
separados por aquello que el Nuevo Testamento llamó
una “pared intermedia de separación” (Efe. 2:14).
Esta pared es identificada por el escritor en el versí-
culo 15 como “la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas.”  El Antiguo Testamento fue dado a
los Judíos únicamente y por tanto probó ser una
barrera entre ellos.  Pero cuando Jesús fue clavado en
la cruz, esa ley (el Antiguo Testamento) fue también
clavada ahí.  Usted puede leer esto en Colosenses
2:14.  Y en consecuencia, de los dos (Judíos y
Gentiles) un nuevo hombre fue hecho, para de esta
manera hacer la paz (Efe. 2:15).  Este “nuevo hom-
bre” es la iglesia, porque Pablo nos informa en el
versículo 16 que la reconciliación ocurrió en “un solo
cuerpo” y que ese un solo cuerpo es la iglesia (Col.
1:18; Efe. 1:22-23).

Cuarto, Jesús es verdaderamente el “Príncipe de
Paz” porque llevó a cabo lo que nunca antes había sido
hecho — hizo posible para el hombre estar en paz
consigo mismo.  El evangelio de Cristo es el poder de
Dios para salvación (Rom. 1:16).  Por medio de la
comparación de nuestras vidas con la revelación del
Espíritu sabemos que somos hijos de Dios (Rom.
8:16).  Podemos saber si sí o no  hemos obedecido
como lo hizo la gente en Pentecostés, y si podemos
declarar que nos pertenece la promesa del perdón de
pecados (Hch. 2:37-47).  Ahora, siendo hijos de Dios,
podemos llamarlo a El como “Padre nuestro que estás
en los cielos” y pedirle a El que supla todas nuestras
necesidades a través de Jesucristo.  Por lo tanto,
podemos seguir la enseñanza de Filipenses 4:6-7 que
nos dice “Por nada estéis afanosos, sino sean conoci-
das vuestras peticiones delante de Dios con toda
oración y ruego, con acción de gracias.  Y la paz de
Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cris-
to Jesús.”

Para resumir:  esto es lo que hemos tratado de
decir:  Jesús puede traer paz al pecador aún no
arrepentido (o aún no hijo de Dios).  Permitirle al
pecador creer en el Señor con todo su corazón,
arrepentirse de sus pecados, confesar con su boca
que Jesús es el Hijo de Dios, y luego ser bautizado en
Cristo y sus pecados serán lavados por la sangre de
Cristo.  Cuando los hombres y mujeres obedecen al
evangelio, son añadidos a la iglesia y en esa relación
no están únicamente en paz con su Maestro sino con
los otros.  Esto aún incluyó Judíos y Gentiles que
durante tanto tiempo habían sido enemigos.  Jesús
quitó la ley del Antiguo Testamento para que los
Judíos no continuaran por más tiempo como el pueblo
escogido de Dios y de esta manera los Gentiles
pudieran ser “Judíos” e hijos de Abraham (Gál. 3:25-
29).  Pero finalmente, y no menos importante, Jesús
hizo posible para el hombre el estar en paz con él
mismo.  Aunque pensemos, que como hijos de Dios,
no somos perfectos, tenemos accesos al trono de Dios
y ahí podemos ir a encontrar la gracia y la ayuda en el
momento de la necesidad.

Gracias al cielo que Jesucristo vino y trajo paz a un
mundo que anda en tinieblas.

(Words of Life, Vol. 20, Núm. 51,   Ande Mckee)

La Sangre de Cristo
Un número de cosas son llevadas a cabo por la

sangre de Cristo.  La sangre de Cristo:

1. Hace la paz con Dios (Col. 1:20).  Uno es un
enemigo de Dios a causa de sus pecados (Col. 1:21)
pero la sangre de Cristo sana y sella  la comunión
fracturada y hace que uno esté en paz con Dios (cfr.
Ef. 2:14; 6:15).

2. Nos lava de nuestros pecados (Ap. 1:5; 7:14).  El
pecado es una mancha y tachón del alma.  La sangre
de Cristo es el agente limpiador, y “... si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos ...” (Isa. 1:18).  Véase Efesios 5:26
y Hch. 22:16) para aprender cuando ocurre este
lavamiento de nuestros pecados.

3. Nos redime (Ef. 1:7; Col. 1:14; 1 Ped. 1:18-19;
Heb. 9:12).  Ser culpable de pecado es ser un esclavo
(Jn. 8:34).  La sangre de Jesús compra nuestro perdón
y nos libera del pecado, nos libera de su esclavitud.
En “obediencia a la verdad” dada “mediante el
Espíritu” uno obtiene la redención (1 Ped. 1:22).

4. Nos justifica (Rom. 5:9). El veredicto está en
esto.  “Culpable como se le acusó” (Rom. 3:9,23).
Aparte de la sangre de Cristo, la justificación es
buscada en vano (Rom. 5:6-8).  Véase Rom. 6:17-18,
para encontrar cuando puede recibir uno la justifica-
ción del pecado por la sangre de Cristo.

5. Nos santifica (Heb. 10:29).  Las cosas no apar-
tadas, no consagradas para Dios, eran vistas como
profanas y perecederas, inapropiadas para el servicio
divino.  El alma en pecado perecerá, pero una vez
apartada, santificada por la sangre de Jesús, es apro-
piada para el uso y servicio del Maestro (2 Tes. 2:13-
14; Jn. 17:17; Ef. 5:26).

6. Perdona el pecado (Mat. 26:28; Heb. 9:22).
Jesús derramó Su sangre “para remisión de los peca-
dos”, y sin esta “no hay remisión”, o perdón de los
pecados.  Lucas 24:47; Hch. 2:38 y 3:19 nos dice
cuando la sangre de Cristo borra nuestros pecados.

Si, después de oir la verdad, el evangelio, que fue
dado por el Espíritu, usted no ha obedecido a la
verdad; en otras palabras, si usted aún no ha creído, no
se ha arrepentido, y no se ha bautizado en el nombre
de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces
no ha recibido ninguna de las bendiciones de la sangre
de Cristo como se citó en la lista de arriba.

Quizás usted es uno que ha obedecido a la verdad
en tiempos pasados; quizás ha sido purificado, lim-
piado de sus pecados viejos y pasados por la sangre de
Cristo, pero ha pecado, ha sido infiel a la sangre del
pacto en la cual fue santificado.  ¿Qué hará ahora?
Arrepiéntase, confiese su pecado, ore y ande en la luz
“y la sangre de Jesucristo” lo limpiará de todo
pecado (Hch. 8:22; 1 Jn. 1:7-9).

[Guardian of Truth, Vol. 36, Pág. 585; Larry Ray Hafley]
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EL VINO COMO USTED
Uno de los hechos más fundamentales del evange-

lio es que Jesús sufrió y murió por nuestros pecados,
no como un dios, sino como un hombre.  Era realmen-
te el Hijo de Dios, pero renunció a las glorias y
privilegios que le pertenecían en esa posición para
poder venir a ser como nosotros.  “Se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz” (Fil.. 2:7-8).

Su venir a ser como nosotros no fue exactamente
un asunto de tomar la apariencia física de un hombre.
Como el escritor de Hebreos dice, “Por lo cual debía
ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere, para expiar los pecados del pueblo”  (Heb.
2:17).  Consideremos las siguientes formas en las
cuales Jesús vino como usted:

1. Jesús vino como usted en su condición de
fragilidad humana.  Vino con hambre (Mat. 21:18);
con sed (Juan 4:7); se fatigaba después de un día de
duro trabajo (Luc. 8:23).  La importancia de estas
cosas es subrayar el hecho de que Jesús rechazó el uso
de su poder como Hijo de Dios para escapar de alguna
de ellas.  Ni aun convirtió las piedras en panes,
después de cuarenta días y cuarenta noches sin comi-
da (Mat. 4:2-4).  Esto pudo haber hecho que abando-
nara todas las cosas a realizar en su misión - pero
sufrió y murió sobre los mismos términos en que lo
hacemos nosotros.

2. Jesús vino como usted en la limitación de su
conocimiento durante su tiempo aquí sobre la tie-
rra.  Aunque Jesús frecuentemente dijo tener conoci-
miento de los pensamientos de aquellos con quienes
estaba hablando, esto fue siempre más bien un resul-
tado de su perfecto entendimiento de la naturaleza
humana que de un poder milagroso (Juan 2:25).  Otras
veces, claramente hizo preguntas porque no conocía
la respuesta (Marc. 6:38; 9:21).  Además, se nos ha
dicho específicamente que en su niñez creció en
conocimiento (Luc. 2:40,52).  Tuvo que aprender la
palabra de Dios exactamente como usted lo hizo.  Y
lo que hizo fue en perfecta obediencia a la Palabra.

3. Jesús vino como usted en su dependencia
sobre otros.  Desde su niñez, aprendió a depender de
sus padres para la comida, refugio y vestido.  Y hubo
indudablemente una dependencia entre él y sus discí-
pulos, al menos en las cosas materiales.  Pero
ultimadamente, experimentó lo que todos nosotros
aprendemos tarde o temprano — que los demás le
fallaron.  Todos aquellos sobre quienes él podría
haber dependido le fallaron a Jesús al final.

4. Jesús vino como usted en soledad.   Ciertamen-
te hubo momentos cuando Jesús sintió angustia a
causa de la soledad (Luc. 9:58).  Pero estos momentos
fueron nada en comparación con la soledad que debió

haber sentido cuando fue colgado sobre la cruz llo-
rando, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?” (Mat. 27:46).

5. Jesús vino como usted en su fragilidad de
tentación.  Fue “tentado en todo según nuestra seme-
janza” (Heb. 4:15).  No fue meramente un caso de tres
tentaciones en el desierto.  Jesús estuvo sujeto diaria-
mente a la misma frustración y tentación a la que
todos nosotros estamos sujetos, incluyendo aquellas
relacionadas con su cuerpo humano de carne.  Pero
pudo haber un pequeño temor acerca de la más grande
tentación con la cual se estaba enfrentando la cual fue
la de abandonar su misión.  Verdaderamente, la
fortaleza con que amonestó a uno de sus discípulos
fue cuando Pedro le dijo que no fuera a Jerusalén y
muriera.  “Quítate delante de mí, Satanás,” fue lo que
Jesús contestó (Mat. 26:23).

6. Jesús vino como usted en que a él le fue
requerido ser obediente a otros mientras estaba aquí
en la tierra.  Aun le fue requerido el ser obediente a
las personas quienes eran grandemente inferiores a
él.  Como niño, le fue requerido el ser obediente a sus
padres (Luc. 2:51).  Como hombre, le fue requerido
estar sujeto al gobierno civil.  Y sobre todo, toda su
vida fue una de obediencia al Padre Celestial (Heb.
5:8).

7. Jesús vino como usted en que pudo comuni-
carse con su padre en el cielo únicamente a través
del medio de la oración.  Encontró la necesidad de
orar siempre y mucho (Luc. 6:12).

8. Finalmente, Jesús vino como usted en que él
tuvo que caminar por fe y no por señales mientras
estuvo aquí en la tierra.  El escritor de Hebreos cita
este hecho para probar que Jesús vino como uno de
nosotros (Heb. 2:13).  Jesús, dijo, que puso su con-
fianza en Dios, exactamente como nosotros.  Cierta-
mente, fue un sacrificio para Jesús salir de la seguri-
dad del cielo a una vida incierta separada de su Padre.
Había salido a la seguridad de la señal en el cielo.
Solamente su fe pudo sostenerle mientras estaba aquí
en la tierra.

Sí, él vino como usted en todas las cosas — en
todas las cosas pero sin pecado (Heb. 4:15).  Sufrió y
murió por nosotros en nuestros términos - no en los
suyos.  ¿Y por qué lo hizo?  La respuesta es simple.
Vino como usted y yo para que usted y yo podamos
llegar a ser como él “en todas las cosas” — para que
pudiéramos estar sin pecado, a través de la sangre
de su sacrificio.  Pero siempre nos dejó un recuerdo
de que porque seamos conforme a la imagen de Cristo
esto no significa que nosotros escaparemos a la
injusticia de la existencia humana.  El sufrió por
nosotros.  Y si nosotros debemos ser perfectos con-
forme a su imagen, debemos prepararnos para sufrir
con él (1 Ped. 2:21).  P.R.
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Mi Hijo Eres Tú
“Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho:  Mi

hijo eres tú; Yo te engendré hoy” (Sal. 2:7).  David
había sido establecido como el rey del pueblo unido
de Judá e Israel después de la muerte del rey Saúl.
Algunos no recibieron su monarquía, y de este modo
se enojaron, y se imaginaron cosas vanas.

En la melancolía, David compuso este maravillo-
so himno Mesiánico.  David razonó que debería ser
feliz con este reinado, viendo que el profeta de Dios,
Samuel, lo había ungido para ser el próximo rey.  Pero
el pagano (Gentil) se encolerizó, y se puso en estado
de guerra contra David y el Espíritu de Dios.  Como
se predijo en el Salmo, el ejército de David fue
victorioso.

En medio de este maravilloso Salmo, ¡estas dos
afirmaciones fueron hechas!  Mientras David era la
sombra, la profecía era tocante al Hijo de Dios,
Jesucristo.  Este Salmo es aplicado a Cristo en Hechos
4:25-26; 13:33; y Hebreos 5:5.

¡Mi hijo eres tú!  Qué afirmación tan maravillosa
de la Deidad de Jesucristo.  Sin embargo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley (Gál. 4:4).  Se convirtió en
hombre para morir por las criaturas pecaminosas
(Heb. 2:14).  Si Jesús hubiera venido en forma de Dios
o de ángeles, no hubiera podido morir, porque su
Deidad es eterna.  Pero, Jesús vino en la forma del
género humano para simpatizar con los sentimientos
del género humano, y para sufrir como los hombres.
¡Vino a morir por nuestros pecados!

Yo te engendré hoy.  Este pasaje es citado en
relación a la resurrección de Jesús de la muerte (Hch.
13:33) y con respecto a siendo un sacerdote (Heb.
5:5).  Jesús no podía ser sacerdote en la tierra, debido
a la ordenación del sacerdocio Levítico.  El sacerdocio
de Jesús fue según la orden de Melquisedec, lo cual
requirió un cambio de ley (Heb. 7:12) para El reinar,
y no reinó hasta después de la resurrección.

Hoy se refiere a la resurrección de Jesús del
sepulcro, y no a su nacimiento de María.  Engendré
(del Hebreo yalidti) es usado en el sentido de mani-
festando, exhibiendo, o declarando (Consultar Adam
Clarke, Commentary, Vol. 3, p. 223).

El Salmo 2 se refiere al momento cuando Dios
declara que Jesús es Su Hijo.  En Romanos 1:4, el
apóstol Pablo afirma, “Que fue declarado Hijo de
Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la
resurrección de entre los muertos.”

La muerte de Cristo probó que la expiación había
sido hecha para el género humano perdido.  La
resurrección de Cristo probó que la expiación había
sido aceptada por el Dios del cielo.  Razón por la cual,
el coro final del Salmo 2 afirma, “Bienaventurados
todos los que en él confían.”  ¡Esta es la seguridad
que lo llevará a uno a través de cualquier dificultad en
la vida con la grandeza de esta confianza!

(Guardian of Truth, Vol. 28, Núm. 18, pág. 559,
Don Willis).

“A EL OID”
Jesús había tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan su

hermano a un monte alto y mientras estaban allí fue
transfigurado delante de ellos.  Después de observar
a su maestro conversando con Moisés y Elías, Pedro
expresó un deseo de construir tres tiendas:  una para
Moisés, una para Elías y una para Jesús.  Antes que
él hubiera terminado de hablar, una nube de luz los
cubrió, y una voz salió de la nube:  “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; ¡a él oíd!” (Mat.
17:1-5).  Pedro había pensado aparentemente que
honraba a Jesús por medio de considerarlo a El igual
a Moisés y Elías, dos de los más grandes personajes
del Antiguo Testamento.  Sin embargo, el Padre en el
cielo lo colocó a El en una posición superior.  Nosotros
hoy no escuchamos a Moisés y a Elías; debemos
escuchar a Cristo.  Considere lo siguiente:

1. Jesucristo es el Profeta a través de quien Dios
habla hoy al género humano.  Dios le había prometido
a Moisés que levantaría un Profeta como Moisés de
entre el pueblo:  “Y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo le mandaré” (Deut.
18:18-19; comp. la aplicación de esta profecía por
parte de Pedro a Jesús en Hechos 3:18-26).

Durante Su ministerio terrenal, Jesús declaró re-
presentar a Dios.  Dijo, “No puede el Hijo hacer nada
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque
todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo
igualmente” (Juan 5:19).  Otra vez dijo, “Porque he
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió” (Juan 6:38).  Jesús dijo,
“Yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo” (Juan
8.26), y “Porque yo no he hablado por mi propia
cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento
de lo que he de decir, y de lo que he de hablar” (Juan
12:49).  Desde que El es aquel a través de quien Dios
nos habla hoy (Heb. 1:1-2), ¡debemos escucharle!
Aquellos que rechazan Sus palabras serán condena-
dos en el último día (Juan 12:48).

2. Tiene “toda la autoridad en el cielo y en la tierra”
(Mat. 28:18).  Aunque una posición con el Padre era
inherentemente Suya, había voluntariamente renun-
ciado a ella para venir a ser un hombre y morir en la
cruz por nuestros pecados.  En su resurrección “Dios
también le exaltó hasta lo sumó, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en
la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
(Fil.. 2:5-11).

Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, con
únicamente el Padre como la excepción (1 Cor.
15:27).  A la diestra de Dios, Su posición es “sobre
todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero” (Efe. 1:21).  El es “la cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia” (Efe. 1:22), y tiene
la preeminencia en todas las cosas (Col. 1:18).

3. El es el Rey que fue levantado para sentarse en
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el trono de David.  Su reino había sido prometido a
David:  “Y será afirmada tu casa y tu reino para
siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente” (2 Sam. 7:16).  Después de la muerte de
Salomón el reino fue dividido en Israel y Judá.  Los
descendientes de David ocuparon el trono de Judá
hasta que Babilonia fue usada por Dios para destruir
ese reino alrededor del 606-586 A.C.

Durante el período cuando el reino estaba dividido,
el profeta Amós profetizó que el “tabernáculo de
David que había caído” sería reconstruido (Amos
9:11-12).  Algunos predicadores hoy día dicen que el
tabernáculo de David será reconstruido a la segunda
venida de Cristo.  En contraste, en el día de Pentecos-
tés, Pedro predicó que Cristo había sido levantado de
la muerte para “sentarse en el trono de David” (Hch.
2:30-36).

En el concilio en Jerusalén, Jacobo, el hermano de
Jesús, citó la profecía de Amós para apoyar la idea de
la predicación del evangelio a los Gentiles, porque
Amós había dicho del tabernáculo de David “Y
volveré a levantar, para que el resto de los hombres
busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales
invocado mi nombre” (Hch. 15:16-17).  Si el taberná-
culo de David aún no ha sido reconstruido, los Gentiles
no tienen derecho para buscar al Señor.  Pero el
evangelio fue predicado a los Gentiles por los mismos
apóstoles de Cristo.  Como ellos lo reconocieron y
declararon, El es ahora “el bienaventurado y solo
Soberano, Rey de reyes, y Señor de Señores” (1 Tim.
6:15).  El permanecerá rey  hasta que el último
enemigo, la muerte, ya no sea más y entonces le
regresará el reino a Dios (1 Cor. 15:24-26).  Debe ser
escuchado a causa de Su autoridad.

4. El es la cabeza del Cuerpo, la Iglesia (Efe. 1:22-
23; Col. 1:18).  Como los miembros del cuerpo físico
se someten a los pensamientos que se procesan
originándose en la cabeza, así los miembros del cuerpo
espiritual deben estar en sujeción a su Cabeza, Jesu-
cristo.

Pablo también compara la autoridad de Cristo a la
autoridad del esposo para con la esposa:  “Porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.  Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo” (Efesios 5:23-24).  Su autoridad como cabeza es
amor, sacrificio y sustento (Efe. 5:25,28-29).  Debe-
ríamos amorosamente someternos a El, sabiendo que
“Sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3).

5. Cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o
de hecho, debe ser hecha “en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de El”
(Col. 3:17).  Leyendo el contexto de esta declaración
se revelará que su aplicación incluye no únicamente lo
que hacemos en nuestras “actividades de iglesia” sino
también lo que hacemos en nuestras relaciones diarias
con los demás.  Tanto nuestra enseñanza como
nuestra práctica debe reconocerse y someterse a la
autoridad de Cristo.  Las doctrinas aceptadas por un
individuo se reflejan en la forma en que él vive y

también por la forma en que adora.
El apóstol Juan advierte, “Cualquiera que se extra-

vía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene
a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese
sí tiene al Padre y al Hijo” (2 Juan 9).  Además dice,
“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en casa, ni le digáis:  ¡Bienvenido!” (2 Juan
10).

Jesús es nuestro Profeta y Rey.  Como nuestra
cabeza él tiene toda la autoridad.  ¡A EL OID!
(J.E.C.).

La Recepción
de la Cruz

Los medios de Dios para alcanzar a un mundo
perdido, con las bendiciones del Cristo crucificado, es
por medio de la predicación.  “Pues ya que en la
sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios median-
te la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación” (1 Cor. 1:21).

El papel de la predicación del evangelio fue
enfatizado por Jesús, del mismo modo que comisionó
a Sus discípulos para ir por todo el mundo (Mat. 28:18-
20, sin ésto ningún hombre puede venir a Cristo en
quien está la salvación (Juan 6:44-45).  De esta
manera el evangelio es el poder de Dios para salva-
ción, los medios de Dios en la dirección de los hombres
a Cristo en quien la redención es obtenida y por medio
de quien la fe es sostenida, como el “justo por la fe
vivirá.”  (Rom. 1:16-17; 10:17).

El mensaje de la venida de la Deidad al mundo,
siendo crucificada para el perdón de los pecados, tuvo
diferentes efectos en los oyentes.  Es esta recepción
de un Cristo crucificado la que quiero que considere-
mos en este artículo.  Primero, considere el mensaje
que fue predicado por los primeros discípulos.

El Mensaje
Los creyentes salieron de entre los Judíos y Gen-

tiles, proclamando que Jesús es deidad que estaba
vestido en carne.  (Juan 1:1-3; 1 Tim. 4:16).

Fue hecho a la semejanza del hombre para que
pudiera sufrir la muerte, como un sacrificio por los
pecados de los hombres.  Renunció a las prerrogativas
del cielo (Juan 17:5), “El mismo se despojó,” para
venir a la tierra como hombre (Fil.. 2:5-8).  El mismo
se armonizó para ser un sacrificio, para derramar Su
sangre para la remisión de los pecados (Heb. 10:5-10;
Mat. 26:28).  Toda la sangre de los animales ofrecidos
anteriormente no pudo quitar los pecados (Heb. 10:4).
Ellas tipificaban la sangre de El, y cuya sangre debía
expiar de una vez por todas (Heb. 9.28).  En las
palabras de Juan, “He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).  El es la
propiciación por los pecados del mundo.

Su sacrificio de muerte fue uno de rechazo:
�
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Murió sobre una cruz Romana.  En Su aflicción, el
pueblo estuvo incitado a pregonar insistentemente,
“¡Sea crucificado!” (Mat. 27:22-23).  Del mismo
modo que sufrió en la cruz, fue escarnecido e injuriado
(Mat. 27:38-45).  Su muerte fue tal como había sido
dicha proféticamente, “Fue contado con los inicuos...”
(Luc. 22:37; Isa. 53:12).  Sufrió la muerte de un
criminal, una muerte reservada para el más indigno y
vil de los hombres.

El Efecto de la Cruz
Como el mensaje del Cristo crucificado fue predi-

cado, la cruz tuvo el efecto de un “ahorcamiento” o del
de la “silla eléctrica” de hoy día.  (“Nuestro Salvador
fue colgado por nuestros pecados.”  “El Cristo fue
electrocutado para que pudiéramos ser salvos.”)
Una cruz no era símbolo glorioso.  Esta representaban
la muerte más cruel infligida sobre el más vil de los
criminales.

Los Judíos
Con los Judíos, el mensaje de un Mesías crucifica-

do fue increíble.  Estos pudieron duramente ser los
escogidos número uno de Dios.  Después de todo,
ninguna ley decía:

“Si alguno hubiere cometido algún crimen digno
de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un
madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche
sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios es el colgado; y no conta-
minarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por
heredad” (Deut. 21:22-23).

En lugar de probar que Jesús es el Hijo de Dios, el
Cristo, la crucifixión desaprobó esto en sus mentes.
Examinaron lo que la ley refería con respecto a un
hombre “digno de muerte.”  Y obviamente examina-
ron el hecho de que Dios había profetizado que el
Cristo sería “menospreciado y rechazado,” que debe-
ría ser visto como “herido de Dios,” que debería ser
“cortado de la tierra de los vivientes” (Isa. 53:3-12).
Los Judíos nunca pensaron en un Mesías sufriendo.

Como buscaban o miraban por señales, con la
venida de un rey al trono de David, sobresaltándose a
las cosas que sucederían.  Debía venir con un desplie-
gue del gran poder de Dios.  En vista de esta esperan-
za, Jesús advirtió a sus discípulos de los falsos Cristos
que vendrían después de Su partida, quienes “harían
grandes señales y prodigios, de tal manera que enga-
ñarán, si fuere posible, aún a los escogidos” (Mat.
24:5,24).  Sí, Jesús ejecutó milagros como prueba de
su Deidad (Juan 3.2), pero no eran exhibidos o
señalados para apelar a lo espectacular.  Fue siempre
el humilde y sumiso Jesús.  Cuando reconoció Su
reinado delante de Pilato (Mat. 27:11-12), rehusó
demostrar Su declaración de una manera prodigiosa;
más bien no respondió ninguna palabra y Pilato se
maravilló (Mat. 27:11-14).  Uno tan humilde y apaci-
ble, quien así mismo permitía ser maltratado y cruci-
ficado, no podía, en la mente de los Judíos, ser el rey
de Israel.  Esperaban una señal digna de Su majestad

y poder, y tropezaron con lo que encontraron en Jesús.

Los Gentiles
Los Judíos tenían un concepto de Dios preconce-

bido, de cuya visión escucharon la predicación del
Jesús crucificado.  Concibieron a Dios como apatheia,
eso es, uno sin sentimientos en lo relacionado al
hombre.  Razonaron que si a Dios se le podía hacer
sentir alguna emoción por el hombre, que en ese
momento algún hombre habrá influenciado a Dios y es
por tanto más grande.  Plutarco declaró que era un
insulto para Dios el envolverlo en los asuntos huma-
nos.  ¡Un Dios que sufría era una contradicción!

Decir que Dios se despojó así mismo para venir a
este mundo a sufrir, ¡para la mente del Gentil era una
tontería!  Celso, en el segundo siglo, en argumentación
contra el Jesús encarnado, razonó:

“Y yo no hago declaración nueva, sino que digo
lo que ha sido declarado extensamente.  Dios es
bueno, y hermoso, y bendito, y eso en el mejor y más
hermoso de los grados.  Pero si vino, y descendió
para estar entre los hombres, debió experimentar un
cambio, de lo bueno a lo malo, de la virtud al vicio,
de la felicidad a la miseria, y de lo mejor a lo más
indigno.  ¿Quién, entonces, haría una elección de un
cambio tal?  Esta es la naturaleza de un mortal,
verdaderamente, experimentar un cambio y
remodelación, pero lo de un mortal permanece lo
mismo e inalterado.  Dios, entonces, no pudo admitir
un cambio tal.”  (Celso, citado por Orígenes, “Oríge-
nes Contra Celso,” Los Padres Ante-Nicenos,
(Roberts y Donaldson, eds.), Vol. IV, pág. 502).

¿Encarnación?  Los Gentiles contestarían, ¡Impo-
sible! ¡Inconcebible!

También los Gentiles se gloriaban en la sabidu-
ría.  Un sofista vino a indicar que uno era un acróbata
mental, que uno poseía una mente engañosa y una
lengua artificiosa.  La retórica caracteriza a los
sabios.  Plutarco comentó que “ellos hicieron sus
voces dulces con la declinación musical y la modula-
ción de un tono y resonancia repercutidora.”

Cuando los predicadores del evangelio vinieron
con su adormecido mensaje, parecieron crudos (su-
perficiales) y sin cultura.  Su mensaje era fatuo (loco).
Sin embargo, Pablo no lo predicaría en ninguna otra
forma.  El fue enviado a predicar el evangelio “no con
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz
de Cristo” (1 Cor. 1:17).

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelen-
cia de palabras o de sabiduría.  Pues me propuse no
saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo,
y a éste crucificado.  Y estuve entre vosotros con
debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de
humana sabiduría, sino con demostración del Espí-
ritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Dios” (1 Cor. 2:1-5).
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El Efecto de la Predicación de la Cruz

Como Jesús lo había comisionado, los discípulos
fueron a todas partes con el mensaje del Cristo
crucificado.  A los incrédulos, tanto entre los Judíos y
Gentiles, el mensaje no se acomodó a sus puntos de
vista prejuiciosos.

“Porque los judíos piden señales, y los griegos
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo cruci-
ficado, para los judíos ciertamente tropezadero, y
para los gentiles locura; más para los llamados, así
judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabidu-
ría de Dios” (1 Cor. 1:22-24; léase el contexto, vers.
18-31).

La Predicación Hoy Día
Los resultados hoy día son generalmente los mis-

mos.  Un mensaje de un Cristo crucificado es repug-
nante para los religionistas sofisticados de nuestros
días.  Los predicadores modernistas se unen al mundo
ateísta en la burla de la idea de una sangre expiatoria.
Cristo como Salvador adolorido es rechazado, y si es
aceptado del todo debe ser acomodado dentro del
modelo de un reformador social, por cuya causa murió
como mártir.

El concepto de “Dios manifestado en carne” no
anda mejor con alguien, cuya visión materialista de
una vez rechaza como locura la idea de que Jesús es
Deidad.

También el deseo de muchos es ser agradados con
la elocuencia de los hombres (mundanalmente) sa-
bios; imploran mensajes “positivos” que lo dejen a uno
con un sentimiento de bienestar (2 Tim. 4:2-4).  Sus
predicadores son educados y bien entrenados en la
oratoria.  Sinceramente, citando la Biblia, los predica-
dores que “reprenden, censuran, y exhortan” son
objeto de burla y ridiculizaciones, y son clasificados
como montañeros, fundamentalistas que no son dig-
nos de la audiencia (2 Cor. 10:10).

Lo que aun es tristísimo es el hecho de que a través
de la historia de la iglesia ha habido “hermanos” que
han estado deseosos de comprometer la verdad y la
sana doctrina de la fe por medio de apelar a la
sabiduría humana y materialista.

La apostasía vino muy rápido debido a este verda-
dero deseo de hacer a la iglesia y la adoración más
espectacular.  Una vez que ellos adoptaron la actitud
ilegal — eso es, “no tenemos que tener autoridad
Bíblica para todo lo que hagamos” — esto no se
extendió hasta que miraron a su alrededor el sistema
pagano y abrazaron las cosas a que apelaron para el
apetito carnal.

“No necesitamos retroceder al hecho de la admi-
sión de que las velas, así como el incienso y el agua
purificadora, eran comúnmente empleadas en la ado-
ración pagana y en los ritos pagados para los muer-
tos.  Pero la iglesia desde un período muy temprano
las tomó dentro de su servicio, así como adoptó
muchas otras cosas indiferentes en si mismas, que
parecieron propias para el aumento del esplendor de
las ceremonias religiosas” (Enciclopedia Católica,
vol. III, pág. 246).

Aunque los particulares han cambiado, la actitud
que ellos introdujeron permanece.  Vemos a través de
todo el mundo religioso que la simple orden de adorar
expuesta en el Nuevo Testamento está corrompida
con innovaciones en la que apelan a los sentidos
carnales:  edificios adornados, rituales majestuosos,
vestidos clericales, etc., cosa que añaden esplendor a
la simplicidad de Cristo.

El deseo de impresionar y ser impresionado acorde
a los patrones mundanos es además evidenciado en el
carácter y presentación de los sermones.  Las leccio-
nes deben capturar la atención de la audiencia, no a
través de la buena exégesis Bíblica (asuntos que no
son de real interés para la mente mundana) sino que
el orador debe recrear (deleitar) a la audiencia con su
capacidad para hábilmente construir una frase, con
divertidas anécdotas e ilustraciones, y con una satis-
facción general que permita a los oyentes sentirse
bien.  Todo lo negativo, controversial, y el material
censurador debe ser excluido.  No mal interprete,
creemos que uno debe ser tan efectivo como pueda en
la presentación del evangelio de Cristo, pero debe
tener cuidado de que está presentando a Cristo  y que
no se está presentando a sí mismo.  Como Pablo dijo,
“Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Cor. 2:5).
Por ejemplo, hemos sabido de iglesias con pocos
miembros, que con la seguridad de los servicios de un
orador moderno, dinámico, crecieron rápidamente,
pero que con su salida volvieron de regreso al número
original.  El orador se había ganado la gente para sí
mismo, pero no para Cristo.  Ellos se gloriaban en su
capacidad como orador, pero no en la cruz de Cristo.

Como resultado, estamos observando más inmora-
lidad en las iglesias, con menos condenación del
pecado.  Tenemos predicadores que en su deseo de
ser populares también se apoyan, o son tan vagos en
sus predicaciones que de esta manera apoyan la
bebida social, la concesión de atavíos, los juegos de
azar, los fáciles divorcios con segundas nupcias, y la
lista continúa.  La toma de este rumbo es comprome-
terse con el mundo.  Muchos quieren una mundanalidad
“respetuosa.”  La cruz, con todo lo que ésta implica,
es un estorbo.

Conclusión
La predicación de la cruz de Cristo, sin apelar a la

incitación de palabras o a la sabiduría del mundo, es
también repugnante o no es suficiente para muchos.
Sin embargo, para aquellos que son llamados, Jesús
“el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justifi-
cación, santificación y redención; para que, como está
escrito:  El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Cor.
1:30-31).

(Gospel Anchor, Vol. 13, Núm. 8, pág. 227,
Gene Frost).
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EL SOL DE JUSTICIA
“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación”

 (Malaquías 4:2.  “Rayos” Versión Dios Habla Hoy).

Cerrando.  De esta manera el último de los
profetas de Dios profetizó que otro sol aparecería.
Los Judíos sabían que esto era figurativo.  Esto era
exactamente como el libro completo estaba siendo
terminado.  Unicamente una predicción acerca del
predecesor estaba para seguir del mismo modo que
las profecías Judías terminaron y la cortina para ese
acto descendió.

Figura.  Era conveniente que nuestra luz resplan-
deciera, la cual sería usada para prefigurar la luz más
importante (o grande) y la fuerza en la creación
espiritual de Dios.  “El sol” que se levanta todos los
días fue usado para representar “el Sol de justicia” que
estaba por “nacer.”

Bendición.  Todos los hombres han comprendido
cuan importante es el “Antiguo Sol.”  Los ignorantes
una vez “le” adoraron no sabiendo y contrario a la
enseñanza en Deuteronomio 4:19 y Ezequiel 8:16-17.
Pero aquellos a quienes Dios iluminó alababan a
Aquel que “estableció la luna y el sol” (Sal. 74:16).  Le
agradecían a Aquel que había “hecho las grandes
lumbreras” y cuya misericordia que es por siempre
hizo “el sol para que señorease en el día” (Sal. 136:7-
8).

Entre las principales bendiciones físicas por las que
alabamos a nuestro Hacedor todos los días es por el
gozo de la existencia del sol.  Nos unimos al Predica-
dor en lo que dice (Ecles. 11:7), “Suave ciertamente
es la luz, y agradable a los ojos ver el sol.”  Nosotros,
también, comprendemos que así lo es para nosotros.
La “gloria del sol” (1 Cor. 15:41) es realmente mara-
villosa.

Esperanza.  Era lógico que las mentes de los
hombres del Señor usaran la familiar “lámpara del
día” para ilustrar la grandeza y la brillantez del Otro
por venir.  El “Sol de justicia,” dijo El.  Su pueblo
entonces miró por un dador de la luz brillante por
aparecer en el cielo moral y espiritual.

Curación.  El influjo del sol mata los gérmenes.
Hace a los hijos saludables.  Limpia, sana y fortalece.
En alguna de las formas en que los hombres saben que
sus rayos benefician, no saben decir por qué.  Hace
tiempo Malaquías usó estas verdades también.  Toda
la obra de reparación y restauración del Salvador
estaba contenida en la profecía, “y en sus alas traerá
salvación.”

Para guiar.  Cuatro siglos más tarde el padre de
Juan el Bautista también fue inspirado.  También
profetizó que Juan sería el predecesor (Luc. 1:76-77).
Declaró entonces que esto sería:

“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar
a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de
muerte; para encaminar nuestros pies por camino de
paz” (Luc. 1:78-79).

Sobresaliente en su predicción son dos las palabras

expresando el propósito, “para encaminar.”  Nada es
tan esencial para caminar correctamente como lo es
la luz.  Es difícil para nosotros escoger nuestro camino
con nuestros propios pies paso por paso en la obscu-
ridad.  Jesús vino a darnos la luz para la correcta guía
y dirección.

El Sol Apareció.  El Sol profetizado vino al mundo.
El Sol de justicia nació.  El es la “luz del mundo” (Juan
8:12), tanto para alumbrar como para iluminar a los
hombres (Juan 1:9).  En Su calor y luz los hombres
pueden calentarse o regocijarse (Juan 5:35) como los
animales jóvenes retozan y juguetean en la claridad
del sol (Malaq. 4:2b).  Su ejemplo y enseñanza dan
direcciones claras para guiar nuestros pies en el
camino de paz.

La Luz Producida.  La venida de Cristo a una
cierta región fue explicada por Mateo 4:16 para ser el
cumplimiento de la profecía de Isaías 9:2, “El pueblo
asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en
región de sombra de muerte, luz les resplandeció.”

Su enseñanza dispersó la obscuridad de la ignoran-
cia y la sombra del valle de muerte.  La curación en
sus rayos de sol desterrando el pecado, la culpa y el
sufrimiento en donde quiera que ellos resplandezcan
o son aplicados.

Gracias a Dios por las bendiciones de nuestro sol
de cada día.  Cuando más deberíamos adorarle por los
beneficios que son nuestros a través de Su gran “Sol
de justicia.”                                                     O.E.W.
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La Naturaleza del Cuerpo de
Jesús

Después de la Resurrección

“Hay mucho más misterio acerca de la natu-
raleza del cuerpo de Jesús después de la resu-
rrección.  Era un cuerpo tangible:  los discípulos
vieron a Jesús (Marc. 16:14; Juan 20:18; 1 Cor.
9:1; etc.), y él habló con ellos (Mat. 28:18-20; Luc.
24:17,25 y Sig., etc.).  Las mujeres que se encon-
traron con él en el camino abrazaron Sus pies
(Mat. 28:9), y aparentemente Magdalena tam-
bién, se le pegó.  Invitó a Tomás a tocar su cuerpo
(Juan 20:27).  No hay evidencia de que Tomas así
lo hiciera, pero ésto no debería ser improbable
puesto que Jesús no le habría invitado si ésto no
hubiera sido posible.  Comió en presencia de los
discípulos (Luc.  24:42-43).  Todo ésto indica que
era un cuerpo real; no era un fantasma”  (Ray
Summers, The Life Beyond, p. 45-46).

“Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro
corazón estos pensamientos?  Mirad mis manos
y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved;
porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo” (Luc. 24:38-39).  Sí,
Jesús estaba en Su cuerpo físico, “el cuerpo de su
carne.”  Indudablemente, no era un fantasma.  Sin
embargo hay mucha especulación con respecto
a otros aspectos de Su cuerpo a causa de Su
aparición a los discípulos en un cuarto asegurado
(Juan 20:19), y Su desaparición “de su vista” (Luc.
24:31).  ¿Pero por qué el espanto o confusión?
Ciertamente, el hombre que pudo caminar so-
bre el agua y atravesar el mar en una tormenta
(Marc. 6:48), y que pudo restaurar la oreja
cortada (Luc. 22:51), pudo también aparecer y
desaparecer milagrosamente.  No hay necesidad
de suponer que el cuerpo de Jesús era diferente
después de la resurrección.  Era la misma carne
que fue muerta y que fue resucitada (Hch. 2:31-
32).  El no está ahora en Su cuerpo físico (Heb.
5:7; Fil.. 3:21; 1 Juan 3:2), pero lo estaba entre Su
resurrección y ascensión (2 Tim. 2:8).

(Guardian of Truth, Vol. XXVII, Núm. 19, pág.
598, Larry Ray Hafley).

¿POR QUE NACIO JESUS¿POR QUE NACIO JESUS¿POR QUE NACIO JESUS¿POR QUE NACIO JESUS¿POR QUE NACIO JESUS
DE UNA VIRGEN?DE UNA VIRGEN?DE UNA VIRGEN?DE UNA VIRGEN?DE UNA VIRGEN?

El escepticismo y la negación del nacimiento
virginal de Jesús no sólo existe entre los no religiosos,
sino que ellos también prevalecen dentro de los
círculos religiosos.  El modernismo y la infidelidad se
han infiltrado en los púlpitos de algunos cuerpos
religiosos.  Muchas personas creen que Jesús fue el
hombre más grande que jamás vivió, aun el más
grande moralista y maestro, pero niegan que nació de
una virgen, de esta manera rechazando Su Deidad.

Acorde a las leyes de la procreación de la natura-
leza, la concepción ocurre cuando el esperma o semen
del hombre se une con el óvulo de una mujer.  Este, sin
embargo, no fue el caso con Jesús.  Nació de una
virgen.  Fue profetizado que así lo sería (Isaías 7:14),
y las narraciones de Mateo y Lucas lo confirman
(Mat. 1:18-23; Luc. 1:26-35).  El nacimiento virginal
de Jesús fue un evento sobrenatural, un milagro, el
cual aquellos de nosotros que creemos que la Biblia es
la Palabra de Dios lo aceptamos por fe.

¿Por qué nació Jesús de una virgen?  La pre-
existencia de nuestro Señor necesitaba una concep-
ción milagrosa.  La pre-existencia de Jesús es afirma-
da en Juan 1:1-2 - “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en
el principio con Dios.”  El “Verbo” aquí es Logos (Gr.)
y se refiere a Cristo quien es el Logos.  Este término
(Logos) el cual se aplica únicamente a Cristo en este
pasaje, también aparece en 1 Juan 1:1 y en Apocalip-
sis 19:13.  Aunque Logos podría algunas veces refe-
rirse al orador (al que pronuncia las palabras), o a la
mente divina de Dios (véase Heb. 4:12), su uso en los
pasajes de arriba se aplican a la persona de Cristo.  En
Juan 1:1-2, la palabra es usada con referencia a Cristo
en conexión con Su pre-existencia con Su Padre.
Otros pasajes del Nuevo Testamento testifican la pre-
existencia de nuestro Señor (2 Cor. 8:9; Fil.. 2:5-11;
Col. 1:15-16; Efe. 1:4-10).  Mientras Jesús vivió en la
tierra, afirmó que El era antes de Abraham (Juan
8:58).  Había vivido eternamente en unión con Su
Padre antes de Su nacimiento en esta tierra.

Cuando entramos a este mundo por medio de las
leyes de la procreación, nos convertimos en perso-
nas; fuimos creados hace poco.  Pero Jesús ya era una
persona antes de Su nacimiento.  Esto fue verdad
únicamente de Jesús, pero no de nosotros.  La unión
natural de un hombre y una mujer no puede traer al
mundo a una persona que ha existido antes (aun
cuando algunos creen en la doctrina de la reencarna-
ción—renacimiento de nuevos cuerpos).  José y
María no podían traer la preexistencia del Hijo de Dios
al mundo.  Su entrada al mundo había de ser por medio
de la intervención divina.  La concepción milagrosa y
el nacimiento virginal de Jesús fue exactamente como
ésto se hizo.  Se convirtió en hombre para manifestar-
se El mismo al hombre.  Los hombres pudieron ver a
Dios el Padre en El.  En Su discurso a los Judíos, Jesús
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dijo, “Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me
amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido;
pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió”
(Juan 8:42).  Juan declaró de El, “...había salido de
Dios, y a Dios iba” (Juan 13:3).

El nacimiento virginal de Jesús fue único.  Nunca
hubo algo como ésto antes, ni lo ha sido desde
entonces.  Esto explica cómo Jesús vino a la tierra de
Dios.  La subsecuente vida, enseñanza y milagros de
Jesús, todos atestiguan el hecho de que fue concebido
por el Espíritu Santo y nació de una virgen.

H.H.H.
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Los Siete Pensamientos de la CrLos Siete Pensamientos de la CrLos Siete Pensamientos de la CrLos Siete Pensamientos de la CrLos Siete Pensamientos de la Cruzuzuzuzuz
Cerca de las 9 A.M. un Viernes en la mañana, los

Romanos levantaron tres cruces fuera de los muros
de Jerusalén.  Ha sido bien dicho que la cruz de la
redención fue colocada entre la cruz del arrepenti-
miento y la cruz de la rebelión tal como se vio en los
personajes que colgaron sobre ellas.

Durante las seis horas que nuestro Señor pasó en
la cruz, hemos registrado siete de los más asombrosos
comentarios jamás hechos por un hombre moribundo.
Cuando consideramos cuan difícil fue pronunciar aún
una palabra en la cruz, vemos que estos siete decires
deben ser completamente importantes.  Los primeros
tres decires fueron hablados temprano en la luz de la
mañana, mientras que los últimos cuatro fueron
hablados en la misteriosa obscuridad que cubrió la
tierra en su muerte.  Aquí están las últimas palabras
de nuestro Señor:

1. Una por el perdón (Luc. 23:34).  Esta fue una
palabra hablada en excusa de aquellos que pecaron
ignorantemente en incredulidad.  Jesús parece estar
diciendo, “Ellos ven únicamente un malhechor, abre
sus ojos para que puedan ven y conocer.”  ¡Cuán
sorprendente es este pasaje!  Como ellos colocaron
los clavos en él, parecía sentir la injuria que hicieron a
sus mismas almas.

Esto es tanto como la oración ofrecida por Esteban
en Hechos 7:60.  Necesitamos este espíritu perdona-
dor de Cristo, porque el perdonar es todo lo importan-
te.  Primero, nuestro perdón está basado en nuestro
perdonar a los demás.  El General Oglethorp una vez
dijo a Charles Wesley, “Nunca perdoné, nunca olvi-
dé.”  A lo cual Wesley respondió, “Entonces señor,
espero que usted nunca peque”  (Marcos 11:25-26).
Segundo, nuestra adoración está basada en ésto (Mat.
5:23).

2. Una por la fidelidad (Luc. 23:43).  El ladrón
pidió misericordia y consiguió más de lo que él pensó.
En su propio sufrimiento, Jesús tomó tiempo para
confortar a otros.  Dejemos de rehusar por estar tan
ocupados o tan llenos de auto-compasión que nos
olvidamos que los otros que están a nuestro alrededor
podrían estar sufriendo también.

¡El paraíso!  Que descripción de éste debe haber
venido a la mente del ladrón arrepentido.  Estas

palabras las cuales han pasado de un lado a otro desde
los labios sagrados y no humedecidos con el vino
embrutecedor, conteniendo sanidad y promesa para
muchos.

3. Una por el amor familiar (Juan 19:25-27).  La
sangre derramándose, y con los ojos medio cerrados
Jesús se volvió y “vió a su madre, y al discípulo a quien
él amaba.”  La fuente del amor no es permanente, el
corazón santo estaba bien cerca al rompimiento, sin
embargo este aún latía por la afección familiar.  El
corazón de ella fue atravesado por la espada de la
tristeza tal como fue profetizado por el anciano Simeón
(Luc. 2:35).

Algunas veces fallamos en mostrar lo concernien-
te por la familia y los seres amados, lo cual Pablo
estrictamente condena (1 Tim. 5:8).  Ha sido dicho,
que en la escena de la crucifixión, Roma estaba
presente por medio de sus verdugos, el Judaísmo con
las formalidades de sus gobernantes y las personas a
quienes ellos dominaron, y el Cristianismo con su
tierna fidelidad en la mujer con quien Juan se sostuvo
y apoyó.

4. Una por el sentimiento de desamparo (Mat.
27:46).  Esta cuarta palabra vino desde el mismo
abismo del sufrimiento.  Quizás una de las palabras
más profundas que se haya levantado de los labios del
hombre.  La obscuridad estaba ahora en la tierra, y la
obscuridad estaba sobre el sufrimiento puro del alma.
Estas palabras presentan el más profundo de los
misterios.  ¿Era ésto la combinación de la angustia
mental y la pena física?  O, ¿estaba él en un sentido
real separado del Padre?  La amargura de la copa del
sufrimiento es conocida únicamente por aquel que la
bebió.

¿No todos sentimos el olvido de tiempo en tiempo?
Estos sentimientos son causados por el temor de lo
que está más allá, adelante, el temor de no ser amado,
y el temor de ser dejado fuera.  Para los Cristianos, la
cruz es la respuesta a todos estos temores.  En ese
versículo de lo más excelente en su clase, Juan 3:16,
encontramos que podemos saber lo que está más allá,
que somos amados, y que estamos incluidos en el plan
de Dios.  En él está la respuesta.

Jesús entendía estos sentimientos.  Al principio,
multitudes lo rodearon, pronto hubo unos pocos, even-
tualmente pareció como si aún Dios lo hubiera aban-
donado.  Aquí nuestro Señor bebe hasta el fondo los
últimos vestigios del fondo de la copa que empezó en
Getsemaní.

5. Una del calor que lo rodeaba (Juan 19:28).
Como el anterior lamento ascendió al cielo, de este
modo éste se hundió en la tierra.  Vemos en este
lamento por las necesidades físicas el hecho de que
Jesús era verdaderamente humano.  En su nacimiento
vimos pureza, en su vida vimos caridad, y en su muerte
podemos ver Su humanidad.

Como Jesús tuvo sed en la cruz, tuvo sed a través
de su vida terrenal por la voluntad de Dios.  Desea que
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nosotros también sintamos sed por la justicia de Dios
(Mat. 5:6; Apoc. 22:17).  Como únicamente el agua
física puede satisfacer al hombre físico, del mismo
modo hay una parte del hombre que sólo puede ser
satisfecha en la obediencia al Padre, porque el hombre
es un ser de una doble naturaleza.  Ambas partes
deben ser alimentadas, nutridas y se les debe permitir
crecer.  Algunos tratan de satisfacer esta sed por
medio de substituir el trabajo civil, las obras de caridad
y todo lo parecido.  Esto es bueno, pero nunca saciará
la sed del hombre, ni apagará la necesidad del alma.

Una esponja humedecida colocada en una vara de
hisopo le fue traída a él lo cual temporalmente lo alivió
y le dio la fuerza para pronunciar los últimos dos
decires.

6. Uno por el cumplimiento (Juan 19:30).  Cuan-
do Jesús triunfalmente exclamó, “Consumado es,”
marcó la finalización en cadena de los eventos que no
fueron accidentales ni incidentales, sino acorde al
determinado consejo de Dios (Hechos 2:23).  Este fue
“el cumplimiento del tiempo” hablado por el apóstol
Pablo en Gálatas 4:4.  Este fue el momento por el cual
Dios había gastado 4.000 años preparando al mundo
para ésto.  Comenzó Su ministerio con “el tiempo se
ha cumplido” (Marc. 1:15) y termina con “consumado
es.”  El gran trabajo de salvación completado, el
antiguo pacto fue hecho por siempre obsoleto y el
nuevo fue inaugurado.  Los que inconscientemente le
crucificaron influyeron en el plan divino... ¡Consuma-
do es!

7. Una última palabra de finalización (Luc.
23:46).  En la séptima palabra, con esfuerzo supremo
al Padre de quien pareció momentáneamente separa-
do, él se concedió a sí mismo.  Cuando todo fue
completado, cuando la obra de expiación fue consu-
mada, cuando los fundamentos del reino del mal
habían sido derrotados, entonces entregó el espíritu.
El escritor parece estar indicando que Jesús no fue
muerto, sino que entregó su espíritu, de esta manera
cumpliendo Juan 10:18.

¿Estamos resignados a hacer la voluntad eterna de
Dios?  ¿Está nuestra vida envuelta en el servicio al
Señor?  ¿Podemos decir “Padre, en tus manos entre-
go mi vida, talentos, riqueza y alma?”  Jesús dio todo
lo que tenía por nosotros y nos pide que demos
nuestras vidas en reconocimiento de eso — no pode-
mos hacer menos.

La primera palabra fue por la intercesión de los
demás, la última fue la sumisión de él mismo.  Su amor
lo sometió a la más vil de las muertes.  Su vida estaba
tranquila porque estaba en las manos de Su Padre.
Sabemos poco de nuestro estado después de la muer-
te, pero lo que Jesús dijo mientras moría es suficiente
para nosotros.

(Guardian of Truth, Vol. 31, Núm. 15, pág. 449,
Anthony W. Goforth).

Alejandro Magno; Napoleón Bonaparte; George
Washington; Abraham Lincoln; Winston Churchill;
Douglas McArthur; Dwight David Eisenhower; todos
ellos tuvieron algo en común -  todos fueron grandes
líderes.  Los anales de la historia Mundial están
repletos con éstos y más; hombres que poseyeron
cualidades sobresalientes como líderes.  (En cada uno
de los países sus habitantes se sienten orgullosos y
privilegiados por haber tenido hombres, héroes nacio-
nales, padres de la independencia, quienes verdadera-
mente eran grandes y notables líderes.  Si no hubiera
sido por estos hombres, no poseeríamos la libertad y
privilegios que ahora poseemos).

Aquellos de nosotros que somos miembros del más
grande reino, el reino de Cristo, somos privilegiados en
tener a un líder más memorable, Jesucristo.  Entre
tanto que los hombres antedichos fueron grandes
líderes en relación a ciertas porciones de la historia
mundial, no llegan a compararse al más grande líder,
el Señor Jesucristo.  El dejó la resplandeciente gloria
del cielo y vino a esta tierra; fue a la cruz y murió allí
para que el género humano pudiera ser redimido del
poder del Diablo y ser liberados de la esclavitud del
pecado.  Jesús, nuestro Gran Líder, dice, “Sígueme”
(comp. Mat. 4:17-22; 9:9; Juan 1:37,43, etc.).

Hay una palabra en el lenguaje Griego que es
usada con referencia a nuestro gran Líder, Jesucristo.
Esta palabra, archegos, significa indirectamente guía,
y es empleada en el Nuevo Testamento no menos de
4 veces.  A través de nuestro estudio de esta palabra
en la Escritura, aquellos de nosotros que somos
Cristianos deberíamos regocijarnos por tener un Guía
tan grande al cual seguir, Jesús el Hijo de Dios.

El Autor de la Vida
El libro de Hechos registra dos de las cuatro

ocasiones en donde la palabra archegos es encontra-
da (3:15; 5:31).  Los primeros once versículos del
capítulo 3 de Hechos, relatan la historia de Pedro y
Juan ejecutando un milagro en el hombre que era cojo
de nacimiento.  Como este trío entró en templo, la
gente estaba confundida y espantada con lo que había
acontecido.  Pedro tomó ventaja del interés de ellos,
predicándoles un sermón acerca de Jesús a quien ellos
habían crucificado, pero por quien este verdadero
milagro fue hecho posible.  “Mas vosotros negasteis
al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un
homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien
Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual
nosotros somos testigos” (Hch. 3:14-15).  La pala-
bra “autor” en el versículo 15 es del Griego archegos.
El léxico de Thayer dice esto:  “principal, proveyendo
la primera causa u ocasión...1. el guía principal, autor:
de Cristo, Hechos 5:31.”  Como privilegiados que
somos — Cristo es el guía principal de la vida, ¡de la
vida eterna!  Pedro dijo exactamente un poco de

Jesucristo:  El Líder Cristiano
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UN DISCIPULO DE JESUSUN DISCIPULO DE JESUSUN DISCIPULO DE JESUSUN DISCIPULO DE JESUSUN DISCIPULO DE JESUS
Jesús vino al mundo para salvarlo (Comp. Juan

3:16-17; Luc. 19:10; 1 Tim. 1:10; 2:3-6).  No es de
sorprendernos, por tanto, verle apelando a la humani-
dad para que vengan a El de manera que puedan tener
descanso para sus almas .  “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga” (Mat. 11:28-30).

Tarde o temprano todo ser humano ser encontrará
a sí mismo atrapado por cambios inesperados en la
vida que lo dejarán afligido, quemado, angustiado y
frustrado” (Harold Fowler, The Gospel of Matthew,
Vol. 2, p. 572).  Esta invitación, entonces, es cierta-
mente una invitación para todos nosotros.  Jesús nos
invita a los “trabajados y cargados” a venir, y aprender
de él.  Promete que aquellos que respondan a esta
invitación hallarán descanso para sus almas.

Como resultado de esta invitación muchos le si-
guieron, buscando convertirse en sus discípulos.  Aun
hoy día como la invitación continúa siendo hecha, los
trabajos y cargados con el pecado están juntándose a
él; y esto es bueno.  ¿Pero quién sino Jesús puede dar
descanso al alma?

Pero como la multitud estaba viniendo, buscando
juntarse así mismos a él como discípulos, Jesús les
advirtió que no podrían ser sus discípulos sin un costo
para ellos.

“Grandes multitudes iban con él; y volviéndose,
les dijo:  Si alguno viene a mí, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede

tiempo después, “El Dios de nuestros padres levan-
tó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole
en un madero.  A éste, Dios ha exaltado con su
diestra por Príncipe (archegos) y Salvador, para
dar arrepentimiento y perdón de pecados” (Hch.
5:30-31).

El Autor de Nuestra Salvación
El escritor Hebreo dijo:  “Pero vemos a aquel que

fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte, para que por la gracia
de Dios gustase la muerte por todos.  Porque
convenía a aquel por cuya causa son todas las
cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salva-
ción de ellos” (Heb. 2:9-10).  Cristo es el “autor” de
nuestra salvación y agradecidos en verdad debería-
mos estar por un líder tan maravilloso.  W.E. Vine
define la palabra autor en el v.10:  “archegos,
significa primariamente uno que acaudilla, o que
provee la primera ocasión de, cualquier empresa....la
palabra sugiere una combinación del significado del
conductor o caudillo con aquel de la fuente de donde
procede una cosa.”  Cristo es el autor de nuestra
salvación, siendo hecho semejante a causa Su perfec-
ción, puesto por obra a través de Su sufrimiento y
muerte.  “...Y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios también lo
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 Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil. 2:8-11;
comp. también Heb. 5:8-9).

El Autor y Consumador de la Fe
“Por tanto, nosotros también, teniendo en de-

rredor nuestro tan grande nube de testigos, des-
pojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menosprecian-
do el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios” (Heb. 12:1-2).  La palabra “autor” encontrada
en el versículo 2 viene del Griego archegos, la cual ya
ha sido definida indicando guía.  El versículo declara
que es “el autor y consumador de la fe nuestra.”  La
palabra “nuestra” ha sido substituida por los traducto-
res.  El contexto, y otras versiones, indican que Jesús
es el autor y consumador de la fe — el sistema de la
fe (comp. Hechos 6:7; 13:8; Gál. 1:23; 3:23; Judas 3).
La palabra “consumador” es también de vital impor-
tancia.  Del Griego teleites es definida por Robert
Milligan en su comentario sobre Hebreos:  “significa
un acabar, consumar, terminar; uno que trae cualquier
proyecto o empresa a su plena y perfecta consuma-
ción.”  Un bienaventurado privilegio es para nosotros
el tener un líder tal y ¡consumador de la fe como

Jesucristo!

Rey de Reyes, Señor de Señores
Los reinos temporales del mundo no dudamos que

continuarán para ser guiados por grandes líderes, del
mismo modo que los siglos se van, pero ninguno puede
compararse al más grande líder de todos los tiempos,
a Jesucristo, El es “Rey de reyes y Señor de seño-
res” (Apoc. 19:16; 17:14).  Cuan privilegiados somos
los Cristianos de ser seguidores del Autor de la Vida,
del Autor de nuestra salvación, y del Autor y
Consumador de la fe.  Pablo le dijo a Timoteo como
conducirse él mismo “...hasta la aparición de nues-
tro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes,
y Señor de señores, el único que tiene inmortali-
dad, que habita en la luz inaccesible; a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al
cual sea la honra y el imperio sempiterno.  Amén”
(Comp. 1 Tim. 6:12-16).

(Guardian of Truth, Vol. 27, Núm. 20, pág. 632,
Mackey W. Harden).

�
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ser mi discípulo.  Y el que no lleva su cruz y viene
en pos de mí, no puede ser mi discípulo . . . Así,
pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo
lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Luc.
14:25-27,33; comp. Mat. 10:34-39; Luc. 9:23-26).

El Señor quería que los hombres le siguieran.  Pero
no quería que nadie se lanzara a ésto sin primero
considerar el costo.  En estos versículos le informa a
todos los que serían sus discípulos de que su lealtad a
El debía ser absoluta.  Si uno no está deseando estar
totalmente sometido a Jesús no puede ser uno de sus
discípulos.

El Señor habló primero de la elección que esperaba
que su pueblo hiciera entre sus familias y él.  “Si alguno
viene a mí, y no aborrece a su padre . . . no puede ser
mi discípulo” (14:26).  Aun con el comentario de
Mateo sobre lo que significa “aborrecer” la familia de
uno (eso es, amarlos menos que a Jesús — 10:37),
está diciendo con dificultad que pierde algo de su
severidad.  Pero ésto aun demanda que cuando una
elección está para ser hecha entre la voluntad de
nuestra familia y la del Señor, el discípulo siempre
debe escoger la del Señor.

“¿Pero no entendía el Señor el afecto natural que
las personas tenían por su familias?”  ¡Claro que sí!
Fue por esta razón que él dijo lo que dijo.  Aun delante
de las circunstancias demandó que escogieran entre
él y sus familias, el Señor quería que estos discípulos
supieran lo que él esperaba de ellos.  Debían ponerlo
a él primero; debían amarlo más que a sus amadas
familias.  Aquellos que no estaban preparados para
ésto se descalificaron a sí mismos de ser sus discípu-
los.

En Lucas 9 Jesús nos da otra condición de
discipulado.  Dijo, “Si alguno  quiere venir en pos de mí;
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame” (v.23).

La palabra Griega traducida “niéguese”
(arneomai) tiene varias sombras de significado.  Sin
embargo, cada vez que es usada en las Escrituras el
subrayado pensamiento es que algo ha sido recha-
zado o repudiado.  De esta manera, cuando Jesús
dice que uno debe “negarse a sí mismo” quiere decir
que uno debe rechazarse a sí mismo; no debe conti-
nuar viviendo una vida egoísta, una vida donde colo-
que su propio interés personal primero.

Por medio de su propia vida Jesús enseña lo que
significa negarse a sí mismo.

1. Juan 12:27 y Sig.: No pidió que se le liberara del
aspecto más difícil de su obra, en lugar de eso se
sometió a sí mismo  a la regla de Dios.

2. Juan 7:16 - Sus enseñanzas ni aún eran origi-
nales.  Enseñó sólo lo que su padre le autorizó
enseñar.

3. Juan 17:4 - Jesús glorificó al Padre porque hizo
la obra que el Padre le envió a hacer.

Pablo también habló de la auto-negación de Jesús
cuando escribió:  “Porque ni aun Cristo se agradó a sí
mismo; antes bien, como está escrito:  Los vituperios

de los que te vituperaban, cayeron sobre mí” (Rom.
15:3).

Jesús vivió una vida de auto-negación.  Descendió
del trono de la vida, colocando la corona y el cetro a
los pies del Padre y sometiendo toda su vida a su
control (Fowler, Vol. 3, p. 566).  Esto es lo que Jesús
demanda de aquellos que serán sus discípulos.  Deben
desistir de la auto-regla.  Deben negarse a sí mismos
el derecho de ser sus propios maestros y someterse
enteramente a su señorío, aun si tal sumisión es
desagradable y/o inconveniente.  Si uno “sirve” sólo
cuando es conveniente y agradable no se ha negado
a sí mismo; ni es discípulo del Señor.

Jesús informa que aquellos deseando ser sus
discípulos deben permanecer en su palabra.  “Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verda-
deramente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:31-32).  Pablo revela
que fue por ésto que Jesús murió, de manera que
aquellos que “vivan” como resultado de su muerte
podrán parar de vivir por su propio placer, pero por el
placer de él que murió en su beneficio (2 Cor. 5:15).

Quien no esté deseando darle a Jesús el completo
control de su vida no puede ser su discípulo.  Porque
“cualquier cosa” que el verdadero discípulo hace, sea
de “palabra o de obra” lo hace “en el nombre del Señor
Jesús” (Col. 3:17).

Ser discípulo del Señor no es sin costo.  No es
siempre atractivo el seguirle.  Algunas veces es aun
sin atractivo (comp. 1 Cor. 4:9-14; 2 Cor. 11:23-27).
Pero para aquellos deseando pagar el precio las
bendiciones hacen que el sacrificio parezca como si
nada.

Por tanto, no desmayamos; antes aunque éste
nuestro hombre exterior se va desgastando, el inte-
rior no obstante se renueva de día en día.  Porque esta
leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las
que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas (2
Cor. 4:16-18; comp. Rom. 8:18).

(Guardian of Truth, Vol. 32, Núm, 8, pág. 239,
Kieran Murphy).
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"En El Nombre de Jesús""En El Nombre de Jesús""En El Nombre de Jesús""En El Nombre de Jesús""En El Nombre de Jesús"

A menudo ha sido la práctica de los miembros de
la iglesia terminar sus oraciones con “en el nombre de
Jesús,” o alguna frase tal.  Y creo que la mayoría de
los miembros creen que esta frase debe ser usada o
la oración no es “escritural” (eso es, acorde a la
voluntad de Dios).   ¡Tal no es el caso!  Esta frase no
es requerida al final, en el medio, o al comienzo de una
oración.  No estoy intercediendo para que paremos de
decir o de usar la frase, “en el nombre de Jesús,” en
nuestras oraciones.  Es una frase gloriosa; nos permi-
te saber a todos a quien honramos, a quien respeta-
mos, y por cuya autoridad ofrecemos nuestras gra-
cias.  Además le permite a aquellos que nos escuchan
saber a quién a través de quién estamos orando.
También nos permite saber cuando nuestras oracio-
nes se han terminado de manera que podamos añadir
nuestro Amén.  Por tanto, por ningún medio deseo que
nadie deje de usar la frase, pero solamente deseo que
entendamos mejor lo que significa orar “en el nombre
de Jesús.”  Primero, consideremos los textos Bíblicos:

Efesios 5:20 - “Dando siempre gracias por todo al Dios
y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”

Juan 14:14 - “Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.”
Juan 15:16 - “...para que todo lo que pidiereis al Padre

en mi nombre, él os lo dé.”
Juan 16:23 - “...todo cuanto pidiereis al Padre en mi

nombre, os lo dará.”

Hay algunos de los versículos que hablan  de
orando en “el nombre de Jesús.”  Hay también
muchos versículos que hablan de la acción en el
nombre de Jesús.  Podemos dar una vaso de agua en
su nombre, debemos bautizar en su nombre, en el
primer siglo los Cristianos arrojaban demonios en su
nombre.  Para entender completamente lo que esta
frase significa, debemos entender que ésta es una
figura de lenguaje.  Muy parecido a lo que un oficial
de policía podría decir, “alto en el nombre de la ley.”
Consideremos la voz de los escolares.  Primero, del
bien conocido Thayer’s Greek English Lexicon,
(palabra número 3686), nótese el significado que él
cita para Efesios 5:20.  Thayer esta enlistando los
pasajes y significados como enlistados bajo el encabe-
zado “el nombre.”1

“Para un uso principalmente Hebraico — el nom-
bre es usado para toda cosa que el nombre cubre . .
.  eso es, para el rango de uno, autoridad, interés,
placeres, mandamientos, excelencia, actos, etc ....
eso es, ateniéndose o reposando en el nombre de
Cristo, arraigado (en cuanto al hablar) en Su nombre;
eso es, atento de Cristo ... Col. 3:17 ... Efe. 5:20; ...
pedir una cosa, como sugerida por la mente de Cristo
y confiable sobre el lazo que nos une a él...”

Considere las palabras de W.L. Walker2:
“Orar en el nombre de Jesús, pedir algo en Su

nombre, acorde a Su promesa, . . . no es meramente

añadir a nuestras oraciones (como a menudo es hecho
inpensadamente), “pedimos en el nombre de Jesús” o
“a través  de Jesucristo nuestro Señor,” etc., pero orar
o pedir como sus representantes en la tierra, en su
misión y lugar, en su espíritu y su designio; implica
unión con Cristo y permanecer en él, él está en
nosotros y nosotros en él.”

Y finalmente del bien conocido comentarista Bíbli-
co, E.M Zerr3:

Efesios 5:20 - en el nombre de Jesús significa por la
autoridad de Jesús, y todos los actos ejecutados por él
incitaran al verdadero discípulo a ofrecer acciones de
gracias por el privilegio de hacer las cosas por el Señor.

Juan 14:14 -  Pedir algo en el nombre de Jesús significa
pedirlo por su autoridad.

Juan 16:23 - . . . debían hacerlo en el nombre de Jesús
o por su autoridad.

Podemos firmemente orar “en el nombre de Je-
sús”  para hacer lo que decimos.  Esta es la idea que
Jesús quiso transmitir, no simplemente proferir las
palabras al final de nuestras oraciones.  Para realmen-
te orar en “su nombre,” debe ser entendido  que ésta
debe ser en conformidad con su voluntad, también
como la voluntad del Padre.  Es para que sea por Su
autoridad (que es lo que la frase realmente significa),
y debemos entender lo que estamos diciendo.  Demos
más tiempo y entendimiento a la oración “en el nombre
de Jesús.”
___________________
1. Thayer’s Greek English Lexicon, pág. 447.
2. Quoted in Let’s Study Prayer, Walton Weaver, pág. 54.
3. E.M. Zerr, Bible Commentary, Vol. 6, pág. 111; Vol. 5, pág. 245
y 252.

(Gospel Anchor. Vol. 11; Núm. 1, pág. 4,
Lynn Swenson).
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Qué Significa Predicar a Jesús
Jesucristo es el Mesías prometido de Dios, la única

esperanza para la humanidad perdida.  El apóstol
Pablo dijo:  “Pues me propuse no saber entre vosotros
cosa alguna sino a Jesucristo , y a éste crucificado” (1
Cor. 2:2).  Felipe predicó a Jesús al Eunuco (Hechos
8:35).  Los predicadores hoy día deberían estar con-
tentos con predicar a Jesús y a él crucificado.  Pero,
¿qué significa predicar a Jesús?

Predicar Su Persona Divina
¡Jesucristo es el Hijo de Dios!  El existía desde la

eternidad como la Palabra.  Se convirtió en carne por
unos pocos años para salvar a la humanidad.  Vivió
una vida perfecta.  Llevó a cabo muchos milagros
incuestionables.  Sufrió una muerte vicaria en una
cruel cruz.  Ascendió al Cielo donde se sentó y
gobierna a la diestra de Dios, sirviendo como Sacer-
dote e Intercesor por los santos.

Predicar Su Cruz
Pablo amonestó:  “Pero lejos esté de mí el gloriar-

me, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”
(Gálatas 6:14).  Jesús murió por nuestros pecados (1
Cor. 15:3).  La sangre de Cristo es el único medio que
puede borrar los pecados.  La sangre de la Antigua
Ley (eso es, la de los toros y machos cabríos) no podía
quitar los pecados.  Ni Pablo, Pedro, ni Apolos
murieron por nuestros pecados.  ¿Por qué llevar sus
nombres?  Jesús murió por nuestros pecados, y
deberíamos estar contentos con llevar su nombre.  No
hay salvación en otro nombre (Hechos 4:12).

Predicar Su evangelio
Este es el poder de Dios para salvación (Rom.

1:16).  Jesús dejó al Espíritu Santo para guiar a los
apóstoles a toda la verdad.  Los apóstoles hablaron por
la inspiración del Espíritu de Dios.  En los tiempos
Bíblicos, Pablo afirmó que “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17).  Judas 3 dice
que la fe fue dada de una vez por todas a los santos.
No necesitamos otra.  Si el evangelio de Jesús prepara
completamente a su pueblo, cualquier evangelio dife-
rente destruirá la entereza.  Si el evangelio de Jesús
salva, cualquier evangelio adicional no salvará.  (Lea
Gál. 1:6-9; 2 Juan 9; Apoc. 22:18-19).

Predicar Su Salvación
Desde que Jesús murió por nuestros pecados y

tiene toda la autoridad; sólo él tiene el derecho para
dirigir a la humanidad en cuanto a como ser salva.
Jesús dijo:  “El que creyere y fuere bautizado, será
salvo” (Marcos 16:16).  El denominacionalismo mo-
derno niega lo que Jesús dijo.  Pero, la doctrina del
hombre no puede salvar.  Depende de Jesús.  Su
sangre tiene el poder para limpiarnos de pecado...pero
él salvará únicamente a aquellos que le obedezcan

(Hebreos 5:9).  Uno falla en entender la controversia
sobre el bautismo.  ¿Por qué no aceptar simplemente
lo que Jesús dijo, y obedecerlo?  ¡El es la Esperanza
de la Gloria!

Predicar Su Iglesia o Reino
Cristo no vino para establecer una iglesia entre

muchas.  Jesús dijo:  “...sobre esta roca edificaré mi
iglesia...” (Mateo 16:18).  Esta iglesia o reino tuvo su
comienzo en el primer Pentecostés que siguió a la
resurrección de nuestro Señor (Hechos 2).  Los
individuos salvados fueron añadidos a la iglesia de
Cristo (Hechos 2:41,47).  Jesús oró por la unidad (Juan
17:20-21).  Somos llamados en un cuerpo (Efesios
2:16; 4:4; 1:22-23).  La iglesia o reino de Jesús es
gobernado por Su ley.  Las iglesias con diferentes
credos, artículos de fe, organizaciones estructurales,
etc. se han apartado de la verdad, y las personas que
dependen de la salvación a través de estas iglesias
están siguiendo reglas no dadas por Jesús.

Predicar Su Moralidad
Jesús llamó a Su pueblo a la santidad.  Los

individuos que nacen de nuevo son llamados nuevas
criaturas (Juan 3:3,5; 2 Cor. 5:17).  Como Jesús es
santo, debemos ser santos (1 Pedro 1:15).  Uno es
advertido a no auto-justificarse, porque la salvación es
por gracia por medio de la fe (Efesios 2:8).  El mundo
necesita ver al pueblo de Dios en pie por lo que es
justo.

Sí, el mundo necesita escuchar a los predicadores
proclamando a Jesús.  Pero no predicando un evange-
lio parcialista.  Declare todo el consejo de Dios.
¿Aceptará usted a Jesús?

(Guardian of Truth, Vol. 31, pág. 523,
Don Willis).
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“¿Quién Es Jehová?”“¿Quién Es Jehová?”“¿Quién Es Jehová?”“¿Quién Es Jehová?”“¿Quién Es Jehová?”
“¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje

ir a Israel?  Yo no conozco a Jehová, ni tampoco
dejaré ir a Israel” (Exodo 5:2).  La pregunta de Faraón
sería contestada pronto en los capítulos siguientes.
No obstante, la pregunta que presentó es buena.
Estoy completamente seguro que si más supieran la
respuesta a su pregunta, si conocieran al Señor,
estarían más y más interesados en servirle.

Zofar, el amigo de Job, preguntó:  “¿Descubrirás tú
los secretos de Dios?  ¿Llegarás  tú a la perfección del
Todopoderoso?” (Job 11:7).  El apóstol Pablo dijo:
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de
la ciencia de Dios!  ¡Cuán insondables son sus juicios,
e inescrutables sus caminos!” (Romanos 11:33).

Nuestro Dios a quien servimos no se confía de las
limitaciones materiales del tiempo, la materia y el
espacio.  Jesús mismo habló de Dios como “Espíritu”
(Juan 4:24), y luego nos informa que un “espíritu no
tiene carne ni huesos” (Luc. 24:39).  Moisés le había
recordado al pueblo de Israel que ellos “ninguna figura
visteis” cuando Dios se les apareció en Horeb, donde
les advirtió contra hacer “imagen de figura alguna”
(Deut. 4:12,15-19).  El segundo de los 10 mandamien-
tos prohibía “escultura” (Deut. 5:8-10) en vista de que
Dios es un ser personal no corpóreo.

Sin embargo, realistamente la pregunta permane-
ce, “¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz?”

Nuestro Dios a quien servimos es:
— Eterno
— Inmutable
— Omnipotente
— Omnipresente
— Omnisciente

El apóstol Pablo ciertamente hizo muchas de estas
observaciones en su lección mientras estaba en el
Areópago (comp. Hechos 17:22-29).

Eterno:  Jesús informó a los Judíos que El es
eterno en el evangelio de Juan por medio de declarar:
“Antes que Abraham fuese, YO SOY” (Juan 8:58).
Cuando Moisés estaba recibiendo sus instrucciones
de llevar a los hijos de Israel fuera de Egipto preguntó:
“¿Cuál es su nombre?” (Ex. 3:13).  “Así dirás a los
hijos de Israel:  YO SOY me envió a vosotros” (Ex.
3:14).  Y el Salmista dijo:  “Señor, tú nos has sido
refugio de generación en generación.  Antes que
naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (Sal. 90:1-
2).

Inmutable (incambiable):  En este gran atributo
de Dios edificamos nuestra verdad y tenemos una
tremenda confianza.  Esto puede ser hecho porque
sabemos que sus promesas son verdaderas.  Nuestra
esperanza Cristiana está basada en la Palabra Divina,
y esa Palabra Divina ha sido dada a nosotros por un
juramento (comp. Heb. 6:9-20).

El hombre es impredecible porque cambia su
mente de un momento a otro.  Pero nuestro Dios es
incambiable:  “Porque yo Jehová no cambio” (Malaq.

3:6).  Y Santiago dice que con nuestro Padre en el
Cielo “no hay mudanza, ni sombra de variación”
(Sant. 1:17).

Omnipotente (Todopoderoso):  La palabra
omni viene de la palabra latina omnis que significa
todo.  De esta manera nuestro Dios es todo poderoso.

En la oración de Jeremías, él dijo:  “¡Oh Señor
Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu
gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que
sea difícil para ti” (Jer. 32:17).  Después de que había
terminado de orar el Señor le dijo:  “He aquí que yo soy
Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil
para mí?” (Jer. 32:27).

El nombre Hebreo para Dios Todopoderoso era El
Shaddai y este nombre parecía ser el nombre usual
para Dios  en los días de los Patriarcas.  Para
Abraham, Isaac, y Job, Dios era conocido como el
“Todopoderoso” (comp. Gén. 17:1; 28:3; 35:11).

Omnipresente (en todas partes):  El apóstol
Pablo dijo:  “Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquél a quien
tenemos que dar cuenta” (Heb. 4:13).

En 11:4, el Salmista declaró:  “...Jehová tiene en el
cielo su trono...” y en 1 Reyes 8:30 nos es dicho que
el Cielo es “Su lugar de morada”.  Si esto es correcto,
entonces ¿cómo puede estar Dios en todas partes?
Considere conmigo estos ejemplos del Antiguo Testa-
mento para una pista para nuestra respuesta ...

(1) Exodo 3:2,4.
(2) Exodo 14:30; Isaías 63:9.
(3) Exodo 13:21; 14:19.

Ahora conteste estas preguntas:
(1) ¿Estaba Dios en la zarza ardiente?
(2) ¿El Señor salvó a los Israelitas de la mano de

los Egipcios?
(3) ¿El Señor iba delante de los hijos de Israel en

una nube en el día, y en una columna de fuego por la
noche?

Creo que usted habrá contestado sí a las tres
preguntas, simplemente porque eso es lo que la Biblia
dice.  Pero usted también tendrá que concluir que Dios
usó un ángel para hacer todas las tres cosas mientras
El permaneció en el Cielo, “Su lugar de morada”.

De esta manera en Jeremías encontramos:  “¿Soy
yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios
desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en
escondrijos que yo no lo vea?  ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?” (Jer. 23:23-24).

Omnisciente (todo lo sabe):  “...Porque el Dios
de todo saber es Jehová...” (1 Sam. 2:3).  “...Dios, y
él sabe todas las cosas” (1 Juan 3:20).  Su conocimien-
to es tan infinito como su grandioso poder; él conoce
nuestros corazones (Hechos 1:24) y nuestras necesi-
dades (Mat. 6:8).  Acorde a Marcos 13:32, El aún
conoce lo que Jesús y los ángeles no saben.

El apóstol Pablo dijo:  “Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad de
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parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas” (Rom. 13:1).  Esto mis amigos son los
Atributos Divinos de nuestro Dios, Aquél a quien
honramos y adoramos.

Basado en muchas verdades Bíblicas ésto no
parece posible para uno que “una vez fue iluminado”
que regresa a los caminos de Satanás.  Después de
todo, el Dios del Cielo aún controla sus poderes (los de
Satanás).

Pero no tiene que dejar que ésto le suceda a usted.
Preste atención a su palabra y aprenda a amarlo con
todo su corazón y alma, con toda su fuerza y mente
(comp. Luc. 10:27).  Cuando esto fue declarado a los
hijos de Israel, el Señor les dijo:  “...y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes” (Deut. 6:4-7).

(Guardian of Truth, Vol. 31, pág. 532,
Randy Reynolds).
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El Sumo SacerdocioEl Sumo SacerdocioEl Sumo SacerdocioEl Sumo SacerdocioEl Sumo Sacerdocio
deCristodeCristodeCristodeCristodeCristo

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obe-
diente hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por lo
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un hombre que es sobre todo nombre, y para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de
la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para la gloria de Dios Padre” (Filip. 2:5-
11).
Jesús se convirtió en hombre para morir por

nuestros pecados.  Era semejante a Dios en la misma
forma de Dios.  Pero se despojó a sí mismo de esta
naturaleza para tomar la naturaleza humana para
morir por nuestros pecados.  Su sangre es adecuada
en todo tiempo para limpiar al hombre del pecado.  No
se necesita que haya sacrificio adicional de sangre.
Nadie puede ser salvo fuera de Cristo.  Nadie puede
ser salvo sin la sangre de Jesucristo.

Cuando Jesús había hecho la expiación por el
pecado por la sangre de sí mismo, El no dejó de ser o
de funcionar.  La grande afirmación de Hebreos es
que ¡Jesús es ahora nuestro Sumo Sacerdote!  Su
Sacerdocio no es de la orden de Leví, ni de la familia
de Aarón.  Su Sacerdocio es de la orden de
Melquisedec; eso es, Rey y Sacerdote al mismo
tiempo.  El escritor de Hebreos dice que el Sacerdocio
de Cristo es un sacerdocio incambiable.  La seguri-

dad que el hombre necesita está en Su continuación
como Sumo Sacerdote.

Los Requisitos de Un Sacerdote
(1) Un Sacerdote debe tener compasión hacia el

ignorante.  (2) Misericordioso. (3) Fiel en las cosas
que pertenecen a Dios.  (4) Capaz de socorrer
(ayudar) a aquellos que son tentados.  (5) Tocado con
el sentimiento de la debilidad humana.  (6) Dispuesto
a ayudar en el momento de la necesidad (Heb. 5:1-
2; 2:17-18; 4:14-16).  ¡Jesús es tal Sumo Sacerdote!

El hombre tiene una necesidad incambiable.
Todos pecamos (Rom. 3:23; 1 Juan 1:8,10).  La paga
del pecado es la muerte (Rom. 6:23).  Toda transgre-
sión (pecado de comisión) y desobediencia (pecado
de omisión) recibe una justa retribución (Heb. 2:2).
¡El pecado es real!  ¡El pecado es condenación!  El
Sumo Sacerdote simplemente no pasó ni pasa por alto
pecado; el sacrificio expiatorio tenía que ser hecho,
por los pecados voluntarios y los por ignorancia.  Por
tanto, Cristo está ansioso por perdonar el pecado hoy
día ... pero sobre los términos establecidos dentro de
la ley.

Cristo tiene un sacrificio incambiable.  Cristo “...
no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus
propios pecados, y luego por los del pueblo; porque
ésto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo” (Heb. 7.27).  “... somos santificados median-
te la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez
para siempre” (Heb. 10:10).  El concepto Católico de
la misa requiere el ofrecimiento continuo de la sangre
de Jesús en el momento que es dicha la Misa.  Esto
niega la eficacia del sacrificio de Jesús, y niega la clara
afirmación de la Revelación Divina.

Ahora tenemos una ley incambiable.  Dios, ha-
biendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres (patriarcas y Judaísmo)
por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo (Heb. 1:1-2).  La antigua ley tenía
que cesar antes de que la nueva ley pudiera ser dada.
La mayoría admite el Sacerdocio de Jesús.  “Porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya tam-
bién cambio de ley” (Heb. 7:12).  La ley ordenó
Sacerdotes de la tribu de Leví; y los Sumos Sacerdo-
tes de la familia de Aarón.  Jesús era del linaje de Judá;
por tanto, bajo la ley de Moisés, no podría haber sido
Sumo Sacerdote.  Admita el Sumo Sacerdocio de
Jesús, y admite la necesidad del cambio de la ley de
Moisés.  Jesús “... mejor ministerio es el suyo, cuando
es mediador de un mejor pacto, establecido sobre
mejores promesas” (Heb. 8:6).  Este es el pacto que
enfrentaremos en el día del juicio (Juan 12:48).

Jesús vive para hacer una intercesión incambiable
por los pecados de la humanidad.  ¡Alabado sea el
glorioso nombre de Dios!  Dios comprende la continua
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batalla entre la carne y el espíritu, y la debilidad
humana (Mateo. 26:41).  Dios no dejó que uno se
perdiera en pecados.  Jesús “... puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos” (Heb.
7:25).  El es nuestro Mediador (1 Tim. 2:5).  “Si Dios
es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom.
8:31).  Recuerde, Dios es por usted, Dios no está
contra usted, él no desea ver a uno de los suyos
perdido.  A menudo, vemos sólo la venganza de Dios.
Y El es vengativo contra el malo.  Pero Dios es amor,
y ama a Sus hijos, y yo soy Su hijo.  El desea salvarme,
El está de mi lado.  Uno de aquellos requisitos
sacerdotales es que El debía ser fiel en las cosas que
se refieren a Dios (Heb. 2:17).  Lamento decir que
algunos niegan esta naturaleza del Sacerdocio.  La
fidelidad a Dios requiere que los predicadores le digan
a los pecadores que la paga del pecado es la muerte
(Rom. 6:23).  Algunos  atarán donde Dios no ha atado.
El pecado es real.  Aún, Dios está ansioso por
perdonar.  “Pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan
1:7).  Nadie puede andar perfectamente en la luz; por
tanto, uno entiende el área de la debilidad humana.  Si
uno pudiera andar perfectamente en la luz, no nece-
sitaría una intercesión incambiable.  La sangre de
Jesucristo limpia, y guarda limpia a la persona que está
andando en la luz.  Puesto que nuestro Sumo
Sacerdote es fiel en las cosas que pertenecen a
Dios, El nos limpia sobre los términos Divinos, y no
sobre los términos humanos.  En el mismo contexto de
1 Juan, “Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad” (v.8-9).  Pedro le dijo a uno que había
nacido de nuevo que se había descarriado al pecado:
“Arrepiéntete, pues, de ésta tu maldad, y ruega a
Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu
corazón” (Hechos 8:22).

En vista de que nuestro Sumo Sacerdote es fiel, El
no nos limpia aparte de la obediencia requerida.  Me
incomoda grandemente escuchar de hermanos que se
sientan en la silla de Dios y prometen perdón a seres
pecadores sin la obediencia al evangelio; o, Cristianos
pecando sin hacer lo que la misericordia de Dios nos
dice.  Los predicadores están comisionados a predi-
car, “la paga del pecado es muerte”; y, la continua
intercesión de Jesús como fiel Sumo Sacerdote en las
cosas que pertenecen a Dios.

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 195,
Don Willis).

“He V“He V“He V“He V“He Venido Para Darenido Para Darenido Para Darenido Para Darenido Para Dar
...Disensión”...Disensión”...Disensión”...Disensión”...Disensión”

¿Quién hizo la declaración, “He venido para dar
disensión?”  ¿Fue Karl Marx, Adolfo Hitler, o alguno
de los infames anarquistas buscando derrocar nuestro
gobierno?  ¿Quién sería tan osado como para revelar
abiertamente que había venido para dividir las familias
y poner a los hombres en discordia?  ¿Me creería
usted si le dijera que Jesucristo es el autor de la
declaración “He venido para dar disensión?”

“¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra?  Os
digo:  No, sino disensión.  Porque de aquí en adelante, cinco
en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos
contra tres.  Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo
contra el padre; la madre contra la hija, y la hija contra la
madre; la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra”
(Lucas 12:51-53; comp. Mateo 10:34-37).

“Pero pienso que Jesús y su evangelio produce paz
y armonía entre los hombres y une las familias”, es lo
que frecuentemente escuchamos.  Amados, Cristo es
el Príncipe de Paz (Isaías 9:6); Su evangelio es
referido como el “evangelio de la paz” (Romanos
10:15); Jesús efectuó la paz entre los enajenados
Judíos y Gentiles (Efesios 2:14); y extendió la paz a
todos los hombres cuya paz es incomparable a la paz
que ofrece el hombre (Juan 14:27).  Interesado lector,
la declaración de Jesús, “He venido para dar disen-
sión” es otro aspecto y faceta de Jesús y el Cristianis-
mo que es a menudo olvidado en nuestra era permisiva,
política  e infundida de principios o máximas.

La pronunciación, “He venido para dar disensión”,
es considerada por algunos escolares que es una
declaración que está designada para ser ofensiva y
alarmante y aparentemente contradictoria, algo que
suena increíble.  Tal lenguaje tiene el propósito de
atraer e impresionar nuestra atención (véase la discu-
sión en New Testament Commentary, por William
Hendriksen, Vol. 2, pág. 682-683).  La declaración de
Jesús parecerá paradójica al menos por dos razones
a menudo relacionadas:  (1) El declarado propósito de
Cristo, si usted lo desea, era contrario al prevaleciente,
al entendimiento común de la venida del Mesías.  Por
tanto, el lenguaje, “¿Pensáis...?” (Lucas 12:51).  El
designio asignado a la venida de Jesús y al verdadero
propósito fue a menudo contradictorio (El no había
venido para unir al mundo y convertirse en un monar-
ca mundial).  (2) La llegada del Señor, sobre la rápida
examinación, también parecería contradictoria a las
muchas profecías de siendo el Príncipe de Paz, etc.
Piense en esto, ¡el Príncipe de Paz vino a dar disen-
sión!

Amados, la mayoría comprende que “paz” y
“unidad” son dos rasgos del evangelio pero pocos
comprenden plenamente que la división es también un
rasgo del evangelio.  Permítanme inyectar este pen-
samiento para su consideración en este punto:  Para
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que algún sistema sea considerado divisivo, en nuestro
caso, debe ser capaz de ser definido e interpretado
(sea que se tenga un credo oral o escrito que pueda ser
entendido por el hombre), y debe ser radicalmente
diferente de los de sus contornos.  Expongo como
opinión propia que el evangelio satisface ambos re-
querimientos — el Nuevo Testamento constituye la
personificación de la verdad o credo, del evangelio
que puede ser entendido y definido por el hombre (2
Juan 9-11) y el evangelio es radicalmente diferente de
las religiones (denominacionales) y climas seculares
en que se encuentra así mismo (comp. 2 Cor. 6:17).

Ilustración del Principio
“He Venido Para Dar Disensión”

Muchas veces somos desanimados excesivamen-
te cuando la división, como resultado del evangelio,
ocurre.  “Simplemente no puedo entender porque
parece que el mundo me odia ahora que soy Cristia-
no”, se le escucha decir a algunos (véase Mateo
10:22).  Los Cristianos inmaduros están confundidos
y desalentados por la división en la iglesia del Señor.
Se quejan de “¿Por qué hay tanta división en la
iglesia?”, “tal cosa es desalentadora”.  Mientras las
falsas doctrinas como la unidad en la diversidad y la
comunión de la gracia encuentra aceptación entre
predicadores y miembros de la iglesia, la declaración
de Jesús se está volviendo más paradójica e irrecon-
ciliable.  Permítame insertar apresuradamente que la
división es pecaminosa y su existencia indica que
estamos desagradando al Señor.  Cuando hay oposi-
ción y reacciones adversas al evangelio (división),
aquellos que están reaccionando de esta manera
están en un estado de rebelión hacia Dios (comp.
Lucas 10:16; Proverbios 6:19; Romanos 16:17).

División en el mundo por el evangelio.  Cuando
uno se convierte en Cristiano, se vuelve diferente para
el mundo.  No hablan en la forma que el mundo habla
(Efesios 4:29); no se visten inmodestamente (1 Timoteo
2:9); escogen que no los arrastrarán espiritualmente
hacia abajo (1 Cor. 15:33), no se implican en las “obras
infructuosas de las tinieblas” sino que “mas bien las
reprenden” (Efesios 5:11).  Por tanto, a menudo, esta
radical diferencia y no conformidad resulta en división
(comp. Sant. 4:4).

División en el mundo denominacional por el
evangelio.  Hay personas en el mundo denominacional
a quienes podemos enseñar; tienen una mente abierta.
No obstante, hay también aquellos en el mundo religio-
so a quienes no nos podemos acercar.  Es con esta
segunda clase que a menudo experimentamos división
(eso es, oposición, etc.).  Es este grupo el que aprende
a “odiarnos” cuando les hablamos de sólo una iglesia
(Efesios 4:4), del bautismo para el perdón de los
pecados (Hechos 2:38) y de otras verdades Bíblicas.

La División en la iglesia del Señor.  “Porque es
preciso que entre vosotros haya disensiones”, Pablo
explica a los Corintios, “para que se hagan manifiesto
entre vosotros los que son aprobados” (1 Cor. 11:19,
véase también el v.18).  Hermanos, la división es una
característica, si a usted le agrada, del Cristianismo.

La división y los partidos dentro del cuerpo de Cristo
tienen el efecto positivo de probarnos y de revelar
quiénes están por la verdad.  No, no “deseamos” y
pretendemos evitarla — pero la división, de vez en
cuando, inevitablemente caracteriza al pueblo de Dios
porque habrá individuos en la iglesia que no tendrán
la verdad y que activamente se opondrán a la verdad
en el punto de división.

Cristiano y amigo interesado, ¿cuál es su reacción
a la declaración de Jesús, “He venido para dar
disensión?”  ¿La entiende, la aprecia, y la acepta?  La
naturaleza de Jesús no es contenciosa y Su enseñanza
no es por naturaleza divisiva; sin embargo, Jesús sabía
que habría resistencia y un rechazo agudo de Su
enseñanza; por tanto, la división vendría.  No permita
que la división lo desespere.  Toda cosa que usted
pueda hacer para evitarla y no innecesariamente
crearla, pero entienda que la división será experimen-
tada en el mundo secular, en el mundo religioso, y aún
en la iglesia del Señor.  Permanezca firme a la
verdad haciendo caso omiso de las consecuencias
en las que usted pudiera estar entre aquellas
“aprobadas” y hechas “manifiestas”.

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 367,
Don Martin).
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Calmando El Mar
Cada uno de los evangelios sinópticos relata el

milagro que Jesús obró cuando calmo el mar de
Galilea (Mateo 8:23-28; Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-
25).  Este es uno de los milagros más impresionantes
que Jesús obró.

Jesús había enseñado al pueblo por parábolas
(Marcos 4:2,34).  Planeó cruzar el mar de Galilea para
ir a la tierra del endemoniado Gadareno, a quien sanó
más tarde ese día.  La narración de Lucas se lee como
sigue:

“Aconteció un día, que entró en una barca con sus discí-
pulos, y les dijo:  Pasemos al otro lado del lago.  Y partieron.
Pero mientras navegaban, él se durmió.  Y se desencadenó
una tempestad de viento en el lago; y se anegaban y
peligraban.  Y vinieron a él y le despertaron, diciendo:
¡Maestro, Maestro, que perecemos!  Despertando él,
reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo
bonanza.  Y les dijo:  ¿Dónde está vuestra fe?  Y atemo-
rizados, se maravillaban, y se decían unos a otros:  ¿Quién
es éste, que aun los vientos y a las aguas manda, y le
obedecen?”

Lecciones del Milagro
1. La naturaleza de Jesús.  La humanidad y la

deidad de Jesús son observadas en este incidente.  La
humanidad de Jesús es vista en la referencia de El
durmiendo, porque de Dios es dicho:  “...y he aquí que
vendrá pronto y velozmente.  No habrá entre ellos
cansado, ni quien tropiece; ni ninguno se dormirá, ni le
tomará sueño...” (Isa. 5:26-27).  La deidad de Jesús
es manifestada por Su habilidad para calmar la tor-
menta del mar.

2. Jesús estaba calmado en medio de la tor-
menta.  Mientras la tormenta se abatía en el lago,
Jesús descansaba durmiendo.  Estaba en paz consigo
mismo y Su Padre.  “En él observamos aquí exacta-
mente el reverso de Jonás” (Jonás 1:5-6); el profeta
fugitivo dormido en medio de un peligro semejante de
una conciencia muerta, el Salvador de una conciencia
pura.

En contraste a Su calma y paz, vemos la agitación
en el corazón de los discípulos.  Después de calmar la
tormenta, Jesús preguntó, “¿Dónde está vuestra fe?”
Su pregunta demuestra que la agitación de ellos era
una evidencia de la ausencia de fe.

Ninguno de los discípulos de Cristo está exento de
las pruebas y de las circunstancias amenazantes de la
vida.  Dios nunca nos ha prometido que nuestras vidas
serán sin tormentas y problemas.  En estos problemas,
algunas veces los discípulos de Cristo se mueren.
Jesús nunca nos prometió que los problemas de la vida
harían que algunos de nosotros muriéramos.  No
obstante, expresó que la agitación y alboroto de ellos
era resultado de una ausencia o deficiencia de fe.

Esta clase de agitación es similar a esa menciona-
da en Mateo 6 en las que el hombre se preocupa por
la comida, el vestido, y el techo,  Ambos casos
manifiestan al hombre que no está confiando en la
providencia de Dios y Sus provisiones para nosotros.

Sí, en la providencia de Dios, debemos enfrentar la
tormenta y aún si esa tormenta me causa la muerte, mi
Dios está aún proveyéndome y teniendo cuidado de
mí.  Debo aprender a confiar en Dios en medio de las
tormentas de la vida.  Job manifestó esta clase de
confianza cuando dijo:  “Aunque él me matare, en él
esperaré” (Job 13:15).

3. Los pescadores vinieron al carpintero.  Pe-
dro, Jacobo y Juan estaban en el bote con Jesús.  Estos
hombres eran pescadores por negocio, experimenta-
dos en manejar un bote.  Si uno iba a experimentar un
mal tiempo en un bote en el Mar de Galilea, Pedro,
Jacobo y Juan serían la clase de hombres que estarían
más preparados para manejar un bote en la tormenta.
Sin embargo, cuando la tormenta golpeaba y su
experiencia en el manejo de botes era incapaz de
hacerle frente a la tormenta, estos experimentados
barqueros fueron a Jesús, el carpintero de Nazaret por
ayuda.  ¿Por qué los pescadores fueron al carpintero
por ayuda para dirigir el bote en medio de la tormenta?

Obviamente, los discípulos reconocieron que Jesús
era capaz de hacer algo para ayudarlos lo cual no
podían hacer por sí mismos.  Aunque estaban sorpren-
didos por lo que El hizo, su búsqueda desesperada de
Jesús por ayuda se manifestó en un grado de fe en
Jesús.

4. Jesús controló los vientos y las olas.  Jesús era
capaz de hablar y calmar los elementos de la natura-
leza.  La omnipotencia de Dios lo capacitó para
controlar los mares.  “Tú tienes dominio sobre la
braveza del mar; cuando se levantan sus ondas, tú las
sosiegas” (Salmo 89:9).  Un hombre ordinario no
puede controlar las olas del mar.  Este milagro por
Jesús demostró Su omnipotencia y control sobre la
naturaleza.  La deidad de Cristo es probada por
milagros tales como éstos.

Nunca ha habido un moderno obrador de milagros
que intente hacer lo que Jesús hizo.  Podría tratar de
sanar a un hombre que está parcialmente ciego de
manera que pueda ver mejor, a un hombre parcial-
mente sordo a oír mejor, arrojar un tumor de alguien
que lo tiene, y algún otro “milagro”, que nunca puede
ser verificado.  No obstante, no hay un moderno
obrador de milagros que pueda atreverse a colocarse
ante los vientos sopladores y el mar bravío y demos-
trar su habilidad para obrar milagros por medio de
decir, “calla, enmudece” (Marcos 4:39).

Conclusión
Pueda este milagro de Jesús impresionarnos una

vez más con Su cuidado divino por nosotros, Su
habilidad para ayudarnos en cualquier circunstancia
desesperada, y nuestra necesidad de confiar en Dios.
Aquél a quien servimos es ciertamente capaz de venir
en nuestra ayuda y suplir nuestra necesidad más
desesperada.  Cerrando, cito las palabras del popular
himno “Maestro, Ruge la Tempestad”.
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Brama la mar, oh Maestro, y ruge la tempestad;
La basta expansión de los cielos se llena

de oscuridad;
¿Quieres que aquí perezcamos?  ¿Puedes

dormir así,
Cuando el mar agitado nos abre profundo

sepulcro aquí?

En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad;
De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad.

Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser,
Y perezco, perezco, Maestro,

¡Oh, quiéreme socorrer!

Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se
 amainan ya;

Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá.
Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más;
Y feliz llegaré pronto al puerto, do tú me recibirás.

Los vientos, las ondas oirán tu voz:  ¡Sea la paz!
Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago

cesar,
Y así la barquilla do va el Señor,

Hundirse no puede en el mar traidor;
Do quier se cumple tu voluntad:  ¡Sea la paz!

¡Sea la paz!
Mi voz resuena la inmensidad:  ¡Sea la paz!

(Guardian of Truth, Vol. 29, pág. 162,
Mike Willis).
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Viviendo Para Jesús
Pablo escribió:  “Así que, hermanos, os ruego por

las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional” (Rom. 12:1).  ¿Sabía
Pablo de lo que hablaba?  Respondemos con un firme
“sí”, en consideración de sus relatos de algunas de las
cosas que gustosamente había sufrido por la causa de
Cristo.  De los Judíos, había recibido en cinco veces
39 azotes en latigazos separados, tres veces fue
golpeado con varas, una vez fue apedreado y dado por
muerto, tres veces sufrió naufragio, una noche y un día
estuvo en el mar, en peligros de aguas, ladrones, en
peligros con sus propios compatriotas, con falsos
hermanos, y en el desierto.  Había experimentado por
buscar la justicia, trabajo, fatiga, hambre, sed, frío y
desnudez (2 Cor. 11:23-30).  Si, Pablo sabía que
significaba seguir a Cristo al vivir para él.  Cierta-
mente se había “negado a sí mismo, tomado la cruz, y
le siguió” a Jesús (Mateo 16:24).  Pablo escribió en
otra ocasión: “...y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí” (Gál. 2:20).

Si usted y yo fuéramos seguidores de Cristo como
lo siguió Pablo, también obedeceríamos el plan de
salvación del Señor de la fe, arrepentimiento, con-

fesión de Cristo, y bautismo, Hechos 9; 22:16;
Marcos 16:15-16; Romanos 10:9; Hechos 2:38) como
lo hizo Pablo, y gustosamente sufriríamos por él, como
fielmente le servimos diariamente.  Jesús nos aseguró
que seríamos bendecidos por nuestra obediencia a Su
voluntad.  “Bienaventurados los que padecen perse-
cución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos” (Mateo 5:10-12).  Pablo pensó más
en obedecer a Jesús, que en lamentarse del desprecio
y ridículo de los parientes que lo rebajaron por dejar la
religión Judía para convertirse en Cristiano.  El se
arriesgó a vivir una vida moralmente pura y santa,
aun cuando no era la cosa popular hacerlo en su día,
y gustosamente cargó la ridiculez por medio de hacer-
lo así porque él declaró:  “...¿o trato de agradar a los
hombres?  Pues si todavía agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:10).  Fue también
Pablo quien enseñó a los Cristianos a vivir “en este
siglo sobria, justa, y piadosamente” (Tito 2:11-12)
“mientras renunciamos a la impiedad y a los deseos
mundanos”.  Este toma determinación, coraje, ora-
ción, y la ayuda de Cristo “quien nos fortalece”, si
diariamente llevamos nuestra cruz al seguir a Jesús
viviendo la buena vida moral.  Para seguir a Cristo
como Pablo lo siguió, diríamos con Pablo:  “Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece” (Filip. 4:13).  Por
el amor de Cristo y su causa, nos atreveremos a ser
diferentes de este mundo pecaminoso en el que
vivimos.  Por medio de crecer en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
(2 Pedro 3:18), alimentándonos de la sincera leche de
la palabra (1 Pedro 2:1-2), añadiendo a nuestra fe (que
nos lleva a obedecer el evangelio, 1 Pedro 1:22)
“virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, pie-
dad, afecto fraternal, y amor” (2 Ped. 1:5-11), y
“haciendo bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe” (Gál. 6:10).  Continuemos en la luz (1
Juan 1:7-10), siendo fieles hasta el fin (Apoc. 2:10);
entonces podremos enfrentar la muerte con la misma
seguridad y confianza y esperanza que Pablo expresó
cortamente antes de haber pasado de esta vida.  Sí,
viviendo para Cristo como Pablo lo hizo, nos capaci-
tará para morir como Pablo con la bendita esperanza
que él expresó cuando escribió estas palabras a
Timoteo:  “Por lo cual asi mismo padezco ésto; pero
no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depó-
sito para aquel día.  Retén la forma de las sanas
palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en
Cristo Jesús” (2 Timoteo 1:12-13).  “Porque yo ya
estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida
está cercano.  He peleado la buena batalla, he acaba-
do la carrera, he guardado la fe.  Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:6-
8).

(Guardian of Truth, Vol, 25, pág. 145,
Robert F. Hendrix).
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“¿Por Qué Mi Salvador Vino
a la Tierra?”

El ángel, hablando a José con respecto al bebé en
el vientre de María, dijo que El “salvará a su pueblo de
sus pecados” (Mateo 1:20-21).  Jesús mismo dijo:
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido” (Lucas 19:10).  Juan el
Bautista lo identificó como:  “El Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).  El apóstol
Pablo dijo:  “Cristo murió por nosotros” (Romanos
5:8).  El escritor Hebreo dijo que Cristo vino “para
expiar los pecados del pueblo” (Hebreos 2:17).  El
apóstol Pedro dijo que Cristo “llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero” (1 Pedro
2:24).  El apóstol Juan escribió que “la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan
1:7).

El tema común de los pasajes anteriores es:  la
salvación del pecado es por el sacrificio del Cordero
de Dios, Jesús.  Esto es por lo qué Jesús vino; esto es
por lo qué Jesús murió; esta es la “razón para ser “ de
Su iglesia.  Este “tema de la salvación” es enfatizado
continuamente en la Biblia:  Pablo le dijo a los ancianos
de la iglesia en Efeso “...apacentad la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre” (Hechos
20:28).  En formas diferentes el Espíritu Santo hizo
que los escritores del Nuevo Testamento dieran el
mensaje de que “...las cosas que se ven son tempora-
les, pero las que no se ven son eternas” (2 Cor. 4:18).
Por tanto, Jesús vino a proveer bendiciones eternas;
el evangelio de Cristo nos dice de esa Venida y de
aquellas bendiciones; y que la Iglesia de Cristo está
compuesta de aquellos que, creen que El vino, y que
de esta manera le han obedecido para participar en
“toda bendición espiritual” (Efesios 1:3).

Todo lo anterior siendo verdad, es evidencia de que
el Señor no vino para darnos entretenimiento, recrea-
ción, implicarnos en actividades sociales.

El mundo secular no cree que El “resucitó”, y por
tanto, no es de sorprenderse que piense en las iglesias
como nada más que agencias sociales  y fuentes de
fondos para los indigentes.  El trágico espectáculo es
ver a tantos declarando fidelidad a El dócilmente
mascando de la misma yerba, y comprendiendo que
hay aquellos  que “escogen este día a quién servirán”
sobre la base de un programa recreacional.

Jesús dijo:  “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a
todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32).  Yo aún creo
eso, ¿y usted?

(Gospel Anchor, Vol. 13, pág. 95,
Patrick Farish).

La Inocencia de Jes�sLa Inocencia de Jes�sLa Inocencia de Jes�sLa Inocencia de Jes�sLa Inocencia de Jes�s
La Biblia registra seis diferentes pruebas que Jesús

soportó después de que fue embargado de una tristeza en
el jardín de Getsemaní.  Hubo tres pruebas Judías: (1)
Delante de Anás (Juan 18:13, 24); (2) Delante de Caifás,
ayudado por un grupo de sacerdotes y el Sanedrín (Mat.
26:57-68; Marc. 14:53-65; Juan 18:14-28); (3) Ante el
Sanedrín, cerca a la caída del día (Mat. 27:1-2; Marc. 15:1;
Lucas 23:1-7; Juan 18:28-32).  Pilato libró de cargos a
Jesús; pero los Judíos hicieron más cargos contra él, por lo
que Pilato envió a Jesús donde Herodes al saber que Jesús
era Galileo (Mat. 27:11-14; Marc. 15:2-5; Luc. 23:3-7;
Juan 18:33-38).  Delante de Herodes, Jesús fue escarneci-
do pero no condenado como siendo culpable (Luc. 23:6-
12).  Delante de Pilato la segunda vez, Jesús fue sentencia-
do a muerte ante la instigación de los principales entre los
Judíos, y fue llevado para ser crucificado.

Durante las dos pruebas delante de Pilato, Jesús fue
declarado ser inocente 7 veces por Pilato, en las palabras y
en la acción de Pilato.  Considere esto, por favor:

1.  Después de su primera conversación con Jesús,
Pilato dijo, “Ningún delito hallo en este hombre” (Juan
18:29-38; Luc. 23:4).

2.  Después del regreso de Jesús ante Pilato desde
Herodes, Pilato dijo, “Habiéndole interrogado yo delante
de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de
aquellos de que le acusáis.  Y ni aún Herodes...” (Luc. 23:6-
15).

3.  Después de ofrecer poner en libertad a un prisionero
a los Judíos, y ofreciendo azotar a Jesús y luego ponerlo en
libertad, Lucas registra, “El les dijo por tercera vez: ¿Pues
qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he
hallado en él...” (Luc. 23:22).

4.  Cuando lavó sus manos delante de la multitud,
declarando la inocencia de Jesús, Pilato dijo, “Inocente soy
de la sangre de este justo...” (Mat. 27:24).

5.  Después de que Jesús había sido escarnecido,
azotado, y el manto puesto sobre El, Pilato dijo, “Mirad, os
lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo
en él” (Juan 19:4).

6.  Cuando Pilato dio el permiso para su crucifixión,
dijo, “Tomadle vosotros, y crucificadle; porque yo no
hallo delito en él” (Juan 19:6).

7.  Cuando Pilato conoció la declaración de Jesús de ser
el Hijo de Dios, habló con Jesús por última vez.  Juan
registra, “Desde entonces procuraba Pilato soltarle...” (Juan
19:7-12), de esta manera declarando, en efecto, la inocen-
cia de Jesús por séptima vez.

Sin embargo, esta cobardía moral, cuyo nombre ha
vivido en la infamia durante todos estos siglos, entregó a la
pena capital al único y verdadero hombre inocente que
jamás ha vivido en la tierra, al único que verdadera y
legalmente merecía vivir y no morir.

¿Pero qué de aquellos cobardes morales, los hombres
que declaran seguirle y creer Sus declaraciones y palabras,
qué de ellos? ¿Cuál es la diferencia entre Pilato, el Roma-
no, y John Doe, el Cristiano, que crucifica de nuevo al Hijo
de Dios y lo expone a vituperio por el pecado, la corrup-
ción, el odio, el rencor, la arrogancia, la transgresión y la
apostasía (Heb. 6:4-8; 10:26-31)? ¿Qué de ellos?

(Guardian of Truth, Vol. 29, Pág. 67,
Bill Cavender).
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El Poder de la Cruz
Los maestros y apóstoles inspirados del Nuevo

Testamento aplicablemente presentaron la verdad.
Por tanto, cuando Pablo escribió a la célebre, y
secularmente sabia ciudad de Corinto, persuasiva y
convincentemente les mencionó el poder de Dios.  El
sistema del poder de Dios no era eso a lo que ellos se
habían acostumbrado, es decir, la sabiduría y filosofía
del mundo.  El poder de Dios para salvación no estaba
basado en la oratoria avanzada y en la lógica esotérica
tal como caracterizaba a los Griegos en Corinto.  En
efecto, por la vía del contraste con los sistemas
Griegos, y era tan simple y desprovisto de sofistica-
ción que ésto fue considerado por muchos de los
contemporáneos eruditos como “locura” (1 Corintios
1:18-21).  ¿Qué era ese poder de Dios, el cual podía
y puede cambiar completamente al hombre y elevar
sus acciones y pensamientos como nadie más puede
hacerlo?  Aquí Pablo:  “Porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan,
ésto es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Cor. 1:18).

¿Qué es la “palabra de la cruz”?  Algunos sostie-
nen que “la cruz” es simple y solamente la muerte de
Jesús.  La mayoría, no obstante, comprende que debe
haber más que simple muerte de Jesús envuelta en la
frase.  Conceden que la resurrección de Cristo está
incluida.  Ciertamente, la frase “la cruz de Cristo”,
como es usada en el pasaje de Primera de Corintios
capítulo uno, constituye la figura de sinécdoque:  una
parte por el todo.  (comp. Dungan’s Hermeneutics,
pág. 300-314).  Escrituralmente, la “cruz de Cristo”
envuelve, observada como un todo, las verdades del
evangelio (la muerte, sepultura, y resurrección de
Cristo), 1 Corintios 15:1-4); los mandamientos del
evangelio, comp. Hechos 2:38; y las promesas del
evangelio, comp. Hechos 2:38.  Giremos a las Escri-
turas y encontremos la frase la “cruz de Cristo”, o una
expresión comparable y determinemos el poder y las
realizaciones de la cruz:

Nos reconcilia con Dios.  El hombre aún no hijo
de Dios necesita ser reconciliado con Dios, ¿pero qué
puede llevar a cabo ésto?  Con respecto a los extraños
Judíos y Gentiles, Pablo escribió (mire nuestra expre-
sión), “Y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un sólo cuerpo, matando en ella las enemis-
tades” (Efesios 2:16) (énfasis añadido).  En otra
ocasión, Pablo lo expresó de esta manera:  “Porque si
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconci-
liados, seremos salvos por su vida” (Romanos 5:10).
La reconciliación por medio de la cruz es el reflejo del
poder y capacidad de la cruz.

Trae los pecadores a Cristo.  ¿Qué hay que
pueda traer los pecados a Cristo?  Escuche a Jesús
decirnos:  “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo.  Y decía esto”, explica Juan,
“dando a entender de qué muerte iba a morir”, (Juan
12:32-33) (en esta declaración el énfasis está sobre el

pensamiento particular del evento de la muerte y
resurrección de Jesús siendo motivacional y podero-
so).  Por ser Jesús obediente hasta la muerte de la
cruz, proveyó no solamente los medios de la salvación
y del perdón (Mateo 26:28), sino que también produjo
un clima que es conducente y persuasivo a la justicia
(Romanos 5:18; Filip. 2:8).  El hecho de que Jesús
murió por los impíos y que fue tratado como pecador
(El quien no conoció pecado) debería motivar al
pecador a ser atraído a Jesús y obedecerle, comp.
Romanos 5:8; 2 Cor. 5:21.  Por tanto, es visto el poder
de la cruz.

Crucifica el mundo para nosotros.  Las Escritu-
ras requieren de los Cristianos santidad y abstinencia
de los deseos de la carne.  En efecto, es requerido de
Dios total consagración (2 Cor. 7:1; Rom. 12:1-2).
“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para
los deseos de la carne”, manda Dios a través de Pablo
(Rom. 13:14).  ¿Pero qué puede llevar a cabo los
medios de tal separación de la vida y  qué es lo que
tiene el incentivo necesario para hacer que extenda-
mos tal cantidad de esfuerzo?  “Pero lejos esté de mí
gloriarme”, contesta Pablo, “sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es cruci-
ficado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 6:14).  Cuando
consideramos la muerte y sufrimiento de Jesús ésto
debería movernos  a una vida santa y piadosa.

Promueve el celo.  Muchos Cristianos están faltos
de ánimo e indiferentes.  Parecen estar espiritualmen-
te debilitados y faltándoles el crecimiento espiritual
requerido por Dios (1 Cor. 15:58).  Muchos de los
maestros del error de hoy día tienen tremendamente
más celo y entusiasmo que el pueblo de Dios.  ¿Cómo
podemos desarrollar celo y fervor?  En Segunda de
Corintios, capítulo cinco, Pablo está discutiendo la
muerte de Jesús y sus realizaciones y consecuencias.
Con respecto a una consecuencia, declara:  “Y por
todos murió (Cristo), para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquél que murió y resucitó por
ellos” (v.15).  Cuando sintamos que simplemente no
estamos en disposición para hacer lo bueno, necesita-
mos pensar acerca de la humillación de Cristo por
nosotros.  Cuando sintamos que simplemente no
tenemos la energía para estar activamente envueltos
en glorificar a Dios, necesitamos pensar acerca del
sufrimiento de Cristo por nosotros.  Cuando simple-
mente no tengamos el tiempo para hacer lo que
deberíamos, necesitamos reflexionar en la cruz de
Cristo.

Une en Cristo.  Hay actualmente mucha desunión
entre los Cristianos.  Algunos no colocan el empeño
para estudiar las Escrituras de manera que puedan
estar más unidos con los demás y algunos rehúsan
desarrollar las personalidades que son conducentes a
la paz en las iglesias locales, (comp. Efesios 4:1-6).  En
algunas iglesias hay contiendas entre diferentes fami-
lias que han guardado a estas iglesias de desgarrarse
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por años.  ¿Qué puede remover tal división?  Con
respecto a los dos grandes rivales, Judíos y Gentiles,
Pablo escribió:  “Y mediante la cruz reconciliar con
Dios a ambos en un sólo cuerpo, matando en ella las
enemistades.  Y vino y anunció las buenas nuevas de
paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban
cerca; porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre”
(Efesios 2:16-18).  Si la cruz pudo efectuar la paz entre
el Judío y el Gentil, ¿no puede (cuando le es permitido)
borrar y remover el enajenamiento y alejamiento entre
los hermanos hoy día?

La cruz no es impotente o sin poder.  ¡Es poderosa
y eficaz!  Su poder es visto en su capacidad para
reconciliar al hombre con Dios; atraer a los pecadores
a Cristo; crucificar el mundo para nosotros; promover
celo; y unirnos en Cristo.  No necesitamos alguna otra
atracción.  Los Cristianos necesitan arrepentirse de
su actitud de derrota y presentar la cruz de Cristo al
mundo perdido.  Los predicadores necesitamos colo-
carnos a un lado y predicar “a Jesucristo, y a éste
crucificado” (1 Cor. 2:1-2).

(Gospel Anchor, Vol. 10, pág. 167; Don Martin).

La Sangre de la Cruz

El tema central de la Biblia es la salvación de los
pecados por medio de la sangre de Cristo.  No hay
nadie que sea totalmente justo.  De esta manera, nadie
puede reclamar el cielo por virtud de su propio mérito.
Cada uno necesita ser salvo o redimido por El.

Uno es “...justificado gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados”
(Romanos 3:24-25).  Jesucristo es el único salvador
del mundo.  La sangre de Jesús es el único precio de
la redención.  El amor supremo de Dios es claramente
manifestado en ese gran sacrificio por el género
humano perdido.  ¡Oh, cuando El me amó!

Ahora, por la sangre, uno entiende las siguientes
premisas:

(1) El Nuevo Testamento es Consagrado por la
Sangre de Cristo.  El escritor de Hebreos habla de la
“sangre del pacto eterno” (Hebreos 13:20).  Es
únicamente después de la muerte de uno que el
testamento (voluntad) se vuelve efectivo (Hebreos
9:27).  Por tanto, Cristo tuvo que morir en la cruz antes
de que Su voluntad, el Nuevo Testamento, se volviera
operativo en las vidas de los hombres y mujeres.  No
vivimos bajo las leyes del Antiguo Testamento, sino
bajo la ley consagrada por la sangre de Cristo.  El
evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación
(Romanos 1:16).  La ley no lo hizo a uno perfecto
(Hebreos 7:19).

Viene de la p�gina 65Viene de la p�gina 65Viene de la p�gina 65Viene de la p�gina 65Viene de la p�gina 65

(2) Los Pecados son Limpiados por la Sangre
de Cristo.  “...al que nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre” (Apoc. 1:5).  “...Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras” (1
Cor. 15:3).  La paga del pecado es la muerte (Roma-
nos 6:23).  Cristo amó al género humano tanto que
murió en nuestro lugar.  El es la propiciación por
nuestros pecados; eso es, El satisfizo perfectamente
la demanda de Dios y pagó por nuestros pecados.
Ahora, a través de Su sangre, Dios es tanto justo
como justificador.

(3) La Iglesia es Comprada con la Sangre de
Cristo.  El pueblo de Dios es llamado “...la iglesia de
Dios, la cual él ganó por su propia sangre” (Hechos
20:28).  La importancia de la iglesia de Cristo es
evidente en el precio que Cristo pagó.  ¡Esto hace una
diferencia a la iglesia a la que uno pertenece!  La
sangre de Cristo fue pagada únicamente por Su
iglesia.  Las iglesias con cabezas humanas, origen
humano, y leyes humanas no son la iglesia del Señor.
La iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23); por
tanto, desde que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la
iglesia es el cuerpo, de esta manera El tiene únicamen-
te un cuerpo gobernado por una cabeza (comp.
Efesios 4:4).

(4) ¡La Paz Interior Viene a Través de la
Sangre de la Cruz!  “...haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz” (Colosenses 1:20).  El mundo
escudriña por una paz interior.  Pero, uno no puede
tener la paz final hasta que no acepte el sacrificio de
expiación de la sangre de Cristo.  En la muerte de
Cristo, Su sangre fue derramada.  El que ame a Dios,
y se arrepienta de sus pecados, es entonces “sepulta-
do juntamente con él para muerte por el bautismo”
(Romanos 6:3-4).  Entonces la sangre lo limpia y
puede tener la paz que sobrepasa a todo entendimien-
to (Filipenses 4:7).

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 716;
Donald Willis).
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“La Doctrina de
Cristo”

La palabra “doctrina” viene de dos palabras Grie-
gas en el Nuevo Testamento las cuales tienen el
mismo significado raíz.  Ese significado de la raíz
siempre tiene que ver con los actos de la enseñanza o
el tema enseñado.  La palabra “doctrina” es el
equivalente de “enseñanza” y algunas traducciones
usan “enseñanza” donde usted encuentra “doctrina”
en la Reina-Valera.   Es encontrada en Deuteronomio
32:2; Job 11:4; Proverbios 4:2; Isaías 28:9; 29:24; y
Jeremías 10:8.  No creo que la Septuaginta use la
palabra Griega que es usada en el Nuevo Testamento
para “doctrina”.  Aún si eso es verdad, hay algo
importante para notar de los usos de la palabra en el
Antiguo Testamento.  “Doctrina”, como la enseñan-
za, o el “mensaje”, siempre debe darse a sí misma al
aprendizaje, entendimiento, y agudeza mental.  La
referencia a Isaías 28:9 es:  “¿A quién se enseñará
ciencia, o a quién se hará entender doctrina?”  La
doctrina está inseparablemente atada a impartir infor-
mación, dando ciencia, el proceso de aprendizaje, etc.

¿Pero qué de la doctrina que es dicha que es “de
Cristo”?  2 Juan 9 dice:  “Cualquiera que se extravía,
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios...”  [“Todo aquel que pasa adelante, y no perma-
nece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios” -
Versión Moderna].  Como Halbrook claramente ha
mostrado, ¿abarca todo lo que Jesús enseñó y
comisionó para ser enseñado en Su nombre?  O, ¿está
limitada a la enseñanza acerca de Jesús y Su Deidad?
¿Fue escrita para limitar a los Cristianos a las ense-
ñanzas  de Jesús y los apóstoles o fue escrita para
neutralizar ciertas herejías del primer y segundo siglo
acerca de la Deidad de Cristo?  La evidencia está en
favor de la primera y no de la última.  Este pasaje
coloca la base de la comunión con Dios y con todos los
que están en la comunión de los salvos.  Coloca un
limite de restricción a lo que enseñamos y practicamos
con la terrible advertencia que aquellos que van más
allá y hacen caso omiso a lo que está en la enseñanza,
pierden su comunión con Dios y los salvos.

El libro de Halbrook tiene una considerable canti-
dad de espacio dedicado al uso del caso genitivo en
el texto Griego.  No me declaro ser un gramático
Griego, pero hay una idea importante que debería ser
considerada por aquellos que estudian esta cuestión.
A.T. Robertson, uno de los gramáticos conocidos más
respetados, dijo que uno no puede determinar si el
caso genitivo era subjetivo u objetivo por la gramática.
Afirmó que debe ser determinado sólo por el contexto.
“El genitivo subjetivo.  Puede ser distinguido del uso
objetivo solamente por el contexto.  Algunas veces la
cuestión no es clara.  Este genitivo es el posesivo

común genitivo observado desde otro ángulo.  En sí
mismo el genitivo no es ni subjetivo ni objetivo, pero se
da a sí mismo a cualquier punto de vista.  El genitivo
subjetivo ciertamente puede ser aplicado al simple
posesivo genitivo anotado arriba” (A Grammar of the
Greek New Testament, pág. 499).

Roberston citó unos pocos ejemplos de su declara-
ción.  Dijo, “doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1)
es un ejemplo del subjetivo genitivo.  Esto quiere decir
que “doctrinas de demonios” hace referencia al sujeto
del tema enseñado por los demonios o las doctrinas
que los demonios representativamente  expusieron a
través de sus ministros.  Uno no podría argumentar
exitosamente que la expresión, “doctrinas de demo-
nios”, quiere decir las varias doctrinas que tienen que
ver con la naturaleza y personalidad de los demonios.
En el buenísimo comentario de H.A.W. Meyer hay
una cita de un erudito llamado Heydenreich como
diciendo:  “las doctrinas con respecto a los demonios,
una característica de los herejes Esenios-gnosticos
que hablaron tanto del más alto mundo de los espíritus
o eones”.  Luego Meyer añade:  “Los demonios son
la fuente de las doctrinas que se oponen a la verdad”.

Aquellos que argumentan que la “doctrina de
Cristo” está limitada a la enseñanza con respecto a
Cristo y Su Deidad deben afirmar que el caso genitivo
aquí en 2 Juan 9 es objetivo y no subjetivo.  De esta
manera, Cristo es el objeto de la doctrina, y no la
fuente de ella.  Pero ¿hay algo en el contexto que
forzara a alguien a esa conclusión?  O, ¿hay objeción
a la declaración de Robertson de que el contexto es el
único que determina la diferencia en el genitivo sub-
jetivo y objetivo?  Si no, entonces realmente es una
gigante suposición decir que éste es genitivo objetivo,
de esta manera, simplemente enseñando que tiene a
Cristo como el objeto y no la fuente.

Hay un pasaje de la Escritura que es casi idéntico
a 2 Juan 9, particularmente la frase, “doctrina de
Cristo”.  Es como sigue”

4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.

5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de
Dios en las sinagogas de los judíos.  Tenían también a Juan
de ayudante.

6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado
Barjesús,

7. que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón
prudente.  Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba
oír la palabra de Dios.

8. Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se
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traduce su nombre), procurando apartar de la fe al
procónsul.

9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del
Espíritu Santo, fijando en él los ojos,

10. dijo:  ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad,
hijo del diablo, enemigo de toda justicia¡  ¿No cesarás de
trastornar los caminos rectos del Señor?

11. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está
contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas;
y andando alrededor, buscaba quién le condujese de la
mano.

12. Entonces el procónsul, viendo lo que había
sucedido, creyó, maravillado la doctrina del Señor.

El lector notará que he enfatizado  unas pocas
frases en este pasaje.  Ellas son “la palabra de Dios”,
“la fe”, “los caminos rectos del Señor”.  Todos ellos
quieren decir exactamente lo que se quiso decir en el
v.12, “la doctrina del Señor”.  Esto es paralelo a 2 Juan
9.  Nótese:

La Doctrina (enseñanza) de Cristo
 - 2 Juan 9

La Doctrina (enseñanza) del Señor
- Hechos 13:12

Resumiendo Hechos 13, “la fe” es lo mismo como
“la doctrina del Señor”.  Eso quiere decir todo lo que
está incluido en el sistema de la fe.  “Así que la fe es
por el oír, y el oír por la palabra de Dios” (Romanos
10:17).  La fe es producida por la predicación apostó-
lica y andamos por fe al seguir las enseñanzas de
Jesús y lo que los apóstoles hicieron (2 Corintios 5:7).
Si esto quiere decir una enseñanza hecha por el Señor
y Sus apóstoles en Hechos 13:12, eso es precisamente
lo que significa en 2 Juan 9.  Atrás en la gramática —
ellos son ambos ejemplos (del contexto) del genitivo
subjetivo.

No hay otro lugar en donde una expresión similar
es encontrada.  Jesús escribió a la iglesia en Pérgamo
de aquellos que retenían la “doctrina (enseñanza) de
Balaam”, y la “doctrina de los nicolaítas” (Apoc. 2:14-
15).  Ciertamente no diremos que la “doctrina de
Balaam” era una examinación detallada de la perso-
nalidad, carácter y costumbres de este hombre Balaam
- ciertamente el asunto está aquí bajo consideración
nuevamente.  El asunto relacionado a Balaam y a la
filosofía de los Nicolaítas.

Algunos de los comentarios arrojan interesante luz
sobre la expresión” “Doctrina de Balaam” y “Doctri-
na de los Nicolaítas”.  Henry Swete escribió:  “un
partido en la iglesia en Pérgamo que enseñaba como
Balaam había....Balaam hizo lo suyo al enseñar a
Balac cómo engañar a Israel en el doble pecado de
idolatría y fornicación.  La referencia es a Números
31:16, donde el pecado de Baal-Peor es determinado
a la sugerencia de Balaam” (El Apocalipsis de San
Juan, pág. 36-37).  Con respecto a los Nicolaítas dijo:
“que eran los descendientes espirituales de los liber-

tinos, quienes pervirtieron la doctrina Paulina y contra
quienes San Pablo fuertemente protestó.  En el siglo
siguiente estas visiones fueron abrazadas por ciertos
maestros Gnósticos” (Ibíd).  S.T. Bloomfield dice:
“...tales doctrinas como, la sugerencia de Balaam a
Balac, engendró la iniquidad entre el pueblo de Dios,
por apartarse de la gracia de Dios  a la lascivia, lo cual
en 2 Pedro 2:10-15, y Judas 11, llamó el camino o curso
pecaminoso de Balaam”.  Estos dos eruditos conside-
ran la enseñanza en ambos casos como subjetiva y no
objetiva.

La doctrina de Cristo es la suma total de toda Su
enseñanza y ésta es dada a nosotros en el Nuevo
Testamento.  Cuando actuamos sin alguna sanción o
aprobación de Cristo y Sus apóstoles, “vamos más allá
de la doctrina de Cristo” y perdemos nuestra comu-
nión con Dios.  Dios trazó una línea alrededor de la
doctrina y prescribió el área dentro de la doctrina
como la base sobre la que la comunión con El es
establecida y sostenida.  Algunas veces debemos
reconocer esa línea y no asociarnos con aquellos que
no son lo bastante cuidadosos en lo que enseñan y
practican para permanecer dentro de  los límites de la
“doctrina de Cristo”.

(Truth Magazine, Vol. 23, pág. 774,
Dudley Ross Spears).

——————————
NOTA:  “Y no persevera en la doctrina de Cristo”.

Compárese Juan 8:31.  La frase “doctrina de Cristo” no
significa meramente la doctrina “acerca de Cristo” (es decir,
acerca de Su Divinidad o Deidad), sino la que tiene a El por
autor (Juan 18:19).  Contrástese con Apocalipsis 2:14-15.  Es
cierto que los gnósticos no permanecían en la doctrina
acerca de Su Deidad, pero la declaración de este versículo
se aplica a cualquiera que va más allá de lo que ha enseñado
Cristo en Su palabra.  Desde luego Cristo en Su palabra
(doctrina, enseñanza) enseñó mucho acerca de Su Deidad
(Juan 8:23-24; etc.).

En 1 Juan hallamos las frases la luz, la verdad, y la palabra.
En esta epístola se llama doctrina.  Es la luz y la verdad en
palabras.  Cuando uno pasa adelante y deja atrás la verdad,
se ocupa en las fábulas de la humana sabiduría (2 Timoteo
4:1-4; 2 Pedro 1:16).  Pablo se refiere a la doctrina de Cristo,
llamándola “la forma de las sanas palabras” (2 Timoteo
1:13).   También habla de “permanecer” (2 Timoteo 1:13; 3:14;
Tito 1:9).  Judas se refiere a ella en estas palabras:  “la fe que
ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3).

La doctrina de Cristo es la misma apostólica (Hechos
2:42; Mateo 10:40; Juan 13:20; 1 Juan 4:6.  Compárese Lucas
10:16, dicho a los setenta).  Los progresistas predican “otro
evangelio” en lugar de permanecer en el de Cristo (Gálatas
1:6-8).

(Comentario de 2 Juan 9, pág. 6-7, por Bill Reeves).
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CristoCristoCristoCristoCristo
y Su Esposay Su Esposay Su Esposay Su Esposay Su Esposa

Cuando el pueblo de Dios anduvo en Sus manda-
mientos, haciendo lo que El dijo que hicieran, habló de
ellos como una mujer virtuosa, pero cuando rehusaron
obedecer Sus mandamientos y no andaron con El,
habló de ellos como rameras.  En Oseas 2:2-3, Israel
es representada como una mujer corrupta.

En Romanos 7, leemos la discusión de la pregunta
en cuanto a como los  Judíos podían estar casados con
Cristo bajo Su ley.  Ellos (los Judíos) razonaron que
esto era contrario a su enseñanza de estar casados
con más de un marido a la vez.  Pero, Pablo toma esta
posición y explica y explica más allá de la duda que la
antigua ley con la que habían estado casados estaba
muerta, y que como la muerte del marido le daba a la
mujer el derecho para casarse nuevamente, del mis-
mo modo ésto les daba el derecho para casarse con el
que fue resucitado de entre los muertos.

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a
la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto
para Dios” (Romanos 7:4).

Los Cristianos están casados con Cristo y como
una esposa está sujeta a su marido, del mismo modo
los Cristianos deben estarlo a Cristo (Efesios 5:22-
24).  Cuando somos sepultados en las aguas del
bautismo, hemos ido a través de la ceremonia que nos
casa con Cristo.  Estar en Cristo es estar en el cuerpo
de Cristo.  Puesto que el cuerpo es la iglesia, cuando
estamos en Cristo estamos en Su cuerpo que es Su
iglesia.  Queremos que recuerde que el bautismo nos
coloca en Cristo (Gálatas 3:27).  Nos coloca en el
cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:12-13); y el cuerpo es
la iglesia (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23).

Cuando una mujer está casada con un hombre y se
convierten en marido y mujer, ella está en sujeción a
él y mostrará eso por cumplir su obligación como
esposa.  Una de las formas en que lo hace es llevando
el nombre de su marido.  No lleva el nombre de un
amigo del marido.  No sería correcto para una esposa
llevar algún otro nombre sino el de su marido.  ¿Aque-
llos que están casados con Cristo pueden llevar otro
nombre, y sin embargo, ser fieles a su marido?

¿Cristo, como el Esposo, le pide a su Esposa que se
someta a El en falsa enseñanza en vista de que El no
es un falso maestro y todo lo que El dice está basado
en la verdad?  La esposa (la iglesia) está sujeta a El
en lo que (Cristo) enseña.  Cristo ha dejado instruccio-
nes para que la iglesia lleve a cabo, y Su Esposa debe
hacer lo que El dice para ser fiel.  Si la iglesia no lleva
a cabo estas instrucciones de Cristo, ha cometido
adulterio espiritual.  Si Cristo quiere que su Esposa sea
una iglesia orante, estudiosa y adoradora, ella debe
hacer eso para permanecer fiel.  Si Cristo ha dado

instrucciones sobre la Cena del Señor, la música, la
ofrenda, la organización, y los términos para ser salvo,
entonces la iglesia deberá amarlo a El lo suficiente
para obedecer estas instrucciones.

Muchas declaran ser esposas fieles a Jesucristo;
sin embargo, la verdadera prueba está en la enseñan-
za de las demandantes.  Se toma más que una
“alabanza”, o ir a través de una forma de doctrina,
para ser realmente un miembro dedicado del cuerpo
de Cristo (la iglesia).  La iglesia debe permanecer en
la doctrina de Cristo solamente; para hacer ésto
seguro, los Cristianos son animados a “No creáis a
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo” (1 Juan 4:1).

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 373,
J.B. Patton).

Un Rebaño y
Un Pastor

“También tengo otras ovejas que no son de este
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño, y un pastor”  (Juan 10:16).

“Mas no ruego solamente por éstos, sino tam-
bién por los que han de creer en mí por la palabra de
ellos; para que todos sean uno; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me envias-
te” (Juan 17:20-21).

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en
otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cer-
canos por la sangre de Cristo.  Porque él es nuestra
paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación....y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un sólo cuerpo,
matando en ella las enemistades” (Efesios 2:13-16).
“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra voca-
ción; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre
de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos” (Efesios 4:4-6).

Estos pasajes, con muchos otros, enseña la calidad
de único que debe caracterizar a los verdaderos
seguidores de Jesucristo.   Los hombres no pueden
justificar las divisiones religiosas por las Escrituras, ya
sea en y entre las iglesias de nuestro Señor, o en el
denominacionalismo y el Catolicismo.  Si todos los
hombres creyeran solamente la palabra de Dios, todos
serían uno religiosamente — en nombre, doctrina,
práctica y adoración.  Cuando los apóstoles de Jesús
estaban viviendo, aquellos que siguieron a Jesús en
ese primer siglo llevaron solamente el nombre religio-
so de Cristiano, todos adoraban a Dios a través de
Jesucristo en la misma manera, todos observaban los
mismos actos de adoración, todos eran miembros del

�
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EL ESPIRITU COMO EL
DE CRISTO

mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo, y todos
obedecieron la misma voluntad de Dios en el servicio
a Jesús (Hechos 11:26; Juan 4:23-24; Hechos 2:41,47;
Efesios 1:22-23; 5:23; Mateo 7:21-28; etc.).

Habría un sólo rebaño y un sólo pastor.
Escrituralmente, puede haber solamente uno.   El un
rebaño es la una iglesia.  “Y sometió todas las cosas
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23).  Jesús es
el un Pastor (Juan 10:11,14).  “Porque vosotros erais
como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Obispo de vuestras almas” (1 Pedro 2:25).

Los discípulos de Jesús deben ser uno:  en nombre,
deseo, pretensión, esperanza, creencia, práctica, ado-
ración, enseñanza, y amor (Juan 17:20-21).  Una gran
razón, si no es la más grande de todas, para la
incredulidad, impiedad, y desdén por la religión en el
mundo de hoy día es el estado dividido de aquellos que
declaran ser seguidores de Jesús.  Entre los hermanos
la enajenación, disputas y divisiones, y las opiniones y
extremos de los hermanos, son de proporciones epidé-
micas.  La unidad acerca de la que Jesús enseñó y
por la que oró no es una unidad de los existentes
cuerpos y facciones religiosas guerreantes, porque tal
faccionalismo denominacional no existía en el primer
siglo.  La unidad que la palabra de Dios enseña es esa
de los individuos, de Judíos y Gentiles, convertidos a
Jesucristo por Su palabra, andando por fe (Santiago
1:21, 18; 2 Corintios 5:7; Romanos 10:17; Mateo 18:1-
4).  Pablo dijo:  “Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisio-
nes, sino que estéis perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo parecer” (1 Corintios
1:10).  Nuevamente El dijo:  “Pues todos sois hijos de
Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que
habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis
revestidos.  Ya no hay judío, ni griego; no hay esclavo
ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.  Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa” (Gálatas 3:26-29).

Escuchamos y leemos mucho acerca de “concilios
ecuménicos”, “ecumenismo”, “unión denominacio-
nal”, y “reuniones de unidad”.  Leemos de predicado-
res, sacerdotes y rabinos que se reúnen juntos en
servicios comunes y en “alianzas ministeriales”.  Esta
falsa unidad no es unidad en absoluto, porque todos
retienen sus nombres, doctrinas, adoraciones y prác-
ticas religiosas divisivas.  Esta es unión sin unidad,
compromiso sin convicción.

Los hombres no lograrán la unidad que le agrada a
Dios y que enseña el Nuevo Testamento hasta que
crean y practiquen lo que está claramente enseñado
en el Nuevo Testamento, y que estén deseando dejar
a un lado  sus doctrinas, prácticas, nombres y opinio-
nes que no están en el Nuevo Testamento.  La palabra
de Dios no es contradictoria.  Es armoniosa y produce
armonía y unidad entre aquellos que la creen y

obedecen.  Solamente cuando los hombres crean en
el un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor,
una fe, un  bautismo, un Dios y Padre de todos,
estarán verdaderamente unidos con Dios y Cristo, y
los unos con los otros (Efesios 4:1-6).  “Pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comu-
nión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).  Estamos
unidos conjuntamente en Cristo por hacer Su volun-
tad, o no estamos unidos en absoluto.  Un rebaño y un
Pastor es aún la voluntad de Dios.  ¿Estamos desean-
do dejar a un lado y renunciar a todos los nombres
denominacionales, actos de adoración, falsos planes
de salvación, iglesias y credos hechos por el hombre,
todos los dogmas denominacionales, y todas las opi-
niones humanas para hacer de la oración de Jesús una
realidad?  ¿Todos los que puedan leer ésto estarán
deseando hacerlo así?

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 484,
Bill Cavender).

En estos días de compromiso y falta de convicción
(y hay abundancia de ambos dentro y fuera de la
iglesia), escuchamos mucho acerca del “espíritu de
Cristo”.   No tengo el deseo de desprestigiar  el
verdadero espíritu de Cristo como está revelado en el
Nuevo Testamento, pero quiero mostrar las falsas y
cobardes evasivas hechas a menudo bajo la capa del
“espíritu de Cristo” en un esfuerzo por mantenerse
lejos de “estar” por la verdad.

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en
vosotros.  Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él” (Romanos 8:9).  El tema es el poder o la
fuerza por la que uno vive.  Por la “carne” pensamos
las cosas de la carne; por el “Espíritu” pensamos las
cosas del Espíritu.  El versículo 5 dice:  “Porque los que
son de la carne piensan las cosas de la carne; pero los
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu”.  Tener
el Espíritu de Cristo en este pasaje es estar muerto
para el pecado y vivir para las cosas del Espíritu,
seguir u obedecer lo que el Espíritu enviado por Cristo
enseña.  Esto está en contraste con obedecer “las
cosas de la carne”.

Al hablar de la actitud de Cristo, que es lo que
generalmente se quiere decir por “el espíritu como el
de Cristo”, Pablo escribió:  “Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús”
(Filipenses 2:5).  Este “sentir” (estado de la mente; lo
que uno tiene en mente; actitud) es mostrado para
querer decir obediencia aún hasta la muerte en el caso
de cristo.  El “espíritu de Cristo” y el “sentir” de Cristo
tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios.
Pero ésto no es lo que las personas denominacionales
y las mentes liberadas en la iglesia quieren decir por
el “espíritu como el de Cristo”.

�



71Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1
Para algunos el “espíritu como el de Cristo” signi-

fica ser tolerante de todo; permitir que permanezca
casi cualquier situación sin oponerse a ello.  ¿Es esta
la actitud del Señor hacia el pecado?  El volcó las
mesas de los cambistas en el templo (Marcos 11:15).
Condenó a los Fariseos con los términos más fuertes
posibles (Mateo 23).  Esta era la mente de Cristo hacia
el mal.  Uno no debe ser como Cristo al tolerar el
pecado y el error sin reprenderlo.  “Y no participéis en
las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas” (Efesios 5:11).  ¿Sería un espíritu
como el de Cristo obedecer esta declaración de la
inspiración?

Para algunos el “espíritu como el de Cristo” signi-
fica “déjenme tener mi forma acerca de todo”.  Esta
se ha convertido en la actitud predominante del
denominacionalismo hoy día.  NO QUIEREN EN-
VOLVERSE EN LA BATALLA.  No quieren “con-
tender ardientemente por la fe” (Judas 3).  Prefieren
vivir por la regla del “vivir y dejar vivir”.

Quizás la más grande acusación de no tener el
espíritu de Cristo sale hacia aquellos que se atreven a
exponer el pecado en todas las formas.  Esta oposición
viene de adentro de la iglesia también como de afuera.
Algunos hermanos que no tienen convicción excepto
de que uno debe ser bautizado y ser un “miembro de
la iglesia de Cristo” gritan hasta el alto cielo cuando
alguien está por la verdad del Nuevo Testamento.
Cuando el pecado y la maldad en los altos lugares es
expuesto, somos “fanáticos”; cuando es enseñado el
camino de Cristo, somos “intolerantes”; cuando el
error religioso del denominacionalismo es expuesto,
somos “personas intolerantes”; cuando la obediencia
total  al evangelio de Cristo es enseñada, somos
“legalistas”.

El espíritu que desea comprometer la verdad con
el error significa nada en doctrina, concuerda con
todos los planes y doctrinas de los hombres, y promue-
ve toda clase de proyectos no autorizados en el
nombre de la religión.  Este es el espíritu del “anti-
Cristo” antes que el espíritu “como el de Cristo”.  El
Espíritu de Cristo requiere completa obediencia a todo
lo que el Espíritu requiere.  El sentir de Cristo requiere
completa sumisión a todo lo que Cristo nos ha manda-
do, aún hasta la muerte.  Significa oponerse al error
con la misma fuerza que Cristo usó.  Significa consi-
derar el Nuevo Testamento como la voluntad comple-
ta y final de Cristo, y supone no hacer nada sin su
autoridad.  Si usted quiere el espíritu “como el de
Cristo”, vaya al Nuevo Testamento y allí lo encontra-
rá.  La felicidad eterna depende de “ocuparse del
Espíritu” (Romanos 8:6).

(Searching de Scriptures, Vol. 19, pág. 229,
H.E. Phillips).

Entendiendo la Cruz
de Cristo

Toda religión es académica sin un poder o fuerza
para hacerla vital.  Esto puede ser visto en las muertas
y estériles letanías del Catolicismo Romano y otras
religiones mundiales.   Si la oración rodante de los
Budistas o el conteo de las bolitas de la camándula por
los Católicos, como tal, la religión es “vana”, saltando
de las doctrinas de los hombres antes que de la mente
de Dios (Mateo 15:9).  Aquello que le da a la
Cristiandad del Nuevo Testamento su vida es el objeto
de nuestra fe, Jesucristo:  crucificado, resucitado y
glorificado.  La “fe para preservación del alma”
(Hebreos 10:39) es esa “obediencia a la fe” (Roma-
nos 1:5) la cual le ofrece a Dios tanto la adoración
como el vivir que es moldeado según Su voluntad.
Todos los hombres deberían comprender que no es
meramente el “hacer” o a la actividad religiosa la que
Dios acepta.  El no está obligado a aceptar nuestros
esfuerzos, indiferente de su celo, simplemente porque
los hayamos ejecutado (Mateo 7:23).  Lo que haga-
mos, por tanto, debe estar en conformidad con la
voluntad de Dios y debe estar acompañado de la
sinceridad y el amor o ésta es vacía y sin fruto (Juan
4:24; 1 Corintios 13:1 y Sig.).  Con estos pensamientos
como introducción, consideremos la cruz de Cristo y
su significado para el Cristiano.

El Concepto Equivocado de la Cruz
Pablo acusó a los Atenienses (Hechos 17) de

adoración supersticiosa a causa de la idolatría de ellos.
Si este mismo apóstol pudiera mirar como el pueblo ve
la cruz hoy día, nos acusaría de la misma práctica.
Muchas personas, tanto dentro como fuera de la
iglesia, han llegado a reverenciar una cruz, hecha de
“oro o plata o piedra, escultura de arte y de imagina-
ción de hombres” (Hechos 17:29) como un talismán,
un hechizo para la buena suerte o el punto focal para
la administración de la gracia de Dios.  De esta
manera, la forma de una cruz es a menudo usada en
la arquitectura para proporcionar un “edificio sagra-
do” en el que la enseñanza de Cristo es ignorada.  Es
a menudo exhibida como un ornamento o señal de
autoridad entre el “clero”  que usurpa la autoridad de
Jesús.  Una es a menudo elevada arriba en un altar en
las catedrales en donde la verdadera divinidad de
Cristo es negada.  Las formas de las cruces adornan
muchos salones en las casas en donde el nombre de
Cristo es tomado en vano.  La “señal de la cruz” se ha
convertido, tanto para los criminales como para los
sacerdotes, en una protección supersticiosa contra lo
malo y un medio de obtener o conferir bendiciones y
gracia.  Tan penetrante, en verdad, es la adoración de
la cruz que podríamos exactamente administrar con
Jesús y retener una cruz misma como la eficacia y la
esencia de la religión.  Tales necedades (tonterías)
serían iguales a guardar la bañera y arrojar al bebé.
Hay una gran necesidad hoy día de entender el
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designio Bíblico de la cruz de Cristo.

La Cruz:  Tanto Real Como Simbólica
Cualquiera de nosotros que entendemos acerca de

la cruz, debe comprender que hubo una cruz real, un
instrumento de tortura y muerte.  Jesús murió lenta-
mente y sufrió la muerte en un “árbol” tal.  Importa
poco cual fue la forma de la cruz.  Fuera simple o
adornada, una “X” o una “T”, fue un medio de castigo
capital en el mundo Romano y Jesús aceptó su abrazo.
Pero la “reliquia” de la cruz no existe y los supuestos
“pedazos de la verdadera cruz” son simples fraudes
insertados en las mentes simples con ningún propósito
de servir entre los creyentes.  Sin embargo, la Biblia
retiene mucha enseñanza acerca de la cruz y sugiere
una relación vital entre el Cristiano y la Cruz.  Sin caer
en la superstición, ¿cómo podríamos recibir los bene-
ficios de la cruz hoy día?  ¿Cómo hace la cruz para
ajustarse dentro del modelo de la verdadera adora-
ción?

Para entender ésto, debemos entender que la
Biblia usa figuras de lenguajes.  Las figuras de
retórica no están designadas para obscurecer sino
para explicar.  Lo tal es verdad en este caso.  Estamos
distantemente removidos de la verdadera madera de
la cruz pero no del significado de la cruz, de su
simbolismo.  La figura de retórica a la cual nos
referimos en nuestro estudio es la sinécdoque:  con-
siste en tomar una parte por el todo, o el todo por una
parte, o la materia de una cosa por la cosa misma.  En
este caso, la cruz de Jesús ha llegado a incluir la
imagen entera del evangelio.  De esta manera, tener
el significado y la completa imaginación de esta
palabra, no es necesariamente para referirse indivi-
dualmente a los eventos de la muerte de Jesús o a los
elementos de la justificación, salvación, y la gracia
salvadora.  Es suficiente la “palabra de la cruz” (1
Corintios 1:18).  Pablo pudo decir que él determinó no
saber sino a “Jesucristo, y a éste crucificado” (1
Corintios 2:2).  Aquellos que se oponían a Jesús se les
dijo que eran “enemigos de la cruz de Cristo” (Filipenses
3:18).  Es en la cruz de Cristo que nos gloriamos
(Gálatas 6:14).  Debe tenerse cuidado de que la
“palabra de la cruz” (1 Corintios 1:18), aquí igualada
con la predicación del evangelio, no debe estar mez-
clada con la sabiduría de los hombres de modo que “no
se haga vana la cruz de Cristo” (1 Corintios 1:17).
¿No es claro, por tanto, que la cruz permanece por
todo el mensaje; sinécdoque, la parte por el todo?  Con
este correcto discernimiento, podemos determinar lo
que la cruz significa para nosotros hoy día.  Los
errores de los hombres no pueden obscurecer la
belleza de la cruz cuando entendemos su verdadero
significado.  Es casi evidente que Dios designó la cruz
para tener un impacto en nuestros pensamientos y
vidas.  Estudiemos cómo podríamos ser bendecidos
por la “palabra de la cruz”.

El Significado de la Cruz
La cruz de Cristo nos dice que el pecado es una

maldición.  Cuando se usa como un adorno alrededor

del cuello, la cruz dice poco acerca de la fealdad del
pecado.  Pero cuando miramos un pecado a través de
la cruz de Cristo, vemos el pecado como Dios lo ve:
repugnante, deshonroso, condenador, separando al
hombre de su Creador.  El pecado es tan terrible que
hizo que Dios enviara a Su Hijo Unigénito a la cruz
para pagar su precio.  Las Vegas no presenta una
verdadera descripción del pecado.  En los clubes
nocturnos y en la TV, el pecado es embelesante,
entretenido, agradable, causa sensación.  Pero el
pecado produce muerte - separación de Dios (Roma-
nos 6:23; Isaías 59:1-2).  Jesús se convirtió en maldi-
ción por nosotros, siendo colgado en la cruz (Gálatas
3:13), y yo debería ver ésto cuando observe la cruz.

La cruz de Cristo nos dice que un sacrificio por
el pecado fue hecho.  La sangre fue determinada por
Dios para ser la expiación por el pecado (Levítico
17:10-11).  La sangre de los animales era insuficiente
para hacer el trabajo de reclamar el alma del hombre,
pero la sangre de Jesús fue el sacrificio perfecto.  El
escritor Hebreo elocuentemente explora este tema
cuando habla de la insuficiencia de la sangre de los
animales del mismo modo comparada con la “sangre
preparada” por Dios (Hebreos 9).  Debería ver esto
cuando observe la cruz.

La cruz de Cristo nos dice que la substitución
fue hecha.  “El alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel
18:4).  Yo pequé, por tanto, debo morir.  Pero gracias
sean dadas a Dios que Su gracia permitió que ésto
fuera diferente.  Como la historia de Abraham e Isaac
y el carnero substituto para el sacrificio simbolizado,
la cruz lo declara plenamente.  Jesucristo fue enviado
por Dios para ser mi substituto.  Tomó mi castigo de
muerte.  “Por su llaga fuimos nosotros curados”
(Isaías 53:5).  Debería ver ésto cuando mire la cruz.

La cruz de Cristo nos dice que la expiación fue
hecha.  La ira de Dios es justa y divinamente dirigida
contra el pecado y el pecador.  El pecador muere y
está sin excusa a causa de su pecado (Romanos
1,2,3).  El pecado es la rebelión contra un Dios
amoroso y la ira de Dios será derramada del mismo
modo que con Sodoma y Gomorra a no ser que esta
ira pueda ser aplacada.  Pero el hombre no tiene los
medios para calmar esta ira.  ¿Cómo podemos esca-
par?  La historia de la cruz tiene sus raíces en el
Antiguo Testamento y la lánguida brillantez de la
esperanza expresada bajo la Ley se convierte en una
luz radiante en el Evangelio.  Cuando el sumo sacer-
dote iba hacia el Lugar Santísimo una vez al año, traía
la sangre de un animal al propiciatorio en el arca del
pacto.  Si usted hace un estudio de la palabra, encon-
trará que el propiciatorio es el sitio de la expiación - el
lugar donde la ira de Dios debe ser expiada.  Sin
embargo, la sangre de los animales no pudo llevar a
cabo este gran trabajo; ésto permaneció para que la
sangre de Cristo lo hiciera.  Cuando Jesús apareció
delante del trono de Dios con Su propia sangre, Dios
aceptó ésto como la expiación por los pecados del
mundo.  La expiación por los pecados ha sido hecha,
y debería ver ésto cuando mire la cruz.

La cruz de Cristo nos dice que la reconciliación
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fue hecha.  Entre tanto que el hombre estuviera en
pecado, no podía moverse cerca de Dios, sino, que era
en verdad, un enemigo.  Con nuestras mejores inten-
ciones y obras más grandes, no podíamos poner por
obra esta sanidad de la enemistad, la reconciliación.
Desde que la expiación fue hecha por el sacrificio en
la cruz, se hizo posible que Dios invitara al hombre de
regreso hacia una relación de salvación.  Pablo dijo
que ésta fue la gran obra de los apóstoles, determinada
por Dios para ser embajadores, rogando en favor de
Dios, “Reconciliaos con Dios” (2 Corintios 5:18-20).
Nótese que la expiación precede a la reconciliación y
que Dios había iniciado ambas debido a nuestra
condición pecaminosa.  Debería ver ésto cuando mire
la cruz.

La cruz de Cristo nos dice que la comunión con
Dios es posible.  Ahora que la expiación ha sido hecha
y que la reconciliación es posible, yo puedo ser
perdonado.  Entre tanto que la expiación fue hecha por
los pecados del mundo, no todos los hombres se
salvarán.  No todos obedecerán al llamado del evan-
gelio a través de los embajadores, los apóstoles, para
estar reconciliados con Dios por medio de la cruz.
Para algunos, la palabra de la cruz es locura; para
otros es piedra de tropiezo (1 Corintios 1).  Pero si
rechazamos la cruz y la palabra de la cruz, rechaza-
mos la reconciliación.  Si rechazamos la reconcilia-
ción, rechazamos la paz con Dios que trae el perdón.
Si aceptamos la cruz, podremos entrar en una relación
con Dios que recuerda aquella entre Adán y Eva y
Dios en el jardín antes de que el pecado se presentara.
La comunión - un mutuo compartir en los asuntos
celestiales - es encontrada únicamente en Cristo.
Debería ver ésto cuando mire la cruz.

La cruz de Cristo nos dice que debo morir al
mundo y vivir para Dios.  “Si pues, habéis resucitado
con Cristo...” (Colosenses 3:1) implica que hemos
muerto con Cristo.  “Porque habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses
3:3).  ¿Pero cómo hace uno para morir al pecado?
“Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?  ¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?  Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva.  Porque si fuimos plantados juntamente
con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección; sabiendo ésto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con
él, para que el cuerpo del pecado sea destruído, a fin
de que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:2-6).

Sí, debemos crucificar al viejo hombre de pecado.
Debemos andar en vida nueva después de haber sido
sepultados en Cristo.  ¿Cómo es hecho todo ésto?
Pablo dijo que ésto es hecho cuando somos bautiza-
dos.  Debería ver ésto cuando mire la cruz.

Tomemos Su Cruz
Hay una cruz para que nosotros llevemos.  No es

un adorno de plata u oro sin ningún significado real,
sino ese de vanidad y falsa humillación.  La cruz que
Jesús llevó era de “obediencia hasta la muerte, y
muerte de cruz” (Filipenses 2:8).  Nuestro Señor dijo:
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es
digno de mí.  El que halla su vida, la perderá; y el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo
10:38-39).  Si entendemos ésto, podremos entender la
cruz de Cristo.  Y todas las joyas ornamentales y
arquitecturas supersticiosas en el mundo no nos trae-
rán en ninguna cercanía al servicio de Dios a no ser
que la entendamos.  ¿Está usted llevando su cruz o se
está apoyando en ella?

(Guardian of Truth, Vol. 29, pág. 641,
Tom Roberts).

Por Qué Necesito a Jesús
Soy un hombre.  No un inválido emocional.  No

estoy en una apretada situación financiera.  No estoy
pasando por un divorcio.  No estoy teniendo proble-
mas con mis hijos.  En realidad, desde todo punto de
vista exterior, parece que todas las cosas van bien
para mí.  Tengo una buena educación.  Tengo una
hermosa familia — una esposa amorosa y un hijo y
una hija.   Vivimos en una buena casa en un buen
vecindario.  Conducimos buenos carros.  A pesar de
todas estas cosas, francamente le confieso que nece-
sito a Jesús.

Algunas personas tienen la impresión de que al-
guien que necesita a Jesús es pobre y no educado,
experimentando tremendos desórdenes y problemas
emocionales, o algo de una persona inestable incapaz
de hacerle frente a los problemas de la vida sin una
muleta para apoyarse.  Mis amigos, eso no es verdad.
No caigo dentro de ninguna de estas categorías, no
obstante, francamente le confieso que necesito de
Jesús.

Estoy convencido que todo hombre necesita de
Jesús y precisamente por las mismas razones que yo
lo necesito.  Quisiera explicarle por qué necesito a
Jesús.

Necesito a Jesús Como Mi Salvador del
Pecado

Soy un pecador.  Abiertamente le confieso que he
violado la santa palabra de Dios en muchas ocasiones.
Abiertamente he violado algunas de aquellas prohibi-
ciones dadas en Su palabra (1 Juan 3:4; 5:17) y he
pasado por alto el llevar a cabo algunas de las
obligaciones impuestas sobre mi por Dios (Santiago
4:17).  He infringido  los mandamientos de Dios
exactamente como Adán y Eva infringieron la palabra
de Dios en el Jardín del Edén.

La Biblia revela el apuro de los pecadores.  El
hombre que comete pecado  — y eso es toda persona
responsable (Romanos 3:23) — está separado de
Dios por su pecado (Isaías 59:1-2).  El castigo por el
pecado es la muerte espiritual (Romanos 6:23) — la
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separación eterna de Dios (2 Tes. 1:7-9).  El Señor ha
preparado un lugar para los pecadores conocido como
el Infierno.  Es un lago de fuego y azufre en el que los
impíos serán arrojados por los siglos de los siglos.
Como pecador, enfrentaré el Infierno como conse-
cuencia por haber violado la palabra de Dios.

No había nada que pudiera hacer para salvarme a
mí mismo del pecado.  Mi remordimiento por haber
pecado no podía borrar el hecho de que había pecado.
Ninguna cantidad de vida justa podía ocultar el hecho
de que había pecado.  La justicia de Dios demanda el
castigo del pecado.  Para ilustrar este punto, considere
el caso de un hombre atrapado excediendo la veloci-
dad en la autopista.  Podría protestar cuando el oficial
lo detuvo:  “Pero oficial, he estado conduciendo diez
años sin una violación de tráfico”.  Eso no cambia el
hecho de que violó la ley.  Podría prometer:  “Oficial,
le prometo nunca exceder la velocidad de nuevo”.
Eso no cambia el hecho de que violó la ley.  Ha violado
la  ley y debe pagar la multa por haberla violado.  En
una forma similar, yo había pecado contra Dios y
permanecía condenado delante del trono de juicio de
Dios como pecador sentenciado al Infierno.

Necesitaba que alguien me salvara de las conse-
cuencias de mi pecado.  Alabado sea Dios, Cristo vino
para salvarme del horrible castigo del Infierno, la justa
paga de mi pecado.  Jesús vino a esta tierra “...a
buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas
19:10), a “...salvar a su pueblo de sus pecados”
(Mateo 7:21).  Sufrió la muerte de la cruz para
derramar Su preciosa sangre para que yo pudiera ser
redimido del pecado (1 Juan 1:7; 1 Pedro 1:18-19).  La
sangre que fue derramada en el Calvario, fue derra-
mada para redimirme del pecado.

Jesús no es simplemente un salvador, como si
hubieran muchos otros salvadores y El fuera simple-
mente uno entre muchos.  El es el único salvador del
hombre de su pecado.  El dijo:  “Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”
(Juan 14:6).  Pedro predicó:  “Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:12).  Sí, yo necesito a Jesús como mi
Salvador del pecado.

Necesito a Jesús Como Mi Intercesor
Quisiera poder decirle que he aprendido mi lección

y que nunca más pequé.  La verdad del asunto es que,
a pesar de mi concentrado esfuerzo por evitar el
pecado, tropecé en el pecado ocasionalmente aún
después  de haber sido salvo por la preciosa sangre de
Cristo.  Necesito la sangre de Jesús cada vez que
cometo pecado.  Necesito que El interceda por mí
ante el Padre.

El vive hoy día en el Cielo, haciendo intercesión por
mí ante Dios.  Juan describe la obra de Jesús como
nuestro Abogado cuando tropezamos en el pecado.  El
escribió:  “...y asi alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  Y él
es la propiciación por nuestros pecados; y no solamen-
te por los nuestros, sino también por los de todo el

mundo” (1 Juan 2:1-2).  Jesús “...vive siempre para
interceder...” (Hebreos 7:25) por Sus hijos.  Necesito
a Jesús como mi intercesor ante Dios.

Necesito a Jesús Como Ejemplo a Seguir
Toda persona aprende del ejemplo de los demás.

He aprendido muchas lecciones del ejemplo de mis
padres, ancianos, diáconos, y otros Cristianos dedica-
dos.  Encuentro que un modelo es más fácil de seguir
que las meras instrucciones.  Jesús proveyó el modelo
de vida para yo seguir en todo camino.

El vivió una vida perfecta.  Fue “...tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos
4:15).  Por tanto, puedo aprender del perfecto ejemplo
de Jesús de como debería vivir.  (a) Puedo seguir Su
ejemplo para resistir la tentación del pecado (Mateo
4:1-11).  Puedo beneficiarme de ésto viendo cómo
confió en la Escritura y resistió al Diablo.  (b) Puedo
aprender de Su buena voluntad en sufrir para hacer la
voluntad de Dios.  El episodio en el jardín de Getsemaní
en el que Jesús ofreció Su oración a Dios con “...gran
clamor y lágrimas...” (Hebreos 5:7) diciendo:  “Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea
como yo quiero, sino como tú” (Mateo 26:39) demues-
tra un ejemplo para yo seguir en sometimiento a la
voluntad de Dios a pesar de los sufrimientos que debo
soportar para hacerlo así.  (c) Su ejemplo en aguantar
el maltrato es un modelo para yo seguir.  Mientras
estaba colgado en la cruz, los hombres lo injuriaban,
pero Jesús nunca les contestó con palabras ásperas (1
Pedro 2:21-23).  En lugar de eso, oró al Padre en
beneficio de aquellos que lo crucificaron, diciendo:
“...perdónalos, porque no saben lo que hacen...”
(Lucas 23:34).

El impacto del ejemplo de Jesús sobre mi vida ha
estado presente desde mi niñez.  Mis padres me
enseñaron muy temprano en mi vida a usar Su ejemplo
para ayudarme a hacer decisiones morales.  En
aquellas áreas en que tuve que hacer decisiones
morales, me enseñaron a preguntar:  “¿Qué haría
Jesús en esta situación?”  Su ejemplo me ha ayudado
a evitar muchos males en la vida incluyendo la bebida,
las drogas, el cigarrillo, y otras cosas similares.  Aún
necesito a Jesús como un ejemplo a seguir.

Necesito a Jesús Para Encontrarle
Significado a la Vida

Muchas personas están muy descontentas con la
vida.  Están atrapadas en la rutina de la vida con
ningún propósito en la vida.  Otras están persiguiendo
arco iris en la vida que nunca pueden ser atrapados y
que serían sin sentido si fueran capaces de atraparlos.
Aquellos que los han atrapado los encuentran que
están llenos de vanidad (Eclesiastés 1:2).  Muchos de
aquellos que tienen lo más para vivir  tienen lo menos
para vivir.  Son extremadamente infelices.  Sus casas
se están cayendo.  Algunos recurren al suicidio.  La
vida es sin sentido para ellos.

Jesús da significado a mi vida.  Ahora entiendo que
mi vida en la tierra es sino un corto lapso entre dos
vastas eternidades.  Estoy aquí porque fui creado por
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Dios.  Tengo la capacidad para escoger entre lo bueno
y lo malo, teniendo libre voluntad.  Seré tenido respon-
sable por toda decisión moral que haga (2 Corintios
5:10).  La cosa más importante para que el hombre
haga, es resumida como sigue:  “El fin de todo el
discurso oído es este:  Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque ésto es el todo del hombre.
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Ecles.
12:13-14).   Por tanto, entiendo que la cosa más
importante para yo hacer en la vida es vivir fielmente
ante Dios.

Hace muchos años, decidí seguir a Cristo, acep-
tándolo como mi Salvador y Rey.   Nunca he estado
desilusionado con esa elección.  El es el “agua de la
vida” y encontré que después de beber de esta agua
de la vida nunca tuve sed de nuevo (Juan 4:13-14).  Es
él el “pan de vida” y después de comer de este pan de
vida, nunca tuve hambre de nuevo (Juan 6:35).  El me
satisface todo anhelo en la vida.  Sí, necesito a Jesús
como un medio de encontrar significado a la vida.

Necesito a Jesús Para la Fortaleza Diaria
Hay cosas que debo enfrentar en la vida que

parecen imposibles enfrentarlas solo.  Quizás la razón
por la que muchas personas están recurriendo al
alcohol, las píldoras, y los sicólogos para hacerle
frente a los problemas de la vida es porque están
tratando de enfrentar sus problemas solos, sin Jesús.
He encontrado que puedo enfrentar cualquier proble-
ma en la vida con la fortaleza que encuentro en Cristo.

El apóstol Pablo escribió a los Filipenses desde una
cárcel Romana, encarcelado por no haber cometido
ningún crimen, excepto el de haber creído y predicado
a Jesús.  El escribió:  “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” (Filip. 4:13).  Con respecto a su primer
proceso judicial,  Pablo escribió:  “En mi primera
defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me
desampararon... Pero el Señor estuvo a mi lado, y me
dio fuerzas...” (2 Timoteo 4:16-17).  Encontró forta-
leza en Cristo para vencer los problemas de la vida.

Mi Dios es un refugio para mí, un protector en
momentos de dificultad.  “En el día que temo, yo en ti
confío.  En Dios alabaré su palabra; en Dios he
confiado; no temeré; ¿qué puede hacerme el hom-
bre?” (Salmo 56:3-4).  “No temeré a diez millares de
gente, que pusieren sitio contra mí” (Salmo 3:6).
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones.  Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida, y se traspasen los
montes al corazón del mar” (Salmo 46:1-2).  Necesito
a Jesús como mi fuente de fortaleza diaria.

Necesito a Jesús Para la Buena Salud Mental
Jesús me ayuda a hacerle frente a los problemas

mentales y emocionales de la vida.  Pablo escribió:
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vues-
tras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros co-
razones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  Por

lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en ésto pensad” (Filip. 4:6-8).

He usado estos principios para ayudarme a mane-
jar los problemas de la vida.  (1) “Por nada estéis
afanosos”.  Jesús me ha enseñado a no preocuparme
por el día de mañana (Comp. Mat. 6:25-34).  (2) Orar
a Dios.  Debo arrojar todas mis cargas sobre el Señor
en vista de que El es lo bastante grande para manejar-
las y cuidarme.  (3) Debo pensar en todo lo que es
verdadero, honesto, justo, puro, amable.  Mi mente no
debería ser un vertedero de basura espiritual.  Cuando
haga estas cosas,  el Señor ha prometido “guardar” mi
corazón y pensamiento.  Necesito a Jesús para la
buena salud mental.

Necesito a Jesús Para el Presente Contenta-
miento

Como los demás, enfrento circunstancias que no
quiero en la vida.  No obstante, he aprendido a estar
contento en cualquier circunstancia por medio de
Jesús.  Pablo escribió:  “...he aprendido a contentar-
me, cualquiera que sea mi situación.  Sé vivir humilde-
mente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para pade-
cer necesidad” (Filip. 4:11-12).  Le recuerdo nueva-
mente que Pablo escribió estas cosas cuando estaba
encerrado en una cárcel Romana.

La lección del contentamiento no es  fácil de
aprender.  Pablo estaba afligido con una dolencia
física y oró al Señor para que le quitara su “aguijón en
la carne” en tres ocasiones distintas, el Señor le
contestó:  “Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad...” (2 Cor. 12:9).  Pablo
entonces aceptó su sufrimiento, diciendo:  “De buena
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo” (2 Cor. 12:9).

Perfectamente no he aprendido el contentamiento,
pero estoy creciendo.  Estoy mejor capacitado para
aceptar las situaciones en la vida que no me gustan,
sabiendo que Jesús es el que controla este mundo.
Busco aprender más de la voluntad del Señor para mi
vida en todas las circunstancias que enfrento, buscan-
do crecer más como mi Señor en cada una de ellas.
Sin este concepto de la operación del mundo, perderé
el corazón.  Me desesperaría y desanimaría si todo
fuera simples circunstancias con ningún propósito
detrás de éstas.  Necesito a Jesús para tener presen-
te el contentamiento.

Necesito a Jesús Para Ganar la Victoria
Sobre la Muerte

Como toda la humanidad, temo a la muerte (He-
breos 2:15).  Aún no he experimentado la pérdida de
mis padres, compañera, o alguno de mis hijos.  He
estado en la presencia de aquellos que han enfrentado
cada una de estas muertes.  Francamente, no sé como
podría hacerle frente a la muerte si no tuviera a Jesús.
Jesús ha traído “...la vida y la inmortalidad por el
evangelio” (2 Timoteo 1:10).  Cuando la muerte
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golpee, creo que mi esperanza por la resurrección del
cuerpo y la reunión futura con mis Cristianos amados
me sostendrá a través de la hora obscura.  Sé que
Jesús puede resucitar a los muertos porque resucitó a
Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo.
En adición a eso, El mismo fue resucitado de los
muertos para demostrar que tiene poder sobre la
muerte, El es “la resurrección y la vida” (Juan 11:25).

Miro más allá de la muerte, al hogar en el Cielo que
El ha preparado para mí.  Jesús dijo:  “No se turbe
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros” (Juan 14:1-2).  Miro más allá
recibiendo esa herencia que es “incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe...” (1 Pedro 1:4-5).  A causa de esta
esperanza, puedo enfrentar la muerte, sabiendo que
hay victoria sobre la muerte en Jesús.  Necesito a
Jesús para ganar la victoria sobre la muerte.

Conclusión
Amigo mío, estas son algunas razones de por qué

necesito a Jesús.  A través de los siglos, billones de
personas han visto todas estas necesidades saciadas
en Jesucristo.  Hoy día hay millones viviendo que
encuentran en Jesús la respuesta a toda necesidad
espiritual.  ¡Usted también necesita a Jesús!

Jesús está listo para convertirse hoy día en su
Salvador.  El ya murió por sus pecados, demostrando
Su gran amor por usted (Juan 3:16).  El le está
suplicando que lo acepte como su Salvador hoy.  Le
suplica:  “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.  Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vues-
tras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”
(Mateo 11:28).

¿Cómo “viene” uno a Jesús?  Jesús nos dijo como
venir a El y Su respuesta debe ser nuestra guía para
venir.  Uno debe escuchar el evangelio de Jesucristo
y creerlo.  Jesús mandó a los discípulos:  “Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere será condenado” (Marcos 16:15-16).  Uno
debe arrepentirse de sus pecados.  Cuando Pedro
dijo a los Judíos que habían crucificado a Jesús que
debían hacer para ser salvos, dijo:  “Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis e
l don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).  Uno debe
confesar su fe en Jesús.  Cuando Felipe predicó a
Cristo al Eunuco Etíope, el Eunuco preguntó:  “Aquí
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  Felipe
dijo:  Si crees de todo corazón, bien puedes.  Y
respondiendo, dijo:  Creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios” (Hechos 8:36-37).  Una persona que desee la
salvación debe hacer la buena confesión.  Luego,
debe ser bautizada (la palabra “bautizar” significa
“sumergir”) en agua para el perdón de los pecados.
Jesús dijo:  “El que creyere y fuere bautizado, será

salvo...” (Marcos 16:16).  Pedro dijo a aquellos Judíos
que habían crucificado a Jesús:  “...arrepentíos,
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados...” (Hechos
2:38).  Consecuentemente, concluímos que uno viene
a Cristo cuando oye el evangelio de Cristo, lo cree, se
arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Jesús y
es sumergido en agua.

Esto es sino el principio de la vida Cristiana.  Desde
el momento de la conversión, uno debe crecer en la fe.
Debe servir devotamente a Jesucristo.  Debe leer su
Biblia, orar, adorar regularmente con los otros santos,
recordar la muerte de Jesús regularmente en la Cena
del Señor, y de esta manera crecerá a la plena
madurez espiritual en Cristo.

Jesús permanece listo para suplirle toda necesidad
espiritual.  ¿Por qué quiere usted gastar su vida con
estas necesidades no suplidas y luego estar ante Jesús
sentenciado a una eternidad en el Infierno, cuando El
está deseando salvarlo hoy?  ¿Abrirá la puerta de su
corazón y permitirá que Jesús entre en su vida?

(Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 258,
Mike Willis).

“Bienaventurado Es El Que
No Halle Tropiezo

En Mí”
El capítulo once de Mateo registra las dudas que

Juan el Bautista tuvo acerca de Jesús durante el
tiempo de su encarcelamiento.  Juan  no era una
persona débil.  Su fibra moral era tal que estaba
deseando  reprender el adulterio de un rey (Mateo
14:3-4).  No era “...una caña sacudida por el viento”
(Mat. 11:7) o débil en carácter causado por una vida
lujosa (Mat. 11:8).  Jesús pagó a Juan un alto tributo
cuando dijo:  “De cierto os digo:  Entre los que nacen
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el
Bautista...” (Mat. 11:11).

Juan había visto mucha evidencia de la deidad de
Jesús.  Predijo la venida del Mesías como el anuncia-
dor profetizado por Dios (Isa. 40:3; Mat. 3:3).  Había
bautizado a Jesús, testificó la unción de Jesús con el
Espíritu Santo (Hechos 10:37-38; Mat. 3:16), y escu-
chó la voz del cielo declarar:  “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17).  Dirigió
muchos de sus discípulos a Jesús, diciendo:  “He aquí
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”
(Juan 1:29).

No obstante, Juan compartía los conceptos Judíos
del Mesías.  Esperaba que el Mesías viniera como un
rey victorioso para vencer los ejércitos de Roma y
establecer la independencia Judía.  En lugar de ver a
Jesús haciendo la preparación para un conflicto mili-
tar, vio a Jesús sanando personas enfermas y ense-
ñándole a los pecadores el camino de salvación.  Debe
haberse preguntado:  ¿Por qué  él (Jesús) estaba
contento yendo alrededor de los pueblos, ayudando a

�
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los mendigos, hablando con pecadores no predispues-
tos, mientras la nación gemía bajo la tiranía extranjera
y clamaba por su rey?” (Marcus Dods, The Pulpit
Commentary,” “Matthew”, Pág. 466).

Por consiguiente, Juan envió dos de sus discípulos
a Jesús, mientras languidecía en prisión, para pregun-
tarle:  “¿Eres tú aquel que había de venir, o esperare-
mos a otro?” (Mat. 11:3).  La respuesta de Jesús fue
la de dirigir la atención de Juan a los milagros que El
obraba y también hacia las profecías Mesiánicas que
profetizaban la venida del Mesías.  Las profecías no
solamente describieron al Mesías como un monarca
gobernando, sino también como un siervo sufriente
que enseñaba el evangelio al pobre y sanaba al
enfermo.  Jesús dijo:

“Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.  Los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres
es anunciado el evangelio; y bienaventurado es el que no
halle tropiezo en mí” (Mateo 11:4-6).

Juan reconocería las profecías Mesiánicas, recor-
daría los milagros, y tendría su fe fortalecida.  Sin
embargo, habría muchos otros Judíos que tropezarían
en Jesús porque no era exactamente la clase de
Mesías que ellos esperaban.  Desafortunadamente,
hay muchos hoy día que tropiezan en el Cristo del
Nuevo Testamento porque no es el Salvador que ellos
querían.

Las Ocasiones de Tropiezo
Aquellos que tropiezan en Jesús lo rechazan.  Aquí

están algunas de las cosas que Jesús era o dijo, que
hacen que los hombres tropiecen.

1. La Deidad de Cristo.  El Cristo que se volvió
hombre, era Dios (Juan 1:1).  Su declaración de ser el
“Hijo de Dios” era una declaración de Deidad, así
entendido en el primer siglo (Juan 5:18).  Había
existido en “igualdad con el Padre” antes de venir a
esta tierra (Filip. 2:5-8).  Muchos hoy día no pueden
aceptar a Cristo como ésto.  Piensan que Jesús fue un
buen hombre, un buen maestro, un profeta, o aún un
ser creado de un rango  muy alto.  No obstante, no
pueden aceptarlo como “Dios con nosotros”.  Entre
aquellos que tropiezan en la deidad de Cristo están
incluidos los modernistas, los Judíos, y los Testigos de
Jehová.  La Biblia declara  que Jesús era Dios en
carne, pero éstos tropiezan en esta clase de Cristo.
“Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí”
(Mat. 11:6).

2. Su afirmación de que El es el único camino
de salvación.  Jesús dijo que El era el único medio por
el cual los hombres podrían ser salvos.  Dijo:  “...si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”
(Juan 8:24).  “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).  Los
primeros Cristianos enseñaron que Jesús era el único
camino para el hombre ser salvo.  Dijeron:  “Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos 4:12).  Algunos hombres tropiezan
en ésto.  No tienen problema admitiendo que Jesús es
un camino de salvación pero no  aceptarán que El es
el único camino de salvación.  “Bienaventurado es el
que no halle tropiezo en mí” (Mat. 11:6).

3. Sus condiciones de salvación.  Jesús dio la
salvación a la humanidad sobre las condiciones de la
fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo.  El
dijo:  “El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
mas el que no creyere, será condenado” (Marcos
16:16).  “...el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5).  Algunos
hombres tropiezan en las condiciones para la salva-
ción del hombre.  Especialmente ésto es verdad con
referencia al agua del bautismo.  No quieren aceptar
el hecho de que Jesús enseñó que el agua del bautismo
es una condición para la salvación del hombre.  Tro-
piezan en lo que Cristo dijo acerca del bautismo.
“Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí”
(Mateo 11:6).

4. Su enseñanza con respecto a la iglesia.  Jesús
vino a edificar Su iglesia (Mateo 16:16).  Los herma-
nos correctamente han observado  que Jesús vino
para edificar Su iglesia, no Sus iglesias.  El nunca
tuvo la intención de edificar una pluralidad de  deno-
minaciones religiosas.  La temprana iglesia enseñó
que hay solamente una iglesia (Efesios 4:4).  No
obstante, muchas personas religiosas tropiezan en
ésto que Cristo dijo acerca de la calidad de única de
la iglesia.  Consideran que cualquiera que crea que
hay solamente una iglesia son fanáticos e intolerantes.
“Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí”
(Mateo 11:6).

5. Su enseñanza con respecto al matrimonio y
las segundas nupcias.  Jesús vivió en una época
cuando los hombres se divorciaban de sus esposas por
casi cualquier razón (Mateo 19:3).  El dijo que ésta no
fue la intención de Dios cuando el matrimonio fue
instituido y advirtió:  “...por tanto, lo que Dios juntó, no
lo separe el hombre” (Mateo 19:6).  Luego añadió:  “Y
yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo
por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera;
y el que se casa con la repudiada, adultera” (Mateo
19:9).  Jesús reconoció solamente una razón para el
divorcio, lo cual, dio a la parte inocente el derecho para
volverse a casar.

Desafortunadamente, algunos de mis hermanos
tropiezan en lo que Jesús dijo acerca del divorcio y las
segundas nupcias.  Dicen que los matrimonios que son
contraídos y violados antes del bautismo no tienen
conexión sobre el hombre cuando decide ser bautiza-
do.  Dicen que ambos, la parte culpable y la parte
inocente en un caso de adulterio tienen el derecho de
volverse a casar.  Dicen que no hay tal pecado como
“viviendo en adulterio”.  Dicen que el “adulterio”
simplemente se refiere a la infidelidad en el acuerdo
matrimonial y que ésto no hace referencia a la inmo-
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ralidad sexual.  Muchas ideas diferentes han sido
circuladas para debilitar lo que Jesús dijo acerca del
divorcio.

Aquellos que enseñan lo que Jesús dijo acerca del
divorcio y las segundas nupcias son considerados
como legalistas y rigurosos, no teniendo sentimientos
por aquellos que están en tristes circunstancias huma-
nas.  Tropiezan en lo que Jesús enseñó acerca del
divorcio y  las segundas nupcias.  “Bienaventurado es
el que no halle tropiezo en mí” (Mateo 11:6).

Conclusión
Juan el Bautista no es la única persona que tuvo

problemas en la aceptación del Cristo enviado de
Dios.  Muchos hoy día están tropezando en Jesús
exactamente en la misma forma que lo fue Juan.
Cada uno de nosotros necesita estar deseando some-
ter nuestras ideas a lo que Cristo sería, y enseñar lo
que Cristo era y enseñó.  Seamos cuidados de no
rehacer al Cristo  a nuestra propia imagen y semejan-
za.  Aceptémoslo por lo que El era.  “Bienaventurado
es el que no halle tropiezo en mí”.

(Guardian of Truth, Vol. 26, Pág. 354,
Mike Willis).

¿Murió Cristo
En Vano?
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La muerte de Cristo es una de las escenas más
conmovedoras de la historia.  Era inocente, puro de
corazón y vida, y murió por crímenes que no cometió.
Ninguna injusticia más grande pudo ser imaginada.
Hombres inocentes han muerto antes y desde enton-
ces a causa de leyes y juicios imperfectos de los
hombres, pero Jesús murió aún cuando no tenía
pecado, y ni “se halló engaño en su boca” (1 Pedro
2:22).  Las lágrimas fluyen en nuestros ojos cuando
vemos a los niños maltratados o cuando es reportada
a una joven que ha sido violada, pero cuando usted
piensa en la inocencia de Jesús y en Su oración en
Getsemaní junto con la agonía que estaba padeciendo
a causa de los pecados del mundo, ésto es peor.  No
obstante, ésto fue necesario para la remisión de
nuestros pecados.  La muerte de Cristo está conecta-
da con salvación de los hombres.  El escritor Hebreo
dijo:  “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y
de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos”
(Heb. 2:9).  Pedro dijo:  “Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” (1 Ped.
3:18).   Aun cuando no pudiéramos entender muchas
de las injusticias en esta vida, sabemos que el sufri-
miento de Cristo, la agonía en la cruz, y el dolor físico
y mental sufrido por nuestro Salvador antes de la cruz

fue necesario para que la más grande creación de
Dios pudiera ser salva del pecado.  ¡No podría haber
otra razón para tal sufrimiento y dolor!

¡Pero para muchos, Cristo murió en vano!  Para
muchos en el mundo no hubo razón en absoluto para
que Cristo muriera y sufriera como lo hizo.  Miremos
a algunos de aquellos cuyas vidas y doctrina nos dice
que Cristo murió en vano.

Habría Sido Así Si No Hubiera Resucitado
¿De qué bien habría sido el sacrificio si no hubiera

resucitado?  Nuestra resurrección final de los muertos
depende de Su resurrección (1 Cor. 15:12-14).  Pablo
plantea la pregunta de que si uno admite que Cristo
resucitó ¿por qué deberían negar que todos serán
resucitados?  Pero además (por otro lado) si no hay
resurrección, entonces ¿por qué argumentarían que
Cristo había resucitado?  Por tanto, nuestra resurrec-
ción depende de Su resurrección.  Y si no hay
resurrección, entonces Su muerte es en vano.  Su
muerte fue necesaria solamente si iba a ser resucitado
de entre los muertos.  Ciertamente, El fue “...resuci-
tado para nuestra justificación” (Rom. 4:25).  Pero, si
no resucitó, los apóstoles fueron falsos testigos (1 Cor.
15:15).  Sin embargo, hay muchos que niegan la
resurrección.  La resurrección es la misma cúspide de
Sus milagros y si podemos creer éste, los otros
milagros no son difíciles de creer.   ¿Por qué pensarán
algunos que la muerte de Cristo es importante y niegan
la resurrección?

El Murió en Vano Si la Ley de Moisés
Es Obligatoria

Muy pocas personas en el mundo religioso entien-
den (evidentemente) la relación entre la ley de Moisés
y el evangelio de Cristo.  Casi universalmente tratan
de seguir a ambos.  Este ha sido un problema desde el
principio de la llegada del evangelio en el mundo.  Hoy
día, pregúntele a casi cualquier persona (predicador u
otro) y le dirá que los Diez Mandamientos de la Ley
de Moisés son todos aplicables hoy día.  Posiblemente
no utilizamos bastante tiempo sobre esta cuestión en
la conversión de las personas en nuestra obra personal
o en los sermones.

Tratando con las falsas enseñanzas de ese tiempo,
Pablo en su carta a los Gálatas aborda este problema.
Este continuaba siendo un problema en la relación
Judío-Gentil (capítulo dos).  En Gálatas 2:21, dice:
“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese
la justicia, entonces por demás murió Cristo”.  Los
maestros Judaizantes insistían en guardar la ley (Gál.
1:6-7).  Pero Pablo dice que ninguna carne (Judía o
Gentil) es  justificada (hecha justa) por la ley (Gál.
2:16).  Ellos no habían recibido el Espíritu  por oír la ley,
sino por el evangelio (Gál. 3:1-3).  Cristo redimió a
todos de la ley porque ésta era una maldición para
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todos los que continuaran siguiendo sus preceptos
(Gál. 3:13).  Los Gentiles no estaban incluidos en la
ley, y si la ley podía salvar, entonces los Gentiles no
habrían tenido acceso a la salvación (Gál. 3:14).  La
ley fue añadida solamente hasta que viniera la simien-
te [Cristo] (Gál. 3:15-22), pero ahora todos somos
salvos por Cristo y Su evangelio, no por la ley.  Pero
la justicia no vino por la ley, sino que “se ha manifes-
tado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los
profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él.  Porque no
hay diferencia” (Rom. 3:21-22).  Finalmente, Pablo
dijo:  “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os
justificáis; de la gracia habéis caído” (Gál. 5:4).  Un
propósito de la venida de Cristo fue el de quitar la ley
y hacer posible un camino de redención a través de Su
sangre.  La sangre de los toros y de los machos cabríos
no podía quitar el pecado, por lo que Jesús tuvo que
venir y hacer ese sacrificio.  Por tanto, permanece la
verdad de que si uno puede ser salvo por la ley de
Moisés, Cristo murió en vano.

El Murió en Vano si la Moralidad Sola Salva
Un gran número de personas creen que la muerte

de Cristo fue innecesaria porque creen que no se
perderán si viven una vida moral.  Esto es más bien un
acercamiento negativo a la salvación. Es dicho:  ¿Por
qué he de ser condenado si no he hecho nada “que sea
malo”?  “Soy una buena persona, y ¿por qué me
condenará el Señor al infierno?”.  Pero a menos que
uno diga que nunca ha pecado, debe admitir entonces
que necesita la sangre (la muerte) de Cristo, porque
solamente en la sangre de Cristo uno puede ser salvo
(Efe. 1:7).  Además, esto dice que uno puede “mere-
cer” la salvación, lo cual la Biblia enseña que nunca
puede suceder.  Parece que algunos de los hermanos
están teniendo un momento difícil viendo la diferencia
en la aceptación del don de Dios condicionalmente y
merecer la salvación.  El hecho de que yo debo
obedecer a Cristo para aceptar Su don no es decir que
yo merezco la salvación.  Pero si Dios debe salvarme
porque soy bueno, entonces debemos estar diciendo
que la salvación depende de  la bondad del hombre.  Y
si yo soy bueno, entonces Dios tiene que salvarme.

Mirémoslo en esta forma.  Hay solamente dos
posibilidades con respecto al pecado y yo.  Yo he
pecado o no he pecado, una de las dos.  Todos hemos
pecado (Rom. 3:23; 1 Juan 1:10).  Ahora, en vista de
que todos hemos pecado, hay solamente dos disposi-
ciones que Dios puede hacer del pecado.  Primero, el
pecado debe ser castigado, por tanto, Dios puede
atender eso porque “la paga del pecado es muerte”
(Rom. 6:23).  Dios no puede pasar por alto el pecado
y ser verdadero y fiel a Su naturaleza.  El pecado no
puede irse sin castigo.  Por tanto, hay solamente otra
cosa que puede ser hecha.  En vista de que hemos
pecado debemos ya sea tomar las consecuencias o
ser perdonados del pecado por el Dios del cielo.  Esto
es hecho a través de la sangre (muerte) de Cristo y
Pedro llama a ésto la redención por la sangre.  No
somos redimidos por cosas materiales “sino con la

sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:18-19).
Somos “lavados” por Su sangre (Apoc. 1:5).  Esta es
la razón por la que Pablo dice que debemos ser
“bautizados en Su muerte” puesto que fue en Su
muerte que la sangre fue derramada (Rom. 6:3) ya
que éste es el único medio en que podemos adjudicar
la sangre a nuestros a pecados.  Cuando uno es
bautizado en la muerte de Cristo, es lavado en la
sangre.  Cuando uno es bautizado en Cristo sus
pecado son perdonados (Hechos 2:38).  Cuando uno
es bautizado en Cristo, “...de Cristo está revestido”
(Gál. 3:27).  Cuando uno es bautizado en Cristo, es hijo
de Dios.  ¿Cómo puede uno posiblemente decir que no
necesita ser bautizado en Cristo cuando todas estas
bendiciones vienen como resultado del bautismo?
Uno no puede ser salvo por la “moralidad sola”,
porque no hay nada en ésta que quite los pecados.  Y
puesto que todos hemos pecado, debe haber un agente
limpiador — la sangre.

El Murió en Vano si Uno Puede ser Salvo
Fuera de la Iglesia

Esta declaración suena tan innecesaria en vista de
que los salvos están en la iglesia.  Estamos “reconci-
liados en un cuerpo”, que es la iglesia (Efe. 2:16).
Pero el mismo escritor dice que el Señor es “...cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo...” (Efe. 1:22-23).  Si somos reconciliados
(hechos amigos de nuevo) en Cristo, entonces ¿cómo
puede uno ser salvo si no está en Cristo?  Pero Pablo
dijo en Colosenses 1:21-22 — “Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos...”  Por tanto, note-
mos que la reconciliación con Dios depende de la
muerte de Cristo.  Si podemos ser salvos fuera de la
región de la salvación (la iglesia), entonces Su muerte
(con la que compró la iglesia, Hechos 20:28) es
innecesaria.  Fue a través de la misericordia y el amor
bondadoso de Dios que Noé y su familia fue salva del
diluvio.  No obstante, ellos tuvieron que construir el
arca (por la fe) para ser salvos.  Estaba dentro del
cuidado y planeamiento providencial de Dios que
estas personas fueran salvas por la fe.  El arca fue
necesaria.  Este era el plan de Dios para la salvación
de ellos.  A través del poder limpiador de la sangre de
Cristo, la salvación es hecha posible a la humanidad.
Cuando se era salvo de los pecados (cuando Dios
perdona), las personas eran llamadas  la iglesia (He-
chos 2:47).  Es una total equivocación del camino de
salvación cuando los hombres hablan de siendo salvos
“fuera de la iglesia”, porque los salvos componen la
iglesia.  La iglesia no es nada más ni nada menos que
un grupo de personas salvas.

Cristo Murió en Vano Si No
Nos Aprovechamos

Nosotros Mismos de Su Poder
Cristo se convirtió en el camino de salvación para
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aquellos que le obedecen (Heb. 5:8-9).  La vacuna
contra el polio previene esta enfermedad solamente si
es tomada.  Tiene el poder para exterminar la polio,
pero no prevendrá un solo caso si no es aplicada.  Lo
mismo es verdad con el poder salvador de Cristo.
Mientras uno no sea “bautizado en Su muerte”, no
salvará.  Era malo tener niños y adultos muriendo de
polio antes de que hubiera un medio de prevención;
parece peor saber que algunos mueren de esa espan-
tosa enfermedad cuando hay una cura.  Cuan terrible
pensar de millones muriendo cuando hay una cura
para nuestra enfermedad del pecado.  Su sangre
salvará del pecado — pero solamente si es aplicada.

(Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 387,
Jady W. Copeland).

JESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTO
La Soberbia de Israel

(Oseas 5:5; 7:10)
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Los Judíos, acorde a nuestros textos arriba men-
cionados, tuvieron problemas de “soberbia.”  Los
Cristianos saben que Salomón advirtió acerca del
pecado de la soberbia (Prov. 16:18).  El hombre
siempre ha tenido, y continúa teniendo, un problema
con la soberbia.  El manejo de tal pecado es visto en
sus extremos en la historia de la entrada de Jesús a
Jerusalén durante la fiesta de la Pascua.  En un
extremo vemos a las multitudes “orgullosas” por su
nuevo héroe que han encontrado.  La actitud opuesta
es vista en el “héroe” mismo, con toda la humildad,
paseando en un borrico a través de las calles de la
ciudad.  Permitámonos volver a Mateo 21:4-9; Marc.
11:7-10; Luc. 19:35-38 y Juan 12:12-23 y vemos que
se hizo de “Jesucristo, la Soberbia de Israel.”

El Propósito
Nos es dicho estadísticamente que posiblemente

2’700.000 personas asistieron a esta fiesta en el día de
la celebración.  (Esto está basado en una suposición
de que 256.000 corderos fueron muertos para la
fiesta.  Asignando 10 personas por cordero esta figura
es razonable).  Permitámonos usar, sin embargo, la
figura de alrededor de 2’000.000.  Jesús paseó por la
ciudad con aproximadamente 2’000.000 de seguido-
res avivándole.  No sé acerca de usted, pero con ésta
de seguidores yo tendría problemas con respecto a mi
humildad.  Sin embargo, eso es exactamente lo que
Jesús hizo:

“...Para ésto he llegado a esta hora.” — Juan 12:27.
Sólo piense, 2’000.000 de personas avivándole y

sin embargo, usted dice, “Estoy aquí para cumplir un
propósito que todos ustedes no entienden.”  Ahora,
¿qué fue lo que ellos no entendieron?

El Judío había buscado una victoria de su minúscu-
lo Israel sobre tales poderes magnánimos como Asiria,
Babilonia, Roma, también como los Medos y los
Persas.  La pequeña Israel había sido conquistada por

casi todo país mayor que ella.  Cuando Jesús se
paseaba en este día de fiesta, los Hebreos entendieron
que El era su nuevo guerrero en triunfo.  Hubo razones
para su pensamiento.  Usted y yo, 2.000 años más
tarde, necesitamos comprender algunas de estas ra-
zones.

Para Todo Propósito
Primero, sus sentidos habían sido preparados para

pensar en términos de triunfo político.  La frase usada
en Juan 12:23, “...el Hijo del Hombre...” no es traducida
exactamente en muchas versiones.  Literalmente se
leería, “...un hijo de hombre...”

Podríamos mirar atrás a toda la descripción y ver
que Daniel 7:13 profetizó al Hijo de Jehová estable-
ciendo un reino espiritual eterno.  Eso, sin embargo, no
es como el lenguaje Hebreo lo interpreta; y
subsecuentemente ni lo hizo el Hebreo.  El no pudo ver
el propósito completo como nosotros podemos.  El
Judío sabía de la descripción de las naciones como
“bestias” las cuales los habían conquistado.  Estas
bestias están vívidamente descritas en Daniel 7:3-8
(por favor léalo ahora).  Ahora nótese Daniel 7:13,
“Uno como un hijo de hombre que vino...”  Para los
Judíos todo ésto significa que un vendedor se levanta-
ría el cual sería como un hombre en lugar de una
bestia.  En la página 234 de su comentario sobre
Daniel, Keil dice, “Que éste era un hombre no está
implicado en las palabras, sino únicamente, que él era
semejante a un hombre, y no como una bestia o alguna
otra criatura.”

La importancia de ésto es que algunas traduccio-
nes han iniciado con mayúscula Hijo de Hombre y
nosotros sabemos que ésto tuvo lugar, pero los Judíos
no lo entendieron de esa forma.  Los Judíos estaban
buscando a alguien (uno) o (algo) semejante a un
hombre para venir y victoriosamente traer a su nación
hasta la cima como poder mundial.

Esta idea no destruye nuestra apreciación de las
traducciones, sino que antes nos ayuda a simpatizar
mejor con el Hebreo antiguo con respecto a sus
reacciones sobre la entrada de Jesús durante la Fiesta
de la Pascua.  Verdaderamente, El (Jesús) es el Hijo
del Hombre, pero eso realmente no es lo que Daniel
estaba diciendo; meramente, alguna figura diferente a
una bestia y más semejante a un hombre sería.

No “Mereció la Gloria”
Segundo, los Israelitas estaban tan preocupados

con una victoria política, que no entendieron la decla-
ración de Jesús, “Ha llegado la hora para que el Hijo del
Hombre sea glorificado” (Juan 12:23).  El habló de la
gloria como siendo Su crucifixión.  (Nosotros sabe-
mos eso, ahora).  Ellos pensaron que El merecía gloria
como un capitán de ejércitos.  El era un capitán, pero
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las armas de batalla eran completamente diferentes
como es sugerido por nuestro siguiente punto.

La Transportación
En esta tercera sugerencia se nota el modo de

transporte usado por este líder del “nuevo ejército.”
En Juan 12:13-15 tenemos el potro de un asnillo
preparado como el transporte de Jesús.  Esto está
basado en una profecía de Zacarías 9:9 y se convierte
en una de las partes más importantes de la historia.  El
asnillo en la sociedad Oriental es un animal noble.  De
nuevo, nuestro pensamiento es completamente dife-
rente y tanto justificable, viviendo en una sociedad tal
como la nuestra.  Sí hubiéramos vivido entonces y allí,
sin embargo, este incidente hubiera significado algo
completamente diferente.  Un Rey de Ejércitos cuan-
do va a la guerra monta en el lomo de un caballo.  El
caballo era señal de batalla.  Ese mismo rey, cuando
iba en una misión de paz, montaba sobre su noble
corcel, el asnillo.  En Jueces 10:4 tenemos a los 30 hijos
del Rey Jair montando en 30 asnos.  Aún el nombre
Jair significa “esclarecedor,” y habiendo seguido a su
padre después de reinar 23 años, Jair reinó 22 años y
fue una parte del linaje que “...se levantó para librar a
Israel” (Jueces 10:1).  El montar de ellos sobre los
asnos simbolizaba paz, no guerra.  Aun Ahitofel quien
antes de ahorcarse él mismo no fue a la guerra, pero
montó la bestia de la paz, 2 Sam. 17:23.  Nuevamente,
en 2 Sam. 19:26 un asno es usado como parte de la
historia de Mefi-boset cuando fue a ver al rey.

Jesús estaba en el potro de una asnilla, un mensaje
simbólico de la profecía cumplida y un mensaje del
papel de Jesús.  El había de ser victorioso y triunfante
y establecería un reino celestial.  El usó el amor y la
paz como Sus armas; un lejano lamento de las horren-
das armas de la cuarta bestia descrita por Daniel.
Aún, el Hebreo no podía entender, en este punto, el
propósito de la venida de Jesús.  Las pistas estaban
ahí, pero el Israelita no las veía.

El Reino
La cuarta parte y final de este episodio es el

reconocer el establecimiento de un reino triunfante
pero, de nuevo, no en la forma que el Judío lo
esperaba.  Los Israelitas querían un Rey terrenal para
gobernar un reino terrenal.  No es hasta Juan 18:36
que vemos este problema descifrado delante de Pilato:
“Mi reino no es de este mundo...”

Acordamos, los Hebreos hubieran sabido ésto por
ahora, pero no lo hicieron.  Atrás en Juan 6:15 note la
percepción de Jesús del pensamiento de la gente:
“Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse
de El y a hacerle rey, volvió a retirarse...”

Conclusión
Colocando todo en la perspectiva, permitámonos

ver lo que tenemos.  Los Judíos eran un pueblo.  Eran
una popularidad orgullosa deseando que su pequeña
nación fuera un poder mundial mayor, como todos los
demás.  Un rebelde, conocido como Jesús, entró en su
mundo.  Fueron impresionados por Sus habilidades.  El

era exactamente lo que estaban buscando.  Lo aviva-
ron por la victoria.  El era humilde, guardando en
mente Su “propósito.” Con toda la “gloria” debida a El,
la idea de ellos y la de El estaban  completamente
contratadas.  El estaba triunfando, pero no en la forma
que ellos habían esperado.

Nosotros, mis amigos, tenemos la ventaja.  Pode-
mos ver toda la descripción desde Génesis hasta
Apocalipsis.  El Judío de los días modernos puede,
también, si únicamente lo deseara.  Ser un Hebreo en
los días de Jesús, agarrado por el entusiasmo de la
multitud, sumergido en la excitación, perdido en la
emoción, ¿nosotros hubiéramos sido tan sabedores de
las señales del Mesías, las profecías, y el propósito?
¿Hubiera sido El para nosotros, la soberbia de Israel?

(Gospel Anchor, Vol. 12, Pág. 141,
Gary L. Fiscus).

VVVVVoces doces doces doces doces deeeeelllll
CalvarioCalvarioCalvarioCalvarioCalvario

Es algo de considerar cómo algunas de las cosas
aparentemente más insignificantes puedan tener una
influencia tan profunda en la historia humana.  El
registro de la Escritura contiene, en una forma tan
simple, esta declaración:

“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera,
le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda” (Luc. 23:33).

Otros innumerables ciertamente habían sido eje-
cutados antes en el Gólgota, “el lugar de la Calavera,”
y aún en este día tres cruces fueron erigidas.  Pero el
día ciertamente hubiera pasado inadvertido sino hu-
biera sido por la cruz en el centro, y el carácter del
hombre que allí colgaba.  Todo aquel que tuvo alguna
parte en los eventos de ese día tuvo algo a decir para
la historia, y algo para enseñarnos hoy día a través de
las páginas de la inspiración.  Entre tanto que sus
acciones y actitudes eran variadamente malvadas,
sus mensajes son dignos de estudio (y de alguna
aplicación para cada uno de nosotros), aunque cerca
de 2000 años permanecen entre nosotros y los even-
tos de ese día.  Ninguna otra colina o montaña, no
obstante la majestad o portento, jamás ha hablado al
corazón humano como el Calvario.  Permitámonos
considerar algunas de las “voces del Calvario.”

La primera voz es la de la nación de Israel,
representada por sus líderes.  Cuando Pilato buscaba
absolverse a sí mismo de la responsabilidad por la
muerte de Jesús, ellos le respondieron, “Su sangre sea
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos” (Mat. 27:25).
Y ciertamente lo fue, porque, exactamente como
Jesús lo profetizó, el tiempo vendría cuando el templo,
el centro de adoración de la nación, sería demolido
hasta el piso, y la ira de Dios la cual derramaría sobre
esta nación sería su permanente ruina.  (Aunque un
estado ha sido erigido hoy día, no se asemeja a la Israel

�
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de hueso o metal los cuales podrían romper y desga-
rrar la carne.  Algunos hombres murieron bajo los
azotes, aunque cualquier hombre, lacerado y sangran-
te la que ahora lleva la cruz.  En un tiempo tal como
el nuestro, cuando la pena capital es rara, es difícil
imaginar que la muerte de Jesús fue algo más que una
cosa rápida, fue relativamente penosa, pero parece
que nada podrá ser más allá de la verdad.  Y El llevó
esta agonía por usted y yo (1 Ped. 2:24).  La voz de
Simón sería, “¿debe Jesús llevar la cruz solo?” Jesús
enseñó, mucho antes de que la cruz literal fuera puesta
sobre El, que debemos “tomar nuestra cruz” para ser
Su discípulo (Mat. 10:38; 16:24).  Ciertamente en un
tiempo cuando una ejecución era un espectáculo
público, la real expresión “llevando la cruz” traería
esto escenas de aborrecimiento y pavor, como cual-
quier discípulo recordara que había visto una “cruz.”
Llevando una cruz era el último acto criminal, y un
acto desesperante, porque en ese punto él se había
dado a sí mismo, y era un esclavo, compelido a llevar
los medios de su propia muerte.  Ni más ni menos,
Jesús dijo que debemos negarnos a nosotros mismos
y tomar una cruz.  Hoy día tenemos una cruz para
llevar, una cruz de ciudad e interés de los unos por los
otros, una cruz de amor por las almas de los hombres,
de obligación de enseñar y convertir a los perdidos,
una cruz de servicio, y algunas veces de persecución.
Pero la mayoría de nosotros como los Hebreos, aún no
hemos “resistido hasta la sangre” como Jesús lo hizo
(Heb. 12:4).

La cuarta voz pudiera ser la de uno de los malhe-
chores que murió con Jesús.  Parece que por algún
tiempo él se unió con los otros en burlarse de Jesús
(Marc. 15:27-32), pero por alguna razón él cambio su
mente.  ¿Quién sabe que gran lección pudiéramos
aprender y cuánto pensaríamos si fuéramos a la
agonía de la crucifixión como ellos lo fueron? El
reprendió al otro ladrón por no “temer a Dios,”
indicando que él reverenciaba a Dios, y reconocía la
pureza de la vida de Jesús y le llamó Señor (Luc.
23:39-43).  Libremente admitió su propia culpa en
cualquier crimen que lo había enviado a él a la cruz, y
es evidente de sus palabras que se arrepintió de sus
malos hechos.  Jesús le perdonó, prometiéndole un
lugar con El en el paraíso, indicando sus destinos
después de la muerte.  Esta voz es a menudo usada
como una apelación para la salvación sin la completa
obediencia, pero una apelación tal no debería llevar tal
peso ahora porque el ladrón vivió y murió antes del
Nuevo Pacto, el cual requiere el bautismo para el
perdón de los pecados, fuera establecido.  Este debe-
ría estar fundado en la muerte del testador, Cristo
nuestro Señor (Heb. 9:15-16), quien obviamente no
había muerto porque El habló con el ladrón aquí.  Jesús
ejecutó milagros aquí en la tierra para confirmar su
poder para perdonar los pecados mientras andaba
aquí (Luc. 5:17-24).  Desde que no estamos viendo
tales milagros hoy día, ¿por qué deberíamos expresar
que se coloque la declaración de tal perdón? La voz
del ladrón nos muestra que aún el más vil de los
pecadores puede cambiar, y que Dios los perdonará.

Bíblica, no es un estado teocrático, y no puede ser el
cumplimiento de las profecías ya hace tiempo cumpli-
das como algunos hoy día quieren que sea).  La voz de
Israel había gritado “Sea crucificado, sea crucifica-
do” (Mat. 27:22b, 23b), a pesar de que Pilato vacilaba
ante las protestas.  Pedro le recordó a ellos su culpa
por ésto, que ellos habían matado al Hijo de Dios por
“manos de inicuos” (Hch. 2:22-23).  Es interesante
que más tarde los gobernantes condenaron a los
apóstoles por tratar de “echar sobre nosotros la
sangre de ese hombre” (Hechos 5:28), ¡cuando en
efecto ya habían hecho esto ellos mismos! Mientras
nos maravillamos ante la visión maligna de su envidia,
odio, malicia y ceguera, como ellos procuraron la cruel
ejecución de nuestro Señor, debemos recordar sus
voces la cual es una nota que suena como advertencia
para nosotros.  El escritor Hebreo nos muestra que
somos participantes del mismo carácter y del mismo
pecado si nosotros, habiendo probado las bondades y
bendiciones que se encuentran en Cristo, nos volve-
mos a un oído sordo y a un corazón endurecido y nos
apartamos de Su verdad y camino.  Si lo hacemos, no
tenemos esperanza, no podemos ser otra vez renova-
dos para arrepentimiento, y hemos “crucificado de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole
a vituperio” (Heb. 6:4-6).  Qué terrible pensamiento,
aunque una vez ricamente bendecidos en Cristo,
¡pudimos acercarnos a un punto tal de no retorno!
¡Estemos alerta!

La segunda voz es la voz de Pilato, el gobernador
Romano.  Cuando se enfrentó con lo que se estaba
convirtiendo en un desenfrenado alboroto, preguntó,
“¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos
le dijeron: ¡Sea crucificado!” Pero Pilato preguntó,
“Pues ¿qué mal ha hecho?” Pero la voluntad popular
era más fuerte, y finalmente él “se lavó las manos” en
el asunto, como si esto quitara de él toda responsabi-
lidad (Mat. 27:22-24).  Su voz nos recuerda la de
muchas personas religiosas hoy día, cuya fe no está
fundada en el estudio personal y en la meditación de
la Santa Palabra, sino más bien en las opiniones y
voluntades de los hombres, ya sea los padres, familia,
amigos, esposa, o algún predicador.  A menudo uno de
tales tomará la posición o dirección más popular,
simplemente porque es la más fácil y posee en corto
término la menor dificultad.  No hay convicción moral,
no hay “firmeza” a tal filosofía.  Es digno de atención
que Pilato falló en su intento de disuadir a los Judíos
por sus protestas.  Si nuestra fe no está bien fundada,
no necesitamos pensar que podemos pasar algo mejor
contra las falsas enseñanzas, prejuicios, y presiones
del mundo a medida que buscamos convertirnos a
Cristo.

La tercera voz podría ser la de Simón de Cirene,
quien fue obligado a llevar la cruz por Jesús a medida
que El hacía su camino hacia su muerte.  ¿Y por qué
deberíamos estar sorprendidos de que Jesús necesitó
ayuda para llevar esa viga de madera? El había sido
azotado (Marc. 15:15), descrito por varios escolares
como una paliza administrada por un soldado fuerte y
bien motivado usando un azote enclavado con trozos
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El ladrón verdaderamente había cambiado su camino
mientras estaba ahí colgado, y su perdón fue inconfun-
dible.  Aunque nos atrevemos no esperemos que Dios
perdone un pecado del cual no nos hemos arrepentido
o arrojado de nuestras vidas, ciertamente podemos
depender de un Dios amoroso en perdonarnos cuando
obedezcamos de todo corazón lo que El nos manda
hacer.

Finalmente, la voz de Jesús debe ser considerada.
El cerró su vida con lo que es descrito como una “gran
voz” (Mat. 27:50; Marc. 15:37).  Juan nos dice la
frase, “consumado es” (Juan 19:30).  Algunos descri-
ben ésto como una voz de triunfo en la consumación
de una tarea difícil y angustiosa, y fue semejante a un
grito de victoria.  El había ganado por medio de su
sufrimiento y muerte una victoria personal sobre la
tentación, Satanás, el sufrimiento, la pena, la agonía, y
finalmente, sobre la muerte misma.  Pero lo más
importante, de esta manera había hecho un camino
por medio de Su ejemplo y sangre para que todos los
hombres vayan al cielo, el camino que podemos
encontrar y conocer por medio de vivir fieles si lo
deseamos (Juan 14:1-7).  Este es un plan que no
encontraremos más allá de nuestro alcance, pero
disponible para todas las almas (Rom. 10:9,13).  Este
llamado es expresado en la obediencia incluyendo el
bautismo para lavar los pecados (Hch. 22:16), prece-
diendo por el genuino arrepentimiento (Hch. 2:38).
Mientras Jesús terminó este camino en la cruz, usted
o yo no nos salvaremos, a no ser que contestemos a
esta voz del calvario en una obediencia fiel.  El gran
amor revelado en esta voz nos compele a todos a ser
Sus discípulos.  Haríamos bien en escuchar las voces
del Calvario hoy día.

(Gospel Anchor, Vol. 14, Pág. 45,
Keith Bender).
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El Espíritu de Cristo
(1)

[Romanos 8:9]
El Señor Jesucristo fue la única persona que vivió

una vida perfecta, impecable.  “...fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb.
4:15).  La impecabilidad de Su vida lo convierte en el
ejemplo perfecto para que el hombre imite.  En varias
ocasiones, los escritores inspirados encargaron que
los Cristianos imitaran el ejemplo de Jesucristo en
varios puntos particulares.  Pedro escribió:  “Pues
para ésto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas” (1 Ped. 2:21).  Pablo urgió:
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús” (Filip. 2:5); más tarde, añadió:  “Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Cor.
11:1).

Hace años, mis padres me enseñaron a determinar
lo que era correcto o incorrecto por medio de usar el
ejemplo de la vida de Cristo.  Aún puedo recordar a mi
madre diciendo:  “Si tienes alguna duda acerca de si
debieras hacer algo, pregúntate a tí mismo:  ̀ ¿Lo haría
Jesús?’”  Hubo momentos en vida en los que estuve
indeciso  con respecto a si, sí o no debería hacer cierta
cosa y me pregunté a mí mismo:  “¿Haría Jesús eso?”
El ejemplo de la vida de Jesús me dejó poca duda con
respecto a si debería recibir un cigarrillo, experimen-
tar con la cerveza, y muchos otros problemas morales
mientras estaba creciendo.

Este uso de la vida de Cristo depende ciertamente
de tener uno un concepto exacto de la vida de Cristo.
Mientras estaba enseñando en un programa de radio,
Ron Halbrook y yo estábamos discutiendo la práctica
común del mundo denominacional de dividirse a sí
mismo en dos grupos conocidos como los “clérigos” y
los “laicos” y de dar títulos religiosos al “clero”.
Leímos Mateo 23:8-11 para mostrar que Jesús conde-
naba las prácticas religiosas de llevar títulos religiosos.
Estábamos enfatizando este punto cuando un oyente
llamó objetando; diciendo:  “Ustedes simplemente no
tienen el espíritu de Cristo”.  Cuando estábamos
enseñando lo que Jesús reveló, no estábamos mani-
festando el espíritu de Cristo.  Le aseguro que este
hombre no estaba objetando cómo dijimos lo que
dijimos; estaba objetando lo que dijimos.  Nadie
entiende correctamente lo que es el espíritu de Cristo.
Quisiera considerar con usted lo que es el espíritu de
Cristo.

El Espíritu de Cristo:  La Obediencia
¿Cuál fue el espíritu de Cristo con respecto a la

obediencia a la palabra de Dios?  Hay mucho concep-
to equivocado con respecto a eso.   Si predicara la
necesidad de la obediencia a la palabra de Dios con
respecto a algunos temas que el mundo religioso
observa como no importantes, puedo asegurarle que
algunos objetarían declarando que no tengo el espíritu
de Cristo; en lugar de eso, me acusarían de que soy un
legalista.  El espíritu de Cristo es supuesto que es uno
que muestra poca importancia en la guarda de man-
damientos específicos de Dios.  Más bien, el hombre
debe  mostrar amor y no preocuparse demasiado por
la obediencia a los puntos menores de la ley (por
supuesto, eso que es de poca importancia para un
hombre es muy importante para otro).

¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley?  ¿Enseñó
que uno no debería preocuparse demasiado por la
obediencia a los puntos más finos de la palabra de
Dios?  Uno de los pasajes citados algunas veces para
mostrar que Jesús tuvo poco interés por los puntos
menores de la ley es Mateo 23:23.  Allí Jesús dijo:
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“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas¡ porque
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más
importante de la ley:  La justicia, la misericordia y  la fe.
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”.

Hay varias observaciones para ser hechas de este
versículo:  (1) Jesús reconoció que algunos manda-
mientos eran menos importantes que otros; la parte
más importante de la ley la llamó “lo más importan-
te” de la ley; (2)  Jesús, sin embargo, no indicó que los
asuntos menos importantes de la ley podían ser igno-
rados.  En lugar de eso, dijo:  “Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello”.  De esta manera,
Jesús no dio apoyo en este pasaje, al hacer caso omiso
de aún los mandamientos más pequeños de la ley.  (3)
Los mandamientos menores de Dios en este caso
envolvieron el diezmo de la menta, el eneldo y el
comino.  Estos eran los productos de la poca especie
de los huertos que tenía un individuo.  En el pago de su
diezmo, el Judío  era animado a no pasar por alto el
pago del diezmo sobre la poca especie del huerto.
Jesús confirmó esta atención a la obediencia a la ley
diciendo:  “Esto era necesario hacer”.

En su discusión con respecto al comer con las
manos sin lavar, Jesús enfatizó la necesidad de recha-
zar las tradiciones de los hombres y guardar la ley de
Dios (Mateo 15:1-9).  La aceptación de las tradicio-
nes de los hombres fue condenada; el efecto de la
obediencia a las tradiciones de los hombres fue lo que
hizo la adoración vana e hizo la palabra de Dios de
ningún efecto.  Por tanto, Jesús condenó el apartarse
de la obediencia a los mandamientos de Dios.

En Su vida personal, Jesús manifestó una alta
consideración por la revelada palabra de Dios.  No
mostró irrespeto hacia ella en ninguna forma.  Si
hubiera desobedecido alguno de los mandamientos de
Dios, habría sido un pecador y no calificaría para ser
el sacrificio por el pecado.  Obedeció la ley de Dios
perfectamente.

El espíritu de Cristo con referencia a la obediencia
a la ley de Dios es vista muy claramente en Su actitud
hacia la cruz.   Grandemente nos equivocamos si
pensamos que Jesús era alguna clase de masoquista
que conseguía algún placer demente aparte del sufri-
miento.  El tuvo la misma actitud hacia la aplicación de
dolor en su cuerpo como yo  la tengo.  Puedo
asegurarle que ni aún me gustan las inyecciones del
doctor.  Tampoco Jesús miró con placer a los sufri-
mientos de la cruz.  No obstante, Su resistencia de la
cruz manifestó Su actitud hacia la obediencia de los
mandamientos de Dios.  En la noche que fue traicio-
nado, Jesús fue al huerto de Getsemaní y oró:  “Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea
como yo quiero, sino como tú” (Mateo 26:39).

Debemos ser cuidadosos de no describir ésto
como una oración apática.  El no tuvo la actitud de
“Realmente no quisiera pasar por ésto, pero si tu
quieres ésto para mí, no me molestaré demasiado por
hacerlo”.  Los escritores describen la intensa emoción
de la oración de Jesús.  El escritor Hebreo describió
la oración de Jesús en esta ocasión como sigue:  “Y
Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos

y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su
temor reverente” (Heb. 5:7).  Lucas registra que Sus
emociones fueron tan intensas que Su sudor se volvió
como grandes gotas de sangre; él escribió:  “Y estando
en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra” (Lucas 22:44).  Ahora podemos apreciar qué
clase de conflicto interno estaba soportando Jesús.

El no quiso soportar los sufrimientos de la cruz.  Su
voluntad no era la de soportar tales sufrimientos
horribles.  Por otro lado, la voluntad de Dios era la de
que Jesús muriera en la Cruz como la expiación por los
pecados de la humanidad.  Vemos el espíritu de Cristo
con respecto a la obediencia manifestada en la deci-
sión a la cual llegó.  Voluntariamente sometió Su
voluntad a la del Padre.  Dijo:  “...pero no se haga
como yo quiero, sino como tú” (Mateo  26:39).  “Y
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia” (Heb. 5:8).

Lo que fue verdad con respecto a la sumisión
voluntaria de Jesús a la voluntad del Padre en soportar
la muerte de la cruz fue verdad con respecto a Su
actitud hacia la voluntad de Dios a través de Su vida.
Su entero propósito para vivir fue la de hacer la
voluntad del Padre.  El dijo:  “...porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del
Padre” (Juan 3:40).  “...porque yo hago siempre lo
que le agrada” (Juan 8:29).  Jesús tenía Sus ojos
puestos en agradar a Dios.

Conclusión
El espíritu de Cristo con respecto a la obediencia a

la voluntad de Dios es vista claramente.  Se convierte
en el ejemplo para nosotros seguir.  Somos amonesta-
dos a seguir este ejemplo con respecto a Su obediencia
a la voluntad de Dios.  El escritor de Hebreos enseñó:

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y
del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y
se sentó a la diestra del trono de Dios” (Heb. 12:1-2).

Jesús quitó Sus ojos de la agonía del Calvario y los
fijó en la aprobación divina de Dios la cual vino a El
cuando humildemente sometió Su voluntad a la de
Dios.

Nuestro espíritu de obediencia necesita ser como el
espíritu de Cristo.  Debemos tener fe para inclinarnos
humildemente ante la divina voluntad de Dios, aún
cuando la voluntad de Dios entre en conflicto con mi
propia voluntad personal.  Este fue el espíritu de Cristo.
Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de El
(Rom. 8:9).

(Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 403,
Mike Willis).
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El Espíritu de Cristo
(2)

En el último artículo, introduje la idea de usar la
pureza de la excelencia moral de Jesucristo como
nuestro ejemplo.  Hice aplicaciones específicas del
ejemplo de Cristo con referencia a Su actitud hacia la
obediencia a la palabra de Dios.  Voluntariamente
sujetó Su voluntad a la voluntad del Padre, aún en
áreas en las que Su voluntad era diferente de la del
Padre.  Quiero continuar el tema del espíritu de Cristo
por medio de mirar Su actitud hacia Sus enemigos
personales.

Lo Que El Enseñó
Las enseñanzas de Jesús con respecto a la con-

ducta moral continúan siendo las mejores instruccio-
nes  sobre ese tema jamás producidas.  El nos dio la
regla de oro — “Así que, todas las cosas que
queráis que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque ésto es
la ley y los profetas” (Mateo 7:12).  En adición a
ésto, nos enseñó a tener una actitud de amor, no
solamente hacia nuestros amigos en las relaciones
casuales, sino también hacia nuestros enemigos.  En
el Sermón del Monte, dijo:

   “Oísteis que fue dicho:  Ojo por ojo, y diente por diente.
Pero yo os digo:  No resistáis al que es malo,  a cualquiera
que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra;
y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica; déjale
también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga
por una milla, vé con él dos.  Al que te pida, dale; y al que
quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.

Oísteis que fue dicho:  Amarás a tu prójimo, y aborrecerás
a tu enemigo.  Pero yo os digo:  Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y  os persiguen;
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos.  Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis?  ¿No hacen también lo mismo
los publicanos?  Y si saludáis a vuestros hermanos sola-
mente, ¿qué hacéis de más?  ¿No hacen también así los
gentiles?  Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto”.  (Mateo 5:38-48).

Estos pasajes muestran la enseñanza de Jesús con
respecto a cómo debería actuar el Cristiano hacia
aquellos que son sus enemigos.  Nótese los varios
encargos que El nos dio:

(1) No buscar venganza personal.  La idea del
“ojo por ojo, y diente por diente” no es acorde a las
éticas Cristianas.  Pablo añadió más tarde:  “No os
venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de-
jad lugar a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.  Así
que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer;
si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo ésto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal” (Rom. 12:19-21).  Jesús enseñó que uno no

debe buscar venganza personal hacia sus enemigos.

(2) Hacerle bien a sus enemigos.  No solamente
prohibió la venganza, sino que positivamente nos
encargó de hacerle bien a nuestros enemigos.  Decla-
ró que deberíamos amar a nuestros enemigos, bende-
cirlos, y orar por ellos.  Debemos buscar activamente
su bien antes que su mal.

(3) Imitar el amor de Dios.  Por actuar de esta
manera hacia nuestros enemigos, estamos imitando el
perfecto amor de Dios.  Así como nuestro Dios
muestra Su amor hacia los buenos y los malos envian-
do Su sol y lluvia a ambas clases de personas,
debemos manifestar la misma clase de actitud mos-
trando amor hacia nuestros enemigos y amigos.  Este
es el entendimiento correcto de ese difícil versículo 48
— “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto”.  Jesús no
estaba demandando impecabilidad de nuestra parte;
más bien, estaba demandando de nosotros ese amor
maduro que ama a los enemigos de uno también como
a sus amigos.  Nuestro amor debe ser como Su amor
así ejemplificado en enviar el sol y la lluvia sobre justos
e injustos de igual manera.

En otro pasaje, Jesús enseñó que los hombres
deben estar deseando perdonar a aquellos que pecan
contra ellos.  Pedro le había preguntado a Jesús:
“Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí?  ¿Hasta siete?  Jesús le dijo:
No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces
siete” (Mateo 18:21-22).  Luego, Jesús dijo la parábo-
la de los dos deudores (Mateo 18:23-35) para
mostrar que el perdón de uno de parte de Dios
depende de su buena voluntad para perdonar a aque-
llos que pecan contra él.  En consecuencia, Jesús
enseñó que los hombres deberían estar deseando
perdonar a aquellos que cometen ofensas personales
contra ellos.

Cómo Vivió
Muchas personas que enseñan la verdad sobre un

tema tal como éste, tienen problemas de vivir lo que
predican.  Esto ciertamente no fue así con Jesús.
Demostró con Su vida lo que predicó con Su boca.
Ninguna mejor ilustración de ésto puede ser vista que
aquella con referencia a la cruz.

Jesús vivió una vida sin pecado.  Los líderes
religiosos de Su día se convencieron que El debía
morir porque las multitudes estaban empezando a
seguirlo en lugar de a ellos.  En consecuencia, trama-
ron la muerte de Jesús.  Persuadieron a Judas para
que entregara a Jesús en sus manos.  Luego empeza-
ron a ir a través de la propuesta de un proceso judicial.
Jesús fue arrestado en la noche del Jueves y estuvo en
la cruz para las nueve de la mañana del Viernes.

Durante el curso de Su “proceso judicial”, Jesús
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sufrió abuso a manos de los Judíos y Romanos.  En el
proceso ante Caifás, los Judíos buscaron falsos testi-
gos contra Jesús, pero “Jesús callaba” (Mateo
26:63).  Cuando finalmente encontraron algo que
pudieran usar como pretexto para tener a Jesús
consignado a muerte, lo condenaron a muerte.  “En-
tonces le escupieron en el rostro, y le dieron de
puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo:  Pro-
fetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó” (Mateo
26:67-68).  Jesús tenía el poder en Su mano para
llamar a los ángeles en Su defensa.  Estos hombres
impíos habrían sido destruidos por una palabra de Su
boca si Jesús hubiera escogido buscar venganza
personal.  Soportó estas ofensas personales sin la-
mento.

Los Judíos debían tener la aprobación Romana
antes de ejecutar a cualquiera.  Consecuentemente,
Poncio Pilato había dado su permiso para que Jesús
fuera ejecutado.  Cuando Pilato vio que cualquier
intento para liberar al inocente Jesús se encontraba
con una fuerte desaprobación Judía, consintió en que
Jesús fuera crucificado.  “Entonces les soltó a
Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó
para ser crucificado.  Entonces los soldados del
gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunie-
ron alrededor de él a toda la compañía; y desnu-
dándole, le echaron encima un manto de escarla-
ta, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida
de espinas, y una caña en su mano derecha; e
hincando la rodilla delante de él, le escarnecían,
diciendo:  ¡Salve, Rey de los Judíos!  Y escupién-
dole, tomaban la caña y le golpeaban en la
cabeza.  Después de haberle escarnecido, le qui-
taron el manto, le pusieron sus vestidos, y le
llevaron para crucificarle” (Mateo 27:26-31).

Jesús pudo haber detenido esta prueba en cual-
quier momento que hubiera escogido.  Tenía todo el
poder para vencer a todas las fuerzas de los Judíos y
Romanos combinadas.  Escogió soportar esta humi-
llación.  La prueba continuó.  Sacaron a Jesús para
crucificarlo.  Lo clavaron en la cruz.

Muchos de los Judíos se reunieron para mirarlo
morir.  Entre aquellos reunidos para verlo morir
estaban algunos que le lanzaron vituperios.

“Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y
diciendo:  Tú que derribas el templo, y en tres días lo
reedificas, sálvate a tí mismo; si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz.  De esta manera, también  los
principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y
fariseos y los ancianos, decían:  A otros salvó, a sí mismo
no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora
de la cruz, y creeremos en él.  Confió en Dios; líbrele ahora
si le quiere; porque ha dicho:  Soy Hijo de Dios” (Mateo
27:39-43).

Jesús continuó soportando la burla y ridiculización.
Los hombres estaban abusando de él físicamente y
con sus palabras.

Jesús había enseñado:  “Amad a vuestros enemi-
gos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen”.  Ningún mejor ejemplo de
Su enseñanza puede ser imaginado que la propia vida

de Jesús.  Dio Su vida en el Calvario porque amaba a
aquellos pecadores lo bastante para querer verlos
salvos en el cielo.  Ciertamente tenía amor por ellos.
“Nadie tiene mayor amor que éste,  que uno ponga
su vida por sus amigos” (Juan 15:13).

Los ladrones en la cruz participaron en esta injuria
(Mateo 27:44).  Aparentemente, uno de los ladrones
se convenció de que veía que Jesús estaba sufriendo
inocentemente y que El era, verdaderamente, el
Mesías.  Reprendió al otro ladrón por lo que estaba
diciendo acerca de Jesús y dijo:  “Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:42).  No
puede ser imaginado un mejor ejemplo de un hombre
bendiciendo a sus enemigos.  Jesús dijo al ladrón:
“...hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas
23:43).

Jesús también había enseñado que un hombre
debía orar por sus enemigos.  Mientras estaba en la
cruz, oró por Sus enemigos.  No oró para que Su Padre
ejecutara venganza sobre ellos.  Ni los maldijo, invo-
cando el juicio de Dios sobre ellos.  En lugar de eso,
oró:  “Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen” (Lucas 23:34).

Podrían ser enumerados otros ejemplos de la
actitud de Jesús para perdonar a aquellos que pecaron
contra él.  Otro que me impresiona es Su buena
voluntad para perdonar a Pedro por negarlo tres
veces.  No solamente estaba deseando perdonarle a
Pedro esta ofensa, sino que le dio el bendito privilegio
de predicar el primer sermón del evangelio y de ser
usado extensivamente para trabajar en el reino del
Señor.

Conclusión
El profeta Isaías predijo cómo Jesús obraría hacia

aquellos que pecaron contra El. Profetizó:  “Angus-
tiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca” (Isaías 53:7).  Con respecto a
aquellos que pecaron contra El, Jesús se asemejó al
cordero.  Jesús era el cordero de Dios.  (La compa-
ración de Jesús a un cordero es hecha en otra parte
para enfatizar el sacrificio por los pecados.  Este no es
el punto de comparación de profecía de Isaías en el
v.7).  El nunca buscó retaliación o venganza personal.
Mansamente sufrió los abusos lanzados contra El
buscando al Padre por justicia.

Este fue el espíritu de Cristo hacia aquellos que
cometieron pecados contra El.  Deberíamos imitar su
perfecto ejemplo.  Pedro dijo:

“Pues para ésto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos  ejemplo, para que sigáis
sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en
su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con
maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomen-
daba la causa al que juzga justamente” (1 Pedro 2:21-23).

Verdaderamente, si algún hombre no tiene el
espíritu Cristo con respecto a las ofensas personales,
no es de El.

(Guardian of Truth. Vol. 25, Pág. 419; Mike Willis).
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El Espíritu de Cristo (3)
Previamente hemos considerado el espíritu de

Cristo, Sus actitudes  y disposiciones, hacia la obe-
diencia a la voluntad de Dios y hacia aquellos que
pecaron contra El.  Con respecto a su actitud hacia
aquellos que pecaron contra El, notamos que  Jesús
llegó a la cruz como cordero.  Nunca manifestó un
espíritu de revancha personal en cualquier incidente
registrado en el Nuevo Testamento.

El libro de Apocalipsis describe a Jesús, no solo
como el Cordero de Dios, sino también como el León
de la tribu de Judá (Apoc. 5:5).  Que diferencia la que
hay entre un león y un cordero, sin embargo, Jesús
pudo ser comparado a ambos, a un león y un cordero.
Con respecto a las ofensas personales, fue compara-
do a un cordero.  Con respecto a los falso maestros y
la falsa doctrina, fue el León de la tribu de Judá.

La Conducta de Jesús Hacia los
Falsos  Maestros

Los modernistas conciben a Jesús de haber sido
tan amoroso que nunca pudo haber hablado algo
sarcástico  y desagradable hacia alguien.  Es imagina-
do que la miel fluyó de Sus labios en toda confronta-
ción de Su vida.  La concepción modernista de Jesús,
lo describe como una clase de persona miedosa, aun
quizás un poco afeminado, quien nunca levantó Su voz
o Su mano hacia alguien.

El Jesús del Nuevo Testamento es ofensivo para
ellos en muchos respectos.  Por tanto, van a través de
las narraciones del evangelio erradicando aquellas
secciones que van contrarias con su imagen de Cristo.
Estas secciones se explican que son mitos que han
surgido alrededor de Cristo; niegan que son históricas.
El resultado es que han hecho a Jesús a su propia
imagen.

¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia los falsos
maestros y la falsa doctrina?  No tenemos que estar
en duda en cuanto la descripción de los evangelios de
Su actitud hacia ellos.

Jesús confrontó a los Jesús que buscaban obligar
sus tradiciones sobre los hombres.  La narración de
Marcos relata cómo los Fariseos buscaron obligar la
tradición de lavarse las manos como un acto de
adoración religiosa hacia Dios sobre Jesús y Sus
apóstoles.  Le preguntaron a Jesús:  “¿Por qué tus
discípulos no andan conforme a la tradición de
los ancianos, sino que comen pan  con manos
inmundas?” (Marcos 7:5).  Esto fue un insulto, no
contra la persona de Jesús, sino contra la palabra
revelada de Dios.  Jesús no se atravesó mansa y
humildemente como un cordero; en lugar de eso,
actuó como el León de la tribu de Judá.  Dijo:

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito:  Este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí.  Pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres.  Porque dejando el
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los
hombres:  Los lavamientos de los jarros y de los vasos de
beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.  Les decía

también:  Bien invalidáis  el mandamiento de Dios para
guardar vuestra tradición (Marcos  7:6-9).

Sus discípulos escucharon lo que Jesús había
hablado y dijeron:  “¿Sabes que los fariseos se
ofendieron cuando oyeron esta palabra?” (Mateo
15:12).  Jesús respondió:

Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarrai-
gada.  Dejádlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo (Mateo 15:13-14).

Jesús atacó este bastión de Satanás.  Percibió que
ellos estaban obligando sus tradiciones sobre los
hombres  como si fueran la expresa palabra de Dios.
Consecuentemente, los reprendió.  El se atravesó
como el León de la tribu de Judá.

Durante la última semana de su ministerio terrenal,
tuvo varias confrontaciones con los líderes Judíos que
demuestran Su actitud hacia estos falsos maestros y
sus falsas doctrinas.  En el Domingo de Su entrada
triunfal,  entró al Templo de Dios y “echó fuera a
todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de
los que vendían palomas; y les dijo:  Escrito está:
Mi casa, casa de oración será llamada; mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones”
(Mateo 21:12-13).  Que rigurosa declaración hace
con respecto a esta falsa religión.  Si yo hoy día fuera
a hacer algo de esta naturaleza, alguien dirá:  “¡Usted
no tiene el espíritu de Cristo!”  El llamó el Templo
una cueva de ladrones.  Una “cueva” es el lugar
donde los ladrones recurren como un lugar de seguri-
dad.  Por tanto, referirse en este caso al Templo como
un lugar donde los ladrones roban de las personas sin
el temor del asalto por parte de aquellos que supues-
tamente estaban seguros de que la justicia era prac-
ticada.

Más tarde, esa misma semana, dio otra tremenda
reprensión a estos falsos maestros y a su falsa
doctrina.  Mateo 23 registra esta reprensión.  Siete
veces en ese capítulo Jesús empezó su condenación
diciendo:  “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas!”  Si me fuera a dirigir a un grupo de falsos
maestros en esta forma, alguien me acusaría:  “¡Us-
ted no tiene el espíritu de Cristo!”  Juzguemos lo que
fue el espíritu de Cristo hacia los falsos maestros por
lo que El dijo e hizo, no por nuestras nociones precon-
cebidas.  Lea algunas de estas reprensiones por usted
mismo:

Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres;
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto
hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor conde-
nación.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una
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vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que
vosotros (Mateo 23:13-15).

Otros versículos de este contexto podrían ser
citados para mostrar que Jesús atacó la falsa doctrina.
Se atravesó a esta falsa doctrina y falsos maestros, no
como un cordero, sino como el León de la tribu de
Judá.  Este fue el espíritu de Cristo hacia la falsa
doctrina y falsos maestros.

El Espíritu de los Apóstoles
Los primeros discípulos de Cristo entendieron Su

actitud hacia la falsa doctrina y los falsos maestros y
la imitaron.  No fueron renuentes a participar en
confrontaciones entre la verdad y el error  (Hechos
6:9).  No eran hombres que huían de la controversia.
No estaban maldispuestos (o renuentes) a llamar una
persona un falso maestro, cuando estaban convenci-
dos de que ese era el caso.

La reprensión de Esteban a los Judíos que lo
mataron más tarde es un ejemplo a la mano.  Cuando
vio que no estaban deseando obedecer la revelación
de la palabra de Dios, dijo:  “¡Duros de cerviz, e
incircuncisos de corazón y de oídos!  Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros
padres, así también vosotros” (Hechos 7:51).  Si
yo hubiera escrito eso acerca de algún falso maestro
moderno, puedo asegurarle que algún hermano me
habría acusado de no manifestar el espíritu de Cristo.

Los comentarios de Pablo con respecto a Elimas el
mago, demostró nuevamente la posición que tomó la
temprana iglesia hacia la falsa doctrina y los falsos
maestros.  Pablo y Bernabé en el primer viaje misio-
nero estaban en la isla de Chipre en la ciudad de Pafos
cuando tuvieron la oportunidad de enseñarle a Sergio
Paulo, el diputado del país, el evangelio de Jesucristo.
Elimas el mago buscaba desvirtuar (contrarrestar) el
bien que ellos estaban llevando cabo; buscaba “apar-
tar de la fe al procónsul” (Hechos 13:8).
“Entonces...Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando
en él los ojos, dijo:  ¡Oh,  lleno de todo engaño y de toda
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!  ¿No
cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?”
(Hechos 13:10).  Nótese la evaluación del Espíritu
Santo de Elimas:  (1) La condición de su corazón:
Lleno de todo engaño y de toda maldad; (2) La
evaluación de  Dios de él:  Hijo del diablo, enemigo
de toda justicia; (3) Su obra:  Trastornar los
caminos rectos del Señor.

Los primeros discípulos emularon e imitaron el
ejemplo de Jesucristo con respecto a la falsa doctrina
y los falsos maestros.  No vacilaron en clasificar a un
hombre como falso maestro y declarar que su doctrina
llevaría a las personas al infierno.

En sus reprensiones usaron sarcasmo.  En reali-
dad, su sarcasmo fue tan fuerte en algunas ocasiones
que algunos comentaristas modernos encuentran ne-
cesario acusar al inspirado apóstol Pablo de equivo-
carse.  Por ejemplo, en Gálatas 5, Pablo estaba
escribiendo acerca del peligro de seguir a los
Judaizantes.  En el curso de su argumento, declaró que

aquellos que aceptaran la circuncisión se separaban
de Cristo.  Luego, añadió:  “¡Ojalá se mutilasen los
que os perturban!” (Gál. 5:12).  Las mejores
traducciones de este pasaje tienen a Pablo declarando
que él deseaba que aquellos que estaban buscando
circuncidar a otros fueran más allá de la circuncisión
y se mutilaran así mismos por medio de la castración.
Varios comentaristas encuentran eso demasiado difí-
cil para el estómago y reprenden al apóstol.  El
comentario de Hendriksen es correcto:

En efecto, en lugar de decir:  “¡Averguenzate Pablo por
desear tal cosa!”, no deberíamos decir más bien:
“Avergoncemonos nosotros mismos, que cuando en nues-
tros propios días y época la pureza del evangelio está
siendo sacrificada en el altar del ecumenismo, y cuando casi
todas las personas están siendo arrastradas por el así
llamado evangelio que no reconoce contraste entre  los
salvos y los no salvos, sino  solamente “a todos los
hombres de la hermandad” (como si,  en un sentido
redentivo, todos los hombres fueran hermanos), nuestros
propios cachetes han perdido la capacidad para enardecer-
se con la justa indignación!  (New Testament Commentary:
Galatians, Pág. 206).

Aunque estoy seguro que lo alarma a Hendriksen
no está tan divulgado entre los Cristianos como entre
el denominacionalismo en general, de ninguna manera
es verdad que muchos entre nosotros se encuentran
militando hacia la falsa doctrina y los falsos maestros
incompatibles con su prueba de la predicación del
evangelio.  No quieren que los falsos maestro sean
nombrados en los periódicos y en los púlpitos; no
quieren que las denominaciones sean condenadas
desde los púlpitos y en las clases Bíblicas.  Después
de todo, nos es dicho:  “¡Usted puede agarrar más
moscas con miel que con vinagre!”

A pesar de sus condenaciones, a los hombres se les
debe enseñar cual fue el espíritu de Cristo hacia los
falsos maestros y la falsa doctrina.  Jesús vino como
el León de la tribu de Judá con respecto a los falsos
maestros y la falsa doctrina.  Comprendió que la falsa
doctrina condena las almas de aquellos que la aceptan
y la creen.   Comprendió que los falsos maestros llevan
a los hombres a la condenación.  Consecuentemente,
tienen que ser señalados como falsos maestros y sus
doctrinas clasificadas como falsas para salvar del
infierno las almas de los hombres.

Conclusión
Estoy bastante preocupado acerca de las actitudes

de algunos entre nosotros con respecto a los falsos
maestros y la falsa doctrina.  Algunos de nosotros se
han vuelto tan gentiles que no quieren que los predica-
dores y los periódicos que están acostumbrados a
tener controversias, digan los nombres de los falsos
maestros, marquen sus doctrinas como falsas, o en
alguna forma se envuelvan en negocios “sucios” para
exponerlos.  En cualquier momento que un hombre
levante su pluma para exponer a un hombre que está
llevando a los hombres al infierno, corre el riesgo de
recibir correspondencia condenándolo por no tener el
espíritu de Cristo.  Algunos de aquellos que son lo
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bastante viejos y maduros saben mejor, antes que
animar al hombre para que exponga al falso maestro
y levantar sus manos durante la batalla, dicen cosas
como:  “Estoy de acuerdo con lo que está diciendo,
pero no en la forma en que lo está diciendo”.  Ellos
convienen acuerdos con el criticismo del falso maes-
tro antes que ayudar a destruir la influencia del falso
maestro entre nosotros hoy día.  El Señor será su juez.

Muchos otros aspectos de la vida de Jesucristo
podría ser estudiada con la idea de aprender cuales
fueron Sus actitudes y disposiciones hacia varias
cosas.  Hemos considerado solamente tres:  (1) Su
actitud hacia la obediencia a la voluntad de Dios; (2)
Su actitud hacia las ofensas personales; y (3) Su
actitud hacia la falsa doctrina y los falsos maestros.
Pueda el Señor ayudarnos a imitar el ejemplo perfecto
de nuestro Salvador sin pecado en cada una de estas
áreas.

(Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 435,
Mike Willis).
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REALIDAD Y FICCION ACERCA DEL
NACIMIENTO DE CRISTO

Introducción:
La época de Navidad se ha convertido tanto en

parte de nuestra vida nacional que es prácticamente
imposible aislarse uno mismo de esta.  Las escenas de
pesebres, la “Historia de la Navidad” en las escuelas,
y las apelaciones por colocar a Cristo dentro de la
Navidad tiene el efecto de presentar como verdad lo
que son realmente partes novelescas de la “Historia
de la Navidad”.  Estas partes novelescas no tienen
fundamento en la realidad, como es presentado en
otros pasajes o de otra manera en el registro histórico.
Debemos estar deseando investigar la enseñanza
Bíblica con respecto al Nacimiento de Cristo para
separar la realidad de la ficción, de manera que
podamos creer todo lo que fuere verdad siempre y
cuando esté autorizado.  También deberíamos evitar
creer eso que no está justificado en la narración
Bíblica.

Cuerpo:

I. Las Verdades Acerca del Nacimiento de Cris-
to.

A. Es un hecho que un niño nació llamado Jesús en
Belén hace más de 1900 años y que se convirtió
en uno de los hombres más influyentes de la
historia.
1. Las fuentes Bíblicas y extra-Bíblicas prueban

su nacimiento.
2. Josefo el Judío, Tácito, Suetonio, y Plinio el

Joven apoyan el hecho de que él vivió y fue
creído y seguido como lo enseña el N.T.

B. Es un hecho que nació en un establo.
1. Lea Lucas 2:7.  El mesonero fue el primero en

una larga línea de personas que le volvieron
la espalda al Hijo de Dios.  Aún El no
encuentra lugar en la vida de muchos.

2. Descubrimientos arqueológicos han confir-
mado la exactitud general de la narración de
Lucas acerca de las circunstancias.
a. Era negado por muchos que hubo un censo

imperial, que Cirenio era gobernador (Luc.
2:2).

b. Los hallazgos arqueológicos han demos-
trado que todos tres eran verdad — docu-
mentos en papiro indican un censo cada 14
años, que Cirenio fue gobernador en dos
ocasiones, eso le habría permitido ser go-
bernador en la fecha del nacimiento de
Jesús, y que a los países gobernados por
Roma les fue requerido regresar a sus
hogares ancestrales para ser empadrona-
dos (registrados).

C. Es un hecho que los ángeles anunciaron su
nacimiento a los pastores (Luc. 2:8-14).

D. Es un hecho que hombres sabios del Oriente
vinieron para adorar a Jesús.
1. Estos eran magos (magoi), posiblemente

sacerdotes o filósofos del Valle del Eufrates
con el conocimiento del Oriente, guiados por
el Señor por medio de “su Estrella” (Mat. 2).

2. Vinieron preguntando la ubicación del nuevo
Rey nacido.

E. Es un hecho que Jesús nació de una virgen.
1. Lea Mateo 1:22-23.
2. Nótese la evidencia para el nacimiento virgi-

nal.
a. María (Luc. 1:34-35):  Inmediatamente fue

a ver a Zacarías y Elizabet, aunque Zacarías
la habría condenado ella por adulterio.  En
la cruz ella permaneció en silencio cuando
su admisión de adulterio habría salvado a
Jesús de la muerte.  ¿Qué clase de madre
era esta?

b. José:  ¿Por qué inventaría José tal historia?
c. Elizabet, Mateo, Lucas, Juan el Bautista,

Pedro, Pablo, y otros, predicaron que él no
era el hijo de un simple hombre.

3. La aceptación de esta evidencia lo prepara a
uno para aceptar todo lo demás que la Biblia
dice de él, pero la repudiación debilita la
confiabilidad de toda la Biblia.

F. Es un hecho que Jesús vino en una misión de
salvación (Mat. 1:21; Luc. 2:29-32).

II. Ficción Alrededor del Nacimiento de Jesús.
A. Es ficción que hubo tres hombres sabios.

1. Los tres regalos pudieron haber sido traídos
por un grupo pequeño o grande de hombres
sabios.
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2. La Biblia no dice cuántos vinieron.

B. Es ficción que los hombres sabios visitaron el
establo.
1. A pesar de la escena del pesebre describien-

do a los sabios allí, Mateo 2:11 dice que ellos
visitaron a Jesús en una casa.

2. La huida a Egipto después de su visita,
también como la presentación pública en el
Templo a la edad de 40 días, indicará que los
sabios vinieron después de los 40 días (Comp.
Lev. 12:1-4).

C. La principal ficción es que nació en Diciembre
25.
1. La Biblia no fecha su nacimiento, y hombres

eruditos han puesto la fecha en diferentes
meses del año.

2. Artículos en cualquier enciclopedia muestran
la falta de evidencia para apoyar Diciembre
25 como siendo el nacimiento de Jesús.

3. La temporada de lluvias de Palestina hace
muy improbable que los pastores mantuvie-
ran los rebaños en el campo.

D. Es ficción que Cristo quiere que observemos un
día especial en honor de su nacimiento.
1. Demasiados de nosotros estamos inclinados

hacia observancias especiales antes que a las
observancias regulares.  Rendimos servicios
en momentos.

2. Los cristianos recuerdan su muerte en el
unido día especial encontrado en la enseñan-
za del N.T. — el primer día de cada semana,
así como lo hizo la temprana iglesia (Hechos
20:7; 1 Cor. 16:2).

3. En vista de que andamos por fe, la cual está
basada en la Palabra de Dios, no podemos
hacer observancias religiosas especiales de
algún día ante la ausencia de alguna justifica-
ción de las Escrituras.

Conclusión:
Nótese las verdades y ficciones declaradas arriba.

Como un día de fiesta nacional, Diciembre 25 puede
ser guardado por los Cristianos como cualquiera de los
otros días de fiesta, pero no deberiamos atribuirle
alguna significancia religiosa a la navidad.  Todos los
Cristianos debieran dar gracias diariamente por su
nacimiento y buen voluntad en sacrificar su vida en la
cruz de manera que nosotros, a través de la obediencia
a su voluntad, tengamos esperanza de vida eterna con
él en el Cielo (Juan 14:1-4).

[Guardian of Truth, Vol. 33, Pág. 745, Robert
Wayne LaCoste].

Cristo También Sufrió Por
Nosotros

En 1 Ped. 2:21, leemos:  “Pues para esto fuisteis
llamados; porque también Cristo padeció por noso-
tros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisa-
das”.  Aquí están expresadas palabras que debieran
hacer estremecer todo nuestro ser.  Expresan el amor,
misericordia y gracia de Dios hacia nosotros.  Ellas
debieran capturar nuestros más profundos pensa-
mientos, requerir nuestra más solemne meditación,
producir nuestra más ardiente acción de gracias, y
demandar la más profunda reverencia posible de
nosotros.   Nótese:

1. “Cristo padeció por nosotros”.  El Ungido de
Dios (Sal. 2:2; Hch. 10:38), el Mesías (Juan 1:41), el
Salvador del mundo (Juan 4:42), sufrió por nosotros;
ciertamente, en El vemos el gozo de la tierra y la gloria
del cielo.

2. “Cristo padeció por nosotros”.  Los sufrimien-
tos de Cristo son sin igual; son extraordinarios, y
cuando son contemplados seriamente, ciertamente
maravillosos.

3. “Cristo padeció por nosotros”.  Si, simples
hombres (1 Tim. 2:4).  Pecadores, separados del Dios
Todopoderoso (Isa. 59:1-2; Rom. 5:8).

En este artículo lo invito a que mire los sufrimientos
de Cristo brevemente, a medida que esperamos reco-
ger algo que nos traiga a una mas grande apreciación
de El, y nos haga reverenciar sumisamente esa gran
obra que fue hecha.

I. Cristo dejó el cielo (un mundo de gloria) y
vino a nuestra tierra de pecado y tristeza.  Sólo
piense, por un momento, del sacrificio envuelto en
esto.  Dejando la gloria que poseía, el gran esplendor,
la adoración de los ángeles, todo lo santo y puro.  En
Juan 17:5, leemos:  “Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese”.  Toda la gloria esplendorosa del
cielo, la dejó y vino a la tierra (Su estrado; Comp. Isa.
66:1; Hch. 7:49), a un mundo de contaminación, y
culpa, marchitado y maldecido a causa del pecado.
¡Que humillación!  Sólo piense de los altos dignatarios,
dejando la dignidad y esplendor de sus altos oficios
para vivir en las chozas de pobreza.

Cristo, de esta manera, sufrió para abrir un camino
para nosotros al cielo, que los hombres (usted y yo)
pudieran ascender al mundo de la gloria eterna.  Esto
está hermosamente retratado en 2 Corintios 8:9 -
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos”.

II. Jesús asumió nuestra naturaleza; se hizo
carne.  Cuan profundo y sorprendente es esto; mas
que los hechos que son revelados a nosotros.  La
Deidad se vistió de carne humana; ¡Dios habitando en
humanidad!  “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
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unigénito del Padre), llenó de gracia y de verdad”
(Juan 1:14).  “E indiscutiblemente, grande es el miste-
rio de la piedad:  Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predica-
do a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en
gloria” (1 Tim. 3:16).

Lo más grande que los ángeles había asumido la
forma de las criaturas más bajas, aunque habría de ser
humillado, no obstante sería la transición de una
criatura (un ser creado) a la forma de otra criatura.
Pero con Jesús, vemos al Infinito, la Deidad, el
Creador asumiendo la forma de lo finito, lo creado.
¡Que humillación!  (Lea Filipenses 2:1-11).  ¿No vé
usted, querido lector, la razón detrás de esto?  El sufrió
esto de manera que pudiéramos ser participantes de
la naturaleza divina, y alcanzar la adopción de hijos (2
Ped. 1:3-4).

III. La vida de Cristo durante su viaje en el
mundo, fue una de adversidad y humillación.
Vemos a Jesús (Heb. 2:9), el Hijo de Dios, adornado
con los reinos del universo (Heb. 1:3; Col. 1:17); sin
embargo, se hizo “pobre”.  Fue el hijo de una virgen
pobre, de un pobre trabajador duro (un carpintero).
Jesús fue pobre a través de la vida, más pobre que aún
lo más bajo de la creación de Dios.  Las aves del cielo
tenían sus nidos, las ovejas su rebaño, las rozas sus
guaridas, pero Cristo no tuvo lugar donde reposar su
cabeza (Mat. 8:20).

La primera residencia de Jesús en esta tierra era
prestada, un establo, y fue sepultado en una tumba que
no era suya.  Si Jesús cruzó los lagos, fue en el bote
de otro; cuando entró a Jerusalén como rey, montó en
el potro de otro.  La última cena fue tenida en un lugar
prestado por un amigo de sus discípulos.

¿No vemos la adversidad, humillación, la profunda
pobreza de nuestro Señor?  ¿Por qué, oh, por qué?
clamemos a gran voz.  Ciertamente esto fue designa-
do para abrir el tesoro o almacén de las riquezas
eternas del amor y gracia de Dios (Juan 3:16; Tito
2:11).

IV. Jesús se sometió a la vergüenza, despreció
e insultos.  Su reputación difamada, la pureza de Sus
motivos y actos (“... anduvo haciendo bienes ...” -
Hch. 10:38) fueron mal representados.  Fue insultado
en toda forma imaginable, amenazado, y finalmente
traicionado por uno de los Suyos.  Fue arrestado,
sufrió a través de la burla de un juicio, siendo luego
clasificado con los ladrones, fue flagelado y azotado,
y finalmente tuvo que cargar Su pesada cruz hasta el
Gólgota, el lugar de la calavera.

Cuan bajo se había hundido el hombre en la
degradación y ruina a causa del pecado.  Ridiculizar,
difamar, y con manos impías matar al puro, al santo,
al inocente Hijo de  Dios, nos muestra la completa
profundidad de depravación en que el pecado sume a
sus víctimas (lea Romanos 1).

Pero vemos también como la luz espiritual pudo
brillar en medio de la obscuridad del pecado, vergüen-
za y tristeza, con el poder para traer a los pecadores,
de tan bajo estado, a la gloria.  El hombre estaba sin
esperanza; por tanto, el Cristo sufrió todo esto para
que pudiéramos ser sacerdotes y reyes para Dios y el
Cordero (Apoc. 1:6; 20:6).

V. La agonía y sufrimiento de Cristo en el
huerto.  Aquí vemos el sentido de la tremenda
angustia mental del Señor y soledad de espíritu.  Al
huerto fue solo y en amarga angustia, mientras Sus
discípulos dormían.  Aquí fue la completa lucha del
alma.  Fue en Getsemaní, y no en el Calvario, que la
crisis fue alcanzada, la batalla peleada, y la victoria
ganada.  Emergió de Getsemaní completamente pre-
parado para la Cruz.

Aquí retirado en el huerto de Getsemaní, donde se
volvió angustiado, lleno de dolor, apesarado, desolado,
y Su alma estaba “muy triste hasta la muerte” (Mat.
26:38).  El Salvador sufriente ora solo.  Cae postrado
al piso, Su agonía hace que sude, como si fueran
grandes gotas de sangre.  Ora intensamente, desde las
profundidades de Su alma, y Su Padre contesta la
oración, a medida que los ángeles vienen, recibe
fortaleza para Su acercamiento a la prueba (Luc.
22:43).

¡Que sufrimiento!  ¡Que carga y pesada — los
pecados de todo el mundo — para sobrellevar!  Todo
esto, para que el espíritu de los pecadores culpables no
sufrieran la angustia y desespero del Infierno eterno!
Si, el Señor soportó el horror mental y espiritual para
procurar nuestra salvación.

IV. Jesús sufrió la muerte ignominiosa y dolo-
rosa de la cruz.  Esta era la peor forma de  muerte.
Era ofensiva (Gál. 5:11); maldito era uno colgado en
un madero (Gál 3:13).  En 1 Corintios 1:22-25, vemos
que para los Judíos la cruz era una “piedra de tropie-
zo”.  Esto es verdad hoy día como lo fue entonces; por
la mayor parte, los ojos de los Judíos están aún
cegados por el velo de la autoridad Mosaica (2 Cor.
3:12-16).  Para los Griegos la cruz era “locura”.  Para
los especuladores y filósofos, hoy día aún lo es así.
Pero para algunos la cruz es “poder de Dios” y
“sabiduría de Dios”.  Estos ven la autoridad, sabiduría
y amor de Dios revelado en Jesucristo; por tanto, El se
convierte “en el poder de Dios para salvación” (Rom.
1:16).

Aquí en la cruz, colgado como criminal, sufriendo,
sangrando, olvidado a causa del pecado, y muriendo -
y no era culpable de nada — pero muriendo a causa
de los demás era culpable (1 Ped. 2:22).  Aquí vemos
al Hijo de Dios muriendo “fuera de la puerta” - “fuera
del campamento” (Heb. 13:11-13).  Bebiendo la copa
amarga del sufrimiento para lo que había venido al
mundo a participar, finalmente clamando “consumado
es” - en esto, obteniendo eterna redención para la
humanidad perdida.

¿Podemos apreciar, agradecer y amarlo lo sufi-
ciente?  ¿Está usted enterado, tan sólo un poco, de lo
que El hizo?  No sufrió por Sí mismo, ni por los ángeles,
o diablos, ni para que los impíos pudieran ser salvos en
sus pecados — sino de sus pecados.  Tenemos un
camino de acercamiento a la misericordia de Dios y
vida eterna a través de El (Juan 14:6).

Amigo mío, ¿está deseando “Salir, pues, a él, fuera
del campamento, llevando su vituperio”? (Heb. 13:13).
¿Dará la alabanza, honra y gloria a Su nombre exal-
tado e inigualable? (Hch. 4:12; Filip. 2:9-10).

[Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 17,
Dennis C. Abernathy].
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Jesús Nuestro Salvador
(1)

El libro de Hebreos contiene una de las expresio-
nes más comprensivas de la doctrina de Jesús a ser
encontrada en alguno de los libros del Nuevo Testa-
mento.  El libro está designado para demostrar toda la
suficiencia de la salvación que está disponible para los
hombres en Jesucristo, nuestro Salvador todo-sufi-
ciente.  La amenaza que el autor estaba enfrentando
era que algunos de los Cristianos Hebreos estaban
retrocediendo al Judaísmo como medio de salvación o
como una fe suplementaria en Jesús.  El autor de-
muestra la superioridad de la salvación a través de
Jesucristo con la sacerdocio, los sacrificios y las
promesas de la ley de Moisés.  Demuestra que
Jesucristo es un Salvador todo-suficiente que es
capaz de salvar perpetuamente a aquellos que lo
invoquen (Heb. 7:25).  Podemos ser beneficiados por
medio de considerar a Jesús nuestro Salvador.

Jesús Era Dios Con Nosotros
Hay un número de declaraciones de la Deidad de

Cristo en el libro de Hebreos, algunas de ellas visibles
y algunas no.  Quisiera nombrar varias de ellas para
recordarnos que Jesús, quien nació de María, no era
otro que el Jehová Dios del Antiguo Testamento.
Empecemos por mirar los versículos de apertura del
libro:

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de mu-
chas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder, habiendo efectuado la purifica-
ción de nuestros pecados por medio de sí mismo, se
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Heb.
1:1-3).

Empecemos nuestro estudio de Jesús como “Dios
con nosotros” por medio de nombrar las afirmaciones
de estos versículos.

1. Jesús el Hijo de Dios.  El autor empieza
declarando que Dios ahora nos habla a través de “el
Hijo” (1:2).  Esto es colocado en contraste con la
manera en que Dios habló a los padres por los
profetas.  Los profetas del Antiguo Testamento fue-
ron hombres que hablaron bajo la inspiración del
Espíritu Santo — hombres inspirados.  Jesús es más
que un buen pensador, que un buen maestro, o aún un
hombre inspirado.  El es el “Hijo de Dios”.  Los Judíos
entendían lo que “Hijo de Dios” significaba cuando
escucharon a Jesús declarar que El era el Hijo de
Dios.  “Por esto los judíos aún más procuraban
matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre,
haciéndose igual a Dios” (Juan 5:18).  Algunas

denominaciones sectarias han declarado que “hijo”
indica que Jesús derivaba Su existencia del Padre.
Esto no es así.

“... Se debe entender con ello la existencia de una
relación eterna entre el Hijo y el Padre en la Deidad.
Es decir, el Hijo de Dios, en Su relación eterna con el
Padre, no posee este título porque hubiera empeza-
do en algún punto en el tiempo a derivar Su ser del
Padre (en cuyo caso no podría ser co-eterno con El),
sino debido a que El es y siempre ha sido la expresión
de lo que el Padre es .... Así, con este título lo que se
expresa es la Deidad absoluta, no la Deidad en
ningún sentido secundario ni derivado ... Las pala-
bras `Padre’ e `Hijo’ nunca se usan en el Nuevo
Testamento como sugerentes de que el Padre exis-
tiera antes que el Hijo ....” (W.E. Vine, Diccionario
Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vol.
2, Págs. 200-201).

En consecuencia, la declaración de que Jesús es el
“Hijo de Dios” indica que Jesús tiene la misma
naturaleza que Dios el Padre.  El es Deidad.

2. Jesús el Heredero de todo.  En Hebreos 1:2
Jesús es descrito además como el “heredero de todo”.
Esto también es declarado de El en Hebreos 2:10
(“por cuya causa son todas las cosas”) y Colosenses
1:16 (“todo fue creado... para él”).  Esto implica
“todas las cosas estando sujetas a su poder” (Thayer,
kleronomos, Pág. 349).  Jesús es Señor sobre todo,
teniendo dominio sobre todo lo que ha sido creado.

3. Jesús el Creador.  Jesús es descrito además en
Hebreos 1:2 como aquel “por quien asimismo hizo el
universo”.  También es afirmado de Jesús esto en
otros pasajes.  Juan escribió, “Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho” (Juan 1:3).  Pablo añadió, “Porque en él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él”
(Col. 1:16) - [Compárese la Nacar Colunga, la Biblia
de Jerusalén y la versión de Ediciones Paulinas].  La
única forma en que esta declaración puede ser armo-
nizada con Génesis 1 es entendiendo que Jesús es el
Dios de Génesis 1:1 quien, en el principio, creó todas
las cosas.

4. Jesús el Resplandor de Su gloria.  Jesús es
descrito además en Hebreos 1:3 como “el resplandor
de Su gloria”.  En el comentario sobre esta frase,
Moses Stuart escribió:

“Si Dios es representado a nosotros bajo la imagen
de brillantez, o de una luminaria o fuente de luz,
entonces Cristo es el resplandor de esa brillantez,
o la luz emitida de esa luminaria.  Eso es, como un
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cuerpo luminoso se vuelve perceptible a conse-
cuencia de la luz que irradia, de la misma manera Dios
se ha manifestado o exhibido a sí mismo a nosotros
en la persona de Su Hijo.  Para el mismo propósito
Juan dice, “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a
conocer’, Juan 1:18.  De esta manera nuevamente, ̀ El
que me ha visto a mí, ha visto al Padre’, 14:9; y una
vez mas, ̀ Y el que me ve, ve al que me envió’, 12:45.
En Col. 1:15, Cristo es llamado ̀ la imagen del Dios
invisible’, eso es, Aquel por quien el Dios invisible
es, como lo era, presentado para nuestra inspección.
En él Dios ha exhibido al hombre las perfecciones de
su carácter, eso es, ha exhibido ten doxan autou (la
gloria de él — MW), cuya palabra es usada
figurativamente para designar la perfección divina
(Comentario de la Carta a los Hebreos, Pág. 285).

   5. Jesús la Imagen Misma de Su Sustancia.
Hebreos 1:3 también describe a Jesús como la imagen
misma de la Sustancia de Dios.  La palabra “imagen
misma” es traducida de charakter la cual era usada,
primero que todo, para describir el instrumento usado
en la grabación y entalladura, y luego para describir la
marca estampada sobre ese instrumento.  En conse-
cuencia, significa “la expresión misma (la imagen) de
cualquier persona o cosa, marcada semejanza, repro-
ducción precisa en todo respecto” (Thayer, Pág.
665).  Jesús es la imagen misma de la hupostasis de
Dios — “la cualidad sustancial, naturaleza, de alguna
persona o cosa” (Thayer, Pág. 645).  “La frase
enseña entonces que Cristo era la representación
del mismo Dios, por decirlo así; y encuentra su mejor
paralelo e ilustración en Col. 1:15, el cual ya ha sido
aducido, la imagen del Dios invisible (traducido del
Griego por mi, mw)” (Francis S. Sampson, Un Co-
mentario Crítico Sobre la Carta a los Hebreos,
Pág. 49).

6. Jesús el Sustentador de la Creación.  El Hijo
de Dios también es descrito como el que “sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder” en
Hebreos 1:3.  Esta frase describe la obra de Jesucristo
como el que sustenta la creación que había hecho.
“Así como El es el resplandor e imagen de Dios, así
también es el fundamento de la existencia para el
mundo:  El sustenta todas las cosas, eso es, Dios,
quien es ... `el Sustentador del universo’ ..., sustenta
todas las cosas por él: no solamente el mundo fue
creado originalmente, sino que su gobierno aún es
llevado a través de Su mediación” (Franz Delitzsch,
Comentario Sobre la Carta a los Hebreos, Vol. I,
Pág. 53).  Pablo escribió, “... todas las cosas en él
subsisten” (Col. 1:17).

7. Jesús es Dios.  A medida que la carta se
desenvuelve en el capítulo uno, el autor de Hebreos
escribió, “Mas del Hijo dice:  Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino”
(Heb. 1:8).  Jesús es llamado aquí explícitamente
“Dios”.  Esto nos recuerda del versículo de apertura
del evangelio de Juan:  “En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”.  Esta

no es una afirmación de que Jesús es el Padre; es una
declaración de la Deidad de Jesucristo.  El tiene cada
uno de los atributos y características de la Deidad.  El
contraste del pasaje es entre los ángeles que son
ministros de Dios (Heb. 1:7) y el Hijo quien es llamado
aquí “Dios”.

8. Jesús es Jehová.  La siguiente referencia a la
Deidad de Jesús no es tan obvia como la anterior.  No
obstante, la implicación lo es.  En Hebreos 1:10, al
autor continúa la descripción del Hijo, citando varios
pasajes del Antiguo Testamento como haciendo refe-
rencia a El.  En el versículo 10, empieza una cita que
continúa hasta el versículo 12 la cual se relaciona a
esto y a los dos puntos siguientes.  Escribió:

“Y:  Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,
y los cielos son la obra de tus manos.  Ellos perece-
rán, más tú permaneces; y todos ellos se envejecerán
como una vestidura, y como un vestido los envolve-
rás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus
años no acabarán” (Heb. 1:10-12).

Este uso de esta cita del Salmo 102:25-27 es para
demostrar la superioridad de Jesús a los ángeles.  En
consecuencia, las palabras de este salmo son aplica-
das aquí por el autor a Jesús.  En el salmo original, el
“Señor” siendo discutido es Jehová (vea el Salmo
102:21-22).  Por tanto, al aplicar este pasaje a Jesús,
le autor había creído que Jesús es aquel conocido
como el Jehová del Antiguo Testamento.  Esto simple-
mente quiere decir que la palabra Jehová, como la
palabra Dios, es aplicada a todos los miembros de la
Deidad.

9. Jesús es Eterno.  El propósito de la cita era
indicar que Jesús posee los atributos divinos.  En el
salmo citado por el autor de Hebreos, Jesús es
contrastado con los cielos.  En primer lugar, dijo, “Ellos
perecerán, mas tú permaneces” (Heb. 1:11).  Jesús es
un ser eterno.  Antes que los cielos fueran creados, El
existía (Heb. 1:2) y continuará existiendo después que
sean destruidos.  En  otra parte de la epístola es
descrita Su eternidad (7:16-17,24-25).

10. Jesús es Inmutable.  El salmo también pre-
senta a Jesús como una persona inmutable (uno que
nunca cambia).  Es descrito como sigue:  “... y serán
mudados (los cielos); pero tú eres el mismo, y tus años
no acabarán” (Heb. 1:12).  En otra parte de la epístola
Jesús es descrito como siendo el mismo “ayer, y hoy,
y por los siglos” (Heb. 13:8).  Esta es otra caracterís-
tica de Deidad.

11. La Palabra de la Escritura Es La Palabra
de Jesús.  En dos lugares en el libro de Hebreos, las
palabras de la Escritura del Antiguo Testamento son
citadas como las palabras de Jesús (Heb. 2:11-13;
10:5 y Sig.)  Cuando uno recuerda que las palabras del
Antiguo Testamento eran consideradas que eran la
“palabra de Dios” (Mat. 15:3-9; Comp. Heb. 1:5,7), la
afirmación de que Jesús habló estas palabras de la
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Jesús Nuestro Salvador
(2)

Escritura  no pueden ser menos que una declaración
de la deidad de Jesús, como identificación de Jesús
con el Jehová del Antiguo Testamento.

Estas referencias no agotan lo que el libro de
Hebreos tiene para decir acerca de Jesús.  No
obstante, son suficientes para probar que Jesús es
“Dios con nosotros”.  No puede haber duda de que
Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento, el  Crea-
dor y Sustentador de nuestro universo.  El era de la
misma naturaleza que el Padre, poseyendo cada
atributo de la Deidad así como yo poseo todo atributo
de la humanidad.  Así como yo poseo cada atributo de
la humanidad (yo soy un hombre) exactamente como
mi padre, a pesar de eso yo no soy mi padre, Jesús
tiene cada atributo de Dios, aunque no El no es Dios
el Padre.

Cualquier concepto que haga a Jesús menos que
en una igualdad con Dios (Filip. 2:6) resulta en este
falso concepto: esto crea un sistema de politeísmo.
El politeísmo del Antiguo Testamento era uno que
creía que había niveles de divinidad.  Un dios contro-
laba el sol, otro la luna, otro las estrellas, otro la lluvia,
otro controlaba las montañas, etc.  Cada dios era
diferente en naturaleza de los otros dioses.  Una
doctrina de Dios la cual tenga niveles de deidad es
nada sino politeísmo.  Las doctrinas de Dios así
enseñadas por los Testigos de Jehová y los Mormones,
la cual trata a Dios como un ser creado, son politeístas
hasta la esencia.

Recordemos que Jesús quien murió por nosotros
no era otro que “Emanuel” - el Admirable Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías
9:6).  Es digno de nuestra adoración y alabanza (Apoc.
5:12-13),  en vista del hecho de que ningún ser creado
es digno de adoración (ningún hombre [Hch. 10:25-
26] ni ángel [Apoc. 22:8-9]).  ¡El es digno de nuestra
adoración porque El es Dios!

[Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 418,
Mike Willis].
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En el último artículo busqué demostrar que Jesús
es Emanuel - Dios con nosotros.  Limitamos nuestro
estudio al libro de Hebreos en la exposición de la
enseñanza de ese libro con respecto a Jesucristo.  El
estudio de Jesús es incompleto si todo lo que notamos
es quién es Jesús.  Debemos continuar el estudio para
ver lo que Jesús ha hecho y está haciendo por
nosotros.

Jesús Nuestro Mediador
El libro de Hebreos contiene muchas declaracio-

nes que relatan la obra de Jesús en nuestro beneficio.
Queremos considerar lo que estos pasajes dicen
acerca de la obra de Jesús.

1. Jesús es Nuestro Sacrificio por el Pecado.
Los versículos de apertura de Hebreos mencionan lo
que más tarde se convierte en uno de los principales
temas del libro, a saber, que Jesús era el sacrificio
perfecto por el pecado.  Al nombrar las cosas acerca
de Jesús, el autor declaró, “... habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas” (Heb. 1:2).  Su sacrificio es diferente al de
aquellos sacerdotes Levitas que hacían diariamente
sacrificios por el pecado (10:11), en que este fue un
sacrificio por el pecado sólo una vez, nunca será
repetido, el cual fue suficiente para limpiar el pecado.

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía ... que no
tiene necesidad cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus
propios pecados y luego por los del pueblo; porque
esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo” (Heb. 7:26-27).
“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote
de los bienes venideros, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación, y no por sangre de machos
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención” (Heb. 9:11-
12).
“Porque no entró Cristo en el Santuario hecho de
mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo
para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no
para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo
sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre
ajena.  De otra manera le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde el principio del mundo;
pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí
mismo para quitar de en medio el pecado... así tam-
bién Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos ...” (Heb. 9:24-26,28).
“Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para
siempre a los santificados” (Heb. 10:14).

Tenemos a Jesús, el sacrificio perfecto, suficiente
por el pecado.  No tenemos un simple cuerpo de
hechos para creer, un dogma correcto, tenemos un
amoroso Salvador que se dio a Sí mismo por nuestros
pecados.

2. Jesús Nuestro Sumo Sacerdote.  Al comparar
la obra de Jesús con aquella de la ley de Moisés, el tipo
divino de la obra de Jesús, el autor enfatiza repetida-
mente que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote.  Escri-
bió, “Por tanto, hermanos santos, participantes del
llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo
sacerdote de nuestro profesión,  Cristo Jesús” (Heb.
3:1).  Necesitamos examinas las muchas verdades
reveladas a nosotros acerca de Jesús como nuestro
Sumo Sacerdote.
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que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y
sacrificios por los pecados; para que se muestre
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que
él también está rodeado de debilidad” (Heb. 5:1-2).
Jesús sirve como nuestro Sumo Sacerdote, no obstan-
te, El es superior a los sacerdotes Levitas en los
siguientes aspectos:  (a) Es un sacerdote que vive
siempre.  Los sacerdotes Levitas morían (Comp.
Heb. 7:8), necesitando que periódicamente fueran
reemplazados.  La sucesión de sacerdotes veía algu-
nos sacerdotes buenos y algunos malvados (tal como
Anás y Caifás quienes tramaron el asesinato de
Jesús) tenían esa posición.  El cambio de sacerdotes
resultó en algunos hombres sirviendo que eran malva-
dos.  Nuestro Sumo Sacerdote es un Sumo Sacerdote
que vive siempre; “... por cuanto permanece para
siempre tiene un sacerdocio inmutable” (Heb. 7:24;
Comp. 7:3,16-17,24-25).  (b) Es un sacerdote sin
pecado.  Los sacerdotes Levitas, como todas las
otras personas responsables, eran pecadores.  “Por-
que tal sumo sacerdote nos convenía:  santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más
sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada
día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer
primero sacrificios por sus propios pecados, y luego
por los del pueblo...” (Heb. 7:26-27).  (c) El sirve en
el cielo.  Los sacerdotes Levitas hicieron su servicio
en un tabernáculo hecho con manos.  El tabernáculo
estaba dividido en dos partes, el Lugar Santo y el
Lugar  Santísimo.   Los sacerdotes solamente podían
entrar al Lugar Santo y el Sumo  Sacerdote era el
único que podía entrar al Lugar  Santísimo una vez al
año.  Esto fue designado por Dios para indicar “... con
esto que aún no se había manifestado el camino al
Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del
tabernáculo estuviese en pie” (Heb. 9:8).  Jesús sirve
como nuestro Sumo Sacerdote, pero no entra en una
tienda terrenal; Su obra fue hecha en la misma
presencia de Dios mismo.  “Porque no entró Cristo en
el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros
ante Dios” (Heb. 9:24).

3. Jesús es el  Autor de Nuestra Salvación.
Jesús es descrito en Hebreos 2:10 como el “autor de
nuestra salvación”.  La palabra archegos significa “el
líder principal, príncipe; uno que toma la dirección en
algo ... y de esta manera proporciona un ejemplo; el
autor”.  Jesús es nombrado de esta manera, como el
que adquirió la salvación para la raza, y de quien se
deriva, como siendo de una sola vez su Primera  Causa
y el Primer Poseedor ... como Quien, se colocó a Sí
mismo en la primera fila de la humanidad, para dirigir
a Sus seguidores hasta la meta señalada” (Frans
Delitzsch, Comentario Sobre la Carta a los He-
breos, Vol. 1, Pág. 117).

4. Jesús Fiador de un Mejor Pacto.  En Hebreos
7:22, Jesús es descrito como el fiador de un mejor
pacto.  La palabra egguos significa “seguro, garanti-

zado.  La palabra significa, hipotecar, fianza, présta-
mo, o alguna clase de garantía de que una promesa
será cumplida.  La palabra fue usada en el papiro en
los documentos legales y pagarés significando `un
garante’, `un fiador’ o `uno que pone seguridad’.
Jesús mismo es nuestra seguridad de que no habrá
anulamiento de este nuevo y mejor pacto” (Fritz
Rienecker, A Linguistic Key to the Greek New
Testament, Vol. 2, Pág. 342).

5. Jesús Vencedor Sobre el Pecado.  A través del
libro de Hebreos, Jesús es descrito como el conquis-
tador de la muerte y el pecado.  “... habiendo efectua-
do la purificación de nuestros pecados ... se sentó a la
diestra de la  Majestad en las alturas” (Heb. 1:3).
Jesús no sólo se sacrificó a Sí mismo por el pecado, fue
resucitado de los muertos  (Comp. Heb. 12:2; 13:20).
El es sacerdote según el orden de Melquisedec.
Melquisedec era “rey de Salem, sacerdote del Dios
Altísimo”  (Heb. 7:1).  Su nombre “Melquisedec”
significa “rey de justicia” y gobernó sobre Salem
(paz), convirtiéndolo en un rey de paz  (v.2).  Jesús,
reinando según el orden de Melquisedec, es Rey de
Justicia y  Rey de Paz (Comp.  Isa. 9:6  - Príncipe de
Paz).  “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por los pecados se ha
sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante
esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies” (Heb.  10:12-13).

6. Jesús Mediador de un Nuevo Pacto.  Jesús es
descrito también como “mediador de un mejor pacto”
(Heb. 8:6; 9:15).  Los profetas profetizaron esta parte
de la obra del Mesías.  Isaías escribió, “Yo Jehová te
he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te
guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las
naciones”  (Isa. 42:6; Comp. 49:8).  La sangre que
Jesús derramó era la “sangre del nuevo pacto”  (Mat.
26:28).   Así como el Antiguo Pacto fue sellado con
sangre (Ex. 24:3-8), este pacto también fue sellado
con sangre.  “De donde ni aun el primer pacto fue
instituido sin sangre.  Porque habiendo anunciado
Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el
pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos
cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el
mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo:  Esta
es la sangre del pacto que Dios os ha mandado” (Heb.
9:18-20).  Este testamento no fue hecho sin el derra-
mamiento de sangre.  Jesús sirvió como nuestro
mediador y selló el testamento con Su propia sangre.

7. Jesús Nuestro Intercesor.  Sentado a la diestra
de Dios, Jesús está actualmente haciendo intercesión
por Sus santos.  “Mas éste, por cuanto permanece
para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo
cual puede también salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos” (Heb. 7:24-25).  Cuando soy
culpable de pecado, puedo confesarlo al Señor y Jesús
hará intercesión por mí.  Su obra continua para
siempre.
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Jesús Nuestro Salvador
(3)

Estas declaraciones acerca de Jesús en el libro de
Hebreos nos enfatiza Su gran obra.  No era simple-
mente un buen maestro o un reformador moral.  Era
el Mediador del mejor pacto, el Sacrificio perfecto por
el pecado, el Vencedor sobre el pecado, el Autor de
nuestra salvación, nuestro Sumo Sacerdote y nuestro
intercesor.  El es ciertamente nuestro Salvador todo-
suficiente.

Ahora podemos tener acceso al trono de Dios por
medio de Jesucristo nuestro Señor.  Alabemos y
adoremos siempre Su incomparable nombre por la
gracia que nos ha dado.

[Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 450,
Mike Willis].
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Continuamos el estudio de las declaraciones en el
libro de Hebreos con respecto a Jesús.  Previamente
hemos discutido quién es Jesús y qué ha hecho por
nosotros como nuestro mediador.  Quiero que consi-
deremos la humanidad de Jesús en este artículo,
porque El era el hombre ideal — Aquel en quien el
potencial ideado por Dios para el hombre fue llevado
a cabo completamente.

Jesús El Hombre
La humanidad de Jesús es discutida en varios

lugares en Hebreos pero recibe una de sus declaracio-
nes más comprensivas en Hebreos 2:4-18.  Antes de
reproducir eso aquí, le pediré a nuestros lectores que
estudien lo siguiente con su Biblia abierta en ese lugar.

El plan de Dios para la humanidad era el de sujetar
todas las cosas al hombre.  El Salmo 8 revela la
posición exaltada que Dios ha designado para el
hombre:  “... todo lo pusiste debajo de sus pies” (Salmo
8:6; Heb. 2:8).  El autor de Hebreos añade, “... Porque
en cuanto le sujetó  todas las cosas, nada dejó que no
sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las
cosas le sean sujetas” (Heb. 2:8).  La intención
original de Dios para el hombre de tener dominio sobre
todo aún no está completa; no puede ser completada
mientras el hombre esté sujeto a la muerte; mientras
esté fuera de Cristo y sin la esperanza del evangelio.

Para liberar al hombre del poder que Satanás tiene
sobre el hombre a través de la muerte, Jesús tomó la
forma de hombre.

“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor
que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de
honra, a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas
las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfec-
cionase por aflicciones al autor de la salvación de
ellos” (Heb. 2:9-10).

La muerte de Jesús fue una muerte vicaria; gustó
la muerte por todos.  A través de Su sufrimiento, la
humanidad puede recibir la redención, el perdón de los
pecados.  En este sentido, la muerte de Jesús lo
perfeccionó.  Jesús tenía perfección en los atributos
morales antes de Su muerte en la cruz consecuente-
mente; la muerte en la cruz no hizo nada para aumen-
tar los atributos morales de Jesús.  Más bien, se
convirtió en el Salvador todo-suficiente cuando derra-
mó Su sangre en el Calvario; era necesario que Su
sangre se derramara para salvar al hombre.  En
consecuencia, se convirtió en el perfecto Salvador por
medio del derramamiento de Su sangre.

Por medio de tomar la forma de hombre, Jesús se
convirtió en parte de la humanidad.  El escritor Hebreo
dijo:

“Porque el que santifica y los que son santificados,
de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de
llamarlos hermanos” (Heb. 2:11).

Jesús ciertamente se hizo hombre.  Cualquier
doctrina que tenga en menos o quite mérito a la
humanidad de Jesús no es la doctrina de Cristo.  El era
completamente hombre.

Era necesario que Jesús se convirtiera en parte de
la humanidad para liberar a la humanidad de la muerte.

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne
y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre” (Heb. 2:14-15).

Por medio de morir en el Calvario y ser resucitado
de los muertos, victorioso sobre el sepulcro, Jesús nos
liberó del temor de la muerte.  En consecuencia, Jesús
se hizo hombre para hacer posible para el hombre
obtener la exaltada posición para la cual fue creado
por Dios.

Hay ciertas consecuencias que han ocurrido como
resultado de Jesús habiéndose convertido en hombre.
Aquí están varias de ellas:

1. Jesús sabe lo que significa sufrir.  El libro de
Hebreos menciona el sufrimiento de Cristo.  El Autor
de nuestra salvación se perfeccionó a través del
sufrimiento (Heb. 2:10).  El grado de su sufrimiento es
descrito en estos versículos:

“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía
librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente.  Y aunque era Hijo, por lo que padeció
aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccio-
nado, vino a ser autor de eterna salvación para todos
los que le obedecen” (Heb. 5:7-9).
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cruz.  No era un masoquista que se complacía con ser
abusado.  El tuvo miedo al dolor de la cruz.  La
referencia a El ofreciendo ruegos y suplicas con gran
clamor y lágrimas sin duda se refiere al sufrimiento en
Getsemaní cuando oró al Padre que la copa de
sufrimiento pasara de El.  Mientras oraba, “... era su
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta
la tierra” (Luc. 22:44).

Jesús soportó el sufrimiento de la cruz por medio de
contemplar “el gozo puesto delante de él”.

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios” (Heb. 12:2).

El fijó Sus ojos en el gozo de agradar al Padre, el
gozo de la resurrección, y el gozo de estar sentado a
la diestra del Padre para sustentar Su espíritu a través
de las agonías del Calvario.

2. Jesús aprendió la obediencia por medio del
sufrimiento.  En Hebreos 5:8-9, el autor menciona
que Jesús aprendió la obediencia a través de las cosas
que sufrió.

“... aunque El era el único y bien amado Hijo de Dios,
un personaje de la más excelente dignidad, no obs-
tante fue puesto a la prueba de la obediencia en
medio del sufrimiento; o más bien, estuvo sujeto al
aprendizaje, experimentalmente, lo que es obedecer
en medio del sufrimiento ... No puedo suponer que
el objeto del escritor es, una afirmación de que Cristo
no entendía la naturaleza de la obediencia o no
reconocía la obligación de esta, antes de él sufrir;
sino que le agradó a Dios exaltarlo a la gloria, en la
forma de obediencia por el sufrimiento también como
por la acción” (Moses Stuart, Comentario Sobre la
Carta a los Hebreos, Pág. 308).

El que había obedecido al Padre desde Su primera
decisión moral continuó obedeciéndolo hasta Su últi-
ma decisión moral, a pesar de las agonías que sufrió
como resultado de esa decisión.  A través del sufri-
miento que El soportó, Jesús se convirtió en el sacri-
ficio perfecto por el pecado.

Solo El sabe la completa fortaleza de la tentación
del diablo.  Aquellos que ceden a la tentación del diablo
no conocen la completa fortaleza de la tentación.
Solamente el que ha resistido exitosamente la tenta-
ción conoce la completa fortaleza de la tentación.
Habiendo resistido exitosamente cada tentación que
el diablo fue capaz de presentar, Jesús conoce la
completa fortaleza de la tentación del diablo.

3. Jesús es capaz de entender y simpatizar con
otros sufridores.  Para que uno sea calificado para
servir como sacerdote, debe mostrarse “paciente con
los ignorantes y extraviados ...” (Heb. 5:2).  Habiendo
soportado las tentaciones del pecado, Jesús está
plenamente calificado para entender el apuro del

sufrimiento del hombre.

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados”
(Heb. 2:18).
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retenga-
mos nuestra profesión.  Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.  Acerquémo-
nos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro” (Heb. 4:14-16).

Jesús puede comprender plenamente a qué es
semejante la vida del hijo de Dios.  El conoce el poder
de la tentación del diablo; conoce los problemas de la
vida.  Ha sufrido la agonía de perder un amigo cercano
en la muerte (Juan 11:1-46, esp. v.35).  Conoce la
agonía de tener un amigo cercano que lo traicione
(Mat. 26:47-49) y lo niege (Mat. 26:69-75).  Ha
conocido el abuso físico a manos de los enemigos
(Mat. 26:67-68; 27:26-33).  Ha conocido la injusticia
(Mat. 26:49).  Los desengaños y adversidades de la
vida común todos fueron conocidos por Jesús.

¿Quién es el mejor calificado para consolarnos que
el que ha soportado el mismo dolor que tenemos?
¿Quién puede simpatizar mejor con una viuda que ha
perdido a su marido en un trágico accidente automo-
vilístico que otra viuda que ha perdido a su marido en
un accidente?  En este respecto, Jesús está cierta-
mente calificado para venir a ayudar y dar consuelo a
aquellos que están sufriendo hoy día.  El ha experi-
mentado los dolores, aflicciones y agonías a las que
hemos sido llamados a sufrir.  El es ciertamente capaz
de consolar y confortar a los que lo invocan.

Conclusión
En resumen, recordemos lo que hemos estudiado

en esta serie de artículos.  Hemos estudiado que Jesús
es:  el Hijo de Dios, el Heredero de todas las cosas, el
Creador, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen
misma de la sustancia de Dios, el Sustentador de la
creación, Jehová Dios.  Luego, notamos Su obra como
nuestro Salvador:  El es nuestro sacrificio por el
pecado, nuestro Sumo Sacerdote, el Autor de nuestra
salvación, el Fiador de un mejor pacto, el Vencedor
sobre el pecado, el Mediador de un nuevo testamento,
nuestro Intercesor.  Como hombre, Jesús sabe lo que
significa sufrir, aprendió la obediencia en las cosas
que sufrió, y ahora está calificado para socorrer a los
que giran a El por ayuda.

Tal Salvador nos llama a obedecer Su palabra.

“Por lo tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que
nos deslicemos.  Porque si la palabra dicha por medio
de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo es-
caparemos nosotros, si descuidamos una salvación
tan grande?  La cual, habiendo si anunciada prime-
ramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
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El Nuevo Testamento empieza en Mateo con la
introducción de Jesucristo como el que vino en Su
humanidad y termina en Apocalipsis con la declara-
ción del eterno poder que es Suyo como deidad.  Las
dos visiones no son contradictorias, ni la una se
desarrolló fuera del tiempo estipulado para la otra.  El
mismo evangelio que declara la humanidad de Jesús
en Su nacimiento también lo anuncia como Emanuel,
“Dios con nosotros” (Mat. 1:18-24).  El mismo libro de
Apocalipsis que describe la Deidad de Cristo también
lo proclama como el “linaje de David” (Apoc. 22:16).
A través de sus páginas, la humanidad y la deidad de
Jesús son presentadas como verdades co-iguales en

oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su volun-
tad” (Heb. 2:1-4).

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de
vosotros corazón malo de incredulidad para apartar-
se del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice:  Hoy, para que
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado” (Heb. 3:12-13).

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en
el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por
el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifi-
cados los corazones de mala conciencia, y lavados
los cuerpos con agua pura.  Mantengamos firme sin
fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
fiel es el que prometió.  Y considerémonos unos a
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
no dejando de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca” (Heb. 10:19-25).

“Mirad que no desechéis al que habla” (Heb. 12:25).

Teniendo tan grande y glorioso Salvador, digno de
nuestra adoración y alabanza, seamos totalmente
devotos a Su adoración y servicio.

[Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 482,
Mike Willis].

Viene de la p�gina 97Viene de la p�gina 97Viene de la p�gina 97Viene de la p�gina 97Viene de la p�gina 97

el Nuevo Testamento.  Ambos elementos son vistos
que existen en la unidad de la persona de Cristo.
Mientras a uno le podría ser dado énfasis en un pasaje
en particular para poner de relieve un punto bajo
consideración, ningún escrito niega o busca rebajar  ya
sea la naturaleza divina o la humana de Cristo mien-
tras estaba en la tierra.  En la carne, Jesús era Dios
como Dios es y el hombre es hombre como debe ser.

A pesar de la clara enseñanza de la Palabra de
Dios en revelar la doble naturaleza de Cristo, los
hombres han recopilado varias doctrinas hechas por
los hombres con respecto a la persona de Cristo.  Colin
Brown tiene una excelente sinopsis de tales conflictos
doctrinas a través de la historia en su artículo sobre la
“Persona de Cristo” en la nueva ISBE.  Algunos han
negado total o parcialmente la deidad de Jesús mien-
tras que otros han negado total o parcialmente Su
humanidad.  Aquellos mas cercanos al testimonio
ocular y a otra evidencia pertinente acerca de la vida
de Cristo no tuvieron problema con respecto a Su
deidad.  Casi veinte siglos más tarde, los modernistas
de nuestro tiempo de buena gana aceptan la humani-
dad de Jesús, pero maquinan cada vez más teorías
absurdas de interpretar el Nuevo Testamento ten-
dientes a negar Su deidad.  En este artículo, nos
concentraremos en la clara enseñanza de la Biblia con
respecto a la doble naturaleza de Cristo en la unidad
de Su persona.

La Deidad de Cristo - En la Profecía
En las profecías Mesiánicas, el Antiguo Testa-

mento presenta la venida de Cristo como participante
de una naturaleza divina.  Con respecto a la venida de
Cristo, Isaías dijo:

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Pa-
dre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).

Más antes en el mismo libro el profeta había
identificado a este “niño” o “hijo” por nacer que sería
llamado “Dios Fuerte” y “Padre Eterno”.  Dijo, “... He
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14).  El niño a
nacer por nacimiento virginal sería llamado “Emanuel”
para indicar que El era, “Dios con nosotros” (Comp.
Mateo 1:18-23).



99Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1
La vida de Jesús en la tierra estuvo llena con

pruebas de Su deidad.  Algunos de los milagros hechos
demostraron Sus propios atributos divinos mientras
otros demostraban el testimonio del Padre a la afirma-
ción de Jesús como el Cristo Divino.  Jesús afirmó que
Su resurrección era un resultado de poder inherente,
un poder claramente divino sobre la vida (Juan 10:18;
2:19; Rom. 1:3-4).  El poseía poder sobre las fuerzas
de la naturaleza (Mateo 8:27; Marcos 6:45-51).  Tal
poder inherente solamente podía venir del creador y
sustentador del universo (Col. 1:16-17).  La
omnisciencia inherente de Cristo era otra marca de Su
naturaleza divina (Juan 1:43-51; 13:1-11; Lucas 9:21-
22; etc.).  Además de las pruebas milagrosas de Su
deidad, la autoridad de la enseñanza de Jesús en el
sermón del monte (Mat. 5-7) y en la noche de su
traición (Juan 14-16) no es la acción de un simple
hombre.

Claramente, la vida de Cristo es la más grande
evidencia de Su naturaleza divina.  En resumen a esa
evidencia, Benjamín Warfiel dijo:

...El ejercitó, hasta donde eso era consistente con
la ejecución de su misión, todas las prerrogativas de
esa “transcendencia” o Mesías divino que era.
Enseñó con autoridad, substituyendo para cada
sanción Su gran “Pero yo os digo”, y declarándose
a Sí mismo mayor que el más grande de los
representantes de Dios quienes había enviado en el
pasado para visitar a Su pueblo.  Se envolvió a Sí
mismo a medida que salió a predicar el Evangelio
del Reino con una aureola milagrosa, todos y cada
uno de los milagros en que fue adaptado no solo
para manifestar la presencia de un ser sobrenatural
en medio del pueblo, sino, como un pedazo de
enseñanza simbólica, para revelar la naturaleza de
esta persona sobrenatural, y para proveer un goce
anticipado de las bendiciones de su gobierno en el
reino El vino para ser hallado.  Asumió la autoridad
plenaria sobre las ordenanzas religiosas de las
personas, divinamente establecidas como lo eran;
y ejerció absoluto control sobre las mismas leyes
naturales.  La prerrogativa divina de perdonar
pecados la afirmó para Sí mismo, el poder divino de
leer el corazón lo ejerció francamente, la función
divina de juzgar y la muerte la asignó a Su propia
persona (La Persona y Obra de Cristo, 17-18).

La Deidad de Cristo - Testimonio
En el inicio de su evangelio, Juan afirma la deidad

de Cristo,  Declara:

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el principio
con Dios.  Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”
(Juan 1:1-3).

La Biblia de los “Testigos de Jehová” reemplaza la
fraseología correcta por medio de usar la frase “la
Palabra era un dios”.  La Biblia, no obstante, dice
claramente quién creó el mundo.  Génesis 1:1 decla-
ra, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
¿Hubo allí solamente una persona que poseía la

Otro profeta habló además acerca del nacimiento
y la identificación de la venida de Cristo.  Dijo:

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor
en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde
los días de la eternidad” (Miqueas 5:2).

El Nuevo Testamento registra el cumplimiento de
esta profecía en el nacimiento de Cristo (Mateo 2:1-
6).  De esta manera, Cristo es “desde el principio,
desde los días de la eternidad”, ¡no un ser creado de
únicamente naturaleza humana!

La Deidad de Cristo -
Sus Declaraciones y Pruebas

Mientras estaba en la tierra, Jesús declaró ser el de
naturaleza divina revelado en el Antiguo Testamento.
Después que Jesús declaró a los Judíos que Abraham
vio Su venida, los Judíos le preguntaron  como podía
actuar como si conociera a Abraham puesto que no
tenía ni aún 50 años.  Jesús contestó, “De cierto, de
cierto os digo:  Antes que Abraham fuese, YO SOY”
(Juan 8:58).  La declaración era una inequívoca
identificación con el YO SOY (Dios) del Antiguo
Testamento (Comp. Exodo 3:14).

El Evangelio de Juan registra cuatro veces en las
que Jesús usa el término “Hijo de Dios” para referirse
a Sí mismo (5:25; 9:35; 10:36; 11:4).  El término no es
usado para sugerir que Jesús fue creado por Dios, sino
para declarar Su única afirmación de participar en la
naturaleza divina mientras moraba en la carne.  Que
mientras estaba en la tierra, Jesús era aun el Hijo de
Dios y que poseía la naturaleza de la deidad.  No era
solamente un miembro de la familia humana, sino
también de la Deidad.

En una ocasión, cuatro hombres trajeron a Jesús
uno que era paralítico par que lo sanara.  Jesús dijo al
enfermo, “Hombre, tus pecados te son perdonados”
(Lucas 5:20).  Aquellos presentes entendieron la
implicación.  Nótese el registro que sigue:

“Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a
cavilar, diciendo:  ¿Quién es este que habla blasfe-
mias?  ¿Quién puede perdonar pecados sino solo
Dios?  Jesús entonces, conociendo los pensamien-
tos de ellos, respondiendo les dijo:  ¿Qué caviláis en
vuestros corazones?  ¿Qué es más fácil, decir:  Tus
pecados te son perdonados, o decir:  Levántate y
anda?  Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados
(dijo al paralítico):  A ti te digo:  Levántate, toma tu
lecho, y vete a tu casa.  Al instante, levantándose en
presencia de ellos, y tomando el lecho en que
estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a
Dios” (Lucas 5:21-25).

De esta manera, Jesús probó por medio de un
milagro que tenía el mismo poder para perdonar
pecados como el Dios del cual habían leído en el
Antiguo Testamento.  ¿Cuál fue la conclusión nece-
saria?  Jesús el Cristo debe ser de esa naturaleza
divina declarada en el Antiguo Testamento.
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naturaleza divina para ser Dios en la creación?  El
mismo capítulo contesta esa pregunta para nosotros.
“Entonces dijo Dios:  Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza ...” (Gén.
1:26).  Juan continua para caracterizar la existencia de
Jesús  en la tierra como la brillante “gloria como del
unigénito del Padre” (Juan 1:14).  El lenguaje trae la
escena del tabernáculo a nuestras mentes donde la
gloria de Dios, la Shekinah, era la evidencia de la
presencia de Dios.  Juan claramente está represen-
tando al Cristo como la deidad morando con la huma-
nidad.  A través de su Evangelio y sus cartas Juan
continua afirmando la naturaleza divina de Cristo.

Juan no está solo en su enseñanza, sino que está
acompañado por otros en el Nuevo Testamento en la
presentación del mismo mensaje inspirado.  Tomás
francamente confesó a Cristo como “mi Señor y mi
Dios” (Juan 20:28).  Pablo se refiere a Cristo como el
que “es Dios sobre todas las cosas, bendito por los
siglos” (Rom. 9:5).  El escritor Hebreo describe a
Jesús como el Hijo de Dios “a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el univer-
so ... el resplandor de su gloria, y la imagen misma de
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder ...” (Heb. 1:2-3).  Santiago hace
eco a la expresión del prólogo de Juan por medio de
señalar a Jesucristo como “el Señor de la gloria”
(Sant. 2:1).1  Esta lista podría ser multiplicada con
muchos otros claros pasajes mostrando lo mismo.

La Humanidad de Cristo
En términos igualmente inequívocos, el Nuevo

Testamento afirma la humanidad de Cristo.  La
Espíritu Santo a través de Pablo expresó la humanidad
de Jesús en estos términos:

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
y estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz” (Filip. 2:5-8).

Pablo no dice que Cristo renunció a Su deidad, sino
que tomó la forma de hombre al lado de la forma de
Dios que ya poseía.  Jesús no podía y no renunció a Su
deidad al venir a la tierra.  No obstante, se humilló a
Sí mismo al convertirse en hombre y sufrir como
hombre de manera que pudiera traer la salvación para
todos los hombres.

Después de declarar la deidad de Cristo en el
primer capítulo, el escritor Hebreo también afirma la
humanidad de Cristo en el segundo capítulo.  Dice que
Jesús fue hecho “un poco menor que los ángeles”, una
expresión plagiada del Salmo 8 la cual simplemente
había citado, para expresar la venida de Cristo como
hombre (Heb. 2:6-9).  La identificación de Jesús con
la humanidad es certificada en los siguientes términos:

“Así que, por cuanto los hijos participaron de

carne y sangre, él también participó de lo mismo ...
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus
hermanos para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para
expiar los pecados del pueblo.  Pues en cuanto él
mismo padeció siendo tentado, es poderoso para
socorrer a los que son tentados” (Heb. 2:14,17-
18).

De esta manera, Jesús se permitió a Sí mismo estar
sujeto a las pesadas cargas de la humanidad con sus
pruebas y tentaciones.  En vista de que se volvió
plenamente hombre por nosotros, “no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb.
4:15).  La deidad de Cristo no disminuyó o retardo los
efectos de la tentación.  Otros pasajes concuerdan
con los hechos con respecto a la humanidad de Jesús
(1 Juan 4:2-3; 2 Juan 7; 1 Tim. 2:5; 1 Cor. 15:20-21).

Conclusión
Aunque no pediremos ser capaces de contestar

todas las dificultades percibidas que son presentadas
a nuestras mentes finitas por la naturaleza de la
persona de Cristo, nunca neguemos esto como una
realidad.  Cuando los hombres tratan de ir más allá de
lo que está escrito y formulando varias teorías para
explicar eso que Dios no ha revelado, problemas es el
resultado seguro.  Deberíamos contentarnos nosotros
mismos con lo que está revelado mientras dejamos las
cosas secretas a Dios (Deut. 29:29).  Si negamos o
modificamos la doctrina de la Biblia con respecto a la
persona de Cristo, dejamos el fundamento sobre el
que la revelación de Dios acerca del plan de salvación
está basado.  Sin ese fundamento, la enseñanza
acerca de nuestra salvación es dejada a la deriva en
un mar de dudas.

[The Preceptor, Vol. 40, Pág. 194, Harry R.
Osborne].
______________

Anotaciones al Pie
1 Literalmente dice el texto Griego, “nuestro Señor Jesucristo,
de gloria”.  Jesucristo es glorioso, pero El es gloria.  Parece que
Santiago le identifica con la gloria de Jehová (Exodo 24:17;
Números 14:10).  (Shekinah del templo, Romanos 9:4).  Como
la nube indicaba la presencia de Dios con Su pueblo del Antiguo
Testamento, ahora Jesucristo representa la presencia de Dios
con Su pueblo (2 Corintios 4:6), sean pobres o ricos los que lo
componen.  Considérense Lucas 2:32; 1 Corintios 2:8; Hebreos
1:3.  [Notas Sobre Santiago, por Bill Reeves, Pág. 25].
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¿DE QUE SE DESPOJO
ASIMISMO JESUS?

Durante los primeros días de la iglesia, hubo una
influencia de filósofos que negaban la real humanidad
de nuestro Señor y otros que negaban su Deidad.
Negar cualquiera de ellas es blasfemo.  Evidentemen-
te, estas herejías eran de algunos de quienes escribió
Juan en su primera carta (1 Juan 2:18 y Sigs.).  Es
triste cuando tales personajes pueden tener una in-
fluencia con algunos discípulos de manera que la fe del
inocente pueda ser destruida por hombres que han
perdido su amor por la verdad del Todopoderoso.

He estado siguiendo muy de cerca la controversia
en los periódicos publicados por hermanos conserva-
dores con respecto a la Deidad de Cristo y han
tratado de asimilar lo que ellos están diciendo.  Algu-
nos han sido recalcados de que han negado la Deidad
de Cristo.  ¡Esta posición ha sido negada!  Luego, leo
donde dicen que Jesús no se despojó a sí mismo de Su
Deidad, sino que “se despojó a sí mismo de aquellos
poderes y atributos para convertirse en hombre”
(Wayne Greeson, Faith & Facts, Octubre, 1990,
Pág. 78).

Cuando la posición de que Jesús se despojó a sí
mismo de los atributos de Deidad es expresada, he
notado que muchos escritos sobre esta cuestión hacen
el mismo acercamiento a lo que ellos están diciendo
por medio de girar a Filipenses 2:6-8 e implicando que
su doctrina ciertamente está enseñada por el apóstol
Pablo.  Pero ¿cómo hacen para probar que sus textos
de prueba enseñan tal idea?  Van a otros pasajes para
probar su aplicación del controvertido pasaje.  Esta
divagación a través de un laberinto de argumentos
está confundiendo a muchos por apartar su atención
del pasaje que es supuesto prueba su posición.

¿Cuál es la cuestión bajo consideración?  Wayne
Greeson explica que la cuestión es:  “¿Enseñan las
Escrituras que Cristo poseía en la carne todos los
poderes de Dios?”  Luego afirma que el Verbo se hizo
carne y “se despojó a sí mismo de algunos de los
atribuidos de Dios” (Véase Faith & Facts, Octubre
1990, Pág. 78).  De esta manera, realmente, toda la
controversia debe enfocarse en Filipenses 2:6-8.  Dé-
jeme invitarlo a que se dirija a este pasaje y analice lo
que realmente es enseñado.

La carta a los Filipenses fue escrita en un tiempo
cuando Pablo estaba en prisión en Roma y los santos
de Dios estaban confrontando tiempos peligrosos.  La
realidad de la persecución y apostasía de los santos
movió al apóstol inspirado a exhortar a los Filipenses
a mantener su fe a pesar del grado de su sufrimiento.
En el segundo capítulo, el apóstol les urge a ser de un
mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa.  Nada debería ser hecho
por contienda, antes bien con humildad y sin alguna

ambición de superioridad de los unos sobre los otros,
sino estimando cada uno a los demás como superiores
a él mismo.

Con este marco, Pablo escribe entonces, “Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hacién-
dose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”
(Filip. 2:5-8).  Miremos el pasaje para ver si la
declaración de algunos realmente está enseñada allí
dentro.

“El cual, siendo en forma de Dios”.  El participio
presente, siendo, “involucra los dos hechos de la
antecedente Deidad de Cristo, antes de Su Encarna-
ción, y la continuación de Su Deidad durante y des-
pués del evento de Su Nacimiento” (Diccionario
Expositivo de Vine, Vol. 4, Pág. 48).  La declaración
del incambiable es la misma persona que es “ayer, hoy
y por los siglos” (Heb. 13:8).  La expresión de Pablo
es una afirmación similar como se encuentra en
Exodo (3:14), cuando Jesús aplicó lo mismo para Sí
mismo (Juan 8:58), y también indicado por Juan
(Apoc. 1:4).   Todas estas expresiones muestran el
estado preexistente anterior al momento y una conti-
nuación después del hecho.

Antes del Verbo hacerse carne (Juan 1:14), estaba
en forma de Dios.  La palabra forma (de morphe) es
definida por Thayer, “la forma por medio de la cual
una persona o cosa se descubre a la visión; la aparien-
cia externa” (Léxico, Thayer, Pág. 418).  En el cielo
el Verbo llevaba la forma de la Deidad con todos Sus
atributos, poder y esplendor.  ¿Es posible para la
mente humana comprender la idea de la Deidad y al
mismo tiempo ser capaz de expresar esto en el
lenguaje de los hombres?  La mente humana solamen-
te puede salir con un mínimo del entendimiento de Su
Ser del más alto grado de omnipotencia, omnisciencia,
omnipresencia y gloria.  “La forma aquí referida debe
haber sido algo antes de que se convirtiera en hombre,
o antes de que tomara la forma de siervo ... El mismo
habla de la gloria que tenía con el Padre antes de que
el mundo fuese” (Albert Barnes, Filipenses 2, Págs.
169-170).

“No estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse”.  La palabra “aferrarse” (arpagmos) es
una palabra interesante y especialmente de esta
manera en este texto.  Significa “agarrarse a una cosa
o estar agarrado, presa” (Léxico, Thayer, Pág. 74).
Thayer añade “una cosa ... a ser retenida, Filip. 2:6”
(ibíd).  La importancia de esta verdad es que Cristo
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en realidad estaba en forma de Dios, pero no buscó
celosamente retener Su igualdad con Dios, sino que
estaba deseando despojarse a Sí mismo a fin de
aparecer al hombre pecador.

“Sino que se despojó a sí mismo”.  Thayer nos
dice que la palabra “despojarse” significa  “desocu-
parse, vaciarse” (Léxico, Thayer, Pág. 344).  Ade-
más comenta, “él puso a un lado la cualidad con o la
forma de Dios (dijo de Cristo), Filip. 2:7” (ibíd).  Había
algo de tremenda importancia a lo que nuestro Señor
estaba deseando renunciar, o despojarse a Sí mismo,
a fin de convertirse en un sacrificio para el hombre
pecador.  El contexto nos dice de qué se despojó a Sí
mismo.  No fue de Su Deidad no de alguno de los
atributos de la Deidad, sino que se despojó a Sí
mismo de la forma de Dios.  Esto fue para aparecer
al hombre, no en forma de Dios, sino en la semejanza
de hombre, en forma de siervo.  Algunos de los
comentaristas liberales expresan la idea de Jesús
despojándose a Sí mismo de Su Deidad (Véase
William Barclay, Filipenses, Pág. 45).  Creo que
Albrecht Oepke expresa la verdad sobre la cuestión.
“Lo que se quiere decir es que el Cristo celestial no
sacó partido egoísticamente de Su forma divina y
modo de ser, sino que por Su propia decisión se
despojó a Sí mismo de esta o la puso a un lado,
tomando la forma de siervo por medio de convertirse
en hombre” (Kittle, Vol. 3, Pág. 661).

“Tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres”.  La palabra “tomando” (laubano)
significa “tomar en orden a ponerse, eso es, vestirse”
(Léxico, Thayer, Pág. 370).  Nuestro Señor laubano,
eso es, se “vistió” de la carne de los hombres.  Su ser
estaba en la forma de siervo.  Su misión era llevar a
cabo la obra de siervo y fue considerado como tal.
Para hacerlo así, descendió a la condición más baja de
humillación, sin un lugar en donde recostar Su cabeza,
y considerado como lo más bajo de cualquier familia
humana.  Fue difamado.  Falsas acusaciones fueron
traídas contra El.  Fue atacado rudamente.  Los
hombres lo escupieron, golpearon con sus manos.
Bromas fueron hechas de El como medio de esparci-
miento.  Pero, como un cordero, no abrió Su boca y fue
al degolladero.  No obstante, nada en toda la Palabra
de Dios revela que los atributos de la Deidad fueron
despojados o vaciados, ¡cuando nuestro Señor tomó
forma de hombre!  Aquellos que piensan que Filipenses
2:6-8 enseña que Cristo se despojó a Sí mismo de Su
Deidad, ¿por favor, tomará usted el controvertido
pasaje y nos dará la exégesis que lo convenció para
creer tal idea?

“Y estando en la condición de hombre”.  La
encarnación de Cristo era la de un hombre en “forma,
sufrimiento, lenguaje, acción, modo de vida, deseos y
satisfacciones, etc.,  en general el estado y las relación
de un ser humano, de manera que en modo entero de
Su apariencia se hizo conocido a Sí mismo y fuere
conocido como hombre” (Carta a los Filipenses,
H.A.W. Meyer, Pág. 77).  Despojándose a Sí mismo
de la forma de Dios y existiendo como hombre con
todos los atributos de un humano, y al mismo tiempo

poseía todos los atributos de la Deidad, fueron
hechas las provisiones para el único sacrificio acepta-
ble para la salvación del hombre.

“Se humilló a sí mismo, haciéndose obedien-
te”.  Cristo se humilló a Sí mismo, no apropiado a la
dignidad  ni a la apariencia de un soberano terrenal
ante personas materialistas, de manera que las de-
mandas de la ley de Dios pudieran ser cumplidas, para
que el hombre pudiera ser redimido.  Jesús, nuestro
mediador, redentor y salvador obedeció Su propia ley
al darse a Sí mismo como la única ofrenda que podía
ser hecha.  Cristo se humilló a Sí mismo a medida que
permitió a los hombres licenciosos que lo clavaran en
la cruz, abusando de El a medida que lo consideraban,
como un hombre, sino como un gusano (Salmo 22:6 y
Sigs.) - ¡y lo mataron!

Y, leo donde alguien ha dicho, “Jesús era un
hombre, había renunciado, limitado, abandonado, ab-
dicado, o se había despojado de los privilegios, prerro-
gativas, y poderes del divino Hijo de Dios.  Mientras
estaba en la tierra, vivió como hombre, no como un
superhombre” (John Welch, Faith & Facts, Octu-
bre, 1990).  No, querido lector, Jesucristo, ciertamente
el Hijo de Dios, “en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9).

(Del The Discerner, Agosto 1991, originalmente
en el Preceptor).

[Searching the Scriptures, Vol. 32, Pág. 508,
Robert L. McDonald].

�

La naturaleza de la persona de Cristo mientras
vivió en la tierra ha sido y es, un tema de mucha
controversia.  Básicamente, hay dos visiones opues-
tas:  (1) que Jesús no era mas que un hombre, y (2) que
El era ambos, Dios y hombre — que El era Dios
manifestado en la carne.

Las negaciones de que Cristo no era Dios durante
Su peregrinaje en la tierra no es nuevo.  Los Ebionitas
(una secta de Judíos que vivió en los primeros siglos
D.C.) negaron la  naturaleza divina de Cristo.  Aunque
aceptaban a Jesús como profeta y el supremo dador
de la ley, negaron Su deidad.

Los modernistas, a través de los siglos han negado
lo sobrenatural, atacando vigorosamente la deidad de
Cristo, Sus milagros y Su expiación vicaria.  La
enseñanza de que Jesús fue el hombre más grande
que jamás vivió, no obstante, que era un simple
hombre está esparcida.  Debemos observar, no obs-
tante, desde el mismo principio; que si Jesús era
solamente un hombre y no mas, entonces no podría
haber sido un buen hombre.  Un buen hombre no haría
una falsa declaración, no obstante, Jesús afirmó ser
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Dios, como lo veremos.

Este artículo afirma la proposición de que mientras
Cristo estaba en la tierra era ambos, Dios y hombre —
El era Dios manifestado en carne.  La humanidad de
Cristo y la naturaleza divina de Cristo son ambas
afirmadas.  Tuvo sed, tuvo hambre y fue tentado.  La
cuestión propuesta en este ensayo:  “¿Era Cristo
Dios?” es tratada porque hay aquellos que niegan que
El lo fuera.  Nadie a nuestro conocimiento niega la
humanidad de Cristo.  El hecho de que Jesús vivió
como hombre mientras estuvo en la tierra no está bajo
discusión.  El tema de discusión:  ¿era también Dios,
era Deidad, poseía poder divino?

Es propuesto por algunos que cuando Jesús vino a
la tierra se despojó a sí mismo de la deidad o la
divinidad o de ambas; y en vista de que Jesús como un
simple hombre vivió una vida sin pecado, por tanto, no
tenemos que pecar.  Estamos de acuerdo en que no
tenemos que pecar, en el sentido de que somos
agentes de libre moral, siendo criaturas de elección, no
robots.  También estamos de acuerdo en que la
impecabilidad debería ser la meta de cada uno de
nosotros, de esta manera debería ser nuestro propó-
sito seguir las pisadas de Jesús “el cual no hizo
pecado” (1 Pedro 2:22).  La perfección debiera ser
nuestra meta (Mat. 5:48), pero debemos enfrentar
una realidad que está claramente enseñada en la
Biblia:  PECAMOS (Ecles. 7:20; 1 Juan 1:8).  En
nuestros esfuerzos por vencer el pecado y vivir por
encima de este, no hay razón para negar la
sobrenaturalidad de Cristo.

Deidad y Divinidad Definida
Los eruditos hacen una distinción entre dos pala-

bras Griegas, traducidas “Deidad” y “Divinidad”.  En
Hechos 17:29, “la Divinidad” es el Griego to theion,
pero es traducida “la naturaleza divina” [Biblia de las
Américas].  A.T. Robertson dice que “to theion” es
estrictamente `la naturaleza divina’ como theiotes
(Rom. 1:20)” (Word Pictures in the New Testament,
Vol. 3, Pág. 289).  J.H. Thayer la define “divinidad,
naturaleza divina: Rom. 1;20” (Léxico Griego-Inglés,
Pág. 285).

La otra palabra Griega que es traducida “Deidad”
se encuentra en Colosenses 2:9.  Es theotes, traducida
“deidad”.  Thayer define la palabra:  “deidad, eso es,
el estado de ser Dios, Divinidad, Col. 2:9” (Ibíd, Pág.
288).  La distinción que es hecha por Robertson y
Thayer es que theion (Hechos 18:29), theiotes (Rom.
1:20), indica la divinidad como un atributo de Dios,
mientras que la otra palabra Griega, theotes (Col. 2:9)
indica la esencia de Dios, “el estado de ser Dios”.
Arndt y Gingrich hacen la misma distinción (véase
Léxico Griego-Inglés, Págs. 354,359).  Aunque las
palabras theion y theotes son similares en apariencia,
no son las mismas palabras y son distintas en signifi-
cado.  Los hombres pueden aprender algunas cosas
acerca  del poder divino de Dios a través de la
naturaleza, pero nunca pueden aprender de Su perso-
na ni de Su naturaleza por este medio.  Como R.C.
Trench declara:  “los hombres pueden conocer el

poder y la majestad de Dios ... de sus obras; pero no
implicaría que podría conocerse de Sí mismo de esto,
o de alguna clase de revelación de su Palabra Eterna”
(Sinónimos del Nuevo Testamento, Pág. 8).

Colosenses 2:9 sintetiza la persona de Cristo,
“porque en él habita corporalmente toda la plenitud de
la Deidad”.  Todos los eruditos no hacen la distinción
entre los atributos divinos de Cristo (de theion, He-
chos 17:29, Theiotes, Rom. 1:20) y la “deidad, el
estado de ser Dios” (theotes, Col. 2:9).  Edward
Robinson, por ejemplo, define theiotes (Rom. 1:20):
“Divinidad, deidad, eso es, la naturaleza y perfec-
ciones divinas” (Un Léxico Griego-Inglés del Nue-
vo Testamento, Pág. 331).  Pero también define
theotes (Col. 2:9: “deidad, Divinidad, la naturaleza
y perfecciones divinas” (Ibíd, Pág. 334).  No obstante,
concediendo que tal distinción es hecha entre las dos
palabras Griegas consideradas (y la evidencia parece
indicar esto), permanece el hecho de que Cristo era
Dios (deidad) y poseía poderes divinos.  El era ambos,
deidad y divinidad.  Cómo es traducido Colosenses 2:9
es digno de atención.  Una versión (Reina-Valera) lo
tiene:  “Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad”.

Hay verdaderos problemas si Jesús se despojó ya
sea de la deidad o de la divinidad, o de ambas.  Si se
despojó a sí mismo de la deidad, entonces no era Dios
mientras estaba en la tierra; y de esta manera una
persona de la Divinidad era no-existente.  La palabra
“Dios” en la Biblia es usada para designar  a cada una
de las tres personas en la Deidad:  Dios el Padre (Juan
3:16).  Dios el Hijo (Juan 1:1) y Dios el Espíritu Santo
(Hechos 5:3-4).  La Divinidad es deidad, compuesta
de tres personas — un Dios, pero tres personas.  Dios
es eterno.  Si Cristo no era Dios mientras estaba en la
tierra, entonces no era eterno.  Si Jesús no era mas que
un simple hombre mientras estuvo aquí en la tierra,
entonces dejó de ser Dios por ese período de tiempo.
Por tanto, solamente dos personas existían en ese
tiempo — Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo.
Recuerde que “deidad” es definida como “el estado
de ser Dios”.  De esta manera, si Jesús renunció a Su
deidad cuando descendió a la tierra, entonces la
segunda persona de la Deidad (Dios el Hijo) desapa-
reció.  ¿Se convirtió en Dios nuevamente cuando
ascendió a los cielos?  Por otro lado, si Jesús retuvo Su
deidad, pero voluntariamente renunció a Sus poderes
divinos (como algunos afirman), entonces Jesús era
Dios sin ser divino.  ¿Quién puede creer esto, Dios sin
poderes divinos?  También, si Jesús no era Dios, no
obstante retuvo Si divinidad, no podría haber sido mas
que un simple hombre porque habría sido un ser
humano divino.  Pero si Jesús se despojó a Sí mismo
de AMBAS (de la deidad y la divinidad), entonces
tendría que ser relegado a un simple hombre, nada
mas — un hombre que era sin pecado pero que no era
ni deidad ni divino.  Esta es la categoría en la que los
modernistas generalmente lo han colocado.  Como
todo bien sabemos, la raíz del modernismo es el
naturalismo, una negación de lo sobrenatural.  Jesús
afirmó ser Dios (como veremos) pero si no era lo que
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afirmó ser, entonces como ya hemos observado, ni
aún podría ser un buen hombre; porque un buen
hombre no haría falsas afirmaciones.  Agustín expre-
só esto:  “Si Cristo no es Dios, no es bueno”.  Una
investigación honesta de la evidencia revelará que
Cristo era sobrenatural; eso es, era mas que un simple
hombre.  La Biblia enseña que cuando Cristo moró en
la tierra era ambos, Dios y hombre.

Filipenses 2:5-8
Quizás este es el principal texto sobre el que gira

una discusión de la naturaleza de Cristo mientras
estaba la tierra.  Es creído por algunos que la frase en
el versículo 7 del pasaje, “sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo”, significa que Jesús
renunció a Su deidad o a Sus atributos divinos y se
convirtió en solamente un hombre cuando vino a la
tierra — que estuvo despojado de Su naturaleza.

Primero, para determinar de qué desistió cuando
vino a la tierra, debemos considerar el contexto de
esta pasaje entero.  El pensamiento de estos versículos
es introducido por Pablo cuando urgió a sus lectores
a “sentir una misma cosa”, “Nada hagáis por contien-
da o por vanagloria; antes bien con humildad, estiman-
do cada uno a los demás como superiores a él mismo”
(Filip. 2:3-5).  La palabra clave es HUMILDAD.
Estos primeros versículos introducen lo que sigue.
Nada debía ser hecho “por contienda o por vanaglo-
ria” (v.3a), “antes bien con humildad” (v.3b).  El
énfasis en estos versículos es una actitud o disposición
de HUMILDAD.  Cuando esto es comprendido, lo
que sigue es entendido mucho más fácil.  Cristo sirve
como ejemplo de humildad; “Haya, pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (v.5).
¿Cuál fue el sentir de Cristo?  Obviamente era la
humildad.  El sirve como nuestro ejemplo perfecto (1
Ped. 2:21-23).  Pablo ahora procede a mostrar COMO
Jesús se humilló a Sí mismo.

La humildad de Jesucristo es vista en el hecho de
que “siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse” (v.6).  La palabra
“forma” (Gr. morphe) se refiere a la apariencia de
uno — a su semblante.  “En su estado pre-encarnado
Cristo poseía los atributos de Dios, y de esta manera
apareció  a aquellos en el cielo que lo veían” (A.T.
Robertson, op cit., Vol. 4, Pág. 444).  Jesús tomó la
“forma” (Gr. morphe) de siervo.  Aún era Dios pero
ahora tiene la apariencia, las características de un
hombre — un siervo no es diferente en naturaleza de
un rey, pero su papel es diferente.  Así fue con Jesús.
El papel de Jesús cambió, pero no Su naturaleza.
Mientras estaba con Dios antes de Su encarnación,
Jesús no consideró Su igualdad con Dios como “cosa
a que aferrarse”.  La palabra “aferrarse” (Reina-
Valera)  es de la palabra Griega harpagmos.  Jesús
no consideró el semblante [aspecto distintivo] de Su
papel como algo para “aferrarse”.  J.B. Lightfoot
comenta que El “no lo consideró como un precio,
como un tesoro para ser agarrado y retenido de
ninguna manera arriesgado” (Epístola de San Pablo
a los Filipenses, Pág. 111).  De esta manera, Jesús

estaba deseando abandonar, renunciar a Su aparien-
cia celestial y al papel de esplendor y gloria y tomó
para Sí mismo la apariencia y papel de un siervo.  De
esta manera Su sentir (actitud), disposición de humil-
dad, es claramente ilustrado a los lectores de Pablo.

Jesucristo se “despojó a Sí mismo” (v.7).  La
palabra “despojó” es la palabra Griega ekenose,
primer indicativo aorista activo de kenoo, un verbo de
kenos, “vaciar, desocupar”.  La kenosis, la doctrina
que concierne al vaciamiento de Cristo ha sido el tema
de debate entre los teólogos por años.  ¿De qué se
despojó a Sí mismo Jesús?  Una consideración del
contexto en el que “se despojó a sí mismo” ya ha
arrojado luz sobre la pregunta (véase el parágrafo
precedente).  También, algunos otros pasajes que
creemos son paralelos, nos suplen con ayuda adicio-
nal.  Su humillación está expuesta en 2 Corintios 8:9,
donde Pablo escribe:  “Porque ya conocéis la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos”.  El se hizo pobre; se
condescendió, vivió entre los hombres, y estuvo priva-
do de un hogar terrenal mientras ministraba aquí
(Lucas 9:58).  Aunque esto era un contraste en los
papeles, El retuvo Su deidad y divinidad.  Jesús oró en
Juan 17:5 - “Ahora pues, Padre, glorifícame tu al lado
tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese”.  Estos pasajes son buenos comentarios
sobre cómo se despojó Jesús a Sí mismo (Filip. 2:7).
¿De quése despojó Jesús a Sí mismo?  Se despojó a
Sí mismo de las riquezas y la gloria.  Arndt y Gingrich
dan como el significado de kenoo, “hacer vacío” en el
versículo 7:  “se despojó a sí mismo, se vació a sí
mismo de sus privilegios” (op cit, Pág. 429).

Algunos en profundos comentarios proveen infor-
mación adicional sobre el tema a la mando.  J.B.
Lightfoot declara:  “`Se despojó a Sí mismo’, no de Su
naturaleza divina, porque esto era imposible, sino ̀ de
las glorias y pre-rogativas de la Deidad.  Esto lo hizo
por tomar forma de siervo’” (Epístola a los Filipenses,
Pág. 112).

Benjamin B. Warfield escribió lo siguiente sobre
este texto:  “Tan lejos está Pablo de insinuar, por
consiguiente, que Nuestro Señor dejó a un lado Su
Deidad al entrar Su vida en la tierra, que más bien
afirma que retuvo Su Deidad a través de Su vida en la
tierra, y en el completo curso de Su humillación, hasta
la muerte misma, fue consciente ejerciendo siempre
auto-negación, viviendo una vida que por naturaleza
no le pertenecía, la cual en efecto lo mantuvo en
contradicción directa a la vida que era naturalmente
Suya.  Es esta implicación fundamental la que deter-
mina la completa elección del lenguaje en el cual la
vida terrenal de nuestro Señor es descrita.  Es porque
este tiene en cuenta que El aún estaba `en forma de
Dios’, eso es, que El aún tenía en posesión todo ese
cuerpo de cualidades características por las cuales
Dios es hecho Dios, por ejemplo, que de El es dicho
que ha sido hecho, no hombre, sino ̀ en la condición de
hombre’, para ser hallado, no hombre, sino ̀ en seme-
janza de hombre’; y que la maravilla de su servicio y
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obediencia, la marca de servicio, es pensada como tan
grande.  Aunque ciertamente era hombre, era mucho
mas que hombre; y Pablo no tendría a sus lectores
imaginándose que El se había convertido simplemente
en hombre.  En otras palabras, Pablo no enseña que
nuestro Señor una vez fue Dios sino que en lugar de
eso se había convertido en hombre; él enseña que
aunque era Dios, se convirtió también en hombre”
(“La Persona de Cristo”, International Standard
Bible Encyclopedia, Vol. 4, Pág. 2339).

Los comentarios de R.C.H. Lenski sobre los
pasajes Filipenses son también dignos de notar:  “To-
dos los grados de Kenoticismo son contestados por el
hecho de la inmutabilidad de Dios, de una esencia
que es idéntica en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu
Santo.  Todo Kenoticismo que quite atributos de Dios
reduce la deidad a la naturaleza de las criaturas.  De
una criatura un atributo puede ser quitado y aún dejar
la criatura.  Quitar aún un atributo de Dios es destruir
a Dios.  El Dios, por ejemplo, quien no continúe siendo
omnipotente, no continua siendo Dios.  La revelación
de la Escritura con respecto a Dios  es la verdad de
que cada uno de sus atributos es su esencia o su ser
mismo lo cual revela un lado de su ser.  Todo lo que
podemos atribuir de Dios  no es una pluralidad, no es
divisible en su realidad, sino que es una unidad — Dios
... Un Jesús que es desprovisto de un atributo de la
deidad no es mas el Hijo de Dios que un Jesús que
tuviera solamente una naturaleza mientras vivió en la
tierra, no era de ninguna manera el logos, era solamen-
te el hijo natural de José”  (La Interpretación de la
Epístola de San Pablo a los Filipenses, Págs. 772-73).

Suplementario a las declaraciones de Lenski están
los comentarios de Colin Brown, editor del Nuevo
Diccionario Internacional de la Teología del Nue-
vo Testamento.  “Si Cristo se despojó de los atributos
divinos esenciales, es difícil ver cómo la doctrina de su
divinidad aún pudiera ser afirmada ... esto lo conver-
tiría, como creían los Arrianos, en algo menos que
Dios, pero mas que hombre” (Vol. 1, Pág. 549).
Luego concluye:  “Ninguno de los Evangelios ni
Filipenses 2 presenta la descripción del abandono de
cualquier atributo divino.  No obstante, muestran a
Jesús claramente aceptando el estado y papel de
siervo (Filip. 2:7; Marc. 10:45; Luc. 22:27; Juan 13:4-
16; 15:20; Mat. 10:24).  El motivo o principio gober-
nante en todas las acciones de Jesús era el amor, la
humildad y la obediencia al Padre, como lo muestra
Filip. 2” (Ibíd. Pág. 549).  Creemos que estos comen-
tarios resumen bien el significado de Filipenses 2:5-8.

Ni Filipenses 2:5-8 ni algún otro pasaje enseña que
Jesús se despojó de Su deidad o de Sus atributos
divinos y se convirtió solamente en hombre cuando
vino a la tierra.  Su papel era diferente, pero Su
naturaleza permaneció la misma.  Un principio de
hermenéutica Bíblica es que un pasaje debe ser
interpretado en armonía con los otros pasajes; de esta
manera la Biblia se convierte en su propia interprete.
En el artículo que sigue, examinaremos otros pasajes
que tienen que ver con la naturaleza de Cristo.

Juan 1:1-3,14
En prólogo (quizás declarado mejor como epílogo)

del evangelio de Juan, escribió:  “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”
(1:1).  El “Verbo” es traducido de la palabra Griega
logos.  El “Verbo” (logos) aquí es “la manifestación
personal, no de una parte de la naturaleza divina, sino
de la Deidad plena” (W.E. Vine, Diccionario
Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 3, Pág. 119,
ver - “Palabra”).  B.F. Westcott dice del “logos” que
“ninguna idea de inferioridad de naturaleza es sugeri-
da por la forma de la expresión, la cual simplemente
afirma la verdad deidad del Verbo”.  Además declara:
“De esta manera somos llevados a concebir que la
naturaleza divina está esencialmente en el Hijo, y al
mismo tiempo que el Hijo puede ser considerado,
acorde a lo que es Su característica peculiar, en
relación a Dios como Dios.  El es la “imagen de Dios”
y no simplemente del Padre” (El Evangelio Acorde
a Juan, Pág. 3).  De Cristo (el Verbo eterno, el logos)
es dicho que es “la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación” (Col. 1:15).  La palabra
“imagen” (Gr. eikon) es definida por Thayer:  “una
imagen, figura, retrato” (op. cit., Pág. 175).  Felipe
solicitó de Jesús, “Señor, muéstranos al Padre, y nos
basta”.  Jesús contestó:  “¿Tanto tiempo hace que
estoy con vosotros, y no me habéis conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues,
dices tú:  Muéstranos al Padre?” (Jn. 14:8-9).
Westcoot comenta sobre la expresión “ha visto al
Padre”:  “No ha visto a Dios en Su ser absoluto (1:18),
sino a Dios en esta relación” (Ibíd., Pág. 203).  El
explica esta relación en su comentario sobre Juan
1:18.  “Es imposible, hasta donde va nuestra experien-
cia, que el hombre tenga conocimiento directo de Dios
como Dios.  Puede llegar a conocerlo solamente a
través de Uno que comparte tanto la naturaleza
humana como la divina, y quien es vital en la comunión
con Dios y con el hombre.  En Cristo es satisfecha esta
condición” (Ibíd., Pág. 14).  C.E.W. Dorris también
aclara el significado de  Juan 1:18.  “Los ojos naturales
no pueden contemplar a Dios quien es `Espíritu’ no
mas de lo que pueden ver el alma del hombre.  El
nombre ̀ no puede ver a Dios y vivir’, pero puede ver
y entender a `Dios manifestado en la carne’.  Cristo
no era un embajador de Dios sino ̀ Emanuel, Dios con
nosotros’, la `Deidad en forma corporal’” (Un Co-
mentario Sobre el Evangelio de Juan, Pág. 223).

Ahora consideremos Juan  1:14, “Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros ...”  El verbo
“habitó” es de la palabra Griega skeenoo, literalmente
“tabernaculear”.  No debemos suponer que porque el
Verbo “fue hecho” carne, que el Verbo mismo era
diferente de lo que era antes de la Encarnación.

Cómo fue que Cristo  se “hizo” carne o se “volvió”
carne?  Jesús fue hecho o se volvió encarnado.
Webster define “encarnar”, “investido con una natu-
raleza física y humana” (Ninth New Collegiaate
Dictionary, Pág. 608).  Westcott dice, “El estaba con
Dios; y `tabernaculeó entre nosotros’: la existencia
divina es traída a una conexión vital e  histórica con la
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vida humana ... El modo de la existencia del Señor en
la tierra era verdaderamente humana, y sujeto a todas
las condiciones de la existencia humana; pero nunca
dejó de ser Dios ...  La naturaleza humana y divina del
Señor estaban unidas en una persona”  (op. cit., Pág.
10).

¿Cómo fue hecho Cristo, o cómo se volvió encar-
nado?  Nació de una virgen (Mat. 1:18-21).  Negar el
nacimiento virginal de  Jesucristo es  llamar al
cuestionamiento a los historiadores sagrados y dudar
el honor y pureza de María.   Alguien ha dicho:  “Nació
de un vientre virgen y  cuando murió  fue puesto en un
vientre virgen”.   El era Dios en la carne (1  Tim. 3:16).
El Verbo (logos) eterno fue hecho, se volvió carne.
Nació de una  mujer  (Gál. 4:4).   Fue hecho semejante
a sus hermanos en todas las cosas “... para  venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere ...” (Heb. 2:17).  Fue “perfeccionado”
(Heb. 5:9).  La palabra “perfecto” no indica aquí
impecabilidad.  El ya era sin pecado — vivió una vida
sin pecado.  La palabra “perfeccionado” en este
versículo es  el primer participio pasivo aorista de
teleioo y es definida por A.T. Robertson como “la
completación del proceso de adiestramiento mencio-
nado  por este mismo verbo en 2:10 ̀ por aflicciones’
(op. cit. Vol. 5, Pág. 370).  Robertson también hace
una observación que vale la pena sobre Hebreos 2:10,
“perfeccionase por aflicciones”.  El dice:  “Si uno
rechaza la idea de Dios haciendo perfecto a Cristo,
debería tener  en mente que es la humanidad de Jesús
la que está  bajo discusión.  El escritor no dice que
Jesús era pecador (véase lo opuesto en 4:15), sino
simplemente que `por medio de aflicciones’ Dios
perfeccionó a Su Hijo en Su vida y muerte humana por
su tarea como Redentor y Salvador” (op. cit. Vol. 5,
Pág. 347).  En Hebreos 10:5, el escritor inspirado dice
de Cristo, “... mas me preparaste un cuerpo”.  El
contexto indica que el cuerpo debía ser una ofrenda,
una ofrenda por el pecado.    Por favor eso, “me
preparaste un cuerpo”.  ¿Quién es ME?  El ME
existía antes del cuerpo.   El cuerpo fue preparado
para el ME.  La virgen  María se convirtió en la madre
del cuerpo humano de Jesús.  Ella no es la madre de
Dios,  como lo afirman los Católicos.  El ME ya existía.
El ME, o Dios, es eterno.  H. Leo Boles ha expresado
bien esto:  “Jesús era tan humano como su madre
María,  y tan divino como su Padre Dios” (Comenta-
rio Sobre Mateo, Pág. 25).

Existiendo en la carne (encarnado) Jesús llevó a
cabo todo lo que vino  a hacer en la tierra.  Oró  al
Padre, “Yo  te he glorificado en la tierra; he acabado
la obra que me diste que hiciese”  (Juan 17:4).  No
puede haber razón para que Dios el Hijo (Cristo)
nuevamente tome una forma física y regrese a la
tierra.   El terminó la obra de redención, y Su reino fue
establecido en  el primer  Pentecostés después de Su
resurrección de los muertos.  Actualmente está  a la
diestra de Su Padre donde  El está “sobre todo
principado y autoridad y  poder y  señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no  sólo en este siglo, sino
también en el venidero” (Ef. 1:21).  El gobierna en los

corazones de, y sobre las  vidas de Sus súbditos en Su
reino espiritual.   El reinará hasta que el último
enemigo sea destruido — la muerte (1 Cor. 15:26).  La
Biblia  guarda silencio sobre un futuro reinado físico de
Cristo.

Nuestras mentes finitas  no pueden comprender
cómo Jesús era ambos, Dios y  hombre sobre la tierra.
Esto entra en el campo de lo sobrenatural lo cual
debemos aceptar por fe.  Ya  sea que no entendamos
o  que no seamos capaces de explicar los milagros que
Jesús obró; pero creemos que los hizo (Juan 20:30-
31).  Los aceptamos por fe (Rom. 10:17).

Jesús Era Más Que Un Hombre
Cuando Jesús estuvo en  la tierra era humano y no

obstante divino.   Tuvo s ed; sin embargo fue El quien
dijo:  “...  Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Juan
7:37).  Tuvo hambre, pero fue capaz de alimentar a
cerca de cinco mil hombres además de  las mujeres y
niños con cinco panes y dos peces (Mat. 14:19-21).
Se cansó, no obstante se ofreció a Sí mismo a todos los
que estuvieran trabajados y cargados (Mat. 11:28-
30).

Es contendido por algunos que Jesús no podría
haber sido Dios en la tierra porque fue tentado en
todos los puntos como lo somos nosotros (Heb. 4:15),
pero Dios no puede ser tentado por el mal (Sant. 1:13).
Por tanto, el argumento es que el diablo es el resumen
del mal; de esta manera, en vista de que Jesús fue
tentado por el mal, no  podría haber sido Dios.   Es
verdad que la naturaleza divina de  Jesús no podía ser
tentada (como Dios él no podía ser tentado por el mal),
pero Su naturaleza humana (como los otros hombres)
enfrentó la tentación y  experimentó toda la fuerza de
esta.  Como Dios, era sin pecado; y  como ser humano
fue sin pecado  (1 Ped. 2:21-23).

Cuando el ángel Gabriel anunció a María que daría
a luz un hijo, él dijo de este hijo,  “Este será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo ...”  (Luc. 1:32).  En
este anuncio, el ángel también se refirió al niño por
nacer como “el Santo Ser” (v.35).   ¿Podría tal
declaración ser hecha de un simple bebé?  Cuando
María visitó a Elizabet, ella dijo a  María, “¿Por qué se
me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga
a mí?” (v.43).   Tal cosa no podría haber sido dicho de
un simple bebé común y corriente.

Jesús fue adorado mientras estuvo en la tierra.  Fue
adorado por los magos que habían venido del oriente,
llegaron a Jerusalén diciendo:  “... ¿Dónde está el rey
de los judíos, que ha nacido?  Porque su estrella vimos
en el oriente, y  venimos a adorarle” (Mat. 2:1-2).  En
el versículo 11 es declarado que “... y postrándose, lo
adoraron ...”   La palabra “adorar” es traducida de la
palabra Griega proskuneo e indica un acto de reve-
rencia ya sea pagado a la criatura o  al Creador.  La
palabra es aplicada a Jesús “quien debe ser reveren-
ciado y adorado como el Rey  Mesiánico y el Ayudador
Divino:  Mat. 2:2,8,11. — 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; Juan
9:38 — Mat. 20:20” (Arndt & Gringrich, op. cit., Pág.
724).   Esta palabra es usada en varios casos en el
Nuevo Testamento.  Jesús dijo a Satanás en Mateo
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4:10 - “... Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo
servirás”.  El Samaritano leproso a quien Jesús había
sanado, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias
(Luc. 17:16).  Pero cuando Cornelio se postró a los
pies de Pedro y lo adoró, Pedro lo levantó diciendo,
“Levántate, PUES YO MISMO TAMBIEN SOY
HOMBRE” (Hechos 10:25-26).  Nunca jamás Jesús
dio esto mandamiento a cualquiera se postró o arrodi-
lló a Sus pies.  Tampoco le mandó jamás a nadie
diciendo:  “Levántate, pues yo mismo también soy
hombre”.   Es interesante que Pedro no permitiera que
Cornelio se postrara a sus pies y lo adorara; pero
Pedro “... cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:  Apár-
tate de mí, SEÑOR, porque soy hombre pecador”
(Lucas 5:8, énfasis mío, H.H.).  Las mujeres abraza-
ron los pies del Jesús resucitado y lo adoraron (Mat.
28:9).  Después que el apóstol Tomás había examina-
do las heridas de Jesús, le dijo -  “¡Señor mío, y Dios
mío!” (Juan 20:28).

Otras Observaciones
Está profetizado de Jesús en Isaías 9:6 -  “Porque

un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se  llamarásu nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz”.   Tales designaciones y alabanza nunca fueron
dadas a un simple hombre.   Este versículo hace
referencia a Emanuel, “Dios con nosotros” (Isa.
7:14).  En  lenguaje claro, el profeta inspirado identi-
fica a Jesús y lo describe lo que El es.  El es “Dios
Fuerte” de esta manera “el niño nacido es identificado
con la Divinidad, en deidad y poder.   Es  igual con Dios
... El título de Padre Eterno claramente coloca al niño
fuera de la esfera de los seres creados; como Dios, El
es eterno” (Homer Hailey, Un Comentario Sobre
Isaías, Pág. 1034).

Un simple hombre no podría obrar milagros, pero
Jesús los hizo (Juan 20:30-31).  Algunos contienden
que en vista de que Jesús renunció a Su poder divino,
el Espíritu Santo lo capacitó para obrar los milagros.
Ellos se refieren a Mateo 12:28 como texto de prueba.
Jesús dijo a los Fariseos, “Pero si yo por el Espíritu de
Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado
a vosotros el reino de Dios”.   En primer lugar, es
supuesto que Jesús se estaba refiriendo al Espíritu
Santo en Su declaración.  La Versión Moderna vierte
el pasaje no como “por el Espíritu” sino “en el
Espíritu” - “Empero si yo en el Espíritu de Dios echo
fuera demonios ...”  Pero nótese el pasaje paralelo,
Lucas 11:20 - “Mas si por el dedo de Dios echo yo
fuera demonios ...”   En  el libro de  Exodo es
registrado la narración de las diez plagas que fueron
inflingidas sobre los Egipcios.  Los magos de Egipto
pudieron duplicar las dos primeras, pero fueron inca-
paces de obrar la tercera (los piojos).  Luego dijeron:
“... Dedo de Dios es éste ...”  (Exodo 8:19).  ¿Qué
quisieron decir?  Simplemente estaban diciendo, “este
es el poder de Dios”.  En Mateo 12:27-28, Jesús
estaba contrastando el poder de Dios con ese de
Beelzebú (príncipe de los demonios, véase v.24).  Es
una simple suposición, y fuera de armonía con lo que
la  Biblia enseña acerca de la naturaleza de Cristo,
suponer que El renunció a Su divino poder y que
solamente pudo obrar milagros porque el Espíritu

Santo lo capacitó para hacerlo así.   El poder de Jesús
era inherente, no derivado  (Juan  5:21,26; 10:17-18).
En cuanto a los  milagros de Jesús:  “Ellos difieren de
los milagros de los profetas y de los apóstoles en que,
en lugar de ser repuestas a la oración, concedidas por
un  Poder Supremo, manifiestamente fluyen de la
Vida majestuosa residente en el Obrador”  (H.P.
Liddon, La Divinidad de Nuestro Señor, Pág. 158).
Jesús era Dios mismo y Su divino poder lo distinguía
de un hombre común y corriente.

Cuando Jesús estaba en Capernaum y se dijo que
estaba en la casa, cuatro hombres llevaron un hombre
enfermo de parálisis, abrieron el techo y descendieron
el lecho donde el hombre yacía.  Marcos 2:5 se lee, “Al
ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:  Hijo, tus
pecados te son perdonados”.  Pero algunos de los
escribas allí sentados estaban cavilando en sus cora-
zones y preguntaron, “¿Por qué habla éste así?  Blas-
femias dice.  ¿Quién puede perdonar pecados, sino
sólo Dios?” (v.7).  Jesús dijo en los versículos 10-11:
“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al
paralítico):  A ti te digo:  Levántate, toma tu lecho, y
vete a tu casa”.  Los escribas estaban en lo correcto
en que solamente Dios puede perdonar pecados, pero
fallaron en reconocer a Jesús como Dios.  No admi-
tirían que los milagros de Cristo atestiguaban Su
Divinidad.  Por favor nótese que solamente Dios
puede perdonar pecados; por tanto, El era DIOS.
Eran los escribas los culpables de blasfemia, no Jesús,
porque no lo aceptaron como siendo Dios y aún así
hablaron contra El.

Jesús dijo en Juan 5:21, “Porque como el Padre
levanta los muertos, y les da vida, así también el Hijo
a los que quiere da vida”.  Aquí Jesús afirma que El
posee el mismo poder del Padre.  Resucitó a aquellos
muertos en pecado a  la vida (Juan 5:25) y resucitó a
Lázaro de los muertos (Juan 11:43-44), al hijo de la
viuda (Luc. 7:14-15) y a la hija de Jairo (Mar. 5:41-42).
Un hombre (solamente un hombre y nada más) no
podía tener tal poder, el poder de dar ya fuera vida
espiritual o vida física.  Jesús era un hombre, pero
también era más que un hombre.  El era DIOS.

Jesús declaró en Juan 10:30, “Yo y el Padre uno
somos”.  Jesús y Dios el Padre son entidades separa-
das, pero son uno, como está indicado en los versículos
28 y 29.  Por ejemplo, ambos pueden dar vida eterna.
Son uno en propósito, ambos poseen la naturaleza
divina.  La Deidad está compuesta de tres personali-
dades distintas:  el Padre, el Hijo y el Espíritu, son un
Dios.

A Marta, Jesús le dijo en Juan 11:25, “Yo soy la
resurrección y la vida...”  Aquí vemos nuevamente
que Jesús tenía el poder para producir vida eterna a
aquellos que creyeran en El.

Jesús podía leer  la mente de los demás (Juan 2:25).
Esto no es verdad de un simple hombre.

Jesús declaró Su Deidad en Juan 8:58, “... Antes
que Abraham fuese, yo soy”.  Willian Hendricksen
observa el error de los Judíos a medida que comenta:
“Ellos vieron solamente la manifestación histórica,
no la Persona eterna; solamente lo humano, no lo
divino.  Jesús, por tanto, reafirma su esencia eterna,
independiente del tiempo, absoluta” (El Evangelio de
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La Resurrección de Cristo
(1)

Profecía
“La historia de la vida de Cristo se cierra en la tierra

con un milagro tan grande como ese de su comien-
zo”.1  Este milagro es el centro de todo el Cristianismo.
Nuestra esperanza es avivada y nuestra fe es forta-
lecida por esto.  Hablamos de la resurrección corporal
de nuestro Señor de la muerte.

Cuando Cristo murió fue puesto en el sepulcro,
Dios inesperadamente no decidió que debería resuci-
tar a Su Hijo.  Más bien este era el plan de Dios desde
el principio del tiempo.  Cuando Su Hijo resucitó de la
muerte, esto fue un cumplimiento de la Escritura.  La
narración de Juan de la resurrección habla de Pedro
y Juan viniendo al sepulcro y lo encuentran vacío.
Pero el registro dice, “Porque aún no habían entendido
la Escritura, que era necesario que él resucitase de los
muertos” (Juan 20:9).  Había una profecía que debía
cumplirse, aún cuando no estaban enterados de esta.

Cuando Jesús apareció a los once, haciendo que de
esta manera creyeran en Su resurrección, les explicó
“... que era necesario que se cumpliese todo lo que
está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos” (Luc. 24:44).  El versículo siguiente
muestra que “les abrió el entendimiento” de las Escri-
turas (el Antiguo Testamento).  Luego habló Jesús a
Sus discípulos diciendo, “Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día” (v.46).  Al principio en el mismo
capítulo, Jesús reprendió a los dos en el camino a
Emaús, mientras se asombraban acerca del cuerpo
desaparecido, diciendo, “¡Oh insensatos, y tardos de
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas
cosas, y que entrara en su gloria?” (Luc. 24:25-26).
De esta manera, lo que ocurrió tres días después de Su
muerte fue el cumplimiento de la profecía.

El apóstol Pablo al escribir a los Corintios declaró,
“... y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras” (1 Cor. 15:4).  El ni siquiera sugirió que
había una profecía que declarara que Su resurrección
sería al tercer día.  No conozco tal profecía.  No
obstante, hay una profecía a la que se refirió que dice
de Su salida del sepulcro.  Miremos estas profecías:

Génesis 3:15
Dios hablando a la serpiente dijo, “Y pondré

enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar” (Gén. 3:15).  El término “ti” y
“tu simiente” se refiere a Satanás.  La expresión “la
simiente suya” se refiere a Cristo” (Gál. 4:4).  Siendo
eso que Satanás estaba en forma de serpiente aquí (o
al menos obrando a través de la serpiente), Dios usa
la ilustración de un hombre pisando la serpiente para
profetizar la muerte y resurrección de Cristo.  Como

Juan, Cap. 8, Pág. 66).  Puesto que Jesús mismo
declaró ser Deidad, esta es la razón por  la que los
Judíos tomaron piedras para arrojárselas (v.59).  No
lo habrían hecho así si Jesús hubiera afirmado no ser
más que un simple hombre.  Lo acusaron de blasfemia
porque no creían que  El era divino.  Antes del
versículo 58 Jesús les había dicho, “...porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis”
(v.24).  Literalmente, Jesús estaba diciendo “si no
creéis que yo soy él”.  B.F. Westcort dice de la
expresión, “que yo soy”, “no simplemente ̀ que yo soy
el Mesías’, tal como su imaginación lo ha sacado por
ustedes, sino más que esto, que yo soy, que en mí está
el manantial de la vida, la luz, y la fortaleza; que yo les
presento la majestad invisible de Dios; que yo reúno en
virtud de mi Ser esencial lo visto y lo  invisible, lo finito
y lo infinito” (op. cit., Pág. 131).  Ambos pasajes
afirman que Cristo era Dios.

Nunca ha sido dicho de un simple hombre, “Tu eres
el Cristo, el Hijo del Dios vivo”.  Pero Pedro dijo esto
de Jesús.  Dios habló desde el cielo en el bautismo de
Su Hijo (Mat. 3:17) y en la transfiguración de Su Hijo
(Mat. 17:5), en  ambos casos declarando:  “Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia”.  En la
escena de la transformación la expresión  “a él oíd” es
añadida.   H. Leo Boles observa que “el término ̀ Hijo’
es aplicado al Mesías (Sal. 2:7; Isa. 42:1), no mera-
mente en referencia a su carácter oficial, sino más
específicamente a su naturaleza divina” (op. cit., Pág.
93).

Ningún simple hombre enseñó como Jesús lo hizo
(Mat. 7:28-29; Juan 7:46).

No seamos engañados en creer que Jesús era
solamente un hombre (simplemente un hombre) mien-
tras estuvo aquí en la tierra.  El era Dios manifestado
en la carne.  “Hizo además Jesús muchas otras
señales en presencia de sus discípulos, las cuales no
están escritas en este libro.  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” (Juan
20:30-31).

Uno que fuera solamente un hombre y nada más
que un hombre no podría expiar el pecado.  Jesús no
sólo hizo esto, sino que fue el mediador entre Dios y
el hombre.  Fue el único que pudo cumplir este papel.
Representaba a Dios para el hombre y representaba
al hombre para Dios.   Ciertamente El era Dios-
Hombre.  Era la encarnación de Dios.  Debemos
recordar también que nuestro Señor era hombre
también como Dios.  Como hombre, fue tocado con
nuestras debilidades “...uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza ...” (Heb. 4:15).  ¡Que
glorioso ejemplo para que sigamos! (1 Ped. 2:21-23).

Uno ha dicho:  “La Divinidad de Cristo está en
solución en la Biblia como la sal está en el agua del
mar”.

Oro para que éste artículo haya hecho alguna
contribución al importante estudio de la naturaleza de
Cristo.

[Searching the Scriptures, Vol. 32-33, Págs,
532,556,4,28;  Hoyt Houchen].
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un hombre pisando una serpiente podría ser lastimado
por la serpiente, Dios dice de esta manera. “tú le
herirás en el calcañar”.  En consecuencia, Satanás
vencería a Cristo en la muerte.  No obstante, en la
ilustración, aunque el hombre puede ser lastimado,
puede sobreponerse a la serpiente y aplastarla con su
pie.  De esta manera en el paralelo Dios dice, “ésta te
herirá en la cabeza”, refiriéndose a Cristo venciendo
a Satanás en Su resurrección.  Esto debe referirse a
Su resurrección, porque cualquier cosa que pudiera
ser el “te herirá en la cabeza” es obviamente un
vencimiento de lo que es hecho en “le herirás en el
calcañar”.

Salmo 16:10
El Salmo 16:10 dice, “Porque no dejarás mi alma en

el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción”.  En
la muerte de Cristo, también como cualquier muerte,
el cuerpo y el espíritu se separaron (Sant. 2:26).  El
cuerpo de Cristo fue al sepulcro, y su espíritu (alma)
fue al hades.  La palabra original es seol en el Salmo
16:10, y hades en el Nuevo Testamento.  Estas
palabras se refieren al estado de lo invisible, “al mundo
de los muertos”.2  Este es donde los muertos esperan
el juicio como el rico y Lázaro en Lucas 16.  Gehenna
es la palabra que es usada para describir  “donde los
impíos después de la muerte sufren el castigo”.3  No
obstante, gehenna no es la palabra usada en el Salmo
16:10.  El punto es que cuando Jesús murió, Su espíritu
fue al mundo hadeano.  Por tanto, Jesús estuvo en el
hades en ese momento (Luc. 23:43; Mateo 16:18).
[La Biblia al Día vierte este pasaje así, “Porque no me
dejarás entre los muertos; no permitirás que tu amado
se pudra en el sepulcro”.  Véase también la Versión
Moderna].

La profecía declara que Su alma no sería dejada en
el hades, ni que su cuerpo permanecería en el sepulcro
de manera que pudiera pudrirse.  Sino que más bien,
ambos [el alma y el cuerpo, jr] saldrían y se unirían
para que Jesús pudiera vivir nuevamente.

Algunos estudiantes de pensamiento liberado han
pensado que en el Salmo 16:10, David se refiere a sí
mismo.  No obstante, un par de pasajes del Nuevo
Testamento destruirá esa idea.  En Hechos 2:24-32,
Pedro hizo referencia a este salmo en una discusión de
la resurrección de Cristo.  En el v.24, el tema de la
resurrección es introducido.  En el v.25, Pedro dijo que
David habló con respecto a “él”, que es el Cristo que
es discutido en el contexto.  En el v.27 Pedro cita lo
que David dijo en el Salmo 16:10.  Luego en el v.31 es
dicho, “viéndolo antes habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su
carne vio corrupción”.  Pedro claramente dice que el
Salmo 16:10 se refiere a Cristo.  Hechos 2:24-32 es un
comentario divino del Salmo 16:10.

Pablo en Hechos 13:35 se refiere a la declaración
de David en el Salmo 16;10.  Nuevamente en este
pasaje, Pablo aplica este a Cristo, porque en el
contexto, él está discutiendo la resurrección de Cristo
(Hch. 13:30-36).  El va más adelante en el v.36 para
mostrar que este salmo no se refería a David.

El salmo bajo consideración no podía referirse a
David.  El mencionado en el Salmo 16:10 no vería
corrupción.  No obstante David vio corrupción (Hch.
13:36; 2:29).  Por tanto, David no es al que este se
refiere.

Un número de argumentos han sido arrojados en
un esfuerzo por anexar el Salmo 16:10 a David antes
que a Cristo.

(1) Algunos han pensado que la expresión “pues tú
no puedes dar mi alma al infierno” [versión Biblia
Latinoamericana] debe referirse a David porque Cristo
no podía ir al infierno.  Ya hemos tratado con esta
palabra arriba.  Es la palabra seol o hades la que es
el mundo de los muertos.

(2) Algunos han pensado que la primera parte,
“pues tú no puedes dar mi alma al infierno” se refiere
a David, y la última parte, “ni permitirás que tu santo
vea corrupción” se refiere a Cristo.  Pero no vemos
ningún cambio en el versículo de ninguna manera.  En
efecto, Pedro dijo que tanto la primera parte como la
última se refiere a Cristo (Hch. 2:31).

(3) También es argüido que en vista de que David
habló en primera persona, “mi alma”, que se debe
estar refiriendo a sí mismo.  No obstante, los profetas
a menudo hablaron por Dios usando la primera perso-
na en sus mensajes de que estos eran realmente de
Dios.  Por ejemplo, en el Salmo 22:16, David dijo,
“...horadaron mis manos y mis pies”.  El usó la primera
persona “mi”.  ¿Se refería a sí mismo o a Cristo?  En
el v.18 dijo, “repartieron entre sí mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suertes”.  Nuevamente vemos usada
la primera persona.  ¿Se refería él a sí mismo o a
Cristo?   ¡Esta respuesta es obvia!  Lo mismo es
verdad con el Salmo 16:10.  No dudo en absoluto que
el Salmo 16:10 se refiere a Cristo.

Isaías 53:10
“Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetán-

dole a padecimiento.  Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada”.  Isaías 53 claramente está hablando de
Cristo.  Si en la superficie hay alguna duda, considere
Hechos 8:32 donde Felipe interpretó Isaías 53:7 como
refiriéndose a Cristo.  Nuevamente tenemos un co-
mentario divino.  Sin embargo el v.10 declara que aún
cuando él (Cristo) moriría, el Señor “vivirá por largos
días”.  “No podemos evitar la convicción de que esto
apunta hacia adelante a la muerte y resurrección de
Cristo”.4  Sus días serían alargados, viviría nuevamen-
te.

Profetizado Por Cristo Mismo
Cuando las mujeres vinieron al sepulcro y “no

hallaron el cuerpo del Señor Jesús” (Luc. 24:3), les fue
dicho, “No está aquí, sino que ha resucitado.  Acor-
daos que os habló, cuando aún estaba en Galilea,
diciendo:  Es necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea
crucificado, y resucite al tercer día” (v.6-7).  Cristo le
había a Sus discípulos constantemente lo que iba a
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ocurrir (Mat. 16:21; 20:19; 26:32; 27:63).  Considera-
remos dos de estas ocasiones que se destacan.

(1) El Templo.  Los Judíos le pidieron a Jesús una
“señal”.  Jesús dijo, “Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré” (Juan 2:19).  Las personas simple-
mente se burlaron de él, porque se tomó 46 años para
construir el templo.  Sin embargo, El estaba hablando
del templo de Su cuerpo (v.21).

(2) Jonás y la Ballena.  Nuevamente cuando los
Judíos estaban suplicando una “señal”, Jesús dijo:  “...
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás” (Mat. 12:39).  Jesús explicó lo que era la señal.
Tal como Jonás estuvo tres días y tres noches en el
vientre del gran pez, exactamente ese tiempo estaría
El (Cristo) en el sepulcro (v.40).

Cuando llegó el tiempo que Cristo murió y fue
resucitado de la muerte, esto ocurrió acorde al plan de
Dios, porque había sido profetizado muchos años
antes.

Anotaciones al Pie
1 Alfred Edersheim, The Life And The Times Of Jesus The

Messiah (Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapid:  1977),
Vol. 2, Pág. 621).

2 Joseph Henry Thayer, D.D., Greek - English Lexicon of the
New Testament, (Zondervan Publishing House, Grand Rapids:
1977), Pág. 11.

3 Joseph Henry Thayer, D.D., op cit., Pág. 111.
4 H.C. Leupold, Exposición de Isaías, (Baker Book House,

Grand Rapids: 1968), Vol. 2, Pág. 232.

[Guardian of Truth, Vol. 26, Pág. 199,
Donnie V. Rader].

La Resurrección de Cristo (2):
Evidencia de Ello
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La resurrección de Cristo ha sido llamada “El
Milagro”, porque no importa lo que todos los otros
milagros pudieran probar, este los prueba todos.  Todo
lo que Jesús era e hizo permanece o cae en la
resurrección.  Si la resurrección puede ser probada
como un hecho histórico, entonces Jesús el  Cristo es
el Hijo de Dios (Rom. 1:4).  En consecuencia, pode-
mos creer todo lo que dijo e hizo.  De esta manera es
vista la importancia de encontrar evidencia de Su
resurrección.

Realmente no puedo añadir nada a la cantidad de
material que ha sido publicado como para dar nueva
evidencia o nuevos argumentos.  Solamente puedo
esperar refrescar su memoria de lo pasado.

La Tumba Vacía
Habiendo arribado las dos Marías a la tumba y

encontrando la piedra removida, escucharon al ángel
decir, “No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
Venid, y ved el lugar donde fue puesto el Señor”
(Mateo 28:6).  La narración de Lucas dice que
“entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús”

(Lucas 24:3).  El hecho de que tres días después de Su
muerte y sepultura el cuerpo estaba extraviado es
admitido por todos.  Los enemigos de Jesús pensaron
que los discípulos habían tomado el cuerpo.  Los
discípulos y los amigos pensaron que alguien mas lo
había tomado.  Ambos esperaban encontrarlo en la
tumba.  De esta manera, todos concuerdan en que
estaba extraviado.

Antes de que continuemos con la cuestión de cómo
desapareció, notemos algunos hechos acerca del
sepulcro.  (1) Era un sepulcro nuevo.  Ningún hombre
jamás había sido puesto allí antes.  Era una costumbre
en ese tiempo usar la misma tumba una y otra vez.
Ningún error pudo ser cometido por encontrar los
cuerpos o los huesos de otro muerto (Lucas 23:53;
Juan 19:41).  Estaba hecho de roca sólida.  No había
oportunidad de que Jesús escapara a través de la
pared de atrás (Mateo 27:60; Marcos 15:46).  (3) La
única salida fue sellada con una gran piedra (Marcos
16:4; Mateo 27:62-66).  (4) En la tumba fue encontra-
da la sabana en que Jesús fue envuelto.

Con esto en mente considere cómo desapareció el
cuerpo.

(1) “La Teoría del Desmayo”.  El mundo
modernista ha tratado de explicar la tumba vacía
diciendo que Jesús realmente no murió, sino que mas
bien se desmayó.  Luego, después de ser colocado en
el sepulcro, volvió en si y escapó.  Si esto es así El
realmente no murió.  Aún no podía escapar de la
tumba.  No se olvide de la gran piedra colocada en la
única entrada (o salida) de la tumba.  Si las tres
mujeres no podían mover la piedra (Marcos 16:3),
tampoco Jesús podría en Su debilitada condición.
Recuerde que Jesús tuvo clavos en  Sus manos y pies.
Su costado había sido traspasado haciendo que saliera
agua y sangre.  No había comido en tres días.  ¿Puede
usted imaginarse la debilidad de Su cuerpo?  ¿Quién
será lo bastante necio para pensar que tal hombre
podría mover una gran piedra que tres mujeres con
toda su fuerza no podrían mover?  Aquellos que
estuvieron allí supieron que había muerto.  Los discí-
pulos y los enemigos admitieron que estaba muerto.

(2) Los discípulos lo hurtaron.  Esta fue la
acusación hecha, “Sus discípulos vinieron de noche, y
lo hurtaron, estando nosotros dormidos” (Mateo 28:13).
No obstante, leemos un poco mas adelante que ellos
fueron sobornados.  “Y ellos, tomando el dinero,
hicieron como se les había mandado.  Este dicho se  ha
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy” (v.15).
Por tanto, ellos simplemente mintieron acerca de la
cuestión.  Es interesante notar que ellos dijeron que
esto había ocurrido mientras estaban dormidos.  Na-
die es competente para testificar de lo que ocurrió
mientras esta dormido.  Si realmente estaban dormi-
dos no lo dirían, porque bajo la ley Romana podrían ser
castigados con la muerte.  Pero si esto hubiera
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ocurrido, los discípulos hubieran tenido que haber
hecho esto en frente de los guardias que vigilaban.
Habrían tenido bastantes hombres para mover la gran
piedra.  ¿Cree usted que podrían haber hecho todo eso
sin despertar a los guardias, concediendo que estuvie-
ran dormidos?

Si los discípulos tenían el cuerpo de Jesús no se
atreverían a hacer las declaraciones de que estaba
vivo.  Las autoridades Romanas harían que presenta-
ran el cuerpo.  Si hubieran tenido el cuerpo, habrían
mentido en silencio sus bocas.  Si tenían el cuerpo
(vivo) en su posesión, lo presentarían para refutar a
sus enemigos.  Por tanto, es obvio que los discípulos
no tomaron el cuerpo.

(3) Los enemigos lo robaron.  Si eso es así,
presentarían el cuerpo muerto para refutar la resu-
rrección.  Simplemente considere lo que podrían
haber hecho al Cristianismo en el día de Pentecostés,
cuando Pedro predicó acerca de la resurrección
(v.24-36), si hubieran tenido el cuerpo.  Todo lo que
hubieran tenido que hacer para destruir la religión de
Cristo era presentar el cuerpo muerto.  ¡Nadie se
habría convertido!

¿Qué motivo tendrían estos para tomar el cuerpo?
Probarles que aún estaría en la tumba.  Por tomar el
cuerpo solamente harían que los demás creyeran en
la resurrección.  A menos que tuvieran el cuerpo
muerto para presentarlo, no tenían motivo para tomar-
lo.  Si lo tuvieran, los discípulos ciertamente no harían
las declaraciones de que estaba vivo.  Nuevamente,
todo lo que los  enemigos tenían que hacer era
presentar el cuerpo.  Por tanto, ellos no tomaron el
cuerpo.

(4) La resurrección corporal.  La única alterna-
tiva entonces es que debe haber ocurrido una resu-
rrección corporal [física] de la muerte.  Si Cristo no
podía escapar por Su propia fuerza física, si los
discípulos no hurtaron el cuerpo y los enemigos tam-
poco, entonces la única conclusión es que Dios lo
resucitó de los muertos.  Esa fue la conclusión del
ángel (Mateo 28:7).

Transformación de los Discípulos
Cuando Cristo murió los discípulos parecían estar

en completo desespero, sin esperanza.  No obstante,
poco después de la resurrección, su esperanza fue
restaurada.  ¿Qué produjo el cambio?  Una simple
remoción del cuerpo de la tumba no lo haría.  No
podían haber estado alucinando, porque mas de 500
vieron a Cristo al mismo tiempo (1 Cor. 15:6).  Tam-
bién fue visto por ellos durante 40 días (Hechos 1:3).
La única cosa que podría cambiar a estos discípulos
sería si vieran a Jesús vivo.  Guarde en mente que los
discípulos no aún entendían que estaba supuesto que
resucitara de los muertos (Lucas 24:11).

Tómese a Pedro como ejemplo.  Justo antes de la
muerte de Jesús, Pedro negó al Señor, maldiciendo y
jurando (Mat. 26:69-75).  En la tumba, cuando vio que
el cuerpo de Jesús estaba extraviado y los lienzos, “se
fue a casa maravillándose de lo que había sucedido”
(Luc. 24:12).  En ese momento, él no sabía si el Señor

había resucitado o no.  No obstante, solo unos pocos
días después era un hombre cambiado.  Lo encontra-
mos proclamando audazmente, “Sea notorio a todos
vosotros, y a todo el pueblo de Israel que en nombre
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificas-
teis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este
hombre está en vuestra presencia sano” (Hch. 4:10).
Cuando fue amenazado por enseñar lo que decía, dijo,
“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a voso-
tros antes que a Dios; porque no podemos dejar de
decir lo que hemos visto y oído” (Hch. 4:19-20).  Esto
no parece como el mismo hombre acerca del cual
leemos en Mateo 26 o Lucas 24.  Algo cambió al
hombre.  ¿Qué fue?  Nada sino el Señor resucitado
pudo hacer eso.

Cambio en los Judíos
Uno con el mas leve conocimiento de la Biblia

puede ver un cambio drástico en los Judíos en el día de
Pentecostés.  Estos eran los mismos que habían
crucificado al Hijo de Dios (Hch. 2:22-23).  Escucha-
ron la predicación acerca de la resurrección de Cristo
(v.24-36).  Pedro demostró que esto era un cumpli-
miento de la profecía (Salmo 16:10) que Cristo sería
resucitado.  Luego concluye de esto que Jesús es
“Señor y Cristo” (v.36).  Ahora nótese el cambio en
los oyentes.  Al escuchar esto “se compungieron de
corazón” y  preguntaron “Varones hermanos, ¿qué
haremos?” (v.37).  Siéndoles dicho que se arrepintie-
ran y se bautizaran, obedecieron ese mismo día (v.41).
¿Qué hizo que cambiaran?  Si tuvieran el cuerpo de
Jesús lo habrían presentado cuando Pedro afirmó que
estaba resucitado.  Si ellos tuvieran duda, pensando
que los discípulos pudieran tenerlo, no habrían cam-
biado.  Solamente una cosa los hizo cambiar y estaban
convencidos de la resurrección corporal de Jesucris-
to.

Salmo 16:10  Continua Sin Explicación
Si No Resucitó

En efecto, si Cristo resucitó de los muertos, esta
profecía está explicada.  Pedro dijo que esta se refería
a Cristo (Hch. 2:25-32).  Del mismo modo lo hizo
Pablo (Hch. 13:35-37).  Pero si Cristo no resucitó de
los muertos, ninguna explicación puede ser dada de
este Salmo.  No se puede referir a David.  David
estaba y aún está en el sepulcro (Hch. 2:25-29).
Aquel del Salmo 16:10 no vio corrupción, pero David
si (Hch. 13:36).  No hay otro evento en toda la historia
que se ajuste y explique el Salmo 16:10, sino la
resurrección corporal de Cristo.

Testigos
Hubo muchos que vieron al Señor resucitado y lo

testificaron.  ¿Cómo sabemos que ellos eran verdade-
ros testigos?  Simon Greenleaf, autor de Testimonio
del Evangelista, practicó la ley desde 1806 a 1853.
Fue profesor en Harvard.  Greenleaf se convirtió en
una respetada autoridad sobre los testigos.  Dijo, “El
crédito debido al testimonio de los testigos depende
primero, de su honestidad? Segundo, de su capacidad;
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La Resurrección de Cristo (3):
La Conversión de Saulo

tercero, de su número y la consistencia de su testimo-
nio; cuarto, de la conformidad de su testimonio con la
experiencia; y quinto, la coincidencia de su testimonio
con las circunstancias colaterales”.1

Ahora examinemos los testigos (Pedro, Mateo,
Pablo, Juan, etc.).  Honestidad:  Estos discípulos
sufrieron por la resurrección.  Fueron perseguidos y
encarcelados porque enseñaban la resurrección.
¿Cree usted que sufrirían por algo que sabían que era
una mentira?  Nótese su candor al relatar las cosas
para su propio descrédito.  Mateo nos dice de la
negación de Pedro de Cristo (Mat. 26:69-75).  Tam-
bién nos dice de la ambición de los apóstoles de ser el
primero en el reino (Mat. 20:20-28).  Juan nos dice de
su fracaso en entender (Juan 20:9).  Esto obviamente
muestra su honestidad en el trato con lo demás.  Si
fueran deshonestos estas cosas no habrían sido regis-
tradas.  Las cosas que hacen que los hombres mientan
no pueden ser encontradas entre estos testigos.  Te-
mor:  Si esto hubiera causado que mintieran, habrían
negado la resurrección.  Aún en frente de la amenaza
testificaron.  Codicia:  No había nada para ganar
hasta donde la codicia estuviera concernida por testi-
ficar de la resurrección.  Sufrieron por su testimonio.
Ambición:  Ningún poder fue ganado por declarar que
habían visto al Señor.  En consecuencia, no mintieron.
Estos hombres eran honestos.  Competente:  Esto se
refiere a su capacidad para una información segura y
saber de quién hablan.  Ciertamente tuvieron la
oportunidad.  Habían estado con  Cristo desde Su
bautismo (Hch. 1:21-22).  Mentalmente eran compe-
tentes.  Mateo era un recolector de impuestos lo cual
requería un profundo conocimiento de la ley Hebrea
y Romana.  Lucas era médico.  Juan tuvo la habilidad
de anotar los detalles (Juan 20:7).  Estos no eran
hombres ignorantes.  Número:  El testimonio de dos
es mejor que el de uno y el de tres mejor que el de dos.
Finalmente usted llega al punto en que no necesita mas
testigos (Lucas 22:71).  Mas de 500 declararon ver al
Señor (1 Cor. 15:6).  Todos testificaron lo mismo.
Concluimos de este examen que estos ciertamente
eran verdaderos testigos, de esta manera lo que
dijeron acerca de ver a Cristo resucitado debe ser así.

Apariciones
Cuando Jesús apareció a Sus discípulos y otros,

pudieron decir que verdaderamente este era el hom-
bre que había sido muerto.  Sus apariciones fueron “1.
A María Magdalena (Juan 20:14-18; Marcos 16:9
primero).  Obviamente este era su segundo viaje a la
tumba.  2. Las otras dos mujeres a medida que
regresaban del sepulcro.  Esto fue después que el
ángel les dijo de la resurrección (Mat. 28:9).  3. A
Simón (Cefas) (Luc. 24:34; 1 Cor. 15:5).  4. A los dos
(Cleofás y el otro) en el camino a Emaús (Luc. 24;13;
Marc. 16:12).  A los once y a `los que estaban con
ellos’ (Luc. 24:33; 36-49; Marcos 16:14; Juan 20:19-
23).  Esto fue en la tarde del primer día.  Tomás estaba
ausente.  Esto parece ser lo mismo como ̀ los doce’ de
1 Cor. 15:5 (Comp. Juan 20:24, para un uso similar -
un uso oficial).  6. A mas de 500 hermanos a la vez (1

Cor. 15:7).  8.  A `todos los apóstoles’ (1 Cor. 15:7)
ocho días después, con Tomás presente (Juan 20:26-
29).  9. A Pedro, a Tomás, a Natanael, a los hijos de
Zebedeo, a otros dos en el mar de Tiberias (Juan 21:1-
14).  Esta fue la tercera aparición a los discípulos
(v.14).  Las dos apariciones previas serían la 5 y la 8.
10. A los once; la entrega de la `Gran Comisión’  en
Galilea (Mat. 28:16-20; Marcos 16:15-18).  11. A los
once en Jerusalén (Luc. 24:44-49; Hch. 1:3-8).  A los
once en el monte de los Olivos cerca a Betania (Luc.
24:50-53; Hch. 1:9-11).  La ascención.  13. Al último
de todos, Pablo (1 Cor. 15:8; Hch. 9:1-9)”.2

Tomemos a Tomás como ejemplo de cómo Su
aparición era convincente de que realmente había
resucitado de los muertos.  Los otros discípulos dijeron
a  Tomás que habían visto al Señor.  No obstante, él
dijo, “Si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere
mi mano en su costado, no creeré” (Juan 20:25).  Pero
cuando Jesús vino a él, le dijo, “Pon aquí tu dedo, y mira
mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente” (v.27).  La res-
puesta de Tomás fue, “¡Señor mío, y Dios mío!”
(v.28).  Su aparición convenció a cientos de que
verdaderamente era el Señor resucitado.

Anotaciones al Pie
1 Ferrell Jenkins, Introducción a las evidencias Cristianas

(Guardian of Truth Foundation, Fairmount: 1981), Pág. 136.
2 Ferrell Jenkins, op. cit., Págs. 138-139.

[Guardian of Truth, Vol. 26, Pág. 231,
Donnie V. Rader].

�

En nuestro último artículo, notamos seis evidencias
de la resurrección.   Hay aquellos que añaden una
prueba más convincente - la conversión de Saulo.  El
argumento presentado aquí es ese de Lord George
Lyttelton que fue presentado primero en 1747.  “Como
muchos de los hombres literarios de su tiempo, George
Lyttelton y su amigo Gibert West fueron llevados al
principio a rechazar la religión Cristiana”.1"Completa-
mente persuadidos de que la Biblia era una impostura,
estaban determinados a demostrar el engaño.  Lord
Lyttelton escogió la Conversión de Pablo y el Sr. West
la Resurrección de Cristo para el tema de juicio crítico
hostil.  Ambos se colocaron en sus respectivas tareas
llenos de prejuicio; pero el resultado de sus intentos
separados fue, que ambos fueron convertidos por sus
esfuerzos de derribar la verdad del Cristianismo”.2
Lyttelton dijo, “La conversión era por sí misma una
demostración suficiente para probar que el Cristianis-
mo es una revelación divina”.3

Lyttelton formula cuatro proposiciones que consi-
dera débiles para todas las posibilidades en el caso.
“1. Pablo era ̀ un impostor que dijo lo que él sabía que
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era falso, con una intención de engañar’; o 2. Era un
entusiasta que se impuso a sí mismo por la fuerza
`una imaginación recalentada’; o 3. Fue `engaña-
do por el fraude de otros’; o, finalmente, 4. Lo que él
declaró ser la causa de su conversión realmente
sucedió todo; ̀ y, por tanto, la religión Cristiana es una
revelación divina’”.4

No Un Impostor
Los hombres quienes así actúan lo hacen a causa

de un motivo.  No había motivo para hacer que Pablo
mintiera acerca de ver al Señor.  ¿Qué pudo haber
hecho que el hombre cambiara?  (1) ¿Dinero?  La
riqueza no podía haber sido el motivo, porque eso
estaba en el lado que él dejó.  La pobreza estaba en el
lado que él había tomado.  Ahora se ha identificado a
sí mismo con aquellos venderían sus propiedades de
manera que pudieran darle al pobre (Hechos 4:31-37).
(2) ¿Reputación?  No, eso estaba también en el lado
olvidado.  Ahora está unido con un grupo que es tenido
en un mundo de desprecio.  El líder d e este grupo
había sido muerto entre criminales.  “Por otro lado, el
más sabio y más grande de los hombres en toda la
tierra indignamente rechazó las enseñanzas de esta
secta”.5  Por tanto, no tenía nada que ganar en cuanto
a reputación, más bien la perdida de algo que pudiera
haber tenido.  (3) ¿Poder?  No, eso estaba en el otro
lado.  Más bien se consideró a sí mismo indigno de ser
un apóstol (1 Cor. 15:9-10) y como el primero de los
pecadores (1 Tim. 1:15).  En el escrito a los Corintios
reprendió a algunos por declarar que eran de Pablo (1
Cor. 1:13).  Sencillamente se consideró a sí mismo
como “colaborador” en el reino de Dios.  (4) ¿Fraude
piadoso?  “Si hubiera fabricado la historia de su
conversión se habría colocado en un lugar tan remoto
u oculto que no podría haber testigos para refutar.  En
lugar de eso, el milagro de la conversión de Pablo, con
esa gran luz del cielo excediendo la brillantez del sol,
es colocada en el camino público cerca a Damasco;
al medio día, cuando sus sentidos no podían ser
engañados, y cuando todos los soldados acompañan-
tes y los comisionados estaban con él lugar”.6  En la
defensa de Pablo ante Agripa, dijo:  “Pues el rey sabe
estas cosas, delante de quien también habló con toda
confianza.  Porque no pienso que ignora nada de esto;
pues no se ha hecho esto en algún rincón” (Hechos
26:26).  De esta manera, invocó al rey como prueba
de que estaba diciendo la verdad.  Los milagros que
Pablo obró fueron hechos públicamente, mostrando
de esta manera que su conversión no era un asunto de
fraude (Hechos 13:4-12; 14:8 y Sigs.; 16:16-18).

Pablo no tenía motivo para convertirse en un
impostor.

No Un Entusiasta [Fanático]
Nada de lo que uno hecha de ver en un  entusiasta

puede ser encontrado en Pablo.  Temperamento:
Siempre estuvo gobernado por la razón.  Su celo se
convirtió en un siervo de él antes que su amo.  Melan-
colía:  “Esta es la marca del celo mal guiado, pero
nunca es encontrado en Pablo; siempre estuvo rego-

cijándose, nunca amargado o melancólico (Col. 1:24;
Filip. 4:4-7; etc.)”.7  Ignorancia:  Pablo era un hombre
de “muchas letras” (Hch. 26:24) habiéndose levanta-
do a los pies de Gamaliel.  Vanidad o engreimiento:
“La vanidad y el fanatismo usualmente van juntos.
Los hombres de esta clase se adulan a sí mismos que
a causa de su mérito superior son los recipientes de
favores y dones extraordinarios de Dios, y estos ellos
hacen su jactancia”.8  Muchos pasajes hablan por sí
mismos en cuanto a la modestia y humildad de Pablo.
“Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino
Dios, que da el crecimiento” (1 Cor. 3:4-7).  El dijo
humildemente, “... no yo, sino la gracia de Dios
conmigo” (1 Cor. 15:10).

Necesitamos tener en cuenta el hecho de que él
tuvo testigos con él que vieron la luz (Hch. 22:9).  Sería
igualmente imposible para ellos volverse fanáticos e
imaginar que vieron una luz y escucharon una voz.

No Engañado Por Otros
Esta tercera posible solución puede ser descartada

muy rápida y fácilmente.  Habría sido imposible para
los discípulos producir una luz más brillante que el sol
del medio día.  Ni tampoco podrían hacerlos escuchar
una voz hablando fuera de la luz.  Ni podían hacer que
estuviera ciego por tres días y luego regresarle la vista
a la palabra.  No había Cristianos alrededor cuando
esto ocurrió.

Realmente Sucedió Todo Eso
Habiendo visto que Pablo no era un impostor, ni un

fanático y que no fue engañado por otros, debemos
concluir como George Lyttelton, que Pablo realmente
vio a Jesús vivo en el camino a Damasco.  Por tanto,
¡Jesús ha sido resucitado de los muertos!

Anotaciones al Pie
1Lord Lyttelton, “Observación  Sobre la Conversión y Apos-

tolado de San Pablo”, Evidence Quarterly, Vol. 1, (Nº2, 1960), Pág.
29. (Esta obra está analizada y condensada por J.L. Campbell,
D.D., Cambridge, Mass).

2Lyttelton, op. cit., Pág. 29.
3Ferrell Jenkins, Introducción a las Evidencias Cristianas

(Guardian of Truth Foundation, Fairmount: 1981), Pág. 142.
4Lyttelton, op. cit., Pág. 30.
5Lyttelton, op. cit., Pág. 31.
6Lyttelton, op. cit., Pág. 32.
7Jenkins, op. cit., Pág. 143.
8Lyttelton, op. cit., Pág. 34.

[Guardian of Truth, Vol. 26, Pág. 261,
Donnie V. Rader].
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La Resurrección de Cristo
(4)

Su Significado Para Nosotros
En los últimos dos artículos de esta serie notamos

algunas pruebas, mostrando que ciertamente Cristo
resucitó de los muertos.  Pero una pregunta que viene
a la mente de muchos es, “¿Qué diferencia produce
esto?”  ¿No es esto simplemente una cuestión de si
uno la cree o no?  ¿Qué si encontramos que Cristo no
resucitó de los muertos?  ¿Qué diferencia haría eso?
¿Cuáles serían las consecuencias?

Podemos ver la importancia que esto tiene para
nosotros en que todo el Cristianismo se centra alrede-
dor de la resurrección.  Exactamente como en un
vagón de ruedas, todos los rayos (de rueda) dependen
del eje; de la misma manera todo el Cristianismo
depende de este eje — la resurrección de Cristo.  El
Cristianismo y la resurrección permanecen o caen
juntos.

Pablo enfrentó un problema en Corinto de algunos
negando una resurrección general, no obstante creían
en la resurrección de Cristo.  Pablo trata con este
problema  (1 Co. 15) por medio de demostrar que
negar una resurrección general es negar la resurrec-
ción de Cristo.  Luego procede a explicar las conse-
cuencias de Cristo no siendo resucitado.

La Predicación
Nuestra predicación depende de la resurrección.

Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es
vana, sin fundamento, vacía, sin verdad.

Todo el corazón de la predicación del N.T. es la
resurrección.  Ella fue el centro de:  (1) El sermón de
Pedro (Hechos 2:24-32), (2) El sermón de Pablo en
Antioquía (Hechos 13:37), (3) La dirección de la
palabra de Pablo a los Atenienses (Hechos 17:31), (4)
El argumento de Pablo para la Deidad de Cristo en la
carta a los santos en Roma (Ro. 1:4), (5) La argumen-
tación de Pablo a los Corintios (1 Co. 15), (6) La base
de la esperanza de Pedro (1 P. 1:3-4) y (7) La
recordación de Pablo a Timoteo  (2 Ti. 2:8).

La resurrección es tan importante para nuestra
predicación que esto es donde los oponentes del
Cristianismo hacen su ataque.  Esto es donde Lyttelton
y West hicieron su ataque.  De esta manera, es aquí
donde debemos hacer nuestra defensa.

Si l os apóstoles no pueden ser creídos en que
enseñaron sobre la resurrección, entonces todo lo que
enseñaron se viene abajo.  Si no podemos predicar
acerca de la resurrección, entonces no podemos
predicar acerca de Cristo en absoluto.  En consecuen-
cia, hay que sacar a Cristo completamente de nuestra
predicación.

La Fe
“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra

predicación, vana es también vuestra fe” (1 Co.

15:14).  La religión de Cristo es una religión de fe  (Ro.
5:1; 2 Co. 5:7).  Nuestra fe reposa en el testimonio.
Y  el testimonio en los hechos.  Si no hay el hecho de
que Cristo resucitó de los muertos, entonces no hay
testimonio de este y por consiguiente no hay fe.
Cualquier fe que tuviéramos sería vana, hueca, vacía
de resultados.  La fe que tuviéramos sería sobre una
mentira.

Si no podemos creer en la resurrección, entonces
no podemos creer en Cristo.  Si no podemos aceptar
a Cristo, entonces tenemos que rechazar al Padre.
Jesús dijo, “... el que no honra al Hijo, no honra al
Padre que le envió” (Jn. 5:23).  De esta manera, abajo,
abajo, abajo va nuestra fe.

El Testimonio
“Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque

hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al
cual no resucitó, si en verdad los muertos no resuci-
tan” (1 Co. 15:15).  El testimonio de los apóstoles
(como también el de nosotros hoy día) es que El
ciertamente resucitó del sepulcro (1 Co. 15:1-4).  Los
apóstoles fueron seleccionados para hacer eso (Jn.
15:27).  En efecto, no podían ser apóstoles a menos
que fueran testigos oculares (Hch. 1:21-22).  Si Cristo
no resucitó de los muertos, entonces Pablo dice que
todos nosotros (los apóstoles y nosotros) somos falsos
testigos, no testigos equivocados, ¡sino mentirosos!
La resurrección es ya sea una realidad o una false-
dad.

Como se anotó arriba, el testimonio depende de los
hechos.  Si no hay hechos, entonces ningún testimo-
nio puede ser hecho.  Aunque nuestro testimonio es
algo diferente al de los apóstoles, éste aún depende de
la resurrección.

El Perdón de los Pecados
“Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún

estáis en vuestros pecados” (1 Co. 15:17).   Amigo
mío, si Cristo está aún en el sepulcro, no somos y no
podemos ser salvos.  Pablo dice que somos “salvos
por su vida” (Ro. 5:10).  Esto significa que puesto que
El “vivió” de nuevo podemos ser salvos.  Exactamen-
te un capítulo antes, él explica por medio de decir, “El
cual fue entregado por nuestras transgresiones, y
resucitado para nuestra justificación” (Ro. 4:25).

Jesús derramó Su sangre para que pudiéramos
tener el perdón de los pecados (Mt. 26:28; He. 9:22).
No obstante, esa sangre tenía que ser ofrecida.
Exactamente como bajo el sacerdocio Levítico el
sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por el
pueblo (He. 9:7), por tanto, este Sumo Sacerdote “es
necesario” que “tenga algo que ofrecer” (He. 8:3).
De esta manera, el derramamiento de la sangre sola
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no sería de ningún bien a no ser que resucitará y
ascendiera al cielo a ofrecer esa sangre.  Eso lo hizo
entrando “una vez para siempre en el Lugar Santísi-
mo, habiendo obtenido eterna redención” [para noso-
tros] (He. 9:12,24-25).

En Ro. 6:3-5, Pablo pone en paralelo la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo, con nuestro arre-
pentimiento, bautismo y perdón de pecados. Su punto
es que como Cristo murió, por tanto, morimos al
pecado.  Como Cristo fue sepultado, por tanto somos
sepultados en el bautismo.  Como Cristo resucitó de
los muertos, del mismo modo resucitamos en esa
semejanza de las aguas del bautismo para vivir una
vida nueva y diferente como Cristo lo hizo.  Si Cristo
no resucitó para vivir una vida nueva y diferente,
entonces cuando salimos del agua no tenemos una
vida nueva sino que aún estamos en nuestros pecados.

La Esperanza Para Los Santos Muertos
Todos tenemos familia y seres amados que han

fallecido.  Sobre lo cual tenemos la esperanza de que
vivirán de nuevo, de esta manera haciendo una oca-
sión para regocijarse.  Esa esperanza depende de la
resurrección de Cristo.  Pero si él no resucitó, “Enton-
ces también los que durmieron en Cristo perecieron”
(1 Co. 15:18).  Pablo argumenta de lo general a lo
específico y luego de lo específico a lo general.
Porque si no hay resurrección general, entonces
Cristo no resucitó.  Y si Cristo no resucitó no hay
resurrección general.  Toda la esperanza que tenemos
para nosotros mismos o para alguien más viene de la
resurrección (1 P. 1:20-21).

Esta es una consecuencia, si el punto previo es así.
Si no hay perdón de pecados, ciertamente no hay
esperanza para nadie.  Pablo razonó con Timoteo que
debe haber vida más allá puesto que Cristo ha sido
resucitado de los muertos (2 Ti. 1:10).

Nuestra Esperanza
“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,

somos los más dignos de conmiseración de todos los
hombres”  (1 Co. 15:19).  Esa será la única esperanza
que tendremos  si Cristo no resucitó.  Pronto seremos
como aquellos mencionados previamente — perece-
remos.  Pedro declara que somos renacidos “... para
una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo
de los muertos” (1 P. 1:3).

Por Cristo siendo resucitado eso pone de manifies-
to a nosotros  que podemos ser resucitados.  Pablo
dijo, “Mas ahora  Cristo ha  resucitado de los muertos;
primicias de los que durmieron es hecho” (1 Co.
15:20).  Esto es una alusión a Lv. 23:10-19.  “Siempre
que las primicias son ofrecidas, ello garantizaba que el
resto de la cosecha seguiría”.1  “Exactamente como
las primicias son las arras de la siega  más tarde, por
tanto, la resurrección de Cristo es la garantía de
nuestra resurrección”.2

La Deidad de Cristo y las Declaraciones
El apóstol Pablo al escribir a los Romanos dijo que

Cristo fue “declarado Hijo de Dios con poder, según

el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre
los muertos” (Ro. 1:4).   Si resurrección despliega Su
Deidad.  Si no fue resucitado, no sería el Hijo de Dios.
El hizo declaraciones de que era del Padre, por
consecuencia, Su Hijo  (Jn. 5:17; Mt. 16:13-18).  El
declaró ser el Salvador del mundo (Mt. 18:11; Jn.
4:42).  Declaró ser profeta de Dios (Jn. 4:19; Lc.
13:33).  Declaró ser rey (Jn. 18:36).  Todas Sus
declaraciones son mostradas ser verdad por el hecho
de que El es Deidad, lo cual es demostrado por la
resurrección.

Los Judíos vinieron a Jesús pidiéndole una “señal”.
Jesús dijo, “... pero señal no le será dada, sino la señal
del profeta Jonás.  Porque como estuvo Jonás en el
vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días
y tres noches” (Mt. 12:39-40).  Cuando Jesús pasara
solamente tres días en la tumba, que esa sería la
“señal” de que El es verdaderamente el Hijo de Dios.
En otra ocasión cuando le pidieron una “señal”, dijo,
“... Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”
(Jn. 2:19).  Los Judíos simplemente se burlaron,
diciendo que tomó cuarenta y seis años edificar el
templo y que este hombre puede edificarlo en tres
días.  “Mas él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn.
2:21).  De esta manera, cuando fue resucitado de los
muertos, edificando nuevamente el templo (de Su
cuerpo), Sus discípulos recordaron lo que dijo y creye-
ron, por Su prueba que había dado.

La Obra de Cristo
Hay cosas que Cristo está haciendo ahora.  No

obstante, si El no resucitó para estar en el cielo, no está
obrando de ninguna manera.  Un hombre muerto no
puede hacer nada.  El está gobernando y reinando
como rey sobre Su reino.  Zacarías, el profeta,
profetizó que sería rey y sacerdote al mismo tiempo
(Zac. 6:12-13).  Sin embargo, El no puede servir como
sacerdote en la tierra (He. 8:4).  De esta manera, El
no puede servir como rey en la tierra.  En consecuen-
cia, Su resurrección es esencial para Su reinado.  El
sirve como nuestro sumo sacerdote en el cielo ahora
(He. 8:4).  Nuevamente, El tenía que ser resucitado
para ser sumo sacerdote.  También intercede por
nosotros (Ro. 8:34).  El Escritor Hebreo lo expresa de
esta manera, “... viviendo siempre para interceder ...”
por nosotros (He. 7:25).  Esto El no lo podría hacer así
si no Está resucitado.

La completa súper estructura del Cristianismo
reposa en la resurrección de Jesucristo de los muer-
tos.   Si la resurrección es verdad, la tenemos todos;
sino ¡no tenemos nada!

Anotaciones al Pie
1 Mike Willis, Un Comentario de la Primera Carta de  Pablo

a los Corintios  (Cogdill Foundation, Fairmount: 1979), Pág. 547).
2 Archibald Mann, “Primicias”, Diccionario de la Iglesia

Apostólica,  James Hastings, Editor (New York:  Charles Scribner’s
Son, 1916), Vol. I, Pág. 411; Cf. TDNT, Vol. I, Págs. 484-486. (Así
citado por Mike Willis, op. cit., Pág. 547).

[Guardian of Truth, Vol. 26, Pág. 334,
Donnie V. Rader].
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La Doctrina de losLa Doctrina de losLa Doctrina de losLa Doctrina de losLa Doctrina de los
TTTTTestigos de Jehováestigos de Jehováestigos de Jehováestigos de Jehováestigos de Jehová
Acerca de CristoAcerca de CristoAcerca de CristoAcerca de CristoAcerca de Cristo

Prácticamente cada uno de nosotros se ha encon-
trado a los TJ en un punto en un momento de su vida.
Generalmente nuestra discusión con ellos se centra en
tales doctrinas como el infierno y la inmortalidad del
alma.  No obstante, un error propagado mas funda-
mental por los Testigos es su doctrina de Cristo.
Enseñan que Jesús no es Jehová Dios.  En lugar de
eso, Jesús es la primera persona creada por Jehová y
que posee características divinas (en consecuencia,
El puede ser descrito como «un dios»).  Ellos aun
identifican a Jesús como el arcángel Miguel del Anti-
guo Testamento.  Presentan las siguientes citas en sus
escritos:

«... Pero en el mismo principio de toda la creación Jesús
fue creación de Dios, una criatura producida por Dios
...»1

«¿Sabe usted que Jesús tuvo una existencia gloriosa
mucho antes de que naciera como humano aquí en la
Tierra?  La Biblia nos informa que él es el Hijo
`primogénito’ de Dios.  Estos significa que él fue creado
antes que los otros hijos de la familia de Dios.  El es
también el Hijo `unigénito’ de Dios, puesto que él es
el único que fue creado directamente por Jehová Dios;
todas las otras cosas llegaron a existir por medio de él
como el Agente Principal de Dios».2

«Escudriñando las Escrituras cuidadosamente para
notar lo que ellas dicen, y no que no dicen, con respecto
a nuestro Señor Jesús, encontramos su testimonio
muy explícito, armonioso y satisfactorio ... En ese
tiempo, como también subsecuentemente, era correc-
tamente conocido como  `un dios’ — un poderoso.
Como el principal de los ángeles y después del Padre,
era conocido como el arcángel (el mensajero u ángel
mas alto), cuyo nombre, Miguel, significa ̀ Quién como
Dios’, o representativo de Dios».3

Nótese que la doctrina de los TJ acerca de Cristo
enseña que Jesús era un ser creado; que hubo un
tiempo cuando Jesús nunca existió, acorde a sus
escritos.  Obviamente, esta doctrina constituye una
negación de la deidad de Jesucristo y de la doctrina de
la encarnación.

Evidencias Positivas de la Deidad de Cristo
A través de las Escrituras, la deidad de Cristo es

presentada; es representado que es Dios y no «un
dios».  Esto es evidenciado en las siguientes formas:

1. Los Títulos Aplicados a Cristo.  Un número de
títulos atribuidos solamente a Dios son atribuidos a
Jesús.  Aquí está una lista parcial de ellos:

a. El Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo,
el Principio y el Fin.  Estos títulos son dados a Jehová
en Apoc. 1:8 e Isaías 44:6; ellos son aplicados a Jesús
en Apoc. 22:13.  Atribuir a Jesús lo que es aplicado a
Dios es blasfemo a menos que Jesús sea Dios.
Además, Jesús no puede ser correctamente descrito

como el «Alfa y la Omega, el primero y el último, el
principio y el fin» si nada existía antes de El.  Si la
doctrina de los TJ acerca de Jesús es cierta, debería
haber sido descrito como el Beta y la Omega, el
segundo y el último, porque como dicen ellos, Jehová
existió antes de Jesús.

b. Señor de Gloria.  En 1 Cor. 2:8, Pablo aplica
este título a Jesucristo.  El título fue usado frecuente-
mente en el Antiguo Testamento para referirse a
Jehová.  «Esta expresión (el Señor de Gloria - mw) no
debe ser tomado como equivalente a ̀ glorioso Señor’,
sino, como una expresión análoga a ̀ Padre de gloria’
(Efe. 1:17); ̀ El Dios de la gloria’ (Hch. 7:2), ̀ El Señor
es poseedor de la gloria’.  El caso genitivo usado aquí
en el Griego es el genitivo de posesión.  `Señor de
gloria’ es un título de la Divinidad.  Significa poseedor
de la excelencia Divina.  «¿Quién es este Rey de
gloria?  Jehová de los ejércitos, El es el Rey de la
gloria» (Salmo 24:10; Hch. 7:2; Sant. 2:1; Efe. 1:17).
Por tanto, la persona crucificada era una persona
Divina».4

c. Señor.  Uno de los títulos mas frecuentes
atribuidos a Jesús es el título de «Señor» (Kurios).
Kurios puede ser usado para referirse al amo en una
relación amo-esclavo.  No obstante, también es usado
como el equivalente Griego para la palabra Hebrea
adonai la cual es usada en lugar de Jehová (YHVH)
por los Judíos que temían que pudieran blasfemar el
nombre divino por pronunciarlo mal.  La versión de los
Setenta (LXX), que es citada frecuentemente en el
Nuevo Testamento, usó consistentemente kurios para
referirse a Jehová.  La manera en que kurios es
aplicada a Cristo (Mat. 3:3; Rom. 10:13; Juan 20:28)
hace obvio que ellos entendían que Jesús es Jehová.

2. La Designación de Jesús Como Dios.  A
través de la Biblia, los escritores inspirados se refieren
a Jesús como Dios; por tanto, que Jesús era Dios es
obvio de las siguientes evidencias:

a. Mateo 1:23 — «He aquí, una virgen conce-
birá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es:  Dios con nosotros».  Este versículo
atribuye a Jesús, un nombre que significa «Dios con
nosotros».  Si Jesús no era Dios, entonces esta
descripción de Jesús era totalmente inexacta.

b. Juan 1:1 — «En el principio era el Verbo, y
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios».  La
Traducción del Nuevo Mundo, que fue traducida y
publicada por los TJ para confirmar su única doctrina,
varía esta traducción por llamar el Verbo «un Dios».
Dice, «En [el] principio la Palabra era, y la Palabra
estaba con Dios, y la Palabra era un dios».  La razón
de porqué es dada esta traducción es porque el artículo
definido no aparece antes de Theos (Dios).

La regla de que Theos sin el artículo debe ser
traducida «un dios» y que Theos con el artículo debe
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ser traducida «Dios» es inexacta y ni aún seguida
seriamente por los TJ.  Theos sin el artículo aparece
en Mat. 5:9; 6:24; Luc. 1:35,78; Juan 3:2,21; 9:16,33;
Rom. 1:7,17-18; 1 Cor. 1:30; 15:10; Fil. 2:6,11,13; Tito
1:1; etc. pero los TJ traducen la palabra «Dios» en
estos lugares porque obviamente se refiere al Padre.
Aun en Juan 1:6,12-13,18, Theos aparece sin el
artículo, no obstante, los TJ no siguen su regla y no
traducen «un dios» en aquellos versículos en vista de
que estos se refieren al Padre en aquellos contextos.
Por tanto, su regla debe ser rechazada porque es
aplicada arbitrariamente sobre la base de sus dogmas
preconcebidos y no soportan el examen de la erudición
Griega.

Ciertamente, la entrega de reglas para el artículo
definido es extremadamente difícil.  Arndt y Gingrich
escribieron:

«En vista de que el tratamiento de la inclusión u
omisión del artículo pertenece al campo de la gramá-
tica, el léxico puede limitarse a sí mismo a exhibir los
rasgos principales de su uso.  Es difícil establecer reglas
sin excepción para el empleo del artículo, en vista de
que el sentimiento del escritor por el estilo tendrá
especial libertad de jugar en esta área ...»5

Para escribir reglas para el uso del artículo definido
se debe acercar con excesiva cautela.  No obstante,
algunas reglas han sido formuladas.  Bruce M. Metzger
escribió lo siguiente con respecto al tratamiento de
Juan 1:1 por parte de los TJ.:

«No obstante, como verdad sólida, tal traducción es
espantosa.  Pasa por alto completamente una regla
establecida de la gramática Griega la cual necesita la
traducción, ̀ ... y el Verbo era  Dios’.  Hace algunos años
el Dr. Ernets Cadman Colwell de la Universidad de
Chicago señaló en un estudio del artículo definido
Griego que, `Un predicado nominativo definido tiene
el artículo  cuando este sigue al verbo; no tiene el
artículo cuando precede al verbo ... El versículo de
apertura del Evangelio de Juan contiene uno de los
muchos pasajes donde esta regla sugiere la traducción
de un predicado como un sustantivo definido.  La
ausencia del artículo (antes de Theos) no hace al
predicado indefinido o cualitativo cuando precede al
verbo; es indefinido en esta posición solamente cuando
el contexto lo demande.  El contexto no hace tal
demanda en el Evangelio de Juan, porque esta decla-
ración no puede ser considerada como extraña en el
prólogo del evangelio de Juan el cual alcanza su clímax
en la confesión de Tomás (Juan 20:28, `Señor mío, y
Dios mío’)’».6

Además, A.T. Robertson, el notable gramático
Griego, enfatizó la ausencia, del artículo era necesaria
para la correcta doctrina de Cristo.  Escribió:

«Con lenguaje exacto y cuidadoso Juan negó el
Sabelianismo (una antigua herejía muy similar a esa
del Sólo-Jesús de los Pentecostales — mw) por no decir
ho Theos en ho logos.  Eso significaría que todo de Dios
estaba expresado en ho logos y los términos serían
intercambiables, cada uno teniendo el artículo.  El
sujeto es aclarado por el artículo (ho logos) y el predi-
cado sin este (theos) exactamente como en Juan 4:24
pneuma ho theos solamente puede significar `Dios es
espíritu’, no `espíritu es Dios’».7

Por tanto, Juan 1:1 se coloca como un afirmativo de
la deidad de Cristo; el Verbo era Dios.

c. Hebreos 1:8 — «Mas del Hijo dice:  Tu trono,
oh Dios, por el siglo del siglo ...»

d. Tito 2:13 — «Aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo».  (Compárese la
mutilación de este pasaje por parte de los TJ).  Nue-
vamente, Metzger escribió:

«En aun otro versículo crucial la Traducción Nuevo
Mundo ha pervertido el significado del original para de
esta manera evitar la referencia a Jesucristo como
Dios.  En Tito 2:13 se lee, `Mientras aguardamos la
feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran
Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús’.  Esta traduc-
ción, para separar `el gran Dios’ de `nuestro Salvador
Cristo Jesús’,  pasa por alto un principio de la gramá-
tica Griega que fue detectado y formulado en una regla
por Granville Sharp en 1798.  Esta regla, en resumen,
es que cuando el copulativo kai conecta dos sustantivos
del mismo caso, si el artículo precede al primer sustan-
tivo y no es repetido antes del segundo sustantivo, el
último siempre se refiere a la misma persona que es
expresada o descrita por el primer sustantivo.  Por
tanto, este versículo en Tito, debe ser traducido, como
en realidad lo traduce la Revised Standard Versión,
`aguardando la esperanza bienaventurada y la mani-
festación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo’».8

Compárese 2 Ped. 1:1 y Romanos 9:5 para decla-
raciones comparables acerca de Cristo.

e. Juan 20:28.  En este versículo está registra-
da la expresión de Tomás cuando vio al Señor resuci-
tado; dijo:  «¡Señor mío, y Dios mío!»  Aquí, Tomás
llamó a Jesús expresamente Dios y Jesús no lo
corrigió.

f. Juan 10:33 registra lo que los primeros Judíos
entendieron, lo cual los TJ no entienden, es decir, que
Jesús se hizo a sí mismo  Dios.

g. Isaías 9:6.  Cuando el profeta profetizó la
venida del Mesías, lo describió como «Dios Fuerte».
En el antecedente del monoteísmo Judío, esta descrip-
ción del Mesías solamente puede significar que Jesús
es el Dios del Antiguo Testamento.

3. Jesús Aceptó Adoración.  Al tiempo cuando
Satanás tentó a Jesús, le dijo:  «Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás» (Mat. 4:10).  Ningún
hombre (Hch. 10:26) ni ángel (Apoc. 22:8-9) es digno
de adoración.  No obstante, Jesús aceptó adoración de
los hombres sin corregirlos (Mat. 8:2; 9:18; 14:33;
15;25; 28:9,17; Juan 9:35,38).  Jesús era Dios o el más
grande hipócrita.

4. La Oración Fue Ofrecida a Jesús.  En Hechos
7:59, Esteban oró a Jesús, «Señor Jesús, recibe mi
espíritu».  Nótese también que Eclesiastés 12:7 relata
que el espíritu del hombre regresa a Dios al morir.  Por
tanto, Esteban oró a Jesús y le pidió que recibiera su
espíritu.  Ambos actos son blasfemos a menos que
Jesús sea Dios.
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Pasajes de Jehová Aplicados a Jesús

Otra línea de evidencia la cual muestra que Jesús
es Dios es notar el número de pasajes del Antiguo
Testamento que hablan de Jehová y que son aplicados
a Jesús en el Nuevo Testamento.  Estos pasajes
fuerzan a la conclusión de que Jesús es el Dios llamado
Jehová en el Antiguo Testamento.  Nótese cuidadosa-
mente que yo no estoy diciendo que el Hijo es el Padre
sino que el nombre Jehová es aplicado al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo.  Aquí están algunos de los pasajes
que en el Antiguo Testamento hablan de Jehová pero
que en el Nuevo Testamento son aplicados a Cristo.

1. Salmo 68:18 — «Subiste a lo alto, cautivaste la
cautividad, tomaste dones para los hombres, y también
para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH
Dios».

Versión Moderna:  «Subiste a lo alto; llevaste
muchos cautivos; recibiste dones entre los
hombres, y entre los rebeldes también; para
poder morar Jehová Dios en medio de ellos».
Biblia de las Américas:  «Tú has ascendido a
lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos;
has recibido dones entre los hombres, y aun
entre los rebeldes, para que el SEÑOR Dios
habite entre ellos».

Usted ha de notar  que en el versículo 17 el Salmista
dice que es el Señor quien hizo esto, y en la Traducción
Nuevo Mundo se enfatiza que fue Jehová- «Los
carros de guerra de Dios se cuentan por decenas de
millares, millares repetidas veces.  Jehová mismo ha
venido de Sinaí al lugar santo.  Has ascendió a lo alto;
te has llevado cautivos; has tomado dones en la forma
de hombres, sí, aun a los tercos, para residir [entre
ellos], oh, Jah Dios» (v.17-18, TNM).  En Efesios 4:8,
este pasaje es citado y aplicado a Jesucristo.

2. Salmo 102:25-27.  Este salmo abre, «Jehová,
escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor» (v.1).
Luego, en los versículos que nos interesan, el Salmista
dijo, «Desde el principio tú fundaste la tierra, y los
cielos son la obra de tus manos.  Ellos perecerán, mas
tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán
mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no se
acabarán».  El «tú» de estos versículos es Jehová
como el versículo uno lo indica.  Este pasaje está
citado en Hebreos 1:10-12 como aplicable al Hijo.  La
única forma en que esto pudiera ser, y en algún sentido
aplicado al Hijo, es si el escritor de Hebreos pensó que
él era Jehová encarnado.

3. En Juan 12:37-41, el apóstol escribió, «Pero a
pesar de que había hecho tantas señales delante de
ellos, no creían en él; para que se cumpliese la palabra
del profeta Isaías, que dijo:  Señor, ¿quién ha
creído a nuestro anuncio?  ¿Y a quién se ha
revelado el brazo del Señor?  Por esto no podrían
creer, porque también dijo Isaías:  Cegó los ojos
de ellos, y endureció su corazón; para que no
vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se

conviertan y yo los sane.  Isaías dijo esto cuando vio
su gloria, y habló acerca de él».  Cuando él dijo que
Isaías vio Su gloria y habló acerca de El, Juan tenía la
intención de que esto se entendiera que se refería a
Jesús.  No obstante los pasajes que él citó, está Isaías
6:10 el cual nos dice de Isaías estando en la presencia
de Jehová cuando lo llamó para ser Su profeta.  La
única explicación posible de esto es que Juan identificó
a Jesús con Jehová.

4. Isaías 40:3.  En la profecía de Isaías del
ministerio de Juan el Bautista, él dijo, «Voz que clama
en el desierto:  Preparad camino a Jehová; enderezad
calzada en la soledad a nuestro Dios».   Mateo 3:3 cita
este pasaje como profetizando el ministerio de Juan el
Bautista.  Nótese, no obstante, para quien fue prepa-
rada la calzada.  Isaías lo llamó el camino de Jehová
pero Mateo lo aplica a la preparación de este por parte
de Juan para el Señor Jesucristo.  Nuevamente, la
evidencia es que Jesús es identificado como Jehová.

5. Joel 2:28-32.  «Y después de esto derramaré de
mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñaran
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  Y también
sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi
Espíritu en aquellos días.  Y daré prodigios en el cielo
y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo.  El
sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes
que venga el día grande y espantoso de Jehová.  Y
todo aquel que invocare el nombre de Jehová será
salvo; porque  en el monte de Sion y en Jerusalén habrá
salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente
al cual él habrá llamado».  Sin duda, nuestros lectores
reconocen que este como el pasaje citado por Pedro
en el día de Pentecostés.  En Hechos 2, a los Judíos se
les dijo que invocarán el nombre del Señor Jesucristo
para salvación.  Por tanto, Pedro identificó al Señor
Jehová con el Señor Jesús.  La misma aplicación de
este pasaje aparece en Romanos 10:13 donde Pablo
cita Joel 2:32 y se lo aplica a Jesús.

6. 1 Pedro 3:14-15 cita a Isaías 8:12 y Sigs.  «Pero
aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois.  Y
no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino
santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones
...» (Biblia de las Américas; Comp. Versión Moder-
na).  La Reina-Valera dice «a Dios el Señor», otras
versiones como las anteriores dicen «santificad a
Cristo como Señor».  Es cuestión de manuscritos.  Los
considerados mejores dicen, «a Cristo como Señor».
El pasaje en Isaías 8:12-13 dice, «... ni temáis lo que
ellos temen, ni tengáis miedo.  A Jehová de los
ejércitos, a él santificad; sea el vuestro temor, y él sea
vuestro miedo».  La cita de este pasaje con la identi-
ficación de Cristo como el Señor (Jehová) hace
irresistible la conclusión de que Jesús es Jehová.

7. Deuteronomio 30:11-14.  «Porque este man-
damiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil
para ti, ni está lejos.  No está en el cielo, para que digas:
¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y
nos lo hará oír para que lo cumplamos?  Ni está al otro
lado del mar, para que digas:  ¿Quién pasará por
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír,
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a fin de que lo cumplamos?  Porque muy cerca de ti
está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que
lo cumplas».  Este pasaje obviamente se está refirien-
do a Jehová (v.10).  No obstante, en Romanos 10:6-
11, Pablo aplica esto específicamente a Cristo,  Aquí
está lo que dijo:  «Pero la justicia que es por la fe dice
así:  No digas en tu corazón:  ¿Quién subirá al cielo?
(esto es, para traer abajo a Cristo); o, ¿quién descen-
derá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de
entre los muertos).  Mas ¿qué dice?  Cerca de ti está
la palabra, en tu boca y en tu corazón.  Esta es la
palabra de fe que predicamos, que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para salvación.  Pues la Escritura
dice:  Todo aquel que en él creyere, no será avergon-
zado».  La única conclusión es que Jesús es Jehová.

8. Zacarías 12:10.  El lector debe reconocer que
los pronombres personales de este pasaje se aplican a
Jehová Dios.  El versículo se lee, «Y derramaré sobre
la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primo-
génito».  Nótese que el pasaje dice que mirarán a Mí
Jehová a quien traspasaron.  Juan 19:37 aplica esta
profecía Mesiánica a Jesús.  Obviamente, Jesús es
Jehová.

Pasajes Inexplicables
«Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré

mi gloria ...» (Isaías 42:8).  «¿A quién me asemeja-
réis, me igualaréis o me compararéis para que seamos
semejantes?» (Isaías 46:5 - Biblia de las Américas).
La respuesta es ¡a nadie!  Sin embargo hay un
número de pasajes los cuales enseñan que ciertas
cosas pertenecen exclusivamente a Jehová las cuales
mas tarde es dicho también que pertenecen a Jesús.
Estos pasajes son contradictorios el uno con el otro a
menos que Jesús sea Jehová.  Aquí están un número
de aquellos pasajes:

1. Señor de Señores.  En Deut. 10:17, Moisés dijo:
«Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y
Señor de señores ...»  En Apoc. 17:14, Jesús es
identificado como «Pelearán contra el Cordero, y el
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores
...»  ¿Quién es el Señor de señores?  Los pasajes no
están en conflicto una vez que Jesús sea identificado
como Jehová.

2. Conoce los corazones de los hombres.  En 1
Reyes 8:39, el escritor dijo que sólo Jehová «... conoce
el corazón de todos los hijos de los hombres».  No
obstante, Lucas 5:22 y Juan 2:25 dicen explícitamente
que Jesús conocía los corazones de los hombres.
Nuevamente, esto es armonizado mejor por medio de
admitir que Jesús es Jehová.

3. Escudriña la mente y da a cada uno según su
camino.  En Jeremías 17:10 el profeta dijo, «Yo
Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el cora-

zón, para dar a cada uno según su camino, según el
fruto de sus obras».  Sin embargo, el apóstol Juan en
Apoc. 2:18,23 dice:  «Y escribe al ángel de la iglesia
en Tiatira:  El Hijo de Dios, el que tiene ojos como
llama de fuego ... yo soy el que escudriña la mente y
el corazón; y os daré a cada uno según vuestras
obras».  Una vez mas esto se armoniza admitiendo
que Jesús es Jehová.

4. La Gloria de Dios.  En Isaías 42:8, Isaías dijo:
«Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi
gloria, ni mi alabanza a esculturas».  Sin embargo, en
Juan 17:5 y 1:14, es dicho que Jesús tiene la gloria de
Dios.

5. La Honra de Dios.  En Isaías 48:11, el profeta
dijo:  «Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que
no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré
a otro».  Sin embargo en Juan 5:23, Jesús mismo dice
que «para que todos honren al Hijo como honran al
Padre.  El que no honra al Hijo, no honra al Padre que
le envió».  La única conclusión, a fin de evitar la
contradicción, es que Jesús es Jehová.

6. El Creador del Mundo.  En Isaías 44:24, Jehová
es identificado como el Creador de este Mundo; El
dijo, «...  Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo
solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo».
O como lo vierte la Biblia de las Américas:  «... Yo, el
Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo
y afirmo la tierra sin ayuda».  La Versión Moderna
vierte este pasaje así:  «Yo soy Jehová, Creador de
todas las cosas, el que da expansión a los cielos por sí
solo, el que extiende la tierra, sin que haya nadie
conmigo».  El Nuevo Testamento enseña que Jesús
es el Creador (Juan 1:3; Col. 1:16; Heb. 1:2).  La única
forma en que Jehová pudiera haber hecho esas cosas
«él solo, por sí mismo, por sí solo, sin ayuda, sin que
haya nadie conmigo» era si Jesús es Jehová.

7. Señor del Día de Reposo.  En Exodo 20:8-11, el
día de reposo es consagrado y apartado para Jehová;
pertenecía a Jehová porque en ese día El reposó.  No
obstante, Jesús libremente enseñó que El era Señor
del Día de reposo (Marcos 2:28).  El fue culpable de
blasfemia si no era Jehová.

8. La Roca.  En 1 Cor. 10:4, Pablo relató algo de la
historia de Israel.  Dijo, «Y todos bebieron la misma
bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual
que los seguía, y la roca era Cristo».  La única persona
referida como la roca para Israel en el Antiguo
Testamento era Jehová - «... ¿habrá Dios fuera de mí?
No, ni hay Roca alguna; yo no la conozco» (Versión
Moderna).  La Biblia de las Américas dice:  «... ¿Hay
otro dios fuera de mí, o hay otra Roca?  No conozco
ninguna».  La misma Traducción del Nuevo Mundo de
los TJ vierte este pasaje así:  «... ¿Existe Dios fuera de
mí?  No, no hay Roca.  No he reconocido a ninguno».
No obstante, Jesús es identificado aquí como la Roca
de la cual Israel bebió en el desierto.  Pablo obviamen-
te está identificando a Jesús como Jehová (Comp.
Deut. 32:15).

9. Apacigua el Mar.  En el Salmo 89:8-9, el
Salmista dijo:  «Oh Jehová, Dios de los ejércitos,
¿quién como tú?  Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad
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te rodea.  Tú tienes dominio sobre la braveza del mar;
cuando se levantan sus ondas, tu las sosiegas».  No
obstante, también Jesús sosiega el mar (Mat. 8:23 y
Sig.).  Jesús ejercitó el poder de Jehová porque El es
Jehová.

10. Salvador.  En Isaías 43:11 y 45:21 es identifi-
cado como el único Salvador.  Sin embargo, el Nuevo
Testamento enseña que Jesús es nuestro Salvador
(Comp. Marc. 2:7; Tito 2:13).  Jesús es capaz de ser
nuestro Salvador y perdonar nuestros pecados porque
El es Jehová.

Otras evidencias similares a estas pudieran ser
añadidas para mostrar que las cosas que eran exclu-
sivamente la característica de Jehová en le Antiguo
Testamento fueron dichas que son verdad de Jesús en
el Nuevo Testamento.  Estas evidencias confirman lo
que he estado buscando establecer, es decir, que
Jesús es Jehová.

Colosenses 2:9
El libro de Colosenses fue dirigido a una iglesia que

estaba incomodada por la herejía Gnóstica muy similar
en doctrina a esa de los Testigos de Jehová.  En lugar
de decir que Jesús era Dios, el Gnosticismo decía que
Jesús era una emanación de Dios.  William Barclay
describió la herejía Gnóstica como sigue:

«El Gnosticismo empezó con dos suposiciones básicas
acerca de la cuestión.  Primero, creía que sólo el
espíritu es bueno, y que la materia es esencialmente
imperfecta y mala.  La materia es básicamente una cosa
mala.  Segundo, creía que la materia es eterna; y que
el universo no fue creado de la nada — lo cual es la
creencia ortodoxa — pero que esta materia defectuosa
es el elemento y materia fundamental del cual fue
hecho este mundo.  Ahora, esta  creencia básica tiene
ciertas consecuencias inevitables y lógicas ... Tiene su
efecto sobre la doctrina de la persona de Jesucristo.  Si
la materia es conjuntamente mala, y si Jesús es el Hijo
de Dios, entonces Jesús no pudo haber tenido un cuerpo
de carne y sangre — así argumentaba el Gnóstico.
Jesús debe haber sido una clase de fantasma [o espec-
tro, jr] espiritual.  El debe haberse observado como si
tuviera un cuerpo, y aún así no tuvo uno.  Por tanto, el
cuento Gnóstico dice que cuando Jesús anduvo, dejó las
huellas de sus pisadas en la tierra, porque no tenía
cuerpo para dejarlas.  Esto, por supuesto,  remueve a
Jesús completamente de la humanidad, y lo hace
totalmente imposible de ser el Salvador de los hom-
bres.  Es para refutar esta doctrina Gnóstica que Pablo
insiste en el cuerpo de carne y sangre de Jesús, e insiste
que Jesús salvó a los hombres en el cuerpo de Su carne»
(The Daily Study Bible, «La Carta a los Colosenses»,
Págs. 118-119).

«Es mejor si pasamos a través de toda la perversión del
Cristianismo por el Gnosticismo antes de mirar la
resonante respuesta de Pablo a esto.  El siguiente error
el cual publicó el Gnosticismo fue la negación de la
deidad única y total de Jesucristo.  Los Gnósticos
habrían trazado su descripción de las largas series y
escalas de emanaciones entre el hombre y Dios.  Luego
salieron a decir que Jesús no era mas que un eslabón
en esa cadena; que podría aun ser el eslabón mas
grande; pero que no era mas que de estos muchos seres
que eran intermediarios entre Dios y el hombre.  Para
ellos él no era ya mas único; era simplemente uno de

muchos, aun si era el mas grande de los muchos.  La
unidad directa y única de Jesús con Dios se fue, y aun
en el mejor de los casos Jesús se clasificó en el más
grande de los profetas» (Toda la Suficiencia de Cristo,
Págs. 52-53).

Al igual que los Gnósticos, los Testigos de Jehová
niegan la total deidad de Jesucristo; enseñan que Jesús
era simplemente una emanación de Jehová y no
Jehová mismo.  En consecuencia, Col. 2:9 debe ser
entendido como una completa negación de la doctrina
Gnóstica de Cristo.

El pasaje dice, «Porque en él [Jesús - mk] habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad».  Este
pasaje declara que Cristo es el mismo Dios.  Aquí
están algunos comentarios acerca de este pasaje de
respetados eruditos Griegos:

«Pablo declara aquí que ̀ toda la plenitud de la Deidad’
mora en Cristo ̀ corporalmente’.  La frase ̀ plenitud de
la Deidad’ es especialmente enfática.  Significa sin
excepción todo lo que conforma a la Deidad, la totalidad
de todo lo que entra en la concepción de la Divinidad
... La distinción es que theotes enfatiza  que es la mas
grande extensión de la Divinidad la cual está en
cuestión, mientras que theiotes podría ser tomada
como refiriéndose a la Deidad en un nivel mas bajo.  No
es simplemente tal divinidad como la que es compar-
tida por todos los muchos dioses y muchos señores del
mundo pagano, a lo cual los `héroes’ podrían aspirar,
y obtener los `demonios’, toda la plenitud de lo que
mora en Cristo como encarnado; pero esa Deidad que
es peculiar al Dios mal alto, o, en vista de que Pablo está
escribiendo con una conciencia monoteísta, esa Dei-
dad sola es el Dios Supremo.  Toda la plenitud de la
suprema Deidad mora en Cristo corporalmente.  No
hay nada en el Dios que está sobre todo que no esté en
Cristo ... Pablo desea afirmar aquí — que todo lo que
entra en la concepción de Dios, y hace a Dios lo que
entendemos por el término `Dios’, mora en Cristo, y
está manifestado en El en conexión con un organismo
físico» («La Deidad», Benjamín Warfield, The
International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 7, Págs.
1269-70).

«Cuando el apóstol describe a Cristo de esta manera
tiene en mente a la deidad más reciente, no solo su
divinidad.  Se está refiriendo a la completa igualdad de
la esencia del Hijo con la del Padre y el Espíritu Santo,
su consubstancialidad, no su similitud.  Está diciendo
que esta plenitud de la deidad tiene su morada resi-
diendo en Cristo, y esta corporalmente» (William
Hendriksen, New Testament Commentary: Colossians,
Pág. 111).

«... San Pablo está declarando que en el Hijo mora toda
la plenitud de la Deidad absoluta; no eran simples
rayos de la gloria divina que lo iluminaban, que alum-
braban su persona por una época y con un esplendor no
suyo propio; sino que El era, y es, Dios perfecto y
absoluto ...» (R.C. Trench, Sinónimos del Nuevo Testa-
mento, Pág. 8).

Que Jesús es Dios no puede ser negado.
Los TJ niegan que Jesús es completamente Dios;

declaran que Jesús es «un dios» o «divino» pero
negarán que El es Jehová Dios.  En esencia, están
diciendo que no toda la plenitud de la Deidad mora en
Jesús.  No obstante, Colosenses 2:9 enseña de otra
manera; afirma que Jesús es Dios.
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Contestando los Argumentos de los

Testigos de Jehová
Ningún estudio de la doctrina de los TJ acerca de

Cristo sería completo a menos que se considerara y
contestara los varios argumentos usados por los Tes-
tigos para probar que Jesús era un ser creado antes
que siendo Jehová Dios.  Por tanto, en esta porción,
me propongo considerar los pasajes y argumentos
principales usados para probar que Jesús es un ser
Creado.

1. Apocalipsis 3:14.  La traducción Reina-Valera
de este pasaje es como sigue:  «Y escribe al ángel de
la iglesia en Laodicea:  He aquí el Amén, el testigo fiel
y verdadero, el principio de la creación de Dios,
dice esto».  Los TJ usan este pasaje para probar que
Jesús fue el primer ser creado.  La palabra Griega de
la cual es traducida «principio» es arche; el correcto
entendimiento de su uso en este contexto es esencial
para el verdadero entendimiento de este versículo.
«Arche siempre significa  `supremacía’ ya sea en
tiempo, oficio» (Diccionario Teológico del Nuevo
Testamento, por Kittel, Vol. 1, Pág. 479).  Antes que
llevar el significado de que Jesús fue el primer ser
Creado, arche significa la primacía en rango de Jesús
— que tiene el poder, el dominio y el oficio.

Considerando este mismo punto, William Barclay
dijo:

«... Esta es una expresión con respecto a la cual debemos
tener cuidado, porque, tal como se la ha traducido al
castellano, resulta sumamente ambigua.  Decir que
Jesús es el principio de la creación puede interpretarse
en el sentido de que El habría sido la primera persona
creada.  Pero también puede significar que fue la causa
motora de toda la creación, el que comenzó todo el
proceso de la creación:  tal como afirma R.C. Trench,
`el principio dinámico’.  No hay duda que el segundo
es el significado que el autor quiso dar a su expresión.
La palabra en idioma griego, es arché.  En los escritos
cristianos primitivos encontramos que Satanás fue el
arché de la muerte, es decir, que la muerte tomó de él
su principio y origen.  También se afirma que Dios es
el arche de todo lo que existe, o sea que es en Dios que
todas las cosas tienen su principio y origen» (El Apoca-
lipsis de Juan, Págs. 166-167).

Lenski dijo, «Por ningún medio este título significa
que el Señor es la primera criatura creada; El es el Hijo
de Dios increado quien es tan eterno como el Padre»
(Interpretación de Apocalipsis, Pág. 153).  A.T.
Robertson añadió, «No la primera de las criaturas
como los Arrianos y los Unitarios hacen ahora, sino la
fuente originadora de la creación  a través de la cual
Dios obra ...» (Word Pictures in the New Testament,
Vol. 6, Pág. 321).

Con estos comentarios ante nosotros, no tenemos
dificultad en entender la razón de las traducciones
siguientes para traducir el pasaje como sigue:

«... Esto dice el Verdadero, el testigo fiel que dice la
verdad, el origen de todo lo que Dios creó» (Dios
Habla Hoy).
«... Este mensaje te lo envía el firme, el testigo fiel y
verdadero, la fuente primaria de la creación de

Dios» (La Biblia al Día).
«... Estas son las palabras del Amén, del testigo fiel y
veraz, del soberano de la creación de Dios» (N.T.
Versión Internacional).
«... El Amén, el Testigo fiel y verdadero, el Principio
de la creación de Dios, dice esto» (Biblia de las
Américas).  Y esta versión en su pie de nota al
margen dice:  «I.e, el origen o la fuente».

La traducción del Nuevo Mundo en Apocalipsis
3:14 habla de «... el principio de la creación por Dios»,
tratando de esta manera dar a entender que Cristo es
la primera creación de Dios, pero si Dios hubiera
querido decir esto, habría requerido la preposición
upo, mientras que el Griego tiene el caso genitivo, tou
Theou, el cual significa de Dios y no por Dios.  El
pasaje no enseña que Cristo fue creado por Dios, sino
mas bien que El es el origen o la fuente primaria de la
creación de Dios.

Por tanto, este pasaje, antes que confirmar la
doctrina de los TJ la ataca.  Coloca a Jesús por encima
de la creación de Dios ya sea como su soberano o
como su origen.

2. Colosenses 1:15.  Este pasaje describe a Jesús
como «el primogénito de toda la creación» (prototokos
pases ktiseos).  Los Testigos afirman que «primogé-
nito» implica un tiempo cuando Jesús no existió.  Que
esto es presionar una figura de lenguaje más allá de
sus límites propuestos es evidente de las siguientes
explicaciones de la frase:

«Entonces las ideas principales que envuelve la frase
son dobles; la una mas directamente conectada con la
concepción Alejandrina del Logos, la otra mas relacio-
nada con la concepción Palestina del Mesías.
(1) Prioridad de toda la creación.  En otras palabras
declara la absoluta preexistencia del Hijo.  A primera
vista pudiera parecer que Cristo es considerado aquí
como uno, aunque el primerísimo de los seres creados.
Sin embargo, esta interpretación no es requerida por
la expresión misma.  Los padres del cuarto siglo correc-
tamente llamaron la atención al hecho de que el
apóstol escribió no protoktistos (primer creado - mw)
sino prototokos.... Ni una vez el caso genitivo necesaria-
mente implica que el prototokos Mismo pertenezca al
ktisis, como será mostrado dentro de poco.  Y si este
sentido no es requerido por las palabras mismas, está
directamente excluido por el contexto.  De igual mane-
ra es inconsistente con la agencia universal en la
creación la cual es atribuida a El en las siguientes
palabras, en ajto ektisthe ta panta, y con la absoluta
preexistencia y autoexistencia que es clamada para El
ahí debajo, autos estin pro panton......
(2) Soberanía sobre toda la creación.  El primogénito de
Dios es el soberano natural, la cabeza reconocida, de
la casa de Dios.  El derecho de primogenitura pertenece
al Mesías sobre toda cosa creada ... En su referencia
Mesiánica esta idea secundaria de soberanía predomi-
naba en la palabra prototokos, a lo que desde ese punto
de vista prototokos pases ktiseos significaría ‘Señor
soberano sobre toda la creación por virtud de la primo-
genitura’ ... Más aún, tan completamente podría esta
idea de dominio por virtud de prioridad eclipsar el
sentido primario del término ‘primogénito’ en algu-
nos de sus usos, que es dado como un título de Dios
mismo por R. Bechai en el Pentateuco, fol. 124.4 ...»
(J.B. Lightfoot, Las Cartas de San Pablo a los Colosenses
y Filemón, Págs. 146-147).
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«Entre los Judíos, ̀ primogénito’ llegó a utilizarse para
designar a Dios mismo.  A Jehová se le llamó `el
primogénito del mundo’.  R. Bechai, en Pent. 124.4,
hablando de Dios, el Padre, dice:  ̀ Quien es primogenitus
mundi’; y en Pent. 74:4, el gran rabino cambia el sentido
de Exodo (v. 13:2), de modo que Dios se llama `Primo-
génito’ a Sí mismo (Lightfoot, Colosenses, Macmillan,
1886, Pág. 148).  El título indicaba que El era antes de
toda criatura y toda creación, que El las hizo, y que El
poseía toda la autoridad y toda la dignidad de la
primogenitura.  ¡Pero nadie (ni los TJ) dirá que Dios
el Padre también es una criatura!  Esto refleja el
significado corriente de la expresión `el primogénito de
toda criatura’ en una forma tan final que es absoluta-
mente imposible inferir de ella que Cristo es una
criatura; más bien es necesario concluir que El es Dios’
(J. stamn, Pensamiento Cristiano, Buenos Aires, 1957,
Págs. 169-170).
Finalmente, permítaseme exponer una última consi-
deración que pueden interesar a los Testigos:  en el
griego existe la palabra ‘protoktistos’  que significa ‘la
primera cosa creada’.  Y este vocablo se hubiera usado
aquí si el inspirado escritor hubiese querido indicar
que Cristo fue la primera cosa creada, y no ‘el Ser
superior a todo lo creado’» (Proceso a la Biblia de los
Testigos de Jehová, Pág. 118, Eugenio Danyans).

«La descripción de Cristo como prototokos pases ktiseos
en Col. 1:15 encuentra obviamente en la cláusula hoti
del v.16 su base y explicación mas precisa:  Cristo es el
Mediador en la creación a quien todas las criaturas sin
excepción deben su creación ...  Por tanto, prototokos
pases ktiseos no indica simplemente la prioridad en
tiempo de la preexistencia del Señor.  Si la expresión
se refiere a la mediación de la creación a través de
Cristo, no puede estar diciendo al mismo tiempo que
El fue creado como la primera criatura» (Diccionario
Teológico del Nuevo Testamento, por Kittel, Vol. 6, Pág.
878).
«La palabra `primogénito’ es prototokos.  La palabra
Griega implicaba dos cosas, prioridad para toda la
creación y soberanía sobre toda la creación.  En el
primer significado vemos la absoluta preexistencia del
Logos.  En vista de que nuestro Señor existía antes de
todas las cosas creadas, El debe ser increado.  En vista
de que es increado, es eterno.  En vista de que es eterno,
es Dios.  En vista de que es Dios, no puede ser una de
las emanaciones de la deidad de la cual hablan los
Gnósticos, aun cuando El procede de Dios el Padre
como el Hijo.  En el segundo significado vemos que El
es el soberano natural, la cabeza reconocida de la casa
de Dios.  De esta manera, nuevamente, El no puede ser
una de las emanaciones de la deidad en quien la esencia
divina está presente pero difusa.  El es el Señor de la
creación.
Traducción.  Quien es una reproducción y manifestación
derivada de la Deidad, el invisible, el que tiene prioridad y
soberanía sobre toda la creación»  (Wuest’s Word Studies,
Kenneth S. Wuest, «Colosenses», Pág. 183).

Nuevamente, vemos que las mismas palabras del
pasaje, antes que probar la doctrina de los TJ la ataca.
Este pasaje afirma la soberanía y prioridad de Jesús en
la creación de Dios.

El siguiente pasaje en este contexto confirma esta
exégesis del «primogénito de toda creación».  «Por-
que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principa-
dos, sean potestades; todo fue creado por medio de él
y para él».  Todas las cosas creadas llegaron a la

existencia por medio de Jesucristo.  Esa declaración
no podría ser cierta si la doctrina de los TJ es así.
Porque ellos enseñan que Jesús es una parte de la
creación de Jehová, se meten en problemas con este
versículo.  ¿Cómo podría Jesús haberse creado a sí
mismo?  Jesús, acorde a su doctrina, es un ser creado;
este pasaje afirma que toda la creación de Dios vino
a la existencia por medio de Jesús.  En consecuencia,
su doctrina demanda que Jesús se haya creado a sí
mismo.  Cuando los traductores de la traducción del
Nuevo Mundo llegaron a este versículo, ejercieron
una licencia no garantizada con el pasaje; en realidad,
claramente lo pervirtieron.  Aquí está su traducción de
este pasaje:

«El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de
toda la creación; porque por medio de él todas las [otras]
cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las
cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean
tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades.  Todas
las [otras] cosas han sido creadas mediante él y para él.
También, él es antes de todas las [otras] cosas y por
medio de él se hizo que todas las [otras] cosas existie-
ran» (Col. 1:15-17 en la Traducción del Nuevo Mundo de
las Santas Escrituras).

La vocinglera adición de «otras» en cuatro ocasio-
nes diferentes en este pasaje es la mas obvia perver-
sión de la Escritura para justificar las creencias
doctrinales que jamás he visto.

3. Filipenses 2:6.  En la discusión de Pablo sobre
la humildad de Cristo en Filipenses 2:5-11, leemos:
«Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hacién-
dose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por
lo cual Dios también lo 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 de los que están
en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la
gloria de Dios Padre».  Aunque este pasaje enseña
obviamente la deidad de Jesucristo al decir «siendo en
forma de Dios», para el tiempo que los Testigos se las
han tenido que ver con este pasaje, ha sido torcido para
decir que la idea de estar en igualdad con Dios nunca
se le ocurrió a Jesús o que si se le ocurrió, fue
rápidamente removida de Su mente.  Sobre la base de
este pasaje, los Testigos enseñan que Jesús, como ser
creado, nunca trató a Sí mismo de hacerse igual a
Jehová; nunca dirigió una rebelión contra Jehová para
usurpar Su trono.  En consecuencia, traducen el
versículo 6 como sigue:  «Quien, aunque existía en la
forma de Dios, no dio consideración a una usurpación,
a saber, que debiera ser igual a Dios» (Traducción
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras).

La discusión en esta ocasión se centra alrededor de
la correcta definición de harpagmos.  Thayer comen-
ta sobre este pasaje diciendo:  «(Cristo Jesús), quien,
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aunque (en tiempos pasados cuando era logos asarkos)
llevó la forma (en la cual apareció a los habitantes del
cielo) de Dios (el soberano, opuesto a morphe doulou)
No obstante, no pensó que esta igualdad con Dios
debía ser ansiosamente adherida o retenida» (Pág.
418 sobre «morphe» así referida en su comentario
sobre harpagmos).

Wuest declara los mismos hechos mas completa-
mente; dijo:

«Debemos considerar ahora cuidadosamente la pala-
bra ̀ aferrarse’.  La palabra Griega tiene dos significa-
dos distintos, `una cosa cogida ilícitamente’,  y `un
tesoro para ser agarrado y retenido de ninguna manera
arriesgado’.  Cuando una palabra Griega tiene mas de
un significado, la regla de interpretación es tomar la
que concuerda con el contexto y el cual es encontrado.
El pasaje que estamos estudiando es la ilustración de
las virtudes mencionadas en 2:2-4, es decir, humildad,
abnegación para el beneficio de los demás.  Si nuestro
Señor no consideró una cosa que es ilícitamente cogida
para ser igual con Dios en la expresión de la esencia
divina, entonces estaría afirmando Sus derechos  para
esa expresión.  Estaría declarando Su derecho de
propiedad de esa prerrogativa.  Pero afirmar el derecho
de uno a una cosa no se participa de una actitud de
humildad y abnegación.  Por tanto, este significado de
la palabra no lo hará aquí.  Si nuestro Señor no
consideró la expresión de Su esencia divina como un
tesoro que debía ser  arriesgado  en absoluto, eso
significaría  que El estaba deseando renunciar a Sus
derechos para esa expresión si la necesidad lo presen-
taba.  Esta es la esencia de la humildad y la abnegación.
De esta manera, nuestro segundo significado es el que
es usado aquí.  Traducción:  Quien siempre ha sido y
en el presente continua para subsistir en ese modo de
ser en el cual da la expresión exterior de Su esencia
natural, ese de Deidad, y quien después de pesar los
hechos, no consideró un tesoro para ser agarrado y
retenido en todo riesgo, para ser igual con la Deidad (en
la expresión de la esencia divina)» (Wuest’s Word
Studies, 11, Págs. 64-65).

De igual manera, A.T. Robertson añadió:

«Los pocos ejemplos de harpagmos (Plutarco, etc.)
permite ser entendido como equivalente a harpagma,
como baptismos y baptisma.  Eso es para decir que Pablo
quiso decir un premio para ser retenido antes que algo
para ser ganado» (A.T. Robertson, Word Pictures of the
New Testament, Vol. 4, Pág. 444).

Una vez mas estamos enfrentados con un pasaje de
la Escritura que es usado por los TJ para probar que
Jesús no era Jehová sino que, cuando es interpretado
correctamente, prueba la Deidad de Jesucristo.

Hijo de Dios
Los TJ aprietan el término «Hijo de Dios» para

probar su doctrina de que Jesús es un ser creado:
Argumentan:

«El título ̀ padre’ significa un varón dador de vida, y un
varón dador de vida significa progenitor, un autor o
fuente, uno que engendra o produce prole.  Puesto que
Dios era el Padre de Jesús, ¿dependía también Jesús
de Dios para vida?» («El Verbo» — ¿Quién Es?  Según
Juan, Pág. 43).

Por medio de instar los términos «Padre» e «Hijo»,
los TJ argumentan que hubo un tiempo cuando Dios
existía por Sí mismo pero que El «procreó» a Jesús
para establecer la relación Padre-Hijo mencionada
frecuentemente en la Biblia.  Un énfasis similar es
colocado en la descripción de Jesús como el
«unigénito» de Dios.  Por tanto, necesitamos contes-
tar sus argumentos pertenecientes a estos puntos.

Los Testigos han abusado una figura de lenguaje
para justificar su doctrina.  No nos olvidemos que para
que Jehová se revelara a Sí mismo al hombre tuvo que
usar el lenguaje humano — lenguaje que fuera
entendible para nosotros.  Por tanto, se compara a Sí
mismo a muchas cosas para revelarse a Sí mismo a
nosotros (Pastor, Puerta, Pan, etc.).  Los Testigos han
cometido el error de tomar una de las palabras usadas
para revelarnos a Jehová y presionar más allá de los
límites propuestos por el Señor.  Argumentan que
Jesús es el Hijo de Dios porque Jehová engendró a
Jesús.  Podríamos correctamente argumentar que
Jehová está hecho de madera porque Jesús es la
puerta para la casa la cual es Jehová; todos saben que
las casas están hechas de madera.  Si los TJ van a
presionar la terminología Padre-Hijo a tal grado como
para decir que Jehová engendró a Jesús, no creo que
sería inapropiado para nosotros preguntar quien fue la
Madre de Jesús.  Guarde en mente que Jehová
engendró a Jesús antes de que el mundo empezara y,
por tanto, esta terminología no se está refiriendo a la
concepción de Jesús en el vientre de María.  Por
consiguiente, demandamos que los Testigos nos digan
quien era la Madre de Jesús a través de quien Jehová
engendró a Jesús.

Tal presión de una figura de lenguaje como la que
he hecho no es mas ridícula que la que los Testigos
hacen cuando argumentan que Jesús era un ser
creado a causa del uso de la terminología «Padre-
Hijo».  Hay muchos puntos de comparación que
pueden salir de la relación padre-hijo.  El punto mas
obvio de comparación es el que los Judíos entendieron
cuando Jesús afirmó que Jehová era Su Padre.  Cuan-
do Jesús afirmó que Dios era Su Padre, los Judíos
entendieron que se estaba haciendo a Sí mismo igual
a Dios.  Juan registra, «Por esto los judíos aun más
procuraban  matarle, porque no sólo quebrantaba el
día de reposo, sino que también decía que Dios era su
propio Padre, haciéndose igual a Dios» (Juan 5:18).
Los Judíos entendieron que el título «Hijo de Dios» era
igual a declarar deidad para uno mismo (Juan 19:7;
10:33).

Que la terminología «Padre-Hijo» la cual se aplicó
a Jesús y Dios no debe ser así presionada como para
implicar que uno derivó su existencia del otro es
evidente como lo demuestra el siguiente comentario:

«Se debe entender con ello la existencia de una rela-
ción eterna entre el Hijo y el Padre en la Deidad.  Es
decir, el Hijo de Dios, en Su relación eterna con el
Padre, no posee este título porque hubiera empezado
en algún punto en el tiempo a derivar Su ser del Padre
(en cuyo caso no podría ser co-eterno con El), sino
debido a que El es y siempre ha sido la expresión de lo
que el Padre es; Comp. Juan 14:9, `El que me ha visto
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a mí, ha visto al Padre’.  Las palabras de Heb. 1:3, `El
cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia (la de Dios)’ constituyen una
definición de lo que se expresa con el título `Hijo de
Dios’.  Así, con este título lo que se expresa es la Deidad
absoluta, no la Deidad en ningún sentido secundario
ni derivado» .... «Las palabras ̀ Padre’ e ̀ Hijo’ nunca se
usan en el NT como sugerentes de que el Padre
existiera antes que el Hijo ...» (W.E. Vine, Diccionario
Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vol. 2, Págs.
200-201).

«Podría ser muy natural ver en la designación `Hijo’
una insinuación de subordinación y derivación de Ser,
y no podría ser difícil atribuir una connotación similar
al término `Espíritu’.  Pero es totalmente cierto que
esta no fue la denotación de cualquier término en la
conciencia Semita, la cual subraya la fraseología de la
Escritura; y aun pudiera ser pensado dudoso si fuera
incluido en sus sugerencias mas remotas.  Lo que
subraya  la concepción de la condición de hijo en el
discurso Bíblico es exactamente el de `semejanza’;
cualquier cosa que sea el Padre también lo es el hijo.
La aplicación enfática del término `Hijo’ a una de las
Personas Trinitarias, en conformidad, afirma mas
bien Su igualdad con el Padre que Su subordinación al
Padre; y si hay alguna implicación de derivación en
esto, pareciera ser muy distante.  La adición del adje-
tivo `unigénito’ (Juan 1:14; 3:16-18; 1 Juan 4:9)  nece-
sita añadir solamente la idea de único, no de derivación
(Sal. 22:20; 25:16; 35:17; Sabiduría 7:22 m); y aún tal
frase como `unigénito de Dios’ (Juan 1:18 m.); no
puede contender implicación de derivación, sino sola-
mente de absoluta consubstancialidad única; como
también la frase `primogénito de toda creación’ (Col.
1:15)’ no puede transmitir insinuación de llegar a ser,
sino simplemente de afirmar prioridad de existencia ...
El punto reposa, por supuesto, en el adjetivo `propio’.
Jesús fue correctamente entendido que llama a Dios
`su propio Padre’, eso es, usar los términos `Padre’ e
`Hijo’ no en un sentido simplemente figurado, como
cuando Israel fue llamado hijo de Dios, sino en un
sentido real.  Y esto fue entendido ser la afirmación de
ser todo lo que Dios es.  Ser el Hijo de Dios en algún
sentido era ser como Dios en ese sentido; ser el propio
Hijo de Dios era ser exactamente como Dios, ser ̀ igual
con Dios’» (Benjamín Warfield, Biblical Doctrines, Vol.
1, Págs. 163-164).

Comentarios similares necesitan ser hechos con
referencia a los pasajes de «unigénito».  La descrip-
ción de Jesús como el «unigénito Hijo» de Dios no
tienen nada que ver con derivación.  Aquí está la idea
designada por esto:

«... Pero la palabra también puede ser usada mas
generalmente sin referencia a derivación en el sentido
de `único’, `sin paralelo’, `incomparable’, aunque uno
no debiera confundir las referencias a clases o especies
y a género ... Juan enfatiza muy fuertemente la distin-
ción entre Jesús y los creyentes y la calidad de único
de Jesús en Su condición de hijo divino ... Como el hijo
unigénito Jesús está en la mas estrecha intimidad con
Dios.  No hay otro con quien Dios pueda tener una
comunión similar.  El comparte todo con este Hijo.  Por
esta razón Jesús puede dar lo que un hombre no puede
dar, es decir, la narración de un testigo ocular de la
plenitud posible de Dios ...» (Diccionario Teológico del
Nuevo Testamento, por Kittel, Vol. IV, Pág. 737-741).

«Sólo podremos comprender acertadamente el térmi-
no `el unigénito’, cuando se emplea del Hijo, en el
sentido de una relación inoriginada.  `El engendra-

miento no es un evento temporal, por muy remoto que
se quiera, sino un hecho independiente del tiempo.  El
Cristo no vino a ser, sino que necesaria y eternamente
es el Hijo.  El, una Persona, posee todos los atributos de
la misma Deidad.  Ello demanda eternidad, el ser
absoluto; en este respecto, El no es `después’ del
Padre.......
En Juan 1:18 la cláusula ‘El unigénito Hijo, que está
en el seno del Padre’ expresa tanto Su eterna unión con
el Padre en la Deidad y la inefable intimidad y amor
entre ellos, compartiendo el Hijo en todos los consejos
del Padre y gozando de todos Sus afectos»  (W.E. Vine,
Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento,
Vol 4, Pág. 201).

«En la literatura Joanina, m. es usado solamente de
Jesús.  el monogenes, sólo, único puede ser muy adecua-
do para todas sus apariciones aquí» (Arndt & Gingrich,
Un Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento y otra
Literatura Cristiana Primitiva, Pág. 140).

En consecuencia, la relación «Padre-Hijo» no prueba
que Dios creó a Jesús como lo afirman los Testigos.

Los Testigos de Jehová Son Politeístas
Cuando uno ha entendido completamente la doctri-

na de Dios enseñada por los TJ, comprende que su
doctrina de Dios no es nada menos que un politeísmo
mutilado poseyendo todas las características de un
politeísmo pagano.  Los paganos del pasado creían en
una deidad principal a quien todas las otras deidades
estaban subordinadas.  La doctrina de los TJ de Dios
cree en un Dios quien es el principal sobre otros
dioses.  Jehová es el dios principal; Jesús es un dios
subordinado.  Haciendo caso omiso de que otras
conclusiones pudieran seguir, nadie puede negar que
los TJ creen en mas de un dios.  La creencia en mas
de un Dios es politeísmo claro y sencillo.

Dios es uno (1 Cor. 8:4).  El un Dios está compuesto
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Ellos son
conocidos como Jehová.  Cuando adoramos a uno,
adoramos la suma total de ellos.  La doctrina de la
Trinidad es la única forma para armonizar las sencillas
declaraciones de la Escritura que, por un lado, afirman
la calidad de único de Dios y por otro lado, afirman la
deidad de Jesús y el Espíritu Santo.  Puesto que los
Testigos se equivocan grandemente en su concepto
básico de Dios, son una religión falsa bajo la maldición
de Jehová.

Anotaciones al Pie
1"El Verbo» - ¿Quién Es?  Según Juan.  Watch Tower Bible and

Tract Society of Pennsylvania, 1962, Pág. 48.  El autor no está
mencionado en los libros publicados por la organización de la Torre
del Vigía.

2La Verdad Que Lleva a Vida Eterna.  Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, 1968, Pág. 47.

3Estudios en las Escrituras, Vol. 5, Pág. 83-84.
4Christian F. Kling, «La Primera Carta de Pablo a los Corintios»,

Comentario de Langes sobre las Sagradas Escrituras, Vol. 10, Pág.
58.

5Arndt y Gingrich, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testa-
mento y Otra Literatura Cristiana Primitiva, Pág. 551.

6Bruce M. Metzger, «Los Testigos de Jehová y Jesucristo»,
Theology Today (Abril, 1953), Pág. 75.

7A.T. Robertson, Word Pictures of the New Testament, Vol.
5, Pág. 5.

8Bruce Metzger, op. cit., Págs. 78-79.  Comp. Kenneth S.
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PERSONA DE CRISTOPERSONA DE CRISTOPERSONA DE CRISTOPERSONA DE CRISTOPERSONA DE CRISTO
Es necesario que hagamos una crítica evaluada de

lo que exponen los Testigos de Jehová acerca de la
persona de Cristo.  Es importante que hagamos esto,
en vista de que la confesión de la completa deidad de
Jesucristo y de Su igualdad con Dios el Padre siempre
ha sido una de las marcas distinguidoras del Cristianis-
mo.

Un Renacimiento del Arrianismo
Un poco de orientación histórica será lo primero en

el orden.  Esencialmente, la visión de los Testigos de
Jehová de la persona de Cristo es un renacimiento de
la herejía Arriana del siglo cuatro D.C.  Arrio (quién
vivió aproximadamente del 280 hasta 336 D.C.) y sus
seguidores (llamados Arrianos), enseñaban que el
Hijo, a quien ellos llamaban el Logos o Verbo, tuvo un
principio, que el término engendrar cuando se aplica-
ba a la generación del Hijo significa hacer, y que por
tanto, el Hijo no era de la misma sustancia como el
Padre sino una criatura que había sido llamada la
existencia por el Padre [J.N.D. Kelly, Early Christian
Doctrines (London: Adam & Chass. Black, 1958),
Págs. 227-228].  Los Arrianos enseñaban que hubo un
tiempo cuando Dios estaba solo y aún no era un Padre
[Reinhold Seeberg, Textbook of the History of
Doctrines, trans. Chas. Hay (Grand Rapids: Baker,
1954), I, 203].  Arrio le atribuyó a Cristo solamente el
ser solamente una divinidad subordinada, secundaria,
creada.  Afirmaba que tales títulos como Dios o Hijo
de Dios cuando se aplicaban a Cristo eran simplemen-
te títulos de cortesía:  «`Aún si El es llamado Dios’,
escribió Arrio, `El no es verdaderamente Dios, sino
por participación en la gracia ... El también es llamado
Dios de nombre solamente’», [Kelly, op. cit., Pág.
229.  La cita es de Atanasio Contra los Arrianos, I,6].
Hasta este punto, virtualmente hay identidad entre las
enseñanzas de Arrio y aquellos Testigos de Jehová de
hoy día sobre la persona de Cristo.

No obstante, debiera ser tenido en mente, que
también hay diferencias entre las enseñanzas de Arrio
y aquellos de la Torre del Vigía.  Entre aquellas

diferencias pueden ser mencionadas las siguientes:
Arrio y los Arrianos enseñaban que Cristo, el ser
creado a través de quien Dios hizo el mundo, en el
curso del tiempo asumió un cuerpo humano, aunque
esta era un cuerpo humano sin un alma racional [Kelly,
op. cit., Págs. 281,283].  De esta manera, Arrio no
concordaría con los Testigos de Jehová en que Cristo,
quien era un ángel creado, se convirtió en un simple
hombre y dejó de ser un ángel mientras estuvo en la
tierra.  Arrio sostenía que Cristo continuó siendo el
Logos durante su permanencia en la tierra pero
asumió un cuerpo humano y dirigió sus actividades; el
Logos de esta manera tomó el lugar el alma humana
en el ser lo cual resultó de esta unión.  Arrio, por tanto,
repudiaría la discontinuidad entre los estados
prehumanos y humanos de Cristo lo cual está implícito
en la Cristología de los Testigos de Jehová.  Además,
Arrio no negó la personalidad del Espíritu Santo.
Enseñó que el Espíritu Santo era una «hipóstasis» o
persona, pero que su esencia era completamente
diferente a esa del Hijo.  Mas tarde los Arrianos
ampliaron este pensamiento hasta enseñar que el
Espíritu Santo era la más noble de las criaturas
producidas por el Hijo al mandato del Padre [Ibíd,
Págs. 255-256].  Mientras negaban la deidad del
Espíritu Santo, los Arrianos no negaron Su personali-
dad, como lo hacen los Testigos de Jehová.  [Por tanto,
podría ser observado que, aunque los Testigos de
Jehová son básicamente Arrianos en su visión de
Cristo y la Trinidad, ciertamente son más heréticos
que lo que fueron los Arrianos].

No obstante, sobre la pregunta básica de la igualdad
del Hijo con el Padre, los Testigos toman la posición
Arriana:  El Hijo no es igual al Padre sino que fue
creado por el Padre en un punto en el tiempo.  Como
es bien conocido, la iglesia rechazó la posición Arriana
en el Concilio de Nicea en el 325 D.C.  El Credo
Niceno, redactado por este concilio y aceptado uni-
versalmente por los Cristianos hoy día, hizo la siguien-
te afirmación acerca de la deidad de Cristo:

Creemos ... en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
engendrado del Padre, unigénito, eso es, de la sustan-
cia del Padre ... engendrado no hecho, de una sustan-
cia con la del Padre....

[Kelly, op. cit., Pág. 232].

Por asumir una vez nuevamente la posición Arriana
sobre la persona de Cristo, los Testigos de Jehová se
han separado a sí mismos del Cristiano histórico.  En
vista de que la Cristología  de la Torre del Vigía es
esencialmente Arriana, puede ser notado que uno
encuentra en los escritos de Atanasio (295-373 D.C.),

Wuest, Word Studies in the Greek New Testament, III, «Treasures
From the Greek New Testament», Pág.s 31-33.

[Truth Magazine, Vol. 21, Págs. 195,211,227, 243;
Mike Willis]
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el archienemigo del Arrianismo, una efectiva refuta-
ción de las enseñanzas de los Testigos acerca de la
persona de Cristo.  Nótese, por ejemplo, la siguiente
declaración:  «Aquellos que llaman a estos hombres
[los Arrianos] Cristianos están en un error grande y
gravoso, como nunca habiendo estudiado la Biblia, ni
entendiendo el Cristianismo en absoluto, y en la fe que
este contiene» [Cuatro Discursos Contra los
Arrianos, Discurso I, Sección 1, en los Padres
Nicenos y Pos-Nicenos (Gran Rapids: Eerdmans,
1953), Segunda Serie, IV, 306].   El añade que llamar
a los Arrianos Cristianos es equivalente a llamar a
Caifás un Cristiano y reconocer a Judas como estando
aún entre los apóstoles [Ibíd, I. 2].  Atanasio además
comenta que, aunque los Arrianos usan lenguaje
Bíblico, y citan frecuentemente la Biblia, su doctrina
está de principio a fin sin base Bíblica Ibíd, I. 8] — una
declaración que podría con igual propiedad ser hecha
acerca de los Testigos de Jehová de hoy día.  En otro
lugar él acusa a los Arrianos de abrigar el mismo error
como ese de los Judíos que crucificaron a Jesús en
vista de que los últimos también rehusaron creer que
Jesús era verdaderamente Dios, acusándole de blas-
femia porque declaró ser igual a Dios [Ibíd, III, 27].
Los Arrianos, sostiene Atanasio, son el Judaísmo
disimulado con el nombre de Cristianismo [Ibíd, III,
28].

Como puede ser esperado, muchos de los pasajes
de la Biblia a los cuales apelaron los antiguos Arrianos
son también aducidos hoy día por los Testigos de
Jehová: pasajes tales como Proverbios 8:22;
Colosenses 1:15; Juan 14:28; Marcos 13:32 y así
sucesivamente.  Una gran parte del Discurso I, todo
del II, y la mayoría del III están ocupados con la tarea
de refutar la interpretación Arriana de estos pasajes.
Aunque hoy día los eruditos Bíblicos no concuerdan
con la exégesis de Atanasio, mucho de lo que él dice
en estos discursos es aún valioso para nosotros a
medida que nos encontramos con la mala interpreta-
ción de la Torre del Vigía de estos y emparentados
pasajes.

Apelando a Juan 1:3, el cual nos dice que sin el
Verbo nada fue hecho, Atanasio pregunta, ¿entonces
cómo el Verbo Mismo llegó a existir, si El era una de
las «cosas que fueron hechas»?  Si, al contrario, todas
las cosas fueron hechas a través del Verbo, el Hijo
Mismo no puede haber sido hecho, no puede ser una
simple obra creada [Ibíd, II, 71].

Crítica de la Exégesis de la Torre del Vigía
Procedemos ahora a examinar algunas de las

interpretaciones más importantes de la Torre del Vigía
de los pasajes Bíblicos dirigidos a la persona de Cristo.
Será recordado que los Testigos afirman estar guiados
solamente por la Palabra de Dios y de ninguna manera
por las opiniones de los hombres.  Veamos si su uso de
la Biblia en conexión con la supuesta condición de
criatura de Cristo apoya su afirmación.  [Innecesario
decirlo, ningún intento será hecho aquí para dar un
examen exhaustivo de la evidencia Bíblica para la
deidad de Cristo.  El material que sigue es un esfuerzo

por refutar la típica interpretación Bíblica que los
Testigos aducen para apoyar su propia visión de
Cristo.

Pasajes del Antiguo Testamento.  Comenzando
con los pasajes del Antiguo Testamento, observemos
primero un texto al cual apelan los Testigos de Jehová
como enseñando que Cristo era un ser creado, Pro-
verbios 8:22 - «Jehová me poseía en el principio, ya de
antiguo, antes de sus obras».  En ¿Que Ha Hecho la
Religión Por la Humanidad? este pasaje es citado
en la traducción de Moffat, previo a esta cita es hecho
el comentario:  «En los proverbios de la sabiduría él [el
unigénito hijo de Jehová] habla de sí mismo como
sabiduría y llama la atención  a ser él una creación del
eterno Padre celestial» [Comp. La Verdad Os Hará
Libres, Pág. 43, donde un uso similar es hecho del
pasaje].

Es interesante observar que los antiguos Arrianos
también usaron este pasaje para apoyar sus visiones
de la persona de Cristo, utilizando la traducción de los
Setenta del versículo, «El Señor me creó (ektise) ...»
[Kelly, op. cit., Pág. 230].  Tanto hicieron los Arrianos
con este pasaje, que Atanasio consideró necesario
dedicar la mayor parte de su segundo Discurso contra
los Arrianos para una exposición de este pasaje
[Discurso II, Secciones 18-82].

Aunque Proverbios 8:22 figuró largamente en las
controversias Cristológicas de los primeros siglos, la
mayoría de los intérpretes modernos concuerdan en
que el propósito del autor de Proverbios era aquí no el
de dar una descripción dogmática del «origen» de la
Segunda Persona de la Trinidad, sino más bien expo-
ner el valor de la sabiduría como una guía a ser seguida
por los creyentes.  En el empeño de este propósito, el
autor presenta una personificación poética de la sabi-
duría.  Por esta sabiduría personificada es hecha la
declaración, «Jehová me poseía en el principio, ya de
antiguo, antes de sus obras».  El punto del pasaje es
que la sabiduría es más antigua que la creación y por
tanto, merece ser seguida por todos.  Usar Proverbios
8:22 como base para una negación de la eternidad del
Hijo — una doctrina claramente enseñada en el resto
de la Biblia — es usar el pasaje en una manera no
garantizada.

Isaías 9:6 es entendido comúnmente por los Cris-
tianos que es una de las afirmaciones más claras del
Antiguo Testamento para la deidad de Jesucristo que
es encontrada en alguna otra parte.  En la Traducción
del Nuevo Mundo se lee como sigue:  «Porque un
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; y el regir
principesco vendrá a estar sobre su hombro.  Y por
nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios
Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz».  Es reco-
nocido aún por los Testigos de Jehová que este pasaje
predice la venida del Mesías.  No obstante, los
Testigos evaden la clara enseñanza del pasaje cuando
dicen, «El [Jesucristo] es un ̀ Dios poderoso’, pero no
el Dios Todopoderoso quien es Jehová (Isa. 9:6)» [La
Verdad Os Hará Libres, Pág. 47].  Sin embargo, la
realidad de la cuestión es, que la expresión Hebrea
aquí traducida Dios Poderoso (‘eel gibborr) también
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es usada en Isaías 10:21, donde la Traducción del
Nuevo Mundo tiene:  «El remanente volverá, el
remanente de Jacob volverá al Dios fuerte».  Se
vuelve claro del versículo 20 de este capítulo que el
«Dios Fuerte» a quien el remanente de Jacob es dicho
que está a punto de volver no es otro que Jehová, el
Santo de Israel.  Aún precisamente la misma expre-
sión Hebreo, ‘eel gibboor en 10:21 y en Isaías 9:6.  Si
‘eel gibboor en 10:21 significa Jehová, ¿por qué
alargamiento de la imaginación puede la misma frase
en 9:6 ser interpretada para que signifique algo menos
que Jehová?

En esta conexión también debe ser observado que
la palabra Hebrea ‘eel en Isaías usualmente indica
Jehová, el único Dios verdadero; cuando no lo hace así
(en 44:10,15,17; 45:20; 46:6), es usado para describir
un ídolo hecho por las manos de los hombres.  Cierta-
mente Isaías no tenía la intención de decir que la
venida del Mesías sería un dios ídolo.  También debe
ser notado que la expresión ‘eel gibboor es, en la
literatura del Antiguo Testamento, una designación
tradicional de Jehová — véase Deuteronomio 10:17;
Jeremías 32:18 y Nehemías 9:32.  [La única diferencia
entre estas expresiones y la de Isa. 9:6 es la adición de
la palabra gadool (significando «grande»), y del artí-
culo definido.  No obstante, en Isa. 10:21, el artículo
definido también está ausente; sin embargo, inequívo-
camente la referencia es a Jehová.  Comp. Comen-
tario Sobre las Profecías de Isaías sobre Isa. 9:6 por
Delitzsch].  Somos forzados a concluir que los Testi-
gos de Jehová no han escuchado las Escrituras aquí,
sino que simplemente imponen su visión preconcebida
de Cristo en la Biblia.

Pasajes del Nuevo Testamento.  Probablemente
el pasaje mejor conocido del Nuevo Testamento al
cual los Testigos apelan es a Juan 1:1, el cual está
traducido en la edición de 1987 de la Traducción del
Nuevo Mundo como sigue:  «En [el] principio la
Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra
era un dios».  Nótese que la palabra Dios está en inicial
mayúscula la primera vez que aparece en el pasaje
pero no la segunda vez, y que en la segunda instancia
está precedida por el artículo definido.  La impresión
que está traducción trata de transmitir es que la
Palabra (Jesucristo) no es Dios sino un dios — no
igual a Jehová Dios sino una deidad subordinada.

Por vía de refutación, debiera ser observado, pri-
mero, que los Testigos de Jehová de esta manera
toman una posición politeísta (muchos dioses), afir-
mando que ahí existe, además de Jehová Dios, alguien
que es un dios menor.  Sin embargo, esta posición está
en conflicto directo con la Biblia, la cual afirma en
Deuteronomio 4:35, «A ti... a ti se te ha mostrado, para
que sepas que Jehová es el Dios [verdadero]; no hay
otro además de él» (TNM); y en 1 Corintios 8:4, «...
un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay mas que
un solo Dios» (TNM).  ¿Entonces, cómo pueden los
Testigos afirmar que Jesucristo es un dios?  Para
estar seguro, el Nuevo Testamento ocasionalmente
habla de otros dioses aparte de Jehová, pero solamen-
te en el sentido de falsos dioses.  De esta manera, por

ejemplo, en Hechos 28:6 el término un dios (theon)
describe lo que los habitantes supersticiosos de Malta
pensaron que Pablo era después de que habían obser-
vado que la víbora no le hizo daño.  [Comp. también
Hechos 14:11, donde la multitud en Listra es registra-
da diciendo acerca de Pablo y Bernabé, «... ¡los dioses
[hoi theoi] ... han bajado a nosotros!» (TNM)].  Y en
Gálatas 4:8 Pablo observa, «Sin embargo, cuando
ustedes no conocían a Dios, entonces servían como
esclavos a los que por naturaleza no son dioses
(theois) (TNM).  ¿Tienen los teólogos de la Torre del
Vigía la intención de enseñar que Jesucristo es un dios
en uno de los dos sentidos ya descritos?  Sin embargo,
las únicas veces que el Nuevo Testamento habla de
dioses (theoi) aparte de Jehová es cuando está descri-
biendo dioses falsos o ídolos.  [Podría ser objetado que
en Juan 10:34 y 15 el término dioses (theoi) es aplicado
a los jueces del Antiguo Testamento.  No obstante,
ciertamente, los Testigos no tienen la intención de
decir que Cristo es un dios solamente en el sentido que
estos jueces pudieran ser llamados dioses en vista de
que ellos afirman que Cristo es superior a todas las
otras criaturas].  Por tanto, por llamar a Jesucristo un
dios, los Testigos de Jehová ciertamente se están
haciendo a sí mismos culpables de idolatría y politeís-
mo.

En un apéndice encontrado en las páginas 1578-
1579 de su Traducción del Nuevo Mundo de las
Santas Escrituras (publicada en 1987), los editores
de la Torre del Vigía explican por qué ellos han
traducido Juan 1:1 como lo hicieron.  Hacen claro que
cuando la palabra theos (la palabra Griega para Dios)
aparece primero en este versículo, aparece con un
artículo definido (pros ton theon), mientras que cuan-
do aparece la segunda vez, no tiene el artículo definido
(kai theos hen ho logos).  Los editores continúan
justificando su traducción, « y la Palabra era un Dios»,
por medio de decir,

....La construcción del sustantivo con artículo señala
una identidad, una personalidad, mientras que el
complemento predicativo en singular y sin artículo
que precede al verbo señala a una cualidad de al-
guien...  (Pág. 1579).

En refutación, sea declarado enfáticamente que
esta observación sencillamente no es verdad.  En el
artículo sobre theos en los léxicos Griego-Inglés mas
recientes del Nuevo Testamento, es dicho que theos
es usado en el Nuevo Testamento «completamente
predominante  del Dios verdadero, algunas veces con
el artículo, otras veces sin el artículo» [Wm. F. Arndt
y F. Wilbur Gingrich, Léxico Griego-Inglés del
Nuevo Testamento (Chicago:  University of Chicago
Press, 1957), Pág. 357].  En realidad, los Testigos de
Jehová no siguen la regla mencionada arriba por ellos
mismos en su Traducción del Nuevo Mundo.  En el
mismo capítulo en que Juan 1:1 es encontrado, por
ejemplo, la palabra theos aparece al menos otras
cuatro veces sin el artículo definido, y no obstante, en
cada caso es traducida Dios, no un dios.  En Juan 1:6
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leemos, en la Traducción del Nuevo Mundo, «Se
levantó un hombre que fue enviado como represen-
tante de Dios; su nombre era Juan».  En vista de que
el Griego tiene para theou (no artículo definido), los
Testigos, para ser consistentes con su observación
acerca de la función del artículo definido, debieran
traducir:  «enviado como representante de un dios».
Sin embargo, ellos traducen aquí el theos  sin artículo
por Dios.  En el versículo 12 la expresión tekna theou
(nuevamente el theos sin artículo) es traducido «hijos
de Dios», y en el versículo 13 las palabras ek theou
egenneetheesan  son traducidas «... nacieron ... sino
de Dios».  ¿Por qué no «hijos de un dios, y «nacieron
sino de un dios?  En el versículo 18 leemos:  «A Dios
ningún hombre lo ha visto jamás ...»  Pero el Griego
nuevamente tiene el theos sin artículo:  Theon oudeis
heooraken.  ¿Por qué los Testigos no traducen, «a un
Dios ningún hombre lo ha visto jamás ...»  Lo anterior
hace claro que los Testigos de Jehová realmente no
creen su propia declaración acerca del artículo y de la
construcción del sustantivo sin el artículo en vista de
que no siguen esta regla en su propia traducción.
Estamos obligados a concluir que ellos traducen Juan
1:1 como lo hacen, no sobre la base de un estudio
gramatical cuidadoso de la Biblia, sino sobre la base de
sus propias presuposiciones doctrinales.

En la construcción particular en la que aparece
theos en la última parte de Juan 1:1, este funciona
como un sustantivo predicado precediendo al verbo
copulativo hen, significando era.  Los autores del
apéndice aluden a lo anterior contendiendo que la
ausencia del artículo antes del sustantivo predicado en
Juan 1:1 indica que el sustantivo predicado designa
meramente la clase a la que el sujeto está referido y
excluye la idea de que la Palabra [o Verbo] es el
mismo Dios como el Dios con quien es dicho que está
(Págs. 1579).

No obstante, en respuesta, debiera ser observado
que, acorde a un reconocido erudito Griego,

Un predicado nominal definido tiene el artículo cuan-
do este sigue al verbo; este no tiene al artículo cuando
precede al verbo.  El versículo de abertura del evan-
gelio de Juan contiene uno de los muchos pasajes en
donde esta regla sugiere la traducción del predicado
como un sustantivo definido ... La ausencia del artí-
culo [antes de theos] no hace al predicado definido
indefinido o cualitativo cuando este precede al verbo;
es indefinido en esta posición únicamente cuando el
contexto lo demanda.  El contexto no hace tal demanda
en el Evangelio de Juan, pero esta declaración no
puede ser considerada como extraña en el prólogo del
evangelio el cual alcanza su clímax en la confesión de
Tomás [Juan 20:28, «Señor mío, y Dios mío»].
Ernest C. Colwell, «Una Regla Definida Para el Uso del
Artículo en el Griego del Nuevo Testamento», Journal
of Biblical Literature, LII (1933), 13,21.

A la luz de la regla de Colwell, un artículo definido
no es necesario antes del segundo theos en Juan 1:1
para hacerlo definido.  En realidad, los Testigos
mismos testifican la validez de la regla de Colwell en

su traducción de Juan 19:21, el cual en la Traducción
del Nuevo Mundo se lee como sigue:  «Pero los
sacerdotes principales de los judíos empezaron a decir
a Pilato:  ̀ No escribas:  «El rey de los judíos», sino que
él dijo:  «Soy rey de los judíos»’.  Aunque en la primera
parte del versículo la palabra para rey tiene el artículo
definido (ho basileus) en la última parte de la palabra
aparece sin el artículo definido (basileus eimi toon
Ioudaioon).  La construcción aquí es totalmente
paralela a esa en Juan 1:1, en vista de que basileus es
sustantivo predicado, precediendo al verbo copulativo
eimi (Soy).  Por tanto, en concordancia con el plan de
acción anterior, los traductores de la torre del Vigía
deberían haber traducido estas palabras:  «Soy un rey
de los judíos».  Completamente inconsistente, no
obstante, ellos consideran aquí el sustantivo predicado
definido, aunque falte el artículo definido:  «Soy rey de
los judíos».  ¿Entonces, por qué no consideran el
sustantivo predicado definido en Juan 1:1?

La respuesta no es difícil de encontrar.  Los mismos
Testigos de Jehová nos dicen por qué han adoptado su
traducción de Juan 1:1 en la página 774 de su edición
de 1951 de la Traducción del Nuevo Mundo:

....Es presuntuoso decir ... que la frase debiera ser
traducida «y la Palabra era Dios».  Eso significaría que
la Palabra era el Dios con quien la Palabra fue dicho
que estaba.  Esto es irrazonable; porque ¿cómo puede
la Palabra estar con el Dios y al mismo tiempo ser ese
mismo Dios?

Los Trinitarios responderán que, aunque la relación
entre el Padre y el Hijo no es racionalmente explicable,
no obstante, no es contraria a la razón.  Si el Dios trino
consiste de tres Personas en un Ser, el Hijo puede
estar con Dios y ser Dios.

En este momento es llamada la atención del lector
a lo que es quizás la más clara refutación erudita jamás
escrita de las enseñanzas de la Torre del Vigía sobre
la persona de Cristo:  Los Testigos de Jehová y
Jesucristo, por Bruce M. Metzger, Profesor del
Lenguaje y la Literatura del Nuevo Testamento en el
Princeton Theological Seminary.  En este artículo de
20 páginas el Profesor Metzger aduce varias pasajes
de la Biblia los cuales prueban la completa deidad de
Jesucristo y luego procede a atacar las traducciones
y exégesis de los Testigos de Jehová de un número de
pasajes del Nuevo Testamento tratando con la perso-
na de Cristo.

El profesor Metzger muestra, por ejemplo, en las
páginas 76-77 de este artículo que los Testigos sin
ninguna garantía han insertado la palabra otras cuatro
veces en su traducción de Colosenses 1:15-17.  La
última parte del versículo 16, por ejemplo, que en la
Reina-Valera se lee como sigue, «... todo fue creado
por medio de él y para él», ha sido traducida por los
Testigos de Jehová como sigue:  «... Todas las [otras]
cosas han sido creadas mediante él y para él».  En
vista de que la palabra otras no se encuentra en el
texto Griego en ninguno de estos lugares, Metzger
concluye que la palabra simplemente ha sido insertada
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por los traductores «para hacer que el pasaje se
refiera a Jesús como siendo una parte con las otras
cosas creadas».  Vemos nuevamente que los Testigos
han contrabandeado su propia teología en sus traduc-
ciones. En la edición de 1987 de la Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras la palabra
otras ha sido colocada dentro de corchetes en estas
cuatro ocasiones.  En la página 7 de su edición de 1987
leemos, «Los corchetes simples [] encierran palabras
que se han insertado para completar el sentido del
texto en español».  Aunque la adición de corchetes
hace claro que la palabra otras no se encuentra en el
original, la retención de la palabra en la edición
revisada incida que la interpretación fundamental  de
esta mala traducción no ha sido repudiada.

En la página 78 uno encuentra una discusión de la
traducción de la Torre del Vigía de Filipenses 2:6,
«quien [Cristo], aunque existía en la forma de Dios, no
dio consideración a una usurpación, a saber, que
debiera ser igual a Dios».  La impresión dada por esta
traducción es que Cristo no era igual a Dios y que aún
menospreció tal igualdad.  Metzger procede a demos-
trar que tal traducción reposa sobre un mal entendi-
miento del Griego.

Siguiendo, el Dr. Metzger indica que la Traduc-
ción del Nuevo Mundo obscurece la clara afirmación
de dos pasajes del Nuevo Testamento para la deidad
de Cristo:  Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1 (Pág. 79).  Cita la
regla de Granville Sharp que cuando el Griego kai (y)
«conecta dos sustantivos del mismo caso, si el artículo
precede al primer sustantivo y no se repite antes del
segundo, el último siempre se refiere a la misma
persona que está expresada o descrita por el primer
sustantivo».  Sobre la base de este principio de la
gramática Griega, Meztger afirma que Tito 2:13 debe
ser traducido, «... la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo»; y que 2 Pedro 1:1
debe ser traducido, «... por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo».

En las páginas 79-80 Metzger crítica la traducción
del Nuevo Mundo de Apocalipsis 3:14, la cual hace
que el Cristo exaltado se refiera a Sí mismo como «el
principio de la creación por Dios».  El señala que «por
Dios» habría requerido la preposición upo, mientras
que el Griego tiene el caso genitivo, tou Theou, el cual
significa de Dios y no por Dios.  El pasaje, concluye
Metzger, no enseña que Cristo fue creado por Dios,
sino mas bien que El es el origen o la fuente primaria
de la creación de Dios.

En las páginas 81-82 Metzger se dedica a los
pasajes que parecen enseñar una subordinación de la
persona del Hijo al Padre.  Aclara, por ejemplo, que
Juan 14:28, «... el Padre mayor es que yo», no tiene la
intención de describir una subordinación permanente
del Hijo al Padre, sino que describe más bien la
condición de Cristo mientras estaba en el estado de
humillación en contraste a la gloria celestial que El
estaba a punto de recibir.

Cristo como el Hijo de Dios.  Una de las publica-
ciones de los Testigos de Jehová en la que fue
expuesta y publicada su visión de la persona de Cristo

es un tratado de 64 páginas publicado en 1962, titulado
«El Verbo» — ¿Quién Es?  Según Juan.  Aunque
mucho de lo que es encontrado en este tratado
simplemente repite lo que ya había sido enseñado en
las primeras publicaciones, son hechos uno o dos
puntos que requieren alguna atención.  Los autores
afirman que el título Hijo de Dios, atribuido a Cristo
por Juan el Bautista, Natanael, Juan el apóstol, Marta,
y los Judíos, implicaba que Cristo no era la Segunda
Persona de la Trinidad sino una persona inferior a Dios
el Padre (Págs. 19-20; 24 y Sigs.).  En prueba de esta
contención los autores aducen la discusión de Cristo
con los Judíos quienes habían tomado piedras para
apedrearlo, registrado en Juan 10.  Aunque Jesús dijo
aquí, «Yo y el Padre somos uno», contienden los
autores, el no declaró ser igual al Padre, sino que más
bien declaró ser menos que Dios (Págs. 25-26).
Aunque el Antiguo Testamento hablaba de ciertos
jueces como «dioses» (versículo 35 de Juan 10,
refiriéndose al Salmo 82:6), Jesús, es dicho, declaró
aquí ser solamente el Hijo de Dios; en consecuencia,
los Judíos estaban completamente equivocados cuan-
do pensaron que Cristo estaba blasfemando (Págs.
27-28).

Por vía de refutación debiera ser señalado primero
que, acorde a Juan 5:18, los Judíos procuraron matar
a Jesús «... porque no solo quebraba el sábado, sino
que también llamaba a Dios su propio Padre, hacién-
dose igual a Dios» (TNM).  Por tanto, los Judíos, no
entendían la expresión Hijo de Dios como aparente-
mente lo hacen los Testigos de Jehová.  Para los
últimos, el término significa alguien inferior al Padre.
No obstante, para los Judíos de los días de Jesús, el
término era interpretado como significando completa
igualdad con el Padre,  y era sobre la narración de esta
afirmación que ellos procuraban matarlo.  Acorde a
Lev. 24:16 uno que blasfemara el nombre de Jehová
debía ser muerto por apedreamiento.  En vista de esto,
a los ojos de los Judíos, Jesús era un simple hombre, su
declaración de igualdad con el Padre fue considerado
blasfemia por ellos — un pecado digno de la pena de
muerte.

Este punto se vuelve más claro cuando compara-
mos Juan 10:33 con 10:36.  En el primer versículo
leemos, «Los judíos contestaron:  No por obra exce-
lente te apedreamos [a Jesús], sino por la blasfemia,
sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo
un dios» (TNM).  [Aquí la TNM es completamente
engañosa.  A la luz de Juan 5:18, citado arriba, de lo
que los Judíos acusaron a Jesús fue de la declaración
de ser igual a Jehová Dios.  Aunque el artículo definido
está ausente antes de theon en 10:33 (aparece sola-
mente en p66, prima manus), se encuentra en 5:18,
donde también es declarado la razón por la qué los
Judíos procuraban matar a Jesús:  se hacía a sí mismo
igual a Dios (too theoo).  10:33 debiera, por tanto, ser
traducido como en las versiones estándares:  «te
haces Dios»].  El último pasaje se lee, «¿Me dicen
ustedes a mí, a quien el Padre santificó y despachó al
mundo: ̀ blasfemas’, porque dije:  Soy Hijo de Dios?»
(TNM).  Colocando estos dos versículos juntos (si
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traducimos el versículo 33 como en las versiones
estándares),  vemos que el llamarse Cristo a sí mismo
el Hijo de Dios era interpretado por los Judíos como
una declaración de igualdad con el Padre.

Además, cuando Jesús fue procesado por Caifás,
se le preguntó, «¡Por el Dios vivo te pongo bajo
juramento de que nos digas si tú eres el Cristo el Hijo
de Dios!» (Mat. 26:63, TNM).  Después que Jesús
hubo contestado esta pregunta afirmativamente, el
sumo sacerdote es registrado diciendo, «¡Ha blasfe-
mado!  ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?»
(v.65, TNM).  Obviamente, el sumo sacerdote enten-
dió la expresión Hijo de Dios como significando
completa igualdad con el Padre en vista de que llamó
la asunción de este título por parte de Cristo como
blasfemia.  Si Jesús por el término Hijo de Dios quiso
decir algo menos que igualdad con el Padre, por Su
respuesta afirmativa sería culpable de declarar una
falsedad, en vista de que para el Sanedrín este título
significaba tal igualdad.  Ciertamente, Si Jesús no tenía
la intención de que Sus palabras fueran entendidas
como significando lo que el sumo sacerdote y el resto
del Sanedrín pensaron que significaba, pudo y debió
haber corregido el entendimiento de ellos de estas
palabras.

Cuando Jesús apareció antes Pilatos, después del
proceso ante Caifás, los Judíos dijeron al gobernador,
«Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir,
porque se hizo hijo de Dios» (Juan 19:7, TNM).  [No
nos es dicho por qué en este caso la TNM no inició con
mayúscula la palabra hijo, mientras que en Mat. 26:63,
dando la pregunta del sumo sacerdote a Jesús, la
palabra hijo es iniciada con mayúscula].  Nuevamen-
te, es cristal claro que los Judíos entendían la expresión
Hijo de Dios, la cual Jesús reconocía como descrip-
tiva de sí mismo, como significando nada menos que
completa igualdad con el Padre.  ¿Es probable, ahora,
que los Testigos de Jehová de hoy día sepan mejor lo
que Jesús declaraba ser, cuando se llamó a sí mismo
el Hijo de Dios, que los Judíos que eran Sus contem-
poráneos?

Cristo Como el Objeto Correcto de Adoración.
¿Qué hacen los Testigos de Jehová con lo que es
quizás la más clara afirmación directa de la deidad de
Cristo en el Nuevo Testamento, las palabras de
Tomás del Jesús resucitado, «¡Señor mío, y Dios
mío!»  Cuatro páginas de «El Verbo» — ¿Quién Es?
Según Juan son dedicadas a una exposición de este
pasaje (Págs. 48-51).  No obstante, antes de evaluar
la interpretación de este pasaje en este tratado, debe-
mos observar primero lo que el resto del Nuevo
Testamento enseña acerca de Cristo como un objeto
correcto de adoración.

La palabra Griega proskuneoo, usualmente tradu-
cida adorar, es usada algunas sesenta veces en el
Nuevo Testamento.  Ocasionalmente podría designar
el respeto dado por un hombre que es su superior,
como en Mateo 18:26, donde la Reina-Valera traduce
«le suplicaba».  La palabra es usada en Apocalipsis 3:9
para describir la honra que sería rendida a la iglesia en
Filadelfia por aquellos que eran de la sinagoga de

Satanás.
No obstante, la palabra proskuneoo es usada

mucho más frecuente para describir la adoración de
Dios.  Es usada así en los siguientes pasajes:  Mateo
4:10; Lucas 4:8; Juan 4:21-24; 1 Corintios 14:25;
Apocalipsis 4:10; 7:11; 14:7; 19:4,10; 22:9.  En efecto,
Cristo mismo afirma con inequívoca claridad que la
adoración en el sentido de veneración religiosa solo
puede ser ofrecida a Dios.  Porque cuando el diablo le
pide a Jesús que se postre y lo adore (proskuneoo),
Jesús responde, «... Es a Jehová tu Dios a quien tienes
que adorar (proskuneoo), y es solo a él a quien tienes
que rendir servicio sagrado» (Mat. 4:10, TNM).  [Je-
sús está citando aquí Deut. 6:13, donde el Hebreo tiene
Yahweh Elooheykha, Jehová tu Dios.  En efecto, en
el pasaje de Mateo y en el pasaje paralelo en Lucas
(4:8), Cristo es registrado como habiendo añadido una
palabra que no aparece en el Hebreo: la palabra solo
(TNM).  De esta manera, Cristo hace el mandamiento
aún más explícitamente exclusivo que lo que está en
Deuteronomio].  Por tanto, sobre la base de estas
palabras  de Jesús, debiera ser claro que, si Jesucristo
no es el mismo ser como Jehová, no podría ser adorado
por los hombres.  Los Testigos de Jehová enseñan que
Jesucristo no es el mismo ser como Jehová.  Por
consiguiente, debiéramos esperar encontrar al Nuevo
Testamento prohibiendo la adoración de Cristo.  Si
embargo, al contrario, encontramos que en el Nuevo
Testamento la adoración de Cristo no solo es permi-
tida sino alabada.

Por vía de negación, deberíamos observar que la
adoración de ciertos individuos aparte de Jehová o
Cristo está específicamente prohibida.  Como ya
vimos, Jesús rehusó adorar al diablo.  En el libro de
Apocalipsis la adoración de la bestia — un símbolo
apocalíptico del poder mundano anticristiano — es
considerado el epítome de la rebelión contra Dios,
castigable con el tormento eterno (Apoc. 14:9-11).  En
tres ejemplos específicos en el Nuevo Testamento, la
adoración que es ofrecida a individuos solamente es
rechazada por ellos.  Cuando Cornelio se postró para
adorar a Pedro, el último rehusó ser honrado, diciendo,
«... yo mismo también soy hombre» (Hch. 10:25-26,
TNM).  Cuando Juan el apóstol se postró para adorar
al que le había estado hablando, el último le dice, «¡Ten
cuidado! ¡No hagas eso!  Yo simplemente soy coesclavo
tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar
testimonio de Jesús.  Adora a Dios ...» (Apoc. 19:10,
TNM).  Y cuando Juan nuevamente se postra para
adorar, esta vez ante los pies del ángel que le había
estado mostrando estas cosas que había visto, el ángel
dice, «¡Ten cuidado!  ¡No hagas eso!  Yo simplemente
soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que son profe-
tas, y de los que están observando las palabras de este
rollo.  Adora a Dios» (Apoc. 22:10, TNM).  Nótese
que en los últimos dos pasajes es afirmado explícita-
mente que Juan no podía adorar criaturas ¡sino que
podía adorar solamente a Dios!  [En cada pasaje
aludido en esta sección, la palabra Griega para adorar
es proskuneoo].

Ahora, ¿qué acerca de Jesucristo?  ¿Hay alguna
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indicación en el Nuevo Testamento de que Cristo le
prohibió a las personas que lo adoraran, como lo
hicieron Pedro y el ángel?  ¿En algún momento Cristo
le dijo a alguien:  «No me adores por soy solamente una
criatura.  Adora a Dios pero no me adores a mí»?  No
hay tal indicación.  Al contrario, encontramos nume-
rosos ejemplos donde las personas adoran a Cristo; en
algunos de estos la adoración es recomendada o
reconocida como evidencia de verdadera fe, y en
ninguno de estos es prohibida esta adoración.

Miremos algunos de estos ejemplos.  El leproso es
descrito en Mateo 8:2 adorando a Jesús.  [La TNM
traduce aquí el verbo proskuneoo como rendir ho-
menaje, aunque en muchos de los pasajes previamen-
te discutidos tradujo este verbo con la palabra adorar.
En la página 9 de la edición de 1951 de la Traducción
del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cris-
tianas, es dicho, «A cada palabra principal [del Nuevo
Testamento] le hemos asignado un significado y
hemos mantenido ese significado hasta donde el
contexto lo permitió».  No obstante, en el caso de la
palabra proskuneoo, los traductores de la TNM no le
han asignado el mismo significado desde el principio
hasta el fin; algunas veces traducen esta palabra
adorar, y algunas veces rendir homenaje.  Por
supuesto, será concedido que hay casos en el Nuevo
Testamento donde proskuneoo no significa adora-
ción en todo el sentido de la palabra (por ej., en Mat.
18:26; en Marc. 15:19, y probablemente en Apoc. 3:9).
Pero la cuestión es si los Testigos de Jehová son
garantizados en usar la expresión más débil, rendir
homenaje, en cada caso donde proskuneoo es usado
en conexión con Jesús.  Uno sospecha que no es la
gramática sino las consideraciones teológicas las que
los han llevado a traducir el verbo en esta forma].  Un
principal, identificado por otros sinópticos como Jairo,
es registrado como adorando a Jesús (Mat. 9:18).
Después que Jesús hubo caminado sobre el agua y
aquietado el viento, es dicho que los discípulos lo
adoraron, diciendo, «... Verdaderamente eres Hijo de
Dios» (Mat. 14:33).  [Aunque la TNM tiene nueva-
mente rindieron homenaje antes que adoraron, es
completamente claro que la honra mostrada a Cristo
por los discípulos en este momento no era una simple
condescendencia a una criatura superior, sino la
adoración de uno reconocido como igual a Dios.  Al
principio, Mateo había registrado las palabras del
Padre en el bautismo de Jesús:  «Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia» (3:17).  A la luz
de estas primeras palabras, a la luz del monoteísmo
Judío, y a la luz de lo que fue dicho acerca del
entendimiento Judío de la expresión Hijo de Dios,
ciertamente nada menos pudo haber significado aquí
que la adoración de Cristo como uno que era Dios].  La
mujer cananita adoró a Jesús, diciendo: «¡Señor,
socórreme!» (Mat. 15:25).  El hombre que nació
ciego, habiendo sido informado por Jesús que El era el
Hijo del hombre, dijo, «Creo, Señor; y le adoró» (Juan
9:35,38).  [Aunque el texto de la Reina-Valera tiene
aquí Hijo de Dios, Hijo de hombre es encontrado en
los manuscritos más antiguos, y es por tanto, la mejor

lectura.  No obstante, es completamente evidente del
contexto, que lo que es indicado aquí por proskuneoo
no es un simple respeto por una persona en autoridad,
sino adoración religiosa — la adoración que es, en
efecto, un acto de fe].  Después de la resurrección de
Jesús, de las mujeres que corrieron de la tumba vacía
y de los discípulos en el monte en Galilea es dicho que
adoraron a Jesús (Mat. 28:9 17).  En cada uno de los
casos anteriores es usada la misma palabra que es
usada de la adoración de Dios:  proskuneoo.  En cada
uno de los casos anteriores Jesús condescendien-
temente recibió la adoración rendida a El, y en ningún
momento le dijo a alguno que no lo adorara.  Y sin
embargo, este es el mismo Jesús que había dicho a
Satanás, «Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo
servirás» (Mat. 4:10).  Y el mismo Nuevo Testamento
que prohíbe claramente la adoración de una criatura
— aún de una criatura angelical — ambos permiten y
aprueban la adoración de Jesucristo.  ¡Ciertamente
aquí está una prueba clara de la deidad de Cristo!

A todo esto los Testigos de Jehová podrían contes-
tar:  el homenaje que fue mostrado a Jesús por estos
varios individuos era solamente una clase de respeto
mostrado a una criatura superior, y no implica que
Jesús era Dios.  ¿Cómo contestaremos esta objeción?

Será concedido que la palabra proskuneoo cuando
se usó por los escritores del Nuevo Testamento no
siempre designó la adoración de Dios.  Como hemos
visto, ocasionalmente podría ser usada de un acto de
respeto pagado a una criatura. Pero es claro de las
propias palabras de Jesús, así registradas en Mateo
4:10, que cuando proskuneoo designa un acto de
veneración religiosa, significa adoración, y que tal
adoración como es descrita por esta palabra puede ser
ofrecida solamente a Dios.  Y también será claro a
cualquiera que se tome la tarea de estudiar los casos
ya nombrados que el acto descrito en estos pasajes por
proskuneoo no era menos que la veneración religiosa.
[Aunque esto no está específicamente declarado en
los ejemplos del leproso y Jairo, será recordado que
ambos hombres se postraron a sí mismos delante de
Jesús porque creían que El podía obrar un milagro para
ellos.  Aunque este acto ni aún puede haber sido una
expresión de verdad, de la fe salvadora en ese mo-
mento, ciertamente era un acto de veneración religio-
sa en cada caso.  Uno podría oponerse diciendo que
los apóstoles, que eran solamente humanos, también
obraron milagros.  Cierto, pero las personas no se
postraron a sí mismas delante de los apóstoles en
adoración.  Cuando una persona empezó a hacerlo así,
fue reprendida (Hch. 10:25-26)].

Además, debiera ser notado que, acorde a la
enseñanza de la Torre del Vigía, mientras Jesucristo
estuvo en la tierra era solamente un hombre, el
equivalente exacto de Adán antes de la caída.  Cuando
Pedro le dijo a Cornelio que no lo adorara (Hch. 10:25-
26), el primero dio como su razón para rehusar esta
adoración:  «... yo mismo también soy hombre»
(TNM).  Aquí la Traducción del Nuevo Mundo
vierte proskuneoo por rendir homenaje.  Ahora, si
Pedro le había dicho a alguien que no le rindiera
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homenaje porque él era solamente un hombre, ¿con
qué derecho pudo Jesucristo, quien acorde a las
enseñanzas de la Torre del Vigía era solamente un
hombre, recibir homenaje de las personas sin repren-
derlas?

Después de la resurrección de Jesús, así lo enseñan
los Testigos, se convirtió en una criatura espíritu, de un
estado mas elevado que el que había sido cuando vivió
en la tierra como hombre, pero aún solamente una
criatura.  La vida que él disfruta ahora no es la vida de
una Persona divina con una naturaleza humana sino la
naturaleza de un ángel exaltado llamado Miguel.  En
No obstante, en Apocalipsis 22:9, el ángel quien había
estado hablando a Juan le dijo más tarde que no se
postrara ni lo adorara (proskuneoo), sino que adorara
(proskuneoo) solamente a Dios.  Si Cristo después de
su resurrección era solamente un ángel — el más alto,
para estar seguros, que los otros ángeles, pero menos
que Dios — ¿cómo pudo aceptar la adoración
(proskuneoo) de las mujeres y los discípulos sin
reprenderlos?

Todos estos ejemplos en los que Jesús fue adorado
llegó a un clímax en la adoración de Tomás registrada
en Juan 20:28.  Cuando Tomás vio a Jesús la semana
después que había expresado incredulidad en la resu-
rrección de Jesús, le dijo, «¡Mi Señor y mi Dios!»
(TNM).  Si Jesús no era Dios, debería haber repren-
dido a Tomás en este momento.  Sin embargo, en lugar
de reprenderlo, Jesús alabó a Tomás diciendo:  «¿Por-
que me has visto has creído?  Felices son los que no
ven y sin embargo creen» (v.29, TNM).  Ciertamente
aquí está una prueba indisputable que Jesús reconoció
a Sí mismo ser Dios y no solamente lo permitió sino que
animó a los creyentes a adorarlo como tal.

¿Qué harán ahora los Testigos de Jehová con este
versículo?  En una ocasión un Testigo que vino a la
puerta del autor afirmaba que cuando Tomás dijo, «Mi
Señor», él estaba mirando a Jesús, pero que cuando
dijo, «mi Dios», estaba mirando al cielo y dirigiéndose
al Padre.  No obstante, como lo señaló el profesor
Metzger, las palabras introductorias hacen esta inter-
pretación imposible:  «Tomás le dijo [eso es, a Jesús]:
`¡Mi Señor y mi Dios!’» (TNM).

En «El Verbo» — ¿Quién Es?  Según Juan los
Testigos ahora conceden que Tomás dijo todas estas
palabras a Jesús.  No obstante, continúan y afirman
que si Tomás hubiera querido decir que Jesús era el
único Dios verdadero, Jesús ciertamente lo habría
reprendido.  En vista de que Jesús no lo reprendió,
argumentan ellos, Tomás no pudo haber querido decir
esto (Pág. 50).  Entonces, ¿qué quiso decir Tomás
cuando dijo a Jesús, «Mi Dios»?   El quiso decir lo que
el apóstol Juan dio a entender:  que Jesús es el Hijo de
Dios (20:31).  Juan no dijo que Jesús era Dios el Hijo;
solamente dijo que Jesús era el Hijo de Dios.  Por
Hijo de Dios Juan quiso decir un ser que no era la
Segunda Persona de la Trinidad sino un ser creado
inferior al Padre (Págs. 50-51).  [La misma interpre-
tación general de este pasaje, aunque en una forma
ampliamente condensada, se encuentra en La Ver-
dad Os Hará Libres, Pág. 266].

No obstante, esta interpretación, es un descarado
intento por evadir la clara enseñanza del pasaje.  En
refutación de la exégesis de Juan 20:28 de los Testigos
de Jehová, ofrezco las siguientes consideraciones:

(1) ¿Qué otra expresión que no sea «mi verdadero
Dios» puede significar la expresión «mi Dios»?  Como
vimos arriba, el Nuevo Testamento no reconoce
ningún otro Dios además de Jehová Dios; cualquier
otro dios que no sea Jehová es para los escritores del
Nuevo Testamento un falso dios o un ídolo.  Tomás,
siendo un Judío, era un monoteísta estricto; para él no
había dios además de Jehová.  Cuando dijo, «mi Dios»,
no pudo haber querido decir nada menos que «mi solo
y único Dios verdadero».

(2) El argumento que los Testigos usan para apoyar
su interpretación resulta contraproducente contra ellos.
Aquí estaba un Judío monoteísta diciendo a Jesús:
«¡Mi Dios!».  El hecho de que Jesús no reprendió a
Tomás sino que lo alabó por su fe prueba decisivamen-
te que Jesús era igual al Padre, que El mismo era el
mismísimo Dios.  Cuando es entendido de esta mane-
ra, la complacencia de Jesús en ser llamado Dios por
Tomás está en completa armonía con el testimonio del
resto de la Biblia acerca de El, y con Su complacencia
en permitir a los hombres que lo adoren.

(3) Que el entendimiento de los Testigos de Jehová
de la expresión Hijo de Dios es errónea, y que Hijo
de Dios en el Evangelio de Juan no puede significar
menos que completa igualdad con el Padre, ya ha sido
demostrado.  Por tanto, no hay contradicción cual-
quiera entre la atribución de Tomás de completa
deidad a Jesús y la declaración de Juan, «Pero estas
[cosas] han sido escritas para que ustedes crean que
Jesús es el Cristo el Hijo de Dios ...» (20:31, TNM).

Por tanto, la negación de los Testigos de Jehová de
la deidad de Cristo debe ser rechazada por todos los
verdaderos creyentes como una herejía la cual desco-
necta el mismo corazón .  Atanasio lo pone bien:
«¡Jesús a quien yo conozco como mi Redentor no
puede ser menos que Dios!»

Anthony A. Hoekema
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LOS TESTIGOS DE JEHOVA NO HONRAN
A JESUS

COMO HONRAN
AL PADRE

Juan 5:23
A medida que uno inicia el estudio de la enseñanza

de los Testigos de Jehová con respecto a Jesús, pronto
encontrará que el enigma de la cuestión es si Jesús es
un ser creado o no.  Los Testigos de Jehová, cuando
son presionados, admitirán que Jesús es «un dios» o
que él es alguna clase de ser divino, pero cuando todo
es dicho y hecho, la base de las creencias acerca de
Jesús es que ellos creen que es un ser creado y como
tal no es digno de adoración, como lo es el Padre.

Por supuesto, si Jesús es en efecto un ser creado,
entonces los Testigos de Jehová están en lo correcto
en no adorarlo, porque Jesús mismo dijo en Mateo 4:10
(mientras estaba rehusando adorar a Satanás):  «Vete,
Satanás, porque escrito está:  Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás».  Este es uno los
pasajes favoritos de los Testigos de Jehová en sus
intentos por demostrar que Jesús no debe ser adorado
como el Padre.

La palabra Griega para adoración en este pasaje
particular es PROSKUNEO el cual literalmente sig-
nifica, «besar la mano hacia uno», y por supuesto, la
Biblia condena uniformemente la adoración de cual-
quier cosa creada.  En efecto, en la descripción de la
degradación de los Gentiles en su idolatría pagana,
Pablo dice en Romanos 1:25, «ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador ...»

La Definición Bíblica de Idolatría
Todas las veces que uno adore cualquier cosa que

haya sido creada, sea una roca, un árbol, un ser
humano, etc., está practicando lo que la Biblia llama
idolatría.  Desde luego, la aplicación de esta pregunta
es esa de si Jesús es un ser creado como afirman los
Testigos de Jehová que él es, entonces uno sería un
idólatra al adorar a Jesús.

Para detalles que confirman que la adoración de
seres creados es errónea, nótese el intento de Cornelio
por adorar a Pedro en Hechos 10:25-26 - «Cuando
Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose
a sus pies, adoró.  Mas Pedro le levantó, diciendo:
Levántate, pues yo mismo también soy hombre».
¿Cuál es el punto de Pedro?  No es apropiado adorar
un ser creado, y yo, Pedro, soy un ser creado, ¡por
tanto, levántate!

En Apocalipsis 19:10, Juan nos dice de su intento
por adorar un ángel (el cual es un ser creado, Salmo
148:2-5):  «Yo me postré a sus pies para adorarle.  Y
él me dijo:  Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo,
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios ...»  Juan intentó una acción similar en

Apoc. 22:9, y recibió un rechazo similar, porque
sencillamente nunca es correcto adorar a un ser
creado.

SIN EMBARGO, JESUS FUE ADORADO, Y
RECIBIO ESA ADORACION,

Y NUNCA REPRENDIO A NINGUNO DE
LOS QUE LO ADORARON

A la luz del rechazo de Pedro de la adoración de
Cornelio hacia él, y del rechazo del ángel de la
adoración de Juan, es particularmente llamativo que la
palabra adoración (PROSKUNEO) la cual Jesús usó
en Mateo 4:10, es usada con referencia a Jesús mismo
14 veces en el Nuevo Testamento, y Jesús aceptó esa
adoración, ¡y nunca censuró a los que lo estaban
adorando!

En Mateo 2:1-2 - «... vinieron del oriente unos
magos, diciendo:  ¿Dónde está el rey de los judíos, que
ha nacido?  Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle».

De igual manera en Mateo 2:11 - «Y al entrar en la
casa, vieron al niño con su madre María, y postrándo-
se, lo adoraron ...»

Los Testigos de Jehová podrían objetar que estos
eran sencillamente paganos ignorantes.  Aun si eso es
verdad, sea reconocido que ellos estaban cometiendo
idolatría si Jesús era un ser creado, y nótese algunos
pasajes adicionales.

En Mateo 14:33, pasamos de los potencialmente
paganos ignorantes a los mismos apóstoles de Cristo.
Cuando Jesús había salvado a los apóstoles de la
tempestad en Galilea, «Entonces los que estaban el
barca vinieron y le adoraron, diciendo:  Verdadera-
mente eres Hijo de Dios».

En Mateo 28:9, después de tres años y medio de
estar con Jesús, después de su resurrección, María
Magdalena y la otra María estaban corriendo para
traer esta palabra a sus discípulos, «he aquí, Jesús les
salió al encuentro, diciendo:  ¡Salve!  Y ellas, acercán-
dose, abrazaron sus pies, y le adoraron».  En el v.17,
cuando los once discípulos se encontraron con Jesús
en Galilea, «Y cuando le vieron, le adoraron; pero
algunos dudaban».

Ejemplos similares son encontrados en Juan 9:38.
También queremos que se note especialmente Lucas
24:51-52, lo cual ocurrió después de la resurrección de
Jesús:  «Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de
ellos, y fue llevado arriba al cielo.  Ellos, después de
haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran
gozo».  ¿No es extraño que si Jesús era un ser creado,
los apóstoles no lo comprendieron aun en el momento
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LA ENSEÑANZA DE LOS
TESTIGOS DE JEHOVA
CON RESPECTO  A LA

RESURRECCIÓN DE JESUS

Muy pocos comprenden que los Testigos niegan la
resurrección corporal de Jesús del sepulcro.  No
obstante, la Sociedad de la Torre del Vigía osadamen-
te afirma que:

"... Este primogénito de entre los muertos no fué
levantado del sepulcro como criatura humana, sino
que fué levantado como espíritu ..."

(Sea Dios Veraz, Pág. 272)
"...Jehová Dios dispuso de ese cuerpo como quiso, tal
como dispuso del cuerpo de Moisés, quien era tipo de
Cristo Jesús; pero nadie sabe como"

(La Verdad Os Hará Libres, Pág. 264).
"... Fue necesario no solo que el hombre Cristo Jesús
muriera, sino que al momento se hizo necesario que el
hombre Cristo Jesús nunca viviera de nuevo"

(Estudios en las Escrituras, V, Pág. 454)
"... El cuerpo humano de nuestro Señor ... no decayó
o se corrompió.  Si no que fue disuelto en gases o aún
está preservado en alguna parte como  la majestuosa
memoria del amor de Dios, , de la obediencia de Cristo,
y de nuestra redención, nadie sabe".
"... Fue muerto como hombre, pero fue resucitado de
la muerte un ser espíritu del orden mas alto de la
naturaleza divina ... El hombre Jesús está muerto, por
siempre muerto".

(Ibíd,  V, Pág. 453,454)

Amigos, nuevamente somos inculcados, que no esta-
mos interesados con los argumentos con respecto a
los pasajes dificiles en la biblia.  Estas son contradic-
ciones premeditadas para algunas de las palabras más
claras que Jesús jamás  en algún momento habló:

"Luego dijo a Tomás:  Por aquí tu dedo, y mira mis
manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente" - (Juan 20:27).
"Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy;
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo.  Y diciendo esto, les
mostró las manos y los pies.  Y como todavía ellos, de
gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo:
¿Tenéis aquí algo de comer?  Entonces le dieron parte
de un pez asado, y un panal de miel. Y él tomó, y comió
delante de ellos" - (Lucas 24:39-43).

¿Cómo podría un lenguaje ser mas claro?  ¡Una
contradicción mas obvia a las mas claras palabras de
la Biblia no podría ser confeccionada!  Y aún los
Testigos de Jehová deben aceptar tales afirmaciones
sin cuestionamiento.

Samuel  G. Dawson

cuando Jesús ascendió a los cielos?  ¿Por qué Jesús
no les habría enseñado más perfectamente sobre este
punto?

No obstante, hay algo mas extraño aun.  En Heb.
1:6, Dios dice con respecto a Jesús, «Y otra vez,
cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios».  Por tanto, si los
Testigos de Jehová están en lo correcto al decir al
decir que Jesús es creado, entonces no solamente
tenemos a los apóstoles envueltos en idolatría, sino que
aquí tenemos a los ángeles del cielo envueltos en
idolatría adorando a Jesús, ¡y Dios es el que está
detrás de todo esto!

Además en Apocalipsis 5:13-14 (versión Biblia de
las Américas), tenemos, «Y a toda cosa creada que
está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en
el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la
alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos
de los siglos.  Y los cuatro seres vivientes decían:
Amén.  Y los ancianos se postraron y adoraron».
[Compárese la Traducción Nuevo Mundo de los TJ.

Nótese aquí que ¡toda cosa creada adoró a Jesús!
De esa declaración, vemos que Jesús no fue creado
porque (1) toda cosa creada lo adoró, y (2) él recibió
esa adoración.

Ciertamente de estos ejemplos podemos ver que
(1) solamente un ser divino no creado debe ser
adorado (Mat. 4:10; Rom. 1:25), (2) Jesús fue adora-
do, recibió esa adoración sin censura, y es mandado el
que sea adorado por Dios mismo, y por tanto (3) Jesús
es un ser divino que no fue creado.

Esto es precisamente lo que es erróneo con la base
de la enseñanza de los Testigos de Jehová con respec-
to a Jesús.  Ellos no adoran a Jesús.  En Juan 5:23,
Jesús dijo, «Para que todos honren al Hijo como
honran al Padre.  El que no honra al Hijo, no honra al
Padre que le envió».  Esto es exactamente lo que no
hacen los Testigos de Jehová; no honran al Hijo como
honran al Padre.
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La Resurrección de Cristo
Versus Su Re-creación

La resurrección corporal de Jesucristo es una
verdad esencial de la fe Cristiana.  Puesto que nuestro
Señor se levantó físicamente de la muerte, sabemos
que su sacrificio pagó completamente por nuestros
pecados y que nuestra propia resurrección física es
segura.  El Cristo resucitado dijo a Sus discípulos,
«Mirad, mis manos y mis pies, que yo mismo soy;
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo» (Lucas 24:39).

Jesús aclaró que El era no era una criatura espíritu.
Su cuerpo resucitado era el mismo cuerpo que había
sido clavado en la cruz.

Los Testigos de Jehová afirman que creen en la
resurrección de Jesús.  La verdad, como lo demuestra
el siguiente diálogo, es que ellos niegan esta enseñanza
central de la Biblia.

Cristiano:  ¿Cree usted en la resurrección?
Testigo de Jehová: ¿Por qué?  Claro que creo.  La
Biblia la enseña, y ciertamente creemos en la Biblia.
Cristiano:  Me gusta saber eso.  Esto nos da una

autoridad.  Si usted la cree, y nosotros la
creemos, entonces podemos referirnos a
esta durante nuestra discusión.

Testigo de Jehová:  No todos los así llamados Cristia-
nos aceptan la Biblia hoy día.  En
realidad, los Testigos de Jehová
llevan la delantera hoy día en
aceptarla como la Palabra de
Dios.

C.  Regresando a la resurrección — leí en su libro Sea
Dios Veraz (1952) que algunas personas después
de la muerte de Jesús trataron «... en vano de
frustrar la salida del Hijo de Dios del sepulcro»
(Pág. 270, Pár. 4).

TJ. Eso es verdad.  Ellos eran los líderes religiosos de
ese día, también.

C.  ¿Considero entonces que usted cree que El salió
del sepulcro?

TJ. Ciertamente lo hizo.  La resurrección es una
piedra fundamental de la Biblia.

C.  Cuando usted habla de «él» saliendo del sepulcro,
¿quiere decir Jesús?

TJ. Por supuesto.  Esa es una pregunta extraña,
especialmente en vista de que dije que creo que él
salió.

C.  Por favor perdóneme si parece que estoy reha-
ciendo esto demasiado.  Pero es un punto terrible-
mente importante para mí.  ¿Está usted de acuer-
do con Pablo que si Cristo no ha sido resucitado,
su fe es vana? (1 Cor. 15:17).

TJ. Por supuesto.
C.  Ahora, cuando Cristo resucitó del sepulcro tal

como dijo que usted cree, ¿resucitó Su cuerpo?
TJ. Oh no.  Su cuerpo no resucitó.  No sabemos lo que

le sucedió a su cuerpo.  Probablemente Jehová lo

disolvió en gases ... quizás aún lo escondió.  Pero
no lo resucitó.

C.  Bueno, si el cuerpo de Jesús no resucitó, ¿fue su
alma la que resucitó del sepulcro?

TJ. Claro que no.  El alma y el cuerpo son la misma
cosa.  No hay alma separada y distinta del cuerpo.
Se nos dice eso en nuestro libro Asegúrense de
Todas las Cosas (1953, Pág. 349).

C.  Por favor toléreme si parezco ser una pizca en la
neblina.  Usted dice que cree que Jesús resucitó,
sin embargo, no cree que Su cuerpo o Su alma
resucitó,  Entonces usted debe creer que Su
espíritu resucitó.  ¿No?

TJ. Su espíritu era simplemente su aliento.  ¡Este no
resucitó!

C.  Si tampoco Su cuerpo, alma, o espíritu resucitó —
¿QUE fue?

TJ. ¿Por qué?  El lo hizo.
C. ¿Quién era EL?  ¿Hay una parte de nosotros que

no es el cuerpo, el alma, o el espíritu?
TJ. No, creo que no.  Realmente él no resucitó, fue un

espíritu recreado.
C.  Pero creí que usted dijo que creía en la resurrec-

ción.
TJ. La creo.  Jesús fue recreado.
C.  Pero recreación no es resurrección.
TJ. Por supuesto que lo es.  Dios lo mantiene a usted

en Su memoria.  Luego El crea a alguien con su
forma de vida.

C.  Entonces no es usted el que resucita — lo siento,
eso es recreado.  Es su gemelo idéntico.

TJ. Oh no, es USTED.
C.  Bueno, ¿era este Jesús que resucitó?
TJ. El hombre Jesús está sepultado para siempre.

Cristo es ahora un glorioso espíritu en el cielo.
C.  Entonces usted no cree que Jesús resucitó.  Usted

no cree en la resurrección en absoluto.  ¿Por qué
Jesús mostró Su cuerpo a Tomás?

TJ. El simplemente asumió un cuerpo de manera que
los discípulos creyeran en Su resurrección.

C.  ¿Usted quiere decir que El asumió un cuerpo con
clavos estampados en las manos y pies para
convencer a los discípulos que este era el mismo
cuerpo, por tanto, el mismo Jesús?

TJ. Bueno, si, así creo.
C.  Entonces usted realmente cree que Jesús era un

engañador — ¡asumir un cuerpo en el que no
existía para probar que resucitó cuando no lo hizo!

TJ. Nuestros libros enseñan eso.  Nuestros libros son
siempre verdad.

C.  Ahora tengo unas pocas citas para usted.  Primero,
sus libros dicen que los religiosos trataron de
frustrar la salida del Hijo de Dios del sepulcro.
Ahora, si nada salió del sepulcro como quiera que
sea tal como usted lo enseña, ¿qué estaban ellos
tratando de frustrar?
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TJ. Nunca pensé en eso.
C.  Su libro Sea Dios Veraz también nos dice que la

resurrección «ni es una ilusión o algo imaginado»
(Pág. 270, Pár. 4).  En otras palabras, su libro
quiere decir que la resurrección realmente suce-
dió.  No es simplemente algo imaginado.  Sin
embargo, usted admite que esto no ocurrió de
ninguna manera.  ¡Lo cual la convertiría en una
ilusión!

TJ. ¿Una ilusión?
C.  Si. Su libro Sea Dios Veraz dice que Satanás y sus

demonios trataron de obscurecer el verdadero
significado de la resurrección por medio de ense-
ñar que la resurrección era solamente en un
sentido espiritual (Pág. 270-271, Pár. 5).  Sin
embargo, usted enseña que la resurrección de
Jesús realmente no ocurrió.  ¡Que esta fue una
resurrección espiritual!  Ahora ¿qué clase de
doble habla está usando su libro?

TJ. Debe haber una respuesta.  Escribiré a la Torre del
Vigía.

C. ¿Por qué escribirles?  Usted tiene en sus libros lo
que ellos enseñan.  Ahora otra pregunta.  Sus
libros hablan de los sepulcros siendo vaciados
(Sea Dios Veraz, Pág. 279, Par. 15).  Si nada sale
del sepulcro, ¿por qué ustedes hablan de los
sepulcros siendo vaciados?

TJ. Eso es lo que la Biblia dice.
C.  Lo se.  Dice que las personas saldrán de sus

sepulcros.  Los sepulcros serán abiertos porque
acorde a la resurrección Bíblica, ¡el cuerpo resu-
cita!  Cuando Lázaro fue resucitado de entre los
muertos, ¿resucitó su cuerpo?

TJ. Creo que si.
C.  Cuando el hijo de la viuda fue resucitado, ¿resucitó

su cuerpo?
TJ. Si.
C.  En cada resurrección en la Biblia el cuerpo

resucitó, ¿o no?  Y cuando Jesús habló de Su
propia muerte como una resurrección, dijo, «Des-
truid este templo, y en tres días lo levantaré» (Juan
2:19).  El habló del templo de Su CUERPO (Juan
2:21).  ¿Cuánto mas clara podría ser la Biblia?

TJ. Pero la Torre del Vigía dice que él no resucitó.
¿Cómo puedo yo decir cuál es la verdad?

C.  Siga la Biblia.  Escudriñe las Escrituras.  Usted ha
dejado que los hombres le digan que creer en lugar
de creer en la Biblia.  Y usted se ha ido más allá.
Usted afirma creer en la Biblia mientras rechaza
las cosas más sencillas que ella enseña.  Y
recuerde, la Biblia dice, «Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros peca-
dos» (1 Cor. 15:17).

(Este diálogo ha sido usado efectivamente para
grupos de adultos y jóvenes).               Herbert Kern

Hace ya un tiempo que escuché a un predicador
Pentecostal presentar los argumentos usuales para
probar que hay solamente «un Dios» y no más. Gastó
su programa de radio enteramente mostrando que
este «un Dios» era «Jesús únicamente.» Ridiculizó lo
que él llamó la doctrina de «tres en uno» como
teniendo su origen en el paganismo. Me maravillo de
que los hombres puedan edificar un sistema teológico
tal como el de «un Dios-Jesús solo,» doctrina con
ningún fundamento en la palabra de Dios.

Claro está que hay UN DIOS; el Espíritu Santo lo
dijo así (Efe. 4:6). Pero el mismo pasaje dice que hay
«un Espíritu» y «un Señor» (Efe. 4:4-5). Pero el Nuevo
Testamento habla de la «Divinidad»: «Siendo, pues,
linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y
de imaginación de hombres» (Hch. 17:29). La palabra
es usada nuevamente en Rom. 1:20. Al hablar de
Cristo el Espíritu Santo dijo, «Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad» (Col.
2:9).

Los argumentos generalmente fluyen de esta ma-
nera: «Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno
es» (Deut. 4:6). Los ídolos no son dioses comparados
a Jehová. El v.14 de este capítulo dice: «No andaréis
en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos
que están en vuestros contornos.» Hubo «dioses
ajenos» (ídolos), pero hubo y hay solo un Señor Dios.

Otro pasaje frecuentemente usado es Isa. 44:6,
«Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová
de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero,
y fuera de mí no hay Dios,» y en el 45:5-6, «Yo soy
Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.
Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se
sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se
pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno
más que yo.»

Isa. 44:6 nuevamente coloca a Jehová en contraste
con los dioses paganos. La última parte del v.8: «No
hay Dios sino yo. No hay fuerte; no conozco a
ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos
ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada
es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión,
de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un
dios, o quién fundió una imagen que para nada es de
provecho?» (v.8-10).

Al lado de Isa. 44:6 habla de «su Redentor, Jehová
de los ejércitos.» ¿Quién es este? Si este es Cristo,
entonces el Dios de este versículo es un Dios junto con
Cristo y él no es «Jesús solo» como algunos dicen. Isa.
45:5.6 habla de un Dios en contraste con los ídolos. El
versículo 16 habla de los fabricadores de imágenes. El
profeta está hablando de la palabra de Dios contra la
adoración de los ídolos y dioses paganos por parte de
Israel.

El predicador Pentecostal que escuché argumentó



137Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1
que Jesús y el Padre son uno y la misma persona. Citó
un mismo versículo una y otra vez: «Yo y el Padre uno
somos» (Juan 10:30). Me parece que después de dos
o tres leídas uno deberá ver que dos personas están
indicadas en este versículo «Yo» y «mi Padre.»
¿Alguien me entenderá mal cuando diga: «Yo y mi
esposa somos uno»? Las Escrituras enseñan que el
hombre y su esposa son uno. «Por esto el hombre
dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino
una sola carne; por tanto lo que Dios juntó que no lo
separe el hombre» (Mateo 19:5-6). Cristo dijo que «los
dos no son ya más dos sino una sola carne.» Nadie con
su mente cuerda pensará que el Señor está tratando de
decir que las dos personas dejan de ser individuos y se
funden en una persona literalmente. El quiere decir
que se convierten en uno, en nombre, propósito, estado
de relación y trabajo. La unidad de Cristo y el Padre
en Juan 10:30 es la misma como el esposo y la esposa
en Mat. 19:5-6.

Juan 17 registra la oración de Jesús al Padre. No
podemos crear ningún sentido de estas declaraciones
a no ser que entendamos que el Padre y Jesús son dos
personas, no una persona en dos manifestaciones.
Jesús oró: «Mas no ruego solamente por estos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre
en mí, y yo en tí, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno» (Juan 17:20-22).

De cuatro diferentes personas o grupos de perso-
nas se habla aquí:

«Mí»—Jesús (v.1), «Estas cosas habló Jesús...»
«El Padre»—A quien Jesús le habló en el v.1, «...y

levantando los ojos al cielo, dijo: Padre...»
«Estos»—Los apóstoles que habían recibido las

palabras, y por quienes Jesús oró, «pero no ruego
solamente por estos...» (v.20).

«Por los que han de creer»—Aquellos que creye-
ron en Jesucristo a través de la enseñanza de los
apóstoles, «...sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos.»

Jesús oró para que los apóstoles y aquellos a
quienes les enseñaron fueran UNO.  Además, oró
porque todos fueran UNO como él (Jesús) y el Padre
eran UNO (v.22). También oró para que los apóstoles
y todos los creyentes fueran UNO con Cristo y el
Padre (v.23). Ahora, ¿quién contenderá en que este
lenguaje puede en algún sentido querer decir la com-
presión y fusión de muchas personas en UNA perso-
na? ¡Esto es imposible!

En Juan 17 tenemos a Jesús (una persona) en la
tierra, orando al Padre (otra persona) en el cielo, con
respecto a los apóstoles (otras personas), hombres
escogidos fuera del mundo—v.6-9, y todos aquellos
que creyeron a la enseñanza de los apóstoles (un
segundo grupo de personas) con el fin de que los
creyentes pudieran ser UNO (no una persona) como
el Padre y Jesús son UNO (no una persona) (v.22).

Si entendemos la unidad de los discípulos, podemos

entender la unidad del Padre y el Hijo. Jesús oró para
que «todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo
en tí» (v.21). Los discípulos son uno en la misma forma
que el Padre y el Hijo son uno. Y él oro para que
«también ellos sean uno en nosotros.»

En Juan 17:1 Jesús oró, «Padre, la hora ha llegado;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifi-
que a tí.» ¿Estaba Jesús hablando de él mismo?
¿Realmente dijo él, Glorifícame, para que también me
glorifique a mi mismo? ¡No revela ningún sentido!

En el v.4, «Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese.» En el v.5,
«Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo
fuese.» No hay forma de que en este lenguaje pudiera
haber algún significado sin el entendimiento de que
DOS personas están implicadas.

El v.8, «Porque las palabras que me diste, les he
dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdade-
ramente que salí de tí, y han creído que tú me
enviaste.»

Estas personas de los «Jesús solo» no harán única-
mente que las palabras de Jesús no tengan ningún
sentido completo en Juan 17, sino que también harán
de él un hombre muy estúpido. Tienen a Jesús coloca-
do delante de sus discípulos mirando al cielo y orando
por él mismo acerca de sí mismo, y clamando por qué
esto haga que los discípulos sepan que él es Dios.

Mas sobre este tema será tratado más adelante.
Aquellas personas que creen y enseñan que Jesús

es el uno y único Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, todos en una persona, tienen muchos proble-
mas con los pasajes que ellos no pueden explicar con
algún sentido del todo. Deben hacer más que torcer el
uso normal de las palabras; deben ignorar los muchos
versículos que hablan de la relación de Jesucristo al
Padre y al Espíritu Santo. Quiero presentar simple-
mente unos pocos de los argumentos que no pueden
ser contestados por aquellos que sostienen la doctrina
de «Jesús Solo.» Si alguien tiene una explicación que
él piense que prueba la posición, quisiera escucharla
de él.

Primero, los términos que expresan la relación de
Jesús al Padre claramente prueban que hay dos Seres
en la deidad, pero uno en naturaleza, propósito y obra.
Los mismísimos términos «Padre» e «Hijo» estable-
cen indiscutiblemente que dos personas deben estar
implicadas. En efecto, cualquier término está sin
sentido si no hay al menos dos personas entendidas.

Una vez escuche a un predicador de la Santidad en
un debate explicar la relación «Padre-Hijo» por medio
de decir que él era ambos un «Padre» y un «hijo» y que
no obstante el era simplemente una persona. Falló en
ver que como un «Padre» tenía relación con otra
persona. ¡El ciertamente no era su propio padre!
Como un «hijo» tenía una relación con alguien mas que
aquel con quien estaba relacionado como Padre.
Cuando él declaró a sí mismo de un «Padre» y un
«hijo» al mismo tiempo, necesariamente habló de tres
personas: él mismo, su hijo o hija y su padre. No podía
escapar a esa verdad para salvar su vida. Ningún



138Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1
hombre puede ser su propio padre o hijo; otra persona
debe estar implicada.

Ese bien conocido pasaje en Juan 3:16 no hace
sentido si hay solamente una persona en la Deidad.
«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.» Una
Persona amó y dio, y otra Persona vino y murió por los
pecados.

Jesús dio algunas diferencias entre él mismo y su
Padre. Dijo que su Padre era más grande que él. «...Si
me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho
que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo»
(Juan 14:28b).

De su segunda venida Jesús dijo, «Pero de aquel día
y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están
en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre» (Marcos 13:32).
Ciertamente nadie dirá que Jesús está diciendo que no
lo sabía, sino que lo sabía. Sin embargo, esta es la
manera en que tendría que serlo si la doctrina de los
«Jesús Solo» es verdad. Tienen un verdadero proble-
ma con pasajes tales como estos.

Los Fariseos negaron el registro que Jesús dio de él
mismo y dijeron que eso no era verdad. Ahora imagí-
nese a Jesús ante estos incrédulos que simplemente
habían rechazado su palabra, y de como él continua
para convencerlos por medio de usar la prueba que
necesariamente implica al menos DOS personas,
cuando en efecto él es la única Persona en la Deidad
si esta doctrina es verdad. El o habría mentido acerca
del asunto, o estos defensores de «Jesús Solo» están
equivocados. «...sea Dios veraz, y todo hombre men-
tiroso» (Romanos 3:4). Dios no puede mentir (Tito
1:2).

«Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio
acerca de ti mismo; tu testimonio no es verdadero.
Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio
acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero,
porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero
vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy.
Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgó a nadie.
Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo
solo, sino yo y el que me envió, el Padre» (Juan 8:13-
16).

Estos Judíos incrédulos dijeron, Tú testimonio de ti
mismo no es verdadero. Jesús respondió, Mi testimo-
nio es verdadero. ¿Pero cuál es su prueba para estos
Judíos? «...porque no soy yo solo, sino yo y el que me
envió, el Padre.» «No soy yo solo» es la más fuerte
afirmación de que Jesús no es el único testigo, y dice
que el otro testigo es el Padre.

Pero para más prueba Jesús va a la ley de Moisés
(Deut. 17:6) dónde la pena de muerte debía ser
administrada únicamente sobre el testimonio de DOS
o TRES testigos; no sobre el de uno solo. En efecto,
«No se tomará en cuenta un solo testigo contra
ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en
relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el
testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la
acusación» (Deut. 19:15).

Me maravillaré si alguien contendiera en que los

«dos» o «tres» testigos de Deut. 17:6 y 19:15 ¿pudie-
ran ser la misma persona dando testimonio en oca-
siones diferentes? Los defensores de «Jesús Solo»
declaran que Jesús estaba manifestado como el Padre
en una ocasión, y que como el Hijo en la otra. Esto
tendría a la misma Persona testificando en ocasiones
diferentes antes que a dos Personas dando testimonio
del mismo hecho.

En el Nuevo Testamento Jesús dio las mismas
instrucciones con respecto a las diferencias entre
hermanos. Dijo, «Por tanto, si tu hermano peca contra
ti, vé y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has
ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún
contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra» (Mateo 18:15-16).

¿Por qué dijo que se tomara a uno o dos, para que
en boca de dos o tres testigos conste toda palabra?
Esto podría no ser verdad a menos que la persona
tome el testimonio servido como un testigo. Por medio
de tomar a uno o dos podría tener a dos o tres testigos,
incluyéndose él mismo.

Ahora regresemos a Juan 8. Jesús dijo, «...porque
no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y
en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos
hombres es verdadero» (8:16-17). ¡El testimonio de
DOS hombres habría de incluir más que a UNA
persona! Ahora escuchemos la aplicación de Jesús de
está referencia a la ley: « Yo soy el que doy testimonio
de mi mismo, y el Padre que me envió da testimonio de
mí» (v.18). El está ofreciendo la prueba de que su
testimonio es verdadero por medio de apelar a la ley
que decía, «el testimonio de dos hombres es verdade-
ro.» Luego dijo, «Yo soy el que doy testimonio» y «el
Padre que me envió da testimonio» y eso hace DOS
testigos, de esta manera reuniendo los requisitos de la
ley de Moisés para establecer una verdad.

La parentela de «Jesús Solo» no pueden hacer
sentido de este argumento de Jesús a los fariseos
incrédulos sin admitir que Jesús y su Padre son DOS
Personas, de esta manera, DOS testigos; de otra
manera, Cristo estaría pervirtiendo está parte de la
ley.

En Juan 5:31-37 Jesús nuevamente habla de los dos
testigos. Acorde a la ley, «Si yo doy testimonio acerca
de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.» En boca
de dos o tres testigos debe constar toda palabra.
«También el Padre que me envió ha dado testimonio
de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su
aspecto.»

Aquellos que predican la doctrina del «Jesús Solo»
no pueden explicar estos versículos con sentido y
sostener su posición. El verdadero punto hecho por
Jesús es que DOS personas deben testificar, y dijo que
él era uno y que el Padre era el otro. Se sigue por tanto,
que el Padre y el Hijo no son la misma Persona. Cada
uno es un ser divino en la Deidad como lo es el Espíritu
Santo.

(Searching The Scriptures, Vol. XXIV, Núm. 10,
Págs. 418,505, H.E. Phillips).
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Revisión de la
Doctrina de los

"Sólo Jesús"
Introducción

Una copia de un tratado publicado por la Iglesia
Pentecostal Unida, titulado, «Misterio de Todos los
Misterios de Dios en Cristo,» me ha sido enviado por
un Cristiano con la petición de que lo revise.  El tratado
enseña que hay únicamente una persona en la Deidad,
a saber, Jesucristo.  Esta es una doctrina básica de la
Iglesia Pentecostal Unida.

La palabra de Dios nos manda a «probar» a
aquellos que declaran ser maestros de Dios (1 Juan
4:1).  Debemos «Examinarlo todo» (1 Tes. 5:21).  Por
tanto, esta revisión es escrita para determinar la
verdad.  ¿Enseña la Biblia la doctrina de una persona
o de «Jesús solo» de la Iglesia Pentecostal Unida?
Examinemos la evidencia de ellos.

I. «Cuando Dios se Hizo Hombre»
El susodicho tratado argumenta bajo el encabezado

que: «Desde que el Antiguo y Nuevo Testamento
enfáticamente declaran que hay únicamente un Se-
ñor, entonces es evidente que el Señor Jesús del
Nuevo Testamento y el Señor Dios del Antiguo
Testamento es el mismo Señor» (pág. 2).  Numerosas
escrituras están entonces enumeradas las cuales
intentan mostrar «que el Señor Dios del Antiguo
Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testa-
mento» (pág. 2).

Nadie niega que hay un Señor (Deut. 6:4; Efe. 4:5).
La Divinidad, Deidad, es una en Señorío, en autoridad,
pero esto no afirma que hay únicamente una persona
en la Deidad.  «Para nosotros, sin embargo, sólo hay
un Dios, el Padre...y un Señor Jesucristo...» (1 Cor.
8.6).  «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de
Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre...»
(2 Juan 3).

David dijo, «Jehová dijo a mi Señor» (Sal. 110:1;
Hch. 2:34).  Esta era una profecía de Pentecostés
cuando «...Dios le hizo Señor y Cristo» (Hch. 2:34-
36).  Dos personas son mencionadas en estos versículos
cono en Lucas 1:32 donde el «...Señor Dios le dará (a
Jesús) el trono (poder, autoridad) de David su padre.»
La Divinidad, Deidad, es un Señor, pero esto no dice
que Dios es una persona.

El tratado argumenta de Isa. 9:6; Miqueas 5:2; y
Juan 20.28 que en vista de que Jesús es el Padre
Eterno, el Dios eterno, hay únicamente una persona en
la Deidad (pág. 2).  Jesús tiene simiente o hijos (Isa.
53:10; Heb. 2:13).  El es «El Padre eterno,» pero El
también tiene un Padre (2 Juan 3).  Yo soy llamado
«Padre» por mis hijos, y yo soy hijo, pero no soy mi
propio padre, ni mi propio hijo.  Jesús es Padre de Sus
hijos, pero El no es Su propio Padre.  Romanos 15:6 se
refiere al «Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.»
«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo» (Efe. 1:3).

Ciertamente, la Deidad, Dios, es eterna, pero esto
no dice que Jesús es la única persona en la Deidad.  El
Hijo tenia gloria con el Padre antes que el mundo fuera
(Juan 17:5).  El Padre amaba al Hijo antes de la
fundación del mundo (Juan 17:24).  «En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios» (Juan 1.1).  Ese Verbo es el Hijo (Juan 1:14).
Por tanto, el Hijo estaba con la Deidad en el comienzo,
«antes de la fundación del mundo.»  Jesús no podía ser
la misma persona como su Padre porque El dijo, «...el
Padre mayor es que yo.» (Juan 14:28).

II. «¿Cuándo Comenzó la Condición de Hijo?»
El tratado bajo revisión declara que «la condición de

Hijo empezó, cuando Dios se convirtió en hombre...No
hubo Hijo antes de Jesús nacer en Belén....»  El
argumento es que «En la eternidad Dios como un
espíritu invisible sin carne y huesos...quien vino en la
forma de hombre para convertirse en la salvación del
hombre.»  Mientras es verdad que Dios, la Deidad, fue
hecha carne y habitó entre los hombres (Juan 1:14), no
prueba que hay únicamente una persona en la Deidad.

La implicación es que la condición de Hijo no podía
existir sin el cuerpo humano, la carne.  Pero esto
prueba demasiado.  Si no hubo Hijo antes de Cristo
venir en la carne, entonces no podría haber Hijo de
Dios después de él partir de la carne.  Jesús no esta
ahora en Su cuerpo carnal (Fil. 3.20-21).  Si estuviera,
seríamos semejantes a El (Comp. Heb. 5:7; 1 Juan
3:2).  Si la condición de Hijo no existe sin «su cuerpo
de carne» (Col. 1:22), entonces El no es luego el Hijo
de Dios.  De esta manera, el argumento niega la
condición de Hijo de Jesús.  Esto fuerza a la Iglesia
Pentecostal a afirmar que Jesús no es ahora el Hijo de
Dios en vista de que El no está en Su cuerpo carnal.
Esta doctrina los hace «anticristos.»  «...este es el
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo» (1 Juan 2:22-
23).

III. «Jesús Era Ambos, Dios y Hombre.»
El tratado bajo consideración Bíblicamente afirma

la humanidad y Deidad de Jesús, pero esto no prueba
que hay una persona en la Deidad.  El Verbo (Cristo)
era Dios y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue
hecho carne (Juan 1:1,14).  Esto ciertamente no dice
que Jesús es la única persona en la Deidad.

Juan 10:30 y 14:9 son citados como evidencia de
que Jesús es Dios el Padre.  Dios y Cristo son uno,
pero ellos no están diciendo que son una persona.  El
Padre y el Hijo son uno en obra (Juan 4:34), creación
(Efe. 3:9), palabra (Juan 12:49; 17:8), nombre (autori-
dad — Juan 5:43), amor (Juan 14:23), protección
(Juan 10:27-30), testimonio (Juan 8:18), doctrina (Juan
7:16), voluntad (Juan 6:38), y juicio (Juan 5:22), pero de
ellos no es dicho que sean uno en persona.
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Siguiendo, el tratado declara, «Al mismo tiempo

que Dios fue manifestado en la carne en la tierra él
permaneció Espíritu en el cielo.  Por esa razón Jesús
podía hablar del padre que ‘moraba en mí,’ y también
hablar del Padre ‘en el cielo.’» (pág. 4).  El apóstol
Pablo habló de Cristo que «vive Cristo en mí» (Gál.
2:20) y de Cristo que estaba en el cielo (Comp. Fil.
3:20-21; 2 Tes. 1:7).  ¿Son Pablo y Cristo una persona?

IV. «A la Diestra»
El tratado intenta explicar las declaraciones acerca

de Jesús estando a la diestra de Dios.  Dice, «A la
diestra es un término simbólico el cual significa poder
y autoridad... Por tanto, Jesús a la diestra de Dios,
significa que Jesús tiene todo el poder» (pág. 4).  Jesús
tiene todo el poder, pero este le fue «dado» (Mat.
28:18).  ¿Quién se lo dio?  En Hebreos 1:3-8, el Padre
dice del Hijo, «Tu trono, oh Dios, por el siglo del
siglo....»  Fue el Padre quien dijo al Hijo, «Siéntate a
mi diestra» (Sal. 110:1).  Pablo dice que Dios, el Padre,
«...sentándole a su diestra en los lugares celestiales»
(Efe. 1:20).  Esteban vio «la gloria de Dios, y a Jesús
que estaba a la diestra de Dios» (Hch. 7:55-56).
Concedo que la «diestra» es figurativo; esto aun no
altera el hecho de que Esteban vio dos personas, el
Padre y el Hijo.

V. «El Espíritu Santo»
En esta sección es afirmado que (1) «Dios es

Espíritu.»  (2) «Dios es Santo.»  (3) «Por tanto, Dios
es el Espíritu Santo» (pág. 5).  Por esta misma
«lógica» uno podría probar que hay  muchos Espíritus
Santos.  (1) Los ángeles son espíritus.  (2) Los ángeles
son santos.  (3) Por tanto, los ángeles son Espíritus
Santos.  Esto probaría que cualquier ángel es el
Espíritu Santo exactamente tan rápido como esto
probaría que Dios es el Espíritu Santo.  Los Cristianos
deben ser santos (1 Ped. 1:15).  Los Cristianos tienen
espíritus (2 Cor. 7:1).  ¿Son los Cristianos el Espíritu
Santo?

El Espíritu Santo es Deidad (Hch. 5:3-4,9), pero el
Espíritu Santo no es Dios el Padre porque el Padre
envió al Espíritu Santo (Juan 14:26; 15:26).

VI. «Jesús es el Espíritu Santo.»
La Iglesia Pentecostal Unida Enseña que Jesús es

el Espíritu Santo porque El dijo que enviaría al Conso-
lador y luego dijo, «No os dejaré huérfanos; vendré a
vosotros» (Juan 14:18).  Cristo vino en el poder del
Espíritu, el Espíritu era representativo de Cristo.  Esto
es paralelo a Elías y Juan el Bautista.  Juan el Bautista
vino «con el espíritu y el poder de Elías» (Mat. 17:10-
13; Luc. 1:17).  El Espíritu Santo era «otro Consola-
dor» otro a más del Hijo (Juan 14:16).  El no era más
el Hijo de lo que Juan el Bautista era la persona literal
de Elías.

Al principio el tratado había dicho «que el Espíritu
Santo es el padre de Jesús, Mat. 1:18,20» (pág. 5).  Esa
declaración niega que Jesús es el Espíritu Santo.
(Para investigación del Padre de Jesús, véase la
información abajo en otra sección.)

VII. «La Teoría de la Trinidad»
Esta sección es una discurrida serie de falsas

acusaciones y de insinuaciones engañosas acerca de
la enseñanza Bíblica de las tres personas en la Deidad.
Por ejemplo, «Después de una furiosa discusión de
siglos con respecto a la Deidad, una doctrina fue
finalmente concordada conocida como la doctrina de
la Trinidad» (pág. 6).  Esto es una suposición, una
afirmación sin prueba.  Aquellos que creen que hay
tres personas separadas y distintas en la Deidad
confían en la Biblia como la revelación de la verdad y
no en un «acuerdo» de los hombres.

Argumentos posteriores son hechos los cuales no
tienen punto verdadero.  (1) «Si el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son tres personas separadas, entonces
cada Cristiano tiene tres personas en él» (pág. 6).
Respuesta:  Jesús dijo, «El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada con él» (Juan 14:23).  Nótese,
«vendremos» y «haremos» — un Dios, pero no una
persona.

(1) «Si hay tres personas cada una resucitó a Jesús
de la muerte.  Hechos 13.30; Rom. 8:11; Juan 2:19»
(pág. 6).  Respuesta:  Las personas de la Deidad
actúan como una.  Lo que una hace, la otra lo hace.
Jesús dijo, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente» (Juan
5.19).  El Padre engendró al Hijo a través de la
instrumentalidad del Espíritu Santo (Mat. 1:18,20), y
resucitó a Su Hijo de la muerte en la misma forma
(Rom. 1:4).  Véase 2 Cor. 4:14; comp. Juan 6:44; 2
Cor. 1:8.

(2) «Si Cristo y Dios son dos personas separadas
hay dos iglesias separadas porque la Iglesia es llamada
la iglesia de Dios y también es llamada la Iglesia de
Cristo» (pág. 6).  Respuesta:  La iglesia es la iglesia
de Dios porque Cristo es Deidad o Dios.  Hechos
20:28 habla de la «iglesia del Señor, la cual él ganó por
su propia sangre.»  ¿Quién ganó la iglesia «con su
propia sangre,» el Padre o el Hijo?  Por tanto, la iglesia
es «la iglesia del Señor» Jesucristo (Hch. 20:28).  La
«iglesia de Dios» o las «iglesias de Cristo» son desig-
naciones Bíblicas de la iglesia.  Es digno de notar que
la iglesia nunca es llamada la «Iglesia Pentecostal
Unida.»  Ninguna mención es hecha de ella en la
palabra de Dios.  Si estuviera nombrada, supongo que
habría tres iglesias conforme al razonamiento de ellos

(3) «Si el Espíritu Santo y Dios son dos personas
separadas entonces Jesús tiene dos padres» (pág. 6).
Respuesta:  Dios es «Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo» (Rom. 15:6; Efe. 1:3; 2 Juan 3).  El actuó a
través de la agencia del Espíritu Santo en la concep-
ción de María (Mat. 1:18,20).  Jesús sabía y reconoció
la diferencia entre Su Padre y el Espíritu Santo.  «Mas
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas,
y os recordará todo lo que yo os he dicho» (Juan
14:26).  El consolador, el Espíritu Santo, fue enviado
«por el Padre» (Juan 15:26).

(4) «Si hay tres personas separadas, distintas, debe
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haber tres nombres separados, distintos, mientras que
hay únicamente un nombre» (pág. 6).  Respuesta:  La
Deidad es una en nombre o autoridad, pero no una en
persona.  Nombre, singular, a menudo se refiere a
nombres, plural.  En Isa. 9:6, «Y se llamará su nombre
(singular) Admirable, Consejero,» etc.  Aquí su nom-
bre incluye una pluralidad de nombres.  Gén. 48:16
dice, «...y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el
nombre (singular) de mis padres Abraham e Isaac...»
Por tanto, nombre (singular) puede referirse a una
pluralidad de personas.  Véase Juan 5:43.

Apoc. 14:1 muestra a una pluralidad de personas
con «el Cordero...y con él los ciento cuarenta y cuatro
mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito
en la frente.»

VIII. «AntiCristo»
«1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en

la carne y 1 Juan 4:2 dice que Jesucristo ha venido en
la carne.  Armonizando estas dos escrituras encontra-
mos que Jesucristo era Dios quien vino en la carne e
intentar colocarlo en un plano más bajo que el Dios
TodoPoderoso y Señor de todo es colocarlo con las
fuerzas del anticristo» (pág. 7).  La Deidad, Dios, fue
manifestado en la carne en la persona de Jesucristo,
pero esto no prueba que el Hijo y el padre son la misma
persona.  Juan el Bautista manifestó a Cristo a Israel
(Juan 1:31).  ¿Significa esto que él y Cristo son la
misma persona?  Pablo manifestó el conocimiento de
Cristo (2 Cor. 2-14; Col. 4:4).  ¿Significa eso que Pablo
era el conocimiento o misterio de Cristo?  Jesús era la
Deidad manifestada en la carne.  Pero antes de esto,
El era Deidad o Dios, y El estaba con Dios el Padre
(Juan 1:1).

1 Juan 4:2 no enseña que el Padre y el Hijo son la
misma persona o también Juan se contradice así
mismo en tales pasajes como 1 Juan 4:14 y 2 Juan 9
donde él menciona a ambos al Padre y al Hijo.

Conclusión
Hemos sido limitados por el espacio para una corta

revisión de los argumentos expuestos por la Iglesia
Pentecostal Unida.  No obstante, daremos la bienve-
nida a otras oportunidades para estudiar la palabra de
Dios con cualquiera que crea que hemos defendido
una falsa doctrina.  Las casas de reunión de las iglesias
de Cristo están abiertas para estudiar con represen-
tantes de la Iglesia Pentecostal Unida.  Si la Iglesia
Pentecostal Unida cree que tiene la verdad, ¿por qué
no abre sus edificios a una discusión honorable y
honesta?  La verdad no teme a la investigación.
Unicamente el error sufre de la examinación.  Yo y
mis hermanos «estamos puestos para la defensa del
evangelio» (Filip. 1:17).  Recuerde, Jesús dijo, «Por-
que todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no
viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios»
(Juan 3:20-21).

 Larry Ray Hafley

La Deidad deLa Deidad deLa Deidad deLa Deidad deLa Deidad de
CCCCCristristristristristooooo

La deidad de Cristo ha estado bajo ataque por siglos
a medida que los modernistas han tratado metódica-
mente de remover la calidad de sobrenatural de la
religión Cristiana.  El Cristo del modernismo es mera-
mente un hombre — un buen hombre, pero aún así
solamente un hombre.  El Cristo de la Biblia es la
encarnación de Dios.

El Cristo de la Profecía
Los profetas que profetizaron la venida del Mesías

lo describieron como mas que un simple hombre.  El
es «Dios con nosotros».  Aquí están algunas de las
profecías que enfatizan la deidad del Mesías.

1. Isaías 7:14.  En la profecía del nacimiento
virginal, Isaías describe al niño que va a nacer como
«Emanuel».  Mateo explica que el significado de la
palabra Hebrea es «Dios con nosotros».

2. Isaías 9:6.  El niño que nacería de una virgen
sería conocido como «Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz».  El principado
del reino de Dios estaría sobre su hombro.

3. Miqueas 5:2.  El Mesías que entraría a la
historia humana como un bebé nacido en Belén es
aquel cuyas «salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad».

4. Salmo 2.  En el Salmo segundo, el Mesías es
representado como estando tan inseparablemente
unido con Dios  que los paganos no podrían separar al
Señor de su Ungido.  El Señor prometió establecer su
reino en su santo monte y dijo, «Mi hijo eres tú; yo te
engendré hoy» (2:7).  El autor de Hebreos refiere este
pasaje a Jesús mostrando su superioridad a la de los
ángeles:  «Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios
jamás:  Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy»?
(1:6).  La naciones fueron mandadas a «honrar al
Hijo» (Salmo 2:12), dándole adoración y honor.

5. Salmo 45.  Este salmo describe el matrimonio
del Mesías con su novia (la iglesia).  El Mesías es «el
más hermoso de los hijos de los hombres» (45:2) y
«valiente» (45:3).  Al Mesías, Dios dijo, «Tu trono, oh
Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el
cetro de tu reino.  Has amado la justicia y aborrecido
la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con
óleo de alegría más que a tus compañeros» (45:6-7).
El autor de Hebreos usa esta declaración para atribuir
deidad a Jesús en contraste a los ángeles (1:8).

6. Salmo 110.  El reinado del Mesías prometido es
descrito en este salmo.  El salmo abre, «Jehová dijo a
mi Señor:  Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies» (110:1).  Esta
declaración fue citada por Jesús para confundir a los
Judíos que no podían entender como el hijo de David
podía ser también el Señor de David (Mat. 22:44).  El
Mesías es descrito como reinando en su reino, sentado
a la diestra de Jehová Dios.  Su reinado combina el
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del Espíritu Santo y describió a María como «la madre
de mi Señor» (1:43).  ¡El bebé en el vientre de María
era el Señor de Elisabet!

Después del nacimiento de Juan el Bautista, Zacarías
estuvo capacitado para hablar nuevamente.  En su
profecía, habló de ambos, de su hijo Juan el Bautista
y del bebé a nacer de María.  Reconoció al hijo de
María como «un poderoso Salvador en la casa de
David su siervo» (1:69).  Cuando se dispuso a hablar
de la obra de Juan, Zacarías dijo, «Y tú, niño, profeta
del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la
presencia del Señor, para preparar sus caminos»
(1:76).  Por supuesto, Juan fue delante de la presencia
de Jesús para prepararle el camino.

Cuando el bebé nació, los ángeles en los cielos
anunciaron a los pastores de Israel que «un Salvador,
que es CRISTO el Señor» había nacido (2:11).  Una
multitud de huestes celestiales cantaron alabanzas a
Dios en el nacimiento del niño.

La narrativa del nacimiento enfatiza que el niño
nacido en Belén no era un niño común y corriente.  Era
el Mesías de Jehová, el Hijo de Dios, el Señor.  Para
la mente de un Judío humilde, tales descripciones no
podían ser dadas a un ser humano común y corriente
sin ser culpable de blasfemia.  Estas descripciones
deben ser entendidas para describir la deidad de
Cristo, una deidad que no empezó en algún punto
tardío en su vida sino que estuvo ahí en el momento de
su nacimiento.  Los milagros de la humanidad de Jesús
nos señalan su deidad; entra al mundo por medio de un
milagro (el nacimiento virginal) y lo deja con otro
milagro (su ascensión).

Hemos atestiguado el testimonio bíblico de la dei-
dad de Cristo en los profetas y en la narración del
nacimiento.  En esta parte, continuaremos presentan-
do evidencias de la deidad de Jesús.

El Prólogo del Evangelio de Juan
El paralelo de las narraciones del nacimiento por

parte de Mateo y Lucas es la declaración introductoria
del evangelio de Juan.  Las declaraciones que consi-
deramos son estas:

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios.  Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho.  En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres ... Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad ... A Dios nadie le vio
jamás; el unigénito Hijo (Dios, Biblia de las Améri-
cas), que está en el seno del Padre, él le ha dado a
conocer» - (Juan 1:1-14,14,18).

El prólogo hace estas afirmaciones acerca de
Jesús.

1. La pre-existencia de Jesús.  El Jesús del
evangelio de Juan existía antes de su venida a la tierra.
Ciertamente,  cuando uno regresa al comienzo del
tiempo, el Verbo ya estaba.  El Verbo tiene existencia

oficio de sacerdote y rey, exactamente como
Melquisedec; su reinado es eterno, no estando limita-
do a un corto período de historia terrenal.  Un dominio
eterno solo es posible para un Ser eterno.

7. Daniel 2:44.  Escribiendo durante la cautividad
en Babilonia, Daniel profetizó el establecimiento del
reino del Señor durante los días de los reyes del cuarto
reino (el imperio Romano).  El reino, el cual Mesías
establecería «no será jamás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo ... pero él permanecerá para
siempre».  Su dominio eterno incluiría a aquellos de
toda nación.

8. Daniel 7:13-14.  En la última profecía en el
libro, el profeta vió a uno «como un hijo de hombre, que
vino hasta el Anciano de días» (una profecía de la
coronación de Jesús después de su ascenso al cielo).
A este Hijo de hombre le fue dado «dominio, gloria y
reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas
le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca
pasará, y su reino uno que no será destruido».

9. Zacarías 13:7.  Este pasaje declara que el
Mesías es «el hombre compañero mío», describiéndo-
lo como el igual de Jehová de los ejércitos.

Del testimonio de los profetas, podemos aprender
que el Mesías no podía ser simplemente un hombre.
Un hombre no tiene los atributos necesitados por las
descripciones de él como «Dios con nosotros», «El
Dios Fuerte», el dominio eterno sobre todo el mundo,
y frases semejantes.  Su humanidad también es
descrita en el Antiguo Testamento señalándonos la
encarnación de Dios en carne humana.

El Nacimiento del Bebé
¿Jesús dejó su deidad atrás cuando se hizo carne?

Que él no dejó su deidad es visto de varias líneas de
evidencia.

1. Mateo 1:21-23.  En la narración del nacimiento
por parte de Mateo, el niño nacido de María no es un
hombre común y corriente producido por la genera-
ción humana.  El niño fue concebido en María por el
Espíritu Santo y es Emanuel, «Dios con nosotros».

2. El registro de Lucas.  El registro de Lucas del
nacimiento de Jesús enfatiza la deidad de Jesús.  El
bebé nacido en Belén no era un niño común y corrien-
te, como todos los otros niños.  Al anunciar la obra de
Juan el Bautista a Zacarías, el ángel profetizó que su
obra era hacer preparativos para el Mesías:  «Y hará
que muchos de los hijos de Israel se conviertan al
Señor Dios de ellos.  E irá delante de él con el espíritu
y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de
los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia
de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto» (1:16-17).

Cuando el Señor anunció el nacimiento del niño
Jesús a María, describió al bebé como el «Hijo del
Altísimo» (1:32), el «Santo Ser» (1:35).  ¡Estas pala-
bras no pueden ser usadas para describir un bebé
humano común y corriente!

Cuando María fue donde Elisabet para confirmar el
anuncio del ángel por medio de la señal visible del
embarazo de la mujer de edad estéril, Elisabet fue llena
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eterna.  El no es un ser creado o derivado.

2. El participó de la comunión con el Padre.
Jesús no solo existía antes de su venida a la tierra,
también «era con Dios» o «estaba con Dios» [Biblia de
las Américas], indicando la comunión mas estrecha
entre él y el Padre.  La preposición «con» distingue al
Verbo del Padre.  Desde toda la eternidad el Verbo ha
estado con Dios como su «compañero» (Zac. 13:7),
gozando de la comunión con él.

3. La deidad de Jesús.  La tercera afirmación es
que el «Verbo era Dios».  Aunque el Verbo es
distinguido del Padre, él también es Dios.

4. El Verbo es creador, no una criatura.  Un gran
abismo distingue al Verbo de la creación.  Es el
Creador de todas las cosas que han sido hechas,
distinguiéndose a sí mismo de la creación.  Por tanto,
el Verbo no es un ser creado.

5. «En él estaba la vida».  Una característica de
Dios es que «el Padre tiene vida en sí mismo» (Juan
5:26).  El Verbo también tiene vida en sí mismo (1:3).
El es la vida (11:25; 14:6), la vida eterna (1 Juan 5:20).
Hace milagros por su propio poder inherente, no por un
poder dado a él por el Espíritu Santo, como ocurrió con
los profetas y los apóstoles.

6. El Verbo se hizo carne.  No menos que el Verbo
mismo se hizo carne.  La deidad tomó para sí misma
un cuerpo humano.  Su gloria brilló a través del velo de
su cuerpo porque Juan dijo, «Y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre».  Benjamin Warfield
comentó sobre estos versículos como sigue:

Que al hacerse carne el Verbo no dejó de ser lo que
era al entrar a la nueva esfera de experiencias, el
evangelista no deja lugar, no obstante,  a una mera
sugerencia.  La gloria del Verbo estaba tan distante
de apagarse, en su perspectiva, por medio de hacer-
se carne, que nos dá de común acuerdo el entendi-
miento de que esto fue más bien como «colgantes
nubes de gloria» que le vinieron ... El lenguaje es
coloreado por las reminiscencias del Tabernáculo,
en el cual moraba la gloria de Dios, la Shekinah.  La
carne de nuestro Señor se hizo, en su suposición, por
el Verbo, el Templo de Dios en la tierra (Comp. Juan
2:19), y la gloria del Señor llenó la casa del Señor.
Juan nos dice expresamente que la gloria era visible,
que era precisamente lo que era apropiado para el
Hijo de Dios como tal.  «Y vimos su gloria», dice él;
no divinidad, o inferida, sino percibida.  Estuvo
abierta a la vista, y al objeto actual de la observación,
Jesucristo era obviamente mas que un simple hom-
bre; El obviamente era Dios.  De Su gloria efectiva-
mente observada, Juan nos dice además, «gloria
como del unigénito del Padre».  Era única; nada
semejante jamás había sido visto en otro («La Perso-
na de Cristo», Biblical Doctrines, Pág. 193; también
disponible en The International Standard Bible
Encyclopedia, James Orr, Editor General, Vol. IV,
Págs. 2338-2348).

Tales palabras enfatizan que el Jesús del evangelio
de Juan no es un hombre común y corriente.

7. El Verbo nos reveló a Dios.  La Biblia de las
Américas refleja una variante de lectura de los mejo-

res manuscritos en Juan 1:18, el cual describe al Verbo
como «el unigénito Dios».  «El adjetivo `unigénito’
transmite la idea, no de derivación y subordinación,
sino de único en su género y consubstancialidad:  Jesús
es todo lo que Dios es, y sólo él es esto» (Warfield,
194).  A causa de su eterna asociación con el Padre,
el Verbo puede revelarlo a nosotros.  Aunque el
hombre común y corriente nunca ha visto a  Dios en
algún momento, el Verbo puede revelarlo a nosotros
(en consecuencia, no es un simple hombre).

La apertura del evangelio de Juan enfatiza la deidad
del Verbo.  El Verbo no dejó de ser deidad cuando se
hizo carne.  Retuvo su gloria para que fuera percibida
por el hombre.  Este es el impelido testimonio de Juan:

«Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al
Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifes-
tó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos
...» (1 Juan 1:1-3).

El Testimonio de Jesús Con Respecto
a Sí Mismo

El evangelio de Juan preserva varios de los sermo-
nes y conversaciones de Jesús.  De estos monólogos,
podemos ver lo que Jesús dijo a otros acerca de sí
mismo.  Estudie estas declaraciones que él hizo
acerca de sí mismo:

1. El es la Luz del mundo que había sido obscurecida
por el pecado (8:12).

2. El es el Camino al cielo (14:6).
3. El es la Verdad (14:6).
4. El es la Vida (14:6).
5. El es el Pan de Vida que descendió del cielo

(6:35,48).  Los creyentes que coman de su carne
y sangre tendrán vida (6:54).

6. El es el Agua de la Vida, si un hombre la bebe, no
tendrá sed jamás (4:14).

7. El es el Buen Pastor y todos los que vinieron antes
de él son ladrones y salteadores (10:8,11).

8. El es la Vid, la conexión con esta es esencial para
la vida (15:1,5).

9. El es único acceso al Padre en los cielos (14:6).
10. Le enseña a los hombres a orar y les declara tener

la capacidad para contestar esa oración (14:14).
11. Se contrasta a sí mismo con su prójimo diciendo,

«Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros
sois de este mundo, yo no soy de este mundo»
(8:23).

12. Afirma ser Señor sobre la muerte, teniendo la
capacidad para llamar a la vida al muerto física-
mente (5:28-29).  Proclama ser a sí mismo la
Resurrección y la Vida (11:25).

13. Les enseña a los hombres a confiar en él como
confían en Dios (14:1).  Deben creer en él tal cual
como creen en Dios (14:1; 6:29,40,47).

14. Le enseñó a los hombres a honrarlo como honran
al Padre (5:23).  El hombre que aborrece a Jesús
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aborrece al Padre (15:23).

15. Afirmó juzgar al mundo (5:22) sobre el modelo de
las palabras que habló (12:48).

16. Afirmó estar por encima de todo (3:31) y que todas
las cosas han sido entregadas en sus manos
(3:35).

17. Podía ver las cosas que el Padre estaba haciendo
y él también las hace (5:19).

18. Afirmó que conocerlo a El era conocer al Padre
(8:19).

19. Afirmó ser él mismo el «Yo Soy» del Antiguo
Testamento (8:24,28).

20. Afirmó una comunión tan intima con el Padre que
lo que él hablaba era lo que el Padre le decía
(8:26,38,40).

21. Afirmó que El y el Padre son uno (10:30; 17:21).
22. Prometió enviar el Espíritu Santo a los apóstoles

(16:7).

Ningún hombre común y corriente puede hacer
tales declaraciones acerca de sí mismo sin ser culpa-
ble de blasfemia.  Estas declaraciones reflejan el
conocimiento de Jesús de su propia deidad y su
demanda de que los hombres deben creer que él era
Dios encarnado.  Estas afirmaciones son las que
agitaron la animosidad de los Judíos para acusarlo de
que era culpable de blasfemia porque  se hizo a sí
mismo igual a Dios (5:17-18; 10:33).  El veredicto de
blasfemia conseguido por el Sanedrín no puede ser
entendido sin admitir su creencia de que Jesús estaba
haciendo la afirmación de que él era Dios.

Tome estas afirmaciones una por una y substituya
en lugar de Jesús, al santo del Nuevo Testamento que
represente mas completamente lo que un Cristiano
debiera ser en su mente.  Tome por ejemplo, al apóstol
Pablo.  ¿Podría Pablo afirmar de él mismo las cosas
que Jesús declaró para sí mismo?  ¿Podría Pablo decir,
«Yo soy el pan de vida», «el que me ha visto ha visto
al Padre», «Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
puede venir al Padre si no es por mí», «Yo y el Padre
uno somos», «antes que Abraham fuese, Yo soy»,
etc.?  Atribuir tales declaraciones a un hombre común
y corriente no solo deforma las afirmaciones, sino que
sería blasfemia.  ¿Por qué no fueron blasfemas cuan-
do fueron hechas por Jesús?  ¡Porque él es el Dios
encarnado!

H.P. Liddon, en su obra clásica, La Divinidad de
Nuestro Señor, ve al Señor afirmando su deidad en su
afirmación de regir las almas de los hombres.  Presen-
ta este argumento para la deidad de Jesús:

El manda, no invita, al discipulado.  Para Felipe, para
los hijos de Zebedeo, para el joven rico, El dice
simplemente, ‘Síganme’ ... Su mensaje debe ser reci-
bido so pena de la perdición eterna, por tanto, al
recibirlo, los hombres se están dando a sí mismos a
El sencilla y  francamente.  Ningún rival afirma, no
obstante la fuerza, ningún afecto natural, a pesar de
lo legítimo y sagrado, puede interponerse entre El
mismo y el alma de Su seguidor.  ‘El que ama padre
o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama
a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí’; ‘Si

alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre,
y mujer; e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun
también su propia vida, no puede ser mi discípulo».

Es imposible ignorar esta imperiosa afirmación de
parte de Jesús de gobernar toda el alma del hombre.
Otros maestros pueden demandar una energía acti-
va del hombre, o su tiempo, o su bolsa, o este
pensamiento, o alguna participación más grande de
sus afectos.  Pero aquí está una declaración sobre el
todo del hombre, sobre su mismo ser íntimo, sobre
las santidades de su vida más profunda.  Aquí está
una declaración que conjuntamente se coloca a un
lado de los lazos más queridos de la familia y paren-
tesco, si por ventura interfieren con esto.  ¿Alguien
que es meramente un hombre se atreverá a insinuar
una afirmación tal como esta?  (Págs. 176-178).

El Jesús del evangelio de Juan manifiestamente
afirmó ser Dios encarnado.  Si fuera simplemente un
hombre, fue culpable de blasfemia como fue acusado
por los Judíos y no el sacrificio perfecto, sin pecado por
las transgresiones el cual afirman los Cristianos que El
es.  No hay posición intermedia:  ¡Jesús es Dios o un
pecador insolente!

El testimonio del apóstol Pablo acerca de Cristo
marca otra fuerte afirmación de la deidad de Cristo.
En esta porción llamaré la atención a algunas de las
declaraciones más enfáticas que apuntan a la deidad
de Cristo.  El mínimo más puro de tales declaraciones
serán citados de sus cartas para demostrar que la
deidad de Cristo ocupa sus trece epístolas.

1. Romanos.  En el libro de Romanos, Jesús es
declarado ser el Hijo de Dios y nuestro Señor quien
descendió de David acorde a la carne pero «declarado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad»
(1:3-4).  Pablo ofreció gracias a Dios por medio de
Cristo (1:8).  Jesucristo será el juez del hombre y es
capaz de juzgar los secretos de los corazones de los
hombres (2:16).  La redención es en Jesús (3:24); su
sangre es la propiciación por el pecado (3:25; 5:10-11).
El hombre tiene paz con Dios por medio de Jesús (5:1).
El es «Dios sobre todas las cosas, bendito por los
siglos» (9:5).  William S. Plumer comentó sobre esta
frase en Romanos 9:5 como sigue:  «Tres cosas son
dichas aquí con respecto a Cristo, cualquiera de las
cuales pondrá fin a la cuestión de la divinidad de
nuestro Señor.  Una es que es llamado Dios.  Otra es
que él es supremo — sobre todas las cosas.  La
tercera es que es bendito por los siglos» (Comenta-
rio Sobre Romanos, Pág. 459).

2. Corintios.  La deidad de Cristo también es
evidente en 1 Corintios donde la frase común del
Antiguo Testamento, «el día del Señor (Jehová)» es
aplicada a Jesús (1:8; 5:5; Comp. 2 Cor. 1:14) para
apuntar al día del Juicio de Cristo.  Un pasaje donde el
texto Hebreo tiene a Jehová es citado con aplicación
a Jesús (1:31; Comp. Jer. 9:23).  Es llamado el «Señor
de gloria» (2:8).  Es descrito como el juez que conoce
los pensamientos y las intenciones de los corazones de
los hombres (4:5).  Su pre-existencia es afirmada por
la declaración de que estuvo con Israel durante su
errancia por el desierto (10:4).  En 2 Corintios, él es la
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imagen de Dios (2 Cor. 4:4).  Dios obró en Cristo para
reconciliar consigo al mundo (2 Cor. 5:19).  A medida
que describió la encarnación, escribió, «Porque ya
conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo, que por
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos» (2 Cor.
8:9).  Pablo trató de traer «cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo» (2 Cor. 10:5).  En el cierre de
los libros, juntó a Cristo con el Padre y el Espíritu Santo
diciendo, «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros» (13:14).  Obviamente trató a todos tres
como seres divinos.

3. Gálatas.  Pablo empezó esta epístola declaran-
do que su apostolado no era «de hombres ni por
hombre, sino por Jesucristo» (1:1; Comp. 1:12), lo cual
necesariamente implicaba que Jesús no era un hom-
bre común y corriente.  Jesús se unió al Padre al enviar
gracia y paz a las iglesias en Galacia (1:3).  En la
plenitud del tiempo, Dios envió a Su Hijo, quien nació
de mujer, y nació bajo la ley (4:4).

4. Efesios.  Jesús es colocado por encima de todo
poder que es creado (1:21).  Dios creó todas las cosas
por Cristo (3:9).  El es el un Señor (4:5).

5. Filipenses.  Aunque otros pasajes podrían ser
citados de esta carta, el texto en 2:4-8 es uno de los
pasajes clásicos sobre el tema de la encarnación de
Cristo.  Aquí está ese pasaje:

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo tam-
bién en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.

Animo a nuestros lectores a tomarse el tiempo para
estudiar en profundidad algunos comentarios sobre el
lenguaje del texto.  Una distinción debe ser hecha
entre la «forma» (morphe) de Dios y un siervo y la
«semejanza de hombres» y «condición (schema) de
hombre».  Warfield comenta sobre este pasaje como
sigue:

Hasta aquí Pablo está a fuerza de insinuar por tanto,
que Nuestro Señor abandonó Su Deidad al entrar Su
vida en la tierra, más bien afirma que retuvo Su deidad
a través de Su vida en la tierra, y que todo el curso
de su auto-abnegación, viviendo una vida que por
naturaleza no le pertenecía, la cual se colocó en
directa contradicción a la vida que naturalmente era
Suya.  Esto está subrayando la implicación que
determina toda la elección de un lenguaje en el que
es descrito la vida terrenal de nuestro Señor.  Esto es
porque es guardado en mente que el aún está «en
forma de Dios», eso es, que aún tenía en posesión
todo el cuerpo de cualidades caracterizadoras por
las que Dios es hecho Dios, por ejemplo, que de El
es dicho haber sido hecho, no hombre, sino «seme-
jante a los hombres»; y que la maravilla de esta
servidumbre y obediencia, marca la servidumbre, es

pensado de modo tan grande.  Aunque era verdade-
ramente hombre, era mucho mas que hombre; y
Pablo no tendría a sus lectores imaginándose que se
habría convertido en hombre meramente.  En otras
palabras, Pablo no enseña que nuestro Señor fue
una vez Dios pero que tuvo que convertirse en lugar
de eso en hombre; enseña que aunque El era Dios,
se había convertido también en hombre.

Una impresión que Pablo pretende implicar, que
al entrar en Su vida terrenal Nuestro Señor tuvo que
abandonar Su Deidad, puede ser creada por una mala
interpretación muy prevaleciente de la cláusula cen-
tral de su declaración — una mala interpretación
desafortunada dada en circulación por la traducción
de la Versión Inglesa Revisada ... (que Jesús se
despojó a sí mismo, mw) ... («La Persona de Cristo»,
Biblical Doctrines, 179-180).

Warfield continua explicando la mala interpreta-
ción la cual entiende que este pasaje declara que Jesús
se despojó a sí mismo de su deidad cuando se hizo
hombre.  El escritor de Filipenses 2:5-8 tenía una
«conciencia, que está hablando de uno que, aunque
verdaderamente hombre, poseyendo todo lo que hace
a un hombre, es no obstante hombre al mismo tiempo,
infinitamente mas que hombre, no menos que Dios
mismo, en posesión de todo lo que hace a Dios, Dios»
(182).

6. Colosenses.  El tema de esta carta es toda la
suficiencia de Cristo.  En el capítulo uno, Jesús es
presentado como aquel a quien pertenece el reino
(1:13), la imagen de Dios (1:15), el primogénito de toda
creación (1:15), el sustentador de la creación (1:17), la
cabeza de la iglesia (1:18), el primogénito de los
muertos (1:18), en quien mora toda la plenitud (1:19),
a través de quien el hombre es redimido (1:20).  En el
capítulo dos, Pablo declaró que en Cristo están «es-
condidos todos los tesoros de la sabiduría y del cono-
cimiento» (2:3) y en él «habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad» (2:9).  ¡Esa plenitud moró
corporalmente en Cristo cuando tuvo un cuerpo!  En
consecuencia, Jesús no era un hombre común y
corriente en la tierra. Aunque mas evidencia de esta
carta podría ser citada, esta es suficiente para mostrar
el concepto que Pablo tenía de Jesús.

7. Tesalonicenses.  En estas dos cartas Paulinas,
Jesús es el Señor que viene en juicio y para redimir a
sus santos (1 Tes. 1:19; 2:19; 3:13; 4:6,13-18; 5:2;
etc.).  Jesús y el Padre dirigieron providencialmente la
vida de Pablo (1 Tes. 3:11).

8. Timoteo.  Jesús es descrito como el mediador
que representa a ambos, a Dios y al hombre (1 Tim.
2:5).  El era «Dios manifestado en carne» (1 Tim. 3:16;
traducciones mas recientes siguen una variante de
lectura que omite la palabra «Dios»).

9. Tito.  Pablo describió a Jesús como «el Gran
Dios y Salvador Jesucristo» (2:13; véase estudios en
Tito para entender esta construcción Griega).

Las evidencias de este curso de pensamiento son
tan abundantes que todo un libro sería necesario para
citarlas a todas.  Solamente he tocado las de importan-
cia.  Suficiente decir que Pablo entendió que Jesús no
era un hombre común y corriente; que era el Dios
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encarnado cuya sangre fue derramada para la remi-
sión de los pecados del hombre.

El Libro de Hebreos
Las afirmaciones de la deidad de Cristo en el libro

de Hebreos son tan extensas que deben ser nombra-
das por sí mismas.  Solamente pueden ser comparadas
a Colosenses 1.

La revelación de Cristo es distinguida de la revela-
ción del Antiguo Testamento puesto que la primera
fue dada por los profetas, la última fue dada por el
propio Hijo de Dios (1:1-2).  El concepto de Jesús que
declara que recibió su poder para obrar milagros y su
conocimiento de las cosas divinas por el Espíritu Santo
lo reduce al nivel de los profetas del Antiguo Testa-
mento y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamen-
to, un instrumento en la mano de Dios.  El Hijo es (a)
heredero de todas las cosas, (b) creador de todas las
cosas, (c) el resplandor de la gloria de Dios, (d) la
imagen misma de su sustancia, (e) el sustentador de la
creación, (f) el que purificó nuestros pecados, y (g)
actualmente está sentado a la diestra de Dios (1:2-3).
Es superior a los ángeles (1:4), siendo declarado que
es el Hijo de Dios (1:5).  Es llamado Dios (1:8) y
gobierna por los siglos de los siglos (1:8).  No solo
colocó los fundamentos de la tierra, sino que también
durará más que los cielos y la tierra (1:10-11).  Es
inmutable (1:12).

La superioridad de la revelación Cristiana es mani-
fiesta en que fue dada por el Hijo, no por simples
ángeles (2:1-4).  El Hijo es el ser divino que se hizo
hombre (2:6-18).

Jesús es superior a Moisés quien sirvió como siervo
en la casa de Dios (3:2-5); pero Jesús sirvió como Hijo
sobre su casa (3:6).  El es la Palabra viva de Dios quien
discierne y ve todas las cosas (4:12-13).

Jesús tiene un sacerdocio según el orden de
Melquisedec (5:6).  Melquisedec era el rey-sacerdote,
el tipo del Mesías quien es ambos, sacerdote y rey.  El
registro divino omitió adrede la referencia del padre y
madre de Melquisedec y su descendencia para apun-
tar a aquel quien serviría con un sacerdocio eterna-
mente (7:4,16-17,24).

El sacrificio de Jesús es superior a ese de toros y
machos cabríos porque es la «sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios» (9:14).

Este Jesús es el autor y consumador de nuestra fe
(12:2).  Como Dios, «Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos» (13:8).

Conclusión
He tenido que ser breve en la selección de textos

aislados de cada una de las epístolas de Pablo y de
Hebreos.  Muchas mas citas podrían ser añadidas.  Ni
aún he considerado el testimonio de Mateo, Marcos,
Lucas, Santiago, Pedro, Judas.  Si fueran añadidos
estos testimonios, las afirmaciones de la deidad de
Cristo serían grandemente multiplicadas.  Hay apenas
una página en el Nuevo Testamento que no contenga
alguna declaración que tenga la implicación de que

Jesús es el Divino Hijo de Dios.
En esta porción final, quisiera cubrir este estudio de

la deidad de Cristo.  Cuando hayamos terminado este
estudio, espero que no tengamos cuestionamientos de
que Jesús era Dios en la carne.

El Hijo del Hombre Es el Hijo de Dios
Hay dos frases usadas frecuentemente para des-

cribir a Jesús:  Hijo de Hombre e Hijo de Dios (véase
Mateo 16:13,16).  La frase «Hijo de Hombre» es
sacada de la profecía Mesiánica de Daniel 7:13-14.
Para describir a Jesús como el Hijo del Hombre es
afirmar que es el Mesías.  No obstante, también
enfatiza su identificación con el hombre, su humanidad
(para un estudio de la humanidad de Jesús, véase
Hebreos 2:5-18).  No puede haber duda que Jesús era
hombre.

La frase correspondiente «Hijo de Dios» debe ser
entendida como una afirmación de la deidad de Jesús.
Así fue entendida por los Judíos del primer siglo.
Cuando Jesús habló de Dios como Su Padre, los Judíos
declararon que se hizo a sí mismo igual con Dios (Juan
5:17-18; Comp. 10:33).  Durante su proceso judicial
los Judíos dijeron a Pilato, «Nosotros tenemos una ley,
y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí
mismo Hijo de Dios» (Juan 19:7).

Jesús era el Dios-hombre.  Era la perfecta unión de
Dios y hombre.  Siendo concebido por el Espíritu Santo
y nacido de mujer, Jesús unió en un espíritu su
humanidad y su deidad.  No puedo explicar cómo
ocurrió esto mas de lo que puedo explicar cualquier
otro milagro (tal como andar sobre el mar, alimentar a
5000 con cinco panes y dos peces, etc.).  No hay nada
ganado por medio de dar poca importancia a los
intentos de comunicar que Jesús era ambos, el Hijo del
Hombre y el Hijo de Dios.  Tampoco hay nada ganado
por las especulaciones acerca de cómo fue hecho el
milagro.  Estemos contentos con creer y usar el
lenguaje de la Biblia.

Jesús Era Dios Mientras Estuvo en la Tierra
Jesús no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre.

Esto es visto del material ya presentado, en adición,
estas siguientes evidencias:

1. Jesús tenía poder para perdonar pecados.
Marcos 2:1-12 registra uno de los conflictos que Jesús
tuvo con los Judíos en la ocasión que sanó al paralítico
que fue bajado por el techo para tener acceso a Jesús.
A medida que el hombre era bajado, Jesús dijo, «Hijo,
tus pecados te son perdonados» (2:5).  Los Judíos
razonaron que solamente Dios podía perdonar peca-
dos; no creyendo que Jesús era Dios, concluyeron en
sus corazones que Jesús era culpable de blasfemia
(2:6-7).  Jesús respondió a sus pensamientos diciendo,
«¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?  ¿Qué
es más fácil, decir al paralítico:  Tus pecados te son
perdonas, o decirle:  Levántate, toma tu lecho y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo
al paralítico):  A ti te digo:  Levántate, toma tu lecho,
y vete a tu casa» (2:8-11).  El perdón de los pecados
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por parte de Jesús mientras estuvo en la tierra demos-
tró que él era Dios mientras estuvo en la tierra.

2. Jesús recibió adoración mientras estuvo en la
tierra.  Jesús enseñó un monoteísmo estricto que
enseñaba,  «Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo
servirás» (Mat. 4:10).  Este es el monoteísmo que hizo
que Pedro rehusara permitirle a Cornelio arrodillarse
ante él (Hch. 10:25-26), Pablo y Bernabé rehusaron la
adoración por parte de los hombres de Listra (Hch.
14:14-15) y él ángel rehusó la adoración de Juan (Ap.
22:8-9).  No obstante, Jesús permitió que los hombres
lo adoraran (Mat. 2:11; 8.2; 9:18; 15:25; 17:14-15;
20:20; etc.).  ¿Fue Jesús un hipócrita al enseñar que los
hombres deberían adorar solo a Dios y luego permitió
que lo adoraran a él o era el Dios encarnado?

El Poder de Jesús Era Inherente,
No Derivado

El poder de Jesús no era como el de Moisés, Josué,
los profetas, Pedro, Pablo, y los demás apóstoles.
Cada uno de estos recibió su poder del Espíritu Santo.
Los milagros de Jesús «difieren de los milagros de los
profetas y los Apóstoles en que, en lugar de ser
respuestas a la oración, concedidos por un Poder
Superior, manifiestamente fluyeron de la Vida majes-
tuosa residente en el Obrador» (Liddon, 158).  Jesús
tenía poder inherente dentro de sí mismo (Juan 5:21,26;
10:17-18).

Hay varios pasajes del evangelio de Juan que han
sido entendidos incorrectamente para enseñar que
Jesús recibió su mensaje e hizo sus obras por el poder
que le fue dado por el Padre (3:34; 5:19,30; 6:38;
8:26,28; etc.).  Lejos de la enseñanza de que Jesús
derivó su poder del Padre, estos pasajes audazmente
afirman la unidad entre Dios y Cristo, afirmando que
la voluntad de uno es la voluntad del otro.  El no recibió
su poder como una respuesta a la oración al Padre.  El
no era un simple instrumento del Padre.  En todo lo que
hace y dice es uno con el Padre.  R.C.H. Lenski dijo,
«Entre los profetas de Dios y el Dios que los envió
aparece un gran abismo, el cual es reducido por la
palabra que ellos trajeron; entre Jesús y su Enviador,
no hay abismo — en el uno usted ve al otro, porque el
Hijo es la imagen misma del Padre, Heb. 1:3» (La
Interpretación de Juan, 893).

Los pasajes deben ser entendidos para reflejar su
unicidad, no interpretados para implicar que el Hijo
mientras estuvo en la tierra no era Dios y que recibió
su poder del Espíritu Santo.  Compare las declaracio-
nes que atribuyen la resurrección a ambos, al Padre
(Hch. 2:32) y al Hijo (Juan 10:17-18).  Ambas decla-
raciones son verdad porque la voluntad del Padre y la
del Hijo son la misma.  Similarmente, Jesús pudo decir,
«Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió»
(7:16) para enfatizar la unidad entre él y el Padre.  El
conocía la voluntad del Padre como ningún hombre
común y corriente podría saberla.  Lo que habló no era
la doctrina de un hombre común, era la doctrina de
Dios.

La Deidad de Cristo y la Expiación
Eso que dio eficacia a la sangre de Cristo para la

expiación por los pecados fue su deidad.  Si el
sacrificio de un humano sin pecado común y corriente
era adecuado para expiar el pecado, la ofrenda de un
bebé recién nacido podía expiar el pecado tan cierta-
mente como lo hizo la sangre del Jesús sin pecado.  La
sangre de un hombre común y corriente no pudo
expiar el pecado.  Eso que dio eficacia a la sangre de
Cristo fue que esta era la sangre del Dios encarnado.
Pedro dijo, «Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro
o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de
un cordero sin mancha y sin contaminación, ya desti-
nado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor de
vosotros» (1 Ped. 1:18-20).  El contraste entre la
sangre de Cristo y la de los toros y machos cabríos no
está limitada al hecho de que una es animal y la otra
humana; la eficacia en la sangre de Cristo está en el
hecho de la sangre que fue derramada era la sangre
de Dios (Heb. 9:13,15).  Fue la sangre de Dios la que
compró la iglesia (Hch. 20:28 - Biblia de las Améri-
cas).  Jesús fue el mediador perfecto entre Dios y el
hombre porque pudo representar igualmente a Dios al
hombre como pudo el hombre a Dios.  Esto fue verdad
porque él era el Dios-hombre.  Cualquier doctrina que
niegue la deidad de Cristo ¡arruina la eficacia de la
expiación!  Como tal, esta debe ser rechazada.

Conclusión
Estamos contentos de usar el lenguaje de la Escri-

tura para describir al Cristo.  El era el Hijo del Hombre,
el Hijo de Dios, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el
Príncipe de Paz, el Maravilloso Consejero, el Alfa y la
Omega, la Estrella Resplandeciente de la Mañana, el
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, etc.
Cuando el lenguaje de la Escritura es fijado correcta-
mente, ¿quién puede dudar que estos apuntan a Cristo
quien era el Dios encarnado?

[Guardian of Truth, Vol. 34, Págs. 642,674,706,738;
Mike Willis].
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¿Tenía Jesús Poderes Inherentes Para Obrar Milagros?
(1)

Siempre que un tema se vuelve controversial, es
inevitable que algunas personas se quejen cuando el
tema se le presta atención.  Han surgido algunas
preguntas sobre la naturaleza de Jesús en años recien-
tes.  Una palabra o dos acerca de tales controversias
está en orden.  Este artículo está diseñado para pesar
los argumentos y señalar sus consecuencias como las
vemos, aunque algunos hermanos no comprendan las
consecuencias de sus argumentos los cuales son
mencionados.  Mi propósito no es cuestionar los
motivos y las intenciones de la gente sino probar sus
argumentos.  Cuando son mencionados los nombres,
algunas personas ven «rojo» y brincan a la conclusión
de que el orador o escritor transfiere a todos los que
estén en desacuerdo con él en algún punto en alguna
medida a las regiones infernales.  No está fuera de
orden advertir de alguien que se haya apartado de la
fe (1 Tim. 1:19-20; 6:5,21; 2 Juan 9-11).  Los nombres
podrían también ser correctamente mencionados para
identificar mas precisamente ciertas visiones y sus
origines y para especificar las preguntas, cuestiones,
y problemas a los que se les presta atención.  Mientras
encuentro desagradable tener que estar en desacuer-
do con mis hermanos en Cristo en alguna ocasión, es
imperativo que «escudriñemos las Escrituras», para
ver si estas cosas son así (Hch. 17:11).  Tal estudio
algunas veces envuelve controversia pero estamos
convencidos que puede ser conducido en un plano alto
y que el bien resultará a pesar de algún dolor que
suframos en el proceso de la controversia.  El estudio
abierto y la controversia no es sectario sino que ayuda
a detener el espíritu sectario.  La discusión y debate
abierto no crea partidos, sino que los previene de
formarse y crecer.  El estudio abierto y la controversia
nos recuerda constantemente que nuestra lealtad es al
Señor y a la verdad, no a algún hombre, periódico,
grupo, organización, escuela, o negocio (1 Cor. 4:6).

La Controversia de la Naturaleza de Jesús
Durante los últimos años, una controversia se ha

encarnizado sobre la naturaleza de Jesús.  El tema de
discusión se ha enfocado sobre la enseñanza de John
Welch (y otros pocos) de que, al hacerse hombre,
Jesús se despojó a sí mismo de ciertos atributos de
deidad.  Entre estos atributos de que se despojó a sí
mismo, el hermano Welch afirma, están su capacidad
para obrar milagros por su propio poder inherente.  El
hermano Welch afirma que Jesús obró milagros tal
como lo hicieron los apóstoles — a través del Espíritu
Santo dándole este poder.

Ha sido hecha la afirmación de que Jesús renunció
al «uso independiente» de sus poderes.  Si por esto
alguien quiere decir que Jesús no pudo obrar un
milagro sin la aprobación divina del Padre, le pregunto
¿cuándo hizo en algún momento algo sin la aprobación
divina del Padre?  Jesús no actuó fuera de la voluntad
del Padre antes de venir a la tierra, mucho menos

mientras se apareció como hombre.  El Padre, el Hijo,
y el Espíritu Santo siempre han actuado como uno.

La afirmación de que Jesús es deidad es una
afirmación de que Jesús tiene los atributos de deidad.
Afirmar creer en la deidad de Cristo mientras se niega
que tiene los atributos de deidad es una contradicción.
Uno muestra la deidad de Cristo por medio de mostrar
que posee los atributos de deidad.  La negación de que
Jesús tiene poder inherente para obrar milagros es un
ataque contra su deidad, sea intencional o no.

Quisiera examinar el argumento de que Jesús
renunció a su omnipotencia por medio de observar
algunos de los pasajes usados para defender la afirma-
ción.  Cuando la controversia hizo erupción por prime-
ra vez, estaba estudiando el comentario de Juan
usando el excelente comentario de Lenski.  A media
que lo leí, marqué varios comentarios que considero
usted los encontrará dignos de confianza y pertinentes
a esta discusión.  Considerando que no respaldo toda
posición que Lenski sostiene, creo que estos comen-
tarios con respecto a la naturaleza del Señor son útiles.

Explicación de Pasajes Usados Para
Defender la Posición

1. Hechos 10:38.  Lucas registra, «... Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él» (Hechos 10:38).  Este pasaje es
usado para probar que Jesús no pudo obrar milagros
hasta que Dios lo ungió con el poder por medio de
enviar al Espíritu Santo.  Este pasaje debe ser interpre-
tado en armonía con aquellos que afirman la habilidad
de Jesús para obrar milagros, tales como Juan 10:18
donde Jesús dijo de su vida en la tierra, «Nadie me la
quita, sino que yo de mí mismo la pongo.  Tengo
poder para ponerla, y tengo poder para volverla
a tomar.  Este mandamiento recibí de mi Padre».  En
Mateo 8, un leproso vino a Jesús y dijo, «Señor, si
quieres, puedes limpiarme».  Jesús respondió, «Quie-
ro; sé limpio ...» (8:2-3).  Estos pasajes muestran que
Jesús tenía poder inherente para obrar milagros.

Un mejor entendimiento de Hechos 10:38 es inter-
pretarlo en la misma forma como interpretamos la
narración de la creación.  El Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo obraron conjuntamente en la creación.  Génesis
1:1-2 relata que Dios creó los cielos y la tierra; la
actividad del Espíritu Santo también es mencionada
(Comp. Gén. 1:1-2).  No obstante, el Nuevo Testa-
mento afirma claramente que Jesús fue el agente
activo de la creación (Jn. 1:3; Col. 1:16).  En forma
similar, todos los miembros de la Deidad obraron en la
redención.  Si podemos entender la creación sin negar
la omnipotencia inherente de cada uno de los miem-
bros de la Deidad, también deberíamos ser capaces de
entender cómo obraron los tres conjuntamente duran-
te el ministerio terrenal de Jesús sin negar la omnipo-
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tencia de alguno.  El punto a entender es que la
Deidad obra en perfecta unidad, nunca un miem-
bro actúa unilateral o independientemente de los
otros.

La unidad de la Deidad en la ejecución de los
milagros también es vista en la ejecución de los
milagros después que Jesús ascendió a los cielos.
Pablo escribió, "Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo.  Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo.  Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas
las cosas en todos, es el mismo" (1 Cor. 12:4-6).  En
estos versículos, Pablo afirma que los nueve dones
espirituales diferentes procedían de un sólo Espíritu,
servían al un sólo Señor (Jesús) y eran la ejecución de
un sólo Dios.  Si podemos entender la unidad de la
Deidad en el ejecución de los milagros a través de los
apóstoles y profetas, también deberíamos ser capaces
de comprender que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
eran uno en todo lo que Jesús hizo.  La declaración
de Jesús de que no actuó solo en lo que hizo son
declaraciones de su unidad con el Padre y el
Espíritu Santo, no pruebas de que carecía de
omnipotencia.

2. Hechos 2:22.  Lucas dijo, "Varones israelitas,
oíd estas palabras:  Jesús nazareno, varón aprobado
por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis" (Hch. 2:22).  Este
pasaje debe ser entendido exactamente como Hechos
10:38, que está afirmando la unidad de la Deidad.

3. Juan 5:30-31.  El contexto de este pasaje es la
sanidad de Jesús del hombre impotente en el estanque
de Betesda.  No sólo Jesús sanó milagrosamente al
hombre, también conocía su historia (5:6, una eviden-
cia de su omnisciencia).  Los Judíos lo acusaron de
pecado porque le dijo al hombre que tomara su lecho
y andara en día de Reposo, lo cual consideraron que
era una violación de la ley del Día de Reposo.  Jesús
respondió diciendo, "Mi Padre hasta ahora trabaja, y
yo trabajo" (5:17).  Los Judíos entendieron correcta-
mente que esto era una afirmación de Jesús siendo
igual a Dios (5:18).  Jesús argumentó, "... No puede el
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo
hace el Hijo igualmente.  Porque el Padre ama al Hijo,
y le muestra todas las cosas que él hace ..." (5:18-19).
Nótese estas afirmaciones por parte de Jesús:  (a) El
ve lo que el Padre hace; (b) El hace lo que el Padre
hace; (c) El Padre muestra al Hijo todo lo que él hace.
En el v.21, el Hijo afirma su habilidad para  resucitar
a los muertos diciendo, "Porque como el Padre levanta
a los muertos, y les da vida, así también a los que
quiere da vida".  La referencia a la voluntad de Jesús
("a los que quiere") demuestra el poder inherente de
Cristo.  Afirmó para sí mismo ser el juez de la
humanidad (5:22).  En el v.23, declaró que los hombres
deben honrar al Hijo exactamente como honran al
Padre, una afirmación atrevida y audaz de su igualdad
con el Padre y de su omnipotencia.  Cualquier cosa
que Jesús quiso decir en los v.30-31 no debe ser

interpretada para que contienda con estas valientes
declaraciones.

En los v.30-31 Jesús dijo, "No puedo yo hacer
nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.  Si yo doy
testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es
verdadero".  Este pasaje ha sido interpretado por el
hermano Welch y varios otros queriendo decir que
Jesús no podía obrar milagros sin Dios dándole el
poder.  Esto no es lo que Jesús está afirmando.  Lo que
estaba diciendo era esto:  Nada de lo que estaba
haciendo emanó de su propia voluntad e iniciativa.  No
actuó fuera de la voluntad divina, como un David
Koresh; más bien, hizo la voluntad del Padre en todas
las cosas.  Lenski explica correctamente esta idea
sobre Juan 5:19 diciendo:  "La mismísima relación del
Hijo al Padre hace sencillamente imposible (ou
dunatai) que Jesús  hiciera (poiein, ahora o siempre)
algo 'de sí mismo', aph' heautou, de manera que la
cosa emanaría de él sólo y sería hecha por él sólo, y
separado y aparte de la voluntad del Padre -- así como
los Judíos  lo acusaron de que estaba quebrantando la
ley de Dios sobre el Día de Reposo" (379).  Sobre los
v.30-31, nos refiere al comentario sobre 5:19 (400) y
añade, "Ni una sola palabra que Jesús pronuncie en la
declaración de juicio, ya sea sobre los hombres,
creyentes o incrédulos, o sobre asuntos o personas de
cualquier clase, o sobre su propia persona y obra,
jamás se desvía de, o choca con la palabra de su
Padre" (401).  La Deidad está perfectamente unida
en toda su obra

En vista de que este versículo y varios que le siguen
son idénticos en naturaleza, necesito añadir esta nota
para mencionar la similitud de las palabras habladas
por Jesús con referencia a él mismo con aquellas
habladas acerca del Espíritu Santo.  Si las palabras
"Jesús no habló por su propia cuenta" (Juan 12:49)
prueban que había renunciado a su omnipotencia,
deben significar la misma cosa cuando habló de la obra
del Espíritu Santo.  En Juan 16:13, Jesús dijo, "Pero
cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiará a toda
la verdad; porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir".  Lenski observó, "En
cuanto a la fuente del Espíritu sería exactamente
como Jesús, 12:49; 14:10; compare 7:16; 8:28; 14:24.
'No por su propia cuenta' es, por supuesto, una
imposibilidad del Espíritu Santo como lo es para Jesús.
Simplemente detiene una noción humana de que
cualquier cosa viniendo del Espíritu pudiera ser una
invención de Suya propia.  Un espíritu que hablara 'por
su propia cuenta' no podría ser 'el Espíritu de verdad'
sino que sería el espíritu de falsedad, como el que habló
a Eva a través de la serpiente, 8:44" (1091).  Si una
persona puede entender que "no hablaría por su propia
cuenta" no es una negación de la omnipotencia del
Espíritu Santo, sino una afirmación de la unidad de la
Deidad sobre lo que está siendo revelado, debería ser
capaz de ver que lo mismo es verdad cuando  se habla
de Cristo.  Hay perfecta unidad en todas las
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acciones y operaciones de la Deidad.

4. Juan 6:38.  Jesús dijo, "Porque he descendido
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la volun-
tad del que me envió".  El contexto de este pasaje es
la alimentación de los 5000 con cinco panes y dos
peces y el subsecuente milagro  de andar sobre el agua
y la milagrosa transportación del bote.  Todos estos
milagros fueron obrados por Jesús como evidencia de
que él es el Hijo de Dios.  Este pasaje está afirmando
la misma idea que fue mencionada en Juan 5:30-31.
Jesús no actuó sin la autoridad divina y por su propia
iniciativa, como lo hijo José Smith.  Lenski comenta
nuevamente, "Solamente entonces es incredulidad en
Jesús justificada cuando es capaz de probar que Jesús
está haciendo solamente su voluntad y no la voluntad
del Padre" (467).  Totalmente lo contrario, Jesús está
afirmando que los milagros que obró y las palabras que
habló no eran las palabras de un hombre hablando sin
la autoridad divina; estaba afirmando que estaba
haciendo la voluntad del Padre.  Audazmente estaba
afirmando la perfecta armonía entre el Padre y él
mismo y de esta manera, la unidad de la Deidad.

5. Juan 7:16-18,28.  Este pasaje registra la visita
de Jesús a Jerusalén en la fiesta de los Tabernáculos.
Los Judíos estaban listos para matar a Jesús, pero
Jesús como Dios omnipotente estaba en total control
de la situación.  Dijo que su muerte no ocurriría en esa
hora porque su tiempo aún no había llegado (7:6,30).
Jesús controla al mundo y sus operaciones (Col. 1:16).
No renunció a ese control, para dejar al mundo sin un
sustentador, cuando se hizo hombre.

En estos pasajes, Jesús dijo, "Mi doctrina no es
mía, sino de aquel que me envió.  El que quiera hacer
la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina  es de
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.  El que
habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero
el que busca la gloria del que le envió, éste es
verdadero, y no hay en él injusticia" (Jn. 7:16-18).  En
el v.28, añadió, "A mí me conocéis, y sabéis de dónde
soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió
es verdadero, a quien vosotros no conocéis".  Como
los dos pasajes anteriores, este pasaje no está afir-
mando que Jesús ha derivado la autoridad y el poder,
sino afirmando que solamente está enseñando eso que
es la voluntad del Padre.  Lenski explica, "El rasgo
maravilloso acerca de la doctrina que Jesús enseñó es
que no es suya en absoluto, en el sentido de que él
mismo, como algún filósofo humano, la hubiera inven-
tado, la hubiera producido de su propio cerebro huma-
no" (542).  En la enseñanza, como en todo lo demás,
la Deidad está perfectamente unidad, y Jesús
prueba a sí mismo ser Dios en la carne.

6. Juan 8:28.  Jesús dijo, "Cuando hayáis levanta-
do al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo
soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según
me enseñó el Padre, así hablo".  Como los pasajes
anteriores, este pasaje afirma la unidad de Jesús y el
Padre, no una desigualdad de los dos.  Nótese las
audaces afirmaciones de este texto:  (a) El Hijo del
Hombre sabía que sería levantado en la crucifixión
(una evidencia de su omnisciencia); (b) afirmó que era

el mismo "Yo soy" como fue mencionado en 8:24
("conoceréis que Yo soy"); (c) afirmó que fue enseña-
do del Padre.

Este pasaje no puede ser separado de su contexto
que afirma:  (a) Conocer a Jesús es conocer también
al Padre (8:19); (b) Su conocimiento es de origen
divino (8.23; el hermano Welch ha escrito que al
convertirse en hombre Jesús también dejó detrás su
omnisciencia y que a medida que se acercaba a la
muerte estaba inseguro acerca de la existencia de
Dios, de lo que estaba más allá de este mundo terrenal
y cosas semejantes.  Este pasaje demuestra el cono-
cimiento de Jesús de quién era él); (c) Su afirmación
de que era el "Yo soy" (8:24); (d) había escuchado al
Padre hablar (8:26).  Lo que Jesús estaba diciendo en
su declaración de que "nada hago por mí mismo" es
que él no actuaba fuera de la voluntad de Padre.
Mientras prueba  a sí mismo que es una persona en
la Deidad, Jesús enseña la perfecta unidad y
armonía de la Deidad.

7. Juan 12:49-50.  El contexto de este pasaje es
la última semana de vida de Jesús.  Había entrado a
Jerusalén en Domingo.  Estaba enterado de que su
hora había llegado (12:23).  (Nótese la omnisciencia
de Jesús y el control total [note su omnipotencia] de las
circunstancias alrededor de su muerte.  Las circuns-
tancias de su muerte no eran inciertas; Dios el Hijo
controló la hora de su muerte).  Jesús citó un pasaje
considerando a los Judíos incrédulos a pesar de sus
milagros (12:40-41) y Juan añade que este fue escrito
por Isaías "cuando vio la gloria del Señor" (12:41).
Este pasaje es una cita de Isaías 6 cuando Isaías vio
el trono de Dios.  Juan identificó a Jesús como el Dios
a quien él vio, una clara afirmación de la deidad de
Jesús.  En el v.48, afirmó que sus palabras juzgarán a
los hombres en el día postrero, ¡una declaración muy
fuerte de un hombre común y corriente!

En los v.49-50, Jesús dijo, "Porque yo no he
hablado por mi propia cuenta; el Padre que me
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y
de lo que he de hablar.  Y sé que su mandamiento es
vida eterna.  Así pues, lo que yo habló, lo hablo como
el Padre me lo ha dicho".  Como los pasajes anteriores,
este texto no está negando el poder inherente de Jesús,
sino negando que está actuando fuera de la voluntad
divina de su Padre.  Este pasaje afirma la deidad de
Jesús:  (a) El conoce lo que el Padre habla; (b) habla
lo que el Padre habla.  A diferencia de los apóstoles y
profetas cuyas palabras  eran las palabras de Dios
solamente cuando hablaron bajo inspiración, cada
palabra que Jesús habló era la palabra de Dios porque
él era Dios.  En hablar, enseñar, y mandar, la
Deidad está perfectamente unida.

8. Juan 14:10.  No seamos indiferentes al contex-
to de este pasaje.  Jesús se había reunido con los doce
en la noche de su traición.  Les mandó a creer en el
exactamente como creyeron en el Padre (14:1).
Anunció que debía irse a preparar lugar para ellos
(14:2).  Afirmó que verlo a él era ver al Padre (14:9).
Luego añadió, "¿No crees que yo soy en el Padre, y el
Padre en mí?  Las palabras que yo os hablo, no las
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¿Tenía Jesús Poderes Inherentes Para Obrar Milagros?
(2)

En nuestro último artículo, observamos algunos
pasajes comúnmente citados para probar que Jesús no
tenía omnipotencia mientras estuvo en la tierra.  Nos
esforzamos en mostrar que aquellos pasajes en que
Jesús dijo que no estaba haciendo su propia voluntad
sino la del Padre, antes que ser una negación de su
omnipotencia, eran fuertes afirmaciones de la unidad
de la Deidad.  Continuemos este mismo tema por
medio de observar varias citas significativas de R.C.H.
Lenski sobre los pertinentes pasajes en Juan.

Comentarios de R.C.H. Lenski
A través de su comentario sobre el evangelio de

Juan, Lenski se dirige al concepto de un Jesús que

solamente tenía un poder derivado.  Varios de sus
comentarios son extremadamente buenos.  Aquí de-
bajo reproduzco algunos de ellos:

1 Juan  4:50.  Después de describir la sanidad a
distancia del hijo del noble, Lenski añadió, “Jesús dio
al hombre solamente su palabra y aún eso en la forma
más concisa, ‘Tu hijo vive’ -- ni una sílaba más.  Sobre
el que habla estas pocas palabras, y sobre las pocas
palabras que esta persona habla, al hombre le es
encargado de esta manera que repose su fe.  Sobre el
papel, y a medida que leemos esto de la hoja impresa,
esto parece poco -- muy poco; aún así lo hablado ahí
por Jesús fue poderoso, llevó todo el poder la voluntad
de Jesús, una súplica divina, una seguridad incondicio-
nal, una promesa absoluta ... el hecho de que Jesús
obró este milagro, como lo hizo con todos los otros, en
conformidad con su llamado y oficio y en armonía con
la voluntad de su Padre, no se necesita decir mas.
Pero añadir que en cada caso Jesús tuvo y ha tenido
una decisión o una insinuación de su Padre para hacer
el acto está desprovisto de apoyo Bíblico.  Pensar que
cada milagro vino solamente como una respuesta a
una oración lo reduce al nivel de los profetas comunes
y corrientes y es contradicho por todos los casos
donde Jesús revela que actúa por su propia voluntad
y poder” (352-353).  Decir que Jesús obra por su
propia voluntad y poder sencillamente afirma la pleni-
tud de su naturaleza divina como una persona en la
Deidad, pero no significa que actuó separado y aparte
de las otras personas de la Deidad.

2. Juan 11:41.  Respecto de la oración de Jesús
antes de la resurrección de Lázaro, Lenski dijo, “En
conformidad, descartamos como inadecuadas aque-
llas interpretaciones que tienen a Jesús pidiéndole
poder y autoridad al Padre para resucitar a Lázaro de
entre los muertos.  Esto reduce a Jesús al nivel de los
profetas y los apóstoles quienes como meros hombres
obraron milagros solamente en esta forma ... Jesús no
es ni actuó como un mero instrumento del Padre.  La
misión de Jesús es tan grande que no podía ser
ejecutada por uno que fuera solamente un instrumento
en las manos del Padre, para ser guiado por él en cada
paso, y ser impotente excepto por el poder especial
concedido para cada obra.  Esto misión sólo el Hijo
pudo ejecutarla, porque requería uno que en poder
también como en mente y en voluntad sea completa-
mente uno con el Padre.  Este es el sentido de 5:19 y
30:  Jesús no puede hacer y decir nada ‘por sí mismo’,
como emanando sólo de él mismo y desviándose de su
Padre; en todo lo que hace y dice es uno con el Padre,
porque el es el Hijo del Padre.  Siempre que el Padre
‘muestra’, el Hijo siempre ‘ve’; siempre que el Hijo
mira hacia el Padre, el Padre siempre ‘oye’.  Tal
unidad absoluta es posible solamente entre estos dos”
(815-816).  En otras palabras, la perfecta unidad de

habló por mi propia cuenta, sino que el Padre que
mora en mí, él hace las obras" (Jn. 14:10).  Este pasaje
afirma claramente que (a) Jesús está en el Padre y (b)
el Padre está en Jesús.  Nuevamente, enfatizó que su
enseñanza no era el producto de simple razonamiento
y filosofía humana; sus palabras eran la divina volun-
tad de Dios.  Antes que negar el poder inherente de
Jesús, estas palabras están afirmando una total unidad
con la voluntad de Dios.  Lenski comenta:

Las mismas declaraciones (rhemata no logoi) con
las que Jesús expresa su pensamiento (por tanto
lego) las declara (por tanto lalo) no "por su propia
cuenta", como siendo inventadas como las declara-
ciones de los hombres por sus propias mentes.  Esta
negación implica la afirmación:  Mis declaraciones se
derivan del Padre; ellas son realmente suyas.  Esto
es clara evidencia de la unidad de Jesús con el Padre.
Cada vez que Jesús abre su boca (lalo, rhemata)
para decir algo (lego) es el Padre quien habla a través
de su boca.  No que Jesús sea un fonógrafo o un
autómata ... Esta unidad e identidad de aún las
mismas declaraciones evidencia una unidad de las
dos personas implicadas.  Para Jesús no es como los
profetas que debían decir, "Así dice el Señor",
mostrando que Dios los usa solamente como instru-
mentos y mensajeros.  Completamente lo opuesto.
Cuando Jesús abre sus labios, ciertamente, habla
(lalo y lego), cada palabra y declaración es realmen-
te suya; pero lo que él dice y las palabras que emplea,
cada palabra y declaración, son los propios pensa-
mientos y palabras del Padre.  Los dos hablan como
uno porque ellos son uno, Jesús en el Padre, el Padre
en Jesús (985).

Es evidente de estos pasajes que algunos hermanos
citan en afirmación que Jesús se despojó a sí mismo
completamente  de los poderes y prerrogativas de la
deidad, realmente afirman que Jesús es totalmente
divino y que la Deidad obra en perfecta armonía.

[Guardian of Truth, Vol. 37, Pág. 386,
 Mike Willis].
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la Deidad es vista aún cuando actúan las perso-
nas separadas de la Deidad.

3. Juan 12:45.  Jesús dijo, “Y el que me ve, ve al
que me envió”.  Lenski añadió, “Entre los profetas de
Dios y el Dios que los envió aparece una gran
abertura, que es salvada por la palabra que trajeron;
entre Jesús y su Enviador no hay abertura -- en el uno
usted ve al otro, porque el Hijo es la imagen misma del
Padre, Heb. 1:3.  Todo lo que el Padre piensa esta
totalmente revelado en Jesús.  Mas que esto, el Padre
y el Hijo son uno en esencia y así en voluntad y obra.
Ninguna división y separación es posible entre ellos.
Ver al Hijo, es de esta manera, en completa realidad,
ver al Padre que lo envió” (893-894(.  Hay perfecta
unión en todas las operaciones de la Deidad.

4. Juan 13:3.  En el registro de Juan del lavamiento
de Jesús de los pies de sus discípulos comenta que
Jesús sabía que la hora de su muerte había llegado
(13:1) y añade, “Sabiendo Jesús que el  Padre le había
dado todas las cosas en las manos, y que había salido
de Dios, y a Dios iba”.  Lenski comentó, “Jesús sabe
no sólo la llegada de la hora para su transferencia del
mundo al Padre; debemos pensar de él como estando
plenamente consciente de su poder en esta hora
cuando el diablo, Judas, y sus enemigos parecen estar
celebrando el triunfo de su poder, plenamente cons-
cientes también de que El de su propia voluntad vino
de Dios y ahora de su propia voluntad está en el acto
de regresar a Dios.  Este amoroso Jesús es el Jesús
todopoderoso, el soberano Hijo eterno que descendió
de Dios para su misión suprema y ahora a su cierre
regresa como el Hijo que él es ... ‘que había salido de
Dios’ declara su deidad, su unicidad esencial con
Dios” (910,912),  Aunque el Padre y el Hijo son
personas distintas en la Deidad, obran en perfec-
ta armonía.

5. Juan 14:28.  Jesús dijo, “... voy al Padre;
porque el Padre mayor es que yo”.  Lenski escribió,
“Ha sido bien dicho y a menudo repetido que la
criatura que se atreva a hacer una comparación de sí
mismo con Dios por medio de decir, ‘Dios es mayor
que yo’, sería culpable de necia blasfemia como el que
dijera, ‘Yo soy igual a Dios’.  Cuando Jesús expresa
esta comparación lo hace así con la mas viva cons-
ciencia de su deidad” (1020).  Aunque cada miembro
de la Deidad jugó un papel distinto en el plan de
redención, la plena deidad de cada persona per-
maneció intacta y la obra fue hecha en completa
armonía.

6. Juan 15:26.  Con respecto al envío del Espíritu
Santo, Jesús dijo, “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”.  El Consolador es “del Padre” y “procede del
Padre”, pero Jesús es el que lo envía.  El dar del Padre
es llevado a cabo por el envío del Hijo; el envío del Hijo
es llevado a cabo por el dar del Padre.  Lenski añade,

“La frase añadida ‘del Padre’ no indica una subordi-
nación de Jesús al Padre.  Lo mismo es verdad en Juan
14:16 con respecto a la solicitud de Jesús al Padre.
Hay una suposición de que puesto que no él no actúa
independientemente del Padre, debe ser inferior y
menos que el Padre.  Aplicando esta suposición al
Espíritu, aún sería más inferior y menos que el Hijo,
porque él, también, no actúa independientemente sino
que viene solamente al envío del Hijo.  Esta enfatización
de las acciones de las Personas en relación la una con
la otra para hacer a uno inferior al otro es sin garantía.
Contra este procedimiento se coloca cada pasaje de la
Biblia que coloca a las personas en igualdad.  Cuando
la igualdad es en unidad, en propósito y obra, la
igualdad permanece sin ser perturbada cuando uno de
estos iguales solicita al otro, envía a otro, permite de sí
mismo ser enviado por otro, obra uno o el otro gran
parte de esa obra.  Todos estos hechos revelan
solamente la perfecta armonía de estos iguales en
llevar a cabo su una obra, actuando cada uno con el
otro, cada uno consintiendo con el otro” (1068).  Hay
perfecta unidad y armonía en todas las obras de
la Deidad.

Conclusión
El concepto de que Jesús solamente tenía un poder

derivado y no un poder inherente mientras era hombre
no ha sido sustentado por los versículos a los que es
hecha la apelación.  La interpretación dada a estos
versículos por el hermano Welch y otros pocos choca
con otras declaraciones de la Escritura.  La visión de
que Jesús obró milagros solamente por el poder dado
a él por el Espíritu Santo lo reduce al nivel de los
profetas y apóstoles.

La negación de la omnipotencia, omnisciencia,
omnipresencia y santidad de Jesús es una agresión y
ataque contra la inmutabilidad de Dios el Hijo.  El
escritor de Hebreos 13:8 dijo, “Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos”.  Si Jesús en algún
momento poseyó todos los atributos de la deidad, los
poseyó por siempre.  De otra manera no es “el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos”.

La negación de que Jesús era omnipotente ataca la
deidad de Cristo.  Uno bien podría afirmar que Jesús
no era eterno mientras estuvo en la tierra para afirmar
que no era omnipotente, omnisciente, u omnipresente.
Uno puede decir, “Creo que Jesús era Deidad antes,
durante, y después de su vida en la tierra”, pero si
Jesús quien es llamado deidad, es privado de su
omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, santidad,
y otros atributos divinos, ¿qué le queda para que se
convierta en deidad?  Si Jesús puede mantener su
eternidad mientras esta en la tierra sin comprometer
su humanidad, también puede mantener todos sus
otros atributos por el mismo razonamiento.

[Guardian of Truth, Vol. 37, Pág. 418,
Mike Willis]
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La Naturaleza de Jesús Así Vista en la Pesca Milagrosa
En los últimos dos artículos, he estado revisando el

concepto de que Jesús no tuvo poder inherente para
obrar milagros.  En el primero de los artículos, examiné
los pasajes algunas veces citados para probar que
Jesús no tuvo poder inherente para demostrar que,
antes de afirmar que Jesús no tuvo poder inherente
para obrar milagros, ellos muestran la unicidad de la
Deidad.  En el último artículo de esta serie, quiero
examinar un milagro el cual muestra que Jesús tenía
omnipotencia, omnisciencia, y santidad mientras estu-
vo en la tierra.  Todos estos tres pueden ser vistos de
uno de sus muchos milagros -- la pesca milagrosa
cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan a
ser sus discípulos.  Aquí está el pasaje:

Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.  Y
vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los
pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus
redes.  Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de
Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentán-
dose, enseñaba desde la barca a la multitud.  Cuando terminó
de hablar, dijo a Simón:  Boga mar adentro, y echad vuestras
redes para pescar.  Respondiendo Simón, le dijo:  Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos
pescado; mas en tu palabra echaré la red.  Y habiéndolo
hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la
otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y
llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.  Viendo
esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.  Porque
por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado
de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón:  No temas; desde ahora serás
pescador de hombres.  Y cuando trajeron a tierra las barcas,
dejándolo todo, le siguieron (Luc. 5:1-11).

El milagro ocurrió mientras Jesús estaba predicando
cerca al Mar de Galilea.  La multitud era tanta que
necesitó un púlpito.  Jesús le solicitó a Pedro que le
permitiera usar su bote como púlpito.  Pedro rápida-
mente estuvo de acuerdo a la solicitud de Jesús en
vista de que esta no era su primera vez que se
relacionaba con Jesús (él fue uno de aquellos introdu-
cido a Jesús por Juan el Bautista [Jn. 1:40-41], y Jesús
previamente había sanado a la suegra de Pedro [Luc.
4:38-39].

La Omnisciencia de Jesús
Después de completar Su predicación, Jesús ins-

truyó a Pedro a dirigir su bote a aguas profundas y
arrojar sus redes.  Hubo dos cosas poco comunes
acerca de estas instrucciones de Jesús:  (a) El tiempo
usual para la pesca era por la noche (nótese que los
cuatro habían trabajado toda la noche, 5:5) y (b) era el
lugar incorrecto (usualmente las redes habrían sido
arrojadas en agua de poca profundidad).  ¿Qué hizo el
hijo del carpintero para saber acerca de la pesca?  No
obstante, Pedro contestó, “Maestro ... mas en tu
palabra echaré la red” (5:5).

¿Cómo supo Jesús dónde estaban los peces en el

Mar de Galilea?  Su forma de saber donde estaban los
peces en el Mar de Galilea no era natural, eso es, que
él era un pescador superior.  ¡Supo donde estaban los
peces porque era el Dios omnisciente!  En otra
ocasión supo exactamente dónde estaría un pez que
contenía una moneda en su boca e instruyó a Pedro
para que atrapara ese pez y pagara sus impuestos con
esa moneda (Mat. 17:27).  Sabía dónde estarían los
individuos y que estarían haciendo en este o ese
momento particular de tiempo (Mr. 14:13; Jn. 1:48-
49).  Conocía los pensamientos y los corazones de los
hombres (Luc. 5:22; Jn. 2:25).  Pedro ciertamente
estaba en lo correcto cuando dijo acerca de Jesús,
“Señor, tú lo sabes todo” (Jn. 21:17).  Ciertamente,
Jesús retuvo su omnisciencia mientras estuvo en la
tierra.

La Omnipotencia de Jesús
Jesús no sólo era omnisciente, también era omnipo-

tente.  Esto está desplegado en este milagro por su
dirección de los peces dentro de la red de Pedro.  El
que creó los peces del mar los dirigió dentro de las
redes de Pedro.  El que tenía el poder para calmar los
vientos y las olas, convirtió cinco panes y dos peces en
bastante alimento para dar de comer a una multitud, y
andar sobre el mar, también manifestó su poder
omnipotente por medio de controlar los peces del Mar
de Galilea en esta ocasión.

La Santidad de Jesús
Cuando Pedro vio el milagro que Jesús obró, reac-

cionó como los hombres generalmente actúan ante la
presencia de Dios.  Dijo, “Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador” (Luc. 5:8).  De Pedro
no es dicho que era más pecador que cualquiera de los
otros apóstoles.  En lugar de eso, reconoció que estaba
en la presencia de Dios.  Reaccionó al estar en la
presencia de Dios de la misma manera que lo hizo
Isaías cuando le fue dada la visión del trono de Dios.
Isaías dijo, “¡Ay de mí! que soy muerto; porque
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en
medio de pueblo que tiene labios inmundos, han
visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isa.
6:5).  Reaccionó como Manoa (Jue. 13:20) y Juan
(Ap. 1:17).  Los hombres generalmente pensaban que
no podían ver el rostro de Dios y continuar vivos (Ex.
33:20 y las referencias marginales).  No sólo Pedro
reconoció la santidad de Cristo mientras estuvo en la
tierra, sino también los demonios.  Se refirieron a él
como el “Santo” (Mr. 1:24; Luc. 4:34; recuerde que
“el Santo de Israel” [Isa. 5:19; 12:6; 17:7] era la
expresión favorita de Isaías para referirse a Dios).

No obstante, algunos están diciendo que Jesús dejó
a un lado su santidad cuando se hizo hombre.  ¿Qué
prueba podría dar uno para demostrar que Jesús dejó
a un lado su santidad?  La única forma en que puedo
pensar que se demuestra que Jesús dejó a un lado su
santidad cuando se hizo hombre sería citar un ejemplo
de pecado en su vida.  Esto ciertamente probaría que
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¿Es Jesús “Humano” Ahora?

Hay aquellos quienes creen que en vista de que
Jesús fue humano mientras estuvo en la tierra, que por
tanto, él es aún humano en el cielo.  Hay algunos
verdaderos problemas con esta idea.  Pablo dijo,
“Pero esto digo, hermanos:  que la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción” (1 Cor. 15:50).  Si Jesús es
humano ahora, este pasaje no tiene significado.

Algunas veces es razonado, que Jesús es sumo
sacerdote ahora, por tanto, aún debe ser humano en el
cielo, puesto que los sacerdotes del Antiguo Testa-
mento eran humanos.  Por favor observe:

1. El Sacerdocio ha sido cambiado.  “Porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya tam-
bién cambio de ley” (Heb. 7:12).  El sacerdocio de
Jesús no es como ese del sacerdote del Antiguo
Testamento.  El sacerdocio de Jesús no es “constitui-
do conforme a la ley del mandamiento acerca de la
descendencia, sino según el poder de una vida indes-
tructible” (Heb. 7:16).

2. Según el orden de Melquisedec.  El sacerdocio
de Cristo difiere de ese del sacerdote humano porque

solamente el suyo fue según el orden de Melquisedec.
“Donde Jesús entró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec” (Heb. 6:20).  Recuerde, Melquisedec
era “sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni
tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para
siempre” (Heb. 7:3).

3. Los Sacerdotes del Antiguo Testamento eran
hombres sujetos a muerte.  Los sacerdotes del Anti-
guo Testamento eran solamente hombres, tuvieron
pecado en sus vidas, con un sacerdocio temporal y
pronto eran reemplazados a causa de la muerte física
que demandaba su oficio.  “Y los otros sacerdotes
llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no
podían continuar; mas éste, por cuanto permanece
para siempre, tiene un sacerdocio inmutable ... Por-
que tal sumo sacerdote nos convenía:  santo, inocen-
te, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más
sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada
día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer
primero sacrificio por sus propios pecados, y luego
por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para
siempre, ofreciéndose a sí mismo.  Porque la ley
constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero
la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo,
hecho perfecto para siempre” (Heb. 7:23-28).

4. El Sacerdocio de Cristo es Celestial.  Debemos
recordar que el sacerdocio de Cristo no es terrenal
sino celestial.  “Así que, si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes
que presentan las ofrendas según la ley” (Heb. 8:4).
El sacerdocio de Cristo es desde la diestra de Dios.
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos
diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual
se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los
cielos” (Heb. 8.1).  Cristo es sumo sacerdote en el
“más perfecto tabernáculo”; “en el cielo mismo para
presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb.
9:11,24).

Si Jesús es humano en el cielo, entonces los Cris-
tianos también serán humanos en el cielo.  “El cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra,
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo
todas las cosas” (Fil. 3:21).  Pablo no pensó que los
Cristianos serán humanos en el cielo.

[Guardian of Truth, Vol. 34, Pág. 749,
Johnie Edwards]

no era santo.  ¿Aquellos que niegan que Jesús retuvo
su santidad mientras estuvo en la tierra se unirán a los
enemigos de Cristo en la cita de los ejemplos de su
“pecado”?  ¡Claro que no!  Estos hermanos respetan
la palabra de Dios demasiado para afirmar que hubo
en algún momento pecado en la vida de Jesús.  Ante
la ausencia de pecado, ¡lo que todos admiten nunca
ocurrió, entonces Jesús fue siempre santo!  ¡Nunca
renunció a su santidad absoluta!

Conclusión
Este sencillo registro de la pesca milagrosa, un

milagro con el que hemos estado familiarizados desde
pequeños, es suficiente para mostrar que Jesús retuvo
su omnisciencia, omnipotencia, y santidad mientras
estuvo en la tierra.

Podríamos no entender cómo Jesús pudo ser ver-
dadero Dios y verdadero hombre mientras estuvo en
la tierra, así como no podemos entender cómo es
obrado cualquier milagro, pero podemos creer y ense-
ñar lo que la Biblia dice.  Enfaticemos aquellos pasajes
que muestran la unidad de la Deidad y aquellos que
afirman que Jesús retuvo sus atributos divinos mien-
tras estuvo en la tierra.  Pueda Dios bendecir nuestro
estudio de la naturaleza del Dios encarnado, Jesucris-
to.

[Guardian of Truth, Vol. 37, Pág. 450,
Mike Willis]
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Nuestro Un SacrificioNuestro Un SacrificioNuestro Un SacrificioNuestro Un SacrificioNuestro Un Sacrificio
“... Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales

cosas se ofrecen según la ley), y diciendo luego:  He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita
lo primero, para establecer esto último.  En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo hecha una vez para siempre” – (Heb. 10:8-10).

El escritor inspirado imprime sobre la mente de los
Judíos que fue la voluntad de Dios establecer un
segundo pacto para santificar a su pueblo.  Este
objetivo no fue designado para ser alcanzado a través
de los varios sacrificios del primer pacto (la Ley de
Moisés), sino por medio de la ofrenda del Hijo de
Dios, Jesucristo.  Esta ofrenda de “una vez para
siempre” satisfacería a Dios para todo tiempo.

La ofrenda de Jesús de “una vez para siempre”
cumplió las muchas ofrendas y sacrificios de la Ley
de Moisés.  Nótese que el escritor de Hebreos señala
a las ofrendas mas que a los sacrificios por el pecado
que fueron ofrecidas bajo el primer pacto.  Cada una
enfatizaba una necesidad en particular en la relación
de uno con Dios, la cual es provista y perfeccionada
en el sacrificio de Cristo.

Demos una breve mirada a las ofrendas del Anti-
guo Testamento, de manera que podamos apreciar el
significado del sacrificio de Cristo.

Jesús satisfizo los holocaustos. Los holocaustos
eran ofrecidos por el sacerdote en la mañana y en la
tarde de cada día por la congregación (Ex. 29:38-39).
Lo ofrecía un individuo de manera que “pudiera ser
acepto delante de Jehová“ (Lev. 1:3-4).  Que hubiera
aceptación delante de Jehová era una prioridad cons-
tante para los Judíos, y debería serlo para todos hoy
día.  El sacrificio de Cristo provee la oportunidad para
que todos gocen de la aceptación de Dios.  A través de
la obra redentora de Cristo, Dios nos acepta “como
hijos” mientras permanecemos “justificados” en su
presencia (Gál. 4:5-7; Rom. 3:24).

Jesús satisfizo la ofrenda de las primicias.  La
palabra Hebrea “ofrenda” enfatiza “un regalo ofreci-
do por un inferior a un superior”.  Le recordaba al
Judío la superioridad de Dios para sustentarlos.  Por
tanto, se ofrecía la ofrenda de las primicias del grano
(Lev. 2:14).  En Cristo encontramos todo lo necesario
para el sostenimiento espiritual.  El es el pan de vida
que ha descendido del cielo (Jn. 6:519.  Los Cristia-
nos confían en su resurrección corporal como una
clase de “primicias” garantizando su propiedad (1
Cor. 15:20).

Jesús satisfizo la ofrenda de paz.  Las ofrendas de
acción de gracias por la misericordia mostrada, la
guarda de votos y las ofrendas que eran dadas a Dios
voluntariamente sin ningún evento particular en mente
formaban parte de las ofrendas de paz.  El oferente,
después de dar a Dios la “grosura” del animal, comía
el sacrificio (Lev. 7:11-17).  De esta manera, la
ofrenda de paz daba importancia a la comunión con

Dios.  A medida que un Judío caminaba delante de
Dios, debía recordar las bendiciones recibidas,  y
prometía solemnemente pronunciar en el nombre de
Jehová que Dios estaba cerca.  Esta comunión era
enfatizada cuando Dios y el oferente participaban del
sacrificio.  Hoy día nadie viene al Padre sino por Jesús
(Jn. 14:6).  A causa del sacrificio de Cristo, podemos
acercarnos a Dios con confianza (Heb. 10:19-22).  En
Cristo gozamos de la comunión con Dios.

Jesús satisface la ofrenda por el pecado y la
expiación.  Hubo distintas ofrendas por el pecado del
sacerdote, de la congregación, de un jefe y de alguna
persona del pueblo, incluyendo al pobre (Lev. 4; 5:7-
8).  La expiación debía ser ofrecida cuando uno
defraudaba a Dios en cosas pertenecientes al servicio
del templo o cuando estafaba a su vecino (Lev. 6:1-7).
Con tal ofrenda, uno restauraba lo que había defrau-
dado y añadía una quinta parte al valor de ella.  La
ofrenda por el pecado enfatizaba a la persona, mien-
tras la expiación enfatizaba la restitución.  El sacrifi-
cio de Jesús “una vez para siempre” reune
hermosamente  las ofrendas por la iniquidad.  Jesús
pagó el precio de los pecados de todos los hombres
(Mat. 26:28; 1 Cor. 6:20).

La aceptación, el sustento, la comunión y el perdón
estaban atados a las ofrendas y sacrificios bajo la Ley
de Moisés.  Hoy día, Cristo ha hecho todo esto posible
a través de su sacrificio “una vez para siempre”.
Ciertamente hemos sido “con toda bendición espiri-
tual en los lugares celestiales en Cristo” (Ef. 1:3).

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 611, Jerry Fite].
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Jesús: Nuestra Esperanza
La vida del hombre en este mundo es descrita como

un viaje en mares enturbiados e inciertos, durante el
cual debemos enfrentar olas y vientos tempestuosos,
arrecifes ocultos, y corrientes traicioneras.  Las tormen-
tas de la vida toman muchas formas y vienen inespera-
damente sobre nosotros de manera que no podemos
saber de la seguridad temporal.  No obstante, hay una
esperanza provista por el Dios amoroso que no desea
que nadie perezca.  Nos da la esperanza que se extien-
de más allá de esta vida, de manera que haciendo caso
omiso de lo que uno enfrente aquí y ahora sabemos
que hay un puerto seguro al final del viaje.  Sabemos
que todas las cosas trabajan para bien a los que aman a
Dios, para aquellos que son llamados acorde a Su pro-
pósito.  Esta esperanza la tenemos como un ancla para
el alma; está asegurada en el cielo (Heb. 6:18-20).

La Esperanza Definida
La esperanza es el deseo acompañado con la expec-

tativa de obtener lo que es deseado.  La expectativa del
deseo debe tener algunas bases.  Uno puede desear ir al
cielo, pero ¿sobre qué base puede esperar esto?  La
esperanza no es un deseo sin fundamento ( o base).  El
campesino que desea una buena cosecha en la tempo-
rada puede esperarla solamente sobre la base de que
siembra la semilla y cultiva el campo en el que esta a
de crecer y llevar fruto (1 Cor. 9:10).  Aún así, uno
puede esperar ir al cielo solamente por los medios que
Dios ha provisto y sobre la base de hacer y ser lo que
El dice.

Cuando uno desea que El lo guíe a Dios, entonces
puede tener la esperanza, eso es, puede esperar la reali-
zación de su deseo.  Puede esperar esto porque Dios lo
ha prometido.  Fe es la certeza de lo que se espera (Heb.
11:1).  La fe se refiere a la promesa de Dios; la espe-
ranza a la cosa prometida.  La esperanza sigue a la fe y
es el resultado de esta (cfr. 1 Cor. 13:13).  Donde es
abrigada la esperanza sin la seguridad de la fe, la espe-
ranza es mera presunción.  De esta manera, uno puede
decir que tiene la esperanza de Dios solamente sobre la
seguridad de su fe, fe en la promesa de Dios de que ha
cumplido con las condiciones (Rom. 10:17).

“Lo Que Se Espera”
El deseo que reside en el interior de todo hombre es

la liberación del cuerpo corrupto – la enfermedad, el
dolor, y eventualmente la muerte.  Esta redención del
cuerpo es la esperanza del hijo de Dios (Rom. 8:19-
24).  En la resurrección lo corruptible se vestirá de in-
corrupción (1 Cor. 15:52-54).  Entonces, nuestra espe-
ranza reposa en la resurrección.  Si en esta vida sola-
mente tenemos esperanza en Cristo, somos los más
miserables de todos los hombres (1 Cor. 15:19).  (Véa-
se Hch. 23:6; 1 Tes. 4:13; 1 Ped. 1:3; 1 Jn. 3:3).

Con despojarnos de lo mortal y vistiéndonos de in-
mortalidad, disfrutaremos la vida eterna.  Esta es nues-
tra esperanza (Tit. 1:2; 3:7).

La vida eterna debe ser disfrutada en la presencia de
Dios.  Es el estado más exaltado que la Biblia llama
“gloria” (Jn. 17:5; 1 Tim. 3:16; Col. 3:4).  El hijo de
Dios tiene la esperanza de la gloria de Dios (Rom. 5:2).
Los sufrimientos de este mundo presente no son dig-
nos de ser comparados con la gloria que será revelada

en Sus hijos (Rom. 8:18; 2 Cor. 4:17-18).
Nuestra esperanza, deseo con expectativa sustentan-

do por la fe, reposa en el cielo (Col. 1:5).  Esta esperan-
za es un ancla para nuestras almas — estabiliza nues-
tras vidas y da una seguridad que el mundo no da y no
puede conocer.

Los Medios de la Esperanza
El que hace posible nuestra esperanza es Jesús el

Cristo, el Hijo de Dios.  Sin Jesús no habría salvación
del pecado, y en consecuencia, ninguna resurrección
para vida eterna en la presencia de Dios.  ¡No habría
esperanza en absoluto!  El es nuestra esperanza – “la
esperanza de gloria” (Col. 1:27; 1 Tim. 1:1).  El es el
camino, la verdad y la vida, y sin El nadie puede ir al
Padre para disfrutar los gozos de la gloria (Jn. 14:6).

Tenemos esperanza en Jesús porque hizo posible
nuestra liberación de la esclavitud del pecado y prove-
yó y mostró el camino de esta vida al cielo (1 Ped. 2:21-
24).  A causa de la promesa que tenemos en El pode-
mos desear, con esperanza, estar con él (Jn. 14:1-2,6).

Con respecto a nuestra desunión de Dios (Isa. 59:2;
Stg. 4:4), Jesús es nuestra reconciliación (2 Cor. 5:17-
20; Ef. 2:13-17).  En cuanto a la ira o castigo de la ley,
El es nuestra propiciación (1 Jn. 2:2; Rom. 3:24-26).
En cuanto a la culpa del pecado, El la quita (Heb. 9:26).
En cuanto a la esclavitud, El es nuestro rescate (1 Tim.
2:6) y nuestro redentor (Ef. 1:7; Rom. 6:17; 1 Cor. 6:19-
20).  El es todo lo que al hombre le falta en su necesi-
dad de liberación del pecado y de una correcta relación
con Dios.  El es nuestro pastor (Heb. 13:20), nuestro
Rey (Hch. 2:30-33), nuestro Profeta (Hch. 3:22), nues-
tro Sumo Sacerdote (Heb. 4:14-16), nuestro Mediador
(1 Tim. 2:5), etc.  Todas las bendiciones espirituales
están en Cristo Jesús (Ef. 1:3).

La Esperanza Perdida,
La Esperanza Cumplida

La esperanza será comprendida por el hijo de Dios
fiel (2 Tim. 4:7-8).  La fidelidad requiere obediencia
amorosa en el servicio y forma de vida.  La gracia de
Dios que trae salvación nos enseña que renunciando a
la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente (Tit. 2:11-12).  No
obstante, si uno peca voluntariamente – eso es, infrin-
ge la ley de Dios a sabiendas y deliberadamente – al
rechazar Su palabra rechaza a Jesús, y al rechazar a
Jesús pierde los derechos de Su sacrificio por los peca-
dos (Heb. 10:26).  Uno no puede vivir en pecado y al
mismo tiempo abrigar una esperanza en Cristo.

Es nuestra oración que todos los hombres vengan a
Jesús en obediencia amorosa, aceptándolo como Sal-
vador, Redentor, Profeta, Rey, etc., y permanezcan fie-
les a El.  Entonces en el juego, nuestra esperanza de la
vida eterna será cumplida.

Si, nuestra esperanza es Jesús.  ¡Bendito sea el nom-
bre  de “Jesús”!

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos” – Hch. 4:12.

[Gospel Anchor, Vol. 6, Pág. 98].



157Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1

JESUS:  El Hijo de Dios
Hay varios cientos de nombres y títulos de Jesu-

cristo encontrados en la Biblia.  Variadamente nos
describen un rango de los atributos, carácter, pode-
res, autoridad, y relaciones.  Aunque a primera vista
el nombre Hijo de Dios bien pudiera referirse a una
relación, más bien declara posición.  Lo mismo pu-
diera ser dicho para las palabras primogénito y en-
gendrado, o unigénito.  Ellas son declaraciones de
posición, no de origen.

El pasaje para empezar es el Salmo 2.  Este salmo
es una profecía de la venida del Mesías.  Evidente-
mente es cumplido en el primer siglo.  Nótese He-
chos 4:25-28 –

“Que por boca de David tu siervo dijiste:  ¿Por
qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan
cosas vanas?  Se reunieron los reyes ... Porque ver-
daderamente se unieron en esta ciudad contra tu
santo Hijo Jesús, a quien ungiste ...”

Los versículos 1-3 del Salmo 2 describen a las
gentes amotinándose contra Jehová y Su ungido, tra-
tando de impedir Su plan.  Los versículos 4-6 mues-
tran los sentimientos de Dios.  Se burla de sus inten-
tos por impedírselo, y los vence para llevar a cabo
Sus propósitos.  Los versículos 7-9 declara que el
dominio del Hijo es absoluto.  El tiene todo el poder.
Esto ciertamente es afirmado de El en el Nuevo Tes-
tamento.  Los versículos 10-12 muestran la necesi-
dad de someterse a El; de otra manera vendrá la ira.
¿Cuándo se convirtió en el “hijo”, en el “engendra-
do” del Padre?  ¿Fue en algún momento en el pasado
remoto antes de que el mundo fuera formado?  O
¿fue cuando nació, físicamente, de María?  No.  ¡Esto
fue al momento de recibir Su posición de autoridad
siguiendo a Su resurrección!  La declaración “Mi hijo
eres tú; Yo te engendré hoy” es cumplida como se
mostró por cuatro hechos presentados en el Nuevo
Testamento.

(1) Esto es identificado con el tiempo de Su resu-
rrección, no con Su nacimiento.  Hechos 13:32-34
declara esto:

“Y nosotros también os anunciamos el evangelio
de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual
Dios ha cumplido a los hijos de ellos; a nosotros,
resucitando a Jesús; como está escrito también en
el salmo segundo:  Mi hijo eres tú, yo te he engen-
drado hoy.  Y en cuanto a que le levantó de los muer-
tos para nunca más volver a corrupción ...”

Sin duda ese Salmo 2 es aplicado aquí a Su resurrec-
ción.

(2) Esto es identificado con el tiempo de Su Rei-
nado, como es dicho, “Pero yo he puesto mi rey so-
bre Sion, mi santo monte” (Sal. 2:6).  Es dicho en 1
Timoteo 6:15 que El es Rey de Reyes, y Colosenses
1:13 declara que él tiene un reino.  Pero esto también
está conectado con Su resurrección.  El ascendió al
trono de David después de Su resurrección.  Hechos

2:30-31 lo dice:

“Pero siendo profeta, y sabiendo que con jura-
mento Dios le había jurado que de su descendencia,
en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que
se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la
resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada
en el Hades, ni su carne vio corrupción”.

(3) El Salmo 2 también está conectado con Su do-
minio y autoridad universal.  Jesús está sobre todas
las cosas.  Pero éste de igual manera está conectado
con su resurrección de los muertos.  Efesios 1:19-
23:

“Y cual la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la opera-
ción del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su dies-
tra en los lugares celestiales, sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también
en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo”.

(4) Este está conectado con el Sacerdocio de Je-
sús.  Esto es visto claramente en Hebreos 5:5-6:

“Así tampoco Cristo se glorificó a sí  mismo ha-
ciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:  Tú
eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy.  Como tam-
bién dice en otro lugar:  Tú eres sacerdote para siem-
pre, según el orden de Melquisedec”.

Dos cosas son evidentes de estos versículos.  El no
se convirtió en sumo sacerdote hasta después de su
resurrección y ascensión.  Esto también es verdad
acerca de su reinado y dominio universal.  La resu-
rrección tuvo que traer a la existencia estas posicio-
nes.  Segundo, es evidente que El es declarado en
Hebreos 5 como Sacerdote y Rey.  Esto también está
en concordancia con el Salmo 2.  Usted también pue-
de notar  Hebreos 8:4 y Zacarías 6:12-13.

No es de maravillarse entonces que encontremos
esta declaración de Pablo en Romanos 1:2-4:

“Que él había prometido antes por sus profetas
en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, que era del linaje de David según
la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección
de los muertos”.

Aquí es declarado que El es el Hijo de Dios por la
resurrección de los muertos.

El hecho de que Jesús es el Hijo Unigénito tam-
bién es una declaración de posición (Jn. 1:14,18;
3:16,18).  Nótese la misma declaración en Hebreos
11:17-18).
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“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofre-

ció a Isaac; y el que había recibido las promesas
ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho:  En Isaac
te será llamada descendencia”.

Isaac no fue el primer hijo que le nació a Abraham,
fue Ismael.  Y, tampoco Isaac fue el hijo único.  Isaac
era aquel a través de quien debían ser cumplidas las
promesas.  Era su posición lo que fue enfatizado.  El
es llamado el “unigénito” a causa de su posición.  Lo
mismo es verdad con respecto a Cristo, y es por eso
que el Salmo 2, refiriéndose a su posición, dice “Yo
te engendre hoy”.

Jesús también es presentado como el Primogéni-
to.  Claro, desde un punto de vista físico, él es el
primogénito de María (Luc. 2:7).  Pero, desde el punto
de vista de Dios, El es el primogénito en posición.
El Salmo 89:27 muestra ampliamente este significa-
do de primogénito:

“Yo también le pondré por primogénito, el más
excelso de los reyes de la tierra”.

Nótese que primogénito se refería a posición.  Si us-
ted lee Colosenses 1:15-17 verá que toda la sección
enfatiza la supremacía de Jesús.  El está por encima
de todo, sobre todo, habiéndolo creado todo.  El exis-
tía antes de todas las cosas y todas las cosas son sos-
tenidas por El.  Ser el “primogénito de toda crea-
ción” declara Su posición y autoridad sobre todo lo
que creó.  Ser el “primogénito de los muertos” lo
coloca en preeminencia sobre todo, aún los muertos.
Romanos 14:9 dice:

“Porque Cristo para esto murió y resucitó, y vol-
vió a vivir, para ser Señor así de los muertos como
de los que viven”.

Por eso entonces es que pudo ser declarado “Hijo de
Dios ... por la resurrección de entre los muertos”.

La frase Hijo de Dios aún es encontrada con otro
significado — el de Deidad.  En esto, Hijo y Padre
indican igualdad, ninguna relación de mayor o me-
nor.  Juan 5:18 dice:

“Por esto los judíos aun más procuraban matar-
le, porque no sólo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que  Dios era su propio Pa-
dre, haciéndose igual a Dios”.

Lo que Jesús dijo aquí era hacerse igual a Dios.  Los
Judíos lo entendieron bien, pero Juan es quien lo dijo.
Compare esto con Filipenses 2:6.  La palabra “igual”
es la misma en ambos pasajes.  Juan 10:30-38 tam-
bién enseña lo mismo.  Jesús dio que “Yo y el Padre
uno somos”.  Y él usa la frase “Hijo de Dios” en el
v.36, y esta es sinónima con ser Dios.

“Hijo de Dios” también es hallado como un título,
igual a ese de “Mesías, Cristo, o Rey”.  Nótese la
lista aquí:

Mateo 16:16 – “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi-
viente”.

Mateo 26:63 – “... que nos digas si eres tú el Cristo, el
Hijo de Dios”.

Marcos 14:61 – “... ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Ben-
dito?”

Lucas 22:67-70 – “¿Eres tú el Cristo?  Dínoslo ... Pero
desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la dies-
tra del poder de Dios.  Dijeron todos:  ¿Luego eres
tú el Hijo de Dios?”

Juan 1:49 – “... tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de
Israel”.

Juan 11:27 – “.. tú eres el Cristo, el Hijo de Dios ...”

Hay muchos otros pasajes como estos, pero todos
ellos retratan la misma verdad, esa de posición, títu-
lo, autoridad.

No hay campo donde “hijo” con referencia a Je-
sús, describa una relación de servidumbre.  Esto está
en Su sumisión voluntaria para llevar a cabo la re-
dención.  2 Samuel 7:12-16 presenta una doble pro-
fecía, de Salomón y Cristo.  El versículo 14 dice:

“Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo ...”

Nótese de la declaración que esto es para algún tiempo
futuro; “seré” y “será”.  El tiempo en que esto empe-
zó fue cuando Jesús vino en forma de hombre, se
humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la
muerte (Fil. 2:8).  Por esto es que El pudo decir “...
el Padre mayor es que yo” (Jn. 14:28).  Esto fue en
su papel de siervo para traer la redención.  Véase
también Heb. 5:8).

Debería ser claro que el significado predominante
de Jesús siendo el Hijo de Dios es ese de posición de
autoridad, dominio, poder, igualdad con la Deidad,
una declaración de Divinidad.

[Gospel Anchor, Vol. 6, Pág. 103, Maurice Barnett].
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JESUS:  El Cristo
¿Es Jesús de Nazaret el Cristo – el “Ungido” de

Dios y el Mesías de la predicción del Antiguo Testa-
mento?  Esta pregunta y sus implicaciones pueden
ser representadas correctamente como siendo el cen-
tro del mensaje de los Evangelios y las Epístolas.
Nuestro propósito en este artículo es dedicarnos al
significado de “Cristo”, sus raíces en el Antiguo Tes-
tamento, su incuestionable cumplimiento en Jesús, y
otros aspectos del oficio Mesiánico.

Definiciones
Mesías y mashach.  El sustantivo Mesías, “ungi-

do”, es usado solamente una vez en el Antiguo Tes-
tamento y está en Daniel 9:25-26.  No obstante, el
verbo mashach, “ungir” es usado algunas 69 veces
en el texto Masorético del Antiguo Testamento.  Es
usado del ungimiento real, como en el caso de David
(2 Sam. 2:7; 1 Sam. 16:3,13), de Saúl ( 1 Sam. 9:16;
10:1), y otros.  Jueces 9:15 implica el ungimiento de
reyes en general como la práctica acostumbrada en
el ascenso al trono.  La acción fue llevada a cabo por
medio de literalmente derramar aceite desde un cue-
ro o un vaso (1 Rey. 1:39; 2 Rey. 9:3,6) sobre la ca-
beza de la persona siendo ungida.  Sin embargo, la
palabra también toma un sentido figurado, por me-
dio del cual sobresale la idea de capacitación o habi-
litación (permitir, poner en situación de), especial-
mente de elección divina, concediendo poder y auto-
ridad.  Esto es visto, no sólo en los pasajes Mesiánicos
que consideraremos más tarde, sino también en tales
pasajes como Isaías 45:1 donde Ciro es el ungido del
Señor para liberar a Su pueblo de la cautividad en
Babilonia.  El sumo sacerdote también era ungido
(Lev. 4:3,5), y presumiblemente también los profe-
tas en ciertas ocasiones (1 Rey. 19:16).  En vista de
que la idea raíz de la palabra es “frotar o untar”, hay
un uso más general de la palabra a medida que es
traducida “pintar” en Jer. 22:14.

Cristo y chrio.  Estas palabras son los equivalen-
tes Griegos para las palabras Hebreas discutidas an-
teriormente.  “Cristo” y “Mesías” de esta manera
están coordinados en Juan 1:41 y 4:25 por Andrés y
la Samaritana.  Estos son solamente los pasajes del
Nuevo Testamento en donde “Mesías” es encontra-
do.  En la LXX, 61 veces fuera de un posible de 69,
mashach es traducido chrio.  Además, los pasajes en
el Nuevo Testamento que citan los pasajes del Anti-
guo Testamento usando mashach lo traducen por la
palabra chrio.  Hay otra palabra Griega traducida “un-
gir” en el Nuevo Testamento.  Es aleipho, y muy
probablemente sería usada para describir ungimiento
social para refrescar el cuerpo o ungimiento medici-
nal (Luc. 7:38,46; Mr. 6:13; Stg. 5:14).  En contras-
te, chrio es más específico y limitado en significado,
refiriéndose usualmente a ungimientos espirituales
y simbólicos.  Chrio es usado solamente de Jesús en
el Nuevo Testamento excepto en 2 Cor. 1:21 donde
es usado de los creyentes.

Las Raíces del Antiguo Testamento
A medida que los interlocutores divinamente

influenciados bajo la Economía Antigua empezaron
a predecir la venida de un Siervo, Profeta, Rey espe-
cial, etc., quien igualmente estaría relacionado con
Dios y el hombre, muchas características específicas
son profetizadas describiendo su relación con Jehová
y las bendiciones que traería a la humanidad.  Este
Rey y Redentor fue dicho que es el “ungido” del Se-
ñor que había de venir al mundo para el bien del hom-
bre.  Entre tanto que la palabra ungir ha sido usada
en una forma literal, física, para describir el derra-
mamiento y frotamiento real del aceite sobre los va-
rios reyes, sacerdotes, etc., con respecto a este Mesías
ungido ocurrió en el sentido de  designar, nombrar.
Por ejemplo, aunque pudiéramos decir que el
ungimiento de David simbolizaba que Jehová lo ha-
bía escogido para que fuera rey, la palabra era com-
pletamente simbólica con respecto a la venida del
Mesías, no teniendo ninguna idea de ungimiento li-
teral.

El Salmo segundo es claramente Mesiánico.  El
versículo 6 profetiza que el Mesías sería el Rey de
Jehová.  El versículo 7 lo describe como el engen-
drado Hijo de Dios, y es citado en el Nuevo Testa-
mento y aplicado a Jesús (Hch. 3:33; Heb. 1:5; 5:5).
El capítulo empieza con, “¿Por qué se amotinan las
gentes, y los pueblos piensan cosas vanas?  Se le-
vantarán los reyes de la tierra, y príncipes consulta-
rán unidos contra Jehová y contra su ungido ...”  En
Hechos 4, Pedro y Juan son encarcelados brevemen-
te, encargándoles que dejen de predicar en el nom-
bre de Jesús, y luego liberados.  Entre tanto que se
reunen con la iglesia y oran por fortalecimiento para
continuar su obra, ellos indican un entendimiento de
la oposición de ellos y citan el Salmo 2:1-2 en su
oración.  Siguiendo la cita, en el v.27 ellos llaman la
atención al hecho de que la profecía menciona a
Aquel a quien el Señor ha ungido, y específicamente
lo aplican a Jesús.

En el Salmo 45, versículos 6 y 7, es encontrado
otro Salmo Mesiánico.  “Tu trono, oh Dios, es eter-
no y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu
reino.  Has amado la justicia y aborrecido la mal-
dad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo
de alegría más que a tus compañeros”.  Nuevamen-
te, nótese que la condición de rey de este también es
descrita en este pasaje, como siendo ungid de Dios.
El escritor de Hebreos cita este pasaje en 1:8-9 y de-
clara que el Salmista está hablando del “Hijo”.

Isaías también profetiza la venida del Ungido en
el capítulo 61:1 con estas palabras:  “El Espíritu de
Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a
los abatidos, a vendar a los quebrantados de cora-
zón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel”.  Nótese que el Mesías es un-
gido para predicar y con eso traer bendiciones espi-
rituales a la humanidad encarcelada en el pecado.
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Al principio en el ministerio de Jesús a medida que
entró en la sinagoga en Nazaret, citó este pasaje y lo
aplicó para Sí mismo.

En el controversial y apocalíptico capítulo nueve
de Daniel, el Príncipe aparece en la semana 69 de las
setenta semanas (9:24-27).  El es llamado el “Mesías”
(en la Reina-Valera, 1960) o el “Ungido” (en otras
versiones).  Aunque casi universalmente se ha acor-
dado que es una profecía de Jesús, no hay referencia
en el Nuevo Testamento a estas declaraciones espe-
cíficas.  La “muchedumbre de las abominaciones”
(v.27) es citada por Jesús en Mat. 24:15 y Sigs. y
aplicada a la destrucción de Jerusalén.

Por tanto, a medida que llegamos al final de la era
del Antiguo Testamento, no podemos negar la con-
clusión de que la anticipación del “ungido” es un re-
sultado importante de la Ley Mosaica.  Jehová en-
viaría Su Ungido a quien ha escogido y nombrado
para que reine y bendiga.  ¿Tenemos los anales de la
historia y particularmente las sagradas escrituras que
nos describen “Al Cristo” en cumplimiento de las
profecías anteriores?  Ahora procedemos a presentar
algunas de las evidencias para la condición de Mesías
de Jesús.

Jesús el Cristo
1. Jesús afirmó ser el Cristo.  Las afirmaciones de

cualquier hombre en cuanto a quién es él deben ser
consideradas seriamente.  También, la credibilidad
inmediata y hacia adelante entre aquellos que son
presentados en sus afirmaciones también son útiles.
En adición a la identificación de Jesús mismo con la
profecía de Isaías 61:1 la cual sólo consideraremos
de Lucas 4:16-21, encontramos que Jesús afirmó clara
e inequívocamente ser el Cristo.  Mateo registra es-
tas palabras en 16:20 – “Entonces mandó a sus dis-
cípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cris-
to”.  El hecho de que por alguna razón Jesús no que-
ría que esta verdad se divulgara en este momento no
puede argumentar en contra de la verdad declarada
en ella.  Pedro justo había confesado, “Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente” (v.16).  Jesús en-
tonces describió la confesión de Pedro como una re-
velación del cielo de la Verdad.  Entre tanto que es
verdad que la verdad de que Jesús es es el Cristo fue
declarado tan frecuentemente por los primeros dis-
cípulos y en los escritores del Nuevo Testamento la
palabra “Cristo” se convirtió en un apelativo, este
pasaje no puede ser explicado fuera de esa base.
Pedro dijo, “Tú eres el Cristo”, no “Jesucristo”; y
el parafraseo de Mateo fue que Jesús no quería que
los apóstoles dijera que “el era el Cristo”.  Un se-
gundo pasaje es encontrado en Marcos 14:61-62 a
medida que Jesús está siendo juzgado ante el Sane-
drín, y examinado por el sumo sacerdote.  “... El sumo
sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo:  ¿Eres tú
el Cristo, el Hijo del Bendito?  Y Jesús le dijo:  Yo
soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cie-
lo”.  Jesús es interrogado específicamente, bajo ame-
naza de muerte, con respecto a quién es El y el signi-

ficado de Su ministerio.  Categóricamente le es pre-
guntado, “¿Eres tú el Cristo?”, y Su respuesta fue
inequívoca, “Yo soy”.

De esta manera, Jesús afirmó ser el Cristo, el
Mesías de la profecía del Antiguo Testamento.
Significativamente, Jesús también afirmó entender
la verdadera naturaleza del Cristo, y expuso los con-
ceptos equivocados de los Judíos.  En Mateo 22:41-
45, Jesús invierte el procedimiento acostumbrado en
sus discusiones con los Fariseos a medida que les
hace una pregunta:  “¿Qué pensáis del Cristo?  ¡De
quién es hijo?”  La respuesta de ellos es predictible:
“De David”.  Este era el título común usado para
referirse al Cristo.  No obstante, ellos vieron en la
expresión no solamente una aplicación genealógica,
sino también una política y militar.  Esperaban un
gran príncipe del linaje de David quien haría peda-
zos a sus enemigos y al menos los llevaría a una som-
bra de su grandeza anterior bajo David.  Este es uno
de los muchos intentos hechos por Jesús para ense-
ñarles la verdadera naturaleza del Mesías.  Entonces
les pregunta, “¿Pues cómo David en el Espíritu le
llama Señor ... Pues si David le llama Señor, ¿cómo
es su hijo?”  Entre estas dos preguntas, Jesús cita el
Salmo 110:1, un Salmo claramente Mesiánico, el cual
coloca al Mesías a la diestra de Jehová  y lo llama el
Señor de David.  Jesús está diciendo que el Cristo no
sólo es el hijo de David – es superior a David.  En-
tonces también debe ser el Hijo de Dios, ungido para
venir al mundo, no para la conquista Davidiana, sino
para revelar la voluntad Divina y hacer el sacrificio
del ungido por el pecado.  Aquí Jesús no afirma di-
rectamente ser el Cristo, pero afirma conocer su ver-
dadera naturaleza.

El tercer pasaje donde Jesús afirma ser el Cristo
se encuentra en Juan 4 en la famosa conversación
con la mujer Samaritana en el pozo de Jacob.  Jesús
le ha revelado tantas cosas a ella, y ha hablado con
tanta autoridad, que ella exclama.  “Sé que ha de
venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga
nos declarará todas las cosas” (v.25).  La respuesta
de Jesús es:  “Yo soy, el que habla contigo” (v.26).
Las afirmaciones de Jesús de ser el Cristo, y Su en-
tendimiento de la verdadera naturaleza y misión del
Mesías, no pueden ser descartadas precipitadamen-
te.

2. Los apóstoles afirmaron que Jesús es el Cristo
de la profecía del Antiguo Testamento.  Como ya
hemos visto, el Sal. 2:2; 45:6 e Isa. 61:1 son pasajes
Mesiánicos en el sentido estricto de la palabra.  To-
dos los 3 son citados en el Nuevo Testamento y mues-
tra que son cumplidos en Cristo.  Adicionalmente,
en el sermón de Pedro a Cornelio en Hechos 10, ver-
sículo 38, se registran estas palabras:  “Cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo  haciendo bienes y sa-
nando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él”.  Pedro concluye su sermón con
la afirmación, “De éste dan testimonio todos los pro-
fetas ...” (v.43).  El Mesías profetizado por los pro-
fetas del Antiguo Testamento es el Cristo de Nazaret.
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Así predicado por los apóstoles.

3. Los apóstoles predicaron que Jesús es el Cris-
to.  El Antiguo Testamento predice y cumple, si; pero
el Nuevo Testamento es la identidad.  Predicar que
Jesús de Nazaret es la encarnación del Mesías enfu-
reció a la jerarquía Judía, pero predicar que el Cristo
fue ungido por la muerte, sepultura y resurrección
fue una piedra de tropiezo y locura para el Judío y el
Gentil.  No obstante, ese fue el sermón constante de
los escritores y predicadores del Nuevo Testamento.
Lucas registra este avalúo:  “Y todos los días, en el
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y pre-
dicar a Jesucristo” (Hch. 5:42).  Más tarde él dice
acerca de la obra de Pablo:  “Y Pablo, como acos-
tumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo dis-
cutió con ellos, declarando y exponiendo por medio
de las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús,
a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo” (Hch.
17:2-3).  “Jesucristo”, “Cristo Jesús”, “Jesús el Cris-
to”, etc. literalmente son usados cientos de veces en
el Nuevo Testamento.  “En varias formas christos
aparece 529 veces en el Nuevo Testamento, 379 de
estas solo en Pablo, 22 en 1 Pedro, 37 en los escritos
de Lucas (Lucas 12 y Hechos 25), 19 en el material
Joanino, las otras distribuidas entre el resto de los
libros”, Diccionario Teológico del Nuevo Testamen-
to, Vol 9, Pág. 528).  “Jesucristo” no se convirtió en
meramente un nombre con perdida de significado,
sino más bien en un recordatorio frecuente de que
Jesús era el ungido de Dios.  Antes de terminar este
estudio, sentimos que deberíamos decir más acerca
de los fines y propósitos servidos a causa de que Je-
sús es “El Ungido”.

El Oficio Triple de Cristo
Al principio en nuestro estudio aprendimos que

los oficios de Profeta, Sacerdote, y Rey componían
el corazón de la unción bajo la Economía Antigua.
Este ungimiento literal de los hombres en estos ofi-
cios sirvieron a las necesidades religiosas del pueblo
de Dios en una forma temporal y limitada, pero sir-
vieron como una profecía en tipo de la venida del
Cristo.

1. Cristo como el Profeta.  Recuerde que era el
concepto de la mujer Samaritana que cuando el
Mesías viniera “... nos declarará todas las cosas”
(Jn. 4:25).  Moisés habló de un profeta que Dios le-
vantaría de la simiente de Abraham “a él oiréis” (Dt.
18:15-18).  Pedro cita la profecía en Hch. 3:22-23 y
dice que el profeta de quien se habló es “el Cristo”.
Cristo fue ungido para ser el interlocutor de Dios a
través de la dispensación del Evangelio.  Hebreos
empieza con la afirmación de que Dios habló a los
padres en tiempos pasados, pero que en esta
dispensación nos habla por medio de Su Hijo (1:1-
2).  Jesús mismo afirmó, “Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18), y “Mi doctri-
na no es mía, sino de aquel que me envió” (Jn. 7:16).
La comisión celestial de Jesús como el interlocutor
de Dios fue revelada a Pedro, Jacobo y Juan en el

monte de la transfiguración a medida que Dios ha-
bló, “Este es mi Hijo amado, en quien tengo com-
placencia; a él oíd” (Mat. 17:5).  Las consecuencias
de rechazar el mensaje de ese profeta frecuentemen-
te son proclamadas en pasajes moderados (Hch. 3:23;
Heb. 2:2-3; 2:25).  Lo que Jesús predijo que ocurri-
ría y lo que enseñó, fuera personalmente o a través
de Sus apóstoles, es obligatorio sobre la humanidad
y el hombre será responsable en el día del juicio por
cómo oye al profeta ungido de Dios (Jn. 12:44-50).

2. El Cristo como Sacerdote.  Bajo la Ley Mosaica,
Aarón y sus descendientes fueron ungidos para ofre-
cer los sacrificios por el pueblo.  El pecado es uni-
versalmente el problema más grande del hombre, pero
la sangre de los toros y los machos cabríos ofrecidos
bajo el sistema Levítico no podía perdonar los peca-
dos (Heb. 10:4).  No obstante, nuevamente, el oficial
ungido bajo el antiguo pacto prefiguraba la venida
del Ungido de Dios para quitar de una vez por todas
los pecados por el sacrificio de sí mismo.  Zacarías
había profetizado que el Mesías representaría su pue-
blo delante de Dios como sumo sacerdote (Zac. 6:13),
y el escritor de Hebreos utiliza esta profecía para la
completa explicación de cómo Jesús no podía ser
sacerdote según el orden de Aarón, sin embargo, el
sacerdocio de Cristo es superior en todas las formas,
especialmente en su capacidad para proporcionar el
perdón de los pecados (Heb. 7).  La importancia del
“Ungido” es vista especialmente en el hecho de que
un descuido de su Sangre expiatoria y un rechazo en
aceptarlo como Sumo Sacerdote lo deja a uno sin
misericordia delante del trono de juicio de Dios.

3. El Cristo como Rey.  Recuerde que el Salmo 2 y
el Salmo 45 profetizan el ungimiento y el reinado de
Cristo.  Notamos como son citados en el Nuevo Tes-
tamento y aplicados a la posición actual de Jesús.
¡Ahora es Rey sobre su trono!  Zacarías profetizó a
Sión:  “... he aquí tu rey vendrá a ti ...” (Zac. 9:9).
Al principio, al profetizar de la venida del Renuevo,
dijo:  “... y se sentará y dominará en su trono, y ha-
brá sacerdote a su lado ...” (Zac. 6:12-13).  Nótese
que el sentarse, dominar y ser sacerdote son accio-
nes coexistentes.  Si Jesús es nuestro sumo sacerdote
ahora, es nuestro rey ahora.  Un rey reina sobre un
reino.  Esto implica un territorio, súbditos, y leyes
para gobernar a estos súbditos.  Jehová ha ungido a
Jesús como Su Rey sobre el reino.  Este reino es la
iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo (Col. 1:13; Heb.
12:28; Ap. 1:9; cfr. Luc. 1:32-33; Hch. 2:29-36).  La
salvación depende de nosotros estando en ese cuer-
po espiritual, y es requerida la lealtad y devoción de
sus ciudadanos.

“Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Vivo”.  ¿No
es esta la verdad más importante en todo el univer-
so?  ¿Todas las verdades no están basadas en la vera-
cidad de éste?  El destino de toda alma responsable
depende de creer en, amar a, y obedecer a Jesús el
Cristo.

[Gospel Anchor, Vol. 6, Pág. 106, James L. Sloan].
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JESUS:  Su Muerte Vicaria
Está establecido para los hombres que mueran una

sola vez (Heb. 9:27), y aunque el hombre no la desea
no tiene elección en este asunto.  Con Cristo Jesús
no fue así.  La Escritura revela que Jesús voluntaria-
mente se vistió de carne de manera que pudiera mo-
rir:

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne
y sangre, él también participio de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte esta-
ban durante toda la vida sujetos a servidumbre”
(Heb. 2:14-15; y Fil. 2:5-8 es para el mismo
efecto).

Además, aún en su umbral Jesús pudo haberse aleja-
do de la muerte, y no lo hizo.  ¿Recuerde Su repren-
sión a Pedro, quién le había cortado la oreja a Malco?
“Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que
tomen espada, a espada perecerán.  ¿Acaso piensas
que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me
daría más de doce legiones de ángeles?” (Mat. 26:52-
53).  Jesús tuvo una elección en el momento de Su
muerte, pudo haber escapado; en lugar de eso, vo-
luntariamente “puso si vida por las ovejas” (Jn.
10:14-18).

Somos indignos a medida que consideramos la
crueldad infligida sobre El quien no conoció peca-
do; debilitado y extenuado por la farsa de juicio por
el que tuvo pasar; consternado por los azotes, la bur-
la, los clavos penetrando Sus manos y pies ya ator-
mentados.  Es desgarrador pensar en todo lo que Je-
sús sufrió, en Su muerte; al mismo tiempo es benéfi-
co meditar en ese sufrimiento, para que nos aterre-
mos de la magnitud del amor de Dios por el hombre,
en que “dio a Su Hijo unigénito” (Jn. 3:16).  No obs-
tante, limitar nuestro pensamiento acerca de la muerte
de Jesús a los hechos observables en el Calvario, es
privarnos a nosotros mismos del completo significa-
do de Su muerte; de manera que vayamos a la escena
de la crueldad depravada, para considerar mas de lo
que enseña la Escritura con respecto a la muerte de
Jesús.

La Muerte de Jesús Fue Profetizada
A medida que la cruz se asoma delante de El, Je-

sús estaba consciente de las profecías de la muerte
del Cristo.  Explicó Su rechazo en enviar por las le-
giones de ángeles para liberarlo por medio de pre-
guntar, “¿Pero cómo entonces se cumplirían las Es-
crituras, de que es necesario que así se haga?” (Mat.
26:54).  El hecho de que la muerte de Cristo estaba
profetizada (Isa. 53:8), también como numerosas cir-
cunstancias alrededor de Su muerte (Isa. 53:7 – Mat.
27:62-63a; Isa. 53:9 – Mat. 27:57-60; Sal. 69:21 –
Jn. 19:28-30; etc.).  El propósito de Dios era que el
Cristo debería ser el sacrificado “Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29); y este

propósito fue anunciado frecuentemente antes del
hecho.

El hecho de que las profecías de la muerte de Cristo
sirven para establecer que Su muerte no fue una de-
rrota para el Dios del cielo, sino más bien la culmi-
nación de Su propósito y redención.  Los primeros
Cristianos estaban enterados de esto.  En una oca-
sión oraron, “ Porque verdaderamente se unieron en
esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien un-
giste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el
pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu
consejo habían antes determinado que sucediera”
(Hch. 4:27-28).  Que las cosas que le fueron hechas
a Jesús fueron hechas sólo como y cuando se ajusta-
ron a los propósitos de Dios es indicado además por
el hecho de que no ocurrieron hasta que Dios estaba
listo para que ocurrieran.  Por ejemplo, en respuesta
a la enseñanza que Jesús hizo en la sinagoga en
Nazaret, “y levantándose, le echaron fuera de la ciu-
dad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el
cual estaba edificada la ciudad de ellos, para
despeñarle.  Más el pasó por en medio de ellos, y se
fue” (Luc. 4:29-30).

Las profecías de la muerte de Jesús identifican Su
muerte, no como una derrota, sino como el principio
de la victoria eterna.

La Muerte de Jesús Fue Certificada
“Porque primeramente os he enseñado lo que asi-

mismo recibí:  Que Cristo murió por nuestros peca-
dos, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escritu-
ras, y que apareció ...” (1 Cor. 15:3 y Sigs.).

El fundamento de la gran salvación es la deidad
de Jesús (Mat. 16:16-18).  La deidad de Jesús es es-
tablecida por la resurrección de Jesús (Rom. 1:4).
Es obvio que para que haya resurrección, debe haber
habido muerte.  Por tanto, a medida que uno se bene-
ficia de las preposiciones cardinales del evangelio
de Cristo, la muerte de Cristo es asegurada.

La certificación de la muerte de Jesús es realzada
por el hecho de que murió a manos y bajo los ojos de
los soldados Romanos – hombres expertos en matar.
El registro dice que ellos lo crucificaron, Marcos nos
dice que “los soldados lo llevaron dentro del atrio
... le vistieron de púrpura, y ... una corona tejida de
espinas ... y le golpeaban la cabeza ... y le escupían ,
y ... escarnecían ... y le sacaron para crucificarle ...
Cuando le hubieron crucificado ... era la hora terce-
ra del día cuando le crucificaron” (Mr. 15:16-25).

Mateo añade la información de que “Cuando le
hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vesti-
dos, echando suertes ... Y sentados, le guardaban
allí” (Mat. 27:35-36).  No se brindó ayuda ni con-
suelo, ni remoción de la condena de la cruz antes de
que la sentencia fuera llevada a cabo, y e impedir
que ocurriera tal cosa, en lugar de eso “sentados, le
guardaban allí”.

Para conformarse al deseo Judío de que los hom-
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bres crucificados no fueran dejado suspendidos el Día
de Reposo, los soldados vinieron para partir sus pier-
nas.  Lenski llamó a esto “un cruel aceleramiento de
la muerte” (La Interpretación de Juan, Pág. 1313).
“Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas.  Pero uno de
los soldados le abrió el costado con una lanza, y al
instante salió sangre y agua” (Jn. 19:33-34).  Estos
soldados, experimentados observadores, concluye-
ron que Jesús estaba muerto y de esta manera no ne-
cesitaron acelerar su muerte; pero para estar seguros
de que no persistía algún indicio de vida, “una lanza
abrió su costado”.  Aparentemente el tiempo trans-
currido desde el inicio de la crucifixión de Jesús has-
ta Su liberación en la muerte fue alarmantemente
corto, tanto que al recibir la noticia “Pilato se sor-
prendió de que ya hubiese muerto; y haciendo venir
al centurión, le preguntó si ya estaba muerto” (Mr.
15:44).  Dadas estas circunstancias, obviamente el
centurión y los soldados habrían tenido cuidado ex-
tra para ver que hubiera errores; aunque El no había
estado mucho tiempo en la cruz, no obstante, cierta-
mente estaba muerto.  Estas personas estuvieron en
la escena, con su surgido deseo de saber si realmente
estaba muerto o no, y fueron capaces de examinar el
cadáver.  Su investigación en la escena apaciguó cual-
quier duda que pudieran haber tenido; y sirve para
contestar efectivamente cualquier pregunta que pu-
diera surgir hoy día.  Jesús de Nazaret murió en la
cruz del Calvario.

La Muerte de Jesús Era
Necesaria Para la Redención del Hombre

Aunque el hombre es nacido inocente, cuando se
vuelve responsable y peca, se separa de Dios:  “He
aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vues-
tras iniquidades han hecho división entre vosotros y
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros su rostro para no oír” (Isa. 59:1-2).  En
esta condición de separación de Dios debido al peca-
do, el hombre está desvalido e imposibilitado.  Jere-
mías confesó, “Conozco, oh Jehová, que el hombre
no es señor de su camino, ni del hombre que camina
es el ordenar sus pasos” (Jer. 10:23).  La Escritura
dice que “todos pecaron” (Rom. 3:23).  Cuando el
hombre peca, se separa de Dios, y es impotente para
corregir esa situación:  no hay nada que pueda hacer
por sí mismo con respecto a esto.

Los pecados son remitidos con sangre.  El escritor
de Hebreos nos dice que “y casi todo es purificado,
según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión” (Heb. 9:22).  Luego nos
dice brevemente que “la sangre de los toros y los
machos cabríos no puede quitar los pecados” (Heb.
10:4).  Entonces el castigo a ser pagado por el peca-
do, es la sangre humana.  Romanos 6:23 nos dice
que “la paga del pecado es la muerte”.  La sangre
de un hombre es requerida por sus pecados, sin em-
bargo está manchada y no puede ofrecer su sangre
por los pecados de otro.  Solamente la sangre de Cris-

to, Aquel sin mancha, podía expiar.  Pedro dijo, “sa-
biendo que fuisteis rescatados de vuestra vana ma-
nera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Cristso, como de un cor-
dero sin mancha y sin contaminación, ya destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero mani-
festado en los postreros tiempos por amor de voso-
tros” (1 Ped. 1:18-20).  El escritor de Hebreos pre-
guntó, “Porque si la sangre de los toros y de los
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas
a los inmundos, santifican para la purificación de la
carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual me-
diante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” (Heb.
9:13-14).

La condición del hombre separado de Cristo es
desesperada, completamente irremediable.  Para que
el hombre sea redimido, la justicia de Dios debe ser
satisfecha, y el hombre no tiene los recursos para tal
tarea.  “Mas Dios muestra su amor para con noso-
tros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Rom. 5:8).  Aunque la paga del pecado
es la muerte, sin embargo “la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6:23).

La necesidad de la muerte de Jesús a medida que
se relaciona con la justicia de Dios es indicada tam-
bién en esta declaración en Romanos 3:25-26, ha-
blando de Cristo Jesús:  “A quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por
alto, en su paciencia los pecados pasados, con la
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la
fe de Jesús”.  El medio por el cual fueron perdona-
dos los pecados de los fieles del Antiguo Testamen-
to fue la sangre de Jesús, derramada en Su muerte.
En este sacrificio público, es vindicada la justicia de
Dios:  es mostrada “su justicia”.

Jesús tuvo que soportar una agonía que el hombre
no alcanza a comprender; sin embargo, si el hombre
iba a tener esperanza, Jesús debía sufrir y morir.

La Muerte de Jesús Fue Substitutoria
Substitutoria significa que Jesús murió en lugar

de otros.  “Vicario” tiene más o menos el mismo sig-
nificado.  La cantidad de castigo que yo debería ha-
ber pagado por mis pecados, Jesús la pagó en la cruz.
Esto es verdad de usted y de sus pecados, y de todos
los hombres que hayan vivido o vivirán.

Muchos pasajes de la Escritura hablan de esta subs-
titución.  Ya hemos leído 2 Cor. 5:21, “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
él”.  Gálatas 1:3-4, “Gracia y paz sean a vosotros,
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el
cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para
librarnos del presente siglo malo, conforma a la vo-
luntad de nuestro Dios y Padre”.  Gálatas 3:13,
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho
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por nosotros maldición (porque está escrito:  Mal-
dito todo el que es colgado en un madero)”.  1 Ped.
2:24, “quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero ...”

Por tanto, a medida que tratemos de valorar la ago-
nía de la muerte de Jesús, no podemos mirarla mera-
mente en términos del sufrimiento de la muerte físi-
ca común a todos los hombres.  Más bien debemos
reconocer que con mucho del mayor grado de Su
sufrimiento que estaba experimentando “se dio a sí
mismo por nuestros pecados”.  Antes de ser clavado
en la cruz, le ofrecieron “vinagre mezclado con hiel”,
el cual la beberlo habría tenido un efecto
atolondrador, “después de haberlo probado, no qui-
so beberlo” (Mat. 27:34).  Ningún sedante para ali-
viar Su carga, “llevaría nuestros pecados  en su cuer-
po sobre el madero” con una mente clara.  R.C. Foster
dijo:

El murió miles de millones de muertes en la cruz a
medida que moría por todos nosotros.  No podemos
comprener qué tan grande fue su sufrimiento por
nosotros.  Si pudiéramos multiplicar la agonía de la
muerte por los tantos millones de personas que han
vivido en este mundo, podríamos acercarnos a la
suma total de Su sufrimiento:  El llevó los pecados
de toda la humanidad mientras moría.  Como Su vida
fue absolutamente única, así fue Su muerte.  Su
muerte fue real y verdadera, pero Su sufrimiento fue
mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros
pueda saber en algún momento, de lo que a duras
penas podamos comprender.  (La Ultima Semana,
Pág. 230).

Las tinieblas habían cubierto la tierra desde el
medio día hasta las tres en punto.  Jesús había sido
colgado en angustia de la carne, e infinitamente más
en angustia de espíritu, sufriendo por “el pecado en
nuestro beneficio”.  Ahora que se acerca el final,
“cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz,
diciendo:  Elí, Elí, ¿lama sabactani?  Esto es:  Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Mat. 27:46).  El pecado separa al hombre de Dios; y
como Jesús cargó nuestros pecados en Su cuerpo
sobre el madero, la separación debida al pecado lo
visitó.  Fue desamparado.

En frente de nuestra desesperación, Cristo murió
por nuestros pecados.  De esta manera es propio de
eso, en la averiguación de uno para la apropiación
personal de lo que Cristo proveyó para todos, el bau-
tismo en Cristo Jesús es el bautismo en Su muerte
(Rom. 6:3), con su provisión adicional:  “Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también noso-
tros andemos en vida nueva” (Rom. 6:4).

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos” (Rom. 5:6).

[Gospel Anchor, Vol. 6, Pág. 118, Patrick Farish].
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JESUS:  “Y Vosotros Estáis Completos en El”
Hay una maravillosa declaración de la verdad en

Colosenses, capítulo 2, versículo 10:  en Cristo esta-
mos “completos”.  ¿Cuál es el significado de este
mensaje?  Estudiemos el contexto, analicemos el
versículo, miremos algunos otros pasajes, saquemos
algunas conclusiones, y luego aprendamos algunas
lecciones convenientes.

El Contexto
Alguna clase de falso sistema religiosos estaba

siendo promovido en el área de Colosas y los miem-
bros de la iglesia allí estaban siendo tentados a apar-
tarse de Cristo a esta falsa religión.  No sabemos exac-
tamente qué clase de falsa religión era esta, pero al-
gunas cosas son obvias.  Una comentarista ha dicho:
“La única cosa que es clara es que los falsos maes-
tros deseaban que Colosas aceptara lo que solamen-
te puede ser llamado adiciones a Cristo.  Estaban
enseñando que Jesucristo mismo no era suficiente;
que no era único; que era uno entre muchas manifes-
taciones de Dios; y que era necesario adorar y servir
y conocer a otros así llamados poderes divinos y an-
gélicos en adición a El” (The Daily Study Bible, The
Letters to the Philipians, Colossians, and
Thessalonians, por William Barclay, Pág. 161).

Por tanto, este era el problema:  Estaba siendo pro-
movida una religión falsa en el area de Colosas.  Pa-
blo escribió a los miembros de la iglesia allí para
advertirles acerca de esto.

En el segundo capítulo de la carta Pablo dice bas-
tante acerca de esta falsa religión.  Nótese lo siguiente:
(1) Era promovida con palabras persuasivas [2:4).
(2) No era según Cristo [2:8].  (3) Envolvía alguna
observancia forzosa de la Antigua Ley [2:11-14,16-
17].  (4) Sus miembros se deleitaban en la humilla-
ción de sí mismos [2:18].  (5) La adoración de los
ángeles estaba incorporada en esta religión [2:18].
(6) Estaba caracterizada por la arrogancia [2:18].  Y
(7) envolvía la sujeción a ciertas ordenanzas, ritos y
rituales [2:20-22].

Usted también podrá notar en el v.19, que esta fal-
sa religión estaba siendo promovida y/o aceptada por
algunos miembros del cuerpo de Cristo.  Pero Pablo
dice que por hacer esto (apoyar o unirse a esta falsa
religión), no se estaban “asiendo de la Cabeza”, eso
es, estaban desuniendo su relación con Cristo.

Este es el contexto de la declaración hecha en
Colosenses 2:10.  Había esta falsa religión en
Colosas; Pablo quería que los miembros de la igle-
sia allí supieran que no debían tener nada que ver
con ella.  En realidad, este es el mensaje principal
del libro de Colosenses.

Regresando a Nuestro Texto (2:10)
A medida que Pablo advierte a los miembros de la

iglesia en Colosas acerca de esta falsa religión, seña-
la que en Cristo “estamos completos”.  Cuando una
persona se convierte en Cristiano, entra a Cristo (Gál.
3:26-27), y entonces está completa.  Ahora, esto no
quiere decir que su obligación ya está completada, o
que su salvación eterna está “firmada, sellada y en-

tregada”.  Esto significa que todo lo que necesite-
mos, toda bendición espiritual, es provista en Jesu-
cristo.

Otros pasajes enfatizan esto.  Ef. 1:3 nos dice que
Dios “nos bendijo con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo”.  Fil. 4:19 dice que
Dios suplirá “todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús”.  (Véase tam-
bién 1 Cor. 1:30 y 2:2).

El comentarista Bíblico,  Albert Barnes, observó:
“Todo lo que es necesario para asegurar nuestra sal-
vación debe ser encontrado en el Señor Jesús.  Hay
llenura en El como para que no falte nada.  Esto es
verdad con respecto (1) a la sabiduría que es necesa-
ria para guiarnos; (2) la expiación hecha por el peca-
do; (3) el mérito por el cual el pecador puede ser
justificado; y (4) la gracia que es necesaria para sus-
tentarnos en las pruebas y ayudarnos en las obliga-
ciones de la vida” (Notas Sobre el Nuevo Testamen-
to, Efesios, Filipenses y Colosenses, por Albert
Barnes, Pág. 263).

En el primer capítulo de Colosenses Pablo mues-
tra que en Cristo tenemos redención (1:14), guía
(1:18), reconciliación (1:20-23) y esperanza (1:27).
Ahora, si tenemos estas benditas provisiones para
nuestra bienestar espiritual en Cristo, ¿por qué apar-
tarnos a alguna falsa religión desarrollada por el
hombre?  ¡Si tenemos estas bendiciones ahora y que-
remos guardarlas, no las perdamos!

“Por tanto, no hay  necesidad de que el Cristiano
se aparte a alguna otra fuente para ayuda espiritual.
Específicamente, Pablo tiene la intención de que sus
lectores entiendan que era necio para ellos apartarse
a la filosofía de los Colosenses herejes, al ritualismo
de la ley Mosaica, o a los seres espirituales (poderes
angélicos) adorados por el mundo pagano.  Todo lo
que ellos necesitaban estaba en Jesucristo”  (Una
Guía de Estudio de Colosenses, por Curtis Vaughan,
Pág. 73).

Aplicación Práctica
Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy

día?  Significa que los Cristianos deberían estar agra-
decidos por las bendiciones espirituales provistas en
Cristo.  La gratitud debería motivarnos a servir obe-
dientemente a Cristo.  El pasaje también significa
que no deberíamos apartarnos a las falsas religiones;
¡todo lo que necesitamos está en Cristo!  Cuando
una persona se convierte en Cristiano, entra en Cristo
(Gál. 3:26-27), y entonces está completo.  ¡Usted no
puede añadir algo a esta integridad y tampoco debe-
ría tratar!

Conclusión
Apreciemos las bendiciones espirituales que te-

nemos en Cristo, y no busquemos algún suplemento.
Estamos completos en El.

[Gospel Anchor, Vol. 6, Pág. 126, Warren E. Berkley].



166Sermones y Artículos Sobre “Jesús de Nazaret” - 1

¿Permitió Dios Que Su Hijo Muriera Solo?
No puedo concebir que el Padre en el cielo le diera la
espalda a Su Hijo, Jesús.  Si, conozco la declaración
que el Señor hizo en Mateo 27:46 – “Cerca de la
hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Elí, Elí, ¿lama sabactani?  Esto es:  Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?”.

Este, por supuesto, es el mismo clamor de David
como está registrado en el Salmo 22:1.  Una pregun-
ta que viene a mi mente es:  “¿En algún momento
Dios se ha olvidado de alguien?”  Y la respuesta de-
bería ser “Si”.  Leemos en el Antiguo Testamento de
las muchas veces que el pueblo de Dios fue adverti-
do de que Dios los abandonaría SI, y solamente SI
ellos lo dejaban – “Entonces el Espíritu de Dios
vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joiada; y
puesto en pie, donde estaba más alto que el pue-
blo, les dijo:  Así ha dicho Dios:  ¿Por qué que-
brantáis los mandamientos de Jehová?  No os
vendrá bien por ello; porque por haber dejado a
Jehová, él también os abandonará” (2 Cr. 24:20).

Pero tenemos que ser extremadamente crueles
para que Dios abandone a cualquiera.  Nótese lo que
Nehemías dice acerca de Judá:  “Porque siervos
somos;  mas en nuestra servidumbre no nos ha
desamparado nuestro Dios, sino que inclinó so-
bre nosotros su misericordia delante de los reyes
de Persia, para que se nos diese vida para levan-
tar la casa de nuestro Dios y restaurar sus rui-
nas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén.
Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, des-
pués de esto?  Porque nosotros hemos dejado tus
mandamientos” (Esdras 9:9-10).

El punto que es  hecho por medio de estos
versículos es que Dios desamparará a Sus hijos so-
lamente cuando ellos lo dejen.  Dejarlo a El no es
necesariamente por haber cometido un pecado.  Todo
pecado es doloroso a los ojos de Dios y podría hacer
que nos perdamos pero no estamos discutiendo esa
clase de situación; estamos discutiendo el desampa-
ro.  El pueblo de Israel cometió pecado todo el tiem-
po y El nunca los desamparó hasta que ellos le vol-
vieron la espalda completamente.  David cometió
pecados dolorosos pero Dios nunca lo desamparó.
El sufrió el mal trato por parte de Saúl, por muchos
de sus propios hermanos, por sus hijos, y el enemigo
siempre estuvo esperando para devorarlo.  Llegó a
un punto en su vida donde clamó con angustia, “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Sal. 22:1).  ¿Dios lo había desamparado?  Dios des-
ampara a aquellos que lo dejan.  Nótese la lectura:
este es un clamor personal.  ¿Dios lo había desampa-
rado?  Antes de que se apartara de este monólogo
hiperbólico (exageración), él reconoce la verdad que
supo siempre; Dios no lo desampararía:

“Los que teméis a Jehová, alabadle;
glorificadle, descendencia toda de Jacob, y
temedle vosotros, descendencia toda de Is-

rael.  Porque no menospreció ni abominó la
aflicción del afligido, ni de él escondió su
rostro; sino que cuando clamó a él, le oyó”
– (Sal. 22:22-24).

En otras palabras, David había experimentado tantas
cosas malas que estaba hablando en hipérbole; todo
estaba llendo tan mal que parecía como si Dios tam-
bién lo hubiera desamparado.

Sus enemigos, en una oportunidad, tuvieron la mis-
ma idea.  Nótese la lectura del Salmo 71:

“En ti, oh Jehová, me he refugiado; no sea
yo avergonzado jamás.  Socórreme y líbra-
me en tu justicia; inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio, adonde re-
curra yo continuamente.  Tú has dado man-
damiento para salvarme, porque tú eres mi
roca y mi fortaleza.  Dios mío, líbrame de la
mano del impío, de la mano del perverso y
violento.  Porque tú, oh Señor, eres mi espe-
ranza, seguridad mía desde mi juventud.  En
ti he sido sustentado desde el vientre; de las
entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó;
de ti será siempre mi alabanza.  Como prodi-
gio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte.
Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu glo-
ria todo el día.  No me deseches en el tiempo
de la vejez; cuando mi fuerza se acabare, no
me desampares.  Porque mis enemigos ha-
blan de mí, y los que acechan mi alma con-
sultaron juntamente, diciendo:  Dios lo ha
desamparado; perseguidle y tomadle, por-
que no hay quien le libre.  Oh Dios, no te
alejes de mí; Dios mío, acude pronto en mi
socorro” – (Sal. 71:1-12).

Así fue con Jesús.  Todo lo que pudo haber ido mal,
aparentemente, fue mal.  Los suyos, el pueblo Judío,
no lo había recibido, lo rechazaron.  Sus amigos más
cercanos lo habían abandonado.  Un camarada que
había escogido lo había traicionado.  Sus discípulos lo
habían abandonado.  Sus enemigos lo habían crucifi-
cado.  En Su humanidad, pareciera que él estuvo sólo
del todo de manera que usó el mismo clamor hiperbó-
lico que su padre en la carne, David, había usado ha-
cia mucho tiempo.  ¿Había El abandonado a Su Pa-
dre?  Recuerde, Dios desampara a aquellos que lo
abandonan.  Este es el mismo clamor personal que
escuchamos de David.  Sabemos que esta actitud no
prevaleció por siempre porque sus siguientes pala-
bras fueron, “... Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu ...” (Luc. 23:46).  Lucas dice, “Enton-
ces Jesús, clamando a gran voz ...”  Evidentemen-
te esa gran voz fue la que se registró Mateo, “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Mat. 27:46), e inmediatamente después de la gran
voz, “en tus manos encomiendo mi espíritu” (Luc.
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23:46b).
Miremos algunas conclusiones:  Dios nunca ha

desamparado a nadie a no ser que la persona lo hu-
biera abandonado – “Joven fui, y  he envejecido, y
no he visto justo desamparado, ni su descenden-
cia que mendigue pan” (Sal. 37:25).  Pablo nos dá
la misma seguridad:  “Sean vuestras costumbres sin
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; por-
que él dijo:  No te desampararé, ni te dejaré”
(Heb. 13:5).  Si El desampararía a Su Hijo Unigénito,
¿qué tan seguros podemos estar de que no nos des-
amparará a nosotros?

Estoy bien enterado de la carga de los pecados del
hombre que El llevó, no de los suyos.  Isaías dijo,
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores ... Cuando haya puesto su
vida en expiación por el pecado ... y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado
de muchos ...”(Isa. 53:4a,10b,12c).  También estoy
enterado del sacrificio del macho cabrío – uno lle-
vando la culpa del otro.  Pero no estoy discutiendo, y
no creo que el clamor de Jesús tuviera que ver algo
con eso, el sacrificio del cordero de Dios que quita
los pecados del mundo.  Recuerde, como tipo del
Antiguo Testamento , en el propiciatorio donde todos
los pecados de Israel era presentados, Dios dijo, “me
econtraré con mi pueblo allí”.  Allí sus pecados fue-
ron perdonados sobre la base del derramamiento de
la sangre de Cristo (lea Hebreos 9 y 10).  Siguiendo
esa figura, tenemos la ofrenda sacrificial de Cristo en
la cruz, una propiciación por sus pecados y los peca-
dos de todo el mundo.  Alguien dirá que allí El desam-
paró a Cristo, la ofrenda sacrificial.  ¿Puede alguien
creer eso?  No pudo, no le volvería la espalda a eso
para lo cual había preparado al mundo.  Pero eso
deja solamente a una persona, a Jesús, Su Hijo.  Nin-
gún pecado, ninguna iniquidad, ninguna transgresión.
Aquellos que iban a ser quitados con el sacrificio, de
manera que El no podía volverle la espalda a esa pro-

mesa.  ¿Realmente Dios se apartó de Su Hijo y lo
dejó morir sólo o es este clamor el clamor hiperbólico
de la humanidad?

Algunos han dicho, “esto es especulación de su
parte”.  Quizás.  Pero yo tengo el mismo derecho,
con algunos pasajes que me respaldan, como a aque-
llos que describen este momento de obscuridad en
sus propias palabras y en su propia forma sin algún
pasaje que los respalde.  Lo de ellos, también es es-
peculación.

Un último argumento para concluir, y quizás, el
punto más fuerte en mi favor – “Mas todo esto su-
cede, para que se cumplan las Escrituras de los
profetas.  Entonces todos los discípulos, deján-
dole, huyeron” (Mat. 26:56).  Solamente había que-
dado uno en quien pudo depender:  “Y si yo juzgo,
mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo,
sino yo y el que me envió, el Padre” (Jn. 8:16).
“Porque el que me envió, conmigo está; no me ha
dejado sólo el Padre ...” (Jn. 8:29).  “Para que
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en
ti ...” (Jn. 17:21).  Ellos estuvieron juntos en todo lo
que hicieron.  ¿No es razonable creer que aún estu-
vieron juntos?  Creo que lo estuvieron.

“He aquí la hora viene, y ha venido ya, en
que seréis esparcidos cada uno por su lado,
y me dejaréis solo; mas no estoy solo, por-
que el Padre está conmigo” (Jn. 16:32).

Si, la hora había llegado, y él no estaba solo.  Muchos
volverían a escribir ese pasaje para que dijera como
esto:  “He aquí la hora viene, y ha venido ya, en
que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me
dejaréis solo; y yo estaré totalmente solo, porque
el Padre también me desamparará”.

Sustento mi caso.

[The Preceptor, Vol. 46, Pág. 324, R.L. (Bob) Craig].

El Conocimiento Divino de Jesucristo
maravilloso Salvador.  Pero, de nuevo, ese es el

pensamiento del modernista y no de un Cristiano.  Con-
tra este plan modernista, Pablo dijo de nuestro Señor,
“En quien están escondidos todo los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento”.  En el mismo con-
texto añadió, “Porque en él habita toda la plenitud
de la Deidad” (Col. 2:3,9).

Los modernistas opinan de Jesús, como un hom-
bre común y corriente, que en efecto aprendió todo
exactamente como los otros jóvenes de su día.  Bue-
no, la verdad es que Jesús no era un pequeño mucha-
cho común y corriente creciendo en Nazaret.  El era
“Dios con nosotros”, “Dios manifestado en car-
ne” y “Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos” (Mat. 1:21; 1 Tim. 3:16; Rom. 9:5; Heb.
1:8-9).  La visión modernista de Jesús lo convierte en
una forma limitada de “Dios”.  Eso es simplemente

error manifiesto, palpable y claro.  Jesús probó a aque-
llos más cercanos a él que “sabía todas las cosas”
y que era el Hijo de Dios, el Cristo (Jn. 16:30; 21:17).

Jesús manifestó su posesión de omnisciencia en
varias ocasiones, probando que mientras estaba en la
tierra era Dios total y no parcialmente.  El conocía su
origen y destino (Jn. 8:23; 16:16).  Sabía que no era
de origen humano y firmemente se refirió a Dios como
su padre (Jn. 5:17).  De esta manera se hizo a sí
mismo igual a Dios (v.18).  Sabía de la gloria que le
esperaba más allá de la cruz (Jn. 17:5; Heb. 12:1-3).
No, Jesús no tuvo que ir a las Escuelas Rabínicas
para aprender.  El manifestó el conocimiento divino
sin alguna forma de educación.  “Y se maravillaban
los judíos, diciendo:  ¿Cómo sabe éste letra, sin
haber estudiado?” (Jn. 17:5).

Los modernistas nos dicen que Jesús “crecía en
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sabiduría” (Luc. 2:52) y que por tanto no sabía nada.
Ellos ignoran el hecho de que conocimiento y sabidu-
ría no son lo mismo.  En esto se equivocan tal como
José Smith, Jr.  El charlatán Smith empezó el
Mormonismo por medio de afirmar que le pidió al
Señor sabiduría “para saber” cuál iglesia era la co-
rrecta.  Hizo un mal uso de Santiago 1:5.  Lo que él
afirma haber recibido fue conocimiento, o informa-
ción, no sabiduría.  Sabiduría y conocimiento no son
la misma cosa.

El pasaje dice “crecía en sabiduría”.  “Crecer”
en este versículo significa “avanzar a través de la
práctica o la experiencia”.  Ningún pasaje afirma que
Jesús aumentó en conocimiento.  Uno sin conocimien-
to puede “añadir ciencia” (Ec. 1:18), pero eso nunca
es dicho de Jesús.  Si lo es, que algún modernista
señale el pasaje.

El pasaje que nos dice que Jesús crecía en sabidu-
ría también dice que crecía en “gracia para con
Dios”.  ¿Es aún parcialmente pensable que la gracia
de Dios no estaba con Jesús en lo más pleno?  ¿Pue-
de un creyente de la Biblia aún imaginarse que mien-
tras Jesús crecía, consiguiera mas educación y conti-
nuara siendo bueno, Dios le concedía más y más gra-
cia?  ¡Claro que no!  Nunca hubo un momento cuan-
do Jesús no disfrutó de la total plenitud de la gracia (o
favor) de Dios.  Aparentemente los modernistas no
están de acuerdo.

Jesús creció en la gracia de Dios de la misma
manera que creció en sabiduría.  El estaba “lleno de
gracia y de verdad” (Jn. 1:14) en cada estado de su
desarrollo en el cuerpo preparado para él (Heb. 10:5).
Decir que Jesús tuvo que crecer en la gracia de Dios,
en la misma forma que algunos dicen que creció en
sabiduría, es contender que Jesús no siempre estuvo
en la total gracia de Dios.  Pero la Biblia nos dice que
él estaba lleno de gracia y de verdad desde el mo-
mento en que entró al mundo.  Eso es una negación
de lo que dice Juan 1:14.  Esto es difícil de aceptar
para los estudiantes sinceros de la Biblia.

La escritura dice que Jesús aprendió.  Nos dice
que “por lo que padeció aprendió la obediencia”
(Heb. 5:8), pero “aprendió” en este pasaje significa
aprender a través de la práctica.  Nótese 1 Tim. 5:13
– “Y también aprenden a ser ociosas”.  La palabra
para recibir instrucción es paideuo y es usada de
adquirir conocimiento de la instrucción (Hch. 7:22).
¿Puede usted encontrar un versículo en la escritura
que pruebe que Jesús recibió paideuo?  Si es así, ¿lo
presentará?  Jesús tenía total posesión de todo cono-
cimiento mientras estuvo aquí en la carne porque era
totalmente Dios en la carne.

Lucas 2:52 nos dice que Jesús creció en sabiduría.
Pero en el mismo contexto nos es dicho que él ya se
“llenaba de sabiduría” (Luc. 2:40).  No solamente
estaba lleno de sabiduría sino también de “gracia y
de verdad” desde el nacimiento (Jn. 1:14).  Las pa-
labras llenaba y lleno y ambos versículos son de pleroo
que significa:  repleto, henchido, lleno”.  ¡Algo que
está lleno no puede ser hecho más lleno!

A Jesús no le faltaba ni conocimiento ni sabiduría.

El creció en sabiduría por medio de avanzar de un
estado de desarrollo físico a otro y en cada estado
fue “lleno con sabiduría”.  Jesús siempre había esta-
do “lleno de gracia y de verdad”.  No hubo verdad
nueva para que él aprendiera.  Vino y dejó la tierra y
permanece siempre como “el camino, la verdad, y
la vida” (Jn. 14:6).  En efecto, hablando de su entra-
da a esta tierra afirmó, “Yo, la luz, he venido al
mundo, para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas” (Jn. 12:46).

“En quien (Cristo) están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Col.
2:3).  Pablo dice que toda sabiduría y conocimiento
están (no estuvieron o estarán) residiendo permanen-
temente en él desde toda la eternidad y no ausentes
durante el tiempo de morada entre los hombres.  Pue-
da Dios ayudarnos a apreciarlo, amarlo y servirle
como verdadero Dios y verdadero hombre, “justifi-
cado en el Espíritu, visto de los ángeles, predica-
do a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria” (1 Tim. 3:16).

Solamente los modernistas usan argumentos e in-
terpretan la escritura para hacer de Jesús una forma
l imitada de Dios mientras estuvo aquí en esta tierra.
Que jamás hagamos o permitamos que eso sea he-
cho – es incorrecto y pecaminoso y desgarrará su
iglesia, pedazo a pedazo.

[Gospel Anchor; Dudley Spears].
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La Sangre de Dios
“Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en

medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obis-
pos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El com-
pró con su propia sangre” (Hch. 20:28).  Pablo hizo
este encargo a los ancianos en Efeso cuando se re-
unió con ellos en Mileto.  La magnitud de las respon-
sabilidades de los ancianos es vista en el hecho de
que la iglesia que debían supervisar (tener cuidado)
fue “comprada” con la sangre de Dios.  ¿Cómo pudo
Dios tener sangre cuando “Dios es espíritu” (Jn. 4:24)?
La Biblia tiene una respuesta sencilla a esa pregunta.
La encarnación de Dios permitió que el ser espiritual
divino de Jesucristo fuera colocado en un cuerpo de
“carne y sangre” (Jn. 1:1,14, Heb. 2:14).  Hablando
biologicamente, este cuerpo era humano, pero el cuer-
po de “carne y sangre” que se desangró en la cruz
pertenecía a Dios el Hijo.  Esta era la sangre de un
ser perfecto y sin pecado.  Este parece muy simple
para la mayoría de nosotros, pero falsas posiciones
sobre el tema de la naturaleza terrenal de la deidad
de Cristo ha hecho que algunos hermanos se burlen a
la idea de que esta era la sangre “de Dios” que fue
derramada en la cruz.  Quieren creer que la eficacia
de la sangre de Cristo solamente fue el resultado de
su perfección sin pecado.  La Biblia dice que hay
más que eso.

¿Quién Fue "Traspasado”?
(Zac. 12:10)

En Zacarías capítulo 12, el Señor (Jehová)  está
hablando al profeta Zacarías.  En el versículo 10 le
dice a Zacarías, “... y mirarán a mí, a quien tras-
pasaron, ...”.  El registro claramente afirma que
Jehová sería “traspasado”.  Más de 500 años des-
pués un soldado romano sin saberlo cumplió esta pro-
fecía.  Juan escribió, “Pero uno de los soldados le
abrió el costado con una lanza, y al instante salió
sangre y agua” (Jn. 19:34).  Luego citó el pasaje de
Zacarías y lo aplicó a la perforación de Cristo pro-
bando de esta manera que Jehová fue “traspasado”
cuando a Cristo le abrieron el costado, y como dice
otro pasaje, “... Mirarán al que traspasaron” (Jn.
19:37).  Era Dios quien fue traspasado en la cruz, ¡y
la fue la sangre de Dios la que manó de esa herida!
Veremos que si hubiera sido algo menos, “aún esta-
ríamos en nuestros pecados”.

“Uno Murió Por Todos”
(2 Cor. 5:14)

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pen-
sando esto: que si uno murió por todos, luego to-
dos murieron” (2 Cor. 5:14).  El versículo siguiente
nos dice que Cristo murió para que pudiéramos vivir.
Como ya hemos establecido de Juan 19:34, el signifi-
cado de la muerte de Cristo es el hecho de que él
derramó su sangre en su muerte.  2 Corintios 5:19
nos muestra que la expiación era la obra de Dios,
“que Dios estaba en Cristo reconciliando consi-

go al mundo, no tomándoles en cuenta a los hom-
bres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación”.  Aún cuando Cristo
“no conoció pecado”, “por nosotros lo hizo pe-
cado” (2 Cor. 5:21).  En la mente de Dios, el sufri-
miento finito de un ser infinito fue equivalente con el
sufrimiento infinito de seres finitos.  Cristo sufrió el
equivalente de la eternidad en el infierno por cada
pecador.  Esto nos ayuda entender el nivel de la ago-
nía del Señor en el huerto de Getsemaní.  “Y estando
en agonía, oraba más intensamente; y era su su-
dor como grandes gotas de sangre que caían hasta
la tierra” (Luc. 24:44).  Aquí en Getsemaní, Jesús
comprendió con todo su peso aplastante, el llevar los
pecados de todo el mundo.  “... Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él” (1 Jn. 1:5), sin em-
bargo “la luz del mundo” (Jn. 8:12) tuvo que llevar
“él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero” (1 Ped. 2:24).

El pensamiento del aislamiento del Padre fue un
pensamiento horrible y asustador.  Cuando Cristo
murió por nuestros pecados, el pecado fue expiado
en un plano mucho mayor que ese de una existencia
humana común y corriente.  Sugerir que Cristo en-
frentó la muerte con los “temores normales de los
hombres comunes y corrientes” es pura insensatez.
Cristo enfrentó la muerte como Dios en la carne.

El sacrificio inmaculado (sin pecado) de Cristo era
un tema de profecía (Isa. 53), y un asunto de predes-
tinación divina, “18sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibis-
teis de vuestros padres, no con cosas corrupti-
bles, como oro o plata, 19sino con la sangre pre-
ciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación, 20ya destinado desde antes de
la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros” (1 Ped.
1:18-20).  Fue predeterminado que Cristo vendría a
la tierra y viviría una vida absoluta sin pecado, prove-
yendo de esta manera un sacrificio perfecto, “sin
mancha y sin contaminación”.  La “preparación de
un cuerpo” (Heb. 10:5), y el derramamiento de la
sangre divina de Cristo fueron necesarios para cum-
plir “las figuras de las cosas celestiales” (Heb. 9:23).

En la encarnación, la persona eterna del “Verbo”
vino a la tierra y se vistió de un cuerpo de carne.
Estos permitió a las personas “ver, contemplar, pal-
par al Verbo de Vida” (Jn. 1:1,14, 1 Jn. 1:1).  Esto
también permitió a un soldado romano “traspasar” el
costado de Dios con una lanza.  La sangre que ema-
nó de su costado es nuestra única esperanza de sal-
vación.  No permitamos que se subestime el poder de
la sangre de Dios (Hch. 20:28).

[Gospel Anchor, Vol. 20, Pág. 145, Tim Haile].
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¿Jesús No Fue el Cristo Hasta Después
de Su Crucifixión?

Pregunta: Recientemente en una serie del evange-
lio, el predicador enseño que Jesús no fue el Cristo
hasta después de la crucifixión.  Esto se basó en la
profecía de que Cristo sería resucitado.  También se
basó en Hch. 2:36.  Concluí de que Cristo ya era el
Cristo antes de la crucifixión (1 Jn. 4:1-4; Mat. 16:16-
20).  ¿Podría comentar sobre esto?

Respuesta:  Jesús era el Cristo, el ungido.  Aceptó
este título antes de Su muerte.  (1) Pedro dijo, “16...
Tú eres el Cristo, ... 17Entonces le respondió Je-
sús: Bienaventurado eres, Simón, ...” (Mat. 16:16-
17).  (2) La mujer samaritana con quién Jesús se en-
contró en el pozo de Jacob dijo, “25Le dijo la mujer:
Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo;
... 26Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo”
(Jn. 4:25-26).  (3) “61... El sumo sacerdote le volvió
a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo
del Bendito? 62Y Jesús le dijo: Yo soy; ...” (Mr.
14:61-62).  De esta manera, tres veces el Señor acep-
tó el título de Cristo antes de Su crucifixión.

Salmo 2; Isaías 2; Hechos 2
Como lo muestra el Salmo 2:2, Jesús era el Ungido

de Jehová.  “Se levantarán los reyes de la tierra, y
príncipes consultarán unidos contra Jehová y
contra su ungido, ...”  El “ungido” simplemente sig-
nifica el Cristo.  La oposición al ungido del Señor
empezó en Su nacimiento (Mat. 2).  Esto fue en cum-
plimiento del Salmo profético (Hch. 4:25-27).  Mu-
chas veces y de diversas maneras, “los reyes de la
tierra, y los príncipes consultaron unidos” contra
el Señor y contra Su ungido, el Mesías, el Cristo (Lc.
4:28-29; Jn. 8:59; 10:31).  Finalmente invocaron y cla-
maron por Su crucifixión.  Cuando se aseguraron de
Su muerte, pensaron que se habían librado de El, “Pero
yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte”
(Sal. 2:6).  El “rey” del Salmo 2:6 es el “ungido”.  De
esta manera, Dios declara, a pesar de las intenciones
de ellos, Yo he puesto mi rey sobre el trono.

El “monte del Señor”, el reino del Señor, fue esta-
blecido y exaltado (Isa. 2:2), y su rey fue elevado al
trono sobre el “santo monte” de sión (reino) de Jehová
(Sal. 2:6).  El “monte” de Isaías 2 es el “santo mon-
te” del Salmo 2.  Esta colocación del rey en el poder
fue hecha después del sufrimiento, muerte, resurrec-
ción y ascensión (Luc. 24:25-26,46-49).  Pablo des-
cribe la colocación del rey en Su reino.  Dice que
esto fue efectuado o llevado a cabo “según la ope-
ración del poder de su fuerza” (la de Dios) (Efe.
1:19), “20la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los luga-
res celestiales, 21sobre todo principado y autori-
dad y poder y señorío, y sobre todo nombre que
se nombra, no sólo en este siglo, sino también en

el venidero” (Efe. 1:20-21).  ¿Cuándo fue esto?  Fue
cuando lo “resucitó de los muertos”.  ¿Qué fue he-
cho? Fue sentado “en los lugares celestiales”, esto
es, “sobre el santo monte” como el rey de la monta-
ña o el reino.  Esto fue simplemente la exaltación y
coronación de Cristo.  Puesto que Jesús fue “obe-
diente hasta la muerte”, “Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre (un poder, auto-
ridad, o dominio) que es sobre todo nombre” (Fil.
2:9).  Pedro dice que mismísima cosa (Hch. 2:29-36).

Cuando el monte del Señor fue establecido, Dios
colocó Su rey sobre esa montaña.  En otras palabras,
cuando el reino fue establecido, Dios instaló y elevó
al trono a “su ungido” como el rey (Cfr. Isa. 2:2;
Sal. 2:6-7).  Jesús era el Cristo, pero no le fue dado
Su dominio universal hasta después de Su resurrec-
ción, ascensión e inauguración (Sal. 2:6-7; Luc. 24:46-
47; Hch. 2:36-38; 13:32-34).  Esto es paralelo a Da-
vid.  David fue ungido rey de Israel antes de la muer-
te de Saúl (1 Sam. 16).  No obstante, David, no ejer-
ció autoridad como rey hasta después de la muerte
de Saúl.  El reconoció a Saúl como “el ungido del
Señor” aún después de que él había sido ungido como
rey (2 Sam. 1:14).  De esta manera, Jesús era el un-
gido del Señor, pero no ejerció el dominio hasta que
fue puesto sobre el “santo monte de Sión”.

[Truth Magazine, Vol. 21, Pág. 706, Larry Ray Hafley].
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Cristo, Nuestra Pascua
Cuando recordamos la cruz, recordamos nuestro

sacrificio.  La muerte de Cristo es nuestra ofrenda
perfecta por el pecado (Heb. 9:26).  Su sangre es la
sangre del nuevo pacto, el sacrificio que lo ratificó
(Mat. 26:28).  Pero vemos en la cruz no meramente
nuestra ofrenda por el pecado y el sacrificio de nues-
tro pacto.  Vemos también ahí a nuestro cordero
pascual.  “... nuestra pascua que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros” (1 Cor. 5:7).

Una vez al año, en la primavera, Israel acostum-
braba guardar la pascua.  Cada familia debía tomar
un cordero y sacrificarlo a Dios.  Debían reunirse y
comer el cordero junto con hierbas amargas y pan sin
levadura.

La primer pascua fue comida en Egipto.  Antes de
Dios enviar la última plaga sobre los egipcios, le dijo a
Israel que comiera su cordero pascual y untara su
sangre en los postes de sus puertas.  Donde Dios
viera la sangre, “pasaría de largo” esa casa, y no he-
riría con la plaga.  Y de esta manera, el cordero y la
fiesta fue llamada la “pascua”.  Año tras año guarda-
ron la fiesta en rememoración de su liberación.

No obstante, nuestra pascua, no es un cordero del
rebaño.  Como dijo Pablo, nuestro cordero ya ha sido
sacrificado (1 Cor. 5:7).  Cristo es el cordero que fue
sacrificado.

No fue un accidente, sino que es por el santo plan
de Dios, que Jesús fue sacrificado en la pascua (véa-
se Jn. 13:1; 18:28-29; 19:14).  Durante la misma tem-
porada cuando Israel ofrecía sus corderos pascuales,
el verdadero cordero de Dios fue ofrecido.  Podemos
ver, entonces, por qué Juan el Bautista dijo de Cristo,
“He aquí el Cordero de Dios, ...” (Jn. 1:29,36; véa-
se también Ap. 5:9).

No fue un accidente, tampoco, la ocasión cuando
el Señor dio su cena.  Era a medida que comía la
pascua que él lo hizo así.  Así como el cordero yacía
sobre la mesa, Jesús nuestro cordero instituyó esta
fiesta.  La conexión es obvia.  Cristo es ahora nues-
tro cordero pascual, y la cena, en una forma de ha-
blar, es nuestra comida pascual.

Por tanto, comemos esta cena, con la fe de que
nuestro cordero ya ha sido sacrificado, y la sangre
aplicada (untada).  Cuando el gran juicio venga sobre
el mundo, Dios verá la sangre, y pasará de nosotros
(Ex. 12:13).  Esto lo creemos, y por esto estamos
agradecidos.

Comemos estas cena, como Israel lo hizo en su
pascua, mirando atrás a la salvación.  Dios nos ha
sacado de Egipto.  En el bautismo cruzamos el Mar
Rojo (cfr. 1 Cor. 10:1-2).  Nos ha liberado y hecho
suyos.  Entonces, comemos, recordando nuestra sal-
vación, y anticipando ilusionadamente lo que yace
adelante (1 Cor. 11:26).

Nuestra pascua ya ha sido ofrecida.  Solamente
nos queda el comer la comida y “celebrar la fiesta”
(1 Cor. 5:8).  Pero a medida que lo hagamos así, no
dejemos levadura en nuestras casas (Ex. 12:19).  A

medida que sea propio para aquellos que comen este
pan sin levadura, removamos cualquier levadura de
pecado que esté en nosotros.  Arrepintamos, y ore-
mos por el perdón de Dios.  Nuestra pascua no está
completa ni nos beneficia a menos que “levadura
de malicia y de maldad” sea echada fuera (1 Cor.
5:8).

Además, deberíamos ir ante de la mesa y celebrar
la fiesta con el todo de nuestras vidas.  Momento a
momento, debemos echar fuera la levadura contami-
nante donde quiera que la encontremos.  El cordero
ha sido ofrecido, y la sangre está en los postes, pero
si vamos a hacer caso omiso entonces la levadura
debe continuar.

Pensemos en estas cosas a medida que comamos
la Cena del Señor.

[Guardian of Truth, Vol. 38, Pág. 421, Tim Mize].
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Por Qué Jesucristo Vino al Mundo
Decir que Jesucristo vino al mundo es simplemen-

te afirmar un hecho histórico.  La manera de Su veni-
da es un tema mucho mas complejo, pero la Escritura
misma afirma que el “Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros” (Jn. 1:14), y que “Dios fue
manifestado en carne” (1 Tim. 3:16).  Aceptamos
como cosa cierta lo que la Escritura misma afirma
acerca de la encarnación de Cristo, y no hacemos
ningún intento por dirigirnos a las preguntas mas com-
plejas asociadas con ese tema.  Nuestro objetivo es
tocar brevemente la pregunta, ¿por qué  ¿Por qué
Jesucristo vino al mundo?  Y aún en estas preguntas
debemos limitar el alcance de nuestra investigación.
hay razones para Su venida que están más allá del
propósito de este artículo.  Nuestro estudio estará li-
mitado a cuatro razones que la Biblia da para la veni-
da de Cristo al mundo.  Cada una de estas pertenece
directamente a nuestra salvación.

Para Hacer la Voluntad del Padre
Jesús mismo dijo, “Porque he descendido del cie-

lo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió” (Jn. 6:38).  El vino para hacer las
obras del que lo envió, y sin embargo tuvo un tiempo
breve para hacerlas — un período descrito por él como
“la noche viene, cuando nadie puede trabajar”
(Jn. 9:4).  Aunque hizo muchas “obras” todas las cuales
eran la voluntad del Padre, hubo una obra en particu-
lar que debía ser el resultado final de todas estas obras.
La última semana de su vida, y en anticipación de su
muerte, dijo, “... he acabado la obra que me diste
que hiciese” (Jn. 17:4).  Su declaración mira atrás a
Su vida como traída a un perfecto final por el sacrifi-
cio de sí mismo que estaba a punto de hacer.  En la
cruz dijo, “Consumado es” (Jn. 19:30), sin duda que-
riendo decir que había llevado a cabo la obra que ha-
bía venido a hacer en el mundo.  Dios había prepara-
do un cuerpo para él de manera que pudiera ofrecer-
se a sí mismo a Dios en una forma muy especial (Heb.
10:5).  Esta ofrenda de sí mismo sobre la cruz era el
objetivo final de todo lo que había venido a llevar a
cabo en el mundo.

Dios no deseaba los sacrificios y ofrendas hechas
bajo la ley, sino que preparó un cuerpo para Cristo
para que pudiera venir y hacer la voluntad del Padre
“mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre” (Hb. 10:10).  Para
ese fin, Jesús afirmó, “He aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro
está escrito de mí” (Heb. 10:7).  El escritor hebreo
ya había dicho, “7Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue
oído a causa de su temor reverente. 8Y aunque era
Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
9y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obede-
cen” (Heb. 5:7-9).  Cristo fue obediente a la volun-
tad del Padre en todo aspecto.  Su obediencia per-

fecta lo calificó para ser ofrecido como a Dios como
una ofrenda por el pecado.  Su decisión de hacer com-
pletamente la voluntad del  Padre es ilustrada mejor
en la largura en el cual él estaba deseando ir y ofre-
cerse a sí mismo en la cruz por nosotros.  Pablo se-
ñala este punto cuando dice que “...  se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz” (Fil. 2:8).

Para Revelar al Padre
Cristo es el único cuyo testimonio del Padre envol-

vió aprehensión (arresto, detención) inmediata de él.
Es el único que ha observado al Padre.  La misma
razón por la que “descendió del cielo” (Jn. 3:13) los
capacitó para dar testimonio de lo que había “visto”
con su Padre (Jn. 5:19; 6:46; 8:38) y lo que había
“oído” de El (Jn. 8:26,28,40; 14:10,24; 15:15 — lo
mismo es era verdad del Espíritu Santo, Jn. 16:13).
Mientras estuvo en el mundo continuó la misma rela-
ción que tenía con el Padre.  Continuó estando con el
Padre que lo envió (Jn. 8:16).  Su juicio era verdade-
ro porque no estaba solo; era el juicio de Su padre
también como el suyo porque su relación con el Pa-
dre era tal que cualquier cosa que dijo también el
Padre la dijo.  El juicio de Cristo no era meramente
un juicio humano, era un juicio divino a causa de su
relación única con el Padre.  Su juicio era el juicio de
Dios porque él era uno con el Padre.  Esto no es sino
otra forma de decir que cualquier cosa que habló e
hizo y actuó fue como uno con el Padre porque su
misma naturaleza requirió que hablara y actuara como
uno con él (Heb 1:3).  Esto es lo que quiso decir cuan-
do dijo que no podía hacer nada de sí mismo (Jn.
5:19,30 — ni podía el Espíritu Santo hablar “por su
propia cuenta” — Jn. 16:13).

Esta relación única con el Padre capacitó a Jesús
para declararnos perfectamente al Padre.  Esta fue
otra razón para su venida al mundo.  Juan 1:18 dice
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que
está en el seno del Padre, él le ha dado a cono-
cer”.  Nuevamente, la relación única del unigénito
Hijo de Dios con el Padre es lo que se afirma.  Las
palabras  “qué esta en el seno del Padre” sugiere
una estrecha permanencia entre el Padre y el Hijo.
Es la intimidad de Cristo con el Padre lo que estaba
declarando mientras estaba siendo descrito, y lo que
es dicho describe lo que es verdad permanente de
Cristo.  A causa de esta relación siempre permanen-
te con el Padre, Juan dice que Cristo es el único que
lo ha declarado o dado a conocer.  Lo que ha sido
declarado es que Cristo lo conocía por estar en el
seno del Padre.  Cristo tenía un conocimiento inme-
diato e intuitivo de Dios (Jn. 8:55).  Esto no pudo ser
afirmado de nadie mas.  Solamente el Hijo tiene tal
conocimiento del Padre (véase Mat. 11:27). Solamen-
te él pudo decir cuando Felipe preguntó, “Señor,
muéstranos al Padre”, que “El que me ha visto a
mí ha visto al Padre” (Jn. 14:9).  El nos estaba de-
clarando al Padre en cada una de sus palabras y ac-
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ciones.

Para Destruir las Obras del Diablo
Juan dice, “El que practica el pecado es del dia-

blo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo” (1 Jn. 3:8).  Jesús y otros escrito-
res del Nuevo Testamento  tuvieron mucho para de-
cir acerca de este mismo problema y cómo la venida
de Jesús al mundo fue para tratar con esto.  Las pre-
guntas sobre el origen, naturaleza y consecuencias
del pecado por un lado, y la naturaleza de Dios y cómo
debía tratar con el pecado, por el otro, son el tema
central de la salvación y de por qué Jesucristo vino al
mundo.  Estos no son temas nuevos; no son introdu-
cidos primero en el Nuevo Testamento.  Desde el
mismo principio estuvo presente el problema del pe-
cado.  El odio de Dios por el pecado también había
sido demostrado una y otra vez a través del período
del Antiguo Testamento.  Cuando Juan afirma que
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para desha-
cer las obras del diablo”, simplemente está anun-
ciando que es el último esfuerzo de Dios por vencer
el poder del pecado, y lo que es mas importante, que
prueba ser su acto triunfante al llevar a cabo ese he-
cho.

Cuando se levanta a Cristo en la cruz un juicio
seguro sería traído contra este mundo (Jn. 12:31a).
El gobernador de este mundo sería echado fuera (Jn.
12:31b).  Jesús sería levantado para atraer todos los
hombres a él mismo (Jn. 12:32).  Jesucristo y la cruz
es la victoria del Cristiano sobre el mundo.  Para aque-
llos que son llamados  la cruz es “poder de Dios, y
sabiduría de Dios” (1 Cor. 1:24).  Aunque Cristo
murió en debilidad, es poder para nosotros (2 Cor.
13:3-4).  Juan asegura a sus lectores que ellos son de
Dios y que han vencido a aquellos que tienen el espí-
ritu del Anticristo “porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo” (1 Jn. 4:3-
4).  Ningún santo del Antiguo Testamento tuvo jamás
un incentivo tan fuerte para ser un vencedor.

Para Quitar el Pecado
No solo Jesús vino para destruir las obras del dia-

blo en nuestras vidas, sino que también se “apareció
para quitar nuestros pecados” (1 Jn. 3:5).  El pe-
cado es la transgresión de la ley de Dios (1 Jn. 3:4).
La paga del pecado es la muerte (Rom. 6:23), o nos
separa de Dios (Isa. 59:1-2).  El sacrificio de la ley
no podía quitar los pecados  (Heb. 10:1-4), y traer de
regreso al hombre pecador al favor de Dios.  Una
ofrenda mejor fue requerida; debía ser una ofrenda
de sangre, porque “sin derramamiento de sangre
no se hace remisión” (Heb. 9:22).  La mejor ofren-
da fue la sangre de Cristo.  Ahora podemos ser “san-
tificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesu-
cristo hecha una vez para siempre” (Heb. 10:10).
“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos” (Heb. 9:28).  Cristo
“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuer-
po sobre el madero, para que nosotros, estando

muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y
por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2:24).
Fuimos redimidos con la “con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación” (1 Ped. 1:19).  “Cristo nos redi-
mió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición ...” (Gál. 3:13); Dios “al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”
(2 Cor. 5:21).

Tal ofrenda fue necesaria para que Dios pudiera
ser justo:  “22 ... Porque no hay diferencia, 23por
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamen-
te por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como propicia-
ción por medio de la fe en su sangre, para mani-
festar su justicia, a causa de haber pasado por
alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con
la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a
fin de que él sea el justo, y el que justifica al que
es de la fe de Jesús” (Rom. 3:22b-26).  Todo los
hombres habían violado la ley de Dios.  Todos eran
infractores de la ley.  El castigo era la muerte espiri-
tual, la separación eterna de Dios.  Dios había permi-
tido que esta condición continuara durante todo el
período del Antiguo Testamento.  No se había provis-
to nada que quitara los pecados.  La demanda de
castigo por parte de la ley debía ser cumplida.  Dios
envió a Su Hijo a sufrir el castigo de nuestros peca-
dos.  En Su muerte en la cruz la justa demanda de la
ley había sido suplida.  Dios es justo en salvar a aque-
llos que creen.  El sacrificio de Cristo también hizo la
provisión para aquellos bajo el primer pacto (Heb.
9:15).  A través de las cláusulas del Nuevo Pacto
tenemos la seguridad de que “Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8).  El testimo-
nio de Juan el Bautista es, “He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29).

[Guardian of Truth XL: 1 p. 1, Walton Weaver].
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La Muerte de Cristo
Para apreciar la muerte de Jesús, debemos enten-

der algo de la ley y la enormidad del pecado.  ¿Qué
quiso decir Pablo cuando dice, “ya que el aguijón
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado,
la ley” (1 Cor. 15:56)?  Tomando primero la última
cláusula, pecado es la violación de la ley (1 Jn. 3:4), y
la violación de la ley trae un castigo.  Especificamente,
“el alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:20), “por-
que la paga del pecado es la muerte” (Rom. 6:23).
Un sistema legal, una vez que se ha violado, coloca al
violador bajo maldición:  “Porque todos los que de-
penden de las obras de la ley están bajo maldi-
ción, pues escrito está: Maldito todo aquel que
no permaneciere en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas” (Gál. 3:10).  Clara-
mente entonces, la ley demanda la perfección sin
pecado, y cuando el hombre no resiste – como todos
lo hacen (Rom. 3:23) – lo pone bajo la maldición de la
muerte.  Además, en vista de que la ley acepta sola-
mente la perfección, obviamente no hace provisión
para el fracaso.  Solamente formula cargos y castiga
a los hombres; nunca los justifica.  Estos, quizás de-
clarado también brevemente, es el “poder” detrás del
pecado.

Dirijámonos ahora mas concisamente a la primera
cláusula, “el aguijón de la muerte es el pecado” (1
Cor. 15:56a).  Si bien el pecado separa a los hombres
de Dios, mientras permanezcan vivos, hay esperanza
de reconciliación.  No obstante, una vez que mueren
físicamente, esa esperanza se pierde; permanecen
separados por siempre del Señor.  De esta manera el
pecado es el “aguijón de la muerte”, y de este modo,
empezamos a ver un indicio de sus horribles efectos.
Destruye al hombre eternamente.

Como el Antiguo Testamento bosqueja esta mitad
del dibujo vividamente, ningún evento de la era
pratriarcal va mas al punto que el gran diluvio.  Este
destruyó a toda la humanidad, salvó a ocho almas —
¡y todo a causa del pecado!  Más tarde, la Ley de
Moisés trajo la maldad dentro de una luz mas clara
(Rom. 7:13), a menudo enfocándose en la aparente
inocencia de los hombres.  El episodio de Uza y el
arca del pacto es impactante.  Los corazones inex-
pertos se horrorizan ante el “castigo groseramente
injusto” de este hombre bien intencionado.  Pero este
arruinamiento que el pecado trae sobre el hombre, y
que no obstante parece leve para nosotros, es sola-
mente la mitad de la historia.  El hombre no es el
único que sufre.

No es hasta el Nuevo Testamento que vemos la
otra mitad de la verdad: que el pecado también le
cuesta a Dios entrañablemente.  “Porque de tal ma-
nera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).  Cuan-
do Dios exigió el castigo sobre al mundo antiguo en
los días de Noé y sobre Uza, y efectivamente sobre
todos los pecadores de todo tiempo, se comprometió

a sí mismo a pagar esa culpa.  El pecado, que se pasa
de la gama de blanco a negro, según los hombres
vean tales cosas, requiere una paga que el hombre no
puede pagar y aún así ser redimido.

Entendemos sin esfuerzo cómo Dios puede ser justo
o misericordioso, pero no cómo puede ser ambos.
¿Cómo es que es justo y misericordioso, para casti-
gar el pecado y salvar al pecador?  No lo hizo dando
marcha atrás en su intención prehistórica de sacrifi-
car a Jesús (Ap. 13; 1 Ped. 1:18).  Más bien, llevó a
cabo ese plan a través de y “presentar” a Jesús “25...
como propiciación por medio de la fe en su san-
gre, para manifestar su justicia, a causa de ha-
ber pasado por alto, en su paciencia, los peca-
dos pasados, 26con la mira de manifestar en este
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús” (Rom.
3:25-26).  1 Ped. 3:18 lo dice en esta forma, “Porque
también Cristo padeció una sola vez por los pe-
cados, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu”.

Nunca tenemos las nuevas de que una muerte nos
llena de gozo.  Usualmente rechazamos todo pensa-
miento de esta, nos encogemos ante el sonido de una
llamada telefónico prematura.  Pero ahora, después
de luchar impotentemente bajo el castigo de la ley,
aprendemos de las buenas nuevas que el precio ha
sido pagado por nuestros pecados.  No importa que
tan hondo el pecado ha manchado nuestras almas,
hay poder en la sangre de Jesús para limpiar.  La
dulce y horrible verdad golpea la casa.  Yo he sido
redimido, pero ¿a qué precio?  ¿Cuánto dolor le pro-
dujo a mi Padre Celestial?  Solamente cuando la res-
puesta se hunda en nuestras conciencias, solamente
cuando entendamos el precio del pecado para noso-
tros y para Dios veremos la iniquidad en toda su feal-
dad.  El “unigénito hijo de Dios” – es el precio.

¡Y que sacrificio!  El no es un animal – la sangre
de ellos no era suficiente (Heb. 10:4) — sino la de un
hombre, un sacrificio hecho a la medida por Dios para
hacer su voluntad (Heb. 10:5-10).  Pero tampoco él
es meramente un hombre, porque él es Dios, y supe-
rior a los ángeles.  ¿Cuál de los ángeles fue llamado
en algún momento Hijo de Dios, o fue adorado, o tuvo
un trono para siempre (Heb. 1:5-6,8)?  Siendo él mis-
mo Dios y hombre, es el mediador perfecto ente sus
hermanos y Dios (Heb. 2:17).

Jesús “... fue tentado en todo según nuestra
semejanza ...” (Heb. 4:15); no obstante a diferencia
de nosotros, “... no hizo pecado, ni se halló enga-
ño en su boca” (1 Ped. 2:22).  Murió un hombre
inocente.  A causa de esto, podemos vivir a pesar de
nuestra verdadera culpa.  Dios perdona a aquellos
que confían en Su Hijo porque ese Hijo cargó con la
culpa del pecado.  “Quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero ...” (1 Ped.
2:24).  “Al que no conoció pecado, por nosotros
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lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos he-
chos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21).  Eso,
querido lector, es un mensaje de aleluya.

Además, Jesús labró su perfección en la arena de
la tentación de la vida y de la sociedad de sus seme-
jantes.  No fue algún recluso ascético que se apartó a
una cueva en la cima de una montaña para meditar y
meramente evitar lastimar al hombre.  Su moral y
bondad fueron positiva como también negativa.  “...
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, ...” (Hch. 10:38).  Dio vis-
ta al ciego, curó al leproso, hizo andar al cojo, alimen-
tó al hambriento, resucitó muertos, enseñó principios
que promueven la felicidad del hombre, perdonó el
pecado, predicó el arrepentimiento, y prometió sanar
al mundo enfermo por el pecado.  Desde niño, estuvo
en “los negocios de su Padre” (Luc. 2:49).  Vino a
hacer la voluntad del cielo, y al final pudo decir al
Padre, “Yo te he glorificado en la tierra; he aca-
bado la obra que me diste que hiciese” (Jn. 17:4).

Desde Getsemaní hasta el Gólgota, cargó con una
angustia de espíritu y un dolor de cuerpo inexplicable.
En el huerto, oró, “ 42diciendo: Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi volun-
tad, sino la tuya. 43Y se le apareció un ángel del
cielo para fortalecerle. 44Y estando en agonía,
oraba más intensamente; y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tie-
rra”.  (Luc. 22:42-44).  El inocente Salvador cargó
su escabrosa cruz hasta la árida colina, mientras el
asesino Barrabás salía libre.  Entre los denigrantes
ladrones, el Señor encontró un lugar de humillación, y
allí fue colgado hasta cerca de la hora novena cuan-
do clamó, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”.  Finalmente, en la desigual miseri-
cordia de un acortado momento, ”Jesús, habiendo
otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu”
(Mat. 27:46,50).

[Guardian of Truth, Vol. 40, Pág. 11-12, Jim Ward].
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¿Qué, pues haré de Jesús, llamado el Cristo?
Esta es una pregunta para todas las épocas (Mat.

27:22).  Trátela como pueda, es una pregunta ineludi-
ble.  Si expresa la pregunta verbalmente o no, todo
hombre tiene que hacer una decisión con respecto a
qué hará con Jesús.  Todos somos confrontados con
ella.  Nos es dicho que Moisés tomó una decisión con
respecto a Cristo (Heb. 11:24-26).  Como aparece en
el título de este artículo, la pregunta fue expresada
primero por Poncio Pilato cuando enfrentó a la turba
sedienta de sangre que demandaba la crucifixión de
Jesús.  Aunque pensaba que había eludido la pregun-
ta, no lo había hecho.  Y pensó que estaba tratando
con un problema temporal, de momento, tuvo conse-
cuencias eternas.  Y así es con todos nosotros.

Quizás ha escuchado sermones sobre este tema
que muestran cómo alguien en la Biblia contestó la
pregunta.  La respuesta de Judas fue venderlo (Mat.
26:14-16).  La respuesta de los judíos fue crucificarlo
(Mat. 27:22-23).  Pedro tuvo que ver con la pregunta
por medio de negarlo (Mat. 26:69-75).  Algunos de
sus discípulos decidieron no seguir mas con él (Jn.
6:66).  Felix pensó que podía posponer una decisión,
¡pero esa fue una decisión! (Hch. 24:25).  Agripa casi
fue persuadido pero demasiados cosas se pusieron
en su camino (Hch. 26:28).  Pilatos pensó que podía
ser neutral, pero su acto estabilizador mostró de cuál
lado estaba (Mat. 27:24-26).  Eso equivalió a un re-
chazo de Jesús.  “El que no es conmigo, contra mí
es” (Mat. 12:30).  Los 3000 que obedecieron en Pen-
tecostés estarán eternamente en la presencia de Dios,
si retienen su compromiso con Jesús.

Uno mismo podría encontrarse representado por
uno mas de estos, porque todos ellos cubren las razo-
nes básicas cuando los hombres rechazan al Cristo.
No obstante, este artículo no es acerca de Moisés o
Pilatos.  Ni es acerca de Judás, Pedro, o los demás.
Es acerca de usted.  ¿Qué hará usted con Jesús?

¿Por qué debería usted tomar una
decisión de completa aceptación?

1. Porque Jesús lo merece.  En cualquier mo-
mento Jesús pudo haber llamado a hacer un alto al
proceso que lo estaba castigando para llevarlo a la
cruz.  No tenía que convertirse en hombre.  Lo hizo
así para beneficiarnos, no a él.  Su ministerio fue con-
sumido en lucha con la oposición que no reconoció
por lo que era y es.  “... éste anduvo haciendo bie-
nes ...” (Hch. 10:38).  A las personas que mas trató
de ayudar lo trataron horriblemente.  No obstante, su
amor por usted fue más fuerte que la oposición de
todo el mundo y se labró un destino terrible.

2. A causa del valor de su alma.  Aquí hay algo
en lo que Jesús y Satanás concuerdan.  Su alma es
valiosa.  Considere el precio que Jesús pago por ella.
¿Habría hecho tal cosa si no creyera en el valor de su
alma?  Fue “... rescatada ... no con cosas corrup-
tibles ... sino con la sangre preciosa de Cristo ...”
(1 Ped. 1:18-19).  Si usted pierde su alma, la gracia

de Dios habrá sido en vano.  El enseñó que es de mas
valor que todo el mundo (Mat. 16:26).  Los hombres
manejan su dinero y otros valores con cautela y cui-
dado, pero parecen no dar ningún pensamiento al alma.
El dijo, “Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar; temed más bien a
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno” (Mat. 10:28).  Es mas valiosa que su cuer-
po o alguno de sus miembros (Mat. 5:29-30).  Los
hombres a menudo gastan grandes sumas de dinero
para asegura el cuerpo (2 Cor. 4:16; 5:1).

El diablo también conoce el valor de su alma.  Los
poderes del infierno están trabajando constantemen-
te por su ruina eterna (1 Ped. 5:8-9).  Su alma está en
peligro inminente de perderse.  La perdida de su alma
es una perdida total.  Es una perdida irreparable.  Es
una perdida eterna.  Usted tiene solamente un alma.
Si la pierde, lo pierde todo.  Es la mas grande de to-
das las tragedias posibles que le puede suceder a un
ser humano.  ¿Quién puede negar el valor de alma?

3. A causa de la brevedad de la vida (Stg. 4:14).
Usted vive en una situación de emergencia.  Es ur-
gente que se convierta en cristiano ahora.  Con cada
tictac del reloj y con cada latido de su corazón, el
tiempo para obedecer el evangelio se está agotando.
Ambas cosas eventualmente sucederán.  El reloj de-
jará de hacer tictac.  Su corazón dejará de latir.  Cual-
quiera que ocurra primero, al otro no le importa (Heb.
9:27).  Hay otros a quienes usted querrá ver ir al cie-
lo.  Usted solamente tiene esta oportunidad de ense-
ñarles y ser una influencia para ellos.

4. A causa de la certeza del juicio.  Cuando us-
ted aparezca ante el juez del universo no será para un
proceso judicial.  Su proceso es ahora.  El propósito
del día del juicio es para dar la sentencia.  Dios nos
ha dicho todo lo que necesitamos saber acerca del
cielo y el infierno.  Nos ha dicho todo lo que necesita-
mos saber acerca de las consecuencias del pecado y
las bendiciones para el justo.  No nos ha reservado
una sorpresa que nos saltará en el día del juicio.

5. Para que usted tenga esperanza y felicidad.
¿Cómo puede alguien ser genuinamente feliz sin es-
peranza?  Jesús es el único que murió y resucitó, nunca
volvió a morir de nuevo.  De esta manera, es el único
que puede darnos esperanza de hacer lo mismo.  Nadie
puede disfrutar de la genuina felicidad a menos que
sea un cristiano.  Jesús se ha ido a preparar un lugar
para los justos (Jn. 14:1-3).  En los días obscuros como
también en los brillantes, en los días de ayuno como
en todos los días de fiesta, en los lúgubres días de
invierno también como en los días soleados de vera-
no, usted puede tener esperanza.

6. Para que pueda evitar el tormento eterno.  El
infierno es descrito en la Biblia como un lugar de cas-
tigo, de tormento y sufrimiento.  Todas estas tres pa-
labras implicas conciencia.  No hay una palabra en el
lenguaje humano que exprese la duración sin fin que
no sea aplicada al castigo futuro del impío.  Usted
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puede restar fuerza a la palabra infierno al nivel mas
bajo posible y aún permanece una cosa terrible que
es la de caer en manos del Dios vivo.

Si Usted Niega a Jesús
Estará negando la prueba infalible de quién es el

(Hch. 1:3).  Debe explicar lo que él hizo (Jn. 21:25).
Debe explicar la tumba vacía, lo cual los enemigos no
pudieron explicar. Debe ponerse en fila con los escri-
bas y fariseos que dijeron que Jesús estaba poseído
por Belcebú, el príncipe de los demonios (Mat. 12:24).
Debe juntarse con los gobernadores cobardes (Jn.
12:42).  Jesús estará avergonzado de usted (Mr. 8:38).
Usted morirá en sus pecados (Jn. 8:24).

¿Cuál es Su Excusa?
A menudo podemos “justificarnos“ delante de nues-

tro jefe, nuestros amigos y nuestros jueces en las cortes
de hoy día.  ¿Pero es su excusa de no convertirse en
cristiano una que pueda soportar el ojo de Dios que
todo lo ve?  Dios no es un hombre que pueda ser
engañado.

Si pudiéramos llamar a todos los hombres mas in-
teligentes que han vivido — los salomones, los
einsteins, los Werner Von Brauns — y todos ellos
pasaran un año juntos ideando la mejor de las excu-
sas para no convertirse en cristiano, imagínese lo que
le sucederá a esa excusa en el día del juicio.  ¡Caerá
tan plana como el que la está usando!  No hay excu-
sa (Rom. 1:20).

Conclusión
Acostumbraba decir, “deseo poseer las palabras

adecuadas  que hagan que una persona obedezca al
evangelio”.  He dejado de decir eso.  Si he predicado
el evangelio puro, entonces he dicho las palabras ade-
cuadas.  No depende de mi inteligencia o habilidad.
Depende de su corazón.  Si las palabras de Cristo y
los apóstoles, no son suficientes, entonces hay muy
poco que un hijo del polvo débil y frágil, tal como yo,
pueda hacer para persuadirlo.

Si usted tiene alguna intención de obedecer al evan-
gelio, ¡hágalo ahora!  No tiene la garantía de que esta
oferta será extendida después de que usted coloque
su cabeza en la almohada esta noche.  ¿Qué hará
usted con Jesús quien es llamado el Cristo?  ¿Cuál
será su respuesta?

[Guardian of Truth XL: 1 p. 22-22, Dick Blackford].
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¿Cómo Fue Que Jesús “Crecía en Sabiduría”?
Lucas 2:52 dice:

“Y Jesús crecía en sabiduría (sophia) y en
estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres”.

Algunos usan este versículo para contender que
Jesús aumento en “conocimiento”.  Por supuesto,
eso no es lo que dice el versículo.  Dice que crecía en
“sabiduría”.  Sabiduría es la aplicación del conoci-
miento; no es el conocimiento mismo.  La Biblia nos
dice que Dios posee ambas – “sabiduría y ciencia”
(Rom. 11:33).  Literalmente docenas de pasajes bíbli-
cos ponen en una lista separadamente “sabiduría” y
“conocimiento”, indicando que hay una diferencia
entre las dos.  Santiago 1:5 dice:

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabi-
duría, pídala a Dios, el cual da a todos abun-
dantemente y sin reproche, y le será dada”.

¿Está Santiago aquí dando ayuda y consuelo a la
creencia mormona de que uno puede orar por cono-
cimiento?  ¡Claro que no!  Santiago está hablando de
“sabiduría” en este pasaje, y obviamente hay dife-
rencia entre sabiduría y conocimiento (ciencia).

¿“Lleno de Verdad” o “Creció en Verdad”?
Si la sabiduría de Luc. 2:52 es la verdad misma,

entonces ¿cómo Jesús creció en ella?  Juan 1:14 dice
que estaba lleno de verdad desde el momento de Su
encarnación.  Es un hecho claramente afirmado que
la encarnación no disminuyó la seguridad y certeza
del conocimiento del Señor, porque Juan nos dice que
aún después de que “el Verbo fue hecho carne”,
Juan y otros fueron capaces de contemplar Su gloria
que era “la gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14).

¿“Lleno de Gracia” o “Creció en Gracia”?
Lucas 2:52 incluyó “gracia” (o “favor”) como una

de las cosas en que Jesús “crecía”.  Le recuerdo
nuevamente Jn. 1:14 donde fue dicho de Jesús que
había sido “lleno de gracia y de verdad” desde el
momento de Su encarnación.  ¿Cómo “creció” Jesús
en eso de lo cual estaba lleno?  Nos dirigiremos a
estas preguntas mas tarde, pero por ahora, examine-
mos algunas complicaciones de la visión de que la
encarnación despojó a Jesús de Su conocimiento se-
guro y cierto?

¿Qué Tanto Sabía Jesús?
1. A los 12 años, Jesús estaba enterado de su relación

única y especial con el Padre (Luc. 2:49).
2. Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba

(Jn. 8:14).
3. Jesús “conocía a todos” y “sabía lo que había

en el hombre” (Jn. 2:24-25).

4. Jesús “sabía desde el principio quiénes eran
los que no creían, y quién le había de entre-
gar” (Jn. 6:64).

5. Jesús sabía que el Padre “le había dado todas
las cosas en las manos, y que había salido de
Dios, y a Dios iba” (Jn. 13:3).

6. Jesús sabía “ todas las cosas que le habían de
sobrevenir” desde su arresto y más adelante (Jn.
18:4).

7. Jesús “sabía todas las cosas” (Jn. 16:30; 21:17).

Los hombres falibles perciben y describen a Jesús
como un Dios que perdió todo Su conocimiento, in-
cluyendo Su conciencia–Dios, cuando vino al mun-
do.  Tomo mi posición sobre la infalible palabra de
Dios cuando llego a la pregunta de lo que Jesús sabía
en la carne.  Jesús, quien era “el Verbo” y “la Ver-
dad” personificada (Jn. 1:1 y 14:6), no tuvo que “es-
tudiar” la palabra para conocerla.  Lucas 2:52 no sig-
nifica que Jesús empezó a salir de Su vida “ignoran-
te”, como algunos hermanos han enseñado, y que lue-
go creció en conocimiento.  Tal explicación atenta
contra la escritura y la misma naturaleza de Dios.
Sin embargo, esto es exactamente lo que algunos
hermanos han hecho.

Se enseña error cuando se dice que Jesús creció
espiritualmente.  El espíritu de Dios no cambia (Mal.
3:6).  Puesto que Jesús era tan Dios, como lo era el
Padre (Jn. 14:9; Heb. 1:3), entonces el espíritu de
Jesús nunca ha cambiado (Heb. 13:8; 1:10-12).

Lucas nos dice que Jesús se “llenaba de sabidu-
ría” (Luc. 2:40).   Nos dice que Jesús tenía un cono-
cimiento seguro y cierto de quién era Su padre (Luc.
2:49).  También nos dice que los doctores judíos y de
la ley estaban maravillados de las respuestas de Je-
sús (Luc. 2:47-48).  ¡Jesús no hizo preguntas con el
propósito de adquirir información!  Hizo preguntas
con el propósito de provocar pensamiento y acción
entre aquellos que enseñaban.  En Mateo 8.26 Jesús
preguntó a los apóstoles, “¿Por qué teméis?”, luego
dio la respuesta.  En Mateo 9:4 Jesús preguntó a sus
enemigos, “¿Por qué pensáis mal en vuestros co-
razones?”, sin embargo el mismo versículo dice que
él conocía sus pensamientos.  En Mateo 9:5 Jesús
hizo la pregunta, “¿qué es más fácil, decir: Los pe-
cados te son perdonados, o decir: Levántate y
anda?”  Por supuesto, Jesús dio la respuesta en el
versículo siguiente.  Las preguntas de Jesús a los
ancianos judíos sirvieron exactamente al mismo pro-
pósito; Jesús hizo preguntas, no para adquirir infor-
mación, sino para incitar al pensamiento.

Armonizando Lucas 2:40 con Lucas 2:52
Lucas 2:52 nos dice que Jesús “crecía en sabi-

duría”, pero justo unos pocos versículos antes en
Lucas capítulo 2, nos es dicho que Jesús se “llena-
ba” de sabiduría (sophia) (Luc. 2:40).   ¿Cómo pue-
de uno estar “lleno” de algo mientras “crece” en este?
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Hay solamente una forma.  Lucas 2:52 enseña que la
“sabiduría” de Jesús estaba coordinada con Su “es-
tatura” (desarrollo físico).   A medida que Jesús avan-
zaba de un estado de desarrollo físico al siguiente,
tuvo toda la sabiduría necesaria para hacer Su obra.
A medida que Jesús crecía físicamente, creció en la
aplicación de Su conocimiento.  No “creció” o “au-
mentó” en el sentido de adquirir mas de una cosa que
anteriormente le faltaba.  Jesús “avanzó” en  que se
“abría camino hacia adelante” [Vine, W.E., Vine Dic-
cionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del
Nuevo Testamento Exhaustivo, (Nashville: Editorial
Caribe) 2000, c1999].  2 Timoteo 2:16; 3:9,13 traduce
“prokopto” en el sentido de “ir más adelante”.
Gálatas 1:14 nos dice que Pablo “aventajaba” en la
religión judía, eso es, “adelantado” en sus prácticas
religiosas.

Por medio de combinar los versículos 40 y 52 de
Lucas 2, aprendemos que en la encarnación Jesús
aceptó las limitaciones físicas del cuerpo humano,
aunque Su espíritu permaneció inmutablemente divi-
no.  Aunque poseía el conocimiento divino seguro y
cierto, no usó ese conocimiento hasta el momento y
la circunstancia correspondiente con Su desarrollo
físico, y con concordancia con Su misión.  Lucas 2:42-
49 registra el primero de tales eventos.  Jesús se re-
firió a Su Padre como “Mi Padre”, indicando y en-
señando Su conocimiento seguro de su relación única
con Su padre aún por la edad física de 12 años.  ¿Po-
seía Jesús conocimiento divino mientras era un bebé
en el pesebre?  ¡Completamente!  Era pleno Dios en
ese pesebre (Mat. 1:23).  ¡Esta es la única razón que
lo calificó para recibir la adoración de los ángeles!

Me sorprendo constantemente ante los inmensos
acercamientos diferentes a pasajes como este.  Al-
gunos hermanos buscan una explicación modernista,
naturista, mientras que otros entre nosotros buscan
una explicación que exalte a Cristo como nuestro
mesías divino, Señor y Dios.  Para algunos, puede
parecer una cosa inofensiva decir que Jesús se so-
metió, o entregó el acceso a Su conocimiento seguro
y cierto. No obstante, millones de cultistas sostienen
las mismas visiones que nuestros hermanos actual-
mente están arrojando sobre estos mismos pasajes.
La Biblia dice que Jesús nunca se enteró de una cosa
acerca del hombre (Jn. 2:24-25), o del hombre (Jn.
16:30; 21:17).  Durante Sus días en la carne, Jesús
permaneció como Dios omnisciente.

[Tim Haile].
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Juan 10:34
Dioses Sois

En el último año de la vida de Jesús durante la
fiesta de la Dedicación (Hanukkah hoy en día), indi-
viduos incrédulos lo confrontaron y le demandaron
una declaración explícita de que él era el Cristo (Jn.
10:22-24).  Como lobos rapaces los gobernantes ju-
díos lo rodearon, listos a atacar sobre su presa (v.24).

El Contexto
Jesús estaba rodeado por incrédulos.  Habían vis-

to sus obras milagrosas y sus resultados (eso es, la
sanidad del hombre enfermo desde hacía 38 años,
Juan 5:2-18; la vista restaurada al hombre nacido cie-
go, Jn. 9:1-34), pero aún así no creyeron en él.  Sus
obras y sus palabras habían suplido prueba amplia de
sus afirmaciones (Jn. 5:36; 10:25).  Una demostra-
ción adicional de su poder sin duda sería arrojar las
perlas a los cerdos (Mat. 7:6).  Ya habían adoptado
su posición.  Estaban buscando una razón para matar
a Jesús.

Sus Ovejas
Su fracaso en creer en Cristo hizo claro que no

eran sus ovejas (Jn. 10:26).  No eran sus discípulos.
Jesús hizo un contraste entre sus ovejas y los líderes
judíos incrédulos en Jn. 10:27-28.  Al hacerlo así, de-
claró especificamente las bendiciones de ser sus ove-
jas.  Sus ovejas oyen la voz de Cristo (por consiguiente,
él las conoce, Jn. 10:14).  Ellas siguen las palabras de
Cristo (por consiguiente, él les da vida eterna, Jn.
10:10).  Como resultado, nunca perecerán (nadie las
arrebatará de la mano de Cristo).

Jesús enseñó que la salvación humana reposa en
los pilares de la fe del hombre y la gracia de Dios (Jn.
10:27-28; Efe. 2:8-9).  Jesús rechazó las doctrinas
calvinistas de la elección incondicional y la perseve-
rancia de los santos.  Si las condiciones del v.27 no
son obedecidas, las bendiciones de los v.28-29 no se-
guirán.  A medida que uno oye y obedece la voz de
Cristo (el evangelio) recibe la seguridad de su alma
que proveen el Hijo y el Padre.  Los gobernantes
judíos no oyeron su voz ni le siguieron.  Por tanto, no
tuvieron ninguna verdadera confianza de salvación.
A causa de su incredulidad, Jesús dio a entender que
morirían en sus pecados (cfr. Jn. 8:23-24).

“Yo y el Padre Uno Somos”
Jesús afirmó que poseía el mismo poder que el

Padre cuando declaró que tenía poder para dar vida
eterna y para proteger a sus ovejas en peligro (v.28-
29).  Este poder protector mutuo ilustró su unidad
con el Padre.  Como anota Lenski, “Arrebatarlas de
su mano es lo mismo que arrebatarlas de la mano del
Padre”.  De manera que aquello por lo que sus ene-
migos lo estaban presionando, ahora lo van a recibir.
Jesús pronunció una declaración decisiva y clara de
su naturaleza divina por medio de afirmar, “Yo y el

Padre uno somos”.  Sus obras procedieron del Pa-
dre y testificaron de su unidad con los propósitos y el
poder del Padre (Jn. 10:32; cfr. 8:42).

Afirmar el mismo poder como el Padre era afir-
mar ser uno con el Padre (Jn. 10:29-30).  Los judíos
vieron inmediatamente tal afirmación como blasfema
y trataron de apedrear a Jesús (Jn. 10:31).  No en-
tendieron mal lo que Jesús dijo.  Simplemente no cre-
yeron en él.  Sabían que Jesús se estaba haciendo a
sí mismo Dios (Jn. 10:33).

Jesús declaró para sí mismo igualdad con Dios (cfr.
Jn. 5:17-18).  Ellos consideraron que sus palabras eran
blasfemas porque habían rechazado la evidencia –
sus obras –  que probaban que él era divino.  Pensa-
ron que era simplemente un hombre.  Por eso lo acu-
saron de blasfemia y lo consideraron digno de muerte
(Jn. 10:33).  Piense en esto.  Un hombre haciéndose
a sí mismo Dios (v.33).  Sin embargo, las mismas
obras que hizo demostraban que su afirmación era
verdad (Jn. 10:32; 5:36; 10:25,38).  Jesús es mas que
un mero hombre.  También es Dios (Jn. 1:1-3,14).  Si
hubieran creído a sus obras, con facilidad habrían re-
cibido sus palabras (Jn. 10:37-38).

“Dioses Sois”
Los judíos fueron totalmente intolerantes de la afir-

mación de Jesús de Deidad.  Jesús continuó su de-
fensa por medio de exponer la contradicción de ellos
a través de una apelación a la autoridad de las Escri-
turas.  “34Jesús les respondió: ¿No está escrito en
vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35Si llamó dioses
a aquellos a quienes vino la palabra de Dios(y la
Escritura no puede ser quebrantada), 36¿al que el
Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís:
Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?”
(Jn. 10:34-36).

Los judíos aceptaron la declaración de su propia
ley que describía a los jueces nombrados por Dios
entre su pueblo como “dioses” (Sal. 82:6).  Jesús le
recordó esto a sus oponentes (es interesante notar
que él dice que el libro de los Salmos pertenecía a la
“ley” de ellos, cfr. Rom. 3:19,10-18).  Jesús declaró
lo que sus oponentes judíos admitían.

Luego, Jesús afirmó la fuerza autoritativa de la
Escritura por medio de decir, “Y la escritura no pue-
de ser quebrantada” (Jn. 10:35).  La Escritura ins-
pirada no puede ser despojada de su autoridad obli-
gatoria por los caprichos de los hombres.  Todos los
individuos están obligados a armonizar sus creencias
y practicas con la autoridad de los escritos de Dios (2
Tim. 3:16-17; 1 Cor. 14:37; Col. 3.17).

Los judíos no sólo rechazaron la evidencia de las
obras de Jesús, en su acusación de blasfemia tam-
bién fallaron en respetar la autoridad de las Escritu-
ras.  En el Salmo 82:6, los jueces de Israel eran lla-
mados “dioses” a causa de su posición representati-
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va de autoridad y responsabilidad entre el pueblo.
Estos jueces eran los representantes de Dios, encar-
gados de impartir juicios justos e imparciales en Is-
rael (82:2-4).  Ir delante de los jueces era ir delante
de Dios (cfr. Ex. 21:6; 22:8-9,28); porque estaban
encargados de dar el juicio de Dios (Dt. 1:16-17).  El
Salmo 82 describe la reprensión de Dios a estos “dio-
ses” (los jueces injustos) por su corrupción de justi-
cia.  Puesto que fallaron en juzgar justamente, Dios
ahora los juzgaría (82:1,7-8).  Aún así, a causa de su
posición de poder dada por Dios, el salmista llamó a
los jueces injustos “dioses”.  (Por favor nótese que
estos “dioses” están en la tierra juzgando entre el
pobre, el desamparado y el necesitado, v.2-4.  El jui-
cio de Dios será ejecutado sobre “la tierra”, v.8).
La explicación mormona de que este pasaje prueba
su doctrina de muchos dioses está sin prueba
contextual (cfr. 1 Cor. 8:4-6).

Los judíos nunca habían considerado la declara-
ción del Salmo 82:6 como blasfema, aún cuando des-
cribe a los hombres injustos como “dioses”.  Sin em-
bargo, estaban acusando a Jesús (cuyas palabras y
obras mostraban que estaba aprobado por Dios) de
blasfemia porque dijo, “Hijo de Dios soy” (Jn. 10:36).
Eso que había sido escrito en su ley debía ser acepta-
do por ellos como autoridad (“la Escritura no pue-
de ser quebrantada”).  Butler anota, “Entonces
cómo podían los judíos tener derecho a acusar a Je-
sús de blasfemia cuando dice ‘Hijo de Dios soy’ es-
pecialmente en vista de que todas sus obras milagro-
sas indican que El había sido santificado y enviado al
mundo por el Padre” (Paul Butler, El Evangelio de
Juan, 127).  Los judíos no estaban siendo consisten-
tes en su razonamiento.  En vista de que la ley de
Dios llamaba “dioses” a los hombres injustos porque
habían sido enviados por Dios para ejecutar sus jui-
cios en Israel, el justo Jesús no estaba blasfemando
cuando se identificó a sí mismo como uno con el Pa-
dre.  Jesús argumenta aquí de lo menor a lo mayor.
El Padre lo había apartado y enviado al mundo con
una obra mucho mayor que la que recibieron los jue-
ces de Israel.  Las obras de Jesús probaron que él
era del Padre.  Fue justo en todos sus caminos.  Ver-
daderamente es el Hijo de Dios (Jn. 10:36).

Conclusión
“Yo y el Padre uno somos” es equivalente a de-

cir “Yo soy el Hijo de Dios” (v.30,36).  Solamente
en un sentido representativo los hombres han sido lla-
mados “dioses”.  No obstante, ha vivido entre noso-
tros uno que era mas un simple hombre.  Jesús era
Dios en la carne (Jn. 1:14; Col. 2:9).  Sus obras lo
confirman.  Sus palabras dan testimonio.  Tiene po-
der para salvar y proteger su alma.  ¿Lo cree?  ¿Es
usted una de sus ovejas?

(Guardian of Truth XL: 3 p. 6-7; Joe R. Price).
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La Resurrección de Cristo
Soy cristiano porque Jesucristo resucitó de los

muertos.  Algunos, aún entre cristianos, pueden en-
contrar esa declaración dogmática; pero estoy en
buena compañía.  Fue sobre esta base que Tomás
llamó a Jesús “Señor mío, y Dios mío” (Jn. 20:28).
Es a esta verdad que apuntaba la predicación inicial
de los apóstoles (Hch. 2:24; 3:14-15; 4:10,33; 17:18,32;
Rom. 1:4; 2 Tim. 2:8).  Y Pablo dice que si esto no es
verdad entonces su predicación es en vano y también
lo es nuestra fe (1 Cor. 15:14).

La resurrección es el hecho central de la Escritu-
ra.  Es la cualidad única del cristianismo.  Este está
ilustrado en la historia muchas veces dicha, quizás
apócrifa, de un musulmán y un cristiano discutiendo
el valor relativo de Mahoma y Jesús como profetas.
El musulmán decía, “Podemos hacer un viaje a la
Meca para observar el sepulcro de nuestro profeta.
Todo lo que los cristianos tienen es una tumba va-
cía”.  La respuesta del cristiano:  “Exactamente.
Exactamente, esta tumba vacía cambió al mundo”.

Consecuencias y Significado
de la Resurrección

La resurrección muestra la aprobación por parte
de Dios de Jesús y su vida.  Dios dijo, “Este es mi
hijo amado en quien tengo complacencia”.  Una
y otra vez Dios mostró la aprobación de su Hijo
unigénito con palabras y señales; pero la resurrec-
ción es el sello final de la aprobación (Hch. 2:22-24).

La resurrección dio significado a la muerte de Cris-
to.  Cantidades de hombres murieron porque creye-
ron.  Aún muchos son buenos hombres.  Pero ningu-
no ha tenido el mismo poder sobre las vidas de otros.
Augusto Comte, el filósofo francés, estaba discutien-
do el futuro con Tomás Carlyle, el ensayista escocés.
Dijo que iba a iniciar una nueva religión que suplanta-
ría a la religión de Cristo.  “Muy bien, sr. Comte”,
contestó Carlyle, “muy bien.  Todo lo que usted nece-
sita hacer es hablar como ningún hombre nunca ha
hablado, y vivir como ningún hombre ha vivido, y ser
crucificado, y resucitar al tercer día, y hacer que el
mundo crea que usted aún está vivo”.  Entonces su
religión tendrá una oportunidad de subir”.  El poder
del mensaje del evangelio de la expiación de la cruz
está en la resurrección.

La resurrección hace de Sus promesas algo segu-
ro y sus enseñanzas con autoridad.  Cómo podríamos
creen las promesas de Jesús si hubiera muerto exac-
tamente como cualquier otro hombre.  Cuando Pedro
dice que era imposible que la muerte lo retuviera (Hch.
2:32-36),  decimos amén y toda rodilla debe doblarse
y toda lengua debe confesar que El es Señor.  Si él
hubiera estado equivocado acerca de esto, nuestra
confianza en él se derrumbaría, pero en lugar de eso,
con su resurrección somos llevados a creer todo lo
que él dijo.

La resurrección da significado a su promesa de
volver.  En su ascensión los ángeles dijeron que vol-

vería como lo habían visto irse (Hch. 1:6-11).  La
muerte no fue el final de su vida como con los otros
hombres.  La muerte fue sino una pausa antes de su
resurrección victoriosa y del retorno triunfal al Pa-
dre.  Y sabemos que si ascendió, entonces volverá de
nuevo.

Fue la resurrección la que dio a los discípulos el
arrojo para predicar.  Eran un grupo de gente desani-
mada y dispersa después de la crucifixión hasta que
él vino y les dijo “paz”.  Lea de nuevo acerca de los
discípulos que estaban dejando Jerusalén desanima-
dos pero cuyos corazones ardían dentro de ellos a
medida que retornaban a Jerusalén después de ser
testigos del Señor resucitado (Luc. 24:13-53).

La resurrección de Cristo testifica de la certeza
de nuestra propia resurrección.  De esta manera nos
libera del poder del temor de la muerte (Heb. 2:14-
15).  ¿Dónde mas sino en la resurrección de Jesús
aprendemos de la esperanza de la cual Pablo habla
en 1 Tes. 4:13-14 con la que nos consolamos unos a
otros en momentos de pérdida?

Da una razón para vivir justamente pero da reali-
dad al concepto de un juicio final.  En uno de los pen-
samientos enigmáticos de Platón en la República es-
taba la historia de un hombre que encontró un anillo
que lo hacía invisible de manera que pudiera hacer
cualquier cosa que quisiera y evitar el castigo.  La
pregunta que él estaba considerando era si un hom-
bre viviría justamente si pudiera escapar al castigo.
Muchos hacen esa pregunta hoy en día, pensando
que el castigo no reduce el crimen, pero para muchos
la amenaza del castigo es el único medio de asegurar
una conducta correcta.  Es verdad que deberíamos
ser transformados por medio de la renovación de nues-
tro entendimiento de manera que seamos santos como
él es santo; pero finalmente sin la certeza de un juicio
eterno, que es hecha posible por el concepto de la
resurrección general que es hecha posible por la ver-
dad de la resurrección de Jesucristo, no hay impar-
cialidad, ni justicia, ni motivación para vivir justamen-
te.

De esta manera los enemigos de la cruz ven co-
rrectamente como el punto crucial del asunto.  Si pue-
den hacer que el hombre dude de ella, entonces la
vida y muerte de Jesús no tiene poder.  En efecto,
Pablo dice, “Si Jesús no resucitó entonces nuestra
predicación es en vano”.  Si él no ha resucitado,
entonces sus enseñanzas no son dignas de confianza;
el poder expiatorio de su muerte es una ficción; no
tenemos palabra mas autorizada acerca de la resu-
rrección que esa de los charlatanes, pseudo-
espiritualistas, y mediums y no hay razón para ser
pragmáticos y egoístas.  Pero si él resucitó, entonces
toda rodilla debe doblarse y toda lengua confesarlo
como Señor.  Y puesto que el Diablo ha ejercido to-
das sus artimañas para atontar las mentes de los hom-
bres, un número de objeciones han sido presentadas
por los enemigos de Cristo.
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Objeciones a la Resurrección

La veracidad de las Escrituras.  Obviamente
cualquier cuestionamiento a la resurrección es un
cuestionamiento a las Escrituras puesto que ella en-
seña claramente que Jesús resucitó del sepulcro al
tercer día.  Muchos argumentan que las Escrituras
no son documentos históricos, sino meramente fic-
ción humana, y que de esta manera la resurrección
de Jesús es también una ficción (fábula).  Pero cual-
quier discusión de este tema está más allá del propó-
sito de este artículo.  En lugar de eso nuestra aten-
ción está dirigida a aquellas teorías que dan algún cré-
dito a las narraciones bíblicas y aún así intentan ne-
gar la resurrección.

Las Teorías de que el Cuerpo
Aún Está en el Sepulcro

La teoría de la tumba equivocada.  Algunos ar-
gumentan que la narración bíblica de la resurrección
estaba basada en un sencillo error:  las mujeres fue-
ron a la tumba equivocada.  Después de todo, el ar-
gumento procede de esta manera, era tarde en la
noche cuando vieron la tumba y solamente la habían
visto a la distancia.  Creo que este pobre sentido de
dirección y estos pobres poderes de observación son
un modulador y una cubierta erudita a las historias
antiguas.  Somos nosotros (y especialmente los eru-
ditos) quienes prestamos poca atención a la ubica-
ción o apariencia de un sitio importante para nosotros
y en lugar de eso dependemos de los mapas oficiales
para llegar a lugar que nos proponemos.  Además,
¿qué acerca de la guardia?  ¿Estaban ellos también
en la tumba equivocada?  ¿Por qué ellos registraron
el mismo incidente a los principales sacerdotes?  Y si
las mujeres fueron a la tumba equivocada, ¿por qué
esta tenía la piedra corrida y los vestidos dejados dentro
del sepulcro?  Y cuán improbable que María se en-
contrara con el hortelano exactamente en ese mo-
mento quien dijo cosas tan ambiguas como confusas
para que ella pensara en el Cristo resucitado.  Estas
improbabilidades son peferibles al milagro de la resu-
rrección solamente para aquellos que rehusan acep-
tar los milagros como un asunto de sus suposiciones
materialistas.

La teoría de la resurrección espiritual.  Otros
argumentan que la tumba no estaba vacía; que lo que
ocurrió fue una resurrección espiritual — una espe-
ranza resucitada en las mentes de los discípulos.  El
principal problema con esta teoría alternativa es que
no es consistente con la psicología de los hombres.
Solamente podría ser considerada seriamente en un
momento en el que tenemos tal perdida de toque con
la naturaleza humana que creemos las teorías extra-
vagantes de la mente humana y una fe excesiva y
mal aplicada en el poder de la experiencia subjetiva
sobre los hechos objetivos.

Teorías de la Tumba Vacía
La teoría de desmayo. Acorde a esta teoría, Je-

sús no murió realmente.  Simplemente estaba des-
mayado y fue revivido por el frescor de la tumba y

por sus propios medios se salió de la tumba, mas tar-
de sufrió la muerte natural en alguna otra parte.  Esta
fue la explicación favorita de los racionalistas del si-
glo 19, pero es ridícula considerarla.  Se requiere de
mas fe para creer esto que creer en la resurrección.
Es imposible que un hombre sobreviviera a la cruz y
la lanza en el costado, y se considerara muerto por
los dos hombres que lo llevaron a la tumba, y luego
revivir y tener la suficiente fortaleza para quitarse
sus atuendos sepulcrales y mover la piedra la cual
cinco mujeres dudaron que pudieran moverla (Mr.
16:3; Luc. 24:10) y luego vencer a los guardias o
burlarlos sin dejar ningún rastro.  Esto sería cierta-
mente milagroso, sólo que no sucedió.  El milagro que
ocurrió fue la resurrección como se describe en las
Escrituras.

El cuerpo fue hurtado por los enemigos.  El
silencio de los judíos es tan elocuente como el discur-
so de Pedro en el día de Pentecostés.  Si los judíos
hubieran hurtado el cuerpo de Jesús, habrían venido
a tomar una posición en contra de la afirmación de
Pedro de una resurrección que ocurrió exactamente
siete semanas antes en la misma ciudad.  No pasaron
adelante porque era un hecho conocido.  El había
aparecido a muchos en numerosas ocasiones (1 Cor.
15:3-8).

El cuerpo fue hurtado por los amigos.  Esta fue
la mentira que se dijo ese mismo día por los judíos
porque ellos sabían el significado de la resurrección.
Pero observe lo insensato de esa ida.  ¿Qué sucedió
al ánimo de los atemorizados discípulos – para hacer-
les creer que podrían tener éxito con tal mentira?
¿Qué clase de hombres iban a hacer tal cosa?  Los
hombres pueden morir por lo que creen que es ver-
dad aún si esto es falso; no obstante, pocos sufrirán
persecución y muerte por una mentira que ellos mis-
mos han concebido.  Ni podemos imaginarnos cómo
pensaban tener éxito.  La descripción que tenemos
de ellos antes de la resurrección es la de un grupo
esparcido y muerto de miedo (Mat. 26:56; Jn. 20:19).
¿Qué cambió eso?  ¿Una mentira?  ¡No tiene senti-
do!  Pero si Jesús resucitó de la muerte entonces
todo tiene sentido.

Conclusión
¡Cristo ha resucitado!  Su enseñanza es verdad.

La marca de aprobación de Dios está sobre él.  Su
muerte es la expiación por nuestros pecados y tam-
bién podemos saber del poder que agarró a los após-
toles y dobló al mundo.  El ha resucitado y puesto que
es así somos enfrentados con la certeza de que sere-
mos resucitados en el último día y enfrentaremos el
juicio y de esta manera sabemos que debemos vivir
sobria y justamente en el mundo de hoy.  Somos apre-
miados por la resurrección a aceptar Su afirmación
de autoridad en todas las cosas (Mat. 28:18; Hch.
2:24-38).

[Guardian of Truth XL: 1 p. 13-14, Thaxter Dickey].
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Jesús y el Mundo
La palabra “mundo” es usada en muchas formas

diferentes en el evangelio de Juan.  Juan presenta a
Jesús y al mundo de una manera muy interesante.
Muestra las relaciones que Jesús sostenía con el
mundo.  Algunas veces “mundo” se refiere al univer-
so, algunas otras a toda la humanidad, y en otras a
aquellos que son incrédulos y hostiles con Cristo.

Nótese la primera relación de Jesús y el universo.
En Jn. 1:10 es declarado que “En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le
conoció”.  Esto está en perfecta concordancia con
el tercer versículo del mismo capítulo que dice, “To-
das las cosas por él fueron hechas, y sin él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho”.  Pablo hace
mención del mismo hecho en la carta a los colosenses
y también esto es mencionado en Hebreos 1:1-4.
Jesús tienen entonces una relación con el mundo,
cuando lo que se quiere decir es el universo, y que El
es el creador.

Sea señalado que Jesús estaba con Dios el Padre
antes de que el universo fuera creado.  Cuando Jesús
está orando al Padre en Juan 17, dice:  “Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fue-
se” (v.4).  Nuevamente menciona en la misma ora-
ción que el Padre lo amaba antes de la fundación del
mundo (universo) (v.24).  Es descrito como el “Ver-
bo”, y sabemos, como se enseñó en el prólogo que El
era pre-existente con Dios.

Jesús era un producto del mundo o vino de fuera
de este como él lo afirmó.  Nótese algunas de sus
afirmaciones de que ha venido fuera de este.  Juan
1:9 dice que la Luz estaba viniendo al mundo.  Cuan-
do estaba frente a Pilato, Jesús afirmó que había ve-
nido al mundo para ser rey (Jn. 18:37).  Marta hizo
una confesión similar mientras decía, “Le dijo: Sí,
Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios, que has venido al mundo” (Jn. 11:27).
Jesús afirmó que Dios lo había enviado al mundo (Jn.
10:36).  Surge inmediatamente la pregunta, ¿de dón-
de vino?  Jesús mismo da la respuesta cuando en el
discurso sobre el Pan de Vida, dijo:  “Porque el pan
de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida
al mundo” (Jn. 6:33), y nuevamente, “Yo soy el pan
vivo que descendió del cielo; ...” (Jn. 6:51).  Si
aceptamos la evidencia, concluimos que Jesús no fue
el producto del mundo, sino que vino fuera de este, y
de un lugar fuera de este, estaba en el cielo, con el
Padre.

Durante el tiempo que Jesús habitó en el universo,
amó a aquellos que estaban cerca a El, así como
amamos a aquellos que están cercarnos a nosotros.
Juan dice de El, “... como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin”
(Jn. 13:1).  En la primera parte del versículo que ya
hemos citado, Juan menciona que Jesús iba a partir
de este mundo.  Jesús le recordó a Sus discípulos de
esto cuando dijo, “Salí del Padre, y he venido al

mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre”
(Jn. 16:28).  Jesús vino al mundo desde afuera, per-
maneció aquí un corto período de tiempo, treinta y
tres años, y retornó al Padre de dónde había salido.

Jesús y la Humanidad
La palabra “mundo” es usada a menudo para re-

ferirse a toda la humanidad.  Queremos mostrar la
relación que Jesús sostenía con el mundo y que aún
sustenta.  Juan el Bautista lo describió como “el Cor-
dero de Dios, que quita los pecados del mundo”
(Jn. 1:29).  Jesús le dijo a Nicodemo que “16Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Por-
que no envió Dios a su Hijo al mundo para con-
denar al mundo, sino para que el mundo sea sal-
vo por él” (Jn. 3:16-17).  Después de oir y ver a
Jesús la Samaritana dijo que “... verdaderamente
éste es el Salvador del mundo, ...” (Jn. 4:42).  Je-
sús no era solamente el “Salvador del mundo”, sino
también el “Profeta”.  Después de alimentar a los
5.000, el pueblo comentó, “...Este verdaderamente
es el profeta que había de venir al mundo” (Jn.
6:14).  Jesús estuvo hablando al mundo las cosas del
Padre (Jn. 8:26).  Afirmó que El era la “Luz del
Mundo”.  En la fiesta de los tabernáculos en Jerusa-
lén dijo, “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo
soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”
(Jn. 8:12).  Jesús muestra que El es la luz del mundo
por medio de hacer que el ciego vea.  En esa ocasión
dijo a Sus discípulos, “Entre tanto que estoy en el
mundo, luz soy del mundo” (Jn. 9:5).  Dice esto
como uno de Sus propósitos al venir al mundo:  “Yo,
la luz, he venido al mundo, para que todo aquel
que cree en mí no permanezca en tinieblas” (Jn.
12:46).  Y nuevamente menciona que vino “... para
que los que no ven, vean, y los que ven, sean ce-
gados” (Jn. 9:39).

Jesús y Aquellos Que eran Hostiles Con El
Hemos mostrado algunas de las relaciones que

Jesús afirmaba sostener con el mundo (la humanidad
en general).  Ahora quisiéramos notar que la palabra
“mundo” algunas veces es usada con referencia a
aquellos que son hostiles hacia Cristo.  Recuerde que
declaramos que Jesús era la luz del mundo, pero aho-
ra veremos que el mundo rechazó la luz:  “Y esta es
la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, por-
que sus obras eran malas” (Jn. 3:19).  El mundo
aborreció al Señor, porque las obras del mundo eran
malas (Jn. 7:7).  Jesús advirtió a sus discípulos de la
aversión y odio del mundo.  Les dijo, “18Si el mundo
os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido
antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el
mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
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mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece” (Jn. 15:18-19).

El mundo (aquellos hostiles hacia Cristo) no pue-
den recibir el Espíritu de verdad, “... al cual el mun-
do no puede recibir, porque no le ve, ni le cono-
ce; ...” (Jn. 14:17).

Jesús dice a los discípulos que el mundo se regoci-
jará cuando parezca como que la batalla está perdida
para El (Jn. 16:20), pero lo que realmente sucedió fue
exactamente lo opuesto a lo que el mundo esperaba.
Jesús habló de Su verdadera victoria sobre el mundo
con estas palabras, “ Ahora es el juicio de este mun-
do; ahora el príncipe de este mundo será echado fue-
ra” (Jn. 12:31) y “... yo he vencido al mundo” (Jn.
16:33).

Aprendemos mas del uso de la palabra “mundo”
cuando notamos que Jesús llamó a los discípulos a
salir del mundo (Jn. 15:19) y ellos no eran del mundo,
así como Jesús no era del mundo, y nótese especial-
mente, “14Yo les he dado tu palabra; y el mundo
los aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo. 15No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del mal”
(Jn. 17:14-15).  Ellos estaban en el mundo, y andaban
entre el mundo, y aún así no eran del mundo.  Jesús
les dijo que en el mundo tendrían tribulación (Jn. 16:33).
Los envió al mundo (Jn. 17:18).  Estaban en el mundo
(universo) y entre el mundo (toda la humanidad) y no
eran del mundo (aquellos hostiles contra Cristo), pero
fueron enviados al mundo (a toda la humanidad ne-
cesitando la salvación del Señor).  Podemos ver de
esto los muchos usos de la palabra “mundo” en el
evangelio de Juan.

Nuestra pregunta puede ser “¿Cómo puede el
mundo ser convertido a Cristo?”  Hay dos formas ...
Una de ellas es la unidad de los creyentes.  Jesús oró
para que todos creyeran en El como resultado de la
enseñanza de los apóstoles y dijo esto con respecto a
la unidad que deseaba, “21para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”, y nuevamente “23Yo en
ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uni-
dad, para que el mundo conozca que tú me en-
viaste, y que los has amado a ellos como también
a mí me has amado” (Jn. 17:21,23).  La unidad de
los creyentes es una forma por medio de la cual el
mundo conoce a Jesús.  Si hay esa perfecta unión
entonces los creyentes llevaran la Palabra Eterna de
Dios al mundo y de esta manera tendremos la ayuda
del Espíritu Santo, de quien Jesús dijo, “ 8Y cuando él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justi-
cia y de juicio. 9De pecado, por cuanto no creen
en mí; 10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no
me veréis más; 11y de juicio, por cuanto el prínci-
pe de este mundo ha sido ya juzgado. 12Aún ten-
go muchas cosas que deciros, pero ahora no las
podéis sobrellevar” (Jn. 16:8-12).

Conclusión
La palabra “mundo” ha sido usada en varias for-

mas en el cuarto evangelio.  Hemos notado su uso en
las siguientes formas:

1. El Universo.
2. Toda la humanidad, en necesidad de un Salva-

dor.
3. Aquellos que son hostiles hacia Cristo.

Jesús vino de fuera de este mundo (universo) para
salvar al mundo (toda la humanidad).  Escogió a los
discípulos fuera del mundo (toda la humanidad) quie-
nes fueron aborrecidos por el mundo (aquellos hosti-
les hacia Cristo) así como aborrecieron a Cristo, el
Hijo de Dios.

[Truth Magazine IV:4; pp. 2-3, 18; Ferrell Jenkins].
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Jesús Recibe a los Pecadores

Una de las acusaciones que se hizo frecuentemente
contra Jesús era que el recibía y comía con los peca-
dores.  La acusación fue hecha cuando asistió a la
fiesta en la casa de Mateo el publicano (Mat. 9:9-12;
Mr. 2:16-17).  Algunos lo acusaron de que era “ami-
go de publicanos y de pecadores” al mismo tiem-
po que dijeron que era un comilón (glotón) y bebedor
de vino (Mat. 11:19).  Cuando fue a la casa de Zaqueo,
sus enemigos lo acusaron diciendo “... que había
entrado a posar con un hombre pecador” (Luc.
19:7).

La ocasión para las tres parábolas en Lucas 15
fue esta:  “1Se acercaban a Jesús todos los
publicanos y pecadores para oírle, 2y los fariseos
y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los
pecadores recibe, y con ellos come” (Luc. 15:1-2).
En respuesta a esta acusación, Jesús les dio tres pa-
rábolas, de la oveja perdida, la de la moneda perdida,
y la del hijo pródigo para mostrar cómo el Dios amo-
roso busca a los que están perdidos.

La Conducta de los Fariseos
¿Por que los fariseos estaban molestos con la aso-

ciación de Jesús con los pecadores?  ¿De qué era
que lo estaban acusando cuando lo criticaban?  Para
contestar esto, uno debe saber cómo trataban los fa-
riseos a los pecadores.  Los fariseos eran los “sepa-
rados” (o “apartados”) porque rehusaban asociarse
con los pecadores.

Logramos entrever cómo trataban a los pecado-
res de las varias insinuaciones en los evangelios.
Cuando Jesús habló a la mujer samaritana en el pozo,
ella estaba sorprendida y dijo, “ ¿Cómo tú, siendo
judío, me pides a mí de beber, que soy mujer
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se
tratan entre sí” (Jn. 4:9).

Cuando Jesús fue a la casa de Simón el fariseo,
una mujer inmoral le lavó los pies a Jesús con sus
lágrimas, se los secó con su cabello, y los ungió.  Simón
pensó, “Este, si fuera profeta, conocería quién y
qué clase de mujer es la que le toca, que es peca-
dora” (Luc. 7:39).  Nuevamente, vemos cómo los
judíos trataban a los pecadores.

Lenski explica que la práctica farisea de lavarse
uno las manos antes de comer era “por temor de que
las manos se hubieran rozado con las de un gentil o
con algo perteneciendo a un gentil” (Mathew 582).

Una Separación Pecaminosa de los Pecadores
Hay una clase de separación pecaminosa de los

pecadores de la cual eran culpables los fariseos  y
que debían evitar los santos.  Hay una separación de
los pecadores que nace de la santurronería, del me-
nosprecio por los demás; y de la condescendencia.
Esto era lo que tenían los fariseos.  Debemos guar-
dar nuestros corazones de un sentimiento de superio-
ridad similar hacia los perdidos.  Algunas veces, una

persona siente superioridad moral hacia los demás
como si él es que está tras los logros humanos — a
través de las obras.  La tentación de ser santurrón y
mostrar menosprecio hacia los demás puede ocurrir
cuando uno ve a un homosexual sufriendo de SIDA,
a un alcohólico, a un indigente, u otros pecadores
menospreciables socialmente.  Deberíamos tener la
misma mente que Pablo cuando dijo, “por la gracia
de Dios soy lo que soy” (1 Cor. 15:10).

Una Asociación Pecaminosa
Con los Pecadores

Hay una clase de asociación pecaminosa con los
pecadores.  Las Escrituras mandan a cierta clase de
separación en tales pasajes como los que siguen:

“No erréis; las malas conversaciones corrom-
pen las buenas costumbres” (1 Cor. 15:33).
“10Hijo mío, si los pecadores te quisieren enga-
ñar, no consientas. 11Si dijeren: Ven con noso-
tros; pongamos asechanzas para derramar san-
gre, acechemos sin motivo al inocente; 12los
tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como
los que caen en un abismo; 13hallaremos rique-
zas de toda clase, llenaremos nuestras casas
de despojos; 14echa tu suerte entre nosotros;
tengamos todos una bolsa. 15Hijo mío, no an-
des en camino con ellos. Aparta tu pie de sus
veredas” (Pr. 1:10-15).
“14No entres por la vereda de los impíos, ni
vayas por el camino de los malos. 15Déjala, no
pases por ella; apártate de ella, pasa” (Pr. 4:14-
15).
“14No os unáis en yugo desigual con los incré-
dulos; porque ¿qué compañerismo tiene la jus-
ticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incré-
dulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de
Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el tem-
plo del Dios viviente, como Dios dijo:  Habitaré
y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo. 17Por lo cual, salid de en me-
dio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no to-
quéis lo inmundo; y yo os recibiré” (2 Cor. 6:14-
17).

Siempre que un hombre se asocie con los pecado-
res en una forma como esta (a) participa con ellos en
lo que es pecaminoso o (b) excusa su actividad peca-
minosa, ¡ha sido culpable de pecado!  Jesús nunca
fue culpable de hacer alguna de estas.

La Acusación Contra Jesús
Cuando los fariseos acusaron a Jesús de asociar-

se con los publicanos y los pecadores, lo estaban acu-
sando de tener comunión con el pecado y los pecado-
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La Actitud de Jesús Hacia Sus Enemigos

“43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y
aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldi-
cen, haced bien a los que os aborrecen, y orad
por los que os ultrajan y os persiguen; 45para que
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cie-
los, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y
que hace llover sobre justos e injustos. 46Porque
si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa ten-
dréis? ¿No hacen también lo mismo los
publicanos? 47Y si saludáis a vuestros hermanos
solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen tam-

bién así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros per-
fectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto” (Mat. 5:43-48).

La conducta de una persona hacia sus enemigos
frecuentemente revela el lado obscuro de su perso-
nalidad.  Algunos hombres tienen la tendencia a men-
tir, mal representar, difamar y otras actividades vicio-
sas comúnmente distinguidas como “símbolos de ase-
sinato” para destruir a sus enemigos.  En algunas
ocasiones odiado por los enemigos de uno esto termi-
na en asesinato, como la lectura diaria del periódico
comúnmente lo demuestra.  ¿Cuál fue la conducta de
Jesús hacia sus enemigos?  Leímos arriba lo que pre-
dicó, pero ¿cómo lo vivió?

1. Jesús no tuvo rencor.  Enseñó a sus discípulos
a perdonar tantas veces como una persona se arre-
pintiera y pidiera su perdón, aún hasta 70 veces 7
(Mat. 18:21-35).  Enfatizó que el propio perdón de
uno depende de si uno está deseando perdonar a su
hermano o no.  No permitió que sus discípulos ali-
mentaran el rencor , resultando en amarguras de es-
píritu, odio, y resentimiento.  Pero mas que la simple
enseñanza, Jesús demostró que no guardaba rencor
cuando oro al Padre diciendo, “... perdónalos, por-
que no saben lo que hacen” (Luc. 23:34).  Su con-
ducta manifestó la actitud correcta que uno debería
tener hacia sus enemigos.  La buena voluntad de Je-
sús de morir en la cruz, aún por aquellos que lo cruci-
ficaron, demuestra la activa buena voluntad que de-
manda el amor.

2. Jesús soportó las injurias sin maldad ni ren-
cor.  Pedro describió la actitud de Jesús hacia sus
enemigos cuando escribió, “ 21Pues para esto fuis-
teis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus
pisadas; 22el cual no hizo pecado, ni se halló en-
gaño en su boca; 23quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición; cuando padecía, no
amenazaba, sino encomendaba la causa al que
juzga justamente” (1 Ped. 2:21-23).  Jesús no andu-
vo con una astilla sobre su hombro a causa de los
males que previamente había sufrido.  Nunca abo-
rreció a nadie, ni maltrató cruelmente a sus enemi-
gos.  Vivió lo que enseñó cuando dijo que el amor
“no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor” (1 Cor. 13:5).

NVI – “No se comporta con rudeza, no es egoís-
ta, o se enoja fácilmente, no guarda rencor”.
VM – “No se porta indecorosamente, no busca
lo suyo propio; no se irrita, no hace caso de un
agravio”.
NT, La palabra de Dios Para Todos – “El
amor no es descortés ni egoísta.  No se enoja
fácilmente.  El amor no lleva cuenta de las ofen-
sas”.

res.  Tenemos un adagio que dice, “Hechos del mis-
mo palo”.  Esta es básicamente la acusación de los
fariseos contra Jesús.  Los fariseos acusaron que
Jesús se asociaba con (o frecuentaba a) los publicanos
y los pecadores porque era un pecador.

¿Por Qué Jesús se Asoció con los Pecadores?
Jesús se asoció con (o frecuentaba a) los pecado-

res con el expreso propósito de salvar sus almas.
Comparó su asociación con los pecadores a esa de
un médico asociándose con el enfermo diciendo, “Los
sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores” (Mr. 2:17).  Una vez mas dijo, “Porque
el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido” (Luc. 19:10).

Qué Hizo Jesús
Jesús comía con los pecadores.  Cuando fue invi-

tado a sus casas como un convidado, fue con el ex-
preso propósito de tratar de salvar sus almas.  ¿Me
pregunto como veríamos hoy día las acciones de Je-
sús?

Si uno de nuestros miembros fieles fuera a un res-
taurante con uno que tuviera una mala reputación,
¿pensaríamos de él como los fariseos pensaban de
Jesús?  Si alguien con una mala reputación lo invitara
a uno a su casa o fuéramos a su casa ¿alguien lo
criticaría o se preocuparía de que pudiera estar
“resbalándose” porque algunos de sus mejores ami-
gos no eran cristianos?

Conclusión
Debemos tener suficiente asociación con los pe-

cadores para alcanzarlos con el evangelio.  Si noso-
tros mismos nos apartamos de todo contacto con los
pecadores, nunca podremos salvar sus almas.  Los
monjes y las monjas se han apartado de su asocia-
ción con los pecadores a tal grado que moran en un
convento.  Podemos haber actuado de una manera
similar con nuestra falta de asociación con los perdi-
dos.  ¿En algún momento podremos convertir a al-
guien con quien no nos asociemos?

[Guardian of Truth XL: 5 p. 5, Mike Willis].
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3. Jesús era amable con sus enemigos.  El espí-

ritu del mundo es ser amable con los amigos de uno y
hacer cualquier mal que uno pueda a sus enemigos.
Platón describe a Ciro diciendo, “Nadie hizo mas bien
a sus amigos y mas mal a sus enemigos” (citado en
Boles' Outlines 57).  No hay evidencia de que Jesús
en algún momento fuera cruel con sus enemigos.

Es mas, una de las cosas que le creó enemigos fue
la amabilidad y bondad que mostró a aquellos hacia
los que el mundo religioso era generalmente cruel y
descortés.  Los fariseos condenaron a Jesús por co-
mer con publicanos y pecadores bien conocidos del
mundo (véase Luc. 15:1-2).  Estaban espantados de
que fuera amable con tales personas.  Su misma crí-
tica es un cumplido a la personalidad de Jesús.  No
reflejó una actitud de mas santo que usted hacia aque-
llos cuyas vidas estaban consumidas por el pecado.
De igual manera, el Gran Médico que era, lo llevó a
inclinarse para sanar al enfermo y al quebrantado de
corazón, antes que mirarlos hacia abajo con despre-
cio.

Trató a la samaritana con amabilidad (Jn. 4).  Los
samaritanos eran considerados “perros” por los ju-
díos.  La amabilidad de Jesús hacia esta mujer la sor-
prendió.  Ella dijo, “¿Cómo tú, siendo judío, me pi-
des a mí de beber, que soy mujer samaritana?
Porque judíos y samaritanos no se tratan entre
sí” (Jn. 4:9).  Jesús no era enemigo de la mujer
samaritana.

4. Jesús era perdonador.  Sé que es verdad por-
que me ha perdonado.  Pablo estaba sinceramente
sorprendido por la gracia de Dios manifestada en
Cristo.  Escribió, “6Porque Cristo, cuando aún éra-
mos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
7Ciertamente, apenas morirá alguno por un jus-
to; con todo, pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno. 8Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cris-
to murió por nosotros” (Rom. 5:6-8).

La actitud de Jesús hacia sus enemigo fue mostra-
da cuando oró por aquellos que lo crucificaron para
que les fueran perdonados sus pecados.  Es mostra-
da en su venida a esta tierra y morir en la cruz por
nosotros — pecadores que estábamos separados de
Dios.

5. Jesús prohibió la venganza.  En la misma lí-
nea como las palabras de  Jesús en el Sermón del
Monte, Pablo escribió, “19No os venguéis vosotros
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de
Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor. 20Así que, si tu enemigo
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale
de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. 21No seas vencido
de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Rom.
12:19-21).  Cuando los hombres se proponen una mi-
sión de vengarse por las injurias y daños (o daños
imaginados) sufridos, son culpables de carácter ven-
gativo (o rencor).  Tales acciones proceden de un
espíritu malévolo.  El espíritu de malicia (o maldad)
es en sí mismo una obra de la carne (Rom. 1:29; Ef.

4:31).
Las películas modernas exaltan (y engrandecen)

la venganza en muchas de las películas tipo Rambo.
Las guerras entre pandillas son el resultado de un
espíritu vengativo.  Muchos jóvenes en las ciudades
mueren en las guerras entre pandillas por el simple
propósito de vengarse uno mismo de sus enemigos.
Podemos verter millones de dólares en los problemas
internos de una ciudad pero a menos que el espíritu
sea limpiado de su venganza pecadora, los problemas
no desaparecerán.

Algunas iglesias locales son los campos de batalla
del orgullo herido.  Un hombre está empeñado en
oponerse a cualquier cosa promovida por otro hom-
bre con quien él se ha cruzado, no importando cuan
buena una idea pudiera ser propuesta por el hombre.
Esta es simplemente una forma de “vengarse”.  Es
un espíritu nacido del Diablo y no de Cristo.

Conclusión
Aprendamos del ejemplo de Jesús la que debería

ser nuestra conducta hacia nuestros enemigos.  No
le restemos importancia al pecado por medio de ex-
cusar nuestro odio y rencor de espíritu a causa de la
ofensa de alguien o supuesta ofensa contra nosotros.
Oremos por nuestros enemigos y no alimentemos el
rencor, el resentimiento, o excusemos el odio.

[Guardian of TruthXXXVIII: 4, p. 2, Mike Willis].
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El Hombre Que Hizo Que Jesús Se Maravillara
En Lucas 7:1-10 (y la narración paralela – Mat.

8:5-13) encontramos la historia de Jesús sanando al
siervo del centurión.  Cuando este centurión oyó acer-
ca de Jesús, envió algunos ancianos de los judíos a
Jesús para solicitarle que sanara a su siervo a quien
quería mucho.  Jesús fue con ellos.  Cuando estaba
cerca de la casa, este soldado romano envió sus ami-
gos donde Jesús para decirle que no era digno de que
Jesús entrara bajo su techo.  Dijo que todo lo que
Jesús necesitaba hacer era “decir la palabra” y su
siervo sería sanado.  Explicó a Jesús como entendía
el principio de la autoridad porque él era un hombre
tenía autoridad.

El pasaje dice que Jesús “se maravilló” de él (v.9).
Hay solamente dos veces en que la Biblia dice que
Jesús se maravilló de alguien.  En la otra ocasión que
Jesús se maravilló fue la incredulidad de los de su
pueblo (Mr. 6:6).  En nuestro pasaje, él se maravilló
por la fe del centurión diciendo, “... que ni aun en
Israel he hallado tanta fe” (v.9).

La palabra “maravillarse” significa admirarse,
asombrarse.  La NVI usa la palabra “asombrarse”
en nuestro pasaje.  Jesús estaba sorprendido por la
gran fe del centurión.  No era un hombre común y
corriente.

Si tenemos las mismas características como este
hombre, Dios se sorprenderá y estará agradado con
nuestras vidas.

¿Qué hay acerca de este hombre que hizo que Jesús
dijera que tenía una fe tan grande?  Su fe (como nues-
tra fe) envuelve no solo lo que él cree, sino también
cómo vive.  Veamos lo que aprendemos de este hom-
bre.

Era Un Hombre Bajo Autoridad —
Sin Embargo Interesado en el Señor

Este hombre no era uno común y corriente.  Era
un centurión (un comandante de 100 hombres).  Era
un hombre bajo autoridad que demandaba respeto y
obediencia (v.8).  Aún así, estaba interesado en el
Señor y necesitaba de él (v.3).

Muy a menudo las cosas de este mundo (tales como
el poder, la fama o el dinero) llevan a las personas a
irse por el mal camino.  Estas y otras cosas pueden
impresionarnos con nuestro propio engreimiento has-
ta el punto que no tenemos una verdadera necesidad
del Señor.  Los afanes de este mundo pueden ahogar
la palabra de Dios (Luc. 8:14).

Eso no sucedió con el centurión.  Tenía poder y,
sin duda, fama y dinero.  Sin embargo, había un inte-
rés genuino en el Señor.

Se Preocupaba Por los Demás
1. Se preocupaba por su siervo (v.2-3).  “Que-

ría mucho” a su siervo.  Por quien el centurión esta-
ba preocupado no era su superior a quien pudiera
hacerle favores de manera que lo promoviera a un
rango superior.  Aparentemente no era algún miem-

bro de su familia.  Más bien, era un esclavo.  Un
esclavo o siervo era una “herramienta viviente” acor-
de a los romanos.  Era observado como una herra-
mienta de mano.  Podría ser arrojado a un lado  hasta
que muriera si se enfermaba.  ¡Pero no con este sol-
dado romano!

2. Se preocupaba por los judíos (v.5).  La rela-
ción judío-gentil no era buena.  Se odiaban los unos a
los otros.  Eran enemigos.  Pero, nótese en nuestro
pasaje que fueron los judíos quienes fueron en la mi-
sión para este gentil.  Dijeron que él amaba tanto a la
nación de los judíos que les edificó una sinagoga.

La preocupación que este hombre tenía por sus
siervos y los judíos no era común.

También debemos aprender a preocuparnos por
los demás.  Debemos tratar a los demás como quisié-
ramos que nos trataran (Mat. 7:12).  Pablo nos dice
que no pensemos solo en nosotros sino también en
los demás (Fil. 2:4).  Nuestra preocupación por los
demás incluiría llorar con los que lloran y gozarnos
con los que se gozan (Rom. 12:15).

Si nuestra fe es grande, nuestra preocupación por
los demás también incluirá a aquellos que puedan
parecer indignos de nuestro cuidado.  Incluirá a aque-
llos de humilde condición (Rom. 12:16) y aún nues-
tros enemigos (v.20-21).

Este Hombre se Ganó el Respeto de Sus
Vecinos

Este soldado romano era un extranjero en
Capernaum.  Sin duda sus vecinos lo observarían
detenidamente.  Sin embargo, aprendieron a confiar
en él.  Fue amigable con ellos y ellos con él.  Estaban
deseando ir con este recado donde Jesús por él.  Los
ancianos de los judíos dijeron que era digno (v.4).  Se
ganó el respeto de sus vecinos.

Debemos vivir en tal forma que aquellos alrededor
de nosotros tengan un buen testimonio acerca de no-
sotros.  Cornelio, otro centurión, tenía una buena re-
putación entre todos los judíos (Hch. 10:2,22).  Antes
de que los hombres califiquen para servir como an-
cianos, deben tene buen testimonio de los de afuera
(1 Tim. 3:7).  Pablo le dijo a Timoteo que fuera un
ejemplo de los creyentes (1 Tim. 4:12).

Era un Hombre Humilde
1. Se consideraba a sí mismo indigno delante

del Señor (v.6-7).  Envió palabra al Señor de que no
era digno de que entrara bajo su techo.

2. Dejó que Dios y los demás lo estimaran, no
él mismo.  Los demás dijeron que era “digno” (v.4).
El dijo que no era digno (v.7).  Jesús dijo que no había
visto una fe tan grande ni aun en Israel (v.9).  Estaba
haciendo lo que escritor de Proverbios dijo, “Alábete
el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no los
labios tuyos” (Pr. 27:2).

Si Dios y los demás van a estimarnos, no debemos
estimarnos a nosotros mismos (Rom. 12:3,16).  Si nos
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¿Pues Qué Mal Ha Hecho Este?
– Luc. 23:22 –

Nuestra pregunta fue hecha por un gobernante
romano contrariado, molesto y frustrado, Poncio
Pilato.  Por supuesto, fue presentada con respecto a
Jesucristo.  El interrogatorio fue ignorado.  Nunca
hubo una respuesta con pruebas convincentes y con-
tundentes.  Sin embargo, Jesús permaneció acusado
por un mundo incrédulo.  Ahora, como entonces, él
es abucheado antes que temido como debería ser
(Mat. 10:28).

La vida personal de Jesús estaba por encima de
todo reproche.  Aunque mas tarde, los burladoress y
escarnecedores modernos lo han acusado de toda
clase de pecados, sus acusaciones nunca han estado
acompañadas con evidencia.  Considere a los testi-
gos y al testimonio que dice que Jesús era sin peca-

do.
1. Juan 8:46 — Jesús preguntó, “¿Quién de vo-

sotros me redarguye (convence; cfr. Tito 1:9; Jn. 16:8)
de pecado?”  Aquellos a quienes se les hizo la pre-
gunta tenían toda la razón, todo deseo, por contestar.
Primero, Jesús les había dicho, “... yo hago siempre
lo que le agrada (al Padre)” (Jn. 8:29).  Si esto no
era verdad, ¡tal declaración es arrogante, egoísta y
blasfema!  Esto implora una reprensión y refutación.
Segundo, la audiencia aborrecía a Jesús.  La religión
judía estaba en riesgo.  Jesús los había golpeado con
afirmaciones y acusaciones que herían su religión, sus
almas y su carácter (Jn. 8:21,23-24,24-37).  De esta
manera, fueron motivados a convencer (redargüir) a
Jesús si podían.  Puesto que no lo hicieron así es evi-
dencia de la pureza de Jesús.

2. El Testimonio Profético.  Isaías habló de Je-
sús en Isaías 53 (Hch. 8:35; Jn. 12:37-38).  Isaías
dijo, “... aunque nunca hizo maldad, ni hubo en-
gaño en su boca” (v.9).  Este pasaje, y su inmediata
aplicación personal a Jesús, debe haber incitado a los
enemigos del primer siglo a una histeria de actividad
a medida que buscan y probaban el pecado en la vida
de Jesús (cfr. Luc. 20:20).

3. El Cordero de Dios.  Juan el Bautista, un tes-
tigo confiable, aun digno de crédito para los judíos
inicialmente (Jn. 1:19-22; 5:35; 10:41), llamó a Jesús,
“El Cordero de Dios” (Jn. 1:29).  Pedro también alu-
dió a este simbolismo y tipo de “un cordero sin man-
cha y sin contaminación” (1 Ped. 1:19).  Esta refe-
rencia a Jesús como “el Cordero de Dios” declara su
vida sin pecado.  Refleja la cualidad de los corderos
usados en sacrificio en el Antiguo Testamento.

4. Poncio Pilato.  El juez en la acusación y proce-
so de Jesús dijo, “Ningún delito hallo en este hom-
bre” (Luc. 23:4,15,22; Jn. 18:38; 19:4,6).  “Pilato buscó
liberarlo”.  ¿Puede haber mejor prueba civil de ino-
cencia que el veredicto del juez?  Debido a la intensa
presión política bajo la que estaba, a pesar de su sos-
pecha, habría citado una acusación de condenación
si la pudiera tener.

5. El testimonio de Judas.    Judas dijo que ha-
bía pecado porque había entregado sangre inocente
(Mat. 27:4).  Judas lo sabía.  Había estado con Jesús
a tiempo y fuera de tiempo.  Si Jesús era un hombre
pecador, Judas podría haber dejado que muriera la
muerte de un impostor.  Sin embargo, el arrepenti-
miento y remordimiento que manifestó Judas mues-
tra que reconocía la pureza de Jesús.

6. “El Santo y Justo”.  Pedro predicó a una por-
ción de los asesinos de Cristo.  Llamó a Jesús “al
Santo y al Justo” (Hch. 3:13-15).  Si hubieran sabido
que Jesús era un pecador, se hubieran burlado ante
tal descripción.  En lugar de eso, al menos 5.000 per-
sonas creyeron, se arrepintieron y se convirtieron
(Hch. 3:19; 4:4).  ¿Cómo podemos explicar su con-
versión si sabían que Jesús era un pecador como

promovemos a nosotros mismos, entonces Dios y los
demás no hablarán favorablemente de nosotros (1
Ped. 5:5-6).

Su Fe Era Grande
1. Creía en el Señor — de que podía sanar a su

siervo (v.3).
2. Creía que el Señor era grande y digno (v.6-

7).
3. Su fe era mas grande que la que se había

visto en Israel (v.9).
Nuestra fe debe crecer y aumentar (2 Tes. 1:3).

Si crece, se vuelve grande.  Si no, disminuye y se
debilita.  Crezcamos en la gracia y el conocimiento (2
Ped. 3:18).

Respetaba el Poder y la Autoridad de Jesús
El centurión se quedó asombrado del poder de Je-

sús (v.6-7).  Sabía del poder de la palabra de Dios
porque dijo que todo lo que Jesús necesitaba hacer
era “decir la palabra” y el siervo sería sanado (v.7).

Entendía muy bien el principio de la autoridad.  Era
un hombre que fue puesto bajo la autoridad de sus
superiores.  También era un hombre con autoridad
sobre cien hombres.  Todo lo que tenía que hacer era
decir “ve”, “ven”, o “haz esto” y sus soldados res-
ponderían.

Debemos aprender que responder a la autoridad
de Dios significa hacer exactamente lo que él dice.
También debemos imprimir en nuestras mentes el
poder de la palabra de Dios.  Cuando Dios “dice la
palabra” hay verdadero poder.  Dios dijo las pala-
bras “sea la luz” y fue la luz.  La misma palabra
tiene el poder para convertir al pecador (Rom. 1:16)
y guardarlo salvo (Heb. 10:39).

¿Qué dirá el Señor acerca de su fe?  ¿Dirá “que
no tengo suficiente fe”?  ¿Dirá que no ha visto una fe
tan débil?  ¿Dirá que es buena, pero que ha visto algo
mejor? O dirá, “No he visto una fe tan grande?

[Guardian of TruthXXXVIII: 11, p. 14-15; Donnie V.
Rader].
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ellos?

7. El Ladrón Moribundo.  Uno de los ladrones
en la cruz dijo a su compañero, “ 40Respondiendo el
otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a
Dios, estando en la misma condenación? 41Noso-
tros, a la verdad, justamente padecemos, porque
recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas
éste ningún mal hizo” (Luc. 23:40-41).  Obviamen-
te sabía de qué hablaba.  ¿Qué mas sino la verdad de
su estimación pudo haberlo obligado a testificar como
lo hizo?

8. El Centurión.  Uno de los verdugos de Jesús
dijo, “... Verdaderamente este hombre era justo”
(Luc. 23:47).  ¿Que impulsaría a un centurión roma-
no a hablar así de un joven predicador judío?  Lo ha-
bría perdido todo por tal pronunciamiento.  Un solda-
do endurecido, insensible por las circunstancias de
las ejecuciones  que había visto, quizás de muchos
hombres culpables.  A lo mejor había escuchado sus
protestas hipócritas de inocencia.  Fue acerado con-
tra tales apelaciones.  No fue engañado por ellos.
Entonces ¿cómo explicamos esta descripción del Sal-
vador?  Realmente, este era el Hijo de Dios.

9. Las Afirmaciones Apostólicas.  “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado” (2
Cor. 5:21).  Jesús “... fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb. 4:15).
“El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su
boca” (1 Ped. 2:22).  Su muerte fue el sacrificio del
“justo por los injustos” (1 Ped. 3:18; cfr. Hch. 3:14).
El era “... santo, inocente, sin mancha, apartado de
los pecadores, ...” (Heb. 7:26).  Estos hombres sa-
bían la certeza de su testimonio (Luc. 1:1-4; 1 Jn. 1:1-
2).  Aparte de la consideración de la inspiración, su
testimonio debe ser escuchado.  Hablaron a una voz.
Su visión es clara e inequívoca – “El no pecó”.

Finalmente, la enseñanza de Cristo contiene pers-
picacia y conocimiento penetrante, incisivo, hasta la
médula del corazón.  Sus palabras apelan a la parte
mas sublime y noble del hombre.  Sus enseñanzas
dan alivio al corazón destrozado y ablandar a uno
endurecido.  ¿No es de maravillarse que sus contem-
poráneos “se maravillaran de su doctrina”?  Si,
“¿Pues Qué Mal Ha Hecho Este?” (Luc. 23:22).

Las enseñanzas de Jesús, como su persona y ca-
rácter han sido pervertidas para justificar toda clase
de descalabro y horror.  Un doctor puede usar un
bisturí para matar antes que para sanar.  Uno puede
usar agua para ahogar a un hombre sediento.  Puede
usar el sol para torturarlo y quemarlo.  Por tanto, ¿de-
beríamos prohibir el bisturí?  ¿Deberíamos secar to-
dos los pozos de agua y exterminar el sol?

La palabra de Cristo, como su vida, es primero
pura, luego apacible.  Corta para sanar.  Divide y
separa lo que puede unir y atar.  Es el agua de la vida
para el alma sedienta, el pan de vida para el corazón
hambriento, y el sol de vida para el espíritu que ahora
yace en la oscuridad.  Usted puede reposar su con-
fianza en sus promesas y obedecer sus mandamien-
tos sin el mas leve temor de ser despreciado, dejado
fuera o rechazado.  Con las bendiciones de su gracia,

con la limpieza de su sangre, con la seguridad de su
vida sin pecado, y la certeza de su pureza y palabra
perfecta, “¿Pues Qué Mal Ha Hecho Este?”

[Guardian of Truth XXXVI: 23, pp. 707-708; Larry
Ray Hafley].
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Jesús, Nuestra Ofrenda Por el Pecado
Como cristianos, miramos a la cruz de Cristo como

nuestra “ofrenda y sacrificio a Dios en olor fra-
gante” (Efe. 5:2).  La Israel del pasado también ofre-
ció sacrificios como “ofrenda encendida de olor
grato para Jehová” (en otras palabras, para hon-
rarlo y agradarlo; véase Lev. 1:9; 2:2; 4:31; etc.).  Sin
embargo, nuestro altar no es de piedra o tierra.  Nues-
tro altar es la cruz del Calvario, y nuestro sacrificio
es Cristo.

Diferentes clases de sacrificios fueron ofrecidos
en el pasado como “olor grato”, tal como los
holocaustos, las ofrendas de paz, y las ofrendas por
el pecado.  Entonces, nuestro sacrificio ¿de qué cla-
se es?  Es correcto decir que Cristo es todos ellos
para nosotros.  El es “el dulce olor grato” de nosotros
para Dios.

Pero lo es de esta manera solamente si es ofreci-
do correctamente.  Tal como Israel ofrecía los suyos
solamente si se sazonaba con sal, harina, y vino (Lev.
2:12-13; Núm. 15:1-5), debemos ofrecer los nuestros
sazonados con la ofrenda de nuestros cuerpos, nues-
tras alabanzas, y buenas obras (Rom. 12:1; Heb.
13:14-15).  Solamente entonces estaremos asegura-
dos del favor de Dios.

No obstante, la cruz puede ser observada correc-
tamente también como una clase particular de ofren-
da.  Por ejemplo, es dicho de Cristo que es nuestro
sacrificio pascual (1 Cor. 5:7) y también el sacrificio
que ratificó nuestro pacto con Dios (Mat. 26:28; cfr.
Ex. 24:8).  De Cristo es dicho que él es nuestra ofrenda
por el pecado.  Vino “para quitar de en medio el
pecado” por el sacrificio de sí mismo (Heb. 9:26).

Aquí vemos la bondad de Dios.  ¿Qué tenemos de
nosotros mismos que pueda quitar el pecado?  Nada.
Sin embargo, afortunadamente para nosotros el Se-
ñor ha provisto una ofrenda (cfr. Gén. 22:8).  Por Su
amor incomprensible, tenemos un sacrificio para traer-
lo a él que limpia perfectamente del pecado (Mat.
26:28; 1  Jn. 1:7).

Quizás diga alguien, “¿Por qué era necesario tal
cosa?”  “¿Por qué no podía Dios simplemente perdo-
narnos en su corazón sin todo este sacrificio violen-
to?”  Tenemos que entender que Dios no es hombre,
como si él pudiera perdonar como perdonan los hu-
manos.  El es el soberano, Santo Señor del universo.
Como tal, debe mantener no solo el orden natural,
sino también el orden moral en su creación.  Por tan-
to, el Santo Dios, no puede permitir que ningún peca-
do se vaya sin castigo, ni aun los pecados de sus pro-
pios hijos.

Es por esto que nos dio a Cristo.  Cuando Jesús
murió, lo hizo como el representante del pueblo de
Dios, con todos sus pecados sobre él.  En otras pala-
bras, murió en lugar de ellos, tomando el castigo de
ellos.  “5Mas él herido fue por nuestras rebelio-
nes, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. 6Todos nosotros nos descarria-

mos como ovejas, cada cual se apartó por su ca-
mino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros” (Isa. 53:5-6).  En la cruz, todos los peca-
dos de los hijos de Dios fueron castigados cumplida-
mente, y aún mas que eso.  Es a hora como dijo el
profeta:  “Hablad al corazón de Jerusalén; decidle
a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pe-
cado es perdonado; que doble ha recibido de la
mano de Jehová por todos sus pecados” (Isa. 40:2).

La cruz fue suficiente para expiar, no solamente al
pueblo de Dios, sino también a todo el mundo (1 Jn.
2:2; Jn. 1:29).  Si este sacrificio es suficiente para
expiar todos los pecados del mundo, ciertamente es
mas que eso para nosotros, el pequeño rebaño de
Dios.

A medida que comemos la Cena del Señor, estas
son las cosas que afirmamos y creemos.  Reconoce-
mos y confiamos en la cruz como nuestra ofrenda
por el pecado.  Declaramos esta fe, que “si anda-
mos en luz, como él está en luz, tenemos comu-
nión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7).

[Guardian of Truth XXXVIII: 16, Pag, 5; Tim Mize].
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Juan 18:28–19:18
“Ecce Homo – He Aquí el Hombre”

Introducción:

A. En la antigua ciudad de Jerusalén hay una calle
llamada la “vía dolorosa”.  Extendido a lo largo de
esta calle está un arco conocido como el “Arco
Ecce Homo”.  En las cercanías es creído que está
el sitio del Pretorio (cfr. Jn. 18:28), la sección del
palacio del gobernador donde los soldados montan
guardia (Mr. 15:16).  Este sería la Sala de Juicio
donde Jesús fue llevado durante Su enjuiciamiento
(Mat. 26:66).

1. Pilato no halló falta en Jesús y trató de liberarlo
de las manos de los judíos.  Por temor cedió a la
presión y presentó a Jesús a la multitud con la
expresión, “¡He aquí el hombre!” (Jn. 19:5).

2. Por eso es que el arco (Ecce Homo) es lugar
donde Jesús, llevando la corona de espinas y el
manto de púrpura, fue presentado a las multitu-
des.

3. Ecce Homo es el latín para “¡He aquí el hom-
bre!” (Jn. 19:5).

B. Sin tener en cuenta si Pilato pronunció las pala-
bras con compasión, con desprecio, con perpleji-
dad , disgusto, o todo esto combinado, el mundo es
convocado a ¡He aquí el hombre!.  Hay un senti-
do de tristeza y belleza espiritual adherido a las
palabras.  Veámoslo.

Desarrollo:

I. Es la suprema demostración del amor de Dios
en sacrificio (Jn. 3:16; Rom. 5:8; 1 Jn. 4:9-11).

A. “... Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor.
2:1-5).  Una historia terrible de sufrimiento
humano, una historia hermosa del sacrificio
perfecto por el perdón de los pecados.

B. Ningún evento es más básico para el evangelio
– no significa que la crucifixión es el único even-
to o lección a ser enseñada.  ¡Pero esto es el
corazón de todo lo demás!  Remuévalo y todo
lo demás (verdades, mandamientos, y prome-
sas del evangelio) colapsa (1 Cor. 15).

C. Este es un mensaje que es ofensivo al espíritu
de orgullo en la pompa y poder mundano (co-
mún a los judíos buscando un reino terrenal)
como al espíritu del orgullo intelectual (común
a los gentiles buscando respuestas filosóficas),
pero un mensaje que es la sabiduría de Dios y
el poder para salvar (1 Cor. 1:23-24).

II. El ejemplo supremo de Dios de la enemistad
entre El mismo y Satanás.

A. Ninguna otras dos cosas son mas opuestas –

Dios y Satanás, la justicia y el pecado, lo bue-
no y lo malo, la verdad y el error.

B. El amor al pecado y el amor de Dios no pueden
permanecer juntos (1 Jn. 2:15-17; Stg. 4:4; 2
Ped. 2:22).

C. No hay parentesco entre Jesús y el mundo de
pecado (Jn. 15:18-19).

1. ¡Jesús rechazó y desaprobó el pecado!
2. El mundo de pecado rechazó a Jesús por

medio de crucificarlo y aun ahora lo rechaza.

D. El hombre debe nacer de nuevo – morir al vie-
jo hombre y ser “resucitado para andar en
vida nueva” lo cual envuelve separación del
pecado, no por medio de dejar al mundo, sino
por medio de dejar el pecado atrás (Jn. 3:3-5;
Rom. 6:4; Col. 3; 2 Cor. 6:17-18).

E. El horror de mis pecados – Cristo sufrió por mi
cuenta, en mi lugar y a causa de mis pecados
(Isa. 53:4-7; Fil. 2:5-8).

1. En la cruz (a medida que observamos a Je-
sús) vemos la realidad horrible de todo peca-
do, tanto que ninguno de nosotros ha conce-
bido aun la magnitud de esta tragedia.

2. En la cruz vemos al Hijo de Dios derramando
lágrimas, abusado, ultrajado y crucificado por
mis pecados.

III. La prueba de la victoria de Dios siguiendo al
sufrimiento.

A. Una razón por la que los judíos rechazaron a
Jesús es porque pasaron por alto (omitieron) la
parte importante del mensaje del profeta, ¡el
Mesías sufriente!  Y eso precediendo a la vic-
toria (Sal. 2; 22; 1 Ped. 1:11).

B. Muchos hoy día hacen lo mismo en que lo ven
como un gran hombre y simplemente lo dejan
en el sepulcro como un grande, pero muerto
(Fil. 2:8-11; Ap. 1:17-18).  ¡No ven la victoria!

C. El Salvador victorioso puede decirnos “no te-
mas” (Ap. 1:17).

1. Nada puede separarnos de El sino nosotros
mismos (Rom. 8:35 y sigs.).

2. Compare el sufrimiento actual con la gloria
que vendrá (Rom. 8:17-18).

D.  La seguridad del temor de la muerte – no se
puede saber nuestro origen, naturaleza, obliga-
ción, felicidad o destino excepto por Dios (no
se sabe a través de poderes naturales, Ec. 1:2-
3,12-13).

1. Conocer a Jesús es conocer a Dios y de esta
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manera la vida encuentra completo significa-
do (Jn. 1:18; 1 Cor. 15:58).  La vida y el tra-
bajo tienen sentido y esperanza.

2. ¿Temor de la muerte?  ¿Separación de toda
vida?  ¿El final?  En absoluto (1 Cor. 15:35-
45; Ec. 12:7).

E. Seguridad del temor de la culpa de pecado (2
Cor. 5:10; Heb. 9:27-29; 1 Jn. 5:1-3).

IV. La provisión de Dios del camino a casa.

A. La muerte de Cristo removió el velo delante
del lugar santísimo, abriendo el camino a la
misma presencia de Dios (Heb. 9:8; 10:19-22).

B. “Yo soy el camino” (Jn. 14:1-6).

1. Somos extranjeros buscando un lugar para
vivir eternamente (Heb. 11:8-16).

2. No obstante, debemos entrar por el camino
estrecho (Mat. 7:13-14).

Conclusión:

1. Amigos, debemos estudiar la cruz en lugar de
precipitarnos por medio de volvernos locos por-
que allí vemos al hombre, a Jesús.

2. Ningún juicio demasiado áspero si miramos al
hombre, a Jesús y rehusamos Su don amoroso
de salvación.

3. Jesús nos llama día a día con Su dulce voz di-
ciendo, “Cristiano, sígueme”.

[Guardian of Truth XXXI: 6, pp. 178-179; Jimmy Tuten].

Realidad y Ficción Acerca del Nacimiento de Cristo

Introducción
La época de navidad se ha vuelto tan parte de

nuestra vida nacional que es prácticamente imposible
aislarse uno mismo de ella.  Las escenas de pese-
bres, la “Historia de la Navidad” en las escuelas y la
solicitud a traer de regreso a Cristo en la navidad
tiene el efecto de presentar como verdad lo que real-
mente son partes ficticias o imaginarias de la “Histo-
ria de la Navidad”.  Estas partes ficticias no tienen
fundamento en la realidad, como lo presentado ya sea
en las Escrituras o de lo contrario en el registro histó-
rico.  Debemos estar deseando investigar la ense-
ñanza bíblica con respecto al nacimiento de Cristo
para separar la realidad de la ficción, de manera que
podamos creer cualquier verdad que sea presentada
y practicar cualquier cosa que esté autorizada.  Tam-
bién deberíamos querer evitar creer eso que no está
justificado en la narración bíblica.

Cuerpo:

I. Las verdades acerca del nacimiento de Cris-
to:

A. Es un hecho que nació un bebé llamado Jesús
en Belén hace mas de 2000 años y que se con-
virtió en el hombre mas influyente de la historia.

1. Las fuentes bíblicas y extra-bíblicas prueban
su nacimiento.

2. Josefo el judío, Tácito,  Suetonio, y Plinio el
Joven apoyan el hecho de que vivió y fue creí-
do y seguido como lo enseña el N.T.

B. Es un hecho que nació en un establo.

1. Lea Lucas 2:7.  El mesonero fue la primera
en una larga línea de personas que le volvió
la espalda al Hijo de Dios.  Aun no encuentra
lugar en las vidas de muchos.

2. Los descubrimientos arqueológicos han con-
firmado la exactitud general de  la narración
de las circunstancias por parte de Lucas.

a. Fue negado por muchos que hubo un cen-
so imperial, que Cirenio era gobernador
(Luc. 2:2) o que todos tuvieran que ir a su
hogar ancestral.

b. Los hallazgos arqueológicos han demos-
trado que todos tres son ciertos – docu-
mentos en papiro indican un censo cada
14 años, que Cirenio fue gobernador en dos
ocasiones que le permitieron haber sido
gobernador en la fecha del nacimiento de
Jesús, y que a los paises gobernados por
Roma se les requirió retornar a sus hoga-
res ancestrales para la tributación.

C. Es un hecho que los ángeles anunciaron su na-
cimiento a los pastores (Luc. 2:8-14).

D. Es un hecho que los magos del Oriente vinieron
para adorar a Jesús.

1. Estos eran unos magos (magoi), posiblemen-
te sacerdotes o filósofos del Valle del Eufrates
con el conocimiento del Oriente, guiados por
el Señor por medio de “su estrella” (Mat.
2).

E. Es un hecho que Jesús nació de una virgen.

1. Lea Mat. 1:22-23.
2. Nótese la evidencia para el nacimiento virgi-

nal.

a. María (Luc. 1:34-35):  Ella fue inmediata-
mente a ver a Zacarías y a Elisabet, aun-
que Zacarías  la habría condenado por su
adulterio.  En la cruz permaneció en silen-
cio cuando su admisión de adulterio habría
salvado a Jesús de la muerte.  ¿Qué clase
de madre era esta?
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b. José:  ¿Por qué José inventaría tal histo-

ria?
c. Elisabet, Mateo, Lucas, Juan el Bautista,

Pedro, Pablo, y otros predicaron que él no
era el hijo de un simple hombre.

3. La aceptación de esta evidencia lo prepara a
uno para aceptar todo lo demás que dice la
Biblia acerca de él, pero el repudio menosca-
ba la fiabilidad de toda la Biblia.

F. Es un hecho que Jesús vino en una misión de
salvación (Mat. 1:21; Luc. 2:29-32).

II. Ficción Acerca del Nacimiento de Jesús.

A. Es ficción que hubieran tres magos.

1. Los tres regalos pudieron haber sido traídos
por un grupo mas pequeño o grande de hom-
bres sabios.

2. La Biblia no dice cuántos vinieron.

B. Es ficción que los magos lo visitaron en el
establo.

1. A pesar de la escena del pesebre represen-
tando a los magos ahí, Mateo 2:11 dice que
visitaron a Jesús en una casa.

2. La huida a Egipto después de la visita, como
también la presentación pública en el Templo
a los 40 días de nacido, indicaría que los ma-
gos vinieron después de los 40 días (cfr. Lev.
12:1-4).

C. La ficción y fábula principal es que nació el
25 de Diciembre.

1. La Biblia no enseña la fecha de su nacimien-
to, y los eruditos han colocado la fecha en
diferentes meses del año.

2. Los artículos en cualquier enciclopedia mues-
tran la falta de evidencia para apoyar el 25
de Diciembre como siendo la del nacimiento
de Jesús.

3. La temporada de lluvias en Palestina hace
muy improbable que los pastores mantuvie-
ran sus rebaños afuera en los campos.

D. Es ficción que Cristo quiere que celebremos
un día especial en honor de su nacimiento.

1. Los cristianos recuerdan su muerte en el úni-
co día especial encontrado en la enseñanza
del N.T. – el primer día de la semana, así
como lo hizo la iglesia primitiva (Hch. 20:7; 1
Cor. 16:2).

2. En vista de que andamos por fe, la cual está
basada en la Palabra de Dios, no podemos
hacer una celebración religiosa especial de
cualquier día ante la ausencia de cualquier

justificación de las Escrituras.

Conclusión:

Nótese las verdades y ficción declaradas arriba.
Como un día de fiesta nacional, el 25 de Diciembre
puede ser celebrado por los cristianos como cualquier
otro día festivo; pero no deberíamos aplicarle algún
significado religioso a la navidad.  Todos los cristia-
nos deberían dar gracias diariamente por su nacimiento
y su buena voluntad al sacrificar su vida en la cruz de
manera que nosotros, a través de la obediencia a su
voluntad, tengamos la esperanza de vida eterna con
él en el Cielo (Jn. 14:1-4).

[Guardian of Truth XXXIII: 24, pp. 744, 751; Mike
Hughes].
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¿Murió Cristo Como un “Pecador”
Sobre la Cruz?

¿Cargó Cristo con la “culpa” del pecado humano cuando murió en la cruz?  O ¿meramente cargó
con el “castigo” que merecíamos nosotros, como consecuencia de nuestro pecado?

“Algunos dicen que cuando Jesús murió ‘de verdad’ cargó con nuestros en su cuerpo en la cruz.
Otros creen que Cristo solamente cargó con el ‘castigo’ por el pecado.  ¿Cuál punto de vista repre-
senta la verdad del asunto?”

Algunos teólogos destacados sostienen que cuan-
do el Señor perecía en la cruz, literalmente cargó
nuestros pecados en su cuerpo, de manera que en
realidad, Jesús en realidad murió como un “pecador”.
Martín Lutero, el destacado reformador Protestante,
enseñó que los profetas del Antiguo Testamento pro-
fetizaron, “que Cristo se convertiría en el mas grande
transgresor, asesino, adultero, ladrón, rebelde, y blas-
femo, que jamás hubo o pudo existir en el mundo”.
Afirmó que el Señor perdió su inocencia en el Calva-
rio, y que murió como un ser pecador (Lutero So-
bre los Gálatas, Capítulo 3:13; London Edition, 1838,
Págs. 213-215, así citado por Albert Barnes, “2
Corintios & Gálatas”, Notas de Barnes Sobre el
Nuevo Testamento, Grand Rapids:  Baker, 1955,
Págs. 334-335).

Un erudito Luterano ha escrito que “es Bíblico decir
que Dios imputó la culpa del hombre al Cristo ino-
cente” (Francis Pieper, Christian Dogmatics, St.
Louis:  Concordia, 1951, Vol. 2, Pág. 353).  Un escri-
tor Presbiteriano, James M. Boice, afirmó que cuan-
do Cristo murió en la cruz, “violó la ley – por ninguna
falta de sí mismo – y se convirtió técnicamente en
culpable de toda ella [la ley]” (“Gálatas”, The
Expositor’s Bible Commentary, Frank Gaebelein,
Ed., Grand Rapids: Zondervan, 1976, Vol. 10, p. 460).

Los defensores de este punto de vista (o creencia)
a menudo apelan a tales pasajes como 2 Corintios
5:21, Hebreos 9:28 y 1 Pedro 2:24 para sustentar su
argumento.  Por ejemplo, este último pasaje afirma
que Cristo “llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero”.

Pero la declaración de Pedro difícilmente puede
significar que el Señor se convirtió realmente en un
pecador mientras estaba en la cruz.  En esta misma
epístola el apóstol ya había declarado que Jesús mu-
rió como “un cordero sin mancha y sin contami-
nación” (1:19).

Entonces, ¿cuál es la explicación de estos pasa-
jes?  Cristo “llevó” nuestros pecados en que se ofre-
ció a sí mismo por nosotros.  No llegó a ser pecador;
nuestros pecados no le fueron imputados (según la
doctrina calvinitas de imputación).  Es que El se puso
en lugar nuestro (Mat. 20:28; Mr. 10:45; 1 Tim. 2:6).

Los pasajes de Isa.53:4,10-12; Heb. 1:3; 2 Cor.
5:21; Heb. 9:28; 1 Ped. 2:24 involucran una figura de
lenguaje bíblica muy común conocida como “metoni-
mia”.  Efectivamente, en esta figura un sujeto es nom-

brado, y algo asociado con el sujeto es lo proyectado.
Cualquier buen libro sobre hermenéutica (la ciencia
de interpretación bíblica) proporcionará evidencia
amplia e ilustraciones de esta figura de lenguaje (véase
Dungan, Hermeneutics, Cincinnati: Standard, n.d., pp.
282-284).

Aquí está un ejemplo.  Al describir ciertos sacrifi-
cios ofrecidos bajo el código levítico en conexión con
la consagración de los sacerdotes, Moisés mandó:
“Pero la carne del becerro, y su piel y su estiér-
col, los quemarás a fuego fuera del campamento;
es ofrenda por el pecado” (Ex. 29:14).  Nótese la
expresión final en este pasaje “ofrenda por el pe-
cado”.  De hecho, en la Biblia Hebrea el término es
simplemente “pecado” (véase ASV nota al pie).

La forma de la raíz significa “errar (un blanco),
quedarse corto”.  Aparece cerca de 599 veces en el
Antiguo Testamento, y en un 40% de estos casos in-
dica metafóricamente una “ofrenda por el pecado”
(Ernst Jenni & Claus Westermann, Eds., Theological
Lexicon of the Old Testament, Peabody, MA:
Hendrickson, 1997, pp. 406-407).  De esta manera,
puesto que el contexto indica claramente que un sa-
crificio estaba a la vista, virtualmente todas las tra-
ducciones vierten la palabra la original como “ofren-
da por el pecado” en el pasaje de Exodo.  Claramen-
te este es el significado de la expresión (cfr. Lev.
10:17).

Usando lenguaje similar, Pablo escribe:  “Al que
no conoció pecado [Cristo], por nosotros [Dios]
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos he-
chos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21).  La ex-
presión “lo hizo pecado” probablemente significa,
“lo hizo ofrenda por el pecado”, en armonía con el
modismo (o expresión) común del Antiguo Testamen-
to, y que este explicación es correcta es corroborado
por las palabra del escritor de la carta a los hebreos
quien dice:  “12pero Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacrificio por los peca-
dos, se ha sentado a la diestra de Dios, 13de ahí
en adelante esperando hasta que sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies; 14porque con
una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a
los santificados” (Heb. 10:12-14).

La frase en Isaías 53:5 – “mas Jehová cargó en
él el pecado de todos nosotros”, es lenguaje figu-
rado indicando que El “llevó” nuestros pecados (Isa.
53:12, 1 Ped. 2:24) en el sentido de ofrecerse a sí
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mismo por nosotros, al morir en la cruz.  “Cargó”
nuestros pecados en el miento sentido (figurado) en
que “cargó” o “llevó” nuestras enfermedaes (Isa.
53:4), es decir, se identificó con las enfermedades fí-
sicas del hombre al sanarle milagrosamente (Mat.
8:17).  (Seguramente nadie diría que las enfermeda-
des físicas del hombre fueron imputadas a Cristo, ni
que literalmente llegó a ser un hombre muy enfer-
mo).

J.H. Thayer opta por un significado alterno, sin
embargo aun coherente con la naturaleza sin pecado
del Señor.  Vio la metonimia como un uso de los “abs-
tracto por lo concreto”, con el sentido de ser:  Aun-
que Jesús no conoció pecado, eso es, fue sin pecado,
aún así Dios permitió que fuera tratado como un pe-
cador (Greek-English Lexicon of the New
Testament, Edinburgh: T.&T. Clarke, 1958 Edition,
p. 31).

La declaración de Pedro, de que el Salvador “lle-
vó nuestros pecados” (1 Ped. 2:24), no sugiere que
el Señor cargó la “culpa” del pecado humano perso-
nalmente en su cuerpo.  Aquí el término “pecados”
transmite el sentido de “el castigo del pecado” que
justamente debíamos pagar nosotros.  Un pasaje de
la pluma de Jeremías ilustra el correcto significado.
En su lamento por la caída de Jerusalén, el profeta
escribió:  “Nuestros padres pecaron, y han muer-
to; y nosotros llevamos su castigo” (Lamentacio-
nes 5:7; cfr. Ez. 4:4).  La descendencia no cargó con
la culpa de las generaciones previas; simplemente
estaban sufriendo las consecuencias de la antigua
rebelión.

Cuando el escritor de Hebreos declara que Cristo
“aparecerá por segunda vez, sin relación con el
pecado” (Heb. 9:28), inequívocamente no implica que
Jesús, al momento de su muerte, se convirtió en una
persona “pecadora” al asumir la culpa de los demás.
Al principio el escritor había declarado enfáticamen-
te que el Salvador fue “sin pecado” (4:15).  De esta
manera, el significado de 9:28 es este:  Cuando Cristo
vuelva de nuevo, no será con el propósito de proveer
un plan de redención del pecado.  Eso fue llevado
a cabo en la “primera” venida; la “segunda” venida
será para el juicio (v.27).

Las Escrituras no enseñan que Cristo murió como
pecador.  La teoría es un error que resulta de no en-
tender el lenguaje figurado usado en los escritos sa-
grados.

Si Cristo No Resucitó
Es llamada su atención a un estudio de la resurrección de Jesucristo.  La importancia de la resurrección de

Jesús de entre los muertos es sugerida por el hecho de que, acorde a un escritor, es mencionada directamente
ciento cuatro o mas veces en el Nuevo Testamento.  Aunque la resurrección del cuerpo de Jesús es la misma
roca de fundamento de la religión cristiana, es cuestionada hoy día por muchos así llamados eruditos en el campo
de la religión.  Algunos de las actuales teorías son:  hubo una resurrección de Su causa la cual, debería ser
mencionada, nunca fue sepultada sino que simplemente volvió a la vida.

Nuestro estudio en esta oportunidad tiene que ver con los asuntos involucrados en la resurrección de Jesús,
como están expuesto por Pablo en 1 Cor. 15:12-19.  En este pasaje el apóstol está refutando la posición existente
en Corinto de que no hay resurrección de hombres; y lo hace por medio de asociar al cristiano con Cristo en tal

forma que muestra que si Cristo no fue resucitado,
entonces toda la estructura del cristianismo cae has-
ta el piso.  Leamos su propia declaración:

“12Pero si se predica de Cristo que resucitó de
los muertos, ¿cómo dicen algunos entre voso-
tros que no hay resurrección de muertos? 13Por-
que si no hay resurrección de muertos, tampo-
co Cristo resucitó. 14Y si Cristo no resucitó, vana
es entonces nuestra predicación, vana es tam-
bién vuestra fe. 15Y somos hallados falsos testi-
gos de Dios; porque hemos testificado de Dios
que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si
en verdad los muertos no resucitan. 16Porque si
los muertos no resucitan, tampoco Cristo resu-
citó; 17y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados. 18Entonces tam-
bién los que durmieron en Cristo perecieron.
19Si en esta vida solamente esperamos en Cris-
to, somos los más dignos de conmiseración de
todos los hombres”.

Notemos cinco cosas afirmadas por Pablo si  Cristo
no resucitó:

(1) “Vana es entonces nuestra predicación”
(v.14b).  ¿Por qué?  Porque la resurrección de Cristo
es el corazón del evangelio.  El apóstol escribió en
este mismo capítulo, “1Además os declaro, herma-
nos, el evangelio que os he predicado, ... 3Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; 4y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día, conforme a las Escritu-
ras” (v.1,3-4).  Este fue el mismo corazón y alma de
su mensaje.  La resurrección fue la prueba suprema
de Dios para confirmar las afirmaciones de Jesús.
Cuando los judíos le había pedido una señal, Jesús
había contestado, “39El respondió y les dijo: La ge-
neración mala y adúltera demanda señal; pero
señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. 40Porque como estuvo Jonás en el vientre
del gran pez tres días y tres noches, así estará el
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches” (Mat. 12:39-40).  Pablo apeló a
esto cuando afirmó de Cristo:  “Que fue declarado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de san-
tidad, por la resurrección de entre los muertos”
(Rom. 1:4).
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No Resurrección,  No Evangelio

La resurrección no es solamente la prueba supre-
ma de que Jesús es el Cristo, pero si no hay resurrec-
ción, el mensaje del evangelio es robado de su v ida;
y es una mensaje muerto.  Juan dijo de Jesús, “En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hom-
bres” (Jn. 1:4); a lo cual Jesús añade, “Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá” (Jn. 11:25).  Negar la resurrec-
ción de Jesús, el mensaje está muerto, es robado de
su vida y de su esperanza.  La evidencia sobre este
punto es vista hoy día en toda mano; la predicación
moderna del “evangelio social” ha fallado, no tiene
poder para transformar las vidas de los hombres.  Se
requiere de un Cristo vivo para dar vida a los hom-
bres; El vive y da vida porque Dios lo resucitó de
entre los muertos.

(2) El apóstol dice, “Y somos hallados falsos tes-
tigos de Dios” (1 Cor. 15:15a).  Desde el primer ser-
món predicado los apóstoles habían testificado la gran
verdad de la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos.  En su sermón a aquellos que habían exigido
la muerte de Cristo (predicado justo cincuenta días
después de su resurrección), Pablo acusó y afirmó:

“22Varones israelitas, oíd estas palabras:
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios
y señales que Dios hizo entre vosotros por
medio de él, como vosotros mismos sabéis;
23a éste, entregado por el determinado con-
sejo y anticipado conocimiento de Dios, pren-
disteis y matasteis por manos de inicuos, cru-
cificándole; 24al cual Dios levantó, sueltos
los dolores de la muerte, por cuanto era im-
posible que fuese retenido por ella” (Hch.
2:22-24).

Y de igual manera en todos sus sermones registra-
dos en el libro de Hechos, Pedro afirmó el mismo
hecho y verdad fundamental.

El apóstol contendió por lo mismo en su predica-
ción, un ejemplo de lo cual puede ser tomado de su
sermón predicado en Atenas en el areópago.  Ha-
biendo inculpado a los filósofos paganos de adorar en
ignorancia “al Dios no conocido”(Hch. 17:23), el
apóstol concluye, “30Pero Dios, habiendo pasado
por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan; 31por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón a quien designó, dando fe a todos con ha-
berle levantado de los muertos” (Hch. 17:30-31).

Si No Resucitó, Los Apóstoles Eran Falsos
Testigos

Ahora el punto es justo este:  el apóstol dice, “si
Cristo no ha sido resucitado, somos hallados falsos
testigos de Cristo”, porque ellos habían testificado en
todas sus predicaciones que Dios lo había resucitado.

Si los apóstoles no pueden ser creídos en este punto,
¿cómo pueden ser creídos en algún otro punto?  Si no
podemos creerles como testigos, bien lejos se va nues-
tra fe aun en un “Jesús histórico”, porque es en el
testimonio de ellos que creemos esto acerca de Je-
sús; y cuando la fe en El se va, toda esperanza cae a
tierra; porque nuestra esperanza de las cosas eternas
reposta en nuestra fe en El, la cual permanece o cae
en la resurrección.

Pero, dando la vuelta, si los apóstoles deben ser
creídos en este punto, deben ser creídos en todas las
cosas que enseñaron; y si creemos, entonces Jesús
es Señor y Cristo y debe ser obedecido, porque el
posee toda autoridad en el cielo y la tierra.

(3) El apóstol dice, “Y si Cristo no resucito, ...
vana es también vuestra fe” (1 Cor. 15:14).  La fe
que salva es la ve en Cristo a quien Dios resucitó, no
fe en meramente un buen y gran hombre.  Jesús afir-
mó ser el Cristo, y como se citó anteriormente, esta
afirmación sería verificada por la señal de Jonás; eso
es, su muerte, sepultura y resurrección.  Si no hay
resurrección, sus afirmaciones son una burla vacía.

Todo el que sepa algo acerca de la religión cristia-
na la reconoce como una religión de fe; pero ¿fe en
que?  Fe en la divinidad de una persona; uno que
apoya Su afirmación de esa divinidad en Su resurrec-
ción de entre los muertos.  Pero la FE depende del
TESTIMONIO, y el testimonio en los HECHOS.  El
hecho fundamental de esa fe es la resurrección de
Aquel que es para el cristianismo lo que el son es
para el sistema solar.  Si no resucitó, entonces el tes-
timonio ha sido falso, nuestra fe es vana, porque no
hay un hecho creído, sino una falsedad.  Este es el
proceso del razonamiento de Pablo.

(4) “Aún estáis en vuestros pecados” (1 Cor.
15:17c).  Pero pregunta alguien ¿por qué aún en nues-
tros pecados?  ¿No fue derramada la sangre para
remisión de los pecados?  Contestamos, lo fue.  Pero
la vida representada en esa sangre necesita estar re-
presentada delante del Padre con un sumo sacerdote
apropiado, acorde a Hebreos, capítulos nueve y diez.
Solamente Jesucristo cumple los requisitos para tal
sumo sacerdote.  Nota, al discutir Sus méritos como
tal sumo sacerdote, el autor de Hebreos afirma de El
en Su sacerdocio, que “15... un sacerdote distinto,
16no constituido conforme a la ley del mandamien-
to acerca de la descendencia, sino según el po-
der de una vida indestructible” (Heb. 7:15-16); que
“viviendo siempre para interceder por ellos”
(v.25); y que “...  la palabra del juramento, poste-
rior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siem-
pre” (v.28).  Puesto que Jesús ha cumplido estas
declaraciones con respecto a El mismo, tuvo que ha-
ber sido resucitado de entre los muertos.  La conclu-
sión inevitable es, si El no ha sido resucitado de entre
los muertos, no es sumo sacerdote; si no es sumo
sacerdote la sangre no es de provecho, “aún estás
en vuestros pecados” (1 Cor. 15:17c).  Amigos, ¿no
pueden ver ustedes cuan inútil y vació es el mensaje
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de aquel que niegue la resurrección física de Jesu-
cristo de entre los muertos?

No Resurrección, No Esperanza
(5) El apóstol continua, “Entonces también los

que durmieron en Cristo perecieron” (1 Cor. 15:18).
Esto significa que toda aquella tierna esperanza que
nosotros y nuestros padres abrigamos por los seres
queridos que ya se  han ido ha sido en vano; no hay
esperanza; han perecido y así debemos perecer con
ellos.  Toda la esperanza de vida más allá de esto
reposa en la resurrección de Jesús.  Escribiendo de
Jesús, el apóstol Pedro dijo, “20ya destinado desde
antes de la fundación del mundo, pero manifesta-
do en los postreros tiempos por amor de vosotros,
21y mediante el cual creéis en Dios, quien le resu-
citó de los muertos y le ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean en Dios” (1 Ped. 1:20-
21).  Entonces, acorde a Pedro, si no hay resurrec-
ción, tampoco hay fe ni esperanza.  Esperanza puede
ser definida como “deseo mas expectativa”.  Sin la
resurrección puede haber el deseo, pero no hay es-
peranza de su realización, porque la expectativa de
su cumplimiento reposa en la promesa de Cristo; pero
el también prometió resucitar al tercer día.  Si no hay
resurrección esa promesa falló, de manera que todo
se basa en una esperanza que se estrella contra la
tierra por falta de apoyo.

Justo aquí déjeme hacer otra pregunta:  ¿Cómo
sabemos, en qué basamos que creemos que hay una
parte que vive más allá de esta vida?  ¿Cuál es nues-
tra garantía de inmortalidad?  El apóstol dice de Jesu-
cristo, “... el cual quitó la muerte y sacó a luz la
vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Tim.
1:10).  Pero si no hay resurrección entonces no hay
evangelio, y si no hay evangelio no hay seguridad de
inmortalidad.  Con Pablo somos forzados a concluir
que toda la superestructura de la religión cristiana yace
en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos:
nuestra esperanza de una resurrección de entre los
muertos, del cielo, de Dios, todo reposa en este he-
cho sublime.

Sobre la base de la resurrección de Cristo el após-
tol argumenta que en la muerte no termina todo, por
tanto, apela por una determinación en todas las cosas
de parte del pueblo de Dios.  Lo urgimos a que consi-
dere la evidencia la cual puede ser sostenida, crea el
testimonio, ponga su fe en un Cristo glorificado, obe-
dezca de corazón Su evangelio, y viva con la espe-
ranza de que ve más allá del sepulcro.  No sea extra-
viado por la vanidad de la así llamada moderna sabi-
duría.

[Truth Magazine, V:10, pp. 22-24; Homer Hailey].


