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Abreviaciones
Para ahorrar espacio y en un esfuerzo por evitar distracciones excesivas en un libro, es común
usar abreviaciones. Las abreviaciones para los libros de la Biblia deben ser familiares a cualquiera
que use este libro de trabajo. Otras abreviaciones están enlistadas debajo.
Comp.
Cap(s).
etc.
Ibíd.
MS(S)
Vol(s).
v(s).

--------

Abreviaciones Comunes
compare
capítulo(s)
etcétera
en el mismo lugar
manuscrito(s)
volumen(es)
versículo(s)
Abreviaciones Bibliográficas

ASV
BAGD

-- La versión en Inglés, American Standard Version
-- Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento y Otra Literatura Cristiana
Primitiva, segunda edición. BAGD actualmente representa a los hombres que lo copilaron, tradujeron y revisaron el léxico: Bauer, Arndt,
Gingrich, Danker.
BDB
-- Brown, Driver y Brigs, Léxico Hebreo e Inglés del Antiguo Testamento.
EDOT
-- Diccionario Expositivo de Nelson del Antiguo Testamento, editado por
Unger y White.
Holladay -- Un Léxico Conciso del Hebreo y el Arameo del Antiguo Testamento.
ISBE
-- The International Standard Bible Encyclopedia, editada por G.W. Bromiley. Revisada 1979-1988.
LXX
-- La Septuaginta, traducción Griega del Antiguo Testamento.
LBLA
-- Biblia de las Américas
NIDCC -- El Nuevo Diccionario Internacional de la Iglesia Cristiana, editado por
J.D. Douglas.
NVI
-- Nueva Versión Internacional
TDNT
-- Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, editado por Gerhard Kittell
y Gerhard Friedrich.
Thayer
-- Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento.
Trench
-- Sinónimos del Nuevo Testamento
TWOT
-- Theological Wordbook of the Old Testament, editado por Harris, Archer
y Waltke.
Vine
-- Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, por W.E. Vine.
VM
-- Versión Moderna
ZPEB
-- Zondervan´s Pictorial Encyclopedia of the Bible, editada por Merrill C.
Tenney.
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Prefacio
Este libro es el fruto de muchos años de estudio y enseñanza sobre el plan de redención. Muchas
clases han sido enseñanzas sobre estos temas durante los últimos 35 años. Si mi memoria es correcta
he enseñado este curso en cada iglesia con la que he trabajado. Durante 15 años tuve el privilegio
de enseñar mucho de este material a los estudiantes de segundo año en Florida College. El libro ha
pasado a través de muchas ediciones y ahora, después de estar fuera de impresión durante unos pocos
años, me place traerlo de regreso en una edición completamente revisada. Algunas de las lecciones
originales que tratan con las evidencias Cristianas, y que no eran esenciales para el desarrollo del
estudio, pueden ser encontradas en Introducción a las Evidencias Cristianas.
Originalmente enseñamos este material en clases de dos horas de duración, pero muchas iglesias
no encuentran factibles clases de ese tiempo de duración. Es importante decidir con antelación un
curso de estudio designado -- tres meses, seis meses, o un año. Algunas de las lecciones (por ejemplo, la uno y la tres), pueden ser cubiertas en 15 minutos. Lecciones tales como la once, catorce
y quince se toman varios períodos de clase. El profesor puede asignar algunas lecciones para que
sean leídas. Aunque cada estudiante deberá leer toda referencia bíblica en su estudio privado, no
es esencial que esto sea hecho durante la clase.
Las lecciones uno hasta la diecisiete deben ser enseñadas en secuencia. Las lecciones dieciocho
hasta la veintitrés deben ser consideradas como material suplementario. Pueden ser estudiadas en
el orden en que las tenemos aquí o en algún momento durante el curso según lo escoja el profesor,
Muchas expresiones de aprecio son debidas a otros que han tenido una influencia significativa
en mi vida espiritual: a mis padres B. M. y Vera Jenkins, quien me crió en la disciplina y amonestación del Señor y constantemente me animó en la gran obra de la predicación; a Homer Hailey,
quien fue el primero en introducirme en esta línea de estudio; a una miríada de hombres; vivos y
muertos, quienes a través de su enseñanza personal o escritos han influenciado mi pensamiento. A
otros con quienes he trabajado y con quienes libremente entré en sus labores. El ánimo constante
de mi esposa Elizabeth durante estos últimos 35 años han sido una ayuda inestimable para mí en
mi trabajo. También estoy en deuda con las iglesias con las cuales he trabajado por su apoyo. Si
ellas, este libro nunca hubiera podido ser posible. El mejor material no es de valor sin alguien que
lo enseñe. Estoy agradecido literalmente a miles de personas a quienes he tenido la oportunidad de
enseñar porciones de este material.
Pueda Dios bendecirlo mientras explora Su palabra con la ayuda de estas lecciones. Cuando usted
entienda en plan de redención, su vida será cambiada por siempre.
-- Ferrell Jenkins
Tampa, Florida
Marzo 5, 1990
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Lección Uno

Introducción al Esquema de Redención
A medida que empecemos nuestro estudio del Esquema de Redención es necesario que expongamos unos pocos principios básicos sobre el que este estudio
estará estructurado. A través del curso será dado por sentado que usted sabe y
acepta estas premisas.
I. COMO OBSERVAN EL TIEMPO DIOS Y EL HOMBRE.
El hombre trata con el tiempo, tal como minutos, hora, días, semanas, meses,
años, etc. Dios no cuenta el tiempo en esta forma (2 Ped. 3:8).
A. El tiempo es determinado por el giro (movimiento) de los cuerpos celestiales. Antes de que los cuerpos celestiales fueron creados, no había tiempo
(solamente eternidad) (Gén. 1:1). Después que los cuerpos celestiales sean
disueltos no habrá tiempo (2 Ped. 3:10-11).
B. Dios es infinito; el hombres finito. El hombre está limitado por tiempo y
espacio.
1. Los caminos y pensamientos de Dios son mas altos que los hombre: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
–declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra,
así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos” (Isa. 55:8-9, B.A.).
2. Dios habita en la eternidad: “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que
habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la
santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados”
(Isa. 57:15).
II. DIOS TENIA UN PLAN ANTES DE LA CREACION.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra (Gén. 1:1). Antes de la creación
o el principio Dios tenía un plan o un propósito. Esto es llamado Su propósito
eterno (Ef. 3:10-11).
III. LAS LIMITACIONES DEL HOMBRE.
A. Puesto que el hombre vive solamente en una pequeña parte de la eternidad
es difícil para él entender el propósito de Dios. H.W. Everest ilustró la dificultad en esta forma:
“Corriendo junto a la calle, miras hacia arriba y ves, a través de una ventana
cubierta de polvo en la décima historia, el reflejo de una rueda giratoria, y
esto solamente; ¿te arriesgarías a inferir el carácter del edificio, las articulaciones de la maquinaria, la naturaleza del producto, y el propósito final del
constructor? De la misma manera, en el breve relampagueo de la vida, obscuramente ver la tierra y el cielo, rostros fulgurantes de vida y rostros apagados
en la muerte; experimentas el fugaz estremecimiento del pensamiento y el
sentimiento, de la victoria y la derrota, y de esto puedes levantarte hasta el
pensamiento y propósito de Dios?” (“El Propósito de Dios en las Edades”,
New Testament Christianity, Vol. 1, Pág. 280, por Z.T. Sweeney).
B. Suponga que un hombre de la luna aterriza en su patio trasero. Podría ni
aún entender el significado o propósito de todas las cosas que usted tiene
allí. Ciertamente no estaría calificado para dar un reporte sobre los Estados
Unidos o la tierra.
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C. El hombre no puede descubrir el esquema de redención, pero Dios podría
revelarlo al hombre. Esto es lo que ha hecho en la Biblia. Alguien ha dicho
correctamente que si Dios no hubiera hablado en la Biblia, ¡no habría hablado
en absoluto!
D. El esencial que entendamos todo el propósito de Dios.
“Para entender completa y perfectamente cualquier parte o elemento de un
sistema, es necesario tener, en primer lugar, un conocimiento comprensivo y
general del todo. Los varios elementos deben ser observados y considerados
en sus relaciones de unos con otros y con todo el esquema o sistema del cual
son parte componente y constituyente” (Robert Milligan, El Esquema de
Redención, Pág. xi).
E. Un error común es observar solamente una parte del todo:
“Por ejemplo, el hacedor de un sistema, da indebida (excesiva) prominencia
relativa a la gracia de Dios; otro a la sangre de Cristo; otro a la influencia del
Espíritu; otro a la fe; y otro a las obras” (Ibíd., Pág. xi).
F. La Biblia es una unidad: “Su objetivo primario, general y final es desarrollar un Sistema grande y glorioso de sabiduría Divina, de justicia, bondad,
misericordia, y amor, a través de Jesucristo, para la redención del hombre
caído” (Ibíd).
EL ESQUEMA DE REDENCION
ES EL TEMA DE LA BIBLIA
Esto explica porqué ciertas cosas están incluidas en la Biblia y otras son
omitidas. Lo que está incluido es porque allí, en alguna forma, se relata
el propósito principal de la Biblia. Muchas cosas son dejadas fuera de la
Biblia, aún cuando hubieran sido interesantes, puesto que no pertenecen al
propósito principal.
IV. LOS TERMINOS DEFINIDOS.
A. Esquema: No un plano, sino un plan, un programa o propósito; un sistema
de partes conectadas.
B. Redención: Usado en la Escritura de la liberación del hombre de la esclavitud del pecado.
C. Por “Esquema de Redención” queremos decir el plan de Dios para salvar al
hombre. Podríamos usar la expresión “Plan de Salvación”.
1. La frase “Plan de Salvación” ha llegado a ser usado en una forma limitada
del plan por medio del cual un pecador no arrepentido se convierte en
Cristiano — la fe en el evangelio, el arrepentimiento y el bautismo para
el perdón de los pecados.
2. Nuestro estudio es mucho mas amplio que el “Plan de Salvación”. La
frase “Esquema de redención” será mas descriptiva de nuestro estudio.
V. UNA OPORTUNIDAD PARA UN DIAGRAMA.
A. El diagrama sencillo de la página siguiente será usado en la mayoría de las
lecciones. El estudiante aprenderá habitualmente a describirlo a grandes
rasgos a medida que estudia el desarrollo del esquema de redención.
B. El ancho de la página representa la eternidad.
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C. El tiempo está representado por la línea.
D. El monte representa al Monte Sinaí y la entrega de la Ley de Moisés.
E. La cruz representa a Cristo y el inicio de la dispensación del Evangelio.
F. Este diagrama sencillo ilustra las tres grandes dispensaciones de la historia
Bíblica; Patriarcal, Mosaica, y del Evangelio (Cristiana).
G. Dios tenía un plan, un propósito eterno, antes de que empezara el tiempo.
La Biblia revela el desarrollo de este plan en el tiempo. Esto es lo que está
por todas partes en la Biblia.

DIOS
TENIA
UN PLAN
—

La
Ley
– El Plan de Dios Revelado en la Biblia –

UN
PROPOSITO
ETERNO
CONCLUSION:
En nuestra próxima lección daremos una mirada a la naturaleza de Dios quien
propuso el gran esquema de redención para nuestro beneficio. Después procederemos a estudiar las varias partes que conforman este plan.
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Lección Dos

Dios – El Autor de la Redención
Los antiguos enseñaron el ex nihilo, nihil fit – de la nada, nada viene. El cosmos
material no puede ser atribuido a la casualidad. Algo o alguien siempre debe haber
existido. La Biblia empieza osadamente con la frase “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra” (Gén. 1:1; cfr. Sal. 19:1).
I. ¿QUE PODEMOS SABER DE DIOS?
Todo lo que podamos saber de Dios viene ya sea por revelación especial o
general.
A. Revelación general o revelación natural es que podemos conocer a Dios de
la naturaleza. Pablo argumenta que ciertas cosas invisibles de Dios pueden
ser vistas por medio de observar las cosas hechas (Rom. 1:18-20).
1. El hombre lo observa en las cosas hechas – el cosmos, el universo. En estos
ve orden, diseño, inteligencia. Esto le permite ver (percibir) al hombre las
cosas invisibles – el poder eterno y la naturaleza divina.
a. Poder eterno: Eso que trajo a la existencia el universo y ahora lo
controla.
b. Naturaleza Divina: La inteligencia y voluntad suprema que dirigió y
continua dirigiendo el poder.
2. El hombre está sin excusa si falla en obedecer, pero la revelación general
no ofrece poder para cambiar su corazón. Diagnostica la condición del
hombre, pero no provee la redención.
B. Revelación especial es la revelación de Dios de Sí mismo en la Escritura.
Envuelve revelación proposicional. La revelación de Dios de Su voluntad en
los actos poderosos de la historia y en Cristo puede ser conocida solamente
de la Biblia (cfr. Rom. 1:16).
II. DIOS ES UNO (Dt. 6:4).
Este es el principio del famoso Shema (de la palabra Hebrea para oir) que es
recitado mañana y tarde por los Judíos ortodoxos.
III. LA DEIDAD.
En la unidad sublime e incomprensible hay también comprendida una triple
personalidad. La Biblia enseña que hay tres personas en la Deidad, sin embargo;
son un solo Dios.
A. La palabra para Dios (Elohim) es plural en el idioma Hebreo de Génesis 1:1.
B. Cada una de las tres personas es llamada Dios (Véase 1 Cor. 8:6; Jn. 1:1;
Hch. 5:3-4).
C. Los tres estuvieron presentes en la creación (Gén. 1:1-2; Jn. 1:1-3; Col. 1:16;
Gén. 1:26-27).
D. Todos tres estuvieron presentes en el bautismo de Jesús (Mat. 3:16-17).
E. Jesús habló de todos tres (Jn. 14:15-16 — Yo, el Padre, y el Consolador o
Espíritu Santo).
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F. El bautismo es mandado en el nombre de todos tres (Mat. 28:19).
G. La bendición de Pablo incluye a todos tres (2 Cor. 13:14).
IV. DIOS ES ESPIRITU (Jn. 4:24).
A. Un espíritu no tiene carne ni huesos como los humanos (Luc. 24:39).
B. Solamente por una figura de lenguaje (antropomorfismo) podemos atribuir
alguna forma de organización material a Dios. Esto da razón a las referencias
de mano, rostro, brazo, etc. de Dios.
V. DIOS ES OMNISCIENTE.
Esto significa que El es un ser de conocimiento infinito. Esto es demostrado
en las siguientes formas:
A. Su obra. La creación y el sostenimiento del universo demuestra Su omnisciencia (Véase Job 38).
B. La profecía. Solamente un ser de conocimiento infinito pudo haber profetizado lo que la Biblia nos revela (Isa. 46:9-10).
C. El testimonio directo de las Escrituras (Hch. 15:18; Rom. 16:27); Heb. 4:13).
VI. DIOS ES OMNIPOTENTE.
Esto quiere decir que El es un ser todopoderoso. Esto es demostrado en las
siguientes formas:
A. En Sus obras (Sal. 8; 19).
B. Por testimonio directo (Gén. 17:1; Ap. 4:8).
VII. DIOS ES OMNIPRESENTE.
El es capaz de manifestarse a Sí mismo en cualquier lugar que escoja (1 Reyes
8:27; Sal. 139:7-10; Jer. 23:23; Hch. 17:27-28).
VIII. DIOS ES INFINITAMENTE JUSTO.
Lea el Salmo 89:14.
IX. DIOS ES INFINITO EN SANTIDAD.
Lea Isa. 6:3; Ap. 4:8; 15:4; Jesús, Ap. 3:7.
X. DIOS ES INFINITO EN BONDAD.
En todos los casos El actúa por la bondad más grande por toda la creación (Sal.
145:9; Mat. 19:7; Rom. 8:28).
XI. DIOS ES ETERNO Y AUTO-EXISTENTE (Sal. 90:2; 1 Tim. 1:17).
A. El nombre Jehová (Hebreo, YHWH) significa el YO SOY, el auto-existente
(Ex. 3:13-14). Uno de los rasgos únicos de la versión Reina-Valera fue el
uso de Jehová. La Reina-Valera tradujo el nombre de Dios en el Antiguo
Testamento (Hebreo, YHWH) como Jehová. La palabra adonai, que significa
un amo, dueño, señor, maestro, fue traducido por Señor. Otras versiones, tal
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como la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, traducen
YHWH como Señor y adonai como Señor. Véase el Salmo 110:1 y Hechos
2:34 para ilustraciones del uso de ambos, de Señor y Señor.
B. Nótese la afirmación de Jesús de ser eterno (Jn. 8:58; véase también Heb.
1:11-12).
XII. DIOS ES INCAMBIABLE.
Lea Stg. 1:17; Mal. 3:6; Heb. 13:8.
XIII. DIOS ES EL CREADOR DE TODAS LAS COSAS.
Lea Isa. 45:7; Ap. 4:11; Rom. 11:33-36.
CONCLUSION:
Dios creó el universo y al hombre. Está tan por encima del hombre que encontramos difícil comprender Su naturaleza divina. Estamos limitados a aquellas
cosas reveladas a nosotros en la naturaleza y en la Escritura. Fue este Dios grande
y bueno quien planeó el esquema de redención.
Material de Lectura
Ferrell Jenkins, “El Espíritu Santo – Un Miembro de la Deidad”, El Dedo de Dios, Págs. 1-2.
Roy H. Lanier, Sr., The Timeles Trinity (La Trinidad Eterna).
Robert Milligan, El Esquema de Redención, Págs. 19-23.
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¿Monoteísmo o Politeísmo?
¿Qué vino primero? ¿El monoteísmo o el politeísmo? Como resultado de la
teoría evolucionista siendo aplicada a la religión, la visión común es que el concepto de UN ser supremo (monoteísmo) resultó de la creencia en muchos dioses
(politeísmo).
Desde el punto de vista Bíblico uno debe decir que el monoteísmo vino primero
y que el hombre se apartó de la idea original y empezó a servir a otros y muchos
dioses. Las ideas primarias del hombre acerca de Dios eran las más puras.
I. ACORDE A LA BIBLIA PRIMERO VINO EL MONOTEISMO.
A. Desde la Creación hasta el Diluvio. Poco después de la creación los hombres
comenzaron a edificar ciudades, a hacer instrumentos musicales, y a trabajar
con el metal (Gén. 4:16-22).
1. No hay indicación en la Biblia de que la religión fuera politeista antes del
tiempo del diluvio. La primera insinuación de que otros pudieran compartir el título Dios (Elohim) es encontrado en la sugerencia de la Serpiente
– “... y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gén. 3:5; cfr. R.B.
Girdlestone, Sinónimos del Antiguo Testamento, Pág. 32).
2. El diluvio vino a causa de la impiedad del hombre (Gén. 6:5,11-13).
B. Desde el Diluvio hasta el tiempo de Abraham.
1. La Biblia menciona solamente un Dios (Elohim). “Este nombre representa
propiamente a Un solo Ser, que se ha revelado al hombre como Creador,
Gobernante y Señor. Este era Su propio y peculiar título, y debiera limitarse
a El”. (Girdlestone, Pág. 32).
2. Josué indica que la idolatría había sido prevaleciente entre los padres que
vivieron más allá del Río (Eufrates) (Josué 24:15).
3. “En tiempos posteriores la adoración al Creador como Elohim comenzó a
degenerar. El nombre en verdad se retuvo, pero la naturaleza de Aquel que
lo llevaba fue casi del todo olvidada. Cuando los hombres se dividieron
en diferentes naciones y hablaban varios dialectos y lenguas, deben haber
llevado consigo aquellos conceptos de Elohim que habían heredado de sus
padres, pero la adoración que sólo a El era debida fue, con el paso de los
siglos, transferida a las almas de los difuntos, al sol, a la luna y a las estrellas,
e incluso a ídolos hechos por la mano del hombre” (Girdlestone, Pág. 32).
4. Raquel hurtó los “ídolos de su padre” (teraphim) que pertenecían a Labán.
Más tarde el se refirió estos como sus dioses (Gén. 31:19,30).
5. Jacob instruyó a su familia a quitar los dioses ajenos que estaban entre
ellos (Gén. 35:1-7).
C. Pablo argumenta que cuando los hombres fallaron en honrar a Dios como
Dios, pronto “cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles” (Rom.
1:23). Dice que ellos adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador
(Véase Rom. 1:21-32).
II. EVIDENCIA DE MONOTEISMO PRIMITIVO.
A. En un debate con un ateista en 1929, W. L. Oliphant presentó evidencia para
sustentar la visión de que el monoteísmo vino primero. Dijo que “en todas las
religiones de la tierra hay vestigios de monoteísmo — creer en un Dios. No
importa cuan politeistas encontremos a las personas, ni cuan profundamente
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envueltos estén en las tinieblas de su religión, hay siempre rayos, brillos tenues
de una luz más pura. En medio de la creencia en muchos dioses encontramos
vestigios de la fe de un tiempo anterior — de un monoteísmo puro. Es también digno de notar que las formas primarias de las varias religiones paganas
son mas puras que las formas posteriores” (Debate Oliphant-Smith, Pág. 5).
1. El Fairbairn principal de Oxford, dijo “El politeísmo mas joven, lo menos
sus dioses” (Estudios en Filosofía de la Religión, Pág. 22).
2. El Dr. James Orr: “Las ideas primarias del hombre acerca de Dios no
eran, como es supuesto comúnmente, su gran deficiencia ... El nombre
no sube gradualmente del fetichismo, a través del politeísmo, hasta el
monoteísmo, sino que el politeísmo representa más bien la refracción
de un sentido de indiferencia original, o de conciencia, o percepción, de
lo divino ... En las religiones más antiguas, sin excepción, junto con el
politeísmo, encontramos un antecedente monoteísta”. Orr, en su libro El
Problema del Antiguo Testamento, Págs. 496-497, cita evidencia de varios
paises para sustentar esta visión.
B. Estudios más recientes sustentan esta visión.
1. “Fue pensado una vez que la religión primordial es la cosa mas cercana que
uno puede encontrar a la religión original del hombre. Pero la evidencia es
más fácilmente explicada por la suposición de que esta forma de religión se
ha desarrollado (o degenerado) de una adoración original del un CreadorDios (Colin Chapman, El Caso Para el Cristianismo, 1981, Pág. 139).
2. “Dirigidos por Fr. Wilhelm Schmidt de Viena, los antropólogos han mostrado que la religión de cientos de tribus aisladas en mundo de hoy no es
primitiva en el sentido de ser original. Las tribus tienen memoria de un
‘Dios Superior’, un Creador-Padre-Dios benigno, que no es ya más adorado porque no es temido. En lugar de ofrecerle sacrificio, se interesan a
sí mismos con los problemas apremiantes de cómo apaciguar los espíritus
depravados de la selva. Las amenazas del médico brujo son aun mas estridentes que la aún pequeña voz del Padre-Dios.
“Vemos entonces, que la evolución de la religión de un Animalismo
primitivo no puede continuar siendo asumido como axiomático y que
algún antropólogo sugiera ahora que el Monoteísmo puede ser naturalmente mas primitivo como un visión mundial que el Animismo. Sus
investigaciones sugieren que las tribus no son animisticas porque han
continuado incambiables desde los albores de la historia. Más bien, la
evidencia indica degeneración de un conocimiento verdadero de Dios.
El aislamiento e incomunicación de los profetas y libros religiosos los ha
entrampado en el soborno sacrificial para aplacar a los espíritus en lugar
de las alegres comidas sacrificiales en la presencia del Creador” (Robert
Brow, La Religión, Origenes, e Ideas, Tyndale Press 1966, Págs. 10-11;
citado en Chapman, Pág. 139).
3. “De esta manera, acorde a la Biblia; la primera religión del hombre era
el monoteísmo, creer en un Dios, y el sacrificio de animales indicaba que
había una forma de perdón y de aceptación delante de él. Esto nos ayuda
a entender la subsecuente historia de la religión. El Antiguo Testamento
nos da ejemplos de cómo fueron tentados los hombres una y otra vez del
monoteísmo al politeísmo (adoración de mas de un dios)” (Robert Brow, “El
Origen de la Religión”, Manual de la Biblia de Eerdman, 1973, Pág. 26).
CONCLUSIÓN:
Aunque hay abundante evidencia para el politeísmo en el Medio Oriente Antiguo,
debemos concluir que surgió como una degeneración del monoteísmo original.
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La Creación
La Biblia empieza con la creación de los cielos y la tierra y todas las cosas allí
dentro (Gén. 1). En un sentido real la Biblia empieza con Dios. “En el principio
creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1:1).
I. DIOS EXISTIA ANTES DEL PRINCIPIO.
A. Ciertos atributos de Dios pueden ser vistos en la creación material (Rom.
1:20; Sal. 8, 19, 148), pero Dios existía antes de la creación y por tanto, está
separado de la creación del universo y del hombre. Nótese algunas de las
cosas que Dios hizo antes de la creación.
1. Dios amó a Jesús desde antes de la fundación del mundo (Jn. 17:24).
2. Jesús tenía gloria con el Padre antes de que el mundo fuera (Jn. 17:5).
3. Dios escogió a los Cristianos en Cristo antes de la fundación del mundo
(Ef. 1:4).
4. La muerte sacrificial de Jesús estaba destinada desde antes de la fundación
del mundo (1 Ped. 1:19-20).
5. Dios prometió vida eterna, la cual esperan los Cristianos fieles, antes del
principio de los siglos (Tito 1:2).
B. El acto de Dios de la creación fue uno de su propia voluntad. En ninguna
forma fue forzado a hacer lo que hizo.
II. DIOS CREO EX NIHILO (de la nada).
A. Crear es de la palabra Hebrea bara. “Esta palabra es rara en el Antiguo Testamento y siempre es usada de un acto o actividad de Dios. Necesariamente
no significa de la nada (ex nihilo); pero esto está claramente implicado” (O.T.
Allis, Dios Hablo Por Medio de Moisés”, Pág. 9).
B. En Génesis 1, crear es usado en los siguientes casos:
1. La creación original de la nada (1:1). Hebreos 11:3 enseña que Dios creó
el universo material de la materia que previamente no existía.
2. La creación de la primera vida (animal) (1:21).
3. La creación del hombre a la imagen de Dios (1:27). La palabra bara (crear)
es usada tres veces. Esto enfatiza lo único en su género del hombre. El
es lo último de la creación, y es la única cosa o ser creado hecho a la imagen y semejanza de Dios. El término crear también es usado 3 veces del
hombre en Gén. 5:1-2.
C. Otras dos palabras son sobresalientes en la narración de la creación.
1. La palabra Hebrea yasar (formar) es usada en Gén. 2:7.
2. La palabra Hebrea asah (hacer) es usado en Gén. 1:7,16,25,26,31;
2:2,3,4,18.
3. Algunos eruditos dicen que Génesis usa dos palabras para la hechura o
formación de las varias cosas de lo material que ya había sido creado (bara).
Otros argumentan que bara, asah y yasar son usados intercambiablemente
como sinónimos (David, Del Paraíso a la Prisión, 40-41; Klotz, Genes
Génesis y la Evolución, 91; Whitcomb, La Tierra Primitiva, 127-128).
III. LA CREACION ES ATRIBUIDA A LA PALABRA DE DIOS.
A. Diez veces es declarado en Génesis 1 que “Dios dijo” (vs. 3,6,9,11,14,20,
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24,26,28,29). La creación es presentada como un asunto de orden (mandato)
y cumplimiento: “sea” y “hubo”. Por ejemplo, “Dijo Dios, sea la luz (orden)
y fue la luz (cumplimiento)” (Gén. 1:3).
B. El universo fue constituido por la palabra de Dios (Heb. 11:3).
C. Nótese el énfasis sobre la palabra de Dios en el Salmo 33 (esp. vs. 6-9).
D. La creación fue por “la palabra de Dios” (2 Ped. 3:3-7).
E. Cristo, el Verbo [o la Palabra] (Gr., Logos) estuvo presente y tuvo parte en la
creación (Gén. 1:26-27, “hagamos”; Jn. 1:1-3; Col. 1:16; Heb. 1:2-3).
IV. EL PROPOSITO DE LA CREACION.
A. La creación muestra el poder y la divinidad de Dios (Rom. 1:20). Los cielos
declaran la gloria de Dios (Sal. 19:1).
B. Dios colocó al hombre en la tierra de manera que pudiera buscar y servir al
Señor (Gén. 2-3; Hch. 17:27).
C. El hombre es una criatura tal que puede tener comunión con su creador.
1. El hombre tenía comunión con su Creador en el huerto de Edén (Gén.
2:15-17; 3:8 y Sigs.).
2. El hombre puede tener comunión con Dios en Cristo (1 Jn. 1:3; 1 Cor. 1:9;
Ef. 1:5; 2:11-22).
3. La comunión final con Dios será en el cielo (Ap. 21:3; en el huerto, Ap.
22:1-5).
CONCLUSION:
La creación muestra el poder y soberanía de Dios. Habla del origen de la tierra
y del hombre y coloca la estructura para el lugar de la actividad del hombre. El
hombre viviría en la tierra; por eso es que mucha atención es dada a la tierra y tan
poca al resto del universo en Gén. 1.
Dios, el poderoso creador, planeó de igual manera el esquema de redención. El
es ambos, creador y salvador.
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La Naturaleza del Hombre
El hecho de que el hombre fue la última creación de Dios y la mas sublime,
muestra la importancia del hombre. Algunos han dicho: “Que fue la última en
ejecución pero la primera en intención”. Al hombre le fue dado dominio sobre el
resto de la creación: peces, aves, ganado y toda la tierra (Gén. 1:26-31). En esta
lección examinaremos la naturaleza de esta criatura llamada hombre.
I. EL HOMBRE ES DE UNA NATURALEZA DUAL.
A. El Dios de la Biblia es un DIOS PERSONAL - INFINITO. Dios puede morar
en el corazón del humilde, pero también habita en la eternidad (Isa. 57:15).
B. El hombre fue creado (Hebreo: bara) a la imagen y semejanza de Dios.
Estos son términos casi sinónimos que enfatizan la relación del hombre con
Dios (Gén. 1:26-27). Es el ESPIRITU, no el cuerpo, lo que es la imagen y
semejanza de Dios.
1. Dios es espíritu (Jn. 4:23-24). Un espíritu no tiene carne ni huesos (Luc.
24:39).
2. El hombre es el linaje de Dios (Hch. 17:28-29).
3. Dios es el padre de los espíritus (Heb. 12:9).
C. El cuerpo del hombre fue formado (Hebreo: yasar) del polvo de la tierra
(Gén. 2:7).
D. Dios sopló en el hombre el aliento de vida y se convirtió en un ser viviente
(Gén. 2:7). [Algunas versiones dicen “alma viviente”. El término alma en
Génesis es del Hebreo nephesh. Es traducida también criatura en otras versiones en Gén. 1:21,24, 2:19; 9:10,12,15-16. El término es traducido vida
en Gén. 9:4].
E. En algunas formas el hombre es semejante a Dios y diferente a los animales;
en otras formas es diferente de Dios y similar a los animales.
1. Francis Schaeffer ha señalado que hay siempre una sima cuando es considerada la relación del hombre con Dios, las plantas, los animales y la
máquina cósmica. La sima es un lugar diferente dependiendo de si estamos considerando el aspecto personal de Dios, o el aspecto infinito de
Dios. Con relación al Dios infinito, la sima está entre Dios y el hombre.
El hombre es semejante a los animales, las plantas, y la máquina en este
respecto. Con relación al Dios personal, la sima está entre el hombre y el
animal, la planta y la máquina (Escape de la Razón, Pág. 26).
2. Podemos añadir la información de Génesis al diagrama como sigue:

EL DIOS PERSONAL – INFINITO
HOMBRE
SIMA
ANIMAL
PLANTA
MAQUINA

SIMA
HOMBRE
ANIMAL
PLANTA
MAQUINA

Anotaciones
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a. En el lado personal: El hombre es la imagen y semejanza de Dios
(Gén. 1:26).
b. En el lado infinito: El cuerpo del hombre es del polvo (como los animales); su alma (nephesh) es la vida animal (Gén. 2:7).
II. LA RELACION DEL ALMA Y EL ESPIRITU.
A. Es común referirse a la parte del hombre que vive después de la muerte, y es
distinta de la creación animal, como el alma. No obstante, hemos visto que
en Génesis alma puede referirse solamente a la vida animal. En el Nuevo
Testamento son usados los términos alma y espíritu. Alma es usada algunas
veces de la vida animal, pero otras veces es usada de la misma vida interior
del hombre, el alma que no puede ser destruida, y que puede ser purificada, o
salva. El término espíritu (Griego: pneuma) nunca es usado de los animales.
B. Pablo dice que el hombre se compone de CUERPO (Gr., soma), ALMA (Gr.
psuche), y ESPIRITU (Gr. pneuma) (1 Tes. 5:23). La palabra de Dios es
capaz de discernir entre alma y espíritu (Heb. 4:12).
C. El diagrama en la página siguiente ayudará en la distinción entre alma y
espíritu. Estudie las referencias cuidadosamente.
III. EL HOMBRE CREADO COMO VARON Y HEMBRA (Gén. 1:27).
A. No era bueno para el varón estar solo. Dios creó la mujer como una ayuda
idónea para el hombre (Gén. 2:18-25).
1. Ella fue tomada del hombre – hueso de sus huesos y carne de su carne.
2. Ella es la única criatura adecuada para el hombre.
B. La familia o el hogar ordenado.
1. El hombre deja padre y madre y se une a su mujer.
2. Siendo varón y hembra se pueden convertir en “una carne” en esa relación
conyugal. La “una carne” se refiere a la relación sexual (1 Cor. 6:16).
3. “La familia es la más fundamental de las tres relaciones ordenadas por Dios:
la familia, el estado, la iglesia. Todo lo que invada la santidad del hombre o
reduzca su importancia por medio de debilitar su autoridad, pone en peligro
a toda nuestra civilización Cristiana. Esta es la más grande amenaza en
el Comunismo” (O.T. Allis, Dios Habló Por Medio de Moisés, Pág. 17).
4. Jesús se refirió a esta narración con aprobación (Mat. 19:3-12).
IV. EL HOMBRE FUE COLOCADO EN EL HUERTO (Gén. 2:8).
A. El huerto, al oriente en Edén, era el hogar planeado y ordenado para el hombre.
1. Aquí tenía comunión con Dios (Gén. 2-3).
2. El hombre estaba en hogar con Dios en Edén, como puede estar en hogar
con Dios en el cielo después del juicio (Ap. 21-22). (Nota: Esta es una
buena ilustración de la unidad de la Biblia; Gén. 2 se anticipa a Ap. 21-22).
B. El hombre le fueron dadas instrucciones por Dios (Gén. 2:15-17). Esto
muestra que el hombre es un agente de libre moral, capaz de decidir entre
lo bueno y lo malo.
C. El hombre tenía responsabilidades en el huerto (Gén. 2:15-17).
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El hombre es una criatura de Dios. En muchas formas es semejante a la creación animal, pero en otras formas es mas que eso. No es solamente cuerpo y vida
animal, sino que también es a la imagen y semejanza de Dios.
El hombre es realmente algo muy maravilloso. Es capaz de mucho bien, pero
de igual manera tiene el potencial para grandes males.

ALMA Y ESPIRITU
“La vida interior del hombre observada desde dos puntos de vista” – Ladd,
Una Teología del Nuevo Testamento, Pág. 460.

1. Vida Animal – El Principio de Vida en el Hombre.
EL HOMBRE EN SU
LADO HUMANO
HEBREO: nephesh
GRIEGO: psuche
(psyche)
ESPAÑOL: Alma

A. Mat. 6:25 – Comer, Beber ...
B. Mat. 2:20 – Puede ser matada.
C. Fil. 3:20

2. Una Persona Viva – Hch. 7:14; 1 Ped. 3:20.
3. Algunas Veces el Espíritu Humano – El Mismo
Ser Interior del Hombre.

A. Mat. 10:28 – El hombre no lo puede destruir.
B. 1 Ped. 1:22 – Puede ser purificado.
C. Hch. 2:27,31 – El alma va al hades (nephesh en el
Sal. 16:20).

4. Rara Vez Usada de Dios.
EL HOMBRE EN SU
LADO PROTEGIDO
POR DIOS
HEBREO: ruach†
GRIEGO: pneuma
ESPAÑOL: espíritu

LA NATURALEZA MORAL O RACIONAL

A. Poseída por el Hombre, pero NO por los animales – 1
Cor. 2:11.
B. A menudo usada de Dios – 1 Cor. 3:16; 2 Cor. 3:3.

†La palabra Hebrea ruach algunas veces es usada intercambiablemente con nephesh (Véase Ec. 3:21). Pero
algunas veces es usada para referirse al hombre interior (Ec. 12:7; Dan. 7:15; Zac. 12:1). Véase también J.W.
Haley, Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas, Págs. 222-227, para los comentarios sobre la comparación de Salomón del hombre y la bestia (Ec. 3:18 y Sigs.). Véase Maurice Barnett, Los
Testigos de Jehová, Vol. 1, Sec. 3, Pág. 16, para un análisis de ruach.
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Lección Seis

La Tentación y Caída del Hombre
Dios colocó al hombre en un huerto en donde todas sus necesidades físicas podían ser suplidas. Al hombre le fue dada la responsabilidad de cultivar el huerto
(Gén. 2:15). Le fue permitido comer de todo árbol del huerto con la excepción
del “árbol de la ciencia del bien y del mal”. La consecuencia de la desobediencia
era que el hombre ciertamente moriría (Gén. 2:16-17). Adán y Eva entendieron
los mandamientos (Gén. 3:2-3).
1. Dios, como Creador, tiene el derecho de imponer sobre el hombre cualquier
ley o regulación que escoja.
2. El hombre, como criatura, estaba obligado a obedecer o de otra manera sufrir
las consecuencias de la desobediencia.
Génesis 3 es de vital importancia para llegar a un correcto entendimiento del
esquema de redención. Sin este sería imposible entender mucho de lo que está
registrado en la Biblia. Este capítulo registra uno de los días mas desconsoladores en la historia del hombre, no obstante, en este tiempo fue hablada la primera
promesa de redención.
I. LA TENTACION.
A. La condición original del hombre era una de inocencia y pureza. Era un
agente de libre moral, capaz de escoger entre lo correcto e incorrecto.
B. Adán y Eva fueron tentados por la Serpiente (Gén. 3:1-4). No es hasta el cierre
de la Biblia que la Serpiente es identificada para nosotros como el Diablo y
Satanás (Ap. 12:9). La serpiente debe haber sido usada por el Diablo para
llevar a cabo su propósito.
C. El pecado es infracción de la ley (1 Jn. 3:4). Juan explica que las varias
avenidas a través de las cuales Satanás lo tienta a uno incluye los deseos de
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida (1 Jn. 2:15-17).
Véase también Stg. 1:13-16. Eva fue tentada en estas formas (Gén. 3:6).
1. El árbol era bueno para comer.
2. El árbol era agradable a los ojos.
3. El fruto del árbol lo haría a uno sabio.
II. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO.
A. Como resultado del pecado, fueron pronunciadas las maldiciones sobre la
serpiente, la mujer, la tierra, y el hombre (Gén. 3:14-19).
1. La Serpiente – Maldecida entre todos los animales y bestias del campo,
sobre su pecho andaría y comería del polvo. Fue colocada enemistad entre
la serpiente y la mujer, etc.
2. La Mujer – El dolor y la concepción sería multiplicada. La palabra dolor
(v.16) es de la misma palabra Hebrea como trabajo (Biblia de la Américas),
la cual es usada del hombre en el versículo 17. Ella daría a luz los hijos
con dolor (quizás una referencia a todo el proceso reproductivo). Su deseo
sería para su marido, y él se enseñorearía de ella. Nótese 1 Tim. 2:13-15.
3. La Tierra – Produciría cardos y espinos. Esto era algo que previamente no
había existido (cfr. Gén. 1:11-12, tercer día). “La maldición pronunciada
al acto del hombre sobre el campo creado para él, consistió en el hecho
de que la tierra no continuaría produciendo espontáneamente los frutos
requeridos para su mantenimiento, sino que el hombre estaba obligado a
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arrancar las necesidades de la vida por medio de trabajo y esfuerzo tenaz.
La hierba [planta] del campo es contrastada con los árboles del huerto, y la
tristeza con la fácil vestimenta del huerto” (Keil y Delitzsch, Comentario
Bíblico Sobre el Antiguo Testamento, Vol. 1, Pág. 104).
4. El hombre – El trabajaría con el sudor de su frente y retornaría al polvo
del cual fue tomado. Esta maldición fue vinculada a la maldición sobre la
tierra. El hombre tuvo que trabajar para desempeñarse antes de la caída.
No obstante, ahora, debe trabajar y con el sudor de su frente comería el
producto de la tierra.
B. El pecado siempre separa al hombre de Dios. Es por esto que el pecado es
tan terrible.
III. LA MUERTE – EL CASTIGO POR EL PECADO.
A. ¿Qué clase de muerte? “... el día que de él comieres, ciertamente morirás”
(Gén. 2:17). La muerte fue el castigo por el pecado. Pablo dijo “... el pecado
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte ...” (Rom. 5:12).
La Biblia habla de dos clases de muerte.
1. La muerte física (Stg. 2:26).
2. La muerte espiritual (Ef. 2:1).
B. El hombre continuó vivo físicamente por algún tiempo después de comer
el fruto prohibido (cfr. Gén. 4:1). Es verdad que el hombre empezó a morir
físicamente tan pronto como fue separado del árbol de la vida (Gén. 2:9).
C. Explicación de la muerte y la vida.
1. El hombre está vivo en relación a eso con lo que está en unión. La vida
física es el resultado de la unión del cuerpo y el espíritu (pneuma) (Stg.
2:26). La vida espiritual es el resultado del hombre estando en comunión
con Dios (cfr. el hombre en el huerto con Dios).
2. El hombre está muerto en relación a eso con lo que no está en unión. La
muerte física es el resultado de la separación del espíritu del cuerpo (Stg.
2:26). La muerte espiritual es el resultado del hombre estando separado de
Dios, la fuente de la vida espiritual. (Véase Ef. 2:1-5 – muerto en relación
con Dios mientras vive en los deseos de la carne).
a. El hombre murió el día que comió del árbol de la ciencia del bien y del
mal cuando fue llevado fuera de la presencia de Dios (Gén. 3:23-24).
b. El pecado separa al hombre de Dios (Isa. 59:1-2).
D. Una mirada a Romanos 5:12. Pablo dijo, “Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron”.
1. El contexto de Rom. 5:12 favorece la idea de que la muerte espiritual está
bajo consideración. Pablo argumenta que por la transgresión de uno (v.18)
o desobediencia (v.19) el pecado entró en el mundo (v.12; cfr. Gén. 3). El
pecado resultó en la muerte que pasó a todos los hombres (v.12) y muchos
fueron constituidos pecadores (v.19). La razón dada para esta consecuencia:
“... por cuanto todos pecaron” (v.12). La muerte fue universal; porque el
pecado fue universal (Rom. 3:23).
2. La muerte mencionada aquí fue pasada a todos los hombres que pecaron.
Adán pecó por comer del fruto prohibido y la muerto entró en el mundo.
Los demás pecaron, no en la misma forma que Adán lo hizo, sino por la
transgresión de las otras leyes Divinas. Como resultado murieron espiritualmente (v.14).
3. Romanos 5 muestra que el hombre puede tener vida espiritual por medio
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de la obediencia a Cristo. A través de un acto de justicia (v.18), obediencia
(v.19; cfr. Heb. 5:8-9), el don gratuito de Dios resulto en vida para todos
los hombres (los muchos serán constituidos justos, v.19). Para que un
individuo participe de esta vida debe obedecer (Rom. 6:16; Heb. 5:8-9).

Anotaciones

CRISTO PROVEE LA RESPUESTA A LA
MUERTE ESPIRITUAL TRAIDA POR ADAN
– Romanos 5:12-20 –

ADAN

POR LA TRANSGRESION DE UNO – (v.18)
POR LA DESOBEDIENCIA DE UNO (v.19)

LA VIDA

A TODOS LOS HOMBRES
Muchos constituidos justos – (v.19)





JUICIO PARA CONDENACION – (v.18)

EL DON
Por la Gracia de Dios (v.12,15)





LA MUERTE

PASO A TODOS LOS HOMBRES
Por cuanto todos pecaron – (v.12)
Muchos fueron constituidos pecadores – (v.19)





EL PECADO ENTRO EN EL MUNDO – (v.12)
(cfr. Gén. 3).

CRISTO

POR LA JUSTICIA DE UNO – (v.18)
POR LA OBEDIENCIA DE UNO
(v.19; cfr. Heb. 5:8-9)

JUSTIFICACION DE VIDA – (v.18)

¿Qué es requerido del hombre para participar de la muerte o la vida?
DESOBEDIENCIA
2 Tes. 1:8

OBEDIENCIA
(Rom. 6:16; Heb. 5:8-9)

4. Uno puede participar de la muerte traída por Adán por medio de la desobediencia; uno puede participar de la vida traída por Cristo por medio
de la obediencia.
a. El pecado de Adán no es heredado por el hombre, pero a menudo es
imitado.
b. Consecuencia del argumento del pecado heredado sobre Rom. 5:12. Si
Rom. 5:12 enseña que todos los hombres heredaron incondicionalmente
el pecado de Adán, entonces Rom. 5:18-19 enseña que todos los hombres
son salvos incondicionalmente a través de Cristo.
E. El Nuevo Testamento dos veces compara a Adán y a Cristo (Rom. 5 y 1
Cor. 15). En Romanos 5, Cristo es visto que es la respuesta al problema
de la muerte espiritual. En 1 Cor. 15, Cristo es visto que es la respuesta al
problema de la muerte física.
1. La respuesta a la muerte espiritual está condicionada en la obediencia a
Cristo.
2. La respuesta a la muerte física es incondicional; todos serán resucitados.
Lea 1 Cor. 15:20-22,45-51 y estudie el diagrama que está debajo.
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CRISTO PROVEE LA RESPUESTA A LA
MUERTE FISICA TRAIDA POR ADAN

Anotaciones

– 1 Corintios 15 –

ADAN

CRISTO

LA MUERTE ENTRO POR
UN HOMBRE – (v.21)

POR UN HOMBRE LA RESURRECCION
DE LOS MUERTOS – (v.21)

EN ADAN TODOS
MUEREN – (v.22)

EN CRISTO TODOS
SERAN VIVIFICADOS – (v.22)

FUE HECHO EL PRIMER HOMBRE ADAN ALMA
VIVIENTE (psuche) – (v.45)

EL POSTRER ADAN,
ESPIRITU VIVIFICANTE (pneuma) – (v.45)

ANIMAL – (v.46)

ESPIRITUAL – (v.46)

ES DE LA TIERRA, TERRENAL – (v.47)

ES DEL CIELO – (v.47)

TODOS SEREMOS TRANSFORMADOS – 1 Cor, 15:51
“Cristo ... las primicias ...” – v.20,23
CONCLUSIÓN:
1. La caída del hombre, registrada en Gén. 3, es uno de los puntos bajos en la
historia de la humanidad.
2. La muerte, espiritual y física, vino al mundo como resultado del pecado de
Adán y Eva.
3. Las cosas pueden parecer irremediables para el hombre, pero Dios tiene un
plan para la redención del hombre. Mas acerca de eso en la siguiente lección.
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Lección Siete

La Primera Promesa de Redención
Fuera del día terrible y obscuro cuando el hombre pecó, salió una de las promesas
mas grandes jamás hechas. En esta lección consideraremos el tiempo cuando Dios
propuso el esquema de redención y el registro de la primera promesa de redención.
I. ¿CUANDO PROPUSO DIOS EL ESQUEMA DE REDENCION?
A. Algunos sostienen la visión de que el esquema de redención fue propuesto
solamente después del pecado del hombre.
1. Bryan Vinson, Sr., en una serie de artículos en The Preceptor, (Nov., 1951,
Págs. 14-17), argumentó que cuando Adán pecó “concebiblemente hubo
solamente una de tres actitudes y proceder para que Dios escogiera hacia
el hombre – abandono, destrucción, o redención”.
a. Abandonar al hombre lo dejaría en una auto-destrucción inescapable.
b. Destrucción – aniquilación – anularía el propósito de Dios en la creación
del hombre. El alma del hombre es eterna y no puede ser destruida.
c. La única elección que quedó: Dios debe redimir al hombre.
2. Vinson difería de la visión comúnmente aceptada de que la redención fue
planeada antes de la fundación del mundo. El declaró que Dios escogió
no tener presciencia del pecado y caída del hombre. A causa del pecado
del hombre Dios se arrepintió de haberlo hecho. Son dadas dos ilustraciones: (a) A Dios le pesó haber puesto a Saúl como rey (1 Sam. 15:11),
y (b) Después que Abraham estaba listo para ofrecer a Isaac Dios dijo “...
porque ya conozco que temes a Dios ...” (Gén. 22:12).
3. En una nota al pie del artículo de Vinson, James R. Cope expresó su desacuerdo con este punto de vista y dijo, en parte: “¿No pudo Dios haber
propuesto el esquema de redención contingentemente? Esto habría dejado
al hombre libre y habría envuelto la presciencia de las alternativas que el
hombre enfrenta. Véase Ef. 1:4; 1 Cor. 2:7; 2 Tim. 1:9; Tito 1:2; Ap. 13:8”.
B. ¿Pudo Dios haber sabido que el hombre pecaría? La presciencia de un acto
no significa que uno es responsable por ese acto. Uno podría saber que alguien se va a caer de una escalera, o que dos carros están a punto de chocar,
sin hacer que esto ocurra.
1. Francis Schaeffer habla de este punto en Génesis en el Espacio y el Tiempo: “Dios puede saber todas las posibilidades – aún lo que podría ser
pero no será, también como todo lo que será. La Biblia aclara que Dios,
como infinito, conoce todas las posibilidades aún si nunca se realizaran.
En 1 Samuel 23:9-29 no es dicho que Dios sabía (y le dijo a David) lo
que sucedería en caso de que ocurriera cierta circunstancia, aún cuando la
situación cambió y de esta manera las circunstancias nunca ocurrieron y
el resultado posible nunca fue llevado a cabo” (Pág. 73).
a. Dios sabía lo que ocurriría SI David se quedaba en Keila, pero David
partió.
b. SI una nación se aparta del mal, Dios se arrepentirá (Jer. 18:7-8).
2. Debemos permitir la posibilidad de que Dios puede escoger no saber algo.
Considere declaraciones como “... ni me vino al pensamiento” (Jer. 19:5;
32:35).
C. Negarle al hombre el derecho para pecar es también negarle cualquier
decisión. Tal negación del derecho para pecar de igual manera descarta la
posibilidad del amor.
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D. También debemos comprender que algunas preguntas nunca podrán ser
contestadas a satisfacción. Las cosas secretas pertenecen a Dios (Dt. 29:29).
Concentrémonos en las cosas reveladas.
II. LA PRIMERA PROMESA DE REDENCION (Gén. 3:15)
A. Mas allá de la maldición de la serpiente (identificada como el Diablo y
Satanás, Ap. 12:9) viene el primer destello de esperanza para la humanidad.
B. En Génesis 3:15 tenemos el comienzo de una corriente de la promesa Mesianica que surca a través de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis (Allis,
Dios Hablo Por Medio de Moisés, Pág. 19).
C. En el diagrama que está debajo de Génesis 3:15, nótese el cambio de tu simiente y la simiente suya. Esto indica un encuentro personal entre el Diablo
y la simiente de la mujer (Cristo).

LA SERPIENTE
TU SIMIENTE
TE HERIRA
EN LA CABEZA
TU



E
N
E
M
I
S
T
A
D

LA MUJER
“LA SIMIENTE SUYA”



LE
HERIRAS EN
EL CALCAÑAR

D. Algunos comentarios:
1. Enemistad – mala voluntad, hostilidad, disposición adversa (cfr. Núm.
35:21-22). Esta enemistad existirá entre las fuerzas de Satanás y la simiente
de la mujer a través de quien el Mesías vendrá.
2. Simiente – descendencia, posteridad. En este sentido figurado somos la
descendencia de aquel cuya voluntad escojamos hacer (Jn. 8:44).
3. La simiente de la mujer (EL) se refiere finalmente a Cristo. Cristo herirá
la cabeza de la serpiente.
4. Herir – aplastar, o pisotear.
5. Cabeza – La cabeza de Satanás (su poder) sería herida. Jesús hizo esto por
medio de Su victoria sobre la muerte (Heb. 2:14; 1 Jn. 3:8).
6. Calcañar – La figura es de un hombre que trae su talón sobre la cabeza
de la serpiente. El hombre hiere su propio talón, pero aplasta la cabeza o
poder de la serpiente. Jesús debía morir, pero la venció por medio de Su
resurrección.
E. Génesis 3:15 nunca es citado directamente en el Nuevo Testamento como
refiriéndose a Cristo, pero este se refiere claramente a El (cfr. Gál. 3:16,19;
4:4; Ap. 12:1-5). Pablo alude al versículo cuando dice a los Cristianos que
Dios aplastará a Satanás bajo sus pies (Rom. 16:20).
CONCLUSION:
Dios planeó el esquema de redención antes de la creación. Cuando el hombre
pecó, y fue comprendida la necesidad de la redención, fue anunciada la primera
promesa de redención. El resto de la Biblia describe el desarrollo de esta gran
promesa.

Anotaciones
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Lección Ocho

Las Promesas a Abraham
Parte 1 – Las Tres Promesas

Después de la caída del hombre Dios prometió que la simiente de la mujer heriría
la cabeza de la serpiente (Gén. 3:15). La Biblia, desde ese punto, es la revelación
del cumplimiento de Dios de esa promesa.
El hombre se volvió muy impío y Dios determinó destruir la humanidad y los
animales en el diluvio. Lo hizo, no obstante, salvó un número representativo de
animales y hombres (Gén. 6-9). Después del diluvio, los descendientes de Noé
se establecieron en el área conocida para nosotros como el Medio Oriente (o
Cercano Oriente). (Véase la tabla de naciones en Gén. 10 para las áreas en que
se establecieron Cam, Set y Jafet). La promesa de la simiente fue continuada a
través de Sem (Gén. 9:26-27). El mundo fue a la idolatría, pero Dios escogió a
Abraham, descendiente de Sem, como aquel a través de quien vendría la simiente
de la mujer. En esta lección consideraremos las promesas hechas a Abraham puesto
que pertenecen al esquema de redención.
I. TRES PROMESAS HECHAS A ABRAHAM – Tierra, Nación, Simiente.
A. Las promesas de la tierra, la nación, y la simiente fueron hechas a Abraham
(Gén. 12:1-3). En Siquem, Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán
(Gén. 12:6-7).
B. La promesa de la tierra toma la forma de un pacto y es discutida en detalle
en Gén. 15.
1. Nótese la pregunta: “¿En qué conoceré que la he de heredar?” (v.8).
Dios entonces da la respuesta.
2. La descendencia de Abraham viajaría y sería afligida en tierra ajena (v.13).
3. Después de 400 años los descendientes de Abraham regresaría a Canaán
(v.13). Pablo dijo que la ley fue dada 430 años después de la promesa a
Abraham (Gál. 3:17). La figura de 400 años es probablemente una figura
redonda. En vista del pasaje en Gálatas parece que el tiempo en Egipto fue
mucho menos de 400 años. Observe Ex. 12:40 en la LXX. Este problema
no necesita detenernos aquí.
4. La descendencia de Abraham regresará a Canaán en la cuarta generación
(v.16). Esto debe referirse a la cuarta generación de aquellos que salieron
de Egipto. Véase Ex. 6:16-20 y empieza con Leví (la primera generación
para entrar en Egipto) y continua con Coat (2), Amram (3), y Moisés y
Aarón (la cuarta generación mencionada, y la que partió de Egipto).
5. La tierra no podía ser poseída hasta que llegara al colmo la maldad del
Amorreo (v.16). Los Amorreos era uno de los grupos importantes viviendo
en Canaán al tiempo de Abraham. Para el tiempo de la conquista la maldad
de los pueblos de la tierra había llegado al colmo (Dt. 9:5).
6. La extensión de la tierra es descrita: desde el río de Egipto hasta el río
Eufrates. Los pueblos que habitan la tierra al tiempo de Abraham son
mencionados de igual manera (v.18-21). El río de Egipto es generalmente
entendido que es el Wadi el-’Arish, la frontera sureña de Judá, y no el Nilo.
Uno puede consultar los diccionarios Bíblicos para mas información.
C. El pacto de la circuncisión (Gén. 17). Jehová volvió a declarar a Abraham las
promesas de la nación y la tierra (v.4,8). El pacto de la circuncisión fue dado
como una prueba o señal del pacto hecho con Abraham. Nótese el énfasis
sobre la tierra y la carne (v.8,13). A través de los siglos desde el tiempo de
Abraham hasta el cumplimiento, la circuncisión sería un recordatorio para
los descendientes de Abraham de que Dios les había prometido la tierra de
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Canaán como una heredad perpetua (cfr. también Josué 5:2-9).
1. El término perpetuo o para siempre es del Hebreo olam. Es definida como
larga duración, antigüedad, lo futuro (BDB, Págs. 761-762); “largo tiempo,
constancia, todo el tiempo (por venir) ... por todo el tiempo, por siempre”
(Holladay, Pág. 267); la palabra puede ser usada en el sentido de duración
ilimitada, o en el sentido de un ciclo o una era.
2. El término olam es usado de muchas cosas en el Antiguo Testamento que
claramente no son de duración ilimitada: el pacto (Ex. 31:16; Lev. 24:8);
el incienso (Ex. 30:8), la guarda del día de reposo (Ex. 31:17); la pascua
(Ex. 12:14); el sacerdocio Levítico (Núm. 25:13); los holocaustos (Ex.
29:42); el lavamiento de las manos y los pies (Ex. 27:41); la circuncisión
(Gén. 17:13); Canaán como posesión (Gén. 17:8).

Las Promesas a Abraham
1. LA NACION

2. LA TIERRA

3. LA SIMIENTE

LA SIMIENTE
LA TIERRA
LA NACION
Abraham
Isaac – Jacob

LA SIMIENTE
LA
LEY

Hechos 3:25-26
Gál. 3:16

Gén. 12:1-3,7
Gén. 22:18
3. El Nuevo Testamento muestra que algunas cosas que fueron dichas que
debían ser para siempre o perpetuas han sido quitadas. El sacerdocio y la
ley (el pacto) han sido quitados (Heb. 7:11-12). La circuncisión ya no es
mas obligatoria sobre el pueblo de Dios (Gál. 5:1-4).
4. La tierra de Canaán debía ser una posesión perpetua para los descendientes
de Abraham. Los premilenarios hacen mucho de este punto. El término
para siempre o perpetuo debe ser usado en el sentido de un “largo período” o “larga duración”, un ciclo o una era. Sea como fuere, los Judíos no
poseyeron la tierra por cerca de 70 años durante la cautividad en Babilonia,
y estuvieron ausentes de la tierra por casi dos mil años desde la destrucción
Romana de Jerusalén hasta tiempos recientes. Ha sido preguntado correctamente, “¿Cómo podría ser considerado esto ahora como un cumplimiento
de la promesa a Abraham si le fuera dada la posesión de esta solamente
en un reinado de mil años? Ciertamente esa promesa ya ha sido anulada
hace mucho tiempo hasta donde la Israel carnal esté implicada” (Loraine
Boettner, “Una Respuesta Posmilenaria” en El Significado del Milenio:
Cuatro Visiones, Págs. 98-99).
D. Las promesas fueron renovadas a Isaac (Gén. 26:1-5) y a Jacob (Gén.
28:3-4, 13-14).
II. EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE LA NACION.
A. Como resultado de una gran hambre en la tierra de Canaán, la familia de
Jacob (Israel) descendió a la tierra de Egipto (Gén. 46). Ellos ya habían sido
precedidos por José quien surgió para gobernar en Egipto (Gén. 37 y Sigs.).

Anotaciones
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B. Mientras estaban en Egipto los Israelitas se convirtieron en esclavos de los
Egipcios (Ex. 1-5).
C. Jehová juzgó la tierra de Egipto y, bajo el liderazgo de Moisés, liberó a los
Israelitas de la esclavitud Egipcia (Gén. 15:13-14; Ex. 6-15). El Exodo ocurrió
cerca del 1446 A.C. (cfr. 1 Reyes 6:1).
D. Los Israelitas llegaron al Monte Sinaí donde Dios hizo un pacto con ellos
como nación (Ex. 19:4-6; 20:1-17; 24:1-8; 34:27-28).
CONCLUSION:
1. Tres promesas diferentes relativas al esquema de redención fueron hechas a
Abraham – la nación, la tierra, y la simiente.
2. La promesa de la nación fue cumplida cuando los Israelitas entraron en pacto
con el Señor en el Monte Sinaí.
3. En la siguiente lección examinaremos el cumplimiento de la promesa de la
tierra.
4. Empiece a hacer uso del estudio cronológico del Antiguo Testamento en la
página vi y las fechas de los importantes eventos Bíblicos en la página 30.
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Lección Nueve

Las Promesas a Abraham
Parte 2 – La Tierra de la Promesa

En la lección previa observamos las tres promesas principales hechas a Abraham y observamos el cumplimiento de la promesa de la nación. En esta lección
consideraremos el cumplimiento de la promesa de la tierra.
I. EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE LA TIERRA.
A. El pacto en los valles de Moab (Dt. 28-30).
1. Después de 40 años de vivir en ese “grande y terrible desierto” (Dt. 1:19),
como resultado de su infidelidad (Núm. 14:34), los Israelitas llegaron a los
valles de Moab (Dt. 28-30). Aquí Dios hizo un pacto con ellos además del
pacto que había hecho en Horeb (Sinaí).
a. Las bendiciones y maldiciones de la ley son anunciadas en Deuteronomio 28. Si Israel obedece la voluntad del Señor habrían bendiciones sobre ellos (Dt. 28:1-14). El fracaso de Israel en obedecer traería
sobre ellos una cantidad de maldiciones, incluyendo la cautividad (Dt.
28:15-68).
b. Los Israelitas sabían que estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán
en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham (Dt. 1:1-8).
2. En este punto la recepción de la tierra era incondicional. Las condiciones
expuestas en Génesis 15 habían sido cumplidas. La tierra iba a ser recibida
por promesa.
3. La retención de la tierra era condicional. Estaba basada en la obediencia
continua (Dt. 28:15 y Sigs.).
4. El Señor expone las condiciones sobre las que los Israelitas exiliados
podrían retornar a la tierra. Tendrían que retornar al Señor para que El
los retornara a la tierra (Dt. 30:1-10). Esto sería cumplido en su retorno
de la cautividad Babilónica.
B. Los Israelitas entraron en Canaán bajo el liderazgo de Josué y conquistaron
la tierra (el libro de Josué). Dios cumplió Su promesa. Invocaremos cinco
testigos competentes para que testifiquen.
1. Josué (Jos. 21:43-45; cfr. Dt. 1:8).
a. Dios DIO la tierra.
b. Israel POSEYO la tierra.
c. Israel HABITO en la tierra.
d. “... no ha faltado una palabra ...” (Jos. 23:14-16).
2. Las Ciudades de Refugio.
a. La promesa de seis ciudades de refugio: tres a cada lado del Jordán
(Núm. 35:9-15).
b. Tres dadas en trans-Jordán, con las tres mas prometidas si Dios guarda
Su promesa de darles toda la tierra prometida a los padres (Dt. 19:7-9).
c. Seis ciudades nombradas (Jos. 20:7-9). Esta es evidencia de que Dios
guardó Su promesa (cfr. La declaración de Josué arriba).
d. Para lectura adicional sobre este punto véase Franklin T. Puckett, “La
Tierra de la Promesa”, The Preceptor, Agosto 1952, Págs. 18-19.
3. Salomón reinó sobre toda la tierra (1 Rey. 4:21).

Anotaciones
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4. Los Levitas testificaron después del retorno de la cautividad Babilónica
que Dios había cumplido Sus palabras (Neh. 9:7-9).
5. El Salmista declaró que Dios dio las tierras de las naciones a Israel (Sal.
105:8-10, 42-44; cfr. Dt. 7:1; 9:1,4-5).
II. ISRAEL EN LA TIERRA – Desde la Conquista hasta la Cautividad Babilónica (desde el 1405 A.C. hasta el 586 A.C.).
A. Josué continuó dirigiendo a Israel hasta su muerte. En ese tiempo, algunos
de los ancianos de Israel que habían conocido todas la obras de Jehová gobernaron al pueblo (Jos. 24:29-31).
B. Israel falló en obedecer los mandamientos del Señor.
1. Fallaron en expulsar a todos los habitantes de la tierra.
2. Se envolvieron en la idolatría de la tierra de Canaán.
3. Se casaron con los Cananitas.
C. El libro de Jueces presenta una serie de ciclos.
1. La apostasía de Israel.
2. La opresión por un poder vecino.
3. El clamor a Jehová por la liberación.
4. Dios levantaría a un juez (liberador, salvador).
5. Un tiempo de paz seguiría antes del siguiente ciclo.
D. Durante los días de Samuel, el quinceavo y último juez, el pueblo solicitó un
rey como tenían las demás naciones (1 Sam. 8:4-9,19-20). El Señor había
dado instrucciones con respecto a su rey antes de que entrarán en la tierra
(Dt. 17:14-20).
E. El período del Reino Unido.
1. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue ungido para ser rey. Reinó 40 años desde
el 1050 A.C. hasta el 1010 A.C. Saúl cometió dos pecados graves (1 Sam.
13, 15 y el Señor lo desechó como rey.
2. David, de la tribu de Judá, fue seleccionado por Jehová como un hombre
conforme a Su propio corazón (Hch. 13:22) como opuesto a la selección
de Saúl por el pueblo. David fue ungido como rey poco después del inicio
del reinado de Saúl, pero no empezó su reinado de cuarenta años hasta el
1010 A.C. Jerusalén se convirtió en la capital de Israel y Judá en el séptimo
año del reino de David (2 Sam. 5:5).
3. Salomón, el hijo de David, gobernó sobre todo Israel desde el 970 A.C.
hasta el tiempo de su muerte en el 931 A.C. En ese tiempo el reino de Israel
fue dividido en dos naciones conocidas como Israel y Judá (1 Reyes 12).
F. El período del Reino Dividido.
1. Como entidad política el reino del norte, conocido como Israel, continuó
desde el 931 A.C. hasta el 722 A.C. cuando los Asirios vinieron a destruir a
Samaria y tomaron cautivo al pueblo (2 Reyes 17). Después del 722 A.C.,
el reino del norte no es ya mas de alguna importancia para el desarrollo
del esquema de redención (Os. 1:4). Un número de cosas distinguen a
Israel de Judá.
a. La capital era Samaria.
b. Los reyes fueron de varias tribus y cada uno de ellos hizo lo que le
desagradaba al Señor.
c. Becerros de oro fueron adorados en Dan y Bethel desde el principio; la
adoración a Baal fue introducida más tarde.
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d. Los sacerdotes eran de varias tribus.
2. El reino sureño de Judá continuó desde el 931 A.C. hasta el tiempo de la
cautividad Babilónica en el 586 A.C. Judá puede ser distinguida de Israel
en las siguientes formas:
a. La capital permaneció en Jerusalén como en los días de David y Salomón.
b. Todos los reyes fueron del linaje de David de la tribu de Judá; algunos
fueron obedientes al Señor y otros fueron desobedientes.
c. La adoración de Jehová continuó en el templo en Jerusalén. La idolatría
fue practicada en Judá de vez en cuando.
d. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví.
e. Judá fue llevada a la cautividad Babilónica (605, 597, 586 A.C.), pero
continuó el linaje Davidiano.
3. De esta manera, llegó la maldición de Dt. 28-29 (cfr. Neh. 1:8-10).
CONCLUSION:
1. La tierra prometida, la cual el Señor prometió a Abraham, fue cumplida
cuando su descendencia, los Israelitas, entraron en Canaán.
2. La nación Israelita falló en obedecer al Señor y fue llevada a la cautividad.
3. En la tercera parte de nuestra discusión de las promesas a Abraham consideraremos el retorno del remanente y la promesa de la simiente.
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Lección Diez

Las Promesas a Abraham

Parte 3 – La Restauración del Remanente y la Promesa de la Simiente
Como resultado de la infidelidad, la nación de Israel fue llevada a la cautividad. Dios hizo una provisión benigna para la restauración de un remanente en el
evento de que Israel se arrepintiera. En esta lección consideraremos el retorno del
remanente a la tierra que había sido prometida a Abraham.
Con el cumplimiento de dos de las tres grandes promesas hechas a Abraham,
finalmente dirigimos nuestra atención a la promesa de la simiente y su cumplimiento en Cristo.
I. UN REMANENTE RETORNO A LA TIERRA.
A. Dios había prometido que un remanente retornaría de la cautividad.
1. Solamente un remanente para retornar (Isa. 1:9; 10:20-25).
2. Retornarían aquellos de Israel y Judá (Jer. 30:3-4; 50:3-4).
3. El Señor había instruido a Israel que después que estuvieran en la cautividad, si volvían a hacer la voluntad de Dios, El los retornaría a la tierra
(Dt. 30:1-10). Tal retorno tendría que ser bajo la ley de Moisés.
B. El remanente retornó.
1. El primer grupo retornó bajo Zorobabel, el nieto del rey Joaquín, y Josué,
el sumo sacerdote. Esto fue permitido por Ciro de Persia en el 536 A.C.
(2 Cr. 36:23; Es. 1:3; Véase Hageo 1:12,14; 2:2-3 para las referencias del
remanente en la tierra). El templo que había sido destruido en el 586 A.C.
fue reedificado en el 520-516 A.C. bajo la instrucción y estímulo de los
profetas Hageo y Zacarías.
2. Un segundo grupo retornó bajo Esdras el escriba en el 458 A.C. (Esdras
1; 9:13-15; Neh. 1:3-11).
3. Nehemías retornó para dirigir la reedificación de los muros de Jerusalén
en el 444 A.C. (Nehemías).
C. Israel nunca sería de nuevo una nación (Jer. 19:10-11), pero siempre existiría
como pueblo (Jer. 30:11; 46:28). Para mas información sobre la diferencia
entre la nación Bíblica de Israel y el moderno estado de Israel véase Introducción a las Evidencias Cristianas, por F. Jenkins, Pág. 96.
D. Habría un remanente espiritual. El Señor prometió que “... alzará otra vez
su mano para recobrar el remanente de su pueblo ...” (Isa. 11:11 y Sigs.).
El contexto de Isaías 11 muestra que esto ocurriría en la dispensación Mesianica. La primera vez que el Señor alzó Su mano para recobrar un pueblo
fue cuando recobró Su pueblo de Egipto (v.16). El segundo alzamiento de
Su mano sería en Cristo y el evangelio. Recuerde que Judíos de todas las
naciones bajo el cielo estuvieron presentes cuando el evangelio fue predicado por vez primera en Pentecostés (Hch. 2:5-11). Pablo declara que “...
aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia” (Rom.
11:5). Esto es en contraste al remanente físico que fue profetizado en Isa.
10:20-22 (cfr. Rom. 9:27-29). (Nota: No deberíamos pensar de Isaías 11
como hablando de un primer y segundo remanente, sino del Señor alzando
Su mano una primera y segunda vez).
II. LA PROMESA DE LA SIMIENTE.
A. La simiente de la mujer (Gén. 3:15). Después de la caída del hombre, Dios
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prometió que enviaría la simiente (descendencia) de la mujer para aplastar
la cabeza de la serpiente (Satanás).
1. La referencia a la simiente de la mujer es inusual, pero toma un nuevo
significado cuando comprendemos que el Mesías debía nacer de una virgen
(Isa. 7:14). Véase el cumplimiento en Mat. 1:21-23.
2. El hijo de Dios nacido de mujer (Gál. 4:4).
B. La simiente de Abraham. La promesa espiritual a Abraham fue hecha en
Gén. 12:1-2. La palabra simiente que significa descendencia es reestablecida
en Gén. 22:18. La profecía es citada dos veces en el Nuevo Testamento.
1. Pablo aclara que la palabra simiente no estaba siendo usada en plural, sino
en singular con referencia a Cristo (Gál. 3:16).
2. Pedro dijo que la promesa sería cumplida en Cristo (Hch. 3:25-26). Nótese
las implicaciones espirituales: “... a fin de que cada uno se convierta de
su maldad”.
C. La simiente de David. La promesa es trazada luego a través de la simiente de
David (2 Sam. 7:11-14). Habrá más discusión de esto en la siguiente lección.
D. Uno puede ver el cumplimiento de la promesa de la simiente en el capítulo de
apertura del Nuevo Testamento. De Jesús es dicho que es el hijo (simiente)
de David, el hijo de Abraham, y de nacer virginalmente en cumplimiento de
Isaías 7:14 (Mat. 1:1,18-25).
RESUMEN Y CONCLUSION:
Dios cumplió Su promesa a Abraham. También fue cumplida la promesa de la
restauración. Hoy día el retorno de algunos Judíos a Palestina y el estado de Israel
no tiene nada que ver con el cumplimiento de estas promesas.
Hoy día, los Judíos y Gentiles pueden ser bendecidos de igual manera a través
de Cristo. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar al Judío y al
Griego (Rom. 1:16-17). No hay acepción de personas con Dios (Rom. 2:11; Hch.
10:34). Los ejemplos de conversión en el libro de Hechos muestra que lo mismo
fue requerido a Judíos y Gentiles (Hechos 2, los primeros Judíos conversos; Hechos 10-11, los primeros Gentiles conversos). No hay distinción; todos pueden
ser salvos en Cristo (Hch. 15:7-9).
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Fechas Importantes de Eventos Bíblicos
Estudie esta lista con la vista cronológica del Antiguo Testamento en la página vi. Estudie
las fechas y eventos hasta que se los sepa de memoria.

Fecha – Evento del Antiguo Testamento
1445 A.C.
1405 A.C.
1050 A.C.
1010 A.C.
970 A.C.
931 A.C.
722 A.C.
605 A.C.
597 A.C.
586 A.C.
536 A.C.
520-516 A.C.
458 A.C.
444 A.C.

– Entrega de la Ley de Moisés en el Mt. Sinaí.
– Inicio de la Conquista de Canaán.
– Saúl se convierte en rey de Israel.
– David se convierte en rey de Israel.
– Salomón se convierte en rey de Israel. El templo es edificado
durante su reinado.
– Muerte de Salomón, División del reino en Israel y Judá.
– Los Asirios capturan Samaria y llevan cautivo a Israel.
– Primer grupo de Judaeanos llevados a Babilonia.
(Considere conjuntamente el 605, 597 y el 586).
– Jerusalén capturada por Babilonia. Segundo grupo llevado
cautivo.
– Caída de Jerusalén; el Templo de Salomón destruido.
– Retorna de la cautividad el primer grupo.
– Reedificación del Templo.
– Retorna de la cautividad el segundo grupo.
– Los muros de Jerusalén reconstruidos por Nehemías.

Fecha – Evento del Nuevo Testamento
4-7 A.C.
26/27 D.C.
30 D.C.
34/35 D.C.
48/49 D.C.
50-53 D.C.
54-57 D.C.
61-63 D.C.
66 D.C.
70 D.C.

– Nacimiento de Jesús.
– Comienzo del ministerio de Jesús.
– Muerte de Cristo; Establecimiento de la iglesia.
– Saulo (Pablo) convertido.
– Primer viaje de Pablo.
– Segundo viaje de Pablo.
– Tercer viaje de Pablo.
– Encarcelamiento de Pablo en Roma.
– Muerte de Pablo.
– Jerusalén destruida por los Romanos.
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Jesús y el Trono de David
La primera promesa de redención envolvió la simiente de la mujer quien vendría
para aplastar la cabeza de la serpiente (Gén. 3:15).
La triple promesa a Abraham envolvió una promesa espiritual que declaró que
en su simiente todas las naciones serían bendecidas (Gén. 12:3; 22:18). La misma
promesa fue renovada a Isaac (Gén. 26:4) y a Jacob (Gén. 28:14).
La promesa de la simiente tomó un significado especial con la selección de
David como rey de Israel.
I. EL SEÑOR PROMETIO A DAVID QUE ESTABLECERIA SU TRONO
PARA SIEMPRE (2 Sam. 7:11-14).
A. David quiso edificar una casa (el templo) para Jehová pero no le fue permitido
hacerlo así porque había sido un hombre de guerra y había derramado sangre
(1 Cr. 28:1-8). Más bien, Jehová haría de David “una casa” (2 Sam. 7:1114). En una pizca de escena sobre la palabra casa, aprendemos que David
no podía edificar una casa (material) para Jehová hasta que Jehová hubiera
edificado una casa (física, un linaje) para él.
B. Las promesas de 2 Samuel 7. Debajo está una lista de las seis promesas
principales de 2 Samuel 7. Este es uno de los pasajes más significativos en
la Biblia. Nótese también el cumplimiento de las promesas.
1. David dormiría. La promesa no sería cumplida hasta después de la muerte
de David. Pedro argumentó en Pentecostés que David estaba muerto y
que su tumba era conocida (Hch. 2:29).
2. Levantaría linaje. Jesús es el linaje (o descendencia) de David, según la
carne (Rom. 1:3; Mat. 1:12; Luc. 3:27).
3. Establecería Su Reino. El reino del linaje de David (Jesús) sería establecido. Gabriel anunció que a Jesús le sería dado el trono de Su padre David
(Luc. 1:32-33; Jesús es identificado como el hijo de Dios, v.35). La iglesia
es el reino de Cristo (Col. 1:13; Heb. 12:22-28). El reino de Salomón fue
establecido, pero su promesa miraba más allá de Salomón, hasta Cristo.
4. Edificaría casa a Su nombre. La iglesia es la casa de Dios (1 Tim. 3:15;
Ef. 2:20-22; Heb. 3:6; 1 Ped. 2:5). De igual manera, esta promesa fue
cumplida parcialmente en Salomón.
5. Afirmaría para siempre el trono del reino. Jesús está en el trono de David
(Hch. 2:29-36), que también es llamado el trono del Padre y su propio trono
(1 Rey. 1:46-48), el trono de David (1 Rey. 2:12), el trono de Jehová (1
Cr. 29:23), el trono de Israel (1 Rey. 8:20), y el trono del reino de Jehová
(1 Cr. 28:5). Trono significa el derecho para gobernar.
6. Yo le seré a él padre – El me será a mí hijo. Esto fue cumplido finalmente
en Cristo (Heb. 1:5). Esto fue dicho de Salomón (1 Cor. 28:6). cfr. Sal.
89:3-4,26 y Sigs.
II. EL TRONO DE DAVID – DESDE DAVID HASTA CRISTO.
El linaje de David continuó gobernando en Judá hasta que fue capturada por
los Babilonios el 16 de Marzo del 597 A.C., y el joven rey Joaquín (Conías)
fue tomado cautivo (2 Rey. 24:6-15).
A. Se escribió de Conías que estaba privado de descendencia. Dios dijo, a
través de Jeremías, que de Conías debía escribirse que estaba privado de
descendencia (Jer. 22:28-30). En realidad, Conías tuvo hijos (1 Cr. 3:17),
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pero de él debía escribirse o ser considerado sin descendencia hasta donde
estuviera implicada la continuación del trono. Dios declaró más adelante
“... porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de
David, ni reinar sobre Judá” (v.30c).
B. Sedequías puesto por rey. Los Babilonios pusieron a Sedequías (Matanías),
tío de Conías (2 Rey. 24:17), como rey. Dios no reconoció a Sedequías como
el heredero legítimo al trono. Anunció a través de Ezequiel que el reinado de
Sedequías debía ser arruinado que la tiara y la corona no sería más así “hasta
que venga aquel cuyo es el derecho” (Ez. 21:25-27).
C. Cristo tiene el derecho al trono de David (2 Sam. 7:11-14; Luc. 1:32). Cristo
no puede sentarse en el trono de David en Judá y prosperar porque El es el
linaje de Conías (Mat. 1:11).
1. Jesús puede sentarse (y estado sentado) en el trono de David en el cielo,
pero no puede sentarse en el trono de David en Judá (Jer. 22:28-30).

EL LINAJE DE JESUS
LINAJE LEGAL
Mateo 1:6,12,16

LINAJE SANGUINEO
Lucas 3:21,27,33
DAVID



SALOMON







NATAN

JOAQUIN

NERI



SALATIEL



ZOROBABEL
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JOSE
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2. Objeción: Acorde a la genealogía en Mateo, Jesús es el linaje de Conías.
Este genealogía es trazada a través de José, pero Jesús no es literalmente
el hijo de José. La narración de Lucas no menciona a Conías (o Joaquín).
Respuesta: La genealogía de Mateo da a Jesús el derecho legal al trono
de David. La narración de Lucas está trazada aparentemente a través de
María. Aún cuando Conías (Joaquín) no es nombrado especificamente,
aparentemente está incluido. Ambas genealogías tienen en común dos
nombres entre David y Cristo. Ellos son Salatiel y Zorobabel (Mat. 1:12;
Luc. 3:27). Salatiel era el hijo de Joaquín nacido durante la cautividad
(Mat. 1:12), y puesto que es mencionado en ambas genealogías se sigue que
Jesús es el linaje de Conías ya sea trazado a través de la línea legal (José
en Mateo) o la línea sanguínea (María en Lucas). (Para información más
detallada sobre este punto de vista véase A.T. Robertson, Una Armonía de
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los Evangelios, Págs. 259-262).
D. No hubo rey legítimo sobre el trono de David desde el tiempo de Conías (597
A.C.) hasta el principio del reinado de Cristo (“... aquel cuyo es el derecho”–
Ez. 21:27) en Pentecostés (Hch. 2:31-36; 11:15).
1. Desde que se quitó a Sedequías (586 A.C.) no hubo rey en absoluto sobre
el trono de David hasta Cristo.
2. Sedequías no era el linaje de Conías, y no prosperó de ninguna manera.
Algunos han declarado incorrectamente que Sedequías era el hijo de Conías
(cfr. La Palabra Profética de Dios, por Foy. E. Wallace, Pág. 214). Conías
tuvo un hermano llamado Sedequías (1 Cr. 3:16), pero el Sedequías que
fue puesto por rey por los Babilonios era el hermano Joaquín y el hijo de
Josías (Jer. 37:1). Su nombre era Matanías; los Babilonios le cambiaron
su nombre por Sedequías (2 Rey. 24:17). Esto puede ser visto claramente
cuando uno nota que Sedequías era de 21 años de edad cuando empezó a
reinar; Joaquín tenía solamente dieciocho años cuando fue tomado cautivo
(2 Rey. 24:18,8). (Examine la variante textual en 2 Cr. 36:9-10, que hace a
Joaquín de solo ocho años de edad. La expresión hermano en este pasaje
debe ser usado en el sentido general de pariente como está traducido en
la Biblia de las Américas).
3. Durante el período entre los testamentos, Algunos de los gobernantes
Asmoneos1 asumieron el título de rey (por ejemplo – Aristóbulo, quien
era Levita, 104-102 A.C.).
E. Jesús puede gobernar sobre el trono de David, pero no puede gobernar en
Judá y prosperar. ¡Esto quiere decir que Jesús no puede tener un reino terrenal
próspero desde Jerusalén durante un milenio!
III. JESUS ESTA SENTADO AHORA EN EL TRONO DE DAVID EN EL
CIELO (Hch. 2:29-36).
La Biblia enseña que Jesús debe permanecer en el trono de David en el cielo
hasta que sea destruida la muerte (1 Cor. 15:24-26).
A. Algunas veces es ofrecida la objeción de que Jesús está sentado en su propio
trono a la diestra de Dios, pero que no está sentado en el trono de David en
el tiempo presente.
Respuesta: Esta objeción puede ser contestada por medio de mostrar que
Salomón se sentó en su propio trono (1 Rey. 1:46-48), en el trono de David
(1 Rey. 2:12), y en el trono de Jehová (1 Cr. 29:23).
1. Jehová había sido rey sobre Israel antes de que el pueblo escogiera a Saúl
como su rey. Su solicitud de rey para que los gobernara y los dirigiera
como los reyes de las naciones alrededor de ellos fue un rechazo del Señor
(1 Sam. 8:5-7).
2. Dios seleccionó a David, un varón conforme a su propio corazón (Hch.
13:22).
3. Dios le dio a David el derecho para gobernar. Por tanto, el trono de David
era el trono de Jehová. Dios estableció el trono de David para siempre
(2 Sam. 7:16). Cuando Salomón se sentó en el trono de su padre David,
también se sentó en el trono de Jehová. En realidad, había solamente un
trono que es descrito en estas formas diferentes.
El Trono de Salomón = Al Trono de David = Al Trono de Jehová
B. De igual manera, Jesús está sentado sobre Su propio trono (Ap. 3:21), sobre
el trono de Dios (Ap. 3:21), y sobre el trono de David (Luc. 1:32; Hch. 2:31).
El Trono de Jesús = Al Trono de David = Al Trono de Jehová
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IV. EL DESCENDIENTE DE DAVID PARA SER REY Y SACERDOTE
(Zac. 6:12-13).
A. Jesús se iba a sentar en el trono de David para siempre (2 Sam. 7:12-13).
B. Jesús debía ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec (Sal.
110:4). Melquisedec era rey y sacerdote (Gén. 14:18). El libro de Hebreos
desarrolla este tema mas plenamente.
C. Jesús debía ser rey y sacerdote sobre su trono (Zac. 6:12-13).
1. Nótese el Sal. 110:1,4 – Sacerdote, mientras gobierna a la diestra de Dios.
2. Jesús no puede ser sacerdote sobre el trono de David gobernando en Judá y
prosperar (Jer. 22:28-30). El es el linaje de Conías (Mat. 1:12; Luc. 3:27).
3. Jesús no puede ser sacerdote en la tierra (Heb. 8:4). El es de la tribu de
Judá (Heb. 7:14; Mat. 1:2).
D. Si regresa a la tierra no puede ser sacerdote y no puede prosperar como rey.
1. Esto descarta la idea de Jesús gobernando desde el trono de David en
Jerusalén durante un reino milenario.
2. ¿Cómo puede ser ilimitado REY POR SIEMPRE, y SACERDOTE POR
SIEMPRE ser limitado al período antes de Jesús sentarse en el trono de
David?
3. Los dos oficios (sacerdote y rey) son coexistentes.
V. OTRAS PROFECIAS CON RESPECTO A DAVID Y CRISTO.
A. La simiente nacería de una virgen (Isa. 7:14. Cumplimiento: Mat. 1:18-25;
Luc. 1:26-38,69-70.
B. El hijo con el principado sobre su hombro (Isa. 9:6-7). Cumplimiento: Luc.
1:32-33).
C. La llave de la casa de David debía estar sobre su hombro (Isa. 22:22; cfr. Ap.
3:7). La llave es un símbolo de gobierno o autoridad.
D. El tabernáculo de David sería levantado (Amós 9:11-12). Cumplimiento:
Hechos 15:15-18. Cumplido en la iglesia a medida que provee una oportunidad para que los Gentiles busquen a Dios. Esto se refiere al remanente
espiritual (Isa. 11; Rom. 11:5).
E. Las misericordias o bendiciones firmes a David disponibles en Cristo (Isa.
55:3; Hch. 13:32-39).
CONCLUSION:
1. Jesús gobierna ahora como rey sobre el trono de David a la diestra de Dios.
2. También es sacerdote sobre Su trono.
3. Debe continuar reinando hasta que la muerte sea destruida (eso es, hasta la
resurrección general).
4. ¡La enseñanza de que Jesús no está gobernando ahora sobre el trono de David
y que aún debe retornar a la tierra para un reinado literal desde Jerusalén es
falsa!
Anotaciones al Pie
1 – HASMONEOS — Descendiente de Hashmon o Asmon, sacerdote de la familia de Joarib
y antepasado de los macabeos (Ant. 12:6,1; cfr. 1 Mc. 2:1; 1 Cr. 24:7). El título de hasmoneo o
asmoneo se usa corrientemente en la literatura judía para designar a esta familia desde Matatías, el
sacerdote que lanzó el grito de rebelión contra Antíoco el Grande (1 Mac. 2:27), hasta Herodes el
Grande y Aristóbulo (Ant. 14:16,4; 20:8,11). – (Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila-Escuain,
Págs. 460-461).
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El Cumplimiento del Tiempo
Gál. 4:4; Ef. 1:10

El tiempo cuando Jesús vino a la tierra es referido en las Escrituras como la
plenitud del tiempo. Esta era la era histórica de la preparación providencial que
precedió a la venida de Cristo. El tiempo estaba cumplido, o era el correcto, o
estaba preparado. Era el tiempo señalado por Dios para el cumplimiento de lo
que había planeado para la humanidad. “El tiempo estaba cumplido porque Dios
mismo lo había cumplido con el significado” (Boice).
Cuando Jesús empezó Su ministerio declaró, “El tiempo se ha cumplido” (Mr.
1:14-15). Estas cosas que Dios había anunciado a través de los profetas estaban
a punto de ser cumplidas. Este era el cumplimiento del tiempo.
La preparación estaba completa y todo el mundo en la esfera de acción. Había
en el mundo en este tiempo un sentimiento general de necesidad, de impotencia y
condenación moral (véase Rom. 1:18-32). Los Griegos por medio de su sabiduría humana no habían llegado a conocer a Dios (Hch. 17:22-31; 1 Cor. 1:18-21);
los Judíos por sus obras de la ley no habían sido capaces de salvarse a sí mismos
(Rom. 2-3). El tiempo era el correcto para la venida de Jesús y la predicación del
evangelio. En esta lección observaremos la contribución hecha por los Judíos, los
Griegos, y los Romanos tocante al cumplimiento del tiempo.
I. LA CONTRIBUCION DE LOS JUDIOS.
A. El conocimiento del Unico Dios Verdadero. Los Israelitas ya habían sabido
de largo tiempo que hay solamente un Dios (Dt. 6:4). Habían caído en la
idolatría, pero la cautividad Babilónica parece haberlos curado de la práctica.
1. La sinagoga empezó durante el período inter-testamentario. Algunos creen
que empezó tan temprano como el exilio en Babilonia. La sinagoga era
para el propósito de la lectura y explicación de las Escrituras. El Nuevo
Testamento provee dos descripciones gráficas del servicio de una sinagoga
(Luc. 4:16-30; Hch. 13:14-16).
2. El término Diaspora (dispersión; Jn. 7:35) era un término comprensivo
para los Judíos que vivían fuera de Palestina. La división en dos grupos
(aquellos que vivían en Palestina y aquellos que vivían en otras partes)
empezó después de la cautividad (536 y 458 A.C.) cuando algunos retornaron a Palestina y los demás se establecieron en otros lugares.
B. Creían en la venida del Mesías (Ef. 1:12). Había una gran expectativa entre los Judíos en cuanto al tiempo de la venida del Mesías (Luc. 3:15; Jn.
1:41,45; 4:25).
C. Las escrituras Hebreas. Las escrituras Hebreas proveían el sistema ético más
puro en existencia en ese entonces (Rom. 3:1). El Dr. Cyrus Gordon, profesor
de estudios del Cercano oriente, famoso internacionalmente, comentó sobre
el valor de los Diez Mandamientos como un patrón de moral: “Los Diez
Mandamientos son un punto culminante en la historia humana, porque resumen en pocos versículos mucho de lo que la sociedad y el individuo necesita
para una vida buena, ordenada y productiva” (“Los Diez Mandamientos”,
Christianity Today (VIII:14), Abril 10, 1964, Págs. 3-6).
II. LA CONTRIBUCION DE LOS GRIEGOS.
A. La difusión universal de la cultura y lenguaje Griego.
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1. “La misma mención del mundo Griego trae a la mente algunas de las hazañas gloriosas de esta raza extraordinaria. Superaron en casi toda área de la
actividad humana. La antigua Atenas era el centro intelectual de la historia
pre-Cristiana. Aquí florecieron todas las artes y alcanzaron la eminencia de
las adquisiciones. Los Griegos desarrollaron el lenguaje más efectivo que
el mundo ha conocido. En la filosofía, literatura, escultura, arquitectura y
otras artes liberales hicieron una contribución sin igual por cualquier otro
pueblo. Dieron al mundo hombres tales como Tucícides, Aristofanes,
Jenofonte, Sócrates, Platón, Aristoteles, Diogenes, Alejandro, Demostenes
y muchos otros. En el cuarto siglo antes de Cristo su cultura había de ser
tomada por los celosos apóstoles distante en el oriente dentro del Oriente
mismo” (H.I. Hester, El Corazón del Nuevo Testamento, Pág. 22).
2. Alejando el Grande ha sido llamado el apóstol del Helenismo. Fue educado por Aristoteles y se saturó del concepto de su maestro de los Griegos
gobernando el mundo como una sociedad política. A medida que se movió
en dirección hacia el oriente desde Macedonia (336 - 323 A.C.), dejó detrás
ciudades gobernadas y enseñadas por los Griegos. Ellas pronto hablaron
el idioma Griego.
3. Su cultura dejó un vacío que el Cristianismo fue capaz de llenar.
B. La traducción de las escrituras Hebreas al Griego. La Septuaginta (LXX)
fue empezada en Alejandría, Egipto, alrededor del 280 A.C. Para el tiempo
de Pablo fue posible para los Judíos a través del imperio Romano leer las
Escrituras en el lenguaje universalmente entendido.
1. Mas de la mitad de las citas del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento
son acorde al texto de la LXX.
2. El hombre de Etiopía estaba leyendo de la LXX (Hch. 8:32).
3. Hubo otras traducciones Griegos del Antiguo Testamento.
C. El estado degenerado de las misteriosas religiones Griegas.
1. Las religiones misteriosas eran “cultos secretos que inundaron el imperio en
su mayor parte desde el oriente. Muchos de ellos estaban basados en mitos
de una diosa cuyo amante o hijo le fue quitado (usualmente por la muerte)
y más tarde retornó a ella. Afirmaban ofrecer inmortalidad y libertad de la
culpa. Su adoración, practicada en gran secreto, a menudo sería dramática
y trabajaría en las personas para llevarlas a un frenesí emocional. En algunos de estos cultos se usaba alcohol, o luces de efectos sicodélicos para
‘ensanchar la conciencia’ de los adoradores” (Huges y Travis, Introducción
a la Biblia de Harper, Pág. 122). Los ritos de iniciación de estas religiones misteriosas envolvieron algunas veces obscenas actividades sexuales.
2. La presencia de las religiones misteriosas indicaban un deseo por alguna
clase de libertad del presente mundo malo. Machen nos recuerda, “eso
que es ofrecido en respuesta a este anhelo algunas veces es repugnante
y que no siempre satisface”. También anotó que todos los misterios han
desaparecido, pero el Cristianismo ha permanecido (Machen, El Nuevo
Testamento: Una Introducción a Su Literatura e Historia”, Pág. 30).
III. LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ROMANOS.
Los Romanos gobernaban Palestina y al mundo en el tiempo en que Jesús
vino a la tierra. Las narraciones de los evangelios hacen frecuente referencia
a los gobernadores Romanos o a la ocupación de Palestina (Luc. 2:1-3; 3:12; 20:19-26; Jn. 19:12). Ellos hicieron una importante contribución hacia el
cumplimiento de los tiempos.
A. Un tiempo de paz. Este tiempo de paz, la Pax Romana permitió libertad
de movimiento y de viajes en la tierra y en el mar. El libro de Hechos y las
cartas de Pablo aluden a la movilidad de las personas del primer siglo.
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1. Considere los viajes de Pablo (Hechos 13-28).
2. Lidia había viajado de Tiatira a Filipos (Hch. 16:14).
3. Aquila y Priscila viajaron mucho (Hch. 18:2 [Corinto]; Hch. 18:18-26
[Efeso]; 1 Cor. 16:19 [de regreso en Corinto]; Rom. 16:3 [de regreso en
Roma]; 2 Tim. 4:19 [¿de regreso en Efeso?]).
B. El establecimiento universal de la ley y el orden a través del imperio. Roma
concedió los derechos de ciudadanía a los no-Romanos y dio lugar a un sentido de unidad entre los diversos pueblos. “Junto a la Pax Romana estuvo
la Lex Romana (ley Romana). El imperio Romano en alguna forma había
aprendido a balancear la autonomía local y la autoridad central, los derechos
de los individuos y los derechos del estado. Tan bueno fue el desarrollo de la
ley Romana que los sistemas legales del mundo occidental son copiados en
gran parte de esta” (LaSor, Grandes Personalidades del Nuevo Testamento,
Pág. 17).
C. Un buen sistema de caminos Romanos conectando los puestos militares y
las ciudades principales.
1. Pablo hizo uso de la Via Egnatia en sus viajes desde Neapolis hasta Filipos y Tesalónica (Hch. 16-17), y el Camino de Apio en su viaje a Roma
(Hch. 28:15).
2. Los Romanos construyeron varios caminos en Palestina. Numerosas piedras miliarias1 han sido encontradas a lo largo de estos caminos.
D. Viajar en el ejército Romano permitió a los conversos llevar el mensaje con
ellos a los nuevos puestos. Pablo dijo que su encarcelamiento en la causa
de Cristo era bien conocido a través de toda la guardia pretoriana (Fil. 1:13;
cfr. 4:22). El pretorio era la residencia oficial de un procurador (Jn. 18:28;
Hch. 23:35).
IV. ILUSTRACIONES DE LAS CONVERGENCIAS DE TODAS LAS TRES
CULTURAS.
Las dos ilustraciones debajo ilustran cómo las tres culturas que hemos mencionado, la Judía, la Griega, y la Romana, convergieron o se mezclaron en el
tiempo del Nuevo Testamento.
A. La inscripción trilingüe en la cruz de Jesús (Jn. 19:20). Jesús fue crucificado
durante la Pascua cuando habían muchos Judíos presentes de todo el mundo.
Los tres idiomas eran usados comúnmente en ese tiempo.
1. Hebreo (Arameo) – el idioma de los Judíos.
2. Griego – el idioma universal.
3. Latín – el idioma oficial del imperio Romano.
B. El Apóstol Pablo. Conocido primero por nosotros como Saulo de Tarso.
1. Judío. Sabemos mucho del antecedente de Pablo en el Judaísmo.
a. Un Israelita (2 Cor. 11:22). Uno del pueblo del pacto de Dios.
b. Descendiente de Abraham (2 Cor. 11:22). Su familia había sido capaz
de mantener la pureza racial por dos mil años.
c. De la tribu de Benjamín (Fil. 3:5; Rom. 11:1).
d. Un Hebreo de Hebreos (2 Cor. 11:22). “Un Hebreo era un Judío que aún
podía hablar Hebreo en contradistinción a los Judíos de la Dispersión
quienes habían olvidado su idioma nativo por el Griego de sus paises
de adopción” (Barclay, La Mente de San Pablo, Pág. 12).
e. Un Fariseo, la secta mas estricta de los Judíos (Fil. 3:5; Hch. 23:6; 26:5).
f. Pablo vino a Jerusalén para estudiar con Gamaliel, el rabí más famoso
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de ese día, y avanzado en el Judaísmo más allá que muchos de sus
contemporáneos (Hch. 22:3; Gál. 1:14).
CONCLUSION:
1. En esta lección hemos dado una mirada breve a las contribuciones hechas por
los Judíos, los Griegos, y los Romanos hacia el cumplimiento de los tiempos.
2. Esto debería ayudarnos a entender y apreciar mas plenamente las cosas que
Dios hizo para preparar Su mundo para la venida de Cristo y la divulgación
del evangelio.
3. Esto nos permite ver que “El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres” (Dan. 4:25).
4. Algunos de estos asuntos son discutidos mas plenamente en nuestro folleto,
Entre los Testamentos.

Anotaciones al Pie
1 – PIEDRAS MILIARIAS — Aplicase a la columna, piedra, mojón, etcétera, que en lo antiguo
marcaba la distancia de mil pasos – (Nueva Enciclopedia Barsa, Tomo 3, Pág. 1280).

Comentarios Sobre el Cumplimiento de los Tiempos

“Este, entonces, es el cumplimiento del tiempo. Dios había preparado Su mundo.
Políticamente estaba en paz bajo un gobierno estable. Culturalmente estaba unido
en el idioma Griego y el ideal Helénico. Y los Judíos, el pueblo de Dios, dispersado
a través del mundo, al fin había llegado al umbral y estaba listo para entrar en el
cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que no solamente ellos serían bendecidos, sino que ellos también deberían ser una bendición a las naciones del mundo”.
– William Sanford LaSor, Grandes Personalidades
del Nuevo Testamento, Pág. 22
“La selección del pueblo Judío puede ser entendido en alguna medida sobre la base
de que Dios escogió revelarse a Sí mismo a través de un pueblo que, ahí en el cruce
de tantas influencias culturales en ese punto en la historia mundial, poseía una gran
cultura con la mayor similitud a un gran número de otras culturas que las que han
existido en cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad”.
– Eugene Nida, Message and Missions, Pág. 49.
“La revelación de Dios en el Nuevo Testamento muestra continuidad y también
desarrollo. Mas de la mitad de las citas del Antiguo Testamento son echas de la
Septuaginta, la traducción Griega del Antiguo Testamento. La divulgación del
Griego como un lenguaje común después de la conquista de Alejandro el Grande
ayudó a la diseminación del Evangelio. El primer gran historiador de la Era Helénica, Johann Droysen, creyó firmemente que el surgimiento del Cristianismo como
religión mundial no habría sido posible sin este desarrollo cultura”.
– Edwin M. Yamauchi, “Cristianismo y Diferencias Culturales”,
Christianity Today, XVI (Junio 23, 1972), Pág. 6).
Comentario sobre Hageo 2:6-7: “No obstante, todo este ‘temblor de las naciones’
sirvió al propósito de Dios. Ellas prepararon el camino para le divulgación del reino
del Mesías, comenzando en Jerusalén y extendiéndose hasta las partes más remotas
de la tierra (Hch. 1:8; Luc. 24:47). Las conquistas de Alejandro sirvieron para la
divulgación de la cultura Griega a través del mundo conocido entonces y hacer
del Griego el idioma universal. Las guerras del ancho mundo Romano hicieron
imperativo la construcción de un extenso sistema vial, sobre el cual marcharan las
legiones de Roma y que fueron usadas como rutas comerciales por innumerables
caravanas y como un medio seguro de viaje para las personas. El Mar Mediterráneo
era atravesado constantemente por embarcaciones grandes y pequeñas, y viajar por
mar era un medio de comunicación comparativamente seguro y placentero entre
los paises distantes, vinculándolos mas estrechamente. La Pax Romana, la paz
Romana, garantizaba seguridad y protección a los ciudadanos Romanos a través
de lo largo y ancho del imperio. (Cfr. Hch. 16:35-40; 22:25-30; 23:10-35; 24:6-12;
28:16 y Sigs., 30 y Sigs.)”
– Theo. Laetsch, Los Profetas Menores, Pág. 395.
“Observado teológicamente ... puede ser dicho que el tiempo estaba cumplido porque
Dios mismo lo había llenado con significado”.
– James M. Boice, “Gálatas”, The Expositor’s
Bible commentary, X,472.
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Resumen del Plan de Redención
Efesios 1:3-14

En Efesios 1:13-14 el apóstol Pablo examina todo el plan de redención. Mira
atrás al plan en la mente de Dios, habla de las bendiciones ahora disponibles en
Cristo, y mira a la redención futura de la propia posesión de Dios. Guarde en
mente que Efesios fue escrito a aquellos ya en Cristo. La alabanza es dirigida a
Dios por la bendiciones que ha provisto.
I. NOS BENDIJO CON TODA BENDICION ESPIRITUAL EN LOS LUGARES CELESTIALES EN CRISTO (v.3).
A. Celestiales. El término griego usado aquí es plural y es encontrado solamente en Efesios en el Nuevo Testamento (1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12). Puede
ser traducido como lugares, región, o esfera celestiales. Indica una relación
espiritual, no una localización material (o física).
B. En Cristo. Esta es la localización de las bendiciones espirituales. Uno debe
estar “en Cristo” para disfrutar de las bendiciones espirituales. Nótese a
hora las bendiciones que están mencionadas en los versículos 4-14.
II. NOS ESCOGIO EN EL (v.4).
A. Escogió (griego: eklektos). La palabra española elección viene de la misma
familia de las palabras. La palabra eklektos significa “entresacar, escoger”
(Thayer). Expresa la idea de la selección de Dios de Su pueblo en Cristo.
B. En Cristo. Este es el lugar de Su escogimiento o elección. Cristo es el
escogido de Dios (Luc. 9:35; 1 Ped. 2:4), y los santos son escogidos en El
(1 Ped. 2:9).
C. El tiempo de Su escogimiento. Antes de la fundación del mundo. Lea 1
Cor. 2:7; 1 Ped. 1:20; Jn. 17:24.
D. El propósito de Su escogimiento. Que fuésemos santos y sin mancha.
1. Estas palabras nos recuerdan de la terminología sacrificial del Antiguo
Testamento (cfr. Lev. 13, etc.).
2. La iglesia debe permanecer santa y sin mancha para ser presentada a
Cristo (Ef. 5:27).
III. NOS PREDESTINO (PREORDENO) PARA SER ADOPTADOS COMO
HIJOS (v.5).
A. Predestinó; preordenó. Lo decidió de antemano (cfr. 1 Cor. 2:7; Rom. 8:29).
B. Adoptados como hijos. El término adopción es un término técnico legal en
el mundo greco-romano. La adopción era el remedio para los que no tenían
la facultad de tener hijos en aquellos días; proporcionaba los derechos de
condición de hijo para el hijo adoptado. Ahora, en Cristo, aún los gentiles
podían gozar de los beneficios de la condición de hijo.
IV. EN CRISTO TENEMOS REDENCION POR SU SANGRE (v.7).
A. Redención. Liberación. La palabra redención implica una exoneración,
descargo de la esclavitud por el pago de un rescate.
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B. Sangre. El medio de la redención. El precio del rescate era la sangre de
Cristo (Mat. 20:28; 26:28). La sangre provee el perdón (exoneración, descargo) de las transgresiones (pecado).
V. NOS HIZO CONOCER EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD (v.9).
A. Misterio. El término griego musterion describe eso que una vez fue un
secreto, pero ahora es revelado o dado a conocer. El Nuevo Testamento
siempre usa la palabra misterio con un verbo de revelación — el misterio
ha sido revelado, declarado, manifestado, o dado a conocer.
B. Este habla de la revelación del plan de Dios que había estado oculto por los
siglos (Efe. 3:4-5; 1 Cor. 2:6-10; 1 Ped. 1:10-12). Estamos bendecidos por
encima de todos los demás ahora que tenemos la revelación completa de Su
voluntad en el evangelio de Cristo.

DIOS NOS BENDIJO
(los Santos, los Fieles en Cristo Jesús)

En los Celestiales

EN CRISTO – el amado
Toda Bendición Espiritual

Las Riquezas de Su Gracia
1. Nos Escogió – v.4
2. Nos predestinó – v.5
3. Redención, Perdón Por Su Sangre – v.7
4. Nos Dio a Conocer Su Voluntad – v.9
5. Nos Hizo Una Herencia – v.11
6. Sellado Con el Espíritu Santo – v.13

C. El cumplimiento de los tiempos. El tiempo estaba cumplido o era el correcto para la venida de Cristo y la revelación del misterio de Dios. Todas
las cosas que Dios había planeado desde la primera promesa de redención,
las promesas a Abraham y a David ahora son cumplidas en Cristo. Véase
la lección sobre El Cumplimiento del Tiempo.
VI. TUVIMOS HERENCIA o FUIMOS HECHOS UNA HERENCIA (v.11).
A. La palabra griega usada aquí (eklerothemen) no es encontrada en ninguna otra
parte del Nuevo Testamento y está sujeta a dos interpretaciones diferentes.
Ambas son ciertas. Puede significar que nos fue asignada una herencia. En
este sentido puede referirse a las bendiciones presentes y futuras, las cuales
disfrutamos en Cristo.
B. Puede significar que hemos sido hechos herencia de Dios; hemos sido tomados como propiedad de Dios. Esta es la idea de la “propia posesión de
Dios” (v.14). El pueblo de Dios es Su herencia (Dt. 32:9).
VII. FUIMOS SELLADOS CON EL ESPIRITU SANTO (v.13-14).
A. Estas bendiciones vienen como resultado de oir y creer en el evangelio
(v.13). Oir la palabra siempre es esencial para la salvación (Rom. 10:17;
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Mr. 16:15-16; cada pasaje de conversión en Hechos). No hay un sólo caso
en el Nuevo Testamento de Dios usando al Espíritu Santo, a los ángeles, las
visiones, o algún otro medio sobrenatural para decirle a los pecadores aún
no hijos de Dios qué hacer para ser salvos.
B. Sellados. El término sello significa marcar algo como un medio de identificación. La marca indica propiedad. Los santos son marcados por Dios
para identificarlos como Su posesión. Es una marca espiritual, no física.
C. Arras. El término arras significa primera entrega, depósito, primera cuota.
Las arras proporcionan una afirmación a la herencia. El Espíritu Santo es
las arras de Dios (primera cuota o pago) para el Cristiano como seguridad
de la completa herencia prometida. (Para más información véase El Dedo
de Dios, Lección 7).
CONCLUSION:
1. Como Cristianos somos ricamente bendecidos en Cristo.
2. Todo esto es para la alabanza de Su gloria (v.6,12,14).
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Toda la Suficiencia de Cristo
Colosenses 1:15-23

La mejor defensa de la total suficiencia de Jesucristo se encuentra en Colosenses.
El libro fue escrito contra un antecedente de gnosticismo incipiente. Gnóstico viene
de la palabra griega gnosis que significa ciencia (o conocimiento). Los gnósticos
eran los conocedores, los intelectuales.
Los gnósticos enseñaban que la material era esencialmente mala y que el Dios
creador no era el Dios verdadero. Consideraban a Jesús como solamente uno de
los muchos intermediarios entre Dios y el hombre. Algunos de ellos aún negaron
que Jesús vino en la carne (1 Jn. 2:23; 4:2-3; 2 Jn. 7). Frecuentemente negaron
que El murió en la cruz (1 Jn. 5:6-8). Antes de 1945, cuando fue descubierta una
biblioteca de escritos gnósticos en Nag Hammadi en Egipto, la única información
que teníamos acerca de los gnósticos venía de los padres de la iglesia primitiva.
Una traducción inglesa de los textos gnósticos está disponible ahora en La Biblioteca Nag Hammadi en Inglés.
Acorde a los gnósticos, el camino a Dios estaba obstruido por una serie de
emanaciones. Lograr pasar estas emanaciones hasta el Dios verdadero era a través
del conocimiento y de una serie de palabras claves que solamente podían suplir
los gnósticos. Esto quería decir que la salvación estaba limitada a solamente
unos pocos intelectuales (o pseudo-intelectuales). La serie de emanaciones en su
totalidad era llamada el Pleroma (plenitud). En la mayoría de sistemas gnósticos
el Pleroma consistía de 30 seres alineados desde el Dios supremo en un extremo
hasta Sofía (sabiduría) en el otro extremo.
Los gnósticos habrían estado deseando convertir el cristianismo en una filosofía
de la cual solamente unos pocos intelectuales selectos podrían formar parte. Es
obvio que Pablo, en su presentación del cristianismo en Colosenses 1, está replicando a la amenaza gnóstica. Aún si uno no supiera nada del gnosticismo aún puede
ver la grandeza de Cristo en el argumento de Pablo. Muestra la preeminencia de
Cristo como es vista en Sus varias relaciones.
I. EN SU RELACION CON DIOS (v.15,19).
A. El es la imagen de Dios (Gr. eikon, Español, icón) (v.15; cfr. 2 Cor. 4:4).
1. La palabra eikon ha sido usada por los judíos de la sabiduría de Dios.
Fue usada por los griegos del logos, la palabra, la razón de Dios. Génesis
nos dice que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios (Gén. 1:2627) (Véase William Barclay, Las Cartas a los Filipenses, Colosenses, y
Tesalonicenses, Págs. 140-142).
2. El significado más sencillo de eikon. “Esta palabra es una palabra regular
para lo que es una copia, reproducción o replica precisa ... Es usada, por
ejemplo, de la cabeza de un rey sobre una moneda, o de la estatua de un
hombre famoso ... Hasta donde haya alguna palabra en Griego para tal
cosa – lo cual, por supuesto, no existía en los días antiguos – es la palabra
para fotografía. Apión, el soldado, escribe a casa a Epímaco, su padre ...
‘Te envío un pequeño retrato de mi mismo hecho por Euctemón’” (Barclay, Toda la Suficiencia de Cristo, Pág. 59). Algunas veces la palabra
fue usada para la exacta descripción escrita de una persona.
B. El es la plenitud de Dios (v.19; 2:9).
1. La palabra plenitud es el Griego pleroma. Es usada para describir la
plenitud, integridad, o totalidad de algo.
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2. Esto dice que la totalidad de la Deidad o Divinidad (Gr., theotes, Col.
2:9) mora en Jesús. Trench dice correctamente “Pablo está declarando
que en el Hijo mora toda la plenitud de la Deidad absoluta; no eran meros
rayos de gloria Divina que lo iluminaban, alumbrando Su persona por un
tiempo y con un esplendor que no era Suyo; sino que El era, y es, Dios
absoluto y perfecto; y el Apóstol usó theotes para expresar esta Divinidad
esencial y personal del Hijo” (Richard C. Trench, Sinónimos del Nuevo
Testamento, Pág. 8).
3. Observe en 2:9 que Pablo no dice que la Deidad mora en Cristo. Alguien
entiende que el pasaje está diciendo que Jesús era Divino mientras estuvo
en la carne (forma corporal). Por supuesto, es verdad que la plenitud de
la deidad moró en el cuerpo carnal de Jesús. Sin embargo, en este pasaje
Pablo usa el tiempo presente y está diciendo que la Deidad, como un cuerpo
o un todo, mora eternamente en Jesús. Para expresarlo en otra forma, la
Deidad, en su totalidad, mora en Jesús.
II. EN SU RELACION CON LA CREACION (v.15-17).
A. El primogénito de toda creación.
1. Primogénito (Gr., prototokos) no es usado aquí en sentido de tiempo,
sino en sentido de honor especial, prioridad, o preeminencia. Jesús es
el preeminente de toda creación, el que se título al grado más alto. En
los tiempos del Antiguo Testamento el primogénito recibía el derecho
de nacimiento (Gén. 25:29-34; Heb. 12:16; 2 Cr. 21:3). A causa de una
serie de eventos en la familia de Jacob (Israel), el derecho de nacimiento
fue dado a los hijos de José (1 Cr. 5:1-2; cfr. Jer. 31:9). Ambos, Efraín
y Manasés recibieron una herencia, de esta manera, una doble porción.
2. Primogénito es un título de honor. De Israel fue dicho que es el hijo de
Dios, Su primogénito (Ex. 4:22). Esto no quiere decir que las otras naciones no sean hijos de Dios; no hay “segundo-nacido”. Es un título de
honor. Todo macho primogénito de hombres y animales eran santo para
el Señor (Ex. 22:29-31). En lugar de tomar el primogénito de cada tribu,
el Señor tomó toda la tribu de Leví (Núm. 3:38-51).
3. Primogénito es un título del Mesías (Sal. 89:26-27). El v.26 se refiere a
2 Sam. 7:14 y es visto que se refiere a Jesús en Heb. 1:5; el versículo 27
ve el cumplimiento en Ap. 1:5. El es hecho primogénito de Dios. Esto
le da el honor más alto.
4. El v.16 muestra el sentido en que es usado primogénito. El texto se lee
“Porque en él fueron creadas todas las cosas ...”. Porque es de la conjunción griega hoti. Esta expresa la razón de por qué El es el primogénito;
porque El es el creador. Lightfoot ha señalado que Primogénito no está
incluido en “toda creación”. No dice “las otras cosas de naturaleza semejante” o “el resto de las cosas” fueron creadas por El. Dice, “porque
en él fueron creadas todas las cosas” (Véase Wuest, Word Studies From
the Greek New Testament).
5. El versículo 17 dice “Y él es antes de todas las cosas”. Esto aclara que
El no es el primero en una larga serie de seres creados.
6. Algunos comentarios por eruditos.
a. Bauer dice que la palabra primogénito (Gr. prototokos) es “usada en
algunos casos donde es incierto si la fuerza del elemento –tokos (=
progenitura) es aún sentida en absoluto ... Col. 1:18; Ap. 1:5; Col.
1:15” (BAGD, 726).
b. Schmidt dice que la palabra significa “el primero nacido” y no tiene
que significar “el que nace antes (de otro)” (TDNT, VI:878).
c. A.T. Robertson: “Hay dos ideas en el uso de pablo de ‘primogénito’:
prioridad y dominio o soberanía” (Paul and the Intellectuals, Pág. 44).
7. Los Testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ser creado. El es, acorde
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a ellos, Miguel el arcángel. En su oficial Traducción del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras deben pervertir pasajes tales como Col. 1:16-17.
Estos versículos son traducidos como lo que sigue: “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”.
Walter Martin dice correctamente: “Los Testigos de Jehová no tienen
base concebible, para esta traducción deshonesta de Colosenses 1:16-17
y 19 por medio de la inserción de la palabra otras en vista de que no es
respaldada por ninguna autoridad gramatical, ni se arriesgan a la discusión
de sus perversiones con eruditos competentes por medio de un desfile
adicional de su obvia ignorancia de la exégesis griega” (El Reino de los
Cultos, Pág. 67).
8. Los Mormones enseñan que Jesús fue el primer espíritu creado, y que es
un dios en el mismo sentido que el resto de nosotros puede alcanzar la
divinidad. Para ellos, Dios es un hombre exaltado.
9. Los arrianos de inicios del siglo cuarto enseñaban que Jesús era un ser
creado. El líder de este movimiento fue un presbiterio de Alejandría
llamado Arrio (vivió c. 250–336 AC), quien enseñaba que Jesús era un
ser creado con una substancia diferente a la de Dios. La herejía arriana
impulsó el concilio de Nicea (325 AC). El principal interlocutor contra
Arrio fue Atanasio de Alejandría. Para más información véase Schaff,
Historia de la Iglesia Cristiana, II:618 y Sigs., u otras obras sobre la
historia de la iglesia.
B. El Creador: “... en (preposición griega en) él fueron creadas todas las cosas,
... todo fue creado por medio de (preposición griega dia) él ...” (v.16). Todo
ha sido creado por él o por medio de él.
1. Las cosas visibles e invisibles (Jn. 1:1-3; Heb. 1:2; 11:3).
2. Los términos tronos (Gr., thronos), dominios (Gr., kuriotes), principados
(Gr., arche), o potestades (Gr., exousia), se refiere a los seres (espíritus)
sobrehumanos que ejercen poder. Los términos pueden ser usados de
seres ya sean buenos (Col. 1:16; Efe. 1:20-22; 3:10) o malos (Efe. 6:12;
Col. 2:10,15). Jesús no es uno de estos seres; El es el creador de ellos.
C. La Meta o Fin de la Creación: “... todo fue creado por medio de él y para
(preposición griega eis) él” (v.16). Todo ha sido creado para servir a Su
propósito. Cuando esto haya sido llevado a cabo El llamará todo esto a un
fin (2 Ped. 3:10-13).
D. El Sustentador de la Creación: “... y todas las cosas en él subsisten” (v.17).
En El todo consiste, tiene coherencia, o se sostiene junto. Esto es como
podemos explicar el orden del universo. Si nuestras observaciones acerca
de las “leyes” científicas son correctas, entonces ellas son realmente leyes
Divinas que hemos reconocido. El hombre simplemente piensa los pensamientos de Dios después de El.
III. EN SU RELACION CON LA IGLESIA (v.18).
A. El es la cabeza del cuerpo, la iglesia (cfr. Efe. 1:22-23; 4:4; 1 Cor. 12:12-31).
1. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el organismo vivo a través del cual El
actúa.
2. El término cabeza implica poder, autoridad, guía, o dirección. Todo lo
que la iglesia hace está gobernado por Jesucristo.
B. El es el principio de la iglesia.
1. Jesús es el edificador (Mat. 16:18).
2. El compró la iglesia con Su propia sangre (Hch. 20:28).
3. Esto quiere decir que El es el poder originador de la iglesia.
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C. El es el primogénito de los muertos.
1. Cristo es las primicias (Gr., aparche) de los muertos (1 Cor. 15:20,23).
Esto indica que hay otros que siguen. La resurrección de Jesús provee la
seguridad de la resurrección general.
2. Podemos decir que Jesús fue el primero de la resurrección final. El es el
primero en ser resucitado que nunca muere de nuevo. Fue capaz de poner
Su vida y tomarla de nuevo (Jn. 10:17-18).
3. La resurrección de Jesucristo era el pensamiento central de la iglesia
apostólica. Cristo no es meramente alguien del pasado de quien leemos
y aprendemos. A causa de Su resurrección El está vivo para siempre
jamás. El “no es un héroe muerto, ni un fundador del pasado, sino una
presencia viva” (Barclay).
D. El resultado es que El tiene la primacía (BA), el primero (NVI) o preeminencia (RV) en todo (v.18).
IV. EN SU RELACION CON EL PECADO Y LOS PECADORES (v.20-23).
A. El objetivo de Su venida era reconciliar todas las cosas con El mismo (v.20;
cfr. 2 Cor. 5:18-20).
1. Reconciliar es cambiar de enemistad a amistad por medio de remover eso
que causa la enajenación. Esto produce paz.
2. El hombre ha sido separado de Dios por el pecado. Dios tomó la iniciativa de remover el pecado, de esta manera reconciliando al hombre con El
mismo. Originalmente el hombre tuvo comunión con Dios en el huerto
de Edén (Gén. 2 – 3).
B. El medio de reconciliación fue la sangra de Su cruz (v.20; cfr. Rom. 8:32).
“En la muerte de Jesús, Dios nos está diciendo, ‘Te amo como eso. Te amo
lo suficiente para ver a mi Hijo sufrir y morir por ti. Te amo lo suficiente
para llevar la Cruz en mi corazón, y solamente tu te ganarás para mí mismo’. La Cruz es la prueba de que no hay distancia a la que el amor de Dios
rehusará ir, para ganar los corazones de los hombres. La Cruz es el medio
de reconciliación porque la Cruz es la prueba final del amor de Dios; y un
amor como ese demanda una respuesta de amor. Si la Cruz no despierta el
amor e interroga el corazón de los hombres, nada lo hará” (Barclay, Pág.
147; cfr. Jn. 12:32).
C. El alcance de la reconciliación: todas las cosas (v.20).
1. Este es un pasaje dificil. La explicación más fácil es que “todas las cosas”
se refieren a todas las cosas que necesitaban la reconciliación, eso es, los
pecadores.
2. La expresión “las cosas que están en los cielos”, aunque dificil, puede
hacer referencia a los espíritus ausentes de los santos del Antiguo Testamento (Heb. 9:15; 11:40; 12:23). Las cosas celestiales, y la preparación
del camino al cielo han sido limpiadas y dedicadas por la sangre de Cristo
(Heb. 9:23-24; 10:19-20).
D. La condición antes de la reconciliación: extraños (v.21).
1. Los pecadores, en general, y los gentiles, en particular, eran extraños (separados, excluidos, enajenados) de Dios y de Su pueblo (Efe. 2:12; 4:18).
2. Enemigos en mente, involucrados en malas obras (cfr. Efe. 4:17-20; Rom.
1:20-32).
E. La meta y obligación de la reconciliación (v.22-23).
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1. La meta es la santidad. El pueblo de Dios es santo (v.2) y debe permanecer
santo, sin mancha, e irreprensible (1 Ped. 1:16).
2. La obligación es firmes en la fe. Este pasaje muestra claramente la necesidad de permanecer leal a la fe.
F. El evangelio es el mensaje de reconciliación (v.23; cfr. 2 Cor. 5:16-20).
G. La iglesia es el lugar de reconciliación (Efe. 2:16).
V. COMO CONTESTA ESTO AL GNOSTICISMO.
A. Jesús no es un ser creado. El es el creador de todas las cosas, el Preeminente.
B. Jesús no es uno de una serie de intermediarios entre Dios y el hombre. El
es la imagen del Dios invisible, y la plenitud (pleroma) de Dios. Esto significa que el Dios verdadero creó el universo. Pablo muestra más tarde que
Cristo es la cabeza sobre todo gobierno y autoridad y que los ha despojado
(Col. 2:10,15).
C. La material (la carne) no es mala. Jesús vino en la carne y ha provisto la
reconciliación a través de su cuerpo de carne, y a través de la sangre de Su
cruz (muerte).
D. Los gnósticos sostienen que solamente unos pocos conocían los misterios.
Pablo argumenta que el evangelio es para todo hombre (Col. 1:26-29).
CONCLUSION:
Jesucristo es totalmente adecuado para suplir todas las necesidades del hombre.
Que siempre le permitamos tener el primer lugar en nuestras vidas.
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La Iglesia en el
Plan de Redención
En Cristo vemos la plenitud de la Deidad en esencia. Jesús es capaz de suplir
toda necesidad espiritual del hombre. En esta lección observaremos el lugar de la
iglesia en el esquema de redención. La iglesia es la plenitud de Cristo. Todas las
bendiciones que nos son dichas que están en Cristo son disfrutadas en Su iglesia.
El tema de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Efesios enfatiza el lugar de
la iglesia en el esquema de redención. Este es un ensayo sobre la iglesia. En esta
lección estudiaremos la enseñanza de Efesios con respecto a la iglesia. No pase
por alto volver a mirar el esquema de redención que estudiamos en la lección 13.
Sería sabio gastar unos pocos minutos revisando esa lección).
Esta es una lección demasiada larga que requerirá varios períodos de clase si la
va a cubrir de principio a fin.
I. LA IGLESIA ES LA PLENITUD DE CRISTO (Ef. 1:15-23).
A. Pablo ora por los santos de manera que puedan comprender las bendiciones
que Cristo tiene para ofrecerles (v.15-21). Quiere que conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. El pasaje muestra que
este poder fue ejemplificado en la resurrección y exaltación de Cristo. Dios
fue capaz de resucitar el cuerpo muerto de Jesús y lo sentó a Su diestra en los
lugares celestiales. Debemos llegar a conocer este mismo poder. Este es un
punto importante para entender. La explicación seguirá después.
B. El significado del término iglesia. Iglesia es traducido de la palabra Griega
ekklesia. Esta palabra fue usada por los Griegos para indicar una asamblea
de ciudadanos quienes habían sido “llamados fuera” de sus hogares o tiendas
a una reunión pública. Esta asamblea convocada dirigía sus negocios. La
palabra es usada de una asamblea secular en Hechos 19:32,39,41 (traducida
reunión o asamblea). La iglesia del Señor está compuesta de aquellos que
han sido llamados fuera del mundo por el evangelio de Cristo (2 Tes. 2:14).
Estos ciudadanos del reino de Cristo se han reunido a sí mismos bajo Su
autoridad para hacer Su voluntad. La palabra iglesia es usada en el Nuevo
Testamento del pueblo de Dios en las siguientes formas:
1. Usado en sentido general o universal para designar a todos los salvos (Mat.
16:28; Ef. 1:22; cfr. 4:4).
2. Usado de una iglesia local, del pueblo de Dios en una localidad específica
tal como Corinto o Tesalónica (Mat. 18:15-18; 1 Cor. 1:2; 1 Tes. 1:19.
3. Usado de la asamblea, o reunión de la iglesia local (1 Cor. 11:18; 14:4).
C. La iglesia es la plenitud de Cristo (v.22-23).
1. Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia. El es el regalo de Dios para
la iglesia. El término cabeza implica autoridad, dirección o guía. El está
para dirigir todo lo que pertenece a la iglesia.
2. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando pensamos de la iglesia como un
cuerpo deberíamos pensar de un organismo vivo, una unidad viviente en
marcha. Una cabeza sin cuerpo sería sin valor. Cristo es la cabeza y la
iglesia es Su cuerpo (Col. 1:18). Hay solamente un cuerpo compuesto de
muchos miembros (1 Cor. 12:14-27). Cada parte del cuerpo es necesaria
para la terminación del todo.
3. La iglesia ha sido llenada por Cristo (“lo llena en todo”, v.23). Cristo ha
equipado a la iglesia adecuadamente para que haga Su voluntad (Ef. 4:1112). Este pensamiento es desarrollado mas completamente en la lección 16.
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4. Como la plenitud de Cristo, la iglesia es la perfección de Cristo, es Su complemento. Algunas ilustraciones nos ayudarán a ver el punto. Un novio
está incompleto sin una novia. Una vid está incompleta sin los pámpanos.
Un pastor está incompleto sin la oveja. Una cabeza está incompleta sin
el cuerpo.
II. LA IGLESIA ESTA VIVA CON CRISTO (Ef. 2:1-10).
A. La condición pasada de aquellos que ahora son santos (v.1-3). Muertos en
delitos y pecados. Esta es una descripción de nuestra condición espiritual
después que nos convertimos en pecadores y antes de que fuéramos salvos.
B. La condición actual. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó
y sentó con Cristo en los lugares celestiales (v.4-6). Compare esto con el
deseo de Pablo de que conozcamos el poder de Dios que resucitó a Cristo,
etc. (1:19-23). Si podemos entender que Dios tomó a aquellos que estaban
muertos en pecado, los hizo vivir, y los resucitó, entonces podemos comprender el poder de Dios que resucitó a Cristo. La iglesia es la nueva creación
de Dios (v.10), y no es menos admirable que la creación del hombre o la
resurrección de Cristo.
C. Los dos lados de la salvación. Estos versículos enfatizan la misericordia, el
amor (v.4), la bondad (v.7), y la gracia de Dios (v.5,7-8). Sin esto, la salvación sería impensable. Eso es en lo que está interesado todo este estudio del
esquema de redención — el plan de Dios para la salvación del hombre. Los
versículos también enfatizan la necesidad del hombre de responder a la gracia
de Dios. El hombre debe creer (tener fe) y hacer la voluntad de Dios (v.8).
1. La gracia representa todo lo que Dios ha hecho para lograr la salvación
del hombre.
2. La fe representa todo lo que el hombre hace en obediencia a la voluntad
de Dios. El Nuevo Testamento no sabe nada de una clase de salvación por
“fe sola” acerca de la cual escuchamos tanto hoy día.
3. La salvación no es por obra de los propios hechos del hombre. No hay
forma en que uno pueda salvarse a sí mismo aparte de la maravillosa gracia
de Dios.
D. La iglesia es la hechura de Dios, Su nueva creación (v.9-10). No somos
salvos por nuestras propias obras. Más bien, somos hechura de Dios. Piense
en una hermosa pieza de escultura. Refleja la sabiduría del que la hizo. En
la misma forma la iglesia refleja la sabiduría de Dios. El pensó en aquellos
que estaban muertos en pecado y los hizo vivir en Cristo.
E. El propósito de la nueva creación. Andar en buenas obras las cuales Dios
preparó de antemano (v.10). La iglesia puede hacer solamente aquellas cosas
autorizadas por Dios. La palabra de Dios equipa adecuadamente al hombre
de Dios para toda buena obra (2 Tim. 3:16-17).
III. LA IGLESIA ES EL CUERPO DE LOS RECONCILIADOS (2:11-18).
A. Antes de que Cristo viniera a los Gentiles (Incircuncisión) estaban separados
de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios (v.11-12). Los Judíos tenían acceso
a Cristo (en la promesa profética), tenían una relación de pacto con Dios,
y eran participantes de los varios pactos relativos a las promesas hechas a
Abraham (Gén. 12:1-3). Creían en Dios y tenían la esperanza en la venida
del Mesías. Esto quiere decir que los Gentiles no solo estaban separados de
Dios, sino del pueblo de Su pacto, Israel.
B. La Ley de Moisés se colocó como una pared divisoria entre Judíos y Gen-
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tiles (v.14-15). Cristo derribó la pared intermedia de separación. Quitó la
enemistad que separaba a los Gentiles de los Judíos.
C. A través de Su muerte en la cruz, Jesús fue capaz de hacer la paz. Reconcilió
a los Judíos y Gentiles (v.16). La palabra reconciliar “denota propiamente
cambiar, intercambiar (especialmente de dinero); de ahí, de personas, cambiar
de enemistad a amistad” (Vine, Vol. 3, Pág. 318, katallasso). Hay para ser
notado varias cosas acerca de esta reconciliación.
1. El lugar de reconciliación: En el un cuerpo (v.16). La iglesia es el cuerpo
de aquellos que han sido reconciliados con Dios. Todos aquellos que son
los reconciliados se habla de ellos en términos de que están con Dios en el
un cuerpo. Hay solamente un cuerpo (la iglesia) (Ef. 4:4).
2. El medio de la reconciliación: La cruz. La cruz representa lo que pasó
en ella. Representa la muerte de Jesús (v.16). La sangre de Cristo fue
derramada en Su muerte (v.13).
3. El carácter del pueblo reconciliado:
a. Paz. Cristo vino a predicar la paz (v.15,17); cfr. Luc. 2:14). El hombre
puede estar en paz con Dios y en paz con los otros hombres que están
en paz con Dios. Esto es lo que Isaías tenía en mente en la profecía
altamente figurativa de Isaías 11:6-9.
b. Un nuevo hombre (v.15). La palabra nuevo es de la palabra Griega
kainos. En Griego hay una clara distinción entre las palabras kainos
y neos. “Kainos expresa eso que es nuevo con respecto a lo que lo ha
precedido, como nuevo en carácter, o no usado: neos lo que es nuevo
con respecto a su propio ser, como habiendo estado en existencia pero
un corto tiempo” (B.F. Westcott, La Epístola a los Hebreos, Pág. 221).
Trench dice “contempla lo nuevo bajo el aspecto de tiempo, como eso
que recientemente viene a la existencia, y esto es neos ... Pero contempla
lo nuevo (bajo los aspectos de calidad, lo nuevo, como lo que traspasa
contra eso que ha visto servicio, lo gastado, lo usado o echado a perder
a través del tiempo, y esto es kainos” (Sinónimos del Nuevo Testamento,
Pág. 220). La palabra kainos indica que la iglesia es nueva en calidad o
carácter, difiriendo del sistema del Antiguo Testamento que lo precedió.
El pacto que Dios hizo con Israel sirvió como una barrera para excluir
a los Gentiles; la iglesia del Señor incluye a ambos, Judíos y Gentiles
que han aceptado a Cristo.
4. El mensaje de reconciliación: El Evangelio (Nótese anunció las buenas
nuevas en el v.17; cfr. 2 Cor. 5:18-21).
IV. LA IGLESIA ES EL REINO DE CRISTO – COMPUESTA DE LOS
CIUDADANOS (Ef. 2:19).
A. Antes de la venida de Cristo los Gentiles estaban excluidos de la ciudadanía
de Israel (v.12). El término ciudadanía implica un gobierno o reino.
B. Ahora en Cristo los Gentiles no son ya más extranjeros ni advenedizos (extraños), sino conciudadanos de los santos (v.19). Esto quiere decir que la
iglesia es un reino.
C. Otros pasajes muestran que la iglesia es el reino de Cristo. Esta es una figura
gubernamental.
1. Cristo es rey de reyes (1 Tim. 6:15; Ap. 17:14; 19:16).
2. Iglesia y Reino son usados intercambiablemente (Mat. 16:18-19). El reino
fue establecido en Pentecostés (Hch. 2; Comp. Mr. 9:1; Luc. 24:48-49;
Hch. 1:8).
3. Los Cristianos del primer siglo estaban en el reino de Cristo (Col. 1:13;
Heb. 12:28; Ap. 1:9).
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V. LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS (Ef. 2:19).
A. Esta es una figura doméstica. Aquellos que una vez estuvieron alejados de
Dios ahora están en Su familia.
1. El término casa se refiere a la familia (Comp. Hch. 16:15,31-34; Heb. 11:7).
2. La casa (o familia) de Dios es la iglesia de Dios (1 Tim. 3:15).
B. Dios es el Padre (2 Cor. 6:16-18). Los Cristianos son Sus hijos (Rom. 8:1617), quienes tienen la responsabilidad de obedecer (1 Ped. 1:14).
VI. LA IGLESIA ES UN TEMPLO SANTO – UN LUGAR DE MORADA
DE DIOS (Ef. 2:20-22).
A. Mientras los Gentiles estuvieron previamente sin Dios, ahora conforman un
templo santo donde Dios mora.
B. El templo es una figura del Antiguo Testamento. Pensemos en las dos principales funciones del templo.
1. El lugar de morada de Dios (1 Reyes 8:13,27).
2. Un lugar de sacrificio y adoración. Un lugar donde los sacerdotes sirven
a Dios.
C. La iglesia está compuesta de piedras vivas que se convierten en un templo
(Comp. 1 Ped. 2:5,9; nótese la frase “real sacerdocio” que implica ambos,
un reino y un templo).
D. Los Cristianos (como sacerdotes) deben ofrecer sacrificios espirituales (1
Ped. 2:5; Heb. 13:15-16).
VII. LA IGLESIA ES LA MANIFESTACION DE LA SABIDURÍA DE DIOS
(Ef. 3:1-13).
A. El misterio, que no se dio a conocer a los hombres en generaciones previas,
ahora ha sido revelado (v.1-6).
1. El misterio (Griego: musterion) era el plan de Dios para la salvación del
hombre. Una vez fue un secreto, pero ahora ha sido dado a conocer por
revelación.
2. La revelación fue hecha por el Espíritu Santo a Sus santos apóstoles y
profetas (Comp. 1 Cor. 2:10-13). Los profetas mencionados aquí son los
profetas del Nuevo Testamento (Hch. 13:1; 1 Cor. 12:28-29; Ef. 2:20; 4:11).
3. El misterio fue REVELADO. Este fue ESCRITO. Puede ser LEIDO.
Nosotros podemos ENTENDER la percepción de Pablo en el misterio
de Cristo.
4. La responsabilidad (mayordomía) de Pablo era predicar el misterio revelado
a los Gentiles (v.7-10; Comp. Hch. 26:16-18). La palabra inescrutables
indica eso que no puede ser rastreado o no se le puede seguir la pista o huella
(Vincent). El hombre no descubrió el plan de Dios; éste le fue revelado.
B. A través de la iglesia es dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios (v.10).
1. La palabra multiforme (Gr: polupoikilos) significa diversificada, polifacética, muchos colores. La misma palabra es usada en la LXX de la túnica
de José de diversos colores (Gén. 37:3).
2. Los principados y potestades en los lugares celestiales son los seres sobrehumanos (espíritus) ya discutidos en Col. 1:16. Pedro nos informa que
los ángeles anhelan mirar el plan de Dios (1 Ped. 1:16; Comp. Heb. 1:14).
Cuando ven la iglesia, compuesta de Judíos y Gentiles, ven la multiforme
sabiduría de Dios.
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a. Los principados y potestades no pueden referirse a los gobernantes civiles. Estos son seres espirituales que habitan en los lugares celestiales.
b. NOTA: Este no es un pasaje evangelistico para mostrar la necesidad de
que la iglesia predique el evangelio. Más bien, muestra que la iglesia,
por su misma naturaleza, da a conocer la sabiduría de Dios.
C. La iglesia está en concordancia con el PROPOSITO ETERNO de Dios (v.11).
1. El propósito eterno de Dios, Su plan desde antes de la fundación del mundo,
es llevado a cabo ahora en Cristo Jesús nuestro Señor (Comp. 1:4).
2. La iglesia es una parte del propósito eterno de Dios. Esto nos ayuda a
ver la importancia de la iglesia. El concepto premilenario que hace de la
iglesia algo que se ocurrió más tarde o un substituto es refutado por este
gran pasaje.
VIII. EL PROPOSITO DE DIOS EN LA IGLESIA (Ef. 3:14-21).
A. La oración de Pablo por los santos (v.14-19). El quiere que los santos sean
espiritualmente fuertes. Similar a la oración en 1:15-23.
B. La gloria es dada a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús (v.20-21).
1. La idea expresada por algunos, que desean hacer las cosas en tal forma que
“la iglesia consiga la gloria”, fallan en entender la naturaleza de la iglesia.
La iglesia está compuesta de los santos. Tal concepto da la gloria a los
santos. En lugar de eso, Pablo dice que la gloria debe ser dada a Dios en
la iglesia y en Cristo Jesús.
2. Aquellos que están fuera de la iglesia no pueden dar a Dios una gloria
apropiada y adecuada. Nuevamente vemos la esencialidad de la iglesia
en el esquema de la redención por parte de Dios.
IX. LA UNIDAD DE LA IGLESIA (Ef. 4:1-16).
A. La disposición que promete la unidad (v.1-3). Si la unidad va a prevalecer
ya sea dentro de la iglesia local o la iglesia universal, los santos deben andar
dignos de la vocación de su llamado (v.1). Este es un llamamiento celestial
(Heb. 3:1). El espíritu o disposición del corazón y la vida que es la base de
la verdadera unidad es expuesto por Pablo.
1. Humildad. Definida: “el tener una opinión modesta de uno mismo; un
profundo sentido de pequeñez de uno; modestia, humildad, humildad de
mente” (Thayer). Esto no fue admirado por los antiguos, pero fue alabado
por Cristo, Pedro y Pablo (Mat. 11:29; 1 Ped. 5:5; Fil. 2:3; Col. 3:12).
2. Mansedumbre. No debilidad. Esta atributo es encontrado en los personajes
más fuertes: Moisés (Núm. 12:3); Cristo (Mat. 11:29). Vine señala que el
Señor era manso “... porque tenía los infinitos recursos de Dios a Su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbres es lo opuesto
a la afirmación propia y al propio interés; es una ecuanimidad de espíritu
que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa en
absoluto del propio yo” – (Vol. 2, Págs. 369-370).
3. Paciencia. Definida: “clemencia, paciencia hacia los demás” (BAGD,
488). Paciencia bajo la provocación.
4. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar definido: “resistir, tener paciencia con, aguantar” (BAGD, 65). Esto debe ser
hecho en amor, siempre buscando lo mejor para la otra persona.
5. Solícitos en guardar la unidad. Dando esfuerzo, afanándose por preservar
la unidad. Esto transmite la idea de un encarecido esfuerzo por la unidad.
La unidad del Espíritu la cual debemos esforzarnos por guardar está bosquejada por Pablo en los versículos 4-6.
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B. La unidad de Espíritu. Las realidades sobre las que deberíamos estar unidos
(v.4-6). Lea estos versículos en voz alta y enfatize la palabra un cada vez
que aparezca. Esto deberá impresionarlo con la unidad que Dios espera.
1. Un cuerpo. El un cuerpo es la iglesia de Cristo (Ef. 1:22-23). Es el organismo vivo funcionando a través del cual obra Cristo. Jesús prometió
edificar solamente una iglesia (Mat. 16:18).
2. Un Espíritu. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación (Gén. 1:2).
Reveló la palabra a los apóstoles y profetas (1 Cor. 2:10; Ef. 3:5). La
iglesia es guiada por medio de Sus instrucciones (Rom. 8:12-17). Nota:
La palabra espíritu ha sido iniciada con mayúscula por los traductores,
haciéndonos pensar en el Espíritu Santo. Si la palabra no empezara con
mayúscula, entonces haría referencia al espíritu o disposición que caracteriza la vida de la iglesia.
3. Una esperanza. Los Cristianos esperan (desean) una herencia en los
cielos (1 Ped. 1:3-5; Ef. 1:18; Col. 1:5). La idea de una herencia terrenal
(la “esperanza bienaventurada” del premilenarismo) es desconocida en el
Nuevo Testamento.
4. Un Señor. Jesucristo es Señor (Hch. 2:36). El es el Hijo de Dios (Mat.
16:16), poseyendo la autoridad para dirigirnos (Mat. 28:18). El es la cabeza
de la iglesia (Col. 1:18).
5. Una fe. La una fe es la revelación completa de la voluntad de Dios, el
evangelio (Judas 3; Gál. 1:23; Rom. 1:15-16). La palabra fe puede ser usada
ya sea en un sentido objetivo (como aquí) o subjetivo. La fe (creer, sentido
subjetivo) de santos está basada en la una fe (sentido objetivo, Rom. 10:17).
6. Un bautismo. Este es el rito de iniciación en el un cuerpo (1 Cor. 12:13).
El un bautismo está mandado por Dios (Mr. 16:16). Es una sepultura en
agua (Rom. 6:3-4; Hch. 8:38; 10:47). El bautismo es para el perdón de
los pecados (Hch. 2:38), y lo coloca a uno en Cristo donde son disfrutadas
todas las bendiciones espirituales (Gál 3:26-27; Ef. 1:3).
7. Un Dios y Padre. Este es Jehová (el Señor) (Sal. 83:18). El es el creador y sustentador del universo, el que manda a todos los hombres que se
arrepientan, y quien ha señalado un día de juicio (Hch. 17:22-31). Dios
es sobre todo (trasciende), y por todos (inmanente, inherente), y en todos
(morando en Su pueblo, Ef. 2:22; 2 Cor. 6:16).
X. LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA (Ef. 4:7-16).
Ver lección 16.
XI. LA IGLESIA ES LA NOVIA DE CRISTO (Ef. 5:22-33).
A. Esta es una figura de matrimonio. Cristo es el marido y la iglesia es Su
desposada.
1. El concepto está enraizado en el Antiguo Testamento. Israel fue descrita
como la desposada del Señor (Ez. 16:8,32; 22:37; Oseas). Israel se volvió
infiel (cometió adulterio) al Señor a pesar de Su amor y cuidado por ella.
2. Este punto de vista ilustra la solidez y conexión de Cristo y la iglesia. Es
una relación muy intima.
B. La iglesia está sujeta a Cristo como cabeza (v.23-24).
C. Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella (v.25).
D. La pureza es imperativo. Como la desposada de Cristo la iglesia tiene la
responsabilidad de ser fiel a Cristo en todas las cosas (v.24; Comp. 1:22-23),
y llevar fruto (Rom. 7:4).
CONCLUSIÓN:
Este breve estudio de Efesios nos permite ver la importancia de la iglesia en
el propósito eterno de Dios. Determinemos demostrar por nuestra fidelidad la
gratitud que le debemos por todo lo que ha hecho por nosotros.
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La Suficiencia de la Iglesia
Cuando Dios creó los cielos y la tierra vio que era bueno en gran manera (Gén.
1:31). Esta es una característica de todo lo que Dios hace. No podemos imaginarnos que Dios hiciera algo menos que perfecto.
La iglesia es una parte del gran esquema de Dios para la redención y es un reflejo
de la multiforme sabiduría de Dios (Ef. 3:10-11). Uno no puede imaginarse que
esta nueva creación de Dios (Ef. 2:1-10) sea menos que buena.
I. LA IGLESIA ESTA EQUIPADA COMPLETAMENTE PARA HACER
TODO LO QUE EL SEÑOR LE DIO PARA HACER (Ef. 4:7-16).
A. El pasaje enseña que Cristo dio dones a los hombres de manera que la iglesia
pudiera estar llena (v.8,10).
1. Nótese cuidadosamente que este pasaje no dice que Cristo dio “dones
espirituales” a los hombres. Mas bien dice que dio dones “a cada uno de
nosotros” (v.7). Los dones aquí considerados Cristo los dio a toda la iglesia.
2. Los dones no eran los “dones espirituales”, sino que consistían de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (v.11). Nótese brevemente
la función de cada uno.
a. Apóstoles y profetas. Estos colocaron el fundamento de la iglesia por
medio de su enseñanza (Ef. 2:20). Los profetas son los profetas del
Nuevo Testamento (Comp. Hch. 13:1; 1 Cor. 12:28-29), escogidos por
la imposición de las manos de los apóstoles (Hch. 19:6). Ahora tenemos
su obra en la revelación completada (Ef. 3:1-5; 2 Tim. 3:16-17).
b. Evangelistas. Estos anuncian las buenas nuevas, predican y enseñan la
palabra de Dios (2 Tim. 2:2; 4:1-5).
c. Pastores. Los pastores son lo mismo que los supervisores (obispos)
o ancianos (Hch. 20:17,28; 1 Ped. 5:1-2; Fil. 1:1). Cada iglesia local
debe tener una pluralidad de pastores. El Nuevo Testamento no autoriza
una organización más pequeña o más grande que la iglesia local para el
funcionamiento colectivo de los santos en la obra de la iglesia. Aquellos
que argumentan por una confederación de iglesias locales pasan por alto
(o hacen caso omiso) del hecho de que Dios dio pastores para cuidar y
supervisar la iglesia local.
d. Maestros. Estos dan instrucciones en la fe (2 Tim. 2:2; Hch. 13:1).
Hay la posibilidad de que la frase “pastores y maestros” se refiera a una
función, eso es, pastores enseñando. Tal cosa no afecta nuestro punto
aquí y no será considerado más adelante.
e. Diáconos. Los diáconos no están mencionados en Efesios 4, pero otros
pasajes muestran que ellos son siervos de la iglesia local (Hch. 6:1 y
Sigs., servir es la forma verbal de la palabra para diácono; Fil. 1:1).
3. Cada uno de los dones, obreros, o funcionarios, nombrados por Pablo en
Efesios 4, (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros) tienen
en común la función de enseñanza. De esto uno debería ser capaz de sacar alguna conclusión acerca del punto principal de la iglesia y el empuje
primario de su actividad. Es verdad que algunos de estos obreros tuvieron
“dones espirituales” en los tiempos del Nuevo Testamento, pero eso no es
lo que Pablo dice aquí. Estos obreros son los dones de Cristo para la iglesia
a fin de que hagan lo suficiente para Su propósito.
B. El propósito de los dones (v.12).
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Toda la Suficiencia de la Iglesia
Efesios 4:11-12

“Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo” – Ef. 4:11-12 — Reina-Valera.
“El fue quien constituyó a algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, y algunos pastores y maestros, para preparar a los hombres de Dios para la obra de servicio,
para que el cuerpo de Cristo sea edificado” – Ef. 4:11-12 — Nueva Versión Internacional.

APOSTOLES } El Fundamento
Efe. 2:20
PROFETAS
EVANGELISTAS - La Predicación
PASTORES - OBISPOS, ANCIANOS
Hch. 20:28; Fil. 1:1.
En la IGLESIA LOCAL para
VIGILAR y SUPERVISAR
5. MAESTROS - Para la Instrucción
1.
2.
3.
4.

Cristo
Dio Dones
APOSTOLES
PROFETAS
EVANGELISTAS
PASTORES
MAESTROS

“con
miras al”

pros
“A FIN DE”

Perfeccionar
(capacitar)

a los

SANTOS

“PARA”

eis

La
OBRA
del
MINISTERIO
“diakonia”

“PARA”

eis

LA
EDIFICACION
DEL CUERPO

SERVICIO – MINISTERIO – DIAKONIA
BENEVOLENCIA: Hch. 6:1; 11:29;
15:25; Rom. 15:31; 2 Cor. 9:12,13.
EVANGELISMO: 1 Tim. 1:12; 2 Tim. 4:5;
Hch. 20:24; 2 Cor. 11:8; Hch. 18:5.

1. “A fin de capacitar a los santos” (B.A., v.12). “Para preparar a los hombres de Dios ...” (NVI).
a. La Reina-Valera usa la palabra a fin de, una vez; y para, dos veces; en
este versículo: “A fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”.
b. El texto Griego usa dos diferentes preposiciones. La primera palabra, a fin
de es de la preposición Griega pros, que es usada “de la meta pretendida
o del esfuerzo hacia ... con un propósito consciente, con el propósito de,
en beneficio de ...” (BAGD, Pág. 710). La meta o pretensión de los dones
es la perfección de los santos. Las dos veces que se usa la palabra para
en la Reina-Valera es de la preposición Griega eis. Esta palabra significa
“en orden a” (BAGD, Pág. 229). El Diccionario Teológico del Nuevo
Testamento dice del eis consecutivo y final, “La preposición indica la
dirección de una acción a un fin específico” (II:429).

EL TEMA DE LA BIBLIA
2. La perfección de los santos.
a. Pablo está enseñando que Dios dio dones a fin de que (pros) los santos pudieran ser perfeccionados para que (eis) los santos pudieran hacer la obra
de ministerio o servicio para que (eis) el cuerpo pudiera ser edificado.
b. La palabra traducida perfeccionar o capacitar es del Griego katartismo,
que significa básicamente “poner una cosa o persona en la condición que
él o eso debería estar”. La palabra es “usada en cirugía para componer un
miembro partido, o para colocar una unión o empalme que está fuera de
lugar para que regrese a su lugar. En política es usada para traer juntas
las facciones opositoras de manera que el gobierno pueda continuar”
(Barclay, Las Cartas a los Gálatas y los Efesios, Pág. 176). En el Nuevo
Testamento es usada de remendar las redes (Mr. 1:19), o de restaurar
santos extraviados (Gál. 6:1). Los santos deben estar perfeccionados
[o capacitados, o preparados] o nunca podrán hacer lo Dios se propuso
que los santos hicieran.
C. La obra del ministerio (servicio; Griego: diakonia).
1. Los hermanos han declarado comúnmente que el término ministerio (Griego, diakonia) en el v.13 se refiere a la obra de benevolencia. Es verdad que
la palabra es usada de la benevolencia o socorro en lo siguientes pasajes:
Hch. 6:1; 11:29; Rom. 15:31; 2 Cor. 9:12-13).
2. Pero la palabra también es usada del ministerio general de un siervo del
Señor en la predicación y la enseñanza. Nótense algunos de los pasajes
donde es usada la palabra.
a. Pablo mencionó frecuentemente su ministerio (2 Cor. 4:1; 6:3; 1 Tim.
1:12).
b. Timoteo fue instruido a “... haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2 Tim. 4:5).
c. Pablo declaró que su ministerio era “... dar testimonio del evangelio de
la gracia de Dios” (Hch. 20:24).
d. Dijo a los Corintios que había despojado a otras iglesias de manera que
pudieran servirles (2 Cor. 11:8). ¿Qué hizo Pablo cuando ministró o
sirvió? Hechos 18:5 explica que cuando Silas y Timoteo vinieron de
Macedonia (obviamente con los salarios de las otras iglesias) él “estaba
entregado por entero a la predicación de la palabra ...” Es claro de
estos pasajes que la palabra diakonia (ministerio, servicio) es usado del
evangelio también como de la benevolencia.
D. La edificación del cuerpo de Cristo.
1. La palabra edificación (Griego, oikodome) es usado figurativamente “del
fortalecimiento espiritual ... edificación, instrucción ...” (BAGD, Pág. 559).
2. A medida que una congregación hace su obra de ministerio (benevolencia y
evangelismo) y adora y estudia en la forma señalada por Dios se edificará
a sí misma en amor (Ef. 4:16).
II. LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA EN LA BENEVOLENCIA.
A. La iglesia en Jerusalén era capaz de proveer por sus propios necesitados
(Hch. 6:1-6).
B. Los discípulos en Antioquía enviaron una contribución para “... enviar socorro
a los hermanos que habitaban en Judea” (Hch. 11:27-30).
C. Las iglesias de Macedonia y Acaya enviaron una contribución para los pobres
que había entre los santos en Jerusalén (Rom. 15:25-26; 2 Cor. 8,9).
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III. LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA EN EL EVANGELISMO.
A. La suficiencia de la iglesia en el evangelio puede ser vista por medio de observar el esparcimiento de la verdad en el libro de Hechos.
1. Los discípulos viajaron desde Jerusalén hasta Fenicia, Chipre y Antioquía
(Hch. 11:19-23).
2. La iglesia en Antioquía tenía profetas y maestros; despidieron (enviaron,
B.A.) a Bernabé y Saulo.
3. Entre los lugares a que fueron estaba Filipos (16:11-13). Pablo fue luego a
Tesalónica (Hch. 17:1-4) y Filipos lo sostuvo financieramente (Fil. 4:15-16).
4. La iglesia en Tesalónica divulgó la palabra del Señor por Macedonia y
Acaya (1 Tes. 1:8).
B. Ellas eran suficientes para predicar el evangelio sin necesidad de formar
sociedades misioneras y sin alguna de las congregaciones convirtiéndose en
iglesias patrocinadoras a través de las cuales las otras podían trabajar.
CONCLUSIÓN:
1. La suficiencia de la iglesia es la relación correcta para toda persona responsable.
2. Una negación de la suficiencia de la iglesia para hacer la obra que Dios le
ha asignado es una admisión de que los santos no han sido perfeccionados,
y esto a su vez, argumenta que Cristo no dio los dones necesarios para conseguir que se hiciera el trabajo. Esta clase de pensamiento es un reproche a
la sabiduría de Dios.
3. “A El sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones,
por los siglos de los siglos. Amén” (Ef. 3:21, B.A.).
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Eventos Futuros en el
Plan de Redención
El plan de redención no será terminado hasta que los santos estén en casa con
Dios, tal como Adán y Eva estuvieron en casa con Dios en el Edén antes de la caída.
Los santos ahora tienen comunión con Dios en Cristo, pero el cumplimiento final
del plan de Dios será en el cielo. Hay unos pocos eventos que están profetizados
en el Nuevo Testamento que aún deben ocurrir. Mirémoslos en esta lección.
I. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.
A. Tenemos la seguridad de la segunda venida de Cristo.
1. La promesa de Jesús (Jn. 14:1-3; cfr. también Hch. 1:9-11).
2. El testimonio de los apóstoles (1 Tes. 4:16-17; 2 Tes. 1:3-10; 1 Cor. 11:26).
B. El tiempo de Su venida es desconocido para el hombre (Mr. 13:32; Mat.
24:42-44). Establecer un tiempo es traspasar el derecho de Dios. Los
especuladores proféticos que insisten que estamos en las últimas décadas
ante de la segunda venida (¡algunos dicen que estamos en las 11:59 PM!)
simplemente manifiestan su ignorancia. Frecuentemente es declarado que
los apóstoles esperaban la segunda venida de Cristo durante los tiempos del
Nuevo Testamento. Esto simplemente no es así, como lo mostrarán los siguientes puntos. Véase C. R. Nichol, Sound Doctrine, Vol. 5, Págs. 133-134.
1. Jesús le dijo a los discípulos que serían muertos (Mat. 24:9).
2. El Señor predijo la manera de la muerte de Pedo (Jn. 21:18-19).
3. Pablo escribió del acercamiento de su propia muerte (2 Tim. 4:6-8). Advirtió a los ancianos de Efeso de apartarse de la fe después de su partida
(Hch. 20:29-30). Estas cosas muestran claramente que los apóstoles
morirían antes de la segunda venida de Jesús.
C. La manera de Su venida.
1. Vendrá como se fue con las nubes (Hch. 1:11).
2. Vendrá como un ladrón sin advertencia para aquellos que no estén preparados y ni velando (1 Tes. 5:2-3; 2 Ped. 3:10).
3. Vendrá en persona (1 Tes. 4:16-17).
4. Vendrá con gloria (Mat. 25:31).
5. Vendrá con sus poderosos ángeles (2 Tes. 1:7; Judas 14-15).
II. LOS EVENTOS EN SU VENIDA.
A. La resurrección de los muertos (1 Tes. 4:15-16). Este pasaje enseña que los
justos muertos serán resucitados de que los justos vivos sean transformados.
Los impíos no están considerados en este pasaje.
1. La hora viene en la que todos los que están en los sepulcros saldrán —
buenos y malos (Jn. 5:28-29). El concepto premilenario de múltiples
resurrecciones es refutado por este pasaje.
2. Habrá una sola resurrección de justos e impíos (Hch. 24:15).
3. Los justos serán resucitados en el día postrero (Jn. 6:39, 40, 44, 54).
4. Las frases “venida (Gr., parousia) de nuestro Señor Jesucristo” y el “día
del Señor” son usadas intercambiablemente en 2 Tesalonicenses 2:1-2.
B. El cuerpo debe ser cambiado (estudie 1 Cor. 15:1-58).
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1. Los resucitados deben ser cambiados (1 Cor. 15:42-44, 50-56).
2. Aquellos viviendo al regreso de Jesús deben ser transformados (1 Cor.
15:51-52; Fil. 3:20-21).
3. El cuerpo resucitado debe ser de una naturaleza diferente a la de este cuerpo
terrenal, carnal en que ahora vivimos. La naturaleza del nuevo cuerpo
no debería preocuparnos demasiado (véase 1 Jn. 3:2; 1 Cor. 15:35-44).
C. El Juicio de todos.
1. El juicio es tan cierto como la muerte (Heb. 9:27).
2. El juicio está asegurado por la resurrección de Cristo (Hch. 17:30-31).
3. Todos están incluidos en el juicio (2 Cor. 5:10; Rom. 14:10-12; Ap. 20:12).
4. Dios ha dado todo juicio al Hijo (Jn. 5:22-27; Hch. 10:42; 17:30-31; 2
Tim. 4:1).
5. La norma de juicio serán los libros de la palabra de Dios (Ap. 20:12).
a. Aquellos que pecaron bajo la ley de Moisés serán juzgados por esta
(Rom. 2:12).
b. Todos los que viven en esta dispensación bajo Cristo serán juzgados
por el evangelio (Rom. 2:16; 1:16).
c. La Biblia también declara que la norma de juicio deben ser las palabras
de Cristo (Jn. 12:48) y la perfecta ley de la libertad (Stg. 2:12; 1:25).
Esto es lo mismo como el evangelio.
6. Cada uno debe dar cuenta de sí mismo a Dios (2 Cor. 5:10; Rom. 14:12).
D. Los santos serán glorificados (Col. 3:4; Fil. 3:20-21; 1 Jn. 3:2).
E. La recompensa de los justos (Mat. 25:34,46; 2 Tim. 4:6-8; 1 Ped. 5:4; 2 Ped.
1:11). Esta es la esperanza que está reservada para los santos en el cielo
(Col. 1:5; cfr. Mat. 5:12).
F. El reino de Cristo será entregado a Dios (1 Cor. 15:22-28). Es claro que
Cristo no regresa a establecer un reino; El viene a recibir un reino y entregarlo al Padre.
G. El castigo del malo (2 Tes. 1:7-9; Mat. 25:41-46).
H. El paso de los cielos y tierra actuales y el ingreso de nuevos cielos y nueva
tierra (2 Ped. 3:1-14). Los nuevos cielos y la nueva tierra se refieren a un
nuevo orden. El antiguo orden pasará antes del ingreso del nuevo orden.
III. EL CASTIGO FINAL – EL INFIERNO.
A. Distinguiendo entre Hades e infierno. La palabra infierno en la versión
Reina-Valera es traducida de tres palabras griegas diferentes: hades, tartarus,
gehenna. Por el uso de una buena concordancia o una de las traducciones
mas nuevas uno puede distinguir estas palabras.
1. Hades. Hades es el área de lo que no se ve; es el lugar a donde va el espíritu cuando el cuerpo muere. En algunos pasajes Hades es equivalente a
la palabra hebrea Seol (Sal. 16:10, etc.). En muchos pasajes del Antiguo
Testamento seol significa nada masa que el sepulcro; pero no es exclusivamente esto. Véase TWOT, II:892-893, y el Diccionario Expositivo del
Antiguo Testamento de Nelson, Págs. 371-372).
a. La palabra hades es usada en los siguientes lugares: Mat. 11:23; 16:18;
Luc. 10:15; 16:23; Hch. 2:27,31; 1 Cor. 15:55 (solamente en algunos
de los últimos MSS); Ap. 1:18; 6:8; 20:13,14. Seol es usado en el
Salmo 16:10, etc.
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b. Es traducido infierno en la Reina-Valera, versión de 1909 (y algunas
otras versiones), pero transliterada Hades en muchas de las versiones
mas recientes.
c. Foster señala que Hades “es usada algunas veces para significar la
morada de los muertos independientemente de su carácter o condición,
pero significa comúnmente el lugar temporal de castigo (Tartaro) donde
el impío espera su condenación final al infierno” (La Vida de Cristo,
Notas, Pág. 299). Al momento de la muerte el espíritu va al Hades; no
va inmediatamente al cielo o al infierno.
2. Tartaro. Tartaro es traducido infierno en 2 Ped. 2:4 (RV, LBLA, VM).
Es un lugar donde los ángeles que pecaron, y todos los injustos son guardados “bajo castigo” para el día del juicio (2 Ped. 2:4,9). Tartaro parece
ser equivalente al lugar de tormento en el que el rico se halló a sí mismo
(Luc. 16:23,28).
3. Gehenna. Gehena aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Once veces
es usada por Jesús. Es traducida infierno, y designa el lugar de castigo
eterno. La palabra es usada en Mat. 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33;
Mr. 9:43,45,47; Luc. 12:5; Stg. 3:6).
B. Descripciones del infierno (Griego: gehenna).
1. Un lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda (Ap. 20:14-15;
21:8). Note que esto viene después del juicio, y que la muerte y el Hades
son arrojados al lago de fuego.
2. Un horno de fuego donde será el lloro y el crugir de dientes (Mat. 13:42,50).
3. El fuego que no puede ser apagado donde su gusano no muere (Mr. 9:43,
47, 48).
4. El fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles (Mat. 25:41).
5. Las tinieblas de afuera (Mat. 22:13; 25:30).
IV. LA RECOMPENSA FINAL – EL CIELO.
A. El cielo es el lugar de morada de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
1. El Padre está en el cielo (Mat. 6:9; 2 Ped. 1:18).
2. Cristo vino del cielo a la tierra (Jn. 3:13; 6:33-51).
3. Cristo fue al cielo (Heb. 9:24; 4:14).
4. Cristo vendrá del cielo (1 Tes. 1:10; 4:16).
5. El Espíritu Santo vino del cielo (1 Ped. 1:12).
B. La relación del cristiano con el cielo.
1. Nuestra ciudadanía está en los cielos (Fil. 3:20-21). La palabra para ciudadanía llegó a significar “una colonia de extranjeros quienes, en el medio
ambiente de su actual residencia fuera de su país nativo, estaban viviendo
acorde a las leyes del país del cual eran ciudadanos, no acorde a las leyes
del país en el cual estaban viviendo” (Smith, “Cielo”, ZPEB, III:63).
2. Nuestra recompensa está en los cielos (Mat. 5:10-12).
3. Nuestros tesoros pueden estar en el cielo (Mat. 6:19-21).
4. Nuestra herencia está en los cielos (1 Ped. 1:4). El cielo es el lugar de
morada eterna del cristiano (2 Cor. 5:1).
5. Nuestra esperanza está guardada en el cielo (Col. 1:5).
6. El cristiano busca la cosas del cielo (Col. 3:1). El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado.
7. Estar en el cielo es estar en casa con Dios por toda la eternidad (Ap. 21-22).
Cuando el hombre pecó originalmente fue expulsado del huerto y de la
presencia de Dios (Gén. 3). En el cielo, el hombre tendrá una oportunidad
de estar en el paraíso de Dios y ver Su rostro (Ap. 2:7; 22:1-5).
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C. Las descripciones del cielo.
1. Vida eterna (Mat. 25:46). La recompensa y el castigo son de la misma
duración.
2. Allí no hay noche (Ap. 21:25). En el infierno hay solamente las tinieblas
de afuera. Todo es noche en el infierno y todo es día en el cielo. Esto
constituye el “día de la eternidad” (2 Ped. 3:18).
3. Libre de todo pecado (Ap. 21:26-27).
4. Los justos servirán a Dios a través de toda la eternidad. Es imposible
para nosotros imaginarnos la duración de la eternidad. El pensamiento
es expresado para nosotros en uno de los himnos más hermoso – Sublime
Gracia.
“Y cuando en Sion por siglos mil,
Brillando esté cual sol,
Yo cantaré por siempre allí,
Su amor que me salvó”.
						– John Newton
CONCLUSION:
1. Hay mucho que no sabemos acerca del estado futuro. Las cosas secretas
se quedan con Dios (Dt. 29:29), y no debemos permitir que ellas consuman
demasiado nuestra atención.
2. Esta lección deberá enseñarnos la necesidad de prepararse para la eternidad
durante nuestro tiempo de vida.
3. Cada uno tenemos un alma inmortal que va a vivir en alguna parte por toda
la eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad?
4. Hoy día es el día de salvación; ahora es el tiempo aceptable.
5. Obedece mientras tengas el tiempo y la oportunidad.
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El Antiguo y Nuevo Pacto
El fracaso en reconocer la distinción bíblica entre el antiguo y nuevo pacto ha
causado mucho malentendido. Los hombres han fallado en usar bien (manejar con
precisión, LBLA) la Palabra de Dios y han mirado a las prácticas de los santos del
Antiguo Testamento y la nación de Israel como autoridad para que hacemos hoy día.
El propósito de esta lección es estudiar el pacto que Dios hizo con el pueblo de
Israel y el pacto que ha hecho con los cristianos hoy día. El Nuevo Testamento
se refiere a estos eventos como el primer y el segundo pacto, o el antiguo y nuevo
pacto. Estudiáremos el propósito del primero, sus fracasos, su abolición y el
establecimiento del Nuevo Pacto.
Un pacto es “un acuerdo entre personas o partidos” (Webster). Un pacto o
acuerdo puede ser condicional o incondicional dependiendo de los deseos de los
que entran en el pacto. En el caso de un pacto condicional, si una parte viola el
pacto la otra parte ya no continua atada por las condiciones del pacto.
I. EL PACTO ENTRE DIOS E ISRAEL (Ex. 19:1-8).
A. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mte. Sinaí, Dios les dijo: “... si diereis
oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos ...” (v.5).
B. El pueblo estuvo de acuerdo en hacer todas las cosas que el Señor había
hablado (v.8).
C. El decálogo (los diez mandamientos) fue dado a Israel como una ley nacional (Ex. 20:1-17). La ley fue dada solamente a la nación de Israel, y no a
algún otro pueblo. El individuo tuvo un lugar solamente como miembro
de la nación.
D. En adición a los diez mandamientos, muchas otras ordenanzas fueron dadas
(Ex. 21-23).
II. EL PACTO CONFIRMADO O SELLADO (Ex. 24:1-8).
A. Moisés escribió las ordenanzas en un libro (Ex. 24:4) que fue llamado el
libro del pacto (vs.4,7).
B. Cuando todas las ordenanzas fueron leídas al pueblo, nuevamente estuvieron
de acuerdo en hacer todo lo que el Señor había hablado y en ser obedientes
(Ex. 24:7).
C. Fueron sacrificados animales y la sangre fue rociada sobre el libro y el pueblo
(Heb. 9:18-22). La sangre fue llamada la “sangre del pacto” (v.8) y sirvió
para dedicar, sellar, o ratificar el pacto. (La sangre del pacto será estudiada
en detalla en la lección 19 y 20).
D. La parte de Dios del acuerdo o pacto estaba representada por un libro. Por
analogía podemos señalar que un seguro de parte de una compañía en un
acuerdo está representado por la póliza.
III. ISRAEL VIOLO EL PACTO QUE DIOS HIZO CON ELLOS.
A. Se apartaron rápidamente de los mandamientos (Dt. 9:16).
B. Rechazaron las ordenanzas de Dios (Ez. 20:10-13).
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C. Violaron el pacto (Jer. 31:32; Heb. 8:7-9). Acorde a la definición de pacto,
el Señor estaba ahora libre de la obligación.
D. El pacto es asemejado a un matrimonio. Dios es el marido e Israel la esposa
o la novia.
1. En Ezequiel 16 el Señor habla del humilde nacimiento de Israel en la tierra
de Egipto y de Su cuidado y protección amorosa por ella. En “el tiempo
de amores” el Señor le dio juramento y “entró en pacto” con ella (v.8).
A pesar de Su gran amor, la novia se prostituyó con los ídolos, etc. Era
una esposa que cometió adulterio con ajenos (v.32). Cuando ella violó el
pacto, El Señor ya no estaba atado por este.
2. En el libro de Oseas, el término fornicación (o postitución) resume la
acusación contra Israel. Fue una esposa infiel. El Señor fue paciente,
pero cuando no retornó a El, la dejó ir.
E. Cerca de 900 años después de hacer el pacto en el Sinaí (c. 1445 A.C.), el
Señor declaró que haría un nuevo pacto (Jer. 31:31-34). La palabra profética
de Jeremías fue entre el 626 y el 586 A.C.).
1. Cuando el Señor anunció que haría un nuevo pacto, dio por viejo al primero (Heb. 8:13).
2. La palabra nuevo. Hay dos palabras Griegas traducidas por la palabra
Española nuevo. Las palabras son kainos y neos. “La distinción entre
kainos y neos está marcada claramente en el uso del Nuevo Testamento.
Kainos expresa eso que es nuevo con respecto a lo que ha precedido, como
nuevo en carácter, o no usado: neos eso que es nuevo con respecto a su
propio ser, como habiendo estado en existencia pero un corto tiempo”
(B.F. Westcoot, La Epístola a los Hebreos, Pág. 221).
a. Kainos es usado del pacto en Heb. 8:8; neos es usado de este en Heb.
12:24.
b. El Pacto es ya sea kainos o neos dependiendo del punto de vista. Una
cosa puede ser una o ambas, “pero una noción diferente es predominante acorde a como es aplicado el epíteto al uno como al otro” (Trench,
Sinónimos del Nuevo Testamento, Pág. 219).
c. Trench dice “contempla lo nuevo bajo los aspectos de tiempo, como
eso que recientemente ha venido a la existencia, y este es neos ... Pero
contempla lo nuevo (bajo los aspectos de) cualidad, lo nuevo, como
traspasando contra lo que ha visto servicio, lo gastado, lo usado o echado
a perder por los años, y esto es kainos” (Pág. 220).
IV. LOS DIFERENTES NOMBRES PARA EL ANTIGUO PACTO.
A. Los siguientes términos son usados con referencia a los diez mandamientos.
1. Pacto (Ex. 34:27-28; Dt. 4:13).
2. Ley; eso es el pacto (Gál. 3:17).
3. Ordenanzas (Ef. 2:15).
B. Algunas veces es hecha una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial,
o la “Ley de Dios” y la “Ley de Moisés”. Es admitido por aquellos que hacen
está distinción que la “ley ceremonial” o la “Ley de Moisés” fue abolida, pero
dicen que la “Ley de Dios”, la “Ley moral” aún permanece. Esto es hecho
frecuentemente en un esfuerzo por encontrar autoridad para la guarda del
día de reposo hoy día. La Biblia no hace tal distinción. Los términos “Ley
de Dios” y “Ley de Moisés” son usados intercambiablemente (Esd. 7:6; 2
Cr. 34:14; Neh. 8:1-3,8-9). Hay una referencia a ciertas cosas ceremoniales
que están escritas en la ley del Señor (2 Cr. 3:13). La distinción que hace
el hombre falla todas las veces.
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C. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaron de la ley, hicieron
referencia a los libros en cada división del Antiguo Testamento — La Ley
de Moisés, los Profetas y los Salmos (Luc. 24:44). Esto es suficiente para
mostrar que la distinción que hace el hombre entre la ley de Dios y la ley de
Moisés no es verdadera.
1. Génesis 16:15 – (Gál. 4:21).
2. Exodo 20:17 – (Rom. 7:7).
3. Levítico 19:18 – (Mat. 22:35-39).
4. Números 28:9-10 – (Mat. 12:5).
5. Deuteronomio 6:5 – (Mat. 22:35-37).
6. Salmo 83:6 – (Jn. 10:34).
7. Los Profetas – Isa. 28:11 – (1 Cor. 14:21).
V. LA LEY CON RELACION A LAS PROMESAS HECHAS A ABRAHAM.
Para más información sobre la nación, la tierra y la simiente prometida, véase
las lecciones 8,9 y 10. Aquí discutiremos la relación de la Ley con la simiente
prometida.
A. Hay una discusión completa de este asunto en Gálatas 3. Allí Pablo argumenta que un pacto ratificado nadie lo puede invalidar.
1. Las promesas (nótese el número plural) fueron habladas a Abraham y a su
simiente (v.16). No dice “Y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno” (Cristo). La palabra simiente podría ser usada para
indicar ya sea a uno o a un grupo. Pablo hace una distinción para mostrar
que la promesa (singular) era con respecto a Cristo. Hace una cita al pie
de la letra de la LXX de Gén. 22:18.
2. La Ley que vino 430 años después de la promesa, no podía invalidar la
promesa (singular), osea, anularla (v.17). La herencia es por la promesa
(singular) y no por la ley (v.18).
B. La Ley fue añadida 430 años después que la promesa fue dada (v.17,19).
1. Fue añadida a causa de la transgresión. La pecaminosidad del hombre
necesitó la Ley.
2. Fue designada para una duración específica: hasta que viniese la simiente
(singular).
3. La Ley no está contra las promesas (plural) de Dios (v.21).
4. Ningún hombre es justificado por la ley (v.11). La justificación debe ser
provista a través de algún otro medio. La promesa (singular) por la fe en
Cristo es dada a los creyentes (v.22).
5. La Ley sirvió como un ayo o tutor para llevar a los israelitas a Cristo (v.24).
a. La palabra Griega paidagogos podría ser traducida literalmente un instructor de muchachos o un conductor de niños. “En esta palabra, y las
que se relacionan con ella, la idea que se comunica es la de instrucción,
disciplina, no la comunicación de conocimiento. El paidagogos no era
el instructor del niño; ejercitaba una supervisión general sobre él, y era
responsable de su bienestar moral y físico. Así entendido, paidagogos
se usa de manera apropiada con confinados y encerrados (v.23) en
tanto que si se entendiera como equivalente a maestro introduce una
idea totalmente extraña al pasaje, y arroja confusión sobre el argumento
del Apóstol” (Vine, Vol. 1, Pág. 176).
b. Timoteo es un ejemplo de uno llevado a Cristo por la Ley. No obstante,
nótese que la salvación fue “por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Tim.
3:15).
C. Ahora que la fe ha venido ya no estamos bajo la ley (v.25).
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1. La palabra “fe” es usada aquí no de la “confianza” de un individuo, sino
“por metonimia, aquello que es creído, el contenido de la fe, la fe” (Vine,
Vol. 2, Pág. 119). Véase Hch. 6:7; 14:22; Gál. 1:23; Judas 3.
2. La justificación es por la fe (v.8). El plan de Dios de la justificación es
dado a conocer en la fe o evangelio (Rom. 1:16-17).
3. Ahora todos los hijos de Dios están en Cristo (v.26). Es a través de la
fe (por medio de la fe o evangelio) que son localizados de esta manera.
¿Cómo hicieron ellos para convertirse en hijos de Dios “por la fe en Cristo
Jesús?” La respuesta es dada en el v.27. “Porque [esto introduce la causa
o la razón] todos [no mas ni menos] los que habéis sido [tiempo pasado]
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”.
4. Hoy día todos los hijos de Dios están en Cristo. El único medio de entrar
a Cristo es el bautismo (v.27).
VI. EL CRISTIANO Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS.
A. En principio, nueve de los diez mandamientos son declarados nuevamente en
el Nuevo Testamento. Debemos guardar estas nueve enseñanzas del Nuevo
Testamento, no porque están en la ley, sino porque están en el nuevo pacto,
la “ley de Cristo” (1 Cor. 9:21). Muchos de nosotros vivimos en paises o
estados que han tenido mas de una constitución. El noventa porciento de la
actual constitución puede estar repetida de la previa, pero no debemos vivir
bajo la anterior.
B. En el siguiente diagrama los diez mandamientos son tomados de Exodo 20:317. La segunda columna cita las referencias donde la misma enseñanza es
encontrada en el nuevo pacto. Es altamente significante que el mandamiento
de guardar el día de reposo no está repetido como parte del nuevo pacto.
Estudie estas referencias.

ANTIGUO PACTO

NUEVO PACTO

Exodo 20:3-17
1. Ningún dios ajeno – (20:3)
2. No te harás imagen [ídolos] – (20:4-5)
3. No tomar el nombre del Señor en vano – (20:7)
4. Acuérdate del día de reposo – (20:8)
5. Honrar Padre y Madre – (20:12)
6. No matar – (20:13)
7. No adulterar – (20:14)
8. No hurtar – (20:15)
9. No dar falso testimonio – (20:16)
10. No codiciar – (20:17)

1. Hch. 14:15; 17; 1 Tes. 1:9
2. Hch. 17; 1 Tes. 1:9; 1 Jn. 5:21
3. Stg. 5:12
4. NO ESTA MANDADO EL DIA DE REPOSO
5. Efe. 6:1-2
6. Rom. 13:9
7. 1 Cor. 6:9
8. Efe. 4:26
9. Col. 3:9
10. Col. 3:5
Diagrama #4

VII. LOS ESCRITORES DEL NUEVO TESTAMENTO HABLAN DE LA
ABOLICION DEL ANTIGUO PACTO.
A. Pablo apela a la ley misma, por medio de una alegoría, para mostrar que el
pacto hecho en el Monte Sinaí debía ser echado fuera (Gál. 4:21-31). Lea
el antecedente de esta alegoría en Gén. 16-21.
B. El libro de Hebreos enseña que el nuevo pacto es mejor y más excelente que
el antiguo pacto. El libro dice claramente que un cambio de sacerdocio del
Levítico u orden Aarónico a uno según el orden de Melquisedec necesitó

EL TEMA DE LA BIBLIA
un cambio en la ley (Heb. 7:11-12). Hebreos muestra que Cristo quitó el
primero para establecer el segundo (Heb. 10:8-10).
C. Pablo enseña que el pacto que fue grabado con letras en piedra ha sido “abolido”, ha desaparecido, y superado por un pacto mas glorioso (2 Cor. 3:1-16).
D. En Romanos, Pablo argumenta que los Judíos estaban muertos a la antigua
ley. Que no están bajo esta (6:14-15), están muertos para esta (7:4), y han
sido liberados de esta (7:6). La ley de la cual los Judíos habían sido liberados
incluía los diez mandamientos (7:7).
E. Cristo vino a cumplir su primer pacto, quitarlo, y traer un nuevo pacto (Mat.
5:17-18). ¿Cuándo hizo esto?
1. Clavó la ley en la cruz (Col. 2:14-17). No debemos permitir que el hombre
nos juzgue con respecto a las ordenanzas del Antiguo Testamento tales
como comiba, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, etc.
Todas esas son sombreas de las cosas buenas que ahora disfrutamos en
Cristo.
2. Cristo abolió en Su carne la ley que causó la enemistad entre el judío y el
gentil (Ef. 2:14-17). La Ley había de ser quitada antes que los gentiles
pudieran ser conciliados con Dios junto con los judíos en un cuerpo.
F. Dios habla ahora a través de Su Hijo (Heb. 1:1), quien es el mediador del
Nuevo Pacto (Heb. 8:6).
1. Toda la autoridad pertenece a Cristo (Mat. 28:18-20).
2. Hombre y mujeres de todas las naciones pueden venir y entrar en relación
de pacto con Dios hoy día (Luc. 24:46-49; Mr. 16:15-16).
3. El evangelio o nuevo pacto fue predicado primero por los apóstoles 50
días después de la resurrección de Cristo (en Pentecostés) en la ciudad
de Jerusalén (Hechos 1-2).
CONCLUSION:
Puesto que el antiguo pacto ha sido abolido, nadie puede apelar a éste para apoyar
cualquier enseñanza religiosa para atarla u obligarla sobre el hombre hoy día. Fue
dado solamente a los Judíos y aún así ahora están liberados de este. Como orden
religiosa la Ley Judía llegó a un fin con la muerte de Cristo. Como institución
civil, la nación Judía duró hasta el 70 D.C., cuando Jerusalén fue destruida por el
gobierno Romano.
¿Cuál es el valor de la ley Mosaica para nosotros hoy día? Es para nuestra enseñanza (Rom. 15:4) y nos proporciona muchos ejemplos de fe y falta de ella – de
obediencia y desobediencia (1 Cor. 10:1-3; Heb. 3,11).
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La Sangre en el Plan de Redención
Parte 1 – El Antiguo Testamento

“... y sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (Heb. 9:22)
Muchos fallan en entender el énfasis que el Nuevo Testamento coloca sobre la
sangre de Cristo. En su mayor parte esto es porque no entendien el papel de la
sangre a través de la historia sagrada. En esta lección nos proponemos observar
el uso de la sangre en el Antiguo Testamento.
La palabra sangre (Hebreo, dam) es usada 360 veces en el Antiguo Testamento.
El uso de la palabra puede ser dividido generalmente en dos categorías: (1) el
derramamiento de sangre por medio de violencia y estrago resultando usualmente
en la muerte, como en la guerra o en homicidio; (2) el derramamiento de sangre,
siempre resultando en muerte, en un sacrificio para Dios” (TWOT, I.190). En esta
lección el énfasis será dado a aquellas referencias que muestran alguna relación
entre la sangre y la expiación por el pecado.
I. LA SANGRE NO DEBIA SER COMIDA.
A. Después del diluvio Dios mandó que la sangre no se debía comer (Gén. 9:4).
La sangre es sinónima con vida. “El alto valor de la vida como don de Dios
llevó a la prohibición congra comer sangre” (EDOT, Pág. 31).
B. La ley Mosáica mandó que ninguna grosura ni carne debía ser comida. La
grosura debía ser quemada en el altar; esta pertenecía al Señor (Lev. 3:16-17).
C. La prohibición incluía la sangre de las aves y las bestias (Lev. 7:26-27).
Incidentalmente, la palabra sangre nunca es usada de los peces en la Biblia.
D. El que comiera sangre debía ser cortado de en medio del pueblo (Lev. 7:26-27).
E. La costumbre de comer sangre “probablemente prevaleció entre las naciones
paganas como un rito religioso” (cfr. Sal. 19:4)” (ISBE, I.526).
F. La sangre no debía ser comida porque en esta está la vida (Dt. 12:16,23; Lev.
17:10-16). Mas sobre esto más abajo.
G. Después de una victoria sobre los Filisteos, el pueblo de Israel mató los
animales y los comió “con sangre” (1 Sam. 14:32). Le dieron aviso a Saul,
“El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre” (1 Sam.
14:31-33).
II. LA SANGRE DEL PACTO.
A. Los pactos con Abraham.
1. El Señor hizo un pacto con Abraham al prometerle que la tierra de Canaán
sería dada a su simiente (Gén. 15). Fueron ofrecidos sacrificios (de esta
manera se derramó sangre) al hacer (cortar) este pacto (Gén. 15:18). El
verbo que es usado más comúnmente en conección con la palabra pacto es
hacer. La palabra Hebrea es karath, que significa “cortar, partir, dividir”.
“Este uso viene aparentemente de la ceremonia descrita en Gén. 15:9-17
(cfr. Jer. 34:18), en que Dios apareció como ‘un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos’ (Gén. 15:17).
Estos verbos aclaran que Dios toma la iniciativa exclusiva en hacer el pacto
y cumplirlo” (EDOT, Pág. 83). La palabra Hebrea para pacto es berith.
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2. Dios hizo un pacto de circuncisión con Abrahm (Gén. 17:1-14, esp. vs.
10-14). La circuncisión fue una señal de pacto entre Dios y Abraham. No
hay mención de derramamiento de sangre, pero es evidente que Abraham
derramó una cantidad pequeña de su propia sangre al hacer el pacto. Los
demás después de él que entraron en este pacto también hallaron necesario
derramar sangre.
B. Una palabra acerca de los pactos. Dios hizo pactos los cuales esperaba que
el hombre los guardara. El acuerdo del hombre en hacerlo así fue ratificado
por la ofrenda de un sacrificio. Con cada sacrificio hubo el derramamiento
de sangre. Los pactos Bíblicos generalmente siguen el mismo patrón como
el convenio o tratado soberano encontrado en el antiguo cercano oriente.
Los convenios soberanos eran impuestos por reyes poderosos (soberanos)
sobre sus vasallos. Los Diez Mandamientos, el libro de Deuteronomio, y
pasajes tales como Josué 24 siguen el patrón de pacto: “1. Un preámbulo
en el que el soberano es identificado, 2. Un prólogo histórico describiendo
las relaciones previas entre las partes, 3. Las estipulaciones y demandas del
soberano, 4. Juramento de lealtad con las maldiciones y bendiciones, esa
es la Ratificación del Pacto, 5. Testigos y direcciones para llevar a cabo el
tratad” (TWOT, I.129).
C. El pacto con Israel (Ex. 24:1-8; Heb. 9:18-22). Dios, por medio de Moisés,
dio un libro al pueblo de Israel conteniendo su pacto. El pacto incluía mandamientos (Ex. 20:3, y otros), promesas (Ex. 20:12, y otros), y castigos (Ex.
20:7b y otros). El pueblo escuchó las palabras del pacto, las entendieron,
y estuvieron de acuerdo en ponerlo por obra. La sangre de los animales
sacrificados fue derramada sobre el libro (véase Heb. 9:19) y sobre el pueblo.
La sangre fue llamada la “sangre del pacto” (Ex. 24:8).

DIOS

por medio de

MOISES


DIO UN

LIBRO
incluyendo:
1. MANDAMIENTOS - (Ex. 20:3, etc.)
2. PROMESAS - (Ex. 20:12, etc.)
3. CASTIGOS - (Ex. 20:7b, etc.)



AL

PUEBLO

quien:
1. ESCUCHO
2. ENTENDIO
3. ESTUVO DE ACUERDO EN TODO

III. LA SANGRE FUE DADA PARA EXPIACION.
A. Después que Adán y Eva pecaron cocieron hojas de higuera para hacer una
cubierta para sí mismos. Aparentemente esta fue inadecuada, de manera
que el Señor Dios les hizo túnicas de pieles para vestirlos. Esto implica que
se derramó sangre para proveer una cubierta para el hombre (Gén. 3:7,21).
B. La vida está en la sangre. El artículo sobre la Sangre en la TWOT señala que
“sangre en el AT no indica vida, sino muerte, o más exactamente, la vida
que es ofrecida en la muerte” (I:191). El autor argumenta que los pasajes
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que dicen que la vida está en la sangre significa que la sangre es la “fuente
de la vida, el medio por el cual es perpetuada la vida. Remover la sangre es
terminar la vida”. Tres grandes principios emergen de esto.
1. La santidad de la vida; el hombre no debe derramar la sangre de otro
hombre. Bajo el Antiguo Testamento la ley del pariente [o deudo] que fue
muerto era la de actuar como “el vengador de la sangre”, [o “redentor de la
sangre”], por medio de matar al asesino (Núm. 35:19; Dt. 19:12). La ley
exigió la pena de muerte para varias infracciones. La usó la expresión “su
sangre será sobre él” (Lev. 20:9,11-13,16,27) para describir a tal persona.
2. Antes de que un animal pudiera ser ofrecido como sacrificio a Dios su
sangre debía ser escurrida y disponer de ella (Lev. 1:5; 4:6).
3. El comer sangre se prohibió (Lev. 3:17; 17:10-13). “La razón es bastante
sencilla. La expiación por los pecados debía ser hecha por medio del
sacrificio de la vida de los aniamles como un sustituto por la propia vida
de uno; y el derrramamiento de la sangre era el elemento más importante
en la expiación del pecado. Por tanto, la prohibición sobre la imbibición
humana. Esto era demasiado sagrado para el hombre común y corriente
lo manejara” (TWOT, I:191). Considere otras cosas que fueron prohibidas
para el uso ordinario cuando estaban designadas para el servicio divino: el
incienso (Ex. 30:22-33); las vestimentas santas del sumo sacerdote (Lev.
16:4,23-24).
C. La sangre hace la expiación por razón de la vida. “Porque la vida [Hebreo,
nephesh) de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación
por la persona” (Lev. 17:11). Keil y Delitzsch señalan que la razón para
este mandamiento no es una doble; eso es, (1) porque la sangre contenía el
alma o vida del animal, y (2) porque Dios había apartado la sangre como un
medio de expiación. “La primera razón simplemente forma el fundamento
para la segunda: Dios destinó la sangre para el altar, como conteniendo el
alma del animal, para ser el medio de expiación por las almas de los hombres,
y por tanto, prohibió que fuera usada como alimento”. El alma del animal
era ofrecida a Dios sobre el altar como un substituto del alma humana (Keil
y Delitzsch, Comentario Bíblico Sobre el Antiguo Testamento, II:409-410).
D. La expiación anual (10° día del 7° mes) (Lev. 16; Heb. 9:7).
1. Aarón, el sumo sacerdote, debía hacer la expiación por sí mismo y su
familia (Lev. 16:11).
2. Debía ser hecha expiación por el santuario (Lev. 16:16; véase la descripción
en Heb. 9:3-5).
3. Debía ser hecha expiación por el altar (Lev. 16:18).
4. El sacerdote debía poner sus manos sobre el macho cabrío y confesar todos
los pecados de Israel. Luego el macho cabrío debía ser llevado al desierto
llevando todos los pecados (Lev. 16:20-22).
IV. LA SANGRE PARA OTROS USOS.
A. La sangre estaba asociada con varias ofrendas. El sacerdote debía colocar la
sangre sobre los cuernos del altar. Debía ser derramada en la base del altar.
La sangre también debía ser rociada sobre el altar (Ex. 29:12-16). Nótese
los términos derramar y rociar a media que lea esta pasaje. Véase también
Levítico 1-3.
B. La sangre debía ser usada para la limpieza o purificación (Lev. 14; Núm. 19).
Esto es intrigante en vista de que normalmente pensamos de la sangre como
ensuciadora y manchadora. Nota: Levítico 14:15-16 muestra claramente la
diferencia entre echar, mojar y esparcir. Esta información se probará útil en
el entendimiento de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo
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y la asperción de la sangre de Cristo en la siguiente lección.
C. La sangre de la consagración del sacerdote (Ex. 29:19-21; Lev. 8:24).
D. El tabernáculo y todos los vasos fueron consagrados por medio de la sangre
(Heb. 9:18-22).
E. La primera pascua.. Durante la esclavitud Egipcia, cuando fue instituida la
pascua, el Señor instruyó a los Israelitas que colocaran sangre del cordero
sobre los dinteles y postes de las puertas de sus casas. Ellos debían permancer en las casas hasta la mañana. Durante la noche el Señor pasó a través de
Egipto e hirió a los Egipcios, pero El “pasó sobre las casas de los hijos de
Israel” (Ex. 12:7,22-28).
CONCLUSION:
1. Es claro que teologicamente la importancia primaria de la sangre del Antiguo
Testamento es su papel en el perdón de los pecados.
2. “Dios prometió la expiación por el pecado y la purificación por medio de la
sangre de un substituto inocente. Cuan lógico sería entonces para el Nuevo
Testamento tomar este concepto que su cumplimiento y extensión esencial
y final. Somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Su Hijo, y
seremos salvos por Su vida (Rom. 5:10)” (TWOT, I:191).
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Lección Veinte
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La Sangre en el Plan de Redención
Parte 2 — El Nuevo Testamento

“... y sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (Heb. 9:22)
En la lección previa aprendimos (1) que la sangre no debía ser comida por el
hombre; (2) que la sangre estaba asociada con los pactos que Dios hizo con el
hombre; (3) que la sangre de un animal inocente era dada como expiación por los
pecados de un hombre culpable; (4) que la sangre estaba asociada con la purificación y la consagración de los sacerdotes; y (5) que todas las cosas usadas en
el servicio a Dios tenían que ser purificadas o dedicadas por medio de la sangre.
En esta lección nos proponemos observar el uso de la sangre bajo el nuevo pacto
de Jesucristo. Esperamos tener un mejor entendimiento del papel de la sangre de
Cristo en el esquema de redención.
I. LA SANGRE NO DEBE SER COMIDA.
A. Esta prohibición está mencionada tres veces en el Nuevo Testamento (Hch.
15:20,29; 21:25). Cada referencia tiene que ver con la necesidad de los
Gentiles que creyeron de abstenerse de las cosas sacrificadas a los ídolos, y
de sangre, y de ahogado, y de fornicación.
B. Recuerde que este es un principio Noemico que fue incorporado más tarde
en la ley de Moisés (Gén. 9:4).
C. La razón de por qué la sangre no debía ser comida era que fue dada para
expiación (Lev. 17:11).
II. LA SANGRE DEL PACTO.
A. La sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto (Mat. 26:28).
B. El nuevo pacto es un pacto diferente. Escrito en la mente y el corazón. Bajo
este los pecados no son recordados ya más (Heb. 8:6-13).
C. El nuevo pacto fue consagrado con la sangre de Cristo (Heb. 9:18-26). Cristo
se ofreció a Sí mismo una vez al final de los siglos y luego entro al santuario
(el cielo) para presentarse por nosotros ante Dios.
D. La sangre del nuevo pacto es para el perdón de los pecados (Mat. 26:28).
1. De los fieles antes de la cruz (Heb. 9:15; 11:39-40; 12:23). Recuerde que
la sangre de los animales no podía quitar los pecados (Heb. 10:4).
2. Por todos los pecados (Heb. 9:26; 10:10).
E. El pacto es uno eterno (Heb. 13:20-21).
III. ¿COMO ENTRA UNO EN RELACION DE PACTO?
A. Bajo el antiguo pacto uno debía nacer (físicamente) en relación de pacto. Al
octavo día los varones eran circuncidados como una señal de la relación de
pacto; y mas tarde debían ser enseñados. Bajo el nuevo pacto uno debe se
enseñado primero. Por medio de un nacimiento espiritual uno entra en la
relación de pacto. Uno debe oír, aprender, y venir (Jn. 6:44-45).
B. Hoy día uno entra en relación de pacto por medio de alcanzar la sangre de
Cristo.
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ANTIGUO PACTO

Nacimiento Físico
Relación de Pacto
Los Varones Circuncidados al 8°
Día como Señal de Pacto
Enseñado más tarde

NUEVO PACTO



Enseñado Primero
Nacimiento Espiritual Para Entrar
Relación de Pacto
OIR – APRENDER – VENIR
Juan 6:44-45

1. Uno debe acercarse con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados [o purificados] de la conciencia y teniendo
lavados los cuerpos con agua pura (Heb. 10:22, Versión Moderna, cfr.
NVI, B.A). Solamente la sangre de Cristo puede limpiar [o purificar] la
conciencia (Heb. 9:14). Esto significa que cuando uno es bautizado en
agua, el Señor lo limpia [o purifica] por medio del rociamiento de la sangre
de Cristo (espiritualmente) en su corazón.
2. Hemos llegado ahora a la “sangre rociada” (Heb. 12:24; cfr. 1 Ped. 1:2).
3. El agua sola nunca fue rociada sobre cualquiera en ninguna dispensación
por la autoridad de Dios. El “agua limpia” de Ezequiel 36:25 y Núm.
19:17-19 no era agua sola, ni estaba destinada para aquellos fuera de la
relación de pacto (cfr. Heb. 9:13).
C. El pueblo del pacto había sido rociado con la sangre.
1. Las personas del antiguo pacto fueron rociados con la sangre de los animales (Ex. 24:8).
2. Las personas del nuevo pacto han sido rociadas con la sangre de Cristo.
IV. ¿COMO ENTRA UNO EN CONTACTO CON LA SANGRE DE CRISTO?
A. La sangre de Jesús fue derramada para el perdón de los pecados (Mat. 26:28).
Fue derramada en Su muerte (Jn. 19:34). Cuando uno llega hasta la muerte
de Cristo, contacta la sangre de Cristo y recibe el perdón de los pecados.
Uno debe ser sepultado por el bautismo en la muerte de Cristo (Rom. 6:3-4).
B. La sangre de Jesús fue derramada “para perdón de los pecados” (Mat. 26:28).
Un creyente debe arrepentirse y ser bautizado “para perdón de los pecados
...” (Hch. 2:38). Sin el derramamiento de sangre no podía haber perdón de
pecados (Heb. 9:22), y sin arrepentimiento y bautismo un individuo no puede
tener el perdón (o remisión) de los pecados.
C. Uno es exonerado del pecado por la sangre de Cristo (Ap. 1:5), y cuando es
lavado en El bautismo (Hch. 22:16).

SANGRE DERRAMADA
Mat. 26:28

¿QUE?
Ap. 1:5


“PARA” PERDON DE LOS PECADOS


ARREPENTIRSE Y
SER BAUTIZADO
Hch. 2:38

¿CUANDO?
Hch. 22:16

Sin derramamiento de sangre no hay perdón (Heb. 9:22).
Sin arrepentimiento y bautismo no hay perdón.
SI NO, ¿POR QUE NO?
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V. ¿QUE HACE LA SANGRE DE CRISTO POR NOSOTROS?
A. Cristo es puesto como propiciación (Griego: hilasterion) por nuestros pecados
(Rom. 3:25).
1. La misma palabra Griega es traducida “propiciatorio” en Heb. 9:5. El propiciatorio era la tapa o cubierta del arca del pacto. En el día de la expiación
la sangre era rociada sobre el propiciatorio (Lev. 16:14).
2. La palabra Griega hilasmos es usada de Cristo como la propiciación de
nuestros pecados en 1 Juan 2:2 y 4:10. Los eruditos debaten si esta palabra
debería ser traducida propiciación o expiación. Propiciación lleva la idea
de satisfacción; Cristo satisface las demandas de Dios. Expiación lleva
la idea de hacer sacrificio o enmienda por nuestros pecados. Esta parece
ser la idea correcta. Otras versiones tienen expiación; remedio. La NVI
tiene sacrificio de propiciación, lo cual parece combinar los dos conceptos.
B. La redención es llevada a cabo por la sangre de Cristo (Ef. 1:7; 1 Ped. 1:18-19).
Varias palabras Griegas son usadas para redención en el Nuevo Testamento.
Todas ellas transmiten la idea de liberación o exoneración de la esclavitud
debido a la paga de un rescate (cfr. también Mat. 20:28).
C. La sangre de Cristo justifica (Rom. 5:9).
D. La sangre de Cristo santifica (Heb. 13:12).
E. La sangre de Cristo limpia (1 Jn. 1:7). Esta acción de limpieza o purificación
para el Cristiano, que es continua, depende de la continuidad del Cristiano
para andar (vivir) en la luz.
F. La sangre de Cristo desata (o libera) del pecado (Ap. 1:5, Biblia de las
Américas). Algunos MSS Griegos mas tardíos, que fueron seguidos por la
Reina-Valera tienen aquí la palabra para lavó. Los santos son descritos como
aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero (Ap. 7:14).
G. Somos hechos cercanos por la sangre de Cristo (Ef. 2:13). No hay otra forma
para estar en una correcta relación con Dios.
H. La reconciliación del hombre con Dios es llevada a cabo a través de la sangre
de Cristo (Col. 1:20).
I. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo (Hch. 20:28). Dios hizo la
iglesia peculiarmente Su propiedad a través de la sangre de Cristo. Del reino
es dicho que se compone de los individuos comprados con la sangre (Ap.
5:9-10).
VI. LOS CRISTIANOS TIENEN COMUNION CON LA SANGRE DE
CRISTO EN LA CENA DEL SEÑOR.
A. En la copa de la Cena del Señor tenemos comunión (participamos) en la sangre
de Cristo (1 Cor. 10:16). Esta es una de las razones principales de por qué es
importante para el Cristiano participar de la Cena del Señor con regularidad.
B. Jesús se refirió a la copa como “mi sangre del nuevo pacto” (Mat. 26:28).
Pablo nos informa que Jesús dijo “Esta copa es el nuevo pacto en Mi sangre”
(1 Cor. 11:25). La sangre de Cristo hizo posible el nuevo pacto y esto nos
es recordado cada vez que participamos de ella.
C. En los pasajes del Antiguo Testamento la palabra sangre es usada para significar el jugo de las uvas (Gén. 49:11; Dt. 32:14). Parece muy adecuado
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que Jesús usara este elemento para representar su sangre. Recuerde que el
vino fue usado en las libaciones1 del Antiguo Testamento (Ex. 29:40; Lev.
23:13), y fue guardado en el templo para propósitos sacrificiales (1 Cr. 9:29).
D. Participar de la Cena del Señor de una manera indigna es ser culpable del y
cuerpo y de la sangre del Señor (1 Cor. 11:27-29).
VII. ES POSIBLE PARA UNO CONSIDERAR LA SANGRE DEL PACTO
COMO UNA COSA INMUNDA.
A. El Cristiano que le vuelve la espalda al Señor considera la sangre del pacto
como una cosa inmunda (Heb. 10:29).
B. El Cristiano que falla en crecer como debería ha olvidado que fue purificado
del pecado (2 Ped. 1:9).
VIII. TODA COSA USADA EN EL SERVICIO A DIOS DEBE SER DEDICADA (CONSAGRADA) CON SANGRE.
A. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron consagrados con sangre (Ex.
29:19-21). Todo Cristiano es un sacerdote que ha sido consagrado con la
sangre de Cristo (1 Ped. 2:5,9; Ap. 1:5-6; 5:9-10).
B. El tabernáculo y todos los vasos fueron dedicados por la sangre (Heb. 9:18-22).
C. Estas verdades deberían indicar porqué es colocado tanto énfasis en la acción
individual de los Cristianos en el Nuevo Testamento. El corazón del Cristiano ha sido rociado con la sangre de Cristo y es un instrumento apropiado
para usar en la alabanza a Dios (Ef. 5:19). Los instrumentos mecánicos de
música no han sido limpiados por la sangre y no pueden ser usados para
ofrecer alabanza a Dios.
CONCLUSION:
1. Hemos visto que el énfasis sobre la sangre en el Nuevo Testamento se edifica
naturalmente sobre el fundamento que reposa en el Antiguo Testamento.
2. La sangre de los toros y machos cabríos nunca pudo quitar el pecado, pero
Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29).
Es por Su sangre que somos salvos.
3. Participamos de los beneficios de Su sangre en numerosas formas.
4. Considere y cante los siguientes himnos: “Sólo La Sangre”, y “Hay Poder
En Jesús”.
Anotaciones al Pie —
1. a. Libación: Acción de libar. Antigua ceremonia religiosa del paganismo consistente en
probar el vino de un vaso y derramarlo luego.
En el estudio de la historia de los pueblos antiguos, se encuentra en abundancia libaciones con
el derrame de ciertos líquidos en el altar de los dioses formando parte de los sacrificios. Han sido
muchos los sabios e historiadores que con marcado interés, han procurado hallar el origen de tales
libaciones, conviniendo unos y otros, después de minuciosas investigaciones, en que dicho origen se
halla íntimamente unido a los sentimientos del hombre. (M. Verner, Del pretendido politeísmo de los
hebreos. París, 1891). En todas las religiones y en todos los lugares del mundo antiguo conocido,
se verificaban las libaciones con arreglo a ritos determinados, y así los gestos, las palabras con todo
lo que debe ser dicho o hecho antes, durante y después de cada libación, se hallaba especificado en
sus más pequeños detalles. Se hacían por lo general, con vino, agua, miel, líquidos preparados, y
también con los primeros frutos que ofrecía la tierra, sobre el fuego del altar que ardía en llamas.
Del antiguo Egipto se conservan ... pinturas murales en las que se representa a los faraones ofreciendo libaciones a los dioses ... Entre los Hebreos se hacían con vino, considerado por el Génesis
(49:11) como la sangre de las uvas. Al sacrificio del cordero seguía la ofrenda de una libación con
vino, cuya cantidad estaba determinada según los preceptos Bíblicos. En el libro de Exodo (Caps.
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25-29); el Señor ordenó a los israelitas que fabricasen tazas, copas y redomas de oro purísimo para
ofrecer libaciones. También se encuentran en la Biblia con el empleo del agua. – Nueva Enciclopedia
Sopena, Vol. 3, Pág. 823.
b. Ofrenda de libación: Por lo general no se ofrecía sola (pero cfr. Gén. 35:14). Se ofrecía con
el sacrificio de la mañana y de la tarde, que era un holocausto e iba acompañada de una oblación de
ofrenda vegetal. Consistía de vino, y la cantidad era variable, en relación con el animal ofrendado
(Núm. 28:14). “Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario” (v.7). En la tierra
de Canaán se debería ofrecer una libación a las oblaciones de olor grato. La cantidad de vino y aceite
debían ser iguales, y en proporción a la importancia de la víctima (Núm. 15:1-11). La libación puede
ser un tipo del gozo en el Espíritu en la consciencia del valor de la obra de Cristo hecha a la gloria
de Dios (cfr. Fil. 2:17, que puede ser una alusión a la ofrenda de libación).
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La Revelación del Propósito de Dios
Si Dios tiene un propósito eterno que involucra al hombre, ¿cómo le hará saber
al hombre este plan? En la introducción del curso declaramos que el plan de Dios
ha sido revelado en la Biblia. En esta lección daremos una mirada más de cerca
al método, procedimiento, o proceso usado por Dios en la revelación de Su plan
al hombre.
Parte 1 – El Antiguo Testamento
I. DIOS HA REVELADO SU PLAN AL HOMBRE EN LA BIBLIA.
A. Toda la Escritura es inspirada por Dios (2 Tim. 3:16-17).
1. La frase “inspirada por Dios” (RV) es de una sola palabra griega theopneustos. Theopneustos es una palabra compuesta de dos palabras griegas,
theos, Dios, y pneo, respirar. Benjamin Warfield, quien hizo cierto escrito
sobresaliente sobre el tema de la inspiración, señaló que esta palabra “muy
claramente no quiere decir inspirada de Dios”. Dijo que el término griego
“no tiene nada para decir de inspirando o inspiración; que habla solamente
de un spiring o spiration. Lo que dice la Escritura no es que es breathed
into por Dios o que es el producto de la inbreathing Divina en sus autores
humanos, sino que es breathed out por Dios, Dios-breathed, el producto
del aliento creativo de Dios” (ISBE, II:839 y Sigs.).
2. La afirmación de Pablo es que la Escritura es el aliento de Dios. Dios es
la fuente u originador de la Escritura. Theopneustos es usado solamente
aquí en el Nuevo Testamento. En ninguna parte la Escritura habla de
“hombres inspirados”. Un reconocimiento de este hecho nos ayudará a
hablar mas exactamente con respecto al proceso de la revelación.
B. ¿Qué está incluido en el término Escritura?
1. Escritura es de la palabra griega graphe. Puede ser usada en el sentido
general del escribir común y corriente, o en un sentido técnico de Escritura
como las “Palabras [u Oráculos] de Dios”.
2. Los traductores de algunas versiones entienden graphe en el sentido general. Los de otras la entienden en el sentido técnico.
3. La palabra graphe es usada 51 veces en el Nuevo Testamento. Las palabras escritura o Escrituras “siempre se refieren a las ‘Palabras de Dios’,
los libros autorizados” (Miller, Introducción Bíblica General, Pág. 44).
4. En 1 Tim. 5:18, la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento están conectadas. Pablo cita de Dt. 25:4 y Luc. 10:7 bajo la designación de escritura.
Esto es importante porque coloca uno de los Evangelios a la par con la
literatura generalmente reconocida de aliento de Dios.
II. DIOS HABLO EN EL PASADO POR LOS PROFETAS (2 Ped. 1:20-21).
A. La profecía de la Escritura no es un asunto de “interpretación personal”
(LBLA). Esto no quiere decir que un individuo no pueda estudiar o interpretar
la Escritura por sí mismo. Significa que las profecías de la Escritura no se
originaron con los hombres mismos. El versículo 21 explica la declaración
del versículo 20: “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana
...”. Ella no fue el resultado de la investigación y búsqueda humana.
B. Los profetas fueron inspirados (§llevados, movidos) por el Espíritu.
1. Movido es del griego phero que significa llevado, movido, conducido, o
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transportado.
2. Bauer dice que phero significa “se fue de su posición, impulsado”. En el
sentido pasivo significa “ser movido, ser conducido, permitirse uno mismo ser conducido”. Esto puede ser literalmente por el viento y el tiempo
(Hch. 27:15,17), o figurativamente por el Espíritu de Dios (2 Ped. 1:21)
(BAGD, Pág. 855).
3. “Lo que es ‘transportado’ es tomado por el ‘portador’ y llevado por el
poder del portador, no por sí mismo, al objetivo del portador, no al suyo
propio. Los hombres que hablaron por Dios son declarados aquí que
habían sido tomados por el Espíritu y llevados por Su poder al objetivo
de Su escogencia. Las cosas que ellos hablaron bajo esta operación del
Espíritu fueron Sus cosas, no las de ellos. Y esa es la razón que es asignada
de por qué ‘la palabra profética’ es tan segura” (Warfield, ISBE, II:841).
4. Los profetas del Antiguo Testamento fueron movidos, guiados, o transportados por el Espíritu Santo para decir las mismas cosas que Dios quería
que dijeran en el mismo momento en que quiso que las dijeran. Ni el
Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento es el producto de genios
meramente humanos; es el producto de Dios a través de calígrafos (o
escritores) humanos.
III. LOS PROFETAS HABLARON PALABRAS Y AFIRMARON ESTAR
HABLANDO A MEDIDA QUE EL ESPIRITU LOS GUIABA.
A. El Espíritu de Cristo estaba en ellos revelando ciertas cosas que ahora son
anunciadas en el Evangelio (1 Ped. 1:10-12).
B. El término profeta en el Antiguo Testamento es del hebreo nabhi. Originalmente la palabra parece haber significado algo como ampollarse, luego
hablar, o anunciar. La mejor forma de determinar su definición es examinar
su uso en las Escrituras. Eso es, dejemos que la Biblia defina sus propios
términos.
1. El Señor constituyó a Moisés “dios para Faraón”, y Aarón su hermano
fue su profeta (Ex. 7:1).
2. Exodo 4:16 muestra que Aarón fue el interlocutor o boca de Moisés (quien
era como Dios para él). Esto quiere decir que el profeta es el interlocutor
de Dios, o la boca de Dios.
3. Cuando Dios dio Su patrón para un profeta dijo: “... y pondré mis palabras
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare” (Dt. 18:18-19).
Aquí tenemos a Dios como el originador de las palabras que El hablaría
a través de sus profetas.
C. El término profeta implica que era un pronosticador, pero no necesariamente
un adivino. Una gran parte del trabajo hecho por los profetas del Antiguo
Testamento fue para su propia generación. Eran predicadores que fueron
guiados directamente por el Espíritu de Dios.
D. Los escritores del Antiguo Testamento afirmaron estar hablando la palabra
de Dios. La expresión “así dice el Señor”, o su equivalente, aparece más de
2.000 veces en el Antiguo Testamento (cfr. 2 Sam. 23:1-2; Mat. 22:43; Isa.
1:1-2; Jer. 10:1-2; Ez. 1:3).
E. Zacarías 7:12 menciona el proceso completo de la revelación. El Señor envió
Sus palabras por el Espíritu a través de los profetas.
CONCLUSIÓN:
Dios habló Palabras por medio de Su agente, el Espíritu Santo, a través de los
profetas. Jesús dijo, con referencia a los escritos del Antiguo Testamento, “la
Escritura no puede ser quebrantada” (Jn. 10:35).
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Los puntos I y II son tomados en su mayor parte de Introducción a las Evidencias
Cristianas, por Ferrell Jenkins, Págs. 49-50.
§El texto griego Westcott y Hort dice, como se ve en la traslación de las Ver. ASV., y la
H.A., “hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo”. La Ver.
B.A. dice lo mismo, si substituimos la palabra en el texto por la que se da en la margen
(“inspirados” por “llevados, movidos): “hombres llevados por el Espíritu Santo hablaron
de parte de Dios”. Hay manuscritos que dicen, como lo traduce nuestra versión, “santos
hombres de Dios hablaron”. Notas Sobre Segunda de Pedro, Pág. 16, Bill H. Reeves.

____________________________________________
Parte 2 – El Nuevo Testamento
I. CRISTO VINO COMO LA REVELACION DE DIOS AL HOMBRE.
A. De Su segunda venida se habla como una manifestación (1 Ped. 1:13; 2 Tes.
1:7). La palabra manifestación literalmente significa un descubrir o quitar
el velo.
B. Cristo vino y declaró, explicó, o interpretó al Padre (Jn. 1:18). Dijo a los
apóstoles que les había mostrado al Padre (Jn. 14:6-9).
C. Cristo vino a hacer conocer lo misterios de Dios que habían estado oculto
en generaciones pasadas (Col. 1:26-27).
D. Jesús reveló al Padre, pero hubieron muchas mas cosas que necesitaban ser
reveladas. Los apóstoles no fueron capaces de entender todo ello durante
el ministerio personal de Cristo. El prometió retornar al Padre y enviar el
Espíritu Santo (otro Ayudador o Consolador) para guiarlos a toda la verdad
(Jn. 16:12-14; 14:16-17).
II. LAS PROMESAS DE LA GUIA DIVINA HECHA A LOS APOSTOLES.
A. Jesús prometió a los apóstoles liberarlos de la preocupación.
1. “... no os preocupéis por CÓMO o QUÉ hablaréis; porque en aquella
hora os será dado lo que habéis de hablar ...” (Véase Mat. 10:17-20).
El Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros (Léase también Mr. 13:11;
Luc. 12:12).
2. J. W. McGarvey hizo el siguiente comentario excelente sobre la promesa
de Jesús: “Bajo cómo está incluido la manera de hablar; eso es, el estilo,
la dicción y el arreglo; bajo qué, el asunto; eso es, los pensamientos y los
hechos. No se les dijo que no se preocuparan por alguno de estos, aún
cuando sus vidas dependieran de lo que ellos dirían. Es imposible que el
hombre mortal estuviera libre de la preocupación bajo tales circunstancias,
sin ayuda sobrenatural. Se sigue que la razón por la Jesús procedió para
dar esta prohibición es la única que podría ser dada por un ser racional ...
Esta seguridad sería suficiente para librarlos de la preocupación, si solamente podían creerla implícitamente; pero ¡que requería una fe implícita!
¡Cuan diferente de la fe débil que ahora se tambalea ante el pensamiento
de que una promesa tal como esta jamás se hubiera tenido en cuenta!” (J.
W. McGarvey, Evidencias del Cristianismo, Págs. 172-173).
B. Libres de premeditación. “Proponed en vuestros corazones no pensar antes
cómo habéis de responder en vuestra defensa” (Luc. 21:12-15). ¡Imagínese
diciéndole a un cristiano que ha sido acusado falsamente de un crimen que
no se prepare con anticipación para hacer una defensa!
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C. La guía directa del Espíritu Santo (el Consolador, Ayudador o Paracleto).
Nótese la obra específica del Espíritu con relación a los apóstoles.
1. Guiar a los apóstoles a toda la verdad (Jn. 14:26; 16:12-14; Luc. 12:12).
2. Debía declarar las cosas que vendrían (Jn. 16:13).
3. A través de ellos iba a convencer al mundo con respecto al pecado, de la
justicia y del juicio (Jn. 16:7-11).
4. Debía dar testimonio de Jesús (Jn. 15:26).
D. Ser bautizados con (o, en) el Espíritu Santo (Hch. 1:5,8). McGarvey comenta: “Aquí el mismo don del Espíritu previamente prometido es llamado
un bautismo en el Espíritu – una figura que designa el hundimiento de sus
propios poderes mentales en aquellos del Espíritu Santo cuando él viniera
sobre ellos; y les asegura que entonces recibirían poder, y serían sus testigos
en toda la tierra. El poder necesario para ser tales testigos, como aprendemos
de la segunda parte, es el poder para obrar milagros físicos y el poder para
hablar con el absoluto conocimiento con respecto a la exaltación de Jesús, y
concerniente a su voluntad en todas las cosas sobre las que no había hablado
en persona” (Pág. 175).
E. ¿Fueron cumplidas estas promesas? Escuche de nuevo a McGarvey: “En
la publicación de estas promesas de Jesús, como lo hacen todos estos cuatro escritores, ellos dan a entender que afirman que Mateo y Juan, quienes
eran de los doce, experimentaron su cumplimiento, o que se quedaron sin
cumplir. No importa lo que pudiéramos pensar de la veracidad de estos
escritores, no podemos suponer lo que ellos trataron de decir más tarde, y
por ese motivo dar a entender que su Señor les hizo promesas que falló en
cumplirlas. Incuestionablemente ellos trataron de transmitir el pensamiento
de que cada una de estas promesas fueron cumplidas; y escribieron en un
tiempo cuando el cumplimiento era un hecho de su propia experiencia pasada
u observación” (Pág. 176).
III. LOS APOSTOLES Y LAS PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO.
A. Dios reveló Sus palabras a los apóstoles por el Espíritu (1 Cor. 2:9-13; Véase
también Efe. 3:1-5). Este pasaje enseña la inspiración verbal de la Biblia.
“La Inspiración Verbal es la obra de Dios a través del Espíritu Santo dirigiendo de esta manera a los hombres en su elección del tema y en su elección de
las palabras que sus escritos contienen, escribiendo fielmente, exactamente
lo que Dios deseaba, y todo lo que El deseaba, ellos lo contienen. Esta es
la doctrina de la administración o guía; eso es, Dios guió de tal manera en
la escritura de los libros de la Biblia que las palabras son Sus palabras en el
estilo de los escritores. La Inspiración Verbal es lo opuesto de los Conceptos
Inspirados” (H. S. Miller, Introducción Bíblica General, Pág. 24).
B. Pablo afirmó que el evangelio que predicaba fue recibido por revelación
(Gál. 1:8,11-12).
C. Los apóstoles (y profetas) del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el
Espíritu Santo. La totalidad de lo que escribieron es inspirado. Esto es
inspiración plena. Significa que la inspiración se extiende a cada parte de
sus escritos; cada parte es igualmente inspirada (cfr. 2 Tim. 3:16-17). Dios
utilizó los siguientes elementos humanos dentro de la guía del Espíritu Santo.
1. La investigación de los documentos (Luc. 1:1-4).
2. El uso de la experiencia humana (1 Cor. 15:32; Fil. 1:12-14).
3. El arreglo de los materiales (Jn. 20:30-31).
4. La elección de palabras peculiares al vocabulario del escritor (1 Cor.
2:7-13). Considere el lenguaje médico de Lucas. Hobart, en El Lenguaje Médico de San Lucas, dice que Lucas usó 480 términos médicos
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contemporáneos en Lucas-Hechos (Cfr. Luc. 4:38; gran fiebre, y 5:12,
lleno de lepra).
CONCLUSION:
En Cristo y el Evangelio, Dios ha hecho una revelación completa y final de
Su propósito y voluntad hacia el hombre (Heb. 1:1-2; Rom. 1:16-17). Es nuestra
obligación estudiar para que podamos apreciar Su propósito eterno. A medida que
aprendamos debemos hacer Su voluntad (Mat. 7:21-23).
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Lección Veintidós

Los Oficios de Cristo
Los tres grandes oficios (u ocupaciones) que Jesús ha cumplido, o está cumpliendo, son profeta, sacerdote y rey. Cada función está profundamente enraizada
en los conceptos del Antiguo Testamento. En esta lección nos proponemos mirar
cada oficio, determinar su función primaria, y ver cómo Cristo cumple ese papel.
El nombre Cristo significa “el Ungido”, y trae a la memoria la práctica del Antiguo Testamento de ungir a los profetas, a los sacerdotes, y a los reyes con aceite.
Jesús fue ungido con el Espíritu Santo (Hch. 10:37-39; cfr. Heb. 1:9).
I. JESUS COMO PROFETA.
A. El profeta era responsable de declara la palabra de Dios al hombre. El profeta era primariamente un portavoz de Dios, la voz de Dios (Ex. 7:1; 4:16;
Dt. 18:18-19). El profeta era un pronosticador, pero no necesariamente un
pronosticador de la palabra de Dios.
B. Dios prometió levantar un profeta como Moisés (Dt. 18:18-19). Este pasaje
tiene una doble referencia. Se convirtió en el modelo para todo profeta
enviado por Dios, pero fue cumplido finalmente en Cristo.
1. Jesús dijo que Moisés escribió de El (Jn. 5:45-47; cfr. Jn. 1:45).
2. Jesús vino en el nombre de Su Padre (Jn. 5:43; cfr. Dt. 18:19).
3. Cuando Pedro sugirió que los tabernáculos o tiendas sagradas fueran
construidas para Moisés, Elías y Jesús, Dios dijo de Jesús – “... Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mat. 17:5).
4. Más tarde, Pedro predicó que Jesús cumplió la profecía de Dt. 18 (Hch.
3:22-23; cfr. la referencia de Esteban en Hch. 7:37). La sangre de todos
los profetas fue demandada contra la generación en que Jesús vino. Esto
es porque las personas de esa generación rechazaron al profeta de Dios
quien les había sido profetizado (Luc. 11:49-51).
C. Dios habló en los tiempos del Antiguo Testamento por medio de los profetas,
pero ahora nos habla en Su Hijo quien es superior a los profetas (Heb. 1:1-2).
1. Jesús a menudo afirmó estar hablando por Dios (Jn. 7:16-17; 12:48-50).
2. Cristo nos habla hoy día a través de los apóstoles que fueron enviados por
El y guiados por el Espíritu Santo (Jn. 13:20; Luc. 10:16).
3. Esta palabra es la revelación completa y final de Dios al hombre.
4. Jesús es el último profeta a ser enviado por Dios. Todas las promesas
de un profeta que había de venir fueron cumplidas en El. La afirmación
musulmana de que Mahoma es el último y más grande profeta no es cierta.
II. JESUS COMO REY.
A. La función del rey en los tiempos del Antiguo Testamento. Debía gobernar
sobre el pueblo de Dios acorde a la ley de Dios (Dt. 17:18-20).
B. Jesús debía ser rey y sacerdote sobre su trono (Zac. 6:12-13).
C. Jesús está ahora gobernando como rey en el cielo (cfr. 2 Sam. 7:12-13). Está
sentado sobre Su propio trono (Ap. 3:21), el trono de Dios (Ap. 3:21), y el
trono de David (Luc. 1:32; Hch. 2:29-36, esp. v.31). Debe permanecer allí
hasta que la muerte sea destruida (1 Cor. 15:24-26).
D. El es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores (1 Tim. 6:15; Ap. 1:5). La
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teoría premilenaria degrada a Cristo y lo convierte en “Rey potencial”.
III. JESUS COMO SACERDOTE.
A. La función de un sacerdote. Debía ofrecer las ofrendas y los sacrificios a Dios
en beneficio del hombre. Debía ser capaz de tratar gentilmente al ignorante
y extraviado (Heb. 5:1-4).
B. Fue profetizado que Jesús sería SACERDOTE según el orden de Melquisedec
para siempre (Sal. 110:4).
1. Melquisedec era rey y sacerdote (Gén. 14:18). El libro de Hebreos desarrolla este tema mas ampliamente.
2. Jesús es rey y sacerdote sobre su trono (Zac. 6:12-13).
3. Es sacerdote mientras gobierna a la diestra de Dios (Sal. 110:1,4).
4. Jesús no puede ser sacerdote en la tierra (Heb. 8:4). El es de la tribu de
Judá (Heb. 7:14; Mat. 1:2). Esto también quita todas las posibilidades a
la idea de Jesús gobernando desde el trono de David en Jerusalén durante
un reino milenario.
C. La obra que Jesús ha llevado a cabo como sacerdote. Se dio a sí mismo como
sacrificio por nuestros pecados y entró al cielo para hacer la expiación (Heb.
1:3; 9:24-28; 10:12). Ha traspasado los cielos para sentarse a la diestra de
Dios (Heb. 4:14).
D. Su función actual como sacerdote.
1. El es nuestro precursor (Heb. 6:19-20).
2. Podemos acercarnos a El (Heb. 4:14-16). El es capaz de venir en nuestra
ayuda (Heb. 2:17-18).
3. El intercede por nosotros (Heb. 7:25).
4. Es nuestro mediador (1 Tim. 2:5).
CONCLUSION:
1. Dios nos ha hablado en Su Hijo. No rechacemos a Aquel que habla. Hacerlo
así sería eternamente desastroso para nosotros.
2. Dios nos gobierna ahora a través de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Démosle
la lealtad a El.
3. Como sacerdote, Jesús ha hecho una ofrenda completa y perfecta por nuestros pecados. El ahora está sentado a la diestra de Dios para interceder por
nosotros.
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Lección Veintitrés

¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?
El conocimiento del maravilloso plan de Dios de la redención es siempre
irresistible pero Dios tuvo la intención de que participáramos en este plan. Aquí
tenemos expuestas las realidad que uno debe entender para gozar de la salvación
que Dios ha estipulado.
I. LOS PASOS HACIA LA SALVACION.
A. Comprender que estoy perdido.

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

B. Comprender que yo mismo no puedo salvarme.

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que
camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23).
“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).

C. Dios, fuera de la gracia, la misericordia y el amor, a provisto un plan de
salvación para mí.

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos)” (Efesios 2:4-5).

D. Cristo fue enviado para ser el Salvador del mundo (incluyéndome a mí).

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”
(Lucas 19:10).
“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” (Juan 3:16).

E. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar.

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego” (Romanos 1:16;
lea 1 Corintios 1:21).

F. Cristo salva a aquellos que le obedecen.

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen”
(Hebreos 5:8-9).

II. ¿QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS QUE YO DEBO HACER PARA
SER SALVO?
A. Oir la palabra de Dios (el evangelio de Cristo).

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si haber quien les predique?” (Romanos 10:14).

B. Creer (tener fe) en Jesús como el Hijo de Dios.

“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

C. Arrepentirme de mis pecados. Arrepentirse es un cambio de mente que lleva
a un cambio de conducta.

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).
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D. Confesar mi fe en Cristo.

“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” (Romanos 10:9-10).

E. Ser bautizado en Cristo.

“Y les dijo: 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).
“¿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” (Romanos 6:3-4).
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”
(Gálatas 3:27).

III. LA OBEDIENCIA EL EVANGELIO RESULTA EN ...
A. Perdón (remisión) de los pecados.

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).

B. Vida nueva.

“¿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” (Romanos 6:3-4).

C. Se convierte en siervo de la justicia.

“Pero gracias a Dios, que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 6:17-18).

D. Entrada al cuerpo de Cristo.

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”
(1 Corintios 12:13).

Todas las citas bíblicas en esta lección son de la Versión Reina-Valera 1960. Para más
información acerca de esto o de cualquier tema bíblico contacte la Iglesia de Cristo en
su área.
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