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UN MANUAL DE ESTUDIO SOBRE
LA DEIDAD: EL PADRE, JESÚS Y EL
ESPÍRITU SANTO
Willie A. Alvarenga

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL TEMA DE LA
DEIDAD?
El tema de la “Deidad” es un tema de suma
importancia, ya que es un tema del cual la Palabra
inspirada por Dios nos habla. En nuestra actualidad
existe mucha confusión sobre este tema y esta
confusión se debe a que muchos “maestros de Biblia”
han presentado toda clase de enseñanzas sobre este
tema y algunas de ellas no se encuentran en armonía
con lo que las Escrituras enseñan.
Este tema es importante porque tiene mucho que
ver con nuestro Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Cada
primer día de la semana nos reunimos para adorar a
Dios (Juan 4:23-24). También nos reunimos para
recordar la muerte de Jesús (1 Corintios 11:23-26), y
también leemos un libro que fue inspirado por el
Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17).
Esto hace de este tema, algo de suma importancia.
Por lo tanto, es el propósito de este estudio instruir en
cuanto al tema de la Deidad y cómo entenderlo
conforme a la luz de las Sagradas Escrituras. Pienso
que el concepto de la Deidad es un concepto muy
profundo; sin embargo, esto no significa que no
podamos conocer ciertos factores acerca de este tema
(Efesios 3:4; 5:17; Juan 8:32).
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Objetivos que deseo lograr en este estudio:
1. Después de analizar este estudio, el estudiante
estará familiarizado con el tema de la Deidad.
2. Estudiante entenderá las tres personas que
forman parte de la Deidad.
3. Estudiante estará preparado para refutar las
diferentes doctrinas falsas que se han
presentado sobre el tema de la Deidad.
4. Estudiante estará preparado para impartir este
curso a la congregación local.
5. Estudiante estará preparado para contestar
preguntas que se relacionen al tema de la
Deidad.
6. Estudiante será fortalecido en su fe al conocer
mejor el tema de la Deidad.
7. Estudiante apreciará en gran manera el tema
de la Deidad.
Por lo tanto, el tema de la Deidad debe ser estudiado por las
siguientes razones:
1. Es un tema 100 % Bíblico (Hechos 17:29;
Romanos 1:20; Colosenses 2:9).
2. La gente necesita ser instruida en cuanto a este
tema importante (Mateo 28:19).
3. Existe mucha confusión en cuanto al tema de la
Deidad (1 Juan 4:1; 2 Pedro 3:16-17).
4. El conocimiento de este tema nos ayudará
apreciar más a Dios, a Su Hijo, y el Espíritu
Santo.
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5. Cada Cristiano debe estar siempre preparado
para presentar defensa con mansedumbre y
reverencia (1 Pedro 3:15).
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ENTENDIENDO CIERTOS TÉRMINOS
RELACIONADOS AL TEMA BAJO
CONSIDERACIÓN
En todo estudio importante de la Biblia
encontraremos varios términos que necesitan ser
examinados para una mejor comprensión del estudio
bajo consideración. Por lo tanto, le animo a que
considere las siguientes definiciones que presento
para su consideración.

EL TÉRMINO DEIDAD
La palabra “Deidad,” (θεῖος Teios) según los
diccionarios bíblicos, denota divinidad, divino,
esencia y naturaleza divina. Según W.E.Vine, el
término “Deidad” significa la esencia divina, la
personalidad de Dios, los atributos de Dios y Su
naturaleza divina (p. 331). Un estudio cuidadoso del
término muestra que esta palabra aparece 3 veces en
el Nuevo Testamento, e.g., Hechos 17:29; Romanos
1:20 y Colosenses 2:9. A continuación presento los
textos para su consideración.

LA PALABRA “DEIDAD” EN EL NUEVO
TESTAMENTO
La naturaleza Divina de Dios:
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que
la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres”
(Hechos 17:29).
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La naturaleza Divina de Dios:
“Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia” (2 Pedro 1:4).
La naturaleza Divina del Creador:
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
Deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”
(Romanos 1:20).
La naturaleza Divina de Jesús:
“Porque en él (Jesús) habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9, énfasis
añadido).
Su Divino poder:
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3).
En las páginas de la Biblia se enfatiza la naturaleza
Divina siendo compartida por tres distintas personas,
e.g., Dios, Jesús, y el Espíritu Santo. Esta verdad la
podemos notar en los siguientes pasajes del Nuevo
Testamento donde los tres miembros de la Deidad
aparecen en el mismo Texto Sagrado.
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Las tres personas de la Deidad presentes en el bautismo de
Jesús:
“Después de ser bautizado, Jesús salió del agua
inmediatamente; y he aquí, los cielos se abrieron, y el
vio al Espíritu de Dios que descendía como una
paloma y venía sobre Él. Y he aquí, se oyó una voz
de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en
quien me he complacido” (Mateo 3:16).
Las tres personas de la Deidad presentes en la Gran
Comisión:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).
Las tres personas de la Deidad presentes en la muerte de
Esteban:
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos
en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la
diestra de Dios” (Hechos 7:55).
Las tres personas de la Deidad presentes en el capítulo 1 de
Efesios:
“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de
Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en
Efeso: 2Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
5en
amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según
9

el puro afecto de su voluntad, 6para alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado, 7en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
8que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual
se había propuesto en sí mismo, 10de reunir todas las
cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las
que están en la tierra. 11En él asimismo tuvimos
herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo. 13En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria”
(Efesios 1:1-13).
Las tres personas de la Deidad presentes en 1 Corintios 12:
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. 5Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas
las cosas en todos, es el mismo” (1 Corintios 12:4-6).
Las tres personas de la Deidad en la doxología final de 2
Corintios:
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la
10

comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén” (2 Corintios 13:14).
La Deidad exhorta a la unidad en la iglesia:
“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra
vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y
en todos” (Efesios 4:4-6).
La Deidad en 1 Pedro 1:2:
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os
sean multiplicadas” (1 Pedro 1:2).

EL TÉRMINO “TRINIDAD”
El término trinidad no se encuentra en las páginas de
la Biblia, por lo cual muchos se abstienen de
mencionarlo; sin embargo, esta palabra, aunque no
aparece explícitamente en la Biblia, su concepto sí se
puede notar fácilmente.
Esta palabra viene del Latín, trinus, lo cual
denota el número tres. Según la historia, Teófilo de
Antioquía, fue el primero en utilizar el vocablo
griego Τριας (Trias) a mediados del siglo II, con la
finalidad de expresar la unión en Dios de tres
personas divinas: Dios (el Padre), su Palabra (Logos),
y su Sabiduría. De ese vocablo derivó luego la forma
latina Trinitas, usada por primera vez por su
contemporáneo Tertuliano a comienzos del siglo III.1
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3filo_de_Antioqu%

C3%ADa
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En el vocabulario del Cristiano esta palabra se utiliza
para dar la idea de “tres” personas divinas que
funcionan como una unidad absoluta. Es necesario
entender y aclarar que esto no se relaciona al
politeísmo, esto es, muchos dioses. El concepto de la
trinidad se relaciona a tres distintas personas, las
cuales comparten la misma naturaleza y esencia
divina. En las Escrituras las tres Personas Sagradas
son, en cierto sentido, representadas como “uno”.
Favor de observar los siguientes textos:
Deuteronomio 6:4:
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”
Juan 10:30:
“Yo y el Padre uno somos.”
Gálatas 3:20:
“Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es
uno.”
Santiago 2:19:
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan”

1 JUAN 5:7 Y LA DOCTRINA DE LA
TRINIDAD
1 Juan 5:7 lee de la siguiente manera en la versión
Reina Valera 1960, “Porque tres son los que dan
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo; y estos tres son uno.” Este ha sido uno de los
pasajes que se han utilizado para establecer la
doctrina de la trinidad; sin embargo, el estudiante
12

diligente de la Biblia que posee un conocimiento
breve y básico del idioma griego, se dará cuenta de
que este pasaje no puede ser utilizado para establecer
la doctrina de la trinidad. La parte del texto que dice,
“el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo” no se
encuentra en los manuscritos más antiguos. La Biblia
Textual, que es una traducción literal del griego, lee de
la siguiente manera, “Porque tres son los que dan
testimonio.” Esta versión omite la segunda parte del
texto y esto por la razón ya mencionada.
El hermano Guy N. Woods, en su comentario
de 1 de Juan, explica lo siguiente concerniente a las
razones del porqué la segunda parte del texto es
omitida: (1) el verso no aparece en ninguno de los
manuscritos griegos unciales, siendo esta la mayor
fuente principal para determinar el texto, (2) este
texto aparece por primera vez en un manuscrito
cursivo traducido en el siglo quince o dieciséis, (3)
este texto es omitido en muchas de las versiones
antiguas, incluyendo la Vulgata de Jerónimo, (4), los
llamados “Padres Apostólicos” no los tienen en sus
escritos, aun cuando producen textos en apoyo de la
doctrina de la trinidad, (5) muchos de los “Padres
Latinos” no los incluyen, (6) primeramente apareció
en los escritos Latinos al final del siglo quinto, y (7)
históricamente,
estas palabras aparecen ser
originalmente incluidas en una exégesis por Cipriano,
y haber encontrado su entrada por medio de un
copista, al margen del texto, y luego, tiempo más
tarde al texto mismo.2
2

Guy N. Wood, A Commentary on the New Testament
Epistles of Peter, John, and Jude (Nashville, TN: Gospel Advocate Co.,
1991), 313-14.
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Así que, como podemos ver, este texto no debe
ser utilizado para establecer la doctrina de la trinidad
ya que si usted lo hace, la persona con la que discute
este tema le presentará evidencia que muestra lo débil
que son sus argumentos, especialmente cuando éstos
no son apoyados por el texto griego.

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ NIEGAN LA
DOCTRINA DE LA TRINIDAD
Los Testigos de Jehová niegan la doctrina de la
Trinidad y argumentan que tal doctrina no fue
concebida por Jesús ni por los primeros Cristianos. En
ninguna parte de las Escrituras siquiera se hace
mención de una Trinidad… La plena verdad es que la
doctrina constituye otro esfuerzo de Satanás por
impedir que las personas temerosas de Dios aprendan
la verdad acerca de Jehová y su Hijo, Cristo Jesús.3
Ellos también dicen, “Numerosas iglesias de la
cristiandad enseñan que Dios es una trinidad. Sin
embargo, fíjese en lo que comentó cierta enciclopedia:
“Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita
aparecen en el Nuevo Testamento [...]. Esta doctrina
se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y
causó numerosas polémicas” (The Encyclopædia
Britannica).4 La autoridad de dicho grupo religioso se
basa en lo que una Encyclopedia dice, y también en
ciertos textos que no han sido interpretados
correctamente.

3

Juan Antonio Monroy, Apuntando A La Torre (Wichita Falls,
TX: Worldwide Spanish Literature Ministry, 2002), 116.
4
http://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzasb%C3%ADblicas/preguntas/trinidad/
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EL NOMBRE DE DIOS DENOTA MÁS DE
UNA PERSONA DIVINA
El primer texto de la Biblia dice, “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra.” Este texto pudiera ser
traducido de la siguiente manera, “En el principio
creó la Deidad los cielos y la tierra.” La palabra
“Dios” viene de la palabra hebrea, ( ֱא ִהיםelohím).
Esta palabra se traduce como “Dios” 2346 veces;
“dios” 244; “juez” 5 veces; “poderoso” 2 veces.5 Según
la gramática de este texto, la palabra “Dios” es plural,
mientras que la palabra “creó” es singular. El hecho
de que el nombre “Dios” se encuentre en plural
denota la presencia de tres miembros de la Deidad, lo
cual se nota fácilmente en las páginas de la Biblia.
Textos adicionales donde la forma plural de la Deidad se
puede notar:
Génesis 1:26: Hagamos, nuestra:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y
en todo animal que se arrastra sobre la tierra”
Génesis 3:22: Nosotros:
“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno
de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues,
que no alargue su mano, y tome también del árbol de
la vida, y coma, y viva para siempre”
5

James Strong, Enhanced Strong’s Lexicon (Woodside Bible
Fellowship, 1995).
15

Génesis 11:7: La Torre de Babel: Descendamos,
confundamos:
“Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su
lengua, para que ninguno entienda el habla de su
compañero”

SOLAMENTE EXISTE UN DIOS
A través de la Biblia nos damos cuenta cómo se
establece la presencia de un sólo Dios, y no muchos
dioses. Los siguientes textos muestran esta evidencia:
Deuteronomio 4:35: Ninguno otro hay fuera de Dios:
“A ti te fue mostrado, para que supieras que el Señor,
Él es Dios; ninguno otro hay fuera de Él”
Deuteronomio 4:39: No hay otro como Dios:
“Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón,
que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la
tierra; no hay otro.”
Deuteronomio 6:4: El Señor uno es:
“Escucha, o Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor
uno es”
Isaías 44:6: Fuera de Dios no hay Dios:
“Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el
Señor de los ejércitos; Yo soy el primero y yo soy el
último, y fuera de mí no hay Dios”
Isaías 45:5: No hay ninguno otro, fuera de Dios:
“Yo soy el Señor, y no hay ningún otro, fuera de mí
no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has
conocido”
16

1 Timoteo 2:5: Un sólo Dios:
“Porque hay un sólo Dios, y también un sólo
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús
hombre”

17

LA PRIMERA PERSONA
DE LA DEIDAD: DIOS
EL PADRE
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LA EXISTENCIA DE DIOS
Willie Alvarenga
INTRODUCCIÓN
Himno # 211 “Nuestro Dios vive hoy”
“Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no
lo ve, (Juan 4:24) pintó los cielos con su luz (Sal.
19:1), E hizo el mundo con su poder (Génesis 1:1;
Salmo 33:6; Hebreos 11:2)”
“Existe un Dios, Él vive hoy, en él vivimos y
perduramos (Hechos 17:28; Efesios 4:6), al primer
hombre del polvo creó (Génesis 2:7), el gran YO SOY
es nuestro Dios (Éxodo 3:14)”
¡Este himno expresa grandes verdades bíblicas!
Autor: Aarón Wesley Dicus, (Nacido en Festus,
Missouri en mayo 30 de 1888) Científico en la rama
de la física y miembro de la iglesia de Cristo (1908
bautizado), dedicó horas y horas en el laboratorio de
investigaciones para acumular evidencia que afirma
la existencia de Dios. También antes de la gran
depresión fue el inventor de la direccional en los
vehículos y escribió varios libros, comentarios y
escribió más de 35 himnos. Al estar convencido de la
evidencia que muestra la existencia de Dios, escribe el
título de este himno, “Existe un Dios y él vive hoy”.
Nuestro hermano muere en septiembre 2, 1978.
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El hombre debe estudiar la lógica para poder
entender y defender el tema de la existencia
de Dios
El estudio de la lógica nos ayuda a entender mejor el
tema de la existencia de Dios dado a que dicho
estudio nos capacita para manejar con precisión la
evidencia válida que comprueba la existencia del
Creador de los cielos y la tierra. Los ateos, quienes no
creen en la existencia de Dios, han llegado a esta
conclusión básicamente porque han rehusado razonar
correctamente en cuanto a la evidencia válida que
está disponible a su alcance.
Todos los argumentos válidos que comprueban
la existencia de Dios deben ser examinados y
evaluados lógicamente. Si hacemos uso de la lógica
nos daremos cuenta que el universo fue creado por
alguien o algo. El universo no pudo haberse creado de
la nada, ya que nada produce nada. Por consiguiente,
la Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra
(Génesis 1:1; Salmo 19:1; 33:6, 9; Romanos 1:20), y esta
verdad es lógica, aunque muchos no la acepten de
esta manera. Los argumentos cosmológicos,
teleológicos, la moral, el diseño del cuerpo físico, y
muchos más pudieran ser utilizados como evidencia
para probar la existencia de Dios. El estudiante
diligente de la Biblia debe estar familiarizado con
dichos argumentos y razonar correctamente en
cuanto a la evidencia disponible.
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MUCHOS HAN NEGADO LA
EXISTENCIA DE DIOS.
El Antiguo Testamento muestra varios pasajes donde
la Escritura inspirada por Dios muestra la existencia
de personas que niegan a Dios. Note los siguientes
pasajes:
Salmo 14:1 “El necio dice en su corazón, no hay
Dios”.
Salmo 53:1 “El necio dice en su corazón no hay Dios”.
Salmo 92:5-6 “¡Que grandes son tus obras, oh Señor,
cuan profundos tus pensamientos! El hombre torpe
no tiene conocimiento, y el necio no entiende esto.”
Éxodo 5:2 “Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para
que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco
al Señor y además, no dejare ir a Israel”. Dios le
predicó un sermón de diez puntos a Faraón por no
haberle obedecido (Las diez plagas). Los ateos hoy en
día dicen, ¿Quién es Jehová para que yo crea en Él?
Salmo 10:4 “El impío, en la altivez de su rostro, no
busca a Dios. Todo su pensamiento es: No hay Dios.”

LO IMPORTANTE DE CONOCER ESTE
TEMA
El tema de la existencia de Dios es de suma
importancia que cada ser humano lo sepa. Por lo
tanto, observemos algunas razones por las cuáles
necesitamos estar plenamente convencidos de que
21

Dios existe: (1) Para tener una plena convicción en la
existencia de Dios (2 Timoteo 2:12), (2) Para enseñar a
nuestros hijos esta grande afirmación de que Dios
existe, (3) Si nuestros hijos no conocen a Dios,
andarán por el mal camino (Jueces 2:10-11; 3:6, 7, 12;
4:1; 6:1). ¿Cuántas veces ha hablado con sus hijos en
cuanto a la existencia de Dios? (4) Para no ser
engañados por falsas enseñanzas (Efesios
4:14;
Colosenses 2:8), (5) Para que podamos estar
preparados para poder presentar defensa sobre
nuestra fe (1 Pedro 3:15).
Note lo que se ha dicho acerca de la existencia
de Dios:
“La existencia de Dios es la verdad
fundamental de la religión, el punto de
partida. No tendría siquiera sentido
hablar de la fe, de la religión o del
dogma sin antes dejar sentada esta
verdad. La razón humana, con su sola
fuerza, sin ayuda de lo sobrenatural,
puede llegar a demostrar la existencia
de Dios, y a deducir muchas de sus
perfecciones” (Pablo Arce Gargollo).

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN
Es triste decirlo pero muchas personas en nuestra
actualidad no pueden probar la existencia de Dios,
aun si sus vidas dependieran de ello. En ocasiones le
preguntamos a la gente, ¿Crees que Dios existe? Para
lo cual muchos de ellos responden que sí; sin
embargo, cuando se les pide que provean evidencia
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de su respuesta, tales no pueden.
Esto indica varias verdades: 1. Predicadores
no están predicando acerca de la existencia de Dios, o
los cristianos no están estudiando este tema como
deberían (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18).
En este estudio identificaremos tres puntos
muy importantes en cuanto a la existencia de Dios: (1)
Lo que las Escrituras afirman en cuanto a este tema,
(2) Los argumentos científicos que afirman la
existencia de Dios, (3) La implicación de la existencia
de Dios.
Por lo tanto, meditemos en estos puntos y
tratemos de retener la información para poder crecer
en el conocimiento (2 Pedro 3:18), de este muy
importante tema.

EVIDENCIA INTERNA SOBRE LA
EXISTENCIA DE DIOS
La Evidencia interna: Lo que las Escrituras afirman
en cuanto a la existencia de Dios.
Primero debemos reconocer que las Escrituras
son inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro
1:20-21; 1 Corintios 2:13; Salmo 119:160; Juan 17:17).
Nunca se ha encontrado una contradicción, o error en
las Sagradas Escrituras, ¿Por qué? ¡Porque son dadas
por el aliento de Dios! πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος Por lo
tanto, podemos confiar en lo que ellas nos enseñan.
La evidencia interna muestra pasajes sobre la
existencia de Dios:
Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra.
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Hebreos 1:10 “Y: Tu, oh Señor, en el principio
fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos”
(Sal. 102:25).
Éxodo 20:11 “Porque en seis días hizo Jehová los
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay”.
1 Crónicas 16:26 “Porque todos los dioses de los
pueblos son ídolos; Mas Jehová hizo los cielos”.
Job 34:4 “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la
tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia”.
Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus manos”.
Salmo 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos
los cielos, y todo él ejercito de ellos por el aliento de
su boca.” (Hebreos 11:3).
Salmo 33:9 “Porque él dijo, y fue hecho; El mando, y
existió”.
Salmo 104:24-25 ¡Cuan innumerables son tus obras,
oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra
está llena de tus beneficios. He allí el grande y
anchuroso mar, En donde se mueven seres
innumerables, Seres pequeños y grandes”.
Romanos 1:19-21 “Porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque
las cosas invisibles de él, su eterno poder y Deidad, se
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hacen claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa”.
Hebreos 3:4 “Porque toda casa es hecha por alguno;
pero el que hizo todas las cosas es Dios”.
Las Escrituras inspiradas por Dios afirman la
existencia de un universo que fue creado por nuestro
Dios— ¡Existe un Dios y él vive hoy!
Para nosotros los cristianos esto es suficiente
para poder creer en la existencia de Dios; pero, ¿Qué
de los agnósticos, y ateos que no creen en Dios o que
desean ver pruebas para creer? ¿Qué de aquellos que
no creen en la inspiración de la Biblia? Usted y yo
debemos razonar correctamente y estar preparados
para presentar evidencia extra-bíblica sobre el tema
de la existencia de Dios. Así que, le invito a que use
la lógica y razone correctamente en cuanto a la
evidencia externa que le presento para su
consideración:

EVIDENCIA EXTERNA SOBRE LA
EXISTENCIA DE DIOS
Los ateos no creen en Dios porque simplemente no
desean creer en Él.
A. (Entrevista con ateo) ¿Crees en Dios? NO
¿Puedes mostrar que Dios no existe? NO,
entonces, ¿por qué no crees en Dios?
¡Porque no quiero! (Los ateos niegan
mucho y afirman nada)
B. Esto es ignorancia y necedad como dijo el
salmista (Salmo 14:1; 53:1; 10:4)
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ARGUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA
EXISTENCIA DE UN SER
SUPREMO—DIOS
La evidencia externa consiste en presentar
argumentos que comprueban la existencia de Dios
desde un punto de vista extra-bíblico. Estos son los
argumentos que se deben presentar cuando tratamos
de establecer evidencia que comprueba la existencia
de un Ser Supremo. Estos son los argumentos que
presentamos a todos aquellos que no creen en la
Biblia y que rehúsan examinar la evidencia interna, es
decir, la que encontramos en el texto sagrado.
El argumento Cosmológico: Causa y efecto:
El argumento cosmológico tiene que ver con la ley de
la causa y efecto (resultado). Esta ley requiere que
para todo resultado o efecto debe de existir una causa
o un causante. Por ejemplo:
El libro no se cayó de la mesa por que un
mosquito se paró en él, no; tuvo que haber un
causante que hiciera que el libro cayese al piso.
Él río no se convirtió en lodo sólo porque el sapo
brincó en él, no; tuvo que haber otra causa mayor
para que esto sucediera.
El universo es un efecto o resultado, entonces
hacemos la pregunta, ¿Quién es el causante, o la
causa? ¿Se creó el universo por sí mismo? ¿Puede ser
posible que nada produzca nada?
Aproximadamente en 1800, el Señor William
Paley desarrolló el argumento del diseño con el
ejemplo de un reloj. El propósito, el orden, el diseño
que observamos en el mundo, exige que haya habido
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un diseñador. La presentación más popular de este
argumento teleológico se encontró en Natural Theology
de William Paley (1802) que incluye su ilustración de
que la organización de un reloj demanda la existencia
de un relojero. De igual manera, la organización del
mundo requiere de alguien que lo planeara.6
Si usted se encuentra un reloj en medio del
desierto, usted no puede llegar a la conclusión lógica
de que tal reloj se creó por sí solo. Especialmente
cuando usted lo observa y ve cómo está muy bien
diseñado. Alguien tuvo que haber diseñado ese reloj.
Alguien tuvo que haber diseñado el universo. No
podemos obtener nada de la nada. Voltaire lo puso en
términos algo simples: “Si un reloj prueba la existencia
de un relojero pero el universo no prueba la existencia de
un gran arquitecto, después consiento ser llamado un
tonto”.
¿Existe una mente, o fuerza llamada Dios de
tras del universo?
La razón demanda que la
respuesta sea sí a la última pregunta que hicimos--Dios existe y está vivo y fue el creador de los cielos y
la tierra
(Hebreos 3:4) “Toda casa es hecha por alguien, pero
el que creó todas las cosas es Dios” (Génesis 1:1)

SÓLO TRES OPCIONES PARA LA
EXISTENCIA DEL UNIVERSO
Solamente existen tres opciones para explicar la
existencia del universo en el cual vivimos. Le invito a
considerar y razonar correctamente en cuanto a cada
una de ellas. Recuerde, solamente puede escoger una
6

Charles Caldwell Ryrie, Teologı́ a Básica(Miami: Editorial
Unilit, 2003). 34.
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de ellas.
# 1 El universo es eterno, siempre ha existido y
siempre existirá—Este punto se ha refutado por
medio de la ciencia. El universo tuvo su principio y
tendrá su final. La segunda ley de la Termodinámica
muestra que la cantidad de energía usada por nuestro
universo se está acabando, esto es, disminuyendo. El
universo se está acabando, por lo tanto, no puede ser
eterno. El señor Paco Cortez hace el siguiente
comentario: “Hasta la década de los 50’s, esta
explicación era la más popular entre astrónomos. Sin
embargo, a fines de los 50’s, astrónomos comenzaron
a observar que todas las galaxias se estaban moviendo
hacia afuera como desde un punto central de origen.
Esta observación demostró que todo el universo se
está expandiendo.
Por lo tanto, astrónomos
concluyeron que el universo surgió de una gran
explosión, conocida como la “Gran explosión” (Big
Bang, Fred Hoyle). Lo importante de la “Gran
explosión” es que nos indica que, si regresamos al
pasado, el universo se hace cada vez más y más chico,
¡hasta que el universo se reduce a la nada! Por lo
tanto, la “Gran explosión” nos dice que el universo
tuvo un principio. Así que la idea de que el universo
es eterno es refutada por las evidencias de la
astronomía”. 7 Sigue adelante con su comentario
diciendo lo siguiente: “Además, existe una refutación
filosófica o lógica. Es la siguiente: Una serie infinita
de eventos en el pasado es imposible. Si el universo
es eterno, entonces el pasado también es eterno (o
7

Paco Cortez, La Existencia de Dios, Internet:
http://www.horizonteinternacional.com/es/recursos/her/r_her_apexist.a
sp
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infinito). Esto quiere decir que nunca podríamos
haber llegado al día de hoy (al presente) ¿Por qué?
Siempre existirían eventos en el pasado. Por lo tanto,
no podríamos llegar al presente. Pero ya que hemos
llegado al presente, esto nos dice que el pasado no es
infinito”.
# 2 El universo se creó de la nada—Esto también no
es cierto y ha sido comprobado que no es cierto dado
a que nada se crea de la nada, así como no podemos
comprar nada si en nuestra tarjeta de crédito no hay
dinero para respaldar la compra. El Dr. Fred Hoyle
fue el que inventó la teoría de la gran explosión (en su
libro el origen del universo) y de esa explosión salió
el universo que hoy en día existe. Es absurdo hablar
de un efecto o resultado sin tener una causa adecuada
que lo compruebe. Al final de su vida, admite lo
siguiente: “la evidencia es tan grande que se puede ver
que alguien o algo ha creado el universo ya que nada puede
salir de la nada”. El Agnóstico Robert Jastrow,
fundador y director de la NASA’s Goddard Institute of
Space Studies, dijo,
“Una explicación valida puede existir para el
nacimiento explosivo de nuestro Universo;
pero si existe, la ciencia no puede encontrar
cuál es su explicación. La búsqueda de los
científicos del pasado terminan en el
momento de la creación”. Pero si existe un
universo creado, entonces es razonable
concluir que existió un Creador. Para todo lo
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que tiene un comienzo debe de haber uno que
lo comienza.8

ES ABSURDO PENSAR QUE TODO FUE
CREADO AL AZAR
El distinguido astrónomo Sir Frederick Hoyle
mostró como aun el hecho de los aminoácidos
juntándose aleatoriamente en una célula humana es
matemáticamente absurdo. Con relación a nuestras
vidas, Sir Hoyle ilustró la debilidad del “azar” con la
siguiente analogía. “¿Cuáles son las probabilidades de
que un tornado pueda atravesar un depósito de
chatarra que contenga todas las partes de un 747 y los
ensamblara accidentalmente formando un avión y
dejándolo listo para despegar? Las posibilidades son
tan pequeñas como para ser descartadas ¡aun si el
tornado atravesara una cantidad de depósitos de
chatarra suficiente como para llenar el universo!”
(Little, 24).
En toda la vida observamos una razonable ley
de causa y efecto. Cada efecto tiene una causa.
Cuando uno considera las complejidades de nuestra
vida y nuestro universo, es razonable pensar que un
Creador inteligente y amante proveyó todo lo que
necesitamos para la vida. La Biblia describe a Dios
como el autor y sustentador de la vida.
# 3 El universo fue creado por algo o alguien—Esto
se ha comprobado con la evidencia que hemos
observado.
Los científicos todavía no pueden
8

Norman L. Geisler,. Baker encyclopedia of Christian
apologetics. Baker reference library . Baker Books: Grand Rapids,
Mich. 1999.
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entender de dónde vino el universo, pero nosotros sí
sabemos (Génesis 1:1).
Dios ha puesto orden al mundo (Cosmos).
“Mundo” viene de la palabra griega “Cosmos” que
significa: mundo, orden. Dios ha creado el universo
con un orden tan exacto y preciso el cual lo hace tan
placentero para nosotros los seres humanos.
La evidencia bíblica apoya el argumento
Cosmológico de la causa y efecto al mostrar que Dios
fue el Creador de la Tierra. Pablo, predicando en
Atenas, dijo, “El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas…” (Hechos 17:24-25). Otro pasaje que
apoya este argumento es Éxodo 20:11, el cual dice,
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó.”

¿SE APLICA LA LEY DE LA CAUSA Y
EFECTO A DIOS?
Si todo en este mundo tiene una causa y efecto,
entonces, ¿Quién fue la causa que creó a Dios? Si todo
fue creado por alguien, entonces, ¿Quién creó a Dios?
Con relación a esta pregunta, la persona debe razonar
correctamente y entender que la ley de la causa y
efecto solamente tiene aplicación a cosas materiales y
no a las cosas espirituales. Dios no es materia, sino
espíritu (Juan 4:24), por lo tanto, la ley de la causa y
efecto no se aplica a Dios dado a que Él es espíritu y
es eterno, es decir, siempre ha existido y siempre
existirá.
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El argumento de un ser Supremo/argumento Teleológico:
ARGUMENTO TELEOLÓGICO—[Del gr. teleíos,
causa final + logia.] Exposición lógica y sistemática, de
carácter apologético, cuyo objetivo es argumentar en
favor de la existencia de Dios teniendo como
presuposición fundamental el orden y el propósito
con que todas las cosas funcionan en el universo. O
sea, sólo un Dios infinitamente sabio podría crear un
universo con un sistema tan perfecto de relaciones
entre medios y fines.9
El argumento Teleológico demanda diseño en
la naturaleza. El argumento puede ser establecido de
la siguiente manera: # 1 Si el universo provee
evidencia de propósito y diseño, entonces debe de
haber un diseñador. # 2 El universo da evidencia de
que tiene propósito y diseño. # 3 Por lo tanto,
concluimos que el universo tuvo que haber tenido un
diseñador.
Cuando consideramos una casa enorme,
sabemos que hubo un arquitecto; Cuando miramos
un reloj fino, sabemos que hubo un diseñador;
Cuando vemos un poema, sabemos que hubo un
poeta, cuando vemos una obra de pintura artística,
sabemos que hubo un pintor artístico; Cuando
escuchamos una canción, sabemos que hubo un
compositor. Cuando vemos el universo, sabemos que
hubo un creador, y ese creador es Dios. Cada efecto o
resultado debe de tener una causa mayor.

9

Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002). 51.
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El argumento Teleológico en las Escrituras:
El Salmo 19:2 declara que el mundo es evidencia del
conocimiento del Creador. Cuando las personas de
Listra estaban a punto de ofrecerles sacrificios a Pablo
y Bernabé, porque creían que ellos dos eran dioses,
Pablo los restringió usando este argumento
teleológico de la existencia del Dios verdadero
(Hechos 14:15–18). El mundo presenta el ciclo de las
estaciones y el regalo de la lluvia para darle a la
humanidad comida y alegría. Pablo dijo que este
orden en la naturaleza sirve de testimonio a la
existencia del Dios viviente y verdadero.10
Evidencia de un universo diseñado con una exacta
precisión:
Note la siguiente evidencia que muestra y
demanda un diseñador perfecto.
La dimensión de la tierra es 8, 000 millas de
diámetro y 25, 000 millas de circunferencia. Sin
embargo, la tierra está perfectamente exacta en sus
movimientos, mejor que un reloj muy bien diseñado.
La tierra viaja alrededor del sol a una
velocidad aproximada de 70, 000 millas por hora, es
decir, 19 millas por segundo; mientras que el sol y su
sistema solar se mueven a través del espacio a una
velocidad de 600, 000 millas por hora en una órbita
que tomaría aproximadamente 220 millones de años
para completar una sola orbita.
El eje de la tierra tiene una inclinación de 23
grados respecto de su órbita. Las estaciones se
forman debido a esa inclinación. Si la misma fuese
10

Charles Caldwell Ryrie, Teologı́ a Básica(Miami: Editorial
Unilit, 2003). 35.
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mayor o menor, las diferencias de temperatura entre
las estaciones de la Tierra serían extremas, con
veranos insoportablemente tórridos e inviernos
excesivamente fríos.
La Tierra: Su tamaño es perfecto. El tamaño de
la Tierra y la gravedad correspondiente sostiene una
delgada capa de gases de nitrógeno y oxígeno,
básicamente, sobre la superficie de la tierra.
Extendiéndose sólo unos 80 kilómetros sobre la
superficie de la Tierra. Nuestra atmósfera contiene la
mezcla correcta de gases para sustentar la vida. Si la
tierra fuera más pequeña, una atmósfera sería
imposible, como el planeta Mercurio. La tierra es el
único planeta conocido que está equipado con una
atmósfera adecuada para la vida de las plantas, los
animales y los humanos.
La tierra está perfectamente diseñada y
localizada en cuanto a la distancia que necesitamos
tener del sol y de la tierra (93 millones de millas de
distancia). Por ejemplo, si la tierra se moviera 10 %
más cerca del sol (o sea, 10 millones de millas), esta
tierra se comenzaría a coser, así como usted cose sus
alimentos. Si la tierra estuviera 10 % lejos del sol (es
decir 10 millones de millas), la tierra se comenzaría a
congelar11, dado a que se alteraría la cantidad de
oxigeno que se requiere para que la tierra esté bien.
La tierra está a 240, 000 millas de distancia de
la luna. Si la tierra se acercara a la luna por solamente
1 quinto de distancia, las mareas del mar serían tan
enormes que dos veces al día alcanzarían una altitud
de 35-50 pies de altura sobre la superficie de la tierra.
¡Muchos morirían!
11

Science Digest, Enero/Febrero 1981, 89 (1): 124.
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Nuestra luna es del tamaño correcto y está a la
distancia correcta de la Tierra.
La luna crea
importantes mareas oceánicas y movimientos para
que el agua de los océanos no se estanque, y sin
embargo impide que nuestros gigantescos océanos
rebalsen sobre los continentes.
El agua: Incolora, inodora e insípida, y sin
embargo ninguna cosa viva puede sobrevivir sin ella.
El agua no ha sido encontrada en ningún otro planeta,
pero cubre el 70 por ciento de la superficie de la
Tierra. Las plantas, los animales y los seres humanos
consisten en su mayor parte de agua… unos dos
tercios del cuerpo humano es agua.
Las
características del agua están adaptadas en forma
única a la vida: Tiene el punto de ebullición y de
congelamiento inusualmente altos, permitiéndonos
vivir en un medio de cambios constantes de
temperatura, manteniendo nuestros cuerpos a unos
37, 6 grados constantes.
El agua es un solvente universal. Tome un
vaso lleno de agua, agregue una taza de azúcar y no
se derrama nada por los costados; el agua
simplemente absorbe el azúcar. Esta propiedad del
agua le permite llevar miles de elementos químicos,
minerales y nutrientes por nuestros cuerpos y hasta
los conductos sanguíneos más pequeños.
El agua también es químicamente inerte, ya
que no afecta la constitución de las sustancias que
acarrea. El alimento, los remedios y los minerales son
todos absorbidos y utilizados por el cuerpo, mientras
el agua mantiene como un agente transportador
neutro.
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El noventa y siete por ciento del agua de la
Tierra está en los océanos. Pero en nuestra Tierra
hay un sistema diseñado para quitar la sal del agua y
para distribuir luego el agua por todo el globo. La
evaporación toma el agua de los océanos, dejando la
sal, y formando nubes que son movidas fácilmente
por el viento para dispersar el agua sobre la tierra,
para la vegetación, los animales y las personas. Es un
sistema de purificación y provisión que ha sustentado
la vida en este planeta, un sistema de agua reciclada y
reutilizada.12
La tierra está perfectamente diseñada que
hasta los científicos han admitido que esta tierra fue
creada como si el que la creó sabía de antemano que
el hombre iba a vivir en ella. ¡Dios existe y vive hoy!
Por ejemplo, veamos el oxígeno, el cual existe
en nuestra atmósfera en abundancia y alta
concentración y que es una característica que
distingue a la Tierra de los otros planetas del sistema
solar, en los que no se encuentran siquiera mínimas
cantidades de oxígeno. Si nuestra atmósfera
contuviese más oxígeno que el existente, se produciría
más rápidamente la reacción de oxidación y los
metales y rocas se erosionarían también más de prisa.
Con ese proceso la Tierra se desintegraría y la vida
enfrentaría una gran amenaza. Si por el contrario, la
atmósfera contuviese menos oxígeno, la respiración se
haría más defectuosa y se produciría menos gas
ozono. Las modificaciones en las cantidades de éste
serían fatales para la vida. Una menor cantidad de
ozono haría que los rayos ultravioletas llegaran a la
12

The Wonders of God’s Creation (Moody Institute of
Science (Chicago, IL).
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superficie de la tierra más intensamente, con lo que la
vida desaparecería. Por otro lado, una mayor
cantidad de ozono evitaría que el calor del sol llegara
a la superficie de la Tierra, lo cual sería fatal.
Note el siguiente comentario el señor
Werhner Von Braun:
Werhner von Braun, el más importante físico
del espacio, afirmaba que "los materialistas
del siglo XIX y sus herederos, los marxistas
del siglo XX, nos dicen que el creciente
conocimiento científico de la creación permite
rebajar la fe en un Creador. Pero, toda nueva
respuesta ha suscitado nuevas preguntas.
Cuanto más comprendemos la complejidad
de la estructura atómica, la naturaleza de la
vida, o el camino de las galaxias, tanto más
encontramos
nuevas
razones
para
asombrarnos entre los esplendores de la
creación divina" (cit. en LOBO, G., Ideología y
fe cristiana, p. 163).13

LA LEY MORAL EXIGE LA EXISTENCIA
DE UN DIOS
Otro de los argumentos que nos ayudan a
entender la existencia de Dios es el argumento de la
ley moral. No hubiera ley moral si no existiera Dios.
Todo hombre quedaría a su propia opinión el
practicar el bien o el mal, y no pudiera ser juzgado al
practicar el mal si no existiera una ley moral suprema
que transciende el tiempo y lugares de este planeta
tierra. Enunciado: La ley moral exige un legislador
13

http://www.mercaba.org/FICHAS/Gargollo/001.htm
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superior al hombre. Este legislador es Dios. Se llama
ley moral al conjunto de preceptos que el hombre
descubre en su conciencia, que le hacen distinguir el
bien del mal, y le impulsan a obrar el bien y a evitar el
mal. La ley moral tiene tres condiciones: Obliga a
todos los hombres, es superior al hombre y obliga a la
conciencia.
La ley moral obliga a todos los hombres sin
excepción alguna; les prescribe, por ejemplo, el
respeto a la vida y a la propiedad ajena; y les prohíbe
el asesinato y el robo.
Es superior al hombre, quien no puede ni
desconocerla, ni cambiarla. Así nadie podrá hacer que
el asesinato sea bueno.
Obliga en conciencia. Cuando la obedecemos
sentimos satisfacción; cuando la quebrantamos,
aunque sea ocultamente, sentimos remordimiento.
La ley moral prueba la existencia de Dios, porque
como no puede haber ley sin un legislador que la dé,
es necesario que la ley moral haya sido impuesta por
un legislador que tenga esas tres mismas condiciones,
a saber: que sea superior a los hombres, los obligue a
todos, y pueda leer en su conciencia. Este legislador
no puede ser sino Dios.
Por lo tanto, el argumento de la ley moral es como
sigue…
1. Todos los hombres son conscientes de
una ley moral objetiva.
2. Leyes morales implican un dador de tal
ley.
3. Por lo tanto, debe existir un dador de
ley supremo.
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Este argumento fue introducido por primera vez
en el siglo diecinueve por Immanuel Kant. Este
hombre no introdujo este argumento para probar la
existencia de Dios, sino más bien, para mostrar que
Dios es necesario para una vida moral.
Con relación al argumento de la moral, note lo que
el Sr. Claudionor presenta:
ARGUMENTO MORAL—[Del lat. argumentum,
prueba, documentación + morale, relativo a las
costumbres.] Exposición lógica y sistemática, de
carácter apologético, cuyo objetivo es argumentar en
favor de la existencia de Dios teniendo como
presuposición fundamental las implicaciones morales
y éticas del ser humano, ya sea con relación a sí
mismo o con relación al prójimo, o con relación al
desconocido. El argumento moral no lo puede pasar
por alto ninguna sociedad humana. Pero, ¿qué es la
moral? Conjunto de reglas avaladas por la sociedad
que tienen como objetivo la preservación de los
valores y de los usos y las costumbres considerados
esenciales al bien común. Como todos los grupos
humanos se preocupan con tales asuntos, se llega a
esta conclusión: la moral fue grabada en el alma de
los hijos de Adán, para recordarnos que hay un Dios
Supremo a quien un día daremos cuentas. Aun el
hombre más primitivo sabe que hay reglas,
mandamientos y ordenanzas que no deben
quebrantarse. Si se quebrantan, de alguna forma el
castigo vendrá sobre el infractor. Se explican así las
muchas ceremonias observadas por los nativos de
todos los continentes. Aunque no conozcan al Ser
Supremo, tienen conciencia de su realidad; saben que,
39

si se le ofende, ha de volverse contra el infractor. Pero
creen que los sacrificios aplacarán su cólera.14
Gracias le damos a Dios por habernos creado
de tal manera que usted y yo podemos saber qué es
bueno y qué es malo. Gracias a Dios y Sus leyes, usted
y yo sabemos que quitarle la vida a alguien
injustamente es un acto malo y digno de ser
castigado. El robarle la propiedad a otra persona es
una acción que va en contra de la moral. Todo esto lo
sabemos porque el hombre ha sido creado a la imagen
y semejanza de Dios (Génesis 1:26-27). Este texto
indica que el ser humano tiene la capacidad de
determinar lo qué es bueno y malo. La pregunta es,
¿Cómo es que el hombre sabe lo qué es bueno y lo
qué es malo? Alguien pudiera sugerir una respuesta y
decir, “bueno, las leyes terrenales lo dictan”. Con
relación a esto, la pregunta surge, ¿Quién dicto a las
leyes terrenales lo qué es bueno y lo qué es malo? ¿De
dónde obtiene el hombre conocimiento que indica
que lo qué es bueno y malo? En esta vida, nadie
tendría conocimiento de lo bueno y lo malo si no
fuera por Dios, el Creador supremo de la ley moral.
Argumento del Cuerpo Físico:
El cuerpo físico provee evidencia de que hubo
un diseñador. El cuerpo físico está tan bien diseñado
y su exactitud lo comprueba ¿Por qué crees en Dios?
¡Por ti! Por la manera en que estás diseñado.
Los huesos,
músculos (voluntarios
e
involuntarios), sistema respiratorio, sistema digestivo,
14

Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002), 50.
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sistema nervioso, nuestro cerebro, piel, ojos, oídos,
etc., no vino a ser por mera casualidad o de la nada.
Dios existe y Él lo creó (Génesis 2:7) “Entonces Jehová
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente”.
No tenemos que preocuparnos ya que nuestro
cuerpo ha sido diseñado tan maravillosamente que el
corazón, los riñones, pulmones y demás partes del
cuerpo trabajan automáticamente sin que nosotros
nos preocupemos.
Nuestro sistema digestivo se ocupa de los
alimentos que día a día comemos, sin que nosotros
nos preocupemos. Cuando el ser humano nace tiene
alrededor de 320 huesos. Cuando alcanza la edad de
adulto sólo tendrá 216 huesos. Esto sucede porque
cuando el ser humano crece, algunos huesos se unen
con otros para formar sólo un hueso.
¡Nuestros huesos se mantienen bien lubricados
por el aceite que nuestro cuerpo produce, y no
tenemos que preocuparnos por cargar una lata de
lubricante con nosotros! El diseño perfecto de los
huesos nos ayuda a vivir con tranquilidad y a cumplir
tareas muy difíciles sin sufrimientos. Otro rasgo de la
estructura de los huesos que ocupan ciertas partes del
cuerpo es la flexibilidad. La caja torácica, que protege
órganos vitales como el corazón y los pulmones, se
expande y se contrae para permitir que el aire entre y
salga de los pulmones.
La elasticidad de los huesos puede cambiar
con el tiempo. Por ejemplo, en las mujeres, los huesos
de la cadera se extienden en los últimos meses del
embarazo, separándose. Este es un detalle
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extremadamente importante porque durante el parto
permite que salga la cabeza del bebé sin ser aplastada.
Nuestro Estomago: En el sistema estomacal
hay un equilibrio excelente. El alimento es disuelto
por el ácido clorhídrico (HCl). Este ácido es tan fuerte
que podría corroer o destruir incluso las paredes del
estómago. Pero una solución llamada mucosidad, que
se segrega durante la digestión, cubre las paredes del
estómago y provee una protección excepcional contra
los efectos desintegradores del ácido. Un error en la
composición de la mucosidad podría desbaratar su
función protectora. El ácido usado para la digestión,
así como la mucosidad secretada para proteger al
estómago, se integran perfectamente. Cuando el
estómago está vacío, no se produce la secreción que
fragmenta las proteínas de procedencia animal, como
las de la carne. En realidad, la secreción está presente,
aunque no como sustancia con propiedades
desintegradoras. Pero apenas entra al estómago
alimento con proteínas, se segrega HCl y actúa como
ya dijimos. En consecuencia, el estómago, constituido
él mismo por proteínas, no es dañado por el HCl
cuando está vacío.
La Respiración: La respiración se basa en
equilibrios delicados. El aire frío o sucio que
respiramos puede afectarnos la salud negativamente.
Por eso el aire debe ser calentado y filtrado antes de
ser inhalado. La nariz está creada especialmente para
esa tarea. Los pelillos y la mucosidad nasal sobre las
paredes de las ventanas de la nariz filtran el aire y
capturan las partículas de polvo que entran allí. El
aire se calienta mientras viaja por las aberturas
nasales. Los huesos nasales están especialmente
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estructurados de modo que el aire inhalado pueda ir a
los pulmones después de circular varias veces en la
nariz y elevar su temperatura. Le estructura que
permite que el aire viaje varias veces dentro de un
pequeño hueso, solamente puede ser el resultado de
algo proyectado. Si los seres humanos intentaran
crear ese efecto, lo podrían hacer solamente después
de cálculos muy complicados y complejos. El hecho
de que exista esta estructura especial que cubre las
necesidades de otro sistema, es decir, que limpia y
calienta el aire que viaja a los pulmones, es una
evidencia de que ambos sistemas están creados
especialmente por el mismo Creador. Después de esa
etapa el aire llega al tubo respiratorio humedecido y
libre de polvo.
El corazón: El más importante componente del
sistema circulatorio que conecta los 100 trillones de
células en el cuerpo humano, una por una, es sin
duda, el corazón. Con sus cuatro cavidades distintas
que bombean sangre con mucho oxígeno y con poco
oxígeno a distintas partes del cuerpo, sin que se
mezclen, y con válvulas que funcionan como
dispositivos de seguridad, el corazón funciona con
equilibrios muy delicados. El corazón, que palpita a lo
largo de toda la vida constantemente con un cierto
ritmo aunque en ello no intervenimos para nada, es
uno de los componentes que exhibe más claramente
lo incontrovertible de la Creación. El corazón, que
empieza a latir en la matriz materna, trabaja sin parar
durante toda la vida con un ritmo de 70 a 100
pulsaciones por minuto. Descansa solamente medio
segundo entre latido y latido en las aproximadamente
cien mil pulsaciones que ejecuta por día. Cuando el
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período de vida transcurrido es considerable, es muy
difícil hacer ese cálculo. Todas las estructuras en el
corazón, que operan con un orden extremadamente
puntilloso, están diseñadas especialmente. Allí se
tienen en cuenta todos los detalles: que no se mezclen
las sangres con mucho y con poco oxígeno, la
regulación de la presión arterial, las operaciones
requeridas para el envío de nutrientes a todo el
cuerpo y el control de la técnica que bombea la
cantidad de sangre necesaria solamente. Se trata de
un sistema tan complejo que de ninguna manera
podría haberse constituido como producto de la
casualidad. Todas sus características nos están
presentando a quien lo diseñó, es decir, a Dios, el
Sustentador de todos los mundos, quien crea con una
perfección absoluta y sin imitar nada.
Las manos: Las manos, que nos permiten
cumplir actos muy comunes, como mover una taza de
té, dar vuelta las páginas de un diario o escribir, son
maravillas increíbles de ingeniería. La característica
más importante de las manos es la capacidad para
operar con gran eficiencia en actividades muy
distintas, aunque su estructura es siempre la misma.
Provistas de un gran número de músculos y nervios,
los brazos les ayudan a agarrar un objeto con fuerza o
suavemente, según la circunstancia. Por ejemplo, la
mano humana, sin pegar como un puño cerrado,
puede golpear con un peso de 45 kilogramos. Sin
embargo, puede percibir también, entre el dedo índice
y el pulgar, una hoja de papel de una décima de
milímetro de espesor.
Nuestro Cerebro: El Agnóstico Astrónomo
Carl Sagan nota que la información genética en el
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cerebro humano expresado en pedacitos es
probablemente comparado al número total de
conexiones entre las neuronas—aproximadamente
100 trillones, 1014 pedacitos. Si se escribieran en
inglés, dice, tal información llenaría algunos 20
millones de volúmenes, tantos como están guardados
en la librería más grande del mundo. El equivalente
de 20 millones de libros está dentro de la cabeza de
cada uno de nosotros. “El cerebro es un lugar muy
grande en un lugar pequeño,” dijo Sagan. También
notó que “la Neura-química del cerebro es
grandemente ocupada, el circuito de una maquina
más mejor diseñada por los humanos”. Pero si este es
el caso, ¿Por qué entonces el cerebro humano no
necesita un Creador inteligente, como lo necesita una
simple computadora?15
El cerebro humano: Procesa en forma
simultánea una cantidad asombrosa de información.
Su cerebro toma todos los colores y objetos que usted
ve, y la temperatura alrededor suyo, la presión de sus
pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, la
sequedad de su boca y hasta la textura de este
documento en su mano.
Además de toda la
información sensorial, su cerebro reconoce respuestas
emocionales, ideas y recuerdos. Su cerebro también
hace un seguimiento de las funciones corrientes de su
cuerpo, como su patrón respiratorio, el movimiento
de los parpados, el hambre y el movimiento de los
músculos de sus manos.

15

Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian
apologetics. Baker reference library . Baker Books: Grand Rapids,
Mich.
45

El cerebro humano: Procesa más de un millón de
mensajes por segundo. Afortunadamente, su cerebro
evalúa la importancia de todos estos datos, filtrando
los que son relativamente de poca importancia. Esta
función de filtrado del cerebro es lo que le permite
enfocar y operar en forma selectiva en su mundo. Un
cerebro que trata con más de un millón de piezas de
información cada segundo, mientras que evalúa su
importancia y le permite actuar sobre la información
más pertinente. ¿Estas listos para decir que el simple
azar creó un órgano tan fantástico como nuestro
cerebro?16
El Salmista tenía razón cuando dijo en Salmo
139:13-14 “Porque tu formaste mis entrañas; Tú me
hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus obras; Estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien”.
La Biblia Al Día: “Tu hiciste todas las delicadas
partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre
de mi madre. ¡Gracias por haberme hecho tan
admirablemente complicado! Es admirable pensar en
ello. Maravillosa es la obra de tus manos, ¡Y que bien
la conozco!
Esto muestra que alguien diseñó el cuerpo
físico y que no sucedió de la nada o al azar como
algunos dicen. Dios estaba de tras de todo esto y
también del diseño del cuerpo físico como Su palabra
lo dice. Esos mecanismos excelentes en el cuerpo
humano operan generalmente sin que tengamos
conciencia de todas y cada una de las disposiciones,
cálculos y combinaciones que realizan antes de cada
16

The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science
(Chicago, IL).
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acción. El latido del corazón, las funciones del hígado,
el rejuvenecimiento de la piel, están todos más allá de
nuestro conocimiento directo. Lo mismo es cierto para
cientos de otros procesos no mencionados aquí. Ni
siquiera somos conscientes de que los riñones filtran
la sangre, que el estómago digiere el alimento que
ingerimos, del movimiento que tienen los intestinos o
de la operación perfecta de los pulmones que nos
ayudan a respirar. El ser humano comprueba el valor
del cuerpo sólo cuando se enferma y los órganos se
convierten en disfuncionales. Entonces, ¿cómo pasó a
existir este mecanismo perfecto? Para una persona
consciente, con juicio común, es incuestionable y de
fácil comprensión que este cuerpo que poseemos es
"creado". El Creador sin duda alguna es nuestro Dios.
La evidencia de un ser supremo es tan clara y no
puede ser negada. Aquellos que niegan la existencia
de Dios son necios como David lo dice.
Romanos 1:19-21 Nadie puede estar en la presencia
de Dios en el día de juicio y decir: “Dios, nunca pude
ver la evidencia de que Tú existías”

IMPLICACIONES DE LA EXISTENCIA DE
DIOS
Si Dios existe y hemos comprobado que existe
lógicamente usando la razón. Entonces ¿Qué implica
esto? Implica que los ateos están equivocados y que
están enseñando falsedad a la humanidad (1 Juan 4:1;
Colosenses 2:8). Implica que debemos de honrar a
Dios (Marcos 12:30). Implica que debemos de
obedecerle y hacer su voluntad (Mateo 7:21-23;
Hebreos 5:8-9; Marcos 12:30). Implica que existe un
cielo y que Dios mora allí (Filipenses 3:20; Juan 14:1-3;
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Apocalipsis 21:4). Implica que Su palabra, y Su Hijo
son verdad (Juan 14:6; Juan 17:17; Salmo 119:160).
Implica mucho la existencia de Dios en cuanto a
nuestra salvación (Plan de salvación). Implica que
debemos de creer en Él y en su Hijo que es nuestro
salvador (Juan 3:16, 36). Implica que debemos de
obedecer el Evangelio de Cristo para ser salvos
(Romanos 1:16; Marcos 16:15-16; Hechos 2:38;
Romanos 10:9; 1 Pedro 3:21).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE EL TEMA DE LA
EXISTENCIA DE DIOS
Un compañero no cree en Dios. Dice que si le
puedo probar la existencia de Dios, aceptaría.
¿Qué puedo hacer para convencerle?17
Tu compañero de trabajo exige
"pruebas". La fe está basada en la razón y se
pueden ofrecer razones muy sólidas. Pero
habría que ver que él entiende por "pruebas".
Anselmo
y
otros
más
desarrollaron
contundentes
argumentos
probando
la
existencia de Dios. Más tarde estas pruebas
fueron perfeccionadas por Tomás de Aquino.
Por la razón podemos, por ejemplo entender
que no existe efecto sin causa. Pero ¿de dónde
procede por su parte esa causa? Tiene que
tener a su vez una causa. Pues bien, ¿de dónde
17

La respuesta a esta pregunta fue tomada del Internet.
Algunas modificaciones fueron hechas.
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viene el primer efecto? "el hombre puede
acceder al conocimiento de las existencia de
una realidad que es la causa primera y el fin
último de todo, "y que todos llaman Dios" (S.
Tomás de A., s. th. 1, 2, 3). También el hecho de
que en el mundo exista tanta belleza y orden
nos habla de un ser superior responsable por
ello. No podemos aceptar razonablemente que
exista una obra de arte sin artista. El apóstol
Pablo nos dice sobre los no creyentes: "Lo que
de Dios se puede conocer, está en ellos
manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo
invisible de Dios, desde la creación del mundo
se deja ver a la inteligencia a través de sus
obras: su poder eterno y su divinidad"
(Romanos 1,19,20). Pero todas estas pruebas no
son según las ciencias naturales, sino en el
sentido de argumentos convincentes. Las
ciencias naturales solo abarcan lo que es del
campo natural. Dios siendo trascendental no
se puede reducir al laboratorio. Tu amigo
quizás sólo acepte las pruebas científicas. En
ese caso su campo y sus razonamientos son
muy limitados y nunca podrá comprender las
cosas más sublimes e importantes. Es más,
muchas cosas que el posiblemente tome por
dadas las acepta sin pruebas "científicas". Por
ejemplo. ¿Puede el probar en qué país nació?
.... Podría presentar sólidos argumentos para
ello, pero no pruebas científicas. El que no
quiera creer sus argumentos podría decirle: "es
cierto que hay fotos tuyas de bebé en tal país,
es cierto que tus padres dan testimonio, etc.
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etc. PERO podría ser que naciste en otro lado e
inmediatamente te transportaron al país que
crees tuyo.... Puede ser que tus padrea y todos
los testigos mientan.... Puede que los
documentos de nacimiento sean falsos. etc." O
sea, hay razones sólidas para creer en su
nacionalidad pero para el que no quiere creer
nada basta. Las pruebas de que hablamos sólo
sirven para probar la EXISTENCIA de Dios y
algunos de sus ATRIBUTOS. Pero el cristiano
no se limita a conocer eso. Tenemos además la
REVELACIÓN DIVINA. Es decir, Dios mismo
se ha dado a conocer. ¿Qué razones tenemos
para creer esa revelación? Tenemos muchas
mejores razones para nuestra fe que para creer
en nuestra nacionalidad. Confiamos no en el
testimonio de padres naturales sino en el
mismo Dios que se revela. Dios que es bondad
infinita no nos puede engañar. Sabemos que
Dios se revela en las Escrituras y en la
Tradición porque constatamos su eficacia en la
historia y en nuestras propias vidas y porque si
somos honestos encontraremos en su Palabra
el Bien Supremo al que nuestra conciencia
asiente.
Recuerda como Jesús enseñaba y por sus
milagros los que tenían un corazón limpio
podían creer. Pero los duros de corazón solo
iban a él buscando atraparlo con preguntas
capciosas. Si tu compañero está buscando la
verdad con humildad vale la pena hablar. Y
más que hablar, permitirle ver tu testimonio de
vida. "por sus frutos los conocerán". Pero si
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solo quiere argumentar, no discutas. Ora por
él. Si no quiere abrir su corazón, nada, aunque
resucite un muerto le hará creer.
¿Niegan los desastres naturales la existencia de
Dios?
Esta es una pregunta muy interesante de la
cual muchos han deseado tener la respuesta.
Observemos por algunos instantes algunos de los
desastres naturales que han sucedido a través de los
anos. Por ejemplo: En Septiembre 21, 1989 Huracán
Hugo destruyó partes de las costas de los Estados
Unidos y más de 25 personas mueren, dejando
también más de 10 millones de dólares en danos. Un
mes después en Octubre 17, 1989 un Terremoto con
una escala de 7.5 golpea la Bahía de San Francisco en
el área de California, donde 60 personas mueren y 1
billón de dólares en danos ocurren. En Agosto 24,
1992 el Huracán Andrew golpea tres ciudades en la
Florida, donde más de 12 personas mueren y los
danos se estimaron a 20 millones de dólares. En
muchos lugares han sucedido inundaciones y muchos
otros desastres naturales que han matado a mucha
gente y han dejado a otros sin sus casas y trabajos.
Tornados destruyen ciudades sin advertencia
destruyendo casas y propiedades que han tomado
muchos años para construir y en solo minutos son
destruidos. Huracanes vienen del mar y destruyen
prácticamente todo lo que está enfrente de ellos y
luego desaparecen como si nunca hubieran existido.
Cada vez que estos desastres suceden surge la
pregunta que muchos a través de los años han hecho,
¿Por qué?
¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué
yo? ¿Por qué a mi familia? Cada vez que la
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humanidad sufre se hace esta pregunta, “¿Por qué?”
Muchos de los que hacen estas preguntas, las
hacen no para buscar culpables, sino más bien, una
explicación al problema o a la circunstancia. Otros
observan las circunstancias y hacen la pregunta ¿Por
qué? Pero correctamente razonan y miran la tierra
“como algo que fue perfecto para el ser humano, pero que
ahora ya no lo es” Estas personas que razonan de esta
manera no permiten que su fe en Dios sea alterada ya
que están convencidos de que existe una explicación
bíblica y científica para las causas de los desastres
naturales y también entienden que después de todo
“el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es
justo?” (Génesis 18:25) y finalmente estas personas
ponen su fe en acción para ayudarse a sí mismos y
poder ayudar a aquellos que han sufrido por causa de
los desastres naturales que a menudo suceden.
Otros hacen la pregunta, ¿Por qué? Y miran
los desastres naturales como una excusa para negar la
existencia de Dios diciendo, “¿Si existe un Dios
benevolente, por qué permite que sucedan estas
cosas?”
Respondiendo a esta pregunta no discutiremos
los detalles que causan los tornados, terremotos y
huracanas etc. Ya que estos fenómenos naturales
tienen su causa mayor, pero son explicados por los
estudios de la ciencia los cuales muestran corrientes
de vientos que causan los tornados y los problemas
geológicos que causan los terremotos.
Esta
información nos la explicaremos dado a que se
tomaría mucho tiempo para proveer todos los detalles
científicos que muestran las causas de estos
fenómenos.
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En esta respuesta identificaremos la respuesta
bíblica al porque suceden los desastres naturales y
porque estos desastres no niegan la existencia de Dios
en lo absoluto. Primeramente debemos de entender
que el universo en el cual vivimos fue en un tiempo
pasado un universo perfecto, pero que ahora este ya
no es el caso. Al final de los 6 días de la creación
(Génesis 1:31) Dios observó todo lo que había creado
y dijo, “que era bueno en gran manera,” una frase
Hebrea que indica ambos completo y perfecto.
Los ríos corrían muy bien sin salirse de sus
límites, los peces nadaban en el agua, los pájaros
volaban en el cielo. Las pestilencias, enfermedades, y
muertes no se conocían. El hombre existía en un
paraíso perfecto donde gozaba de la intimidad y
comunión con su Creador, el cual venía “al aire del
día” (Génesis 3:8) para hablar con los habitantes del
Edén. Sin embargo, la paz y tranquilidad que el
hombre gozaba en el Edén no duraría para siempre,
ya que Moisés en pocas palabras nos describe como la
comunión del hombre con Dios es afectada por la
desobediencia del hombre (Génesis 3) y desde ese
momento el pecado entra en el mundo, y con el
pecado viene la maldición para este mundo. Cuando
nuestros padres originales se rebelaron contra Dios
por medio de la desobediencia, el mal entro en el
mundo. Moisés nos dice que por causa del pecado, la
tierra fue maldecida (Génesis 3:17) “Y al hombre
dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él;
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida”.

Tres capítulos más tardes podemos ver como la
humanidad se había corrompido más y más y Moisés
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nos dice lo siguiente, “Y vio Jehová que la maldad de
los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo;
pues me arrepiento de haberlos hecho” (Génesis 6:57).
En los capítulos de Génesis 6-8 observamos
como ocurre la destrucción global por causa del
diluvio (Génesis 7:11) cuando llovía callo por 40 días
y noches (Génesis 7:12, 17) y por consiguiente cubrió
todas las altas montañas que estaban debajo del cielo
(Génesis 7:19) Las inundaciones que ocurren hoy en
corto tiempo causan grandes danos, imagínese los
danos que sucedieron cuando vino el diluvio por esos
largos días.
¿Cuál era la condición de la tierra antes del
gran diluvio? Muchos estudiosos de la Biblia han
sugerido que las condiciones eran totalmente
diferentes a las que hoy experimentamos. En aquel
tiempo no había desastres naturales, como los hay
ahora. En verdad la Escritura nos revela que el
mundo de aquel tiempo ya no es el mismo de hoy (2
Pedro 3:6)
No es irrazonable pensar o sugerir que los
cambios que causo el gran diluvio tienen mucho que
ver con los desastres naturales que hoy en día
experimentamos. Nuevas montañas y valles fueron
producidos por Dios después del gran diluvio como
David nos lo revela en Salmo 104:6-10 “Con el
abismo, como con vestido, la cubriste; Sobre los
54

montes estaban las aguas.
7
A tu reprensión huyeron;
Al sonido de tu trueno se apresuraron;
8
Subieron los montes, descendieron los
valles,
Al lugar que tú les fundaste.
9
Les pusiste término, el cual no
traspasarán,
Ni volverán a cubrir la tierra.
10

Tú eres el que envía las fuentes por los
arroyos;
Van entre los montes”;
Se dice que un 71. 9 % de la superficie de la
tierra continua siendo cubierta con agua. Y la
temperatura cambio produciendo variaciones en las
estaciones del año como nunca habían sucedido antes.
No hay duda que el diluvio tuvo mucho que ver con
que ahora nosotros experimentemos estos desastres
naturales. La tierra fue maldecida por causa del
pecado (Génesis 3:17)
Por lo tanto, hoy nosotros sufrimos por causa
del pecado que en aquel tiempo aquellos hombres
practicaron. Y el hombre es el culpable de que ahora
nosotros no vivamos en un universo perfecto, y no
Dios. La Biblia nos enseña que Dios es ambos, todo
poderoso y benevolente, pero, ¿Si Dios es todopoderoso y benevolente porque permite que los
desastres naturales ocurran? ¿No niegan los desastres
naturales la existencia de Dios? La respuesta es ¡NO!
Los desastres naturales no niegan la existencia de un
Dios todo-poderoso y benevolente.
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OBSERVEMOS PORQUE LOS DESASTRES
NATURALES NO NIEGAN LA
EXISTENCIA DE DIOS
# 1 Primeramente, debemos de entender que Dios
creo un mundo regulado por leyes de la naturaleza
las cuales fueron establecidas en la creación. Por
ejemplo, si un hombre brinca del techo de un edificio
de 5 pisos, la ley de la gravedad va a hacer que ese
hombre caiga al piso. Si un joven se para enfrente de
un tren que se está moviendo, el joven perderá su
vida por causa del tren, ya que dos objetos no pueden
ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
Por lo tanto, las mismas leyes de la gravedad y
de la materia en movimiento gobiernan los tiempos,
los movimientos de las aguas y otras condiciones
meteorológicas y geológicas. Toda la naturaleza está
regulada por estas leyes, no solamente las partes que
encontramos más convenientes.
# 2 Segundo, algunos desastres naturales pueden
llegar a ser producto de algo que es en sí mismo
bueno. Por ejemplo, en un mundo físico donde hay
agua para poder andar en lancha y poder nadar, va a
ver algunos que se van a ahogar. Si hay montanas
para escalar, también hay valles donde la gente puede
caerse.
Si hay carros para manejar, accidentes
también pueden suceder. También se puede decir
que los tornados, relámpagos, huracanes, y otros
desastres naturales también son un producto de algo
que es bueno en sí mismo. Por ejemplo, el propósito
de la lluvia no es inundar lugares o ahogar a las
personas, pero el resultado de la lluvia puede incluir
desastres.
Las leyes naturales nos permiten hacer fuegos.
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Pero, la misma ley que le permite cocinar sus
alimentos, también permite destruir bosques enteros.
Leyes que permiten la posibilidad de buenas cosas
para el ser humano, pueden también permitir cosas
destructivas para el mismo ser humano. El carro es
un objeto que se mueve y nos lleva a dónde queremos
ir. Pero, si alguien se atraviesa enfrente del carro, la
misma ley que nos permite operar el carro para
nuestro beneficio puede traernos problemas a
nosotros mismos.
Debemos de entender que las leyes son
inviolables y no pueden ser selectivas. Por lo tanto, si
no las respetamos sufriremos las consecuencias de
ellas. Algo muy importante que debemos de tener en
cuenta es que no importa la situación en la que nos
encontremos, o el sufrimiento que experimentemos,
Dios está con nosotros. Este fue el caso con Gedeón
en Jueces 6:1-15 donde los hijos de Israel sufrían por
causa de los madianitas y amalecitas que venían y les
hacían la vida imposible. Luego el ángel de Dios
viene a él y le dice, “Jehová está contigo, varón
esforzado y valiente” (Jueces 6:12) Después que el
ángel dice esto, Gedeón responde haciendo la
pregunta que muchos han hecho a través de los
siglos, ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo
esto sí Jehová está con nosotros? (Jueces 6:13)
Los desastres naturales sirven para otros
propósitos—veamos algunos de ellos
# 1
Los desastres naturales nos sirven para
recordarnos que nuestra estancia aquí en la tierra no
es para siempre (Santiago 4:14; Hebreos 9:27)
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# 2 Nos dan la oportunidad de poner en práctica el
ayudar y consolar a otros que sufren (Romanos
12:15)
# 3 Nos dan la oportunidad de confiar más en Dios y
de saber que con la ayuda de Dios podremos superar
cualquier situación (Romanos 8:35-39)
# 4 Nos dan la oportunidad de sufrir por un poco de
tiempo para apreciar más la existencia de Dios.
# 5 Nos da la oportunidad de sufrir un poco y
después ser perfeccionados, afirmados y fortalecidos
(1 Pedro 5:10)
Solamente imagínese si Dios suspendiera las
leyes de la naturaleza cada vez que el ser humano
está en problemas, vendría a ser un caos total y
afectaría el universo. Después de todo, si Dios
interviniera en cada acción mala, estaría interviniendo
con las leyes de la naturaleza y con nuestro librealbedrío.
Los hombres, no creo que quieran que Dios
intervenga cada vez que algo malo está por suceder o
cada vez que piensan algo malo. Nadie desea un
dolor de cabeza cada vez que piensa en contra de
Dios. Nadie desea que se le llene la boca de algodón,
cada vez que habla mal de Dios.
Imagínese como sería el mundo si Dios
interviniera para cada mala acción. Los hijos tirando
cuchillos a los padres, porque saben que se van a
convertir en goma para que no sean lastimados.
Padres cruzando luces en rojo cuando manejan
sabiendo que Dios va a intervenir para que no
choquen. Si Dios interviniera para cada acto de
maldad, al final terminaríamos sin libre albedrío y
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Dios controlando nuestras vidas como títeres.
Por lo tanto, los desastres naturales y las malas
acciones de los hombres no niegan en lo absoluto la
existencia de un Dios todo poderoso y benevolente.
De acuerdo a las leyes de la naturaleza deben de
suceder, y muchas veces esas leyes que actúan a
nuestro favor, actuaran en contra de nosotros.
3. Si Dios es todo poderoso y benevolente, ¿Por qué
permite que los hombres hagan cosas malas?
La respuesta es simple: Porque Dios nos ha
dado libre albedrío y por consiguiente, el ser humano
puede hacer sus propias decisiones, y en ocasiones,
las decisiones que lleva acabo no son buenas. Si Dios
violara nuestro libre albedrío, nosotros vendríamos a
ser marionetas, o simples muñecos en sus manos.
Pero, como Dios nos ha dado libre albedrío, podemos
tomar nuestras propias decisiones, y por esas
decisiones daremos cuenta a Dios.
4. ¿Por qué no podemos ver a Dios?
Por la simple y la sencilla razón de que nadie
lo ha visto. Esta es una explicación. La otra
explicación del porque nadie puede ver a Dios es
porque Dios es espíritu, y los espíritus no se pueden
ver, ni tocar (Lucas 24:39).
Ahora, el hecho de que no podamos ver a Dios,
no significa que sea un impedimento para creer en El.
Existen muchas cosas en las cuales el hombre cree, sin
haberlas visto. Es interesante como creemos en
muchas cosas que no vemos, pero en Dios no
queremos creer. Muchos creen en los indios Mayas,
sin embargo, nunca los han visto. Muchos creen que
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Emilio Zapata existió, sin embargo, nunca lo han
visto.
Muchos creen en Abraham Lincoln, sin
embargo, nunca lo han visto. Por lo tanto, no es
necesario ver algo para creer en ello. Los cristianos
aman a Dios aun cuando no le han visto (1 Pedro 1:89).
5. ¿Qué pasa si una persona no quiere creer en
Dios?
La Biblia dice que aquellos que niegan la
existencia de Dios son personas necias (Salmo 14:1;
53:1). Y, en realidad, toma una persona necia el negar
la existencia de un ser Supremo llamado Dios. La
evidencia es muy grande como para negar Su
existencia.
6. ¿Qué pasa si una persona no quiere creer en Dios
aun cuando la evidencia se le ha mostrado?
Bueno, si este es el caso, en realidad no hay
nada más que podamos hacer.
Mostrarle más
evidencia a esta persona sería perder el tiempo. No
porque no sea recomendable, sino más bien, porque
tal persona no tiene el deseo de creer. ¡Qué más
quisiéramos que la gente aceptara la evidencia!
Lamentablemente no podemos forzar a las personas.
Trate de no discutir con una persona que no desea
aceptar la evidencia que usted le está presentando. La
Biblia dice, “No respondas al necio de acuerdo a su
necedad, para que no seas tú también como él” (Pr.
26:4). Muchas veces es pérdida de tiempo presentar
evidencia tras evidencia a una persona que no desea
creer en la existencia de Dios.
Hay muchos ejemplos bíblicos de personas
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voluntariosas que ignoraron las más espectaculares
demostraciones de la presencia y el poder de Dios.
Considere los siguientes… (1) Faraón (Éxodo 11:10),
(2) Los Israelitas (Éxodo
32:1-4), (3) Acab (1
Romanos 18:38-39), (4) Los enemigos de Jesús (Marcos
3:22). Así como estas personas, hoy en día tenemos
muchos que están imitando sus caminos.
7. Si todo necesita tener una causa, entonces,
¿Quién causo a Dios?
En primer lugar, no todo necesita una causa.
El punto es, todo lo que tiene un principio necesita
una causa para su explicación. Dios no tuvo un
principio. Por lo tanto, no hay causa para Su
existencia. Dios es la causa. La ley de la causa y efecto
se aplica a cosas materiales, Dios, en este caso, no es
una cosa material, sino espíritu y eterno.
8. ¿Puede Dios hacer una montaña tan grande que
el mismo no pueda moverla?
Esta es una pregunta sin sentido. Pregunta,
¿Existe algo que sea más que lo infinito?
Es
lógicamente imposible para algo que sea más que lo
infinito, dado a que lo infinito no tiene fin. Lo mismo
se aplica a preguntas como, ¿Puede Dios hacer un
circulo cuadrado? Es como preguntar, ¿Cuál es el
olor del color azul? Es una categoría incorrecta. Los
colores no tienen olor y los círculos no son cuadrados.
Estas son imposibilidades lógicas.
Ellas se
contradicen a sí mismas cuando tratamos de pensar
en ellas. La omnipotencia de Dios no significa que
Dios pueda hacer lo que es imposible, solamente que
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Él tiene el poder para hacer cualquier cosa posible,
aun si es imposible para nosotros.
Cualquier
montaña que Dios haga, Él puede controlar, poner
donde Él quiera, y desaparecerla si El así lo desea.
Usted no puede pedir más poder que ese. Por lo
tanto, hacer esta pregunta sería hacer una pregunta
que envuelve una contradicción lógica.
9. Mi amigo sigue insistiendo que Dios no existe,
¿Qué puedo hacer en cuanto a esto?
Bueno, si su amigo sigue insistiendo que Dios
no existe sería recomendable que usted le preguntara
a su amigo como sabe que Dios no existe. Yo estoy
seguro que su amigo no pudiera probar que Dios no
existe, aun si su vida dependiera de tal respuesta.
Muchas veces las personas niegan cosas que
simplemente ellos mismos no pueden probar. Hay
personas que dicen, “No podemos saber, ni conocer
nada”. Bueno, la cosa es, ¿Cómo saben ellos que no
podemos conocer nada?
Si ellos llegan a esta
conclusión deben de tener evidencia para afirmar algo
que ellos dicen no podemos saber.
10. ¿Por qué los ateos no quieren creer en Dios?
Son muchas las razones por las cuales los ateos
no quieren creer en Dios. En ocasiones, no es porque
no hay evidencia para mostrar la existencia de Dios,
sino más bien ellos (los ateos) simplemente no desean
creer. Otros ateos no creen en Dios porque usan el
argumento de que si Dios existiera, y si Él es bueno,
entonces, ¿Por qué permite el sufrimiento y el mal en
este mundo? Otros dicen que si Dios no se puede ver,
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entonces porque creer en algo que no podemos ver.
Estas son algunas de las razones por las cuales los
ateos no desean creer en Dios.

NOMBRES DE DIOS EN HEBREO Y
GRIEGO18
1.

El Elyon, “Dios Altísimo” Génesis 14:18.

2.

El Shadai, “Dios Todopoderoso” Génesis 17:1.

3.

El Olam, “Dios Eterno” Génesis 21:33.

4.

Adonai Yahveh, “Señor Dios” Génesis 15:2.

5.

Yahveh Yireh, “El Señor Proveerá” Génesis 22:14.

6.

Yahveh Nissi, “El Señor es mi Estandarte” Éxodo
17:15.

7.

Yahveh Shalom, “El Señor es Paz” Jueces 6:24.

8.

Yahveh Sabaot, “El Señor de los Ejércitos” 1 S. 1:3.

9.

Yahveh Maccaddeschem,
santifico” Éxodo 31:13.

“El

Señor

que

os

10. Yahveh Raah, “El Señor es mi Pastor” Sal. 23:1.
11. Yahveh Tsidkenu, “El Señor, justicia nuestra”
Jeremías 23:6.
12. Yahveh Elohím, “El Señor Dios” Génesis 2:4.
13. El, “Mi fortaleza” Éxodo 15:2; Números 23:22;
Deuteronomio 7:9
14. El Roi, “El Dios de la visión” Génesis 16:11-14;
139:7-12
15. Yahveh Sama, “El Señor mi compañero o Jehová
18
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está allí” Ezequiel 48:35
16. Teos, “Dios” Mateo 1:23.
17. Kurios, “Señor” Romanos 9:29.
18. Páter, “Padre” Juan 4:23.
“Y respondió Dios a Moisés: Yo Soy el que Soy. Y dijo: Así
dirás a los hijos de Israel: Yo Soy me envió a vosotros” –
Éxodo 3:14

LOS ATRIBUTOS DE DIOS EN LAS
ESCRITURAS
Un Dios Todopoderoso: No hay cosa imposible para Dios:
El argumento de la creación prueba no
solamente que Dios existe, sino que también es
Todopoderoso. Solamente un Dios con un poder
increíble puede crear y sostener todo el universo. Su
energía tendría que ser tan grande como la energía
que se usó en la toda la creación, dado a que el creo
todas las cosas. El las mantiene juntas y las mantiene
en existencia, y todavía sostiene su propia existencia.
Este es más poder del que podemos imaginarnos. Los
siguientes pasajes nos muestran que Dios es un Dios
Todo-Poderoso (Salmo 93:4; Jeremías 32:17-18;
Colosenses 1:16-17; Apocalipsis 4:8).
¿Existe alguna cosa que Dios no pueda hacer?
Si razonamos correctamente, llegaremos a la
conclusión de que existen ciertas cosas que Dios no
puede hacer. Por ejemplo: Dios no puede mentir, ya
que si mintiera, dejaría de ser Dios. Él tampoco puede
practicar el pecado, ya que si lo hiciera, dejaría de ser
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Dios. Nuestro Padre no puede salvar a un pecador
que rehúsa arrepentirse de sus pecados y obedecer el
Evangelio de Cristo. Dios no puede dejar de estar en
alguna parte del mundo, ya que Él está en todas
partes (Omnipresente). Preguntas tales como, ¿Puede
Dios hacer una roca tan grande que Él mismo no
pueda levantar? O ¿Puede Dios hacer que un circulo
sea un triángulo? son preguntas ilógicas que no vale
la pena responder. Dios es Todopoderoso para hacer
todo lo que Él desee, todo y cuando dichas cosas sean
lógicas.
Un Dios Inteligente: Todo lo sabe:
Aun el señor Carl Sagan admite que el diseño
del universo es más allá de lo que el hombre pueda
diseñar. El argumento del diseño nos muestra que el
que creo el universo no solo tiene un grande poder,
sino que también posee grande inteligencia. Dios
conoce todas las cosas, cosas que nosotros no
podemos entender. Esto habré la posibilidad para
que Dios conozca cualquier cosa. Dios es un Dios
inteligente (Job 12:13; Romanos 11:33; Colosenses 2:3).
Toda la creación de Dios ha sido hecha con
inteligencia. Esto es lo que el argumento Teleológico
muestra. Un Dios inteligente formó al hombre del
polvo y lo hizo a Su imagen y semejanza (Génesis
1:26-27).
Un Dios Moral: Sin Él no podemos saber lo que es bueno y
malo:
La existencia de un dador de la ley moral en la
mente de un dador de ley moral muestra que Dios es
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un ser moral. Él no está más allá de la moralidad, o
debajo de la moralidad. Él es por naturaleza moral.
Esto significa que lo que El conoce es la diferencia
entre lo bueno y lo malo. El hombre puede llamarle a
lo malo bueno y a lo bueno malo. Sin embargo, Dios
no hace esto. Dios es bueno al darnos una ley moral
suprema que podemos seguir, ya sea en este país, o
en cualquier país que nos encontremos. Dios es un
ser moral (Ex. 20) y bueno (Sal. 34:8; 100:5; 119:68).
El sistema de moral establecido por Dios y
enfatizado por sus santos profetas y apóstoles es el
mejor que el hombre puede encontrar. El estándar del
mundo con relación a la moral es un total caos,
mientras que el de Dios es uno que nos puede ayudar
a vivir en paz en este mundo donde vivimos. El gran
Sermón del Monte predicado por el Hijo de Dios
muestra un estándar de moral incomparable y que no
puede ser encontrado en el mundo en el que vivimos,
más que en la Palabra de Dios.
Un Dios Necesario: Sin Él no podemos vivir:
El argumento de la idea de un ser necesario no
prueba que Dios exista, pero si nos dice mucho acerca
de Dios media vez vengamos a conocer Su existencia.
Sin Dios no pudiéramos vivir en este mundo dado a
que Él es el único que mantiene y sostiene este
universo. Dios provee lo necesario para poder vivir.
El oxígeno correcto, el agua, el clima, etc. Él controla
todo esto, y sin Él no pudiéramos vivir.
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Un Dios Eterno: Siempre ha existido:
Nadie creo a Dios. Dios es eterno y siempre ha
existido y siempre existirá. Este es un punto que
muchos no han entendido, y no quieren entender. Sin
embargo, este es el caso. Probablemente nuestra
mente finita no pueda entender esto, así como
nosotros no podemos entender como una semilla
sembrada en la tierra puede tiempo más tarde dar un
fruto hermoso en un árbol.
Dios es eterno
(Colosenses 1:17; Hebreos 1:2). Dios no tiene principio
ni fin, y no está sujeto a tiempo ni espacio. Dios existe
desde antes que naciesen los montes y la tierra se
formase, Él es desde el siglo y hasta el siglo (Salmo
90:2). El trono de Dios es firme y Él es eternamente
(Salmo 93:2; cf. Isaías 40:38).
Un Dios inmutable: No cambia:
La Biblia nos enseña que Dios no cambia
(Malaquías 3:6; Hebreos 6:18; Santiago 1:17). Por lo
tanto, Dios sigue siendo el mismo. Sus atributos
siguen siendo los mismos. Su amor sigue siendo el
mismo. Su misericordia y gracia siguen siendo el
mismo. Dios no es como el hombre que a cada
momento cambia. Dios no es un Dios de doble ánimo.
Dios es el mismo y sus años nunca cambiarán (Salmo
102:27).
Un Dios Omnisciente: Todo lo sabe:
Dios es uno que todo lo sabe, un Dios infinito en Su
entendimiento (Salmo 147:5). Dios conoce todas las
cosas desde tiempos antiguos (Hechos 15:18). El Dios
que servimos es “Dios de todo saber” (1 Samuel 2:3).
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Su conocimiento es tan inmenso que Él ha conocido
mi sentarme y mi levantarme; ha conocido mis
pensamientos y aun no sale la palabra de mi boca,
cuando Dios ya la conoce toda (Salmo 139:1-6). El ser
humano simplemente no puede entender el
conocimiento maravilloso de Dios. Su conocimiento
es tan grande que conoce todas las aves de los
montes, y todo lo que se mueve en los campos (Salmo
50:11). Dios sabe la cantidad de cabellos que tenemos
en nuestras cabezas (Mateo 10:30).
Dios es un Dios Santo: Sin pecado:
El apóstol Pedro estableció la doctrina de la santidad
de Dios al decir que Él es santo, apartado del mal (1
Pedro 1:16). Sus ojos son tan puros que no puede
contemplar el pecado (Habacuc 1:13). Dios es luz y no
hay ningunas tinieblas en Él (1 Juan 1:5). Dios no
practica la injusticia (Romanos 9:14). Santo y temible
es el nombre de Dios (Salmo 111:9).
Dios es un Dios justo en todos Sus caminos:
Faraón reconoció esta verdad cuando dijo, “He
pecado esta vez; Jehová es justo, y yo y mi pueblo
impíos” (Éxodo 9:27). Moisés dijo que Jehová es la
Roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en
Él; Es justo y recto” (Deuteronomio 32:4). Esdras
también reconoció esta verdad al decir que Jehová es
justo (Esdras 9:15). Los príncipes de Israel y el rey de
Judá se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová (2
Crónicas 12:6). Dios es justo y prueba la mente y el
corazón (Salmo 7:9). También se le conoce como juez
justo (Salmo 7:11). La justicia de Dios es la que
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demanda que el pecado sea castigado (Romanos 6:23;
Hebreos 10:31; 12:29; Romanos 11:22).
Dios es bueno y lleno de amor:
El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Roma, les
dijo, “He aquí la bondad y la severidad de Dios”
(Romanos 11:22). También les habló acerca del amor
de Dios al decirles las siguientes palabras, “Más Dios
muestra Su amor para con nosotros en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).
El apóstol Juan dijo que Dios es amor (1 Juan 4:8). El
profeta Nahúm dijo lo siguiente, “Jehová es bueno,
fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que
en Él confían” (Nahúm 1:7). En el libro de
Lamentaciones leemos, “Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias” (3:22). También dijo, “Bueno es
Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca”
(3:26). La manifestación del gran amor de Dios se
puede observar en la redención del hombre al enviar
a Su único Hijo a morir en la cruz del calvario (Juan
3:16).
Dios es Espíritu: No puede ser visto con el ojo humano:
Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios es
espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren (Juan 4:23-24). El apóstol
Juan dijo que nadie ha visto a Dios (Juan 1:18). En
realidad ningún ser humano puede ver a Dios y vivir
(Éxodo 33:20). Jesús también dijo que nadie ha visto el
aspecto de Dios (Juan 5:37). El apóstol Pablo llama a
Dios, el Dios invisible (Colosenses 1:15; 1 Timoteo
1:17).
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Dios es un Dios celoso: Él no comparte a Sus hijos:
A través del Antiguo y Nuevo Testamento
observamos cómo Dios es un Dios celoso. Éxodo
capítulo 20 muestra un Dios celoso que solamente
desea ser adorado por Su pueblo. El texto dice, “No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen” (Éxodo 20:5).
Éxodo 34:14 dice, “Porque no te has de inclinar a
ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es
Celoso, Dios celoso es.”
El Nuevo Testamento enfatiza este punto de no
rendir culto a imágenes o esculturas. El apóstol Pablo
escribió lo siguiente mientras predicaba en Atenas,
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que
la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras,
escultura de arte y de imaginación de hombres”
(Hechos 17:29). Los dos pasajes mencionados de
Éxodo muestran la razón por la cual Dios no quiere
que el hombre adore imágenes—Él es un Dios Celoso.
Pablo reconoce que Dios es un Dios celoso al escribir
lo siguiente a los santos en Corinto, “Porque os celo
con celo de Dios; pues os he desposado con un sólo
esposo, para presentaros como una virgen pura a
Cristo” (2 Corintios 11:2).
Dios es un Dios de ira: Castiga el pecado:
La justicia de Dios demanda que Él sienta ira contra el
pecado, y por esta razón Dios turba a los pecadores
con su ira (Salmo 2:5). El apóstol Juan declara que la
ira de Dios está (continuamente) sobre aquellos que
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desobedecen al Hijo de Dios y no creen en Él (Juan
3:36). Pablo escribió lo siguiente sobre la ira de Dios,
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia la verdad” (Romanos 1:18). La
ira de Dios también se manifiesta sobre los que
practican las cosas terrenales tales como: la
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia (Colosenses 3:5-6). Nahúm 1:3 dice,
“Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no
tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la
tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de
sus pies.” El hecho de que Dios sea tardo para la ira
dice mucho sobre Su amor y misericordia para con el
pecador, no en el sentido de que apruebe el pecado,
sino en el sentido de que provee suficiente tiempo
para que se arrepienta y se convierta de sus malos
caminos (2 Pedro 3:9; Ezequiel 33:11). Dios es
presentado en la Biblia como fuego consumidor
(Hebreos 12:29), y como aquel en quien es horrenda
cosa caer en sus manos (Hebreos 10:31).

El Ateo afirma que no hay Dios
El Agnóstico dice que no puede estar seguro si Dios
existe o no
El Materialista se jacta de que no necesita a Dios
El mundano insensato desearía que Dios no
existiera
El Cristiano responde que no puede vivir sin Dios
Dr. T. Whitelaw
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¿SABÍA DIOS QUE EL HOMBRE IBA A
PECAR, AUN ANTES DE CREARLO?
Willie A. Alvarenga

Esta fue una pregunta que un predicador me hizo
momentos después de haber presentado una lección
en unas conferencias. El hermano se me acercó y me
preguntó si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar
antes de crearlo. Observemos lo que pasa si se
proveen dos respuestas a esta pregunta, una en el
sentido positivo y la otra en el sentido negativo.
Por ejemplo, si decimos que Dios no sabía que
el hombre iba a pecar antes de crearlo, entonces esta
conclusión estaría en conflicto con muchos pasajes
que declaran que no hay cosa alguna que Dios no
sepa. Note lo que ya se ha mencionado en este estudio
con relación a la sabiduría y conocimiento de Dios
infinito:
Dios es uno que todo lo sabe, un Dios infinito
en Su entendimiento (Salmo 147:5). Dios
conoce todas las cosas desde tiempos
antiguos (Hechos 15:18). El Dios que servimos
es “Dios de todo saber” (1 Samuel 2:3). Su
conocimiento es tan inmenso que Él ha
conocido mi sentarme y mi levantarme; ha
conocido mis pensamientos y aun no sale la
palabra de mi boca, cuando Dios ya la conoce
toda (Salmo 139:1-6). El ser humano
simplemente
no
puede
entender
el
conocimiento maravilloso de Dios. Su
conocimiento es tan grande que conoce todas
las aves de los montes, y todo lo que se
mueve en los campos (Salmo 50:11). Dios sabe
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la cantidad de cabellos que tenemos en
nuestras cabezas (Mateo 10:30).
Estimado lector, no hay cosa alguna que Dios
no sepa. Dado a que Él es eterno, sus atributos
también son eternos, lo cual incluye su conocimiento
y sabiduría. Entonces, decir que hay ciertas cosas que
Dios no sabe o conoce, es presentar un ataque en
contra del determinado conocimiento de Dios, el cual
es infinito. Si hay cosas que Dios no sabe, entonces
dejaría de ser Dios, porque el que nosotros servimos y
adoramos, lo sabe todo. En la mente del hombre
existen pensamientos que en la mayor parte del
tiempo, se encuentran en conflicto con lo que la
Palabra de Dios enseña. No por nada dijo el profeta
Isaías, “Mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, dijo
Jehová” (Isaías 55:8). Uno de estos pensamientos
erróneos trata con el hecho de que hay ciertas cosas
que Dios decide no saber. Esta conclusión es
simplemente errónea porque Dios no haría algo
semejante a esto. Si Dios escoge no saber ciertas cosas,
entonces podríamos decir que Dios pudiera escoger
no ser Todopoderoso, ni Omnipresente a la vez. Si
Dios dejara de ser Todopoderoso, Omnipresente y
Omnisciente, entonces dejaría de ser Dios. Por lo
tanto, el argumentar que hay ciertas cosas que Dios
decide no saber es algo erróneo de creer.
Algunos argumentan que Génesis 3:9 es
prueba de que Dios decidió no saber dónde estaba
Adán. El texto dice, “Más Jehová Dios llamó al
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?” El hecho de que
Dios le haya preguntado a Adán dónde estaba no
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quiere decir que Dios no sabía dónde se encontraba.
Dios no anduvo buscando a Adán y Eva por varias
horas, mientras ellos estaban escondidos. La
interpretación más lógica de este pasaje es que Dios
deseaba que Adán reconociera por sí mismo lo que
había hecho. Salmo 139:9-11 establece que Dios está
en todas partes y por ende, no hay nada oculto
delante de Sus ojos. El proverbista escribió, “Los ojos
de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y
a los buenos” (Proverbios 15:3; cf. Hebreos 4:13).
Ahora, si decimos que Dios ya sabía que el
hombre iba a pecar antes de crearlo, entonces esta
respuesta estaría en armonía con la enseñanza bíblica
de la Omnisciencia de Dios. Existen varios puntos que
nos ayudan a entender el hecho de que Dios ya sabía
que el hombre iba a pecar. Notemos los siguientes
puntos:
LA SANGRE DE CRISTO YA DESTINADA DESDE
ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO
Así es mi estimado lector. La Biblia establece que el
sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que fue el
lugar donde su sangre fue derramada ya estaba en la
mente de Dios desde antes de la fundación del
mundo. Note lo que escribió el apóstol Pedro,
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación, ya destinado desde
antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de vosotros” (1
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Pedro 1:18-20). Por medio de este pasaje nos damos
cuenta que la sangre de Cristo estaba en la mente de
Dios desde antes de la fundación del mundo, es decir,
antes que Dios creara al hombre, Él ya sabía que iba a
pecar y por esta razón pensó y desarrolló un plan de
redención para rescatarlo. Usted y yo ya estábamos en
la mente de Dios desde antes de la fundación del
mundo, según lo que también nos enseña Efesios 1:4.
La pregunta que nos puede ayudar a entender este
punto bajo consideración es la siguiente, ¿Cuál fue el
propósito de la sangre de Cristo? Si hemos entendido
bien el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que el
propósito del derramamiento de sangre de Cristo en
la cruz fue para rescatarnos, redimirnos y
perdonarnos de nuestros pecados (Efesios 1:7;
Colosenses 1:13-14). Por ende, si la sangre de Cristo
ya estaba en la mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo, y dicha sangre fue derramada
para el perdón de nuestros pecados y salvación,
entonces es lógico llegar a la conclusión de que Dios
ya sabía que íbamos a pecar antes de habernos
creado.
Pero alguno probablemente hará la pregunta,
¿No es esto una violación de nuestro libre albedrío?
La respuesta es un enfático NO. El hecho de que Dios
ya sabía que íbamos a pecar no significa que Él violó
nuestro libre albedrío. Es más, el hecho de que Dios
ya sabía que íbamos a pecar se encuentra a favor del
tema del libre albedrío. Adán y Eva pecaron porque
así lo quisieron, y no porque Dios los haya obligado a
pecar. Dios nunca ha violado el libre albedrío del ser
humano, sino más bien, siempre la ha respetado.
Cuando el hombre peca, lo hace por su propia
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voluntad y no porque haya sido obligado por Dios
(Santiago 1:13-15).
Por lo tanto, la evidencia que se ha mostrado
en esta parte del estudio establece la verdad de que
Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, aun antes de
crearlo. Su conocimiento infinito le permitió saber
esta verdad y hacer preparativos de antemano para
redimir al hombre.

FILOSOFÍAS DE “DIOSES”
LA FILOSOFÍA DEL ATEISMO— [Del gr. atheos, sin
Dios] Doctrina de los que niegan la existencia de Dios.
Actitud que prescinde de la idea de un Ser Supremo,
ya sea del aspecto teórico o del práctico. Este término
describe la condición del hombre que descarta la
realidad del único y verdadero Dios (Romanos 1:28).
En el Antiguo Testamento, tenemos una referencia a
un ateísmo pragmático: no se preocupa con la esencia,
ni con la no existencia del Todopoderoso. Es un
ateísmo que enseña que en la vida del ser humano el
Creador es perfectamente prescindible (Salmo 10:4;
14:1). Para los griegos, seguidores del ateísmo se
consideraba a: 1) los impíos; 2) los que no contaban
con el concurso de las fuerzas sobrenaturales; 3) y los
que no manifestaban creencia alguna en los dioses. En
la actualidad, el ateísmo es militante y dogmático. En
el caso de los comunistas, se niega a Dios y se diviniza
el estado, como si este fuera el ideal supremo de la
humanidad.19
19

Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
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LA FILOSOFÍA DEL DEISMO— Deísmo viene del
latín deus que significa “dios.” El deísta cree en un
Dios trascendente pero “ausente.” Su Dios hizo el
universo y el hombre, pero dejó a su creación
sostenerse por sí misma mediante leyes naturales. El
Deísmo niega la naturaleza pecadora del hombre y
por lo tanto su necesidad de expiación o redentor. El
deísmo rechaza todo milagro, al igual que la
inspiración divina de la Escritura. Esta percepción de
Dios es irracional ya que, ¿por qué crearía un Dios
personal al mundo y al hombre sin tener un propósito
revelado para el hombre? Los deístas no son
numerosos hoy en día.20
LA FILOSOFÍA DEL PANTEISMO— [Del gr. pan,
todo + Theos, Dios] Teoría filosófica, según la cual
Dios es todo y todo es Dios. Según el panteísmo, la
naturaleza es Dios mismo. En este sistema, no se hace
distinción entre el Creador y la criatura.21
LA FILOSOFÍA DEL POLITEISMO— [Del gr. polys
+ theos, dios] Sistema religioso que adopta la creencia
y la consecuente adoración en muchos dioses. Es una
distorsión del monoteísmo hebreo, cuya adoración se
hallaba centrada dogmáticamente en el Único y

(Miami, FL: Patmos, 2002), 56.
20
Guy P. Duffield and Nathaniel M. Van Cleave,
Fundamentos De Teologı́ a Pentecostal (San Dimas, CA: Foursquare
Media, 2006), 66-67.
21
Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002), 244.
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Verdadero Dios.22
Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve,
pinto los cielos con su luz e hizo el mundo con poder.
Existe un Dios, él vive hoy, en él vivimos y perduramos.
Al primer hombre, del polvo creo, el Gran YO SOY Es
nuestro Dios.”

LA PROVIDENCIA DE DIOS
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
El tema de la providencia de Dios es uno que en
ocasiones no se ha estudiado correctamente por los
estudiantes de la Biblia. Algunos dicen que la Biblia
no habla de la providencia de Dios, sino más bien, de
Su obra milagrosa en las vidas de los hombres. Sin
embargo, cuando analizamos las páginas del Antiguo
y Nuevo Testamento nos damos cuenta que la Biblia
en realidad sí establece la doctrina de la providencia
de Dios. En este breve estudio analizaremos algunos
conceptos erróneos que la gente sostiene sobre la
doctrina de la providencia de Dios; luego estaremos
observando varios pasajes y ejemplos donde el
estudiante de Biblia puede notar fácilmente la
providencia de Dios.
El tema de la providencia es uno que al
estudiarlo producirá fe en nuestra vida como
Cristianos, y seremos motivados a seguir adelante en
el camino del Señor. Esta es una razón fuerte por la
22

Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002), 252.
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cual se anima a todos a estudiar este tema. Si usted
lleva algunos años de ser Cristiano, creo que ya se
habrá dado cuenta de la manera de cómo Dios ha
trabajado en su vida. Un teólogo contemporáneo
inicia su discusión sobre la providencia de Dios con la
siguiente cita: “Conforme más envejezco, creo más en
la providencia divina y menos en mis explicaciones
de ella”.23
Así que, con esto en mente, iniciemos este
estudio definiendo la palabra providencia. La
definición nos ayudará a tener un conocimiento
básico de lo que estaremos desarrollando en este
estudio.
ENTENDIENDO EL SIGNIFICADO DE LA
PALABRA “PROVIDENCIA”
Varios significados se le han atribuido a la palabra
“providencia”. Esta palabra viene del griego pronoeo
que denota el pensar acerca de, proveer.24 El
Diccionario General de la Lengua Española define
“providencia” como el cuidado del mundo y de los
hombres que los creyentes atribuyen a Dios: la divina
Providencia. Medida que se toma para lograr un fin
determinado o para prevenir o remediar un daño o
un peligro25 Según el señor Buswell, usado
históricamente, el término teológico «providencia»
23

James Houston, «In the beginning, God», The Lion
Handbook of Christian Belief, Inglaterra, Lion Publishing, 1982, pp.
215–218.
24
W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del
Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo, electronic ed. (Nashville:
Editorial Caribe, 1999).
25
Diccionario General De La Lengua Española Vox, ed.
Núria Lucena Cayuela (Barcelona: VOX, 1997).
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significa nada menos que «el gobierno soberano y
universal de Dios». La providencia divina es el
cumplimiento de los decretos divinos, los cuales son
el «propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad» (Ef 1:11).26 El Diccionario
Teológico define providencia de la siguiente manera:
[Del lat. providentia] Resolución previa tomada por
Dios procurando la consecución de sus planes y
decretos, la preservación de cuanto Él creó y la
salvación del ser humano (Hechos 2:23). La
providencia divina se halla fundamentada en los
atributos metafísicos y morales de Dios.27
Otro término que se asemejan a la palabra
providencia se encuentra en Hebreos 11:40 donde el
texto dice, “proveyendo Dios alguna cosa mejor para
nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros.” La palabra “proveyendo” del
griego problepo, denota el ver con anticipación,
percibir. Por lo tanto, el concepto de la providencia de
Dios se basa en la manera de cómo Dios lleva a cabo
Sus propósitos y planes para el hombre. Es la manera
de cómo Dios maneja las diferentes situaciones de la
vida para proveer un medio por el cual provee para
Su pueblo. La providencia de Dios no debe
confundirse con Su obra milagrosa.

26

J. Oliver Buswell, Jr., Teología Sistemática, Tomo 1, Dios Y
Su Revelación (Miami, Florida: LOGOI, Inc., 1979). 165.
27
Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002). 258.
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CONCEPTO ERRÓNEO SOBRE LA
PROVIDENCIA DE DIOS
En ocasiones escuchamos de personas que
experimentan ciertos eventos en sus vidas y después
de experimentarlos, a tales eventos ellos les llaman un
milagro. Por ejemplo, si un bebé estuvo en peligro de
morir al momento de su madre dar a luz, y termina
salvándose, a esto muchos le llaman un milagro. Si
una persona se salvó de un terrible accidente, a esto le
llaman, “se salvó por un milagro.” Tales personas que
le llaman milagro a dichos eventos, lo hacen porque
ellos no han entendido el concepto de la providencia
de Dios y lo qué es un milagro. Un milagro por
definición es cualquier acto del poder divino, superior
al orden natural y a las fuerzas humanas. Existen
diferentes palabras en hebreo, arameo y griego para
expresar el concepto de milagro.28 El Diccionario
Teológico define un milagro como la suspensión
temporal de las leyes de la naturaleza, a fin de
mostrar la obra sobrenatural de Dios.29
En el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos
varios ejemplos de lo qué es un milagro, y ninguno de
ellos hace referencia a los diferentes eventos que la
gente de nuestra actualidad considera milagro. El
restaurarle la vista a un ciego es un milagro. El
resucitar a un muerto es un milagro. El sanar a una
persona de la lepra es un milagro. El alimentar 5,000
personas es un milagro. Lo que la gente considera un
28

Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo
Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. (Nashville: Editorial
Caribe, 1998).
29
Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002). 224.
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milagro hoy en día no lo es. Los milagros ya han
cesado de existir porque tales ya han cumplido su
propósito. Recordemos que el propósito de las señales
y milagros fue confirmar la Deidad de Jesús,
confirmar la Palabra inspirada de Dios y confirmar la
autenticidad de un apóstol. La Biblia es muy clara que
establece que los milagros ya no se llevan a cabo en
nuestra actualidad. El decir que Dios sigue teniendo
poder para llevar a cabo milagros en nuestra
actualidad no es prueba de que este sea el caso.
La providencia de Dios trata con actividades
divinas donde Dios trabaja con los eventos de la vida
diaria, sin alterar nuestro libre albedrío, con el
propósito de ayudarnos en nuestras necesidades. Los
milagros no tienen nada que ver con la providencia
de Dios y la manera con la cual nos asiste en nuestras
necesidades.
PASAJES Y EJEMPLOS QUE INFIEREN LA
PROVIDENCIA DE DIOS
Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento
tenemos ejemplos de la providencia de Dios en las
vidas de los hombres. Un ejemplo lo tenemos en
Génesis 45:5-8 donde el texto dice, “Ahora, pues, no
os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá;
porque para preservación de vida me envió Dios
delante de vosotros. 6Pues ya ha habido dos años de
hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco
años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7Y Dios me
envió delante de vosotros, para preservaros
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por
medio de gran liberación. 8Así, pues, no me enviasteis
acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre
82

de Faraón y por señor de toda su casa, y por
gobernador en toda la tierra de Egipto. Por medio de
este pasaje vemos cómo José afirma que Dios le había
preservado su vida para ser de gran provecho para su
familia. Obviamente, él no estaba muy bien
familiarizado de que este era el propósito por el cual
le había sucedido todo desde el principio; sin
embargo, al considerar los eventos que se llevaron a
cabo en la vida de José y sus hermanos, todo esto
sucedió para un propósito, y Dios estaba detrás de
todo esto. Dios, por medio de Su providencia, puso
los medios para que Sus planes se pudieran llevar a
cabo. En los eventos de la vida de José podemos ver
cómo Salmo 145:17 se cumple, “Justo es Jehová en
todos sus caminos, y misericordioso en todas sus
obras.” También vemos el cumplimiento de Hechos
17:26, “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación.”
Otro ejemplo de la providencia de Dios se puede
notar en el libro de Ester, un libro donde el nombre de
Dios no se menciona; sin embargo, Su providencia se
puede ver con facilidad. Ester 4:14 dice, “Porque si
callas absolutamente en este tiempo, respiro y
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos;
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino? Dios uso a Ester
en este periodo de la historia con el propósito de
liberar a Su pueblo. En este caso, Mardoqueo no
afirma que Dios había puesto a Ester para librar al
pueblo; sin embargo, él si infiere o especula que este
haya sido el caso. Una vez más podemos sugerir que
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la providencia de Dios actuó de tal manera que Dios
uso a Ester para llevar a cabo Sus propósitos. Si usted
se fija en la narrativa, Dios no violó el libre albedrío
de Ester, sino más bien, trabajo con ella para que las
cosas salieran bien para beneficio del pueblo judío.
Otro ejemplo de la providencia de Dios se puede
notar en las palabras que el apóstol Pablo escribió a
Filemón, “Porque quizás para esto se apartó de ti por
algún tiempo, para que le recibieses para siempre”
(Filemón 15). El contexto de este pasaje trata con la
conversión de Onésimo y cómo el apóstol estaba
intercediendo a favor de este nuevo hermano en
Cristo. El apóstol no afirma que los eventos de la
conversión de Onésimo hayan sido obra de Dios; sin
embargo, por medio de esta historia podemos ver la
manera de cómo Dios puso los medios para que
Onésimo estuviera cerca de Pablo y de esta manera
pudiera oír el Evangelio y obedecerlo. No hay duda
alguna de que Dios trabajó providencialmente para
que este fuera el caso. En esta historia no vemos la
presencia de milagros, sino la presencia de Dios por
medio de Su providencia.
De una manera providencial vemos cómo Dios se
encarga de que usted y yo tengamos todo lo que
necesitamos para vivir en este mundo. Mateo 5:44
enseña que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos
y hace llover sobre justos e injustos. También dice
Génesis 8:22 que mientras la tierra permanezca, no
cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el
verano y el invierno, y el día y la noche. El capítulo 6
del gran Sermón de Monte enseña que Dios siempre
proveerá para las necesidades de Su pueblo. Esto fue
lo que Pablo dijo a los santos en la ciudad de Filipos,
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“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses
4:19). Dios por medio de Su providencia se asegurará
de que todas las cosas trabajen y nos ayuden para
bien (Romanos 8:28). Pablo dijo que Dios, el que ha
comenzado en nosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Cristo (Filipenses 1:6).
Todo esto lo hace Dios por medio de Su providencia.
Dios siempre se encargará de enderezar nuestras
veredas (Proverbios 3:5-6). Dios es el que da alimento
a todo ser viviente, porque para siempre es su
misericordia (Salmo 136:25).
LA PROVIDENCIA DE DIOS TRABAJANDO A
TRAVES DE LOS SIGLOS EN EL ESQUEMA DE
REDENCIÓN
Todo estudiante de la Biblia puede notar la presencia
de la providencia de Dios en el esquema de
redención. Según la Biblia, la primera venida de
Cristo en su nacimiento estuvo en la mente de Dios
desde antes de la fundación del mundo. Luego, a
través de los tiempos, Dios estuvo trabajando en Su
providencia para que el linaje de Jesús se pudiera
cumplir tal y como Dios lo había planeado. En Daniel
2:44 leemos cómo el reino de Dios se iba a establecer
durante el reinado del cuarto reino, el imperio
Romano. Dios trabajó a través de la historia para que
Sus planes se pudieran cumplir al pie de la letra. Su
providencia puso todo en su lugar para que la venida
del Salvador del mundo se pudiera llevar a cabo tal y
como las profecías mesiánicas lo habían establecido.
Esta providencia de Dios continuará
trabajando hasta el día en que Cristo regrese por Su
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pueblo. En estos momentos, el Señor está con Su
pueblo todos los días hasta el fin del mundo (Mateo
28:18-20). Es por esto que como Cristianos podemos
estar seguros de que Dios nunca nos desamparara
(Hebreos 13:5), sino que pondrá los medios para que
tengamos todo lo que necesitamos para ser salvos.
Obviamente, esto no descarta la responsabilidad que
tenemos de vivir una vida fiel delante de Su presencia
(Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).
SOLAMENTE PODEMOS ESPECULAR AL
RESPECTO
Así es mi estimado lector. Cualquier evento que se
lleve a cabo en nuestra vida y que contribuya para
nuestro beneficio espiritual debe ser considerado
como una posible intervención divina de parte de
Dios, y por medio de Su providencia. Vuelvo a citar el
caso de Pablo en el contexto de la conversión de
Onésimo. El apóstol utilizó la frase “quizás”, lo cual
implica o sugiere una posible intervención divina en
los eventos que condujeron las cosas necesarias para
la conversión de Onésimo.
Mardoqueo también sugirió e infirió la
posibilidad de que Dios haya estado detrás de los
eventos que condujeron para beneficio de los judíos.
Así que, como podemos observar, usted y yo
solamente podemos especular sobre la providencia de
Dios, la cual actúa en nuestras vidas para beneficio
nuestro.
Es mi deseo que este breve estudio haya sido
provechoso para usted. En lo personal le doy gracias
a Dios por Su providencia la cual se encarga de que
todo marche bien para beneficio de nuestro bienestar
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físico y espiritual. A Él sea siempre la honra y la
gloria.

GENERACIÓN ESPONTÁNEA30

La teoría de la generación espontánea se
aplicaba a insectos, gusanos y seres vivos pequeños
en los que no parecían generarse por biogénesis. La
generación espontánea antiguamente era una creencia
profundamente arraigada descrita ya por Aristóteles.
La observación superficial indicaba que surgían
gusanos del fango, moscas de la carne podrida,
organismos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea
de que la vida se estaba originando continuamente a
partir de esos restos de materia orgánica se estableció
como lugar común en la ciencia. Hoy en día la
comunidad científica considera que esta teoría está
plenamente refutada.
La autogénesis se sustentaba en procesos como
la putrefacción. Es así que de un trozo de carne
podían generarse larvas de mosca. Precisamente, esta
premisa era como un fin de una observación
superficial, ya que -según los defensores de esta
corriente- no era posible que, sin que ningún
organismo visible se acercara al trozo de carne

30

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_generaci
%C3%B3n_espont%C3%A1nea
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aparecieran las larvas, a menos que sobre ésta actuara
un principio vital generador de vida.

Facciones contra la generación
espontánea
Diversos experimentos realizados entre los
siglos XVII y XVIII revelaron que los gusanos o las
moscas, por ejemplo, aparecían si había huevos de
estos animales. Aun así se siguió pensando que los
microorganismos podían surgir de forma espontánea
sobre los llamados caldos nutritivos.

El experimento de Redi
Francesco Redi, un médico italiano, realizó un
experimento en 1668 en el que colocó cuatro vasos en
los que puso respectivamente un pedazo de serpiente,
pescado, anguilas y un trozo de carne de buey.
Preparó luego otros cuatro vasos con los mismos
materiales y los dejó abiertos, mientras que los
primeros permanecían cerrados herméticamente. Al
poco tiempo algunas moscas fueron atraídas por los
alimentos dejados en los vasos abiertos y entraron a
comer y a poner huevos; transcurrido un lapso de
tiempo, en esta serie de vasos comenzaron a aparecer
algunas larvas. Esto no se verificó, en cambio, en los
vasos cerrados, ni siquiera después de varios meses.
Por tal motivo, Redi llegó a la conclusión que las
larvas (gusanos) se originaban de las moscas y no por
generación
espontánea
de
la
carne
en
descomposición.
Algunos objetaron a Redi diciendo que en los
vasos cerrados había faltado circulación del aire (el
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principio activo o principio vital) y eso había impedido
la generación espontánea. Redi realizó un segundo
experimento: esta vez los vasos del experimento no
fueron cerrados herméticamente, sino sólo recubiertos
con gasa. El aire, por lo tanto, podía circular. El
resultado fue idéntico al del anterior experimento, por
cuanto la gasa, evidentemente, impedía el acceso de
insectos a los vasos y la consiguiente deposición de
los huevos, y en consecuencia no se daba el
nacimiento de las larvas.
Con estas simples experiencias, Redi demostró
que las larvas de la carne putrefacta se desarrollaban
de huevos de moscas y no por una transformación de
la carne, como afirmaban los partidarios de la
abiogénesis. Los resultados de Redi fortalecieron la
biogénesis, teoría que sostiene que el origen de un ser
vivo solamente se produce a partir de otro ser vivo.

El experimento de Lazzaro Spallanzani
Spallanzani demostró que no existe la
generación espontánea de la vida, abriendo camino a
Pasteur. En 1769, tras rechazar la teoría de la
generación
espontánea,
Spallanzani
diseñó
experimentos para refutar los realizados por el
sacerdote católico inglés John Turberville Needham,
que había calentado y seguidamente sellado caldo de
carne en diversos recipientes; dado que se habían
encontrado microorganismos en el caldo tras abrir los
recipientes, Needham creía que esto demostraba que
la vida surge de la materia no viviente. No obstante,
prolongando el periodo de calentamiento y sellando
con más cuidado los recipientes, Spallanzani pudo
demostrar que dichos caldos no generaban
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microorganismos mientras los recipientes estuvieran
sellados y esterilizados.

El experimento de Pasteur

Ilustración del tipo de matraz utilizado por
Pasteur para refutar experimentalmente la teoría de la
generación espontánea.
En la segunda mitad del siglo XIX, Luis
Pasteur realizó una serie de experimentos que
probaron definitivamente que también los microbios
se originaban a partir de otros microorganismos.
Pasteur estudió de forma independiente el
mismo fenómeno que Redi. Utilizó dos matraces de
cuello de cisne (similares a un Balón de destilación con
boca larga y encorvada). Estos matraces tienen los
cuellos muy alargados que se van haciendo cada vez
más finos, terminando en una apertura pequeña, y
tienen forma de "S". En cada uno de ellos metió
cantidades iguales de caldo de carne (o caldo
nutritivo) y los hizo hervir para poder eliminar los
posibles microorganismos presentes en el caldo. La
forma de "S" era para que el aire pudiera entrar y que
los microorganismos se quedasen en la parte más baja
del tubo.
Pasado un tiempo observó que ninguno de los
caldos presentaba seña alguna de la presencia de
algún microorganismo y cortó el tubo de uno de los
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matraces. El matraz abierto tardó poco en
descomponerse, mientras que el cerrado permaneció
en su estado inicial. Pasteur demostró así que los
microorganismos tampoco provenían
de
la
generación espontánea. Gracias a Pasteur, la idea de
la generación espontánea fue desterrada del
pensamiento científico y a partir de entonces se
aceptó de forma general el principio que decía que
todo ser vivo procede de otro ser vivo. Aún se
conservan en museo algunos de estos matraces que
utilizó Pasteur para su experimento, y siguen
permaneciendo estériles.

LA EXISTENCIA DE DIOS
Willie A. Alvarenga
La existencia de un Dios vivo no se puede negar,
porque la evidencia es muy firme y negarla sería
pecar.
Dios Supremo se ha manifestado a través de lo
creado, así nos dice Su Palabra por medio del apóstol
Pablo.
Muchos dicen, muchos dicen, que Dios no existe,
pero yo les digo a ellos que esta conclusión es triste.
Este mundo fue creado con una precisión exacta,
que negar un Creador Supremo sería acción ingrata.
Así que amigo, tú que dudas, en la existencia de Dios,
te animo a que aceptes, la evidencia que está en pos.
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LA SEGUNDA PERSONA
DE LA DEIDAD: JESÚS, EL
HIJO DE DIOS
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LA DEIDAD DE CRISTO
Willie Alvarenga
INTRODUCCIÓN
Fue aproximadamente 2,000 años atrás cuando Jesús,
hablando con los judíos, les dijo: “Por eso os dije que
moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis
que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan
8:24). ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de enseñar
a los judíos en este versículo? La respuesta es simple,
y la encontramos en el tema central del evangelio
según Juan, el cual tiene el propósito principal
convencer a las multitudes que Jesús es el Hijo de
Dios, y por consiguiente, poseedor de la naturaleza
divina (Juan 20:30-31; 10:30; Colosenses 2:9). El
Apóstol Juan dedica 21 capítulos en el evangelio
según Juan para ayudar a los lectores a llegar a la
conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios y divino.
Tanto las señales como la vida de Jesús muestran al
mundo entero que Él comparte la esencia divina y la
misma naturaleza que el Padre posee.
Por
consiguiente, en esta conferencia estaremos
observando los siguientes puntos relacionados a la
Deidad de Cristo:
1. Entendiendo ciertas definiciones.
2. La presente realidad con relación al tema de la
Deidad de Cristo.
3. Consecuencias de no tener una convicción
firme en cuanto al tema de la Deidad.
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4. Evidencias internas que establecen la Deidad
de Cristo.
5. Evidencias externas que establecen la Deidad
de Cristo.
6. Preguntas y Respuestas
Así que, con esto en mente, le animo en el nombre
del Señor a que prestemos mucha atención (Santiago
1:25; Lucas 8:18) a la información que estaremos
examinando por medio de este estudio de suma
importancia. Recordemos que este es un estudio de
vida o muerte; y por consiguiente, merece de nuestra
debida atención (Juan 8:24).
A la misma vez, le animo a que por favor
considere practicar los siguientes pasajes (Hechos
17:11; 1 Tesalonicenses 5:21 y 1 Juan 4:1). Cada uno
de ellos nos anima a ser estudiantes diligentes de la
Biblia para no llegar al punto de ser engañados por
medio de las falsas doctrinas que hoy en día atacan la
fe del cristiano.
El tema de la Deidad de Cristo es uno para ser
estudiado varias semanas, y no sólo en una clase
bíblica. Por consiguiente, no espero que usted en esta
lección entienda todo lo que se relaciona a este tema.
Sin embargo, la información que estaremos
considerando le ayudará a usted a tener un breve
conocimiento que le ayudará a no ser engañado por
aquellos que desean ver su fe destruida. Cualquier
pregunta que usted pueda tener, favor de sentirse
libre de hacerla. Estoy en la mejor disposición de
ayudarle a crecer en el conocimiento de las Sagradas
Escrituras (2 Pedro 3:18).
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Así que, con esto en mente, iniciemos el proceso
de considerar cada uno de los puntos principales que
componen nuestra lección.

ENTENDIENDO CIERTAS DEFINICIONES
RELACIONADAS A NUESTRO TEMA
BAJO CONSIDERACIÓN
Para poder entender mejor el tema de la
Deidad de Cristo es imperativo que iniciemos
definiendo ciertos términos que estaremos empleando
en este estudio. Así que, surge una pregunta: ¿Qué
significa Deidad? Según los diccionarios bíblicos, el
término “Deidad” conlleva los siguientes sinónimos:
divino, divinidad. Según W.E. Vine, la palabra
denota la esencia divina, la naturaleza, personalidad,
y atributos de Dios.31
El término “Deidad” aparece tres veces en el
Nuevo Testamento (Hechos 17:29; Romanos 1:20;
Colosenses 2:9). En cada uno de estos pasajes la
palabra Deidad denota la esencia y la naturaleza de
Dios.
Según Wayne Partain, la palabra
"Deidad" significa la cualidad o
condición de ser Dios, poseer los atributos
de Dios los cuales son: eternidad,
inmutabilidad, omnipotencia (es el
Creador y Sustentador del universo),
omnisciencia, omnipresencia, perdona
pecados, es adorado, perfecta santidad,
31

W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del
Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville:
Editorial Caribe, 1999).
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perfecto amor y otras perfecciones. Dios
el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu
Santo poseen los atributos divinos y no
hay otro ser que los posean. Los ángeles
son seres celestiales pero no poseen los
atributos de Dios.32
Por lo tanto, cuando hablamos de la “Deidad
de Cristo” estamos hablando o presentando la idea y
la verdad de que Cristo comparte la esencia y la
misma naturaleza divina que el Padre posee. Por
consiguiente, Cristo es Dios, Su esencia y naturaleza.
Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos
dijo, “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30). ¿Qué
quiere decir esto? Según el contexto del evangelio
según Juan, este pasaje quiere decir que Jesús y el
Padre comparten la misma naturaleza y esencia
divina.
Es imperativo que entendamos que la Deidad
es compartida por tres personas: Dios, Hijo y Espíritu
Santo.
Ellos comparten la misma esencia y
naturaleza. Esto no quiere decir que Dios es Jesús, o
que Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia muestra tres
personas de la Deidad (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11).

LA PRESENTE REALIDAD CON
RELACIÓN AL TEMA BAJO
CONSIDERACIÓN
¿Cuál es nuestra presente realidad con relación
al tema de la Deidad de Cristo? Lamentablemente la
32

http://www.waynepartain.com/Sermones/s4120.html
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Deidad de Cristo ha sido atacada a través de los
tiempos. Uno de los grupos religiosos que hoy en día
procuran evangelizar el mundo entero son los
Testigos de Jehová. Ellos niegan claramente la
Deidad de Cristo, y profesan que Jesús no es la
esencia y la naturaleza de Dios. Note algunas de las
falsas doctrinas que ellos enseñan con relación a este
tema muy importante:33
"Nuestro Señor Jesucristo es un dios...
aun así, la voz unánime de las Escrituras
afirma enfáticamente que sólo hay un
Dios todopoderoso, el Padre de todos"
(Studies in the Scriptures, Vol. 5, Pág.
55).
"Nuestro Redentor existía como un ser
espiritual antes de hacerse carne y
habitar entre los hombres. En aquel
entonces, como también más tarde, se le
conocía propiamente como `un dios' uno poderoso" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84).
"El Logos [Cristo] mismo fue `el
principio de la creación de Dios'" (Ibíd.,
Vol. 5, Pág. 86).
"Como jefe de los ángeles y segundo
después del Padre, el [Cristo] era
conocido como el Arcángel (él ángel
más alto, o el mensajero), cuyo nombre,
33

http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicasdeidad-cristo-arrianismo-2.htm
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Miguel, significa `Quién como Dios' o
`el Representante de Dios'" (Ibíd., Vol. 5,
Pág. 84).
"Siendo el unigénito Hijo de Dios... el
Verbo sería un príncipe entre todas las
otras criaturas. En este cargo él [Cristo]
tenía otro nombre en el cielo: `Miguel'...
Con el paso del tiempo el Hijo recibió
también otros nombres" (La Verdad os
Hará Libres Pág. 49).
"Las verdaderas Escrituras hablan del
Hijo de Dios - el Verbo - como de `un
dios', pero no el Todopoderoso Dios,
Jehová - Isaías 9:6" (La Verdad Os Hará
Libres Pág. 47).
"Comenzó su existencia al ser creado
por el eterno Dios, Jehová, sin la ayuda
o instrumentalidad de ninguna madre.
En otras palabras: él fue la primera y
directa creación de Jehová Dios... él que
constituyó el comienzo de la obra
creadora de Dios... Él no era una
encarnación, sino carne, un Hijo de Dios
humano, un hombre perfecto que había
dejado de ser espíritu, aunque con un
pasado y un trasfondo espiritual o
celestial" (El Reino se ha Acercado, Págs.
46, 47, 49).
"Este no era Jehová Dios, pero estaba
`existiendo en forma de Dios'... Era una
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persona espiritual... él era un poderoso,
aun cuando no todopoderoso como
Jehová Dios... él era un dios, pero no el
Todopoderoso Dios, que es Jehová" (Sea
Dios Veraz, Págs. 34-35).
"Vemos a Dios en el cielo como el Ser
Supremo... Vemos a su Hijo sobre la
tierra expresando deleite en hacer la
voluntad del Padre - dos personalidades
claramente separadas y distintas, nada
iguales en absoluto -... Ninguna cosa
aquí (Mateo 28:18-20) indica que [el
Espíritu Santo] sea una persona, y
mucho menos que sea igual a Jehová
Dios. El mismo hecho de que el Hijo
recibiera su vida del Padre demuestra
que no podría ser coeterno con él (Juan
1:18; 6:57)... Tampoco se puede
argumentar que Dios fuese superior a
Jesús sólo porque éste entonces era
hombre; ya que Pablo deja claro que
Cristo Jesús, en su forma prehumana, no
era igual a su Padre. En Filipenses 2:111 (Traducción del Nuevo Mundo) el
apóstol aconseja a los cristianos que no
se dejen motivar por el egoísmo sino
que tengan humildad de mente, como
Cristo Jesús, quien, aunque existía en
forma de Dios antes de venir a la tierra,
no fue ambicioso queriendo ser igual a
su padre... Jesús no pretendía ser El
Dios, sino sólo el Hijo de Dios. El que
Jesús es inferior a su Padre es también
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evidente... etc... El Espíritu Santo es la
fuerza activa de Dios ... No hay ninguna
base para concluir que el Espíritu Santo
sea una Persona ... Sí, la Trinidad tiene
su origen en el concepto pagano de una
multiplicidad, pluralidad o panteón de
dioses. La ley que Jehová Dios dio a los
judíos afirmaba diametralmente lo
contrario: "Jehová nuestro Dios es un
solo Jehová (Deuteronomio 6:4).34
Este grupo religioso como muchas otras
personas más, se han dado a la tarea de negar la
Deidad de Cristo; por consiguiente, todo cristiano
debe estar preparado para refutar esta mentalidad
errónea con relación al tema bajo consideración. ¿Qué
tanto se ha preparado usted en cuanto al tema de la
Deidad de Cristo? Si los Testigos de Jehová visitaran
su casa el próximo sábado, ¿Está usted preparado
para estudiar con ellos? Es imperativo que cada uno
de nosotros cumplamos con 1 Pedro 3:15 en cuanto a
estar siempre preparados para presentar defensa de la
esperanza que hay en cada uno de nosotros.

CONSECUENCIAS DE NO POSEER UNA
CONVICCIÓN FIRME EN CUANTO A LA
DEIDAD DE CRISTO
“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si
no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” – Juan
8:24
¿Cuáles son las serias consecuencias que
vendrán si no poseemos una convicción firme en
34

Atalaya del 1º de Enero, de 1953, Págs. 21-24
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cuanto a este tema? En lo personal creo que las
consecuencias serán terribles.
La Biblia enseña
claramente que si no creemos en la Deidad de Jesús
terminaremos pereciendo, es decir, no podremos
entrar al cielo un día. Cristo dijo: “Si no creéis que
Yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).
Probablemente usted diga, “Yo creo en la Deidad de
Jesús” Bueno, déjeme decirle que no es suficiente
creer en la Deidad de Jesús. Usted necesita estar
preparado para defenderla también.
Es triste reconocerlo pero a través de los
tiempos la Iglesia de Cristo ha perdido a muchos que
se han ido tras las denominaciones. Conozco de dos
cristianos que fueron bautizados en la Iglesia de
Cristo, pero que ahora son Testigos de Jehová.
Tristemente, uno de ellos murió siendo Testigo de
Jehová. El otro se casó con una mujer de la religión
de los Testigos de Jehová, y ya lleva varios años
casados con su esposa, y ambos son de esta religión.
Si no prestamos atención, esto mismo nos
puede suceder a cada uno de nosotros. Recordemos
que Satanás anda como león rugiente alrededor
buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). Este enemigo
(Mateo 13:39) fuerte va a procurar todo lo que él
pueda para hacernos caer y para que perdamos
nuestra fe. Usted y yo necesitamos permanecer
despiertos para que este no sea el caso.
Otra seria consecuencia que en lo personal veo
se relaciona a nuestros jóvenes. Ellos necesitan ser
instruidos en los temas fundamentales de la Biblia
para que su fe no les vaya a fallar. Como padres de
familia necesitamos preocuparnos más y más por
nuestros hijos para que no caigan en el error en el que
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muchos han caído. Los maestros de clases de jóvenes
deben preocuparse por fortalecer la fe de nuestros
jóvenes en cuanto a la existencia de Dios, la
inspiración de la Biblia, la Deidad de Cristo, la Iglesia
verdadera y muchos otros temas más que Dios desea
que conozcamos muy bien, ya que de otra manera,
nuestra salvación estará en peligro. Muchos de
nuestros jóvenes asistirán a los colegios y
universidades públicas donde muchos de sus
profesores serán ateos, agnósticos, materialistas, etc.
Dichos profesores no vacilarán en inyectar sus
creencias en las mentes de nuestros jóvenes. Por esta
razón es imperativo que cada uno de nosotros nos
preocupemos por el crecimiento espiritual de
nuestros jóvenes.

EVIDENCIAS INTERNAS QUE
ESTABLECEN LA DEIDAD DE CRISTO
¿Cuáles son las evidencias internas que nos
ayudan a establecer el tema de la Deidad de Cristo?
Le animo a que considere la siguiente información.
Como ya lo he mencionado, el evangelio de Juan, con
sus 21 capítulos y 879 versículos, tiene el propósito de
establecer claramente la Deidad de Cristo. Este fue el
propósito principal de este evangelio. Si el cristiano
desea aprender bien el tema de la Deidad de Cristo,
dicho cristiano debe tomar en serio el estudio del
evangelio según Juan, al igual que otros pasajes que
comprueban la Deidad de Cristo.
Observemos algunos de los pasajes que
comprueban que Jesús es el Hijo de Dios, y por ende,
comparte la misma esencia y naturaleza divina que
Dios posee.
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Juan 1:1
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.
Por medio de este pasaje usted y yo podemos ver
cómo el Apóstol Juan presenta a Jesús como Dios, es
decir, compartiendo la misma esencia y naturaleza
divina. El texto griego muestra la última frase como
“Y Dios era el Verbo” (καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος);
enfatizando de esta manera la Deidad de Cristo.
Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el principio con el
Padre (Génesis 1:26). La versión de la Biblia de los
Testigos de Jehová ha pervertido la Palabra y
declaran que Jesús es simplemente “un dios”. Dicha
enseñanza está en conflicto con la Palabra verdadera
de nuestro Dios. El pasaje de Juan 1:1 no solamente
enseña que Jesús estuvo en el principio con el Padre,
sino que también enfatiza la preexistencia de Dios y
Su eternidad. ¿Cómo sabemos que el Verbo es
referencia a Jesús? Muy simple: Juan 1:14 dice que el
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El
Verbo que fue hecho carne fue Jesús (Gálatas 4:4;
Mateo 1:21).
Otro pasaje que comprueba la Deidad de Cristo es…
Juan 8:58
“De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham
fuese, yo soy.”
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Por medio de este pasaje vemos a Jesús
declarando ser Deidad. La muerte de Abraham había
sucedido hace muchos años atrás; sin embargo, Jesús
enfatiza Su preexistencia al establecer que antes que
Abraham existirá, él ya existía. Los judíos, al escuchar
la declaración que Jesús hizo, tomaron piedras para
apedrearle. ¿Por qué hicieron esto? Por la simple y la
sencilla razón de que Jesús utilizó el título “YO SOY”
(ἐγὼ εἰμί) que solamente a Dios, Jehová, le pertenece.
Los judíos que escucharon a Jesús entendieron
perfectamente qué es lo que Jesús estaba diciendo
cuando dijo lo que dijo. En el libro de Éxodo 3:14
leemos como dicho título pertenece a Jehová, y Jesús,
siendo la esencia y naturaleza de Dios, aplica dicho
título a Él mismo. En vez de aceptar la Deidad de
Jesús, los judíos procuraron quitarle la vida. Muchos
en la actualidad leen este pasaje, y en vez de aceptar
la afirmación que Jesús hace, le cambian al texto para
indicar algo totalmente diferente. La versión de los
Testigos de Jehová dice: “Jesús les dijo: ‘Muy
verdaderamente les digo: Antes que Abraham
llegara a existir, yo he sido” (Juan 8:58, Traducción
del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras). Este
texto, según esta versión, presenta la idea de que
Jesús fue un ser creado, y no uno eterno que siempre
ha existido.
Otro pasaje para su consideración es…
Juan 10:30
“Yo y el Padre uno somos”
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Por medio de este breve versículo nuestro
Señor Jesucristo establece que él mismo comparte la
esencia y la naturaleza del Padre. A través del
evangelio según Juan podemos ver cómo este es el
caso. Jesús posee los mismos atributos que el Padre
posee. Cuando los judíos escucharon estas palabras,
nuevamente, tales volvieron a tomar piedras para
apedrearle. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que
Jesús se estaba haciendo igual que Dios. Esto es algo
que ellos no quisieron aceptar.
Nuestro hermano Guy N. Woods, en su
comentario del evangelio según Juan, advierte que
este pasaje no debe ser interpretado como dando la
idea que Jesús es la persona del Padre, es decir, que
Jesús es Dios y Dios es Jesús.35 La Biblia no enseña
esto. Por medio de las Escrituras podemos ver cómo
Dios y el Padre son dos personas distintas, pero que
comparten la misma esencia y naturaleza divina
(Mateo 28:19; Marcos 1:9-11).
Otra evidencia interna que pudiéramos
considerar son las señales que Jesús mismo llevó a
cabo en presencia de las personas (Hechos 2:22-23).
Por lo tanto, observemos cada una de estas señales,
las cuales tenían el propósito de comprobar la Deidad
de Cristo. Esto fue lo que dijo el Apóstol Juan:
“Hizo además Jesús muchas otras señales en
presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo, tengáis vida en su nombre”
(Juan 20:30-31).
35

Guy N. Woods, New Testament Commentary of the Gospel
According to John (Nashville, TX: Gospel Advocate Co.) p. 221.
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Por medio de este pasaje de la Escritura el
Apóstol Juan enseña que Jesús fue el Hijo de Dios, y
por consiguiente, compartió la esencia y la naturaleza
divina del Padre.
Señales que comprueban la Deidad de Cristo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Convirtió agua en jugo de uva (Juan 2:1-11)
Sanó el hijo de un oficial del rey (Juan 4:46-54)
Sanó a un paralitico de Betesda (Juan 5:1-18)
Alimentación de los cinco mil (Juan 6:1-15)
Jesús camina sobre el mar (Juan 6:16-21)
Sanó a un ciego de nacimiento (Juan 9:1-41)
Resucitó a un muerto, Lázaro (Juan 11:1-44)
Su propia resurrección (Juan 20-21)
La pesca milagrosa (Juan 21:6-14)

Los “YO SOY” de Jesús comprueban Su Deidad:
Los Testigos de Jesús del capítulo 5 de Juan
comprueban Su Deidad:
1.
2.
3.
4.
5.

Juan el Bautista (Juan 5:32-33)
Las obras que hizo (Juan 5:36)
El Padre (Juan 5:37)
Las Escrituras (Juan 5:39)
Moisés (Juan 5:45-46; ver Deuteronomio 18:1518; Hechos 3:22)

Todo lo que hemos observado sirve como
evidencia para establecer la Deidad de Jesús. El
hombre puede considerar esta evidencia y estar
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seguro que Jesús es el Hijo de Dios, y por
consiguiente, comparte la misma esencia y naturaleza
divina con Él. No hay duda alguna de todo esto más
que en la mente de todos aquellos que al igual que los
judíos, no quisieron creer en la Deidad de Jesús.

EVIDENCIAS EXTERNAS QUE
MUESTRAN LA DEIDAD DE CRISTO
La creencia en la igualdad esencial de Jesús con
Dios el Padre fue comunicada por los Apóstoles a los
padres de la iglesia, a quienes encomendaron la tarea
de conducir la iglesia. Aun cuando estos líderes
primitivos lucharon a menudo con la forma de
describir el concepto de la trinidad con precisión
teológica, sabían que su fe era en una persona que era
a la vez hombre y Dios.36
Clemente de Roma es un buen ejemplo de esta
creencia. Al escribir a la iglesia de Corinto, Clemente
da a entender la igualdad de Jesús con Dios el Padre
cuando dice: "¿Acaso no tenemos un Dios, y un
Cristo, y un Espíritu de gracia derramado sobre
nosotros?". Más adelante, en su segunda carta,
Clemente dice a sus lectores que "piensen en Jesús
como Dios, como el juez de los vivos y muertos".
Clemente también escribió de Jesús como el Hijo de
Dios preexistente; en otras palabras, Cristo existió
antes que asumiera carne humana.37
Ignacio de Antioquía habló de la naturaleza de
Cristo en su carta a los efesios: "Hay un solo médico,
de carne y espíritu, generado e inherente, Dios en el
hombre, vida en la muerte, Hijo de María e Hijo de
36
37

http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html
Ibid.
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Dios". Un poco más adelante, Ireneo de Lyons (ca.
140-202 d.C.), tuvo que enfatizar la humanidad de
Cristo debido a la herejía gnóstica que sostenía que
Jesús era solo una emanación divina. Ireneo escribió:
"Hay, por lo tanto... un Dios el Padre, y un Cristo
Jesús, nuestro Señor, quien... reunió todas las cosas en
sí mismo. Pero en todos los aspectos, también, es
hombre, la formación de Dios; y así tomó al hombre
en sí mismo, lo invisible haciéndose visible, lo
incomprensible
haciéndose
comprensible,
lo
impasible volviéndose capaz de sufrir, y la Palabra
hecha hombre, resumiendo así todas las cosas en sí
mismo" (Contra las herejías III, 16).
Durante el mismo período de tiempo,
Tertuliano de Cartago (ca. 155-240 d.C.) escribió
acerca de la naturaleza de Cristo que "lo que nacido
en la carne es carne, y lo que es nacido en el Espíritu
es espíritu. La carne no se convierte en espíritu, ni el
espíritu en carne. Evidentemente pueden estar
(ambos) en una (persona). De éstos está compuesto
Jesús, de carne como hombre y de espíritu como Dios"
(Contra Praxeas, 14). Más tarde agregó: "Vemos su
estado doble, no entremezclado sino unido
conjuntamente en una persona, Jesús, Dios y hombre"
(Contra Praxeas, 27).38
Para el año 325 d.C., la iglesia había
comenzado a sistematizar la respuesta del
cristianismo a las diversas visiones heréticas de
Cristo. El Credo de Nicea afirmó: "Creemos en un
solo Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y la
tierra, de todo lo visible y lo invisible; y en un solo
Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios engendrado
38

http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html
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del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz
de Luz, verdadero Dios de verdadero Dios,
engendrado no creado, de la misma substancia con el
Padre y por quien todo fue hecho".39

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL
TEMA DE LA DEIDAD
1. Si Jesús comparte la misma esencia y
naturaleza con Dios, ¿Por qué no se escribió
toda su vida en detalle, y porqué sólo se
escribieron las cosas que parecen increíbles
de él?
Por qué no se escribió toda la vida de Jesús en
lujo de detalles es algo que solamente Dios sabe.
Dios ha decidido darnos solamente aquellas cosas
que necesitamos saber. En cuanto a Jesús, gracias
a Dios tenemos todo lo necesario para aprender
qué fue lo que hizo y el excelente ejemplo que nos
dejó para practicarlo en nuestro diario vivir. El
Apóstol Juan dijo que Jesús había hecho muchas
cosas más que si se escribieran en un libro, no
alcanzarían todos los libros para registrar todo lo
que él hizo (Juan 21:25). Las cosas que se han
escrito, sean pocas o muchas, se han escrito para
que creamos que Jesús es el Hijo de Dios (Juan
20:30-31).
El hecho que no tengamos toda su vida escrita no
significa que él no posea la naturaleza divina de

39

Henry Bettenson, ed., Documents of the Christian Church
(New York: Oxford University Press, 1967), p. 26.
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Dios. El hombre debe conformarse en saber qué
fue lo que hizo Jesús y porqué lo hizo.
2. ¿Por qué los Testigos de Jehová no quieren
creer que Jesús es el Hijo de Dios y por
consiguiente, aceptar que comparte la misma
esencia y naturaleza divina del Padre?
Una de las razones por el cual los Testigos de
Jehová no creen que Jesús sea Dios es porque para
ellos solamente existe un Dios, Jehová. Para ellos
Jesús simplemente fue un profeta de Dios, un ser
creado, pero no un ser divino.
Esta es la
enseñanza general de ellos, ya que en su
traducción que tienen enseñan que Jesús es
simplemente un dios, y no la esencia del
verdadero Dios. Lea Juan 1:1 en la traducción de
ellos para que vea lo que le estoy diciendo. Creer
que Jesús es Dios es ir en contra de lo que su
organización enseña a sus adherentes.
3. ¿Por qué dice Pablo que Jesús es el
primogénito de toda creación?
Algunos han usado este pasaje para comprobar,
dicen ellos, que Jesús fue un ser creado, el primer
ser que Dios creó. Esta enseñanza está en conflicto
con toda la Biblia. Y, cuando una interpretación
está en desacuerdo con la Biblia, dicha
interpretación debe ser desechada. El apóstol
Pablo simplemente está enfatizando, por medio
del uso de la palabra “primogénito” (gr.
Prototokos) su rango, importancia, preeminencia
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y no su origen. La palabra “primogénito” no todo
el tiempo significa primero, sino que también
denota un grado de importancia (ver Éxodo 4:22).
Jesús es importante en la creación porque todas las
cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue
hecho, fue hecho si no hubiera sido por él y el
Padre (Juan 1:1-3).
4. Si Jesús comparte la misma esencia y
naturaleza divina con el Padre, ¿Por qué Jesús
dice que el Padre es mayor que él (Juan
14:28)?
Este pasaje en ninguna manera significa que Jesús
no comparte la misma esencia y naturaleza divina
con el Padre. Jesús simplemente está diciendo que
desde el punto de vista de su naturaleza humana,
el Padre es mayor que él, pero no desde el punto
de vista de su naturaleza divina. Recordemos que
Jesús y el Padre uno son (Juan 10:30). Decir que
este no es el caso es ir en contra de lo que se ha
escrito. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, es
decir, en carne como un ser humano, él estaba
sujeto al Padre, y en este sentido, el Padre era
mayor que él. Sin embargo, cuando el Hijo
asciende al cielo y se sienta a la mano derecha del
Padre, Jesús regresa a su estado anterior de gloria
con el Padre (Filipenses 2:5-11). Cualquier pasaje
que sugiera la idea que Jesús es menor que el
Padre en su naturaleza divina debe ser
considerado en su contexto, y desde el punto de
vista de la humanidad de Jesús y no Su Deidad.
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5. ¿Existe un pasaje que más claro enseñe que
Jesús posee la misma esencia que Dios?
Claro que sí. El apóstol Juan, quien fue el mismo
que escribió el evangelio según Juan, escribió un
pasaje en I Juan 5:20 donde el texto dice: “Pero
sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha
dado entendimiento para conocer al que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna”. Por medio de este pasaje vemos muy
claramente como Juan establece la Deidad de
Cristo en palabras claras. Solamente alguien con
prejuicios e ideas preconcebidas no aceptará la
evidencia que el apóstol Juan muestra en este
texto. Por lo tanto, le animo a que memorice este
texto y lo tenga listo para mostrarlo a todos
aquellos que niegan la Deidad de nuestro Señor
Jesucristo.
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LA DEIDAD DE CRISTO EN CADA
CAPÍTULO DEL EVANGELIO
SEGÚN JUAN
La Deidad de Cristo se puede observar en cada
capítulo del Evangelio según Juan, por lo cual le pido
de favor considere la siguiente información:
Capítulo 1:
Jesús es Dios (1:1)
Jesús estaba en el principio con Dios (1:2). Aquí
se observa la preexistencia de Él.
Jesús creó todas las cosas (1:3, 10)
Jesús es la vida del mundo (1:4)
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo (1:29, 36)
Jesús ya existía antes que Juan el Bautista (1:27)
Capítulo 2:
Jesús convierte agua en jugo de uva (2:1-11)
Jesús conoce a todos los hombres (2:24-25)
Capítulo 3:
Jesús había venido de Dios y podía llevar a
cabo señales (3:2)
Jesús descendió del cielo (3:13)
Jesús puede estar en la tierra y en el cielo a la
vez (3:13)
Jesús es el único medio a la vida eterna (3:16)
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Capítulo 4:
Jesús es el único dador del agua de vida (4:1314)
Jesús conoce la vida de todas las personas
(4:16-19)
Jesús sana al hijo de un noble (4:43-54)
Capítulo 5:
Jesús sana a un paralítico en Betesda (5:1-18)
Jesús es amado por el Padre (5:19-29)
Jesús tiene poder para resucitar muertos (5:21)
Jesús tiene 5 testigos que establecen Su Deidad
(5:30-47)
Capítulo 6:
Jesús alimenta 5,000 varones (6:1-15)
Jesús camina sobre el mar (6:16-21)
Jesús es el pan de vida (6:25-59)
Capítulo 7:
Jesús conoce al Padre y de Él procedió (7:28-29)
Jesús es el único dador del agua de vida (7:3738)
Capítulo 8:
Jesús es la luz del mundo (8:12)
Jesús es el único que puede dar la libertad
espiritual (8:32-36)
Jesús salió del Padre (8:42)
Jesús ya existía antes que Abraham (8:58)
Jesús aplica el título de Dios a Él mismo (8:58)

114

Capítulo 9:
Jesús sana a un ciego (9:1-41)
Capítulo 10:
Jesús es la única puerta a la salvación (10:9)
Jesús es el único Buen Pastor (10:11)
Jesús y el Padre comparten la misma
naturaleza divina (10:30)
Capítulo 11:
Jesús resucita a Lázaro (11:1-44)
Jesús es la resurrección y la vida (11:25-26)
Capítulo 12:
Jesús es glorificado por el Padre (12:27-29)
Jesús predica las Palabras del Padre (12:48-50)
Capítulo 13:
Jesús conoce de antemano quién le va a
entregar (13:21-30)
Jesús conoce de antemano que Pedro le va a
negar (13:36-38)
Capítulo 14:
Jesús es el único camino, y la verdad y la vida
(14:6)
Jesús es el que intercede por nosotros (14:13-14)
Jesús conoce de antemano que el Espíritu Santo
será enviado a los apóstoles por parte del
Padre (14:26)
Capítulo 15:
Jesús es la Vid verdadera (15:1)
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Capítulo 16:
Jesús es glorificado por el Espíritu Santo (16:14)
Jesús salió del Padre y regresó al Padre (16:28)
Capítulo 17:
Jesús intercede por sus discípulos (17)
Jesús gozaba de la gloria antes que el mundo
fuese creado (17:5)
Capítulo 18:
Jesús, cuando habla, hace caer a tierra a sus
enemigos (18:6)
Jesús dijo que Pedro le negaría y esto fue lo
que se cumplió (18:25-27)
Capítulo 19:
Jesús fue el que cumplió muchas profecías
(19:1-42)
Jesús fue el que cumplió la obra redentora en la
cruz (19:30)
Capítulo 20:
Jesús es resucitado de entre los muertos (20:123)
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el que llevo
a cabo muchas señales en presencia de las
personas (20:30-31)
Capítulo 21:
Jesús contribuye para la gran pesca milagrosa
(21:1-11)
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Jesús conoce cómo iba a morir Pedro (21:18-19)
Jesús conoce de antemano cuándo Juan iba a
morir (21:20-23)
CONCLUSIÓN
Por medio de este breve estudio hemos
explorado el tema de la Deidad de Cristo. Espero en
Dios que todos hayamos aprendido mucho de la
información aquí presentada. Le animo en el nombre
del Señor a que tome más en serio el estudio de la
Biblia,
especialmente
de
todos los
temas
fundamentales que tienen el propósito de fortalecer
nuestra fe para que nadie pueda derribarla. Dios les
bendiga grandemente y les conceda siempre la
oportunidad de continuar adelante estudiando Su
Palabra.

LA PREEXISTENCIA DE JESÚS EN EL
EVANGELIO SEGÚN JUAN
“Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” –
Juan 17:5
La preexistencia de Jesús es evidencia en favor de Su
Deidad
En Juan 1:1-3, el apóstol Juan declara, “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios.
3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de
lo que ha sido hecho, fue hecho.” Esta declaración es
simple de entender, pero a la misma vez encierra una
enseñanza teológica profunda. Esta declaración
muestra cómo el Verbo, que es Jesús, estaba en el
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principio con el Padre; por ende, Su preexistencia es
enfatizada en estos pasajes. Jesús mismo vuelve
hablar de Su preexistencia en la conversación que
sostuvo con los judíos en Juan capítulo 8. En el
versículo 58, Jesús dijo, “Antes que Abraham fuese,
yo soy.” Este pasaje sin duda alguna comprueba su
preexistencia en el pasado, es decir, antes que
Abraham existiese. Jesús también declaró su
preexistencia al decir lo siguiente, “Ahora pues,
Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese” (Juan
17:5). El hecho de que Jesús haya tenido gloria con el
Padre desde antes que el mundo fuese es otra prueba
de su preexistencia.
La preexistencia de Jesús fue declarada por Juan el Bautista
Juan el bautista también declaró la
preexistencia de Jesús al pronunciar las siguientes
palabras, “El que viene después de mí, es antes de mí;
porque era primero que yo” (Juan 1:15). Juan también
dijo, “Este es el que viene después de mí, el que es
antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la
correa del calzado” (Juan 1:27). El verso 30 también
declara la misma doctrina, “Este es aquel de quien yo
dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de
mí; porque era primero que yo” (Juan 1:30). Juan el
bautista también declaró que Cristo venía de arriba y
que era sobre todos (Juan 3:31). El hecho de que Juan
dijera que Jesús era antes que él es muy significante
dado a que Juan era 6 meses mayor que Jesús, por
ende, lo que Juan enfatizaba no fueron los años, sino
la preexistencia del Hijo de Dios.
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La preexistencia de Jesús fue declarada por el apóstol Pablo
En Efesios 1:4, Pablo escribió, “Según nos
escogió en Él antes de la fundación del mundo.” El
pronombre “Él” hace referencia a Cristo mismo, por
ende, la frase “antes de la fundación del mundo” hace
referencia a su preexistencia. En Colosenses 1:17,
Pablo dijo, “Y Él es antes de todas las cosas, y todas
las cosas en Él subsisten.” Note la frase, “Él es antes
de todas las cosas”. Esta frase sin duda alguna
sostiene la doctrina de la preexistencia de Jesús.

La preexistencia de Jesús fue declarada por el apóstol Pedro
En 1 Pedro 1:18-20, Pedro dijo, “sabiendo que
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, 19sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación, 20ya destinado desde antes de la
fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros.” La frase
“antes de la fundación del mundo” justifica la
doctrina de la preexistencia de Jesús dado a que su
sacrificio ya estaba en la mente de Dios desde antes
de la fundación del mundo.

LAS SEÑALES DE JESÚS EN LOS
CUATRO EVANGELIOS
“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de
sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida
en su nombre” – Juan 20:30-31
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La palabra “señal” viene del griego σημεῖον lo cual
según el léxico, denota un evento que se considera
como teniendo un significado especial. Las señales
apuntan a algo, y en el contexto de las señales de
Jesús, tales apuntan a Su Deidad. Observemos
algunas de estas señales, las cuales también son
conocidas como milagros.
Las señales de Jesús proveen evidencia de Su Deidad
1. Convirtió el agua en vino (Juan 2:1-11).
2. Sanó el hijo de un noble (Juan 4:46-54).
3. Alimentación de miles (Lucas 5:1-11).
4. Sanó un endemoniado (Marcos 1:23-26; Lucas
4:33-36).
5. Sanó la suegra de Pedro (Mateo 8:14-17;
Marcos 1:29-31; Lucas 4:38-39).
6. Sanó un leproso (Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45).
7. Sanó un paralítico (Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12).
8. Sanó un inválido (Juan 5:1-16).
9. Restauró una mano seca (Mateo 12:9-13;
Marcos 3:1-5).
10. Restauró un siervo de un centurión (Mateo 8:513; Lucas 7:1-10).
11. Resucitó el hijo de una viuda (Lucas 7:11-16).
12. Sanó un endemoniado (Mateo 12:22-37; Marcos
3:11).
13. Calmó la tempestad (Mateo 8:23-27; 14:32;
Marcos 4:35-41).
14. Echó fuera demonios de dos endemoniados
(Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20).
15. Resucitó la hija de Jairo (Mateo 9:18, 19, 23-26;
Marcos 5:22-24, 35-43).
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16. Sanó la mujer que padecía del flujo de sangre
(Mateo 9:20-22; Marcos 5:25-34).
17. Restaura la vista a dos ciegos (Mateo 9:27-31).
18. Da de comer a cinco mil personas (Mateo
14:15-21; Marcos 6:35).
19. Anda sobre el mar (Mateo 14:22-33; Marcos
6:45-52; Juan 6:16-21).
20. Sana la hija de la mujer sirofenicia (Mateo
15:21-28; Marcos 7:24-30).
21. Provee alimentos para cuatro mil personas
(Mateo 15:32-39; Marcos 8:1-9).
22. Restablece un sordomudo (Marcos 7:31-37).
23. Da vista a un ciego (Marcos 8:22-26).
24. Sana a un epiléptico (Mateo 17:14-21).
25. Hace que una moneda aparezca de la boca de
un pez (Mateo 17:24-27).
26. Sana a diez leprosos (Lucas 17:11-19).
27. Abre los ojos de uno que nació ciego (Juan 9).
28. Resucita a Lázaro (Juan 11:1-46).
29. Sana a una mujer con espíritu (Lucas 13:10-17).
30. Sana la oreja de Malco (Lucas 22:49-51).

LOS NOMBRES DE JESÚS SON
EVIDENCIA DE SU DEIDAD
Los nombres de Jesús proveen evidencia de Su Deidad
1. Jesús (Mateo 1:21)
2. Jesucristo (Juan 1:17)
3. Mesías (Juan 1:41; 4:25)
4. Salvador (Juan 4:42; Lc. 2:11)
5. Ungido (Lucas 2:26)
6. Hijo de Dios (Juan 1:34)
7. Cristo (Mateo 16:16)
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8. Emmanuel (Mateo 1:23)
9. Dios (I Timoteo 3:16; Juan 1:1; Hebreos 1:18;
Mateo 1:23)
10. Verbo (Juan 1:1)
11. Señor (Juan 20:18; Hechos 2:36)
12. El Todopoderoso (Apocalipsis 1:8)
13. Creador (Colosenses 1:16; Juan 1:3)
14. Hijo de Hombre (Marcos 10:33)
15. Cordero de Dios (Juan 1:29)
16. La Vid (Juan 15:5)
17. Pan de Vida (Juan 6:35)
18. Luz del mundo (Juan 8:12)
19. Roca (1 Corintios 10:4)
20. Piedra Viva (1 Pedro 2:4)
21. Cabeza del Ángulo (1 Pedro 2:7)
22. Deseado de todas las naciones (Hageo 2:7)
23. Regalo de Dios (Juan 3:16; Juan 4:10)
24. Sumo Sacerdote (Hebreos 3:1)
25. Mediador (I Timoteo 2:5)
26. Intercesor (Hebreos 7:25)
27. Abogado (1 Juan 2:1)
28. Fiador (Hebreos 7:22)
29. Pastor de las ovejas (Hebreos 13:20)
30. Buen Pastor (Juan 10:11)
31. Rabí (Juan 1:49)
32. Puerta (Juan 10:9)
33. Camino (Juan 14:6)
34. Verdad (Juan 14:6)
35. Vida (Juan 14:6)
36. Señor de Paz (2 Tesalonicenses 3:16)
37. Maestro (Mateo 23:10)
38. El Postrer Adán (1 Corintios 15:45)
39. León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5)
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40. Amén (Apocalipsis 3:14)
41. Testigo Fiel (Apocalipsis 1:5)
42. Fiel y Verdadero (Apocalipsis 19:11)
43. Señor de todos (Hebreos 10:36)
44. Sumo Sacerdote (Hebreos 7:26)
45. Obispo de las almas (1 Pedro 2:25)
46. Príncipe de los pastores (I Pedro 5:4)
47. Rey de Reyes (Apocalipsis 17:14; 19:16)
48. Estrella de la mañana (Apocalipsis 22:16)
49. Alfa y Omega, Primero y último (Apocalipsis
1:7)
50. Primogénito (Juan 1:18)
51. Ministro (Hebreos 8:2)
52. Apóstol (Hebreos 3:1)
53. Autor (Hebreos 12:2; 5:9)
54. Principio de la creación (Apocalipsis 3:14)
55. Amado (Efesios 1:6)
56. Puerta (Juan 10:9)
57. Amigo de los pecadores (Mateo 11:19)
58. Cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18)
59. El Gran Médico (Mateo 9:12)
60. Príncipe (Hechos 3:15; 5:31)
61. Profeta (Hechos 3:22)
62. Sacerdote (Hebreos 4:14)
63. Resurrección (Juan 11:25)
64. Segundo Adán (1 Corintios 15:47)
65. Hijo de María (Marcos 6:3)

LOS RECLAMOS DE JESÚS SOBRE SÍ
MISMO SON PRUEBA DE SU DEIDAD
1. Yo Soy, el que habla contigo (Juan 4:26)
2. Yo Soy el pan de vida (Juan 6:48)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yo Soy la luz del mundo (Juan 8:12; 9:5)
Yo Soy (Juan 8:58)
Yo Soy la puerta (Juan 10:9)
Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11)
Yo y el Padre uno somos (Juan 10:30)
Yo Soy la resurrección y la vida (Juan 11:25)
Yo Soy el camino, la verdad y la vida (Juan
14:6)
10. Yo Soy la vida verdadera (Juan 15:1)
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LA HISTORICIDAD DE JESÚS
Willie A. Alvarenga
Hablar de Jesús es hablar de un ser muy especial y
real. ¿Por qué es un tema muy importante? Porque el
tema de Jesús es un tema bíblico (Génesis hasta
Apocalipsis). Porque es un tema que fortalecerá
nuestra fe en Jesús. Porque es un tema que no muchos
cristianos se han tomado el tiempo de estudiar y
considerar. Porque es un tema de vida o muerte. El
no creer en Jesús, su existencia, su deidad, su
humanidad, etc. trae serias consecuencias. Le pido
que tenga mucha paciencia ya que estaré leyendo
mucha
información
extra-bíblica,
es
decir,
información que historiadores del pasado han dejado
escrito para nuestra consideración.
En esta lección consideraremos los siguientes
puntos: Nuestra presente condición en cuanto al tema
bajo consideración. Evidencia interna que establece y
comprueba la existencia de Jesús en la historia.
Evidencia externa que establece y comprueba la
existencia de Jesús en la historia. ¿Cuál debe ser
nuestra actitud ante esta información?
Prestemos
mucha atención
para que
aprendamos en gran manera (Lucas 9:44; 8:18;
Santiago 1:22; Hechos 17:11).
DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: En cuanto a la
historicidad de Jesús, observemos la siguiente
información:
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NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN
Muchos a través de los tiempos han negado la
deidad de Jesús. C.S. Lewis, un profesor de
Cambridge y que durante un tiempo fue agnóstico,
escribió lo siguiente: “Estoy tratando aquí de prevenir
a cualquier para que no diga la necesidad que la gente
dice a menudo respecto de Jesús: Estoy dispuesto a
aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero
no acepto sus aseveraciones de ser Dios.” C.S. Lewis
simplemente fue un Fariseo, Judío moderno, ya que
los Judíos no aceptaban la Deidad de Jesús. El apóstol
Pablo estableció claramente la Deidad de Cristo
escribiendo a los colosenses (2:9). El evangelio según
Juan tiene el propósito de establecer la Deidad de
Jesús (Juan 20:30-31).
Muchos a través de los tiempos han negado la
humanidad de Jesús.
Esto fue algo contra lo cual los apóstoles del
primer siglo combatieron. El apóstol Juan, escribiendo
en su segunda carta dice que si alguno dice que
Jesucristo no ha venido en la carne, el tal es mentiroso
y el anticristo (2 Juan 7-8). La Biblia establece que
Cristo fue humano, ya que tenía sed, se cansaba, se
enojaba, dormía, su nacimiento, crecimiento, etc.).
Muchos a través de los tiempos han negado la
historicidad de Jesús:
En cierta ocasión se llevó a cabo un debate en
Nueva York donde una señora que debatía en una
universidad
dijo
a
aproximadamente
2,500
estudiantes lo siguiente, “Los historiadores en la
actualidad ya han rechazado del todo la idea de que Jesús
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sea histórico…” Dicha mujer simplemente no pudo
proveer información fundamentada sobre las
alegaciones que ella hacía. Su oponente mostró a la
audiencia toda la evidencia que muestra que Jesús fue
un hombre histórico. Un hombre llamado Gerald
Massey, en su libro “Cristianismo Gnóstico e
Histórico” escribió lo siguiente: “Se nos ha ‘informado’
que “se ha considerado como Dios hecho humano o como
hombre hecho divino, este personaje Jesús nunca existió
como persona” (1985, p. 22). Este hombre al igual que
muchos más piensan que los cristianos han sido
engañados al pensar que realmente existió un hombre
llamado Jesús, cuando, realmente, Él nunca vivió.
Más adelante estaremos observando más información
en cuanto a este punto. Lamentablemente, este es el
caso con muchas personas que niegan la historicidad
de Jesús.

LA EVIDENCIA INTERNA ESTABLECE
QUE JESÚS FUE UN PERSONAJE REAL
QUE VIVIÓ AQUÍ EN LA TIERRA
“Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él” – Hechos 10:38
Cuando hablamos de evidencia interna nos
referimos a la que encontramos en las páginas de la
Biblia. Las profecías, las cuales son las de 300
establecen la existencia real de Jesús. Los cuatro
evangelios nos hablan sobre la vida de Jesús. Las
cartas de los apóstoles nos hablan sobre sus
enseñanzas.
Existen
aproximadamente
5,000
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manuscritos que atestiguan a favor del Nuevo
Testamento y que sirven como evidencia para
asegurar lo confiable que es el Nuevo Testamento.
Por consiguiente, todo lo que tenemos escrito en los
27 libros del Nuevo Testamento es algo confiable. De
estos 5,000 manuscritos, algunos de ellos contienen
todo o parte del Nuevo Testamento.
La Biblia dice: Toda Escritura es inspirada por
Dios…” (II Timoteo 3:16-17).
Esto indica que
podemos confiar en el testimonio de los escritores del
Nuevo Testamento. Por lo tanto, la evidencia interna
es suficiente para mostrar que Jesús fue un hombre
real que existió físicamente en la tierra.

LA EVIDENCIA EXTERNA ESTABLECE
QUE JESÚS FUE UN PERSONAJE REAL
QUE VIVIÓ AQUÍ EN LA TIERRA
“Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las
cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el
mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén”
– Juan 21:25
Varios atestiguaron sobre la existencia real de
un Salvador, Cristo Jesús. Observemos sus
testimonios:
Flavio Josefo, historiador judío nacido 7 años
después que la Iglesia de Cristo fue establecida. Este
historiador vivió hasta que el Nuevo Testamento se
terminó de escribir. Este personaje no era cristiano,
sin embargo, le tenía un respeto casi reverente a Jesús.
Note lo que dijo acerca de él:
“Ahora, fue alrededor de este tiempo que
Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarle
hombre, ya que fue el ejecutor de
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maravillosas obras, un maestro de aquellos
hombres que reciben la verdad con placer. El
atrajo tanto a muchos de los judíos como a
muchos de los gentiles. Él era [el] Cristo. Y
cuando Pilatos, a sugerencia de los
principales hombres entre nosotros, lo
condenó a la cruz, aquellos que le amaron
desde el principio no lo abandonaron; porque
él se les apareció vivo de nuevo al tercer día;
como los divinos profetas habían predicho
estas y diez mil otras cosas maravillosas
concernientes a él. Y la tribu de los cristianos,
así llamadas debido a él, no se han extinguido
hasta hoy.”40
Cornelio Tácito, historiador romano quien allá
por el 110 D.C., escribió una descripción del incendio
que destruyó a Roma allá por el 54 al 68 D.C.:“Por
consiguiente, para acallar el rumor de que Nerón
había ordenado el incendio que destruyó a Roma en
el año 64 d.C., Nerón culpó a los cristianos y los
castigó con los máximos refinamientos de crueldad.
Cristo, de quien obtuvieron su nombre, fue
ejecutado por sentencia del procurador Pilato cuando
Tiberio era emperador”41
Suetonio, un contemporáneo de Tácito, y colega
historiador de este, escribió cerca del 120 D.C. sobre
una drástica medida tomada por el emperador
Claudio en el 49 D.C., y dice: “Debido a que los judíos
constantemente causaban disturbios por instigación

40

(Antiguedades) Josephus Antiquities Libro 18, capítulo 3,

párrafo 3
41

Tácito Anales 15.44, citado en Bruce, 117
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de Cresto, él los expulso de Roma.”42 (Al que Tácito
llamo ‘Cristus’, Suetonio llamo ‘Cresto’.
Luciano, un satírico del siglo segundo, hablo con
desdén de Cristo y de los cristianos. Él los vinculó
con las sinagogas de Palestina y aludió a Cristo de
este modo: “El hombre que fue crucificado en
Palestina por haber introducido este nuevo culto en el
mundo … Aun más, el primer legislador que ellos
tuvieron les persuadió de que todos ellos eran
hermanos unos de otros, después de haber
transgredido de una vez por todas negando los dioses
griegos y adorando a aquel sofista crucificado y
viviendo bajo sus leyes”43
Algunos han sugerido que los testimonios a favor
de la historicidad de Jesús no son válidos porque
todos fueron hechos por medio de hombres que lo
apreciaban.
Como podemos observar en esta
evidencia, este no puede ser el caso.
Tertuliano, un jurista-teólogo de Cartago, en una
defensa de los cristianos allá por el 197 D.C. ante las
autoridades romanas en África, hace mención del
intercambio epistolar habido entre Tiberio y Poncio
Pilato:
“Según Tiberio, en aquellos días el nombre
cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él
mismo llegado a convencerse de la verdad de la
divinidad de Cristo, presentó el asunto ante el
senado, con su propia decisión a favor de Cristo. El
senado, por no haber el mismo dado su aprobación,
rechazó la proposición de éste. Cesar de mantuvo
firme en su posición, amenazando con descargar su
42
43

Suetonio, Life of Claudius, 25.4, citado en Bruce, 118.
The Passing Peregruis
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ira contra todos los acusadores de los cristianos.”
(Apología, V.2).
Justino Mártir, un padre apostólico, allá por 150
D.C. presento su Defensa del cristianismo ante el
Emperador Antonino Pio, le Hizo mención del
informe de Pilato, el que Justino suponía debía estar
preservado en los archivos imperiales. Note lo que
dijo:
“Horadaron mis manos y mis pies, lo cual es una
descripción de los clavos que clavaron en sus manos y
en sus pies sobre la cruz; y después que fue
crucificado, los que le crucificaron echaron suertes
sobre sus vestiduras, y las dividieron entre ellos; y
puede usted informarse de que estas cosas fueron así
en las ‘Actas’ que fueron levantadas en tiempos de
Poncio Pilato.” (Apología 1.48)
Los Talmud Judíos, El Talmud ( )התלמודes una
obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes
judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias
(Wikipidia). El judaísmo considera al Talmud la
tradición oral, mientras que la Torá (el Pentateuco) es
considerada como tradición escrita.
Tol’doth Yeshu. Se hace referencia a Jesús como “Ben
Pandera.”
El Talmud Babilónico presenta la opinión de los
amoritas y dice: “Y lo colgaron en la víspera de la
Pascua.”
El Talmud judío hace muchas referencias a Jesús y sus
discípulos.
Así que, como podemos observar, existe mucha
evidencia histórica que comprueba que Jesús fue un
personaje real histórico. No cabe duda de que esta
verdad se encuentra apoyada por mucha evidencia.
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Note lo que dijo el señor F.F. Bruce, profesor de
crítica bíblica y exegesis de Rylands en la Universidad
de Manchester dijo:
“Algunos escritores pueden divertirse con la fantasía
de un ‘mito-Cristo’, pero no lo hacen sobre la base de
la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan
axiomática para un historiador no prejuiciado como la
historicidad de Julio Cesar. No son los historiadores
los que propagan las teorías del ‘mito-Cristo’. Este
personaje concluye diciendo: “Ningún erudito serio
se ha atrevido a postular la no historicidad de Jesús.”
Note la siguiente información que se ha dicho sobre
la ENCICLOPEDIA BRITANICA:
“La más reciente edición de la Enciclopedia Británica
utiliza 20,000 palabras para describir esta persona
llamada Jesús. Su descripción requirió más espacio
que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón,
Alejandro, Julio Cesar, Buda, Confucio, Mahoma o
Napoleón Bonaparte.” (Evidencias que exigen un
veredicto por Josh McDowell)
Evidencia Final: Otro ejemplo que muestra la
historicidad de Jesús es el uso de las abreviaciones
A.C. y D.C. en las fechas de la historia que usamos.
Antes de Cristo y Después de Cristo. Cualquier
profesor en una universidad que haga uso de estas
abreviaciones esta, aunque tal vez no lo quiera,
estableciendo la existencia de Jesús en la historia.
CONCLUSIÓN
¿Cuál debe ser nuestra conclusión en cuanto a esta
información?
Muy simple, su fe debe ser fortalecida. Su
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convicción en la historicidad de Jesús debe ser
fortalecida. Usted debe llegar a la conclusión de que
todos los que niegan la historicidad de Jesús están
enseñando algo que no es verdadero. Le animo a que
comparta esta información con sus hijos, y amigos.
Todos deben saber acerca de Jesús, el Salvador del
mundo. Es mi ferviente oración el que esto le haya
ayudado en gran manera a poder fortalecer su fe en
Cristo Jesús. Le animo en el nombre del Señor a que
por favor continúe estudiando acerca de este tema, y
otros más que puedan ayudarle a permanecer firme
en la fe.
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LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
Literalmente, hace casi 2000 años que un histórico
evento conocido como la Resurrección de Cristo
sucedió en Jerusalén. De acuerdo al cristianismo, la
Resurrección de Cristo ocurrió en cumplimiento de
las grandes profecías del Antiguo Testamento que se
encuentran en las páginas de la Santa Biblia.
Jesucristo mismo también profetizó su propia
resurrección cuando proclamaba la Palabra de Dios
en su ministerio terrenal. La evidencia de estos
argumentos se mostrará más adelante en este trabajo.
Lamentablemente en este mundo, poca gente cree que
la Resurrección de Jesucristo sea un verdadero
acontecimiento histórico. Hay cientos y cientos de
libros que se han escrito en todo el mundo para
probar que la Resurrección de Cristo realmente
sucedió. Al mismo tiempo, existen aquellos que han
escrito libros y artículos para demostrar que esta
resurrección no sucedió. La mayoría de los eruditos
que han utilizado muchas horas investigando el tema
de la Resurrección de Cristo han presentado un
argumento lógico a favor de este tema fundamental
de la fe cristiana. Alguna de esa evidencia será
incluida en este breve estudio. Un trato adecuado de
este importante tema debe incluir la explicación de
algunos argumentos en contra de la Resurrección de
Jesucristo, argumentos a favor de este evento
histórico y por último, me gustaría dejar grabado en
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la mente de nuestros lectores la necesidad e
importancia de tener una profunda convicción sobre
la Resurrección de Jesucristo, el cual es un asunto
relacionado con nuestra salvación eterna.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO
Al considerar el trabajo de algunos eruditos,
nos damos cuenta que se han presentado muchos
argumentos en contra del evento histórico de la
Resurrección de Cristo. Uno de estos argumentos
trata con la teoría naturalista la cual sostiene que los
discípulos de Cristo estaban sufriendo alucinaciones y
por lo tanto, su testimonio del Cristo resucitado no
debe tomarse en consideración. El Dr. Habermas ha
dado seis argumentos que refutan completamente
este erróneo punto de vista naturalista. Observe
conmigo los argumentos que presenta para nuestro
análisis:
Una teoría popular del siglo XIX postuló
que los discípulos y otros de los
primeros creyentes experimentaron
alucinaciones y por lo tanto creyeron
que Jesús había resucitado. No obstante,
con la llegada de la psicología en el siglo
XX y la psiquiatría y mediante el uso de
los hechos históricos antes citados,
surgen muchas críticas importantes a
esta teoría. En primer lugar, las
alucinaciones
son
experiencias
subjetivas en la mente de un individuo y
por lo tanto no son colectivas o
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contagiosas.
Dado
que
estas
experiencias no pueden compartirse o
inducirse, los discípulos no podrían
haber tenido la misma alucinación. En
segundo lugar, hacía falta la condición
psicológica de las mentes necesaria para
las alucinaciones la cual se caracteriza
por la creencia y la esperanza. Los
discípulos no esperaban la resurrección
sino que se encontraban en un estado de
desesperanza. En tercer lugar, la
variedad de tiempos, lugares y
personalidades que participaron en
estas experiencias también están en
contra
de
cualquier
teoría
de
alucinación. En cuarto lugar, se tuvo
cuidado para mostrar que estas
experiencias no fueron alucinaciones.
Por ejemplo, el Nuevo Testamento
claramente separa las apariciones de la
resurrección de las visiones subjetivas,
de ese modo relativas a las apariciones
de Jesús de la enfermedad mental o de
fuentes psicológicas tales como la
privación de sueño y falta de comida o
bebida. Sin embargo, estas condiciones
no son aplicables a los discípulos. En
sexto lugar ¿cómo explicamos las
conversiones de dos no creyentes, Pablo
y Santiago? Es muy dudoso que ellos
hubieran deseado tanto ver a Jesús
como parra alucinar.44
44

Gary R. Habermas, The Resurrecction of Jesus (Grand
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Los argumentos que refutan la teoría de la
alucinación presentada por el Dr. Habermas prueban
ser efectivas, especialmente cuando usted razona
correctamente la evidencia presentada. El sexto
argumento presentado en la cita de arriba, presenta, a
mi opinión, una de los más fuertes argumentos, dado
que la Biblia claramente muestra que Saulo de Tarso y
Santiago, el hermano de Jesús, no creían en Él antes
de su resurrección (compárese Juan 7:5; Hechos 1:14).
Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el gran
apóstol Pablo y un partidario fiel de la fe cristiana, fue
un perseguidor firme de los que creían que Jesús
había resucitado de los muertos. Ejemplos claros de
su oposición al cristianismo pueden verse en los
siguientes pasajes (Hechos 8:1-4; 9:1-2; 22:4-5; 26:9-11).
Un hombre que se opuso firmemente al cristianismo
el cual se fundamenta en la resurrección de Cristo, no
puede cambiar sus creencias basándose en una
alucinación. Este no puede ser el caso de este hombre.
Y así, cualquier persona que considera diligentemente
la evidencia lógica presentada no podrá negar el gran
impacto que la resurrección de Cristo tuvo en Saulo
de Tarso, Santiago y miles de discípulos desde el
primer siglo hasta nuestros días.
Otro argumento que se ha planteado contra la
resurrección de Cristo trata con el cuestionamiento de
que Jesús sea una persona real. Algunos argumentan
que Jesús no existió en el pasado, sino que fue un
personaje ficticio hecho en la mente de los cristianos.
Sin embargo, este argumento puede refutarse
fácilmente al mostrar evidencia de la historicidad de
Rapids, Michigan: Baker Book House), 26-27
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Jesucristo. Varios eruditos han escrito mucho para
defender el argumento de que Jesús fue una persona
real que caminó por las calles de Palestina.
Personalmente, me gustaría incluir un elemento de
evidencia que prueba que Jesús fue una persona real
que vivió hace años. Por favor considere minuciosa y
lógicamente lo que el historiador romano, Cornelio
Tácito, escribió acerca de Jesús,
Por lo tanto, aboliendo los rumores,
Nerón subyugó a los reos y los sometió
a penas e investigaciones; por sus
ofensas, el pueblo, que los odiaba, los
llamaba “cristianos”, nombre que toman
de un tal Cristo, que en época de Tiberio
fue ajusticiado por Poncio Pilato;
reprimida por el momento, la fatal
superstición irrumpió de nuevo, no sólo
en Judea, de donde proviene el mal, sino
también en la metrópoli [Roma], donde
todas las atrocidades y vergüenzas del
mundo confluyen y se celebran. El caso
fue que se empezó por detener a los que
confesaban abiertamente su fe, y luego,
por denuncia de aquéllos, a una ingente
multitud y resultaron convictos no tanto
de la acusación del incendio sino por el
odio al género humano. Pero a su
suplicio se unió el escarnio, de manera
que perecían desgarrados por los perros
tras haberlos hecho cubrirse con pieles
de fieras, o bien clavados en cruces, al
caer el día, eran quemados de manera
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que sirvieran como iluminación durante
la noche” (Anales 15:44).45
Como podemos ver, hay registro de
información valiosa que prueba que Jesucristo fue
una persona real. Negar la evidencia es rechazar
voluntariamente lo que la historia registra para
nuestro aprendizaje. En esta cita de Tácito, no dice
algo bueno de los discípulos y de Cristo; sin embargo,
este historiador romano revela información que
prueba la existencia de Jesucristo. Permítame
recordarle que la prueba de la historicidad de Jesús
puede demostrarse por decenas de citas de
historiadores que hablaron a favor o en contra de
Cristo. El libro titulado, “Evidencia que demanda un
veredicto” del Dr. Josh Mcdowell se recomienda a los
que están interesados en examinar citas adicionales de
historiadores que dieron evidencia valiosa en favor de
la historicidad de Cristo; y muchos otros asuntos
fundamentales del teísmo bíblico.

JESÚS NO MURIÓ REALMENTE
“Más Jesús, dando una gran voz, expiró” – Marcos 15:37
Este es otro argumento que se ha presentado para
refutar la verdad histórica de la resurrección de
Cristo. El sr. Paulo Heidelberg, a comienzos del siglo
pasado, hizo un fútil intento de refutar la resurrección
de Cristo, declarando que Cristo no murió realmente,
sino que sufrió un síncope o desmayo sobre la cruz.
Sin embargo, como dice el Obispo E. LeCamus de La
45

J. L. McKinley, Jesus and the Resurrection, The Catalyst of
Historical Christianity (Xulon Press, 2005), 32-33
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Rochelle, Francia:
“La ciencia médica, que él invocó para
sustentar su tesis, fue la primera en destruir
su sistema. Le informaron que si Jesús
hubiese sido bajado de la cruz mientras
todavía estaba vivo, debe haber muerto en el
sepulcro, ya que el contacto del cuerpo con la
piedra fría del sepulcro habría sido suficiente
para producirle un síncope debido a la
congelación de la sangre, por el hecho de que
la circulación regular ya había sido detenida.
Además, un hombre que ha sufrido un
desfallecimiento ordinariamente no es
revivido encerrándolo en una caverna, sino
llevándolo afuera, al aire libre. El fuerte olor
de las especies dentro de un lugar
herméticamente sellado habria matado a una
persona enferma cuyo cerebro ya estuviese
atenazado por el más rebelde de los síncopes.
En nuestros días, los racionalistas de todas las
tendencias rechazan esta hipótesis, que es tan
absurda como odiosa, y todos concuerdan en
que el Jesús crucificado realmente murió el
viernes.”46
El registro de los 4 Evangelios establece con mucha
claridad que Jesús sí murió realmente. Por ejemplo, el
apóstol Juan dice, “Cuando Jesús hubo tomado el
vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu” (Juan 19:30). Note la
última parte del texto, “entregó el espíritu.” Santiago,
46

E. Le Camus. The Life of Christ. Vol. III. New York: The
Cathedral Library Assoc., 1908.
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el hermano de Jesús, nos dice que “el cuerpo sin el
espíritu está muerto” (Santiago 2:26).
El sufrimiento antes de ser crucificado en la
cruz fue intenso y doloroso, y sin duda alguna
contribuyó para su muerte en la cruz. Note lo que el
señor Green comenta sobre los sufrimientos físicos de
Jesús:
Después de una noche sin dormir, en la que
no se le dio alimento, soportó la burla de dos
juicios, laceraron su espalda con el cruel gato
de nueve colas romano, fue finalmente
conducido afuera a la ejecución por
crucifixión.
Esta
era
una
muerte
tremendamente dolorosa, en la cual cada
nervio del cuerpo gemía de angustia.47
La herramienta de castigo que fue utilizada para
azotar a Jesús fue tan dolorosa que ha sido descrita
como tiras largas de hueso y metal componentes del
látigo que lacerarían horriblemente la carne humana
de Jesús. Los azotes romanos causaron que las venas
de Jesús quedaran al descubierto, y los músculos,
tendones, e intestinos quedaban totalmente
expuestos. No existe duda alguna de que Jesús, al
llegar a la cruz y ser crucificado, muriera después de
unos pocos momentos. En lo personal creo que la
evidencia de la muerte de Jesús es irrefutable y negar
esta verdad es absurdo.

47

Michael Green, Man Alive. Downers Grove, ILL. 60515:
Inter-Varsity Press, 1968.
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EVIDENCIA QUE COMPRUEBA LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO
Ahora, vamos a dirigir nuestra atención a
evidencia que prueba, en mi opinión, la Resurrección
de Cristo. La refutación a los argumentos hasta ahora
examinados en contra pueden usarse como evidencia
de que la resurrección es de hecho un hecho
verdadero que no puede negarse; sin embargo,
examinaremos más evidencia que puede ayudar a
cualquier persona honesta a creer que Jesucristo, el
Salvador del mundo, resucitó de entre los muertos. El
sr. Wilbur Smith comenta lo siguiente con relación a
la evidencia histórica de la resurrección de Cristo:
El significado de la resurrección es un asunto
teológico, pero el hecho de la resurrección es
asunto histórico; la naturaleza del cuerpo
resucitado de Jesús puede que sea un
misterio, pero el hecho de que el cuerpo
desapareció de la tumba es un asunto que
debe decidirse en base a evidencia histórica.48

LOS FARISEOS Y PRINCIPALES
SACERDOTES SABÍAN QUE CRISTO IBA
A RESUCITAR Y EL SELLO ROMANO
Mi primera evidencia adicional a favor se
ocupa de la actitud y de las acciones que los fariseos y
los principales sacerdotes tuvieron respecto a la
48

Wilbur M. Smith, Scientists and the Resurrection.
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resurrección de Cristo. Por favor observe
cuidadosamente lo que el evangelio de Mateo dice
sobre esto:
Al día siguiente, que es después de la
preparación, se reunieron los principales
sacerdotes y los fariseos ante Pilato,
diciendo: Señor, nos acordamos que
aquel engañador dijo, viviendo aún:
Después de tres días resucitaré. Manda,
pues, que se asegure el sepulcro hasta el
tercer día, no sea que vengan sus
discípulos de noche y lo hurten y digan
al pueblo: Resucitó de entre los muertos.
Y será el postrer error peor que el
primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una
guardia; id, aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el
sepulcro, sellando la piedra y poniendo
la guardia (Mateo 27:62-66).
Si se fija, los principales sacerdotes y los
fariseos estaban bien informados de las predicciones
que Jesucristo hizo de su propia resurrección. Basado
en esto, estas personas querían cerciorarse que el
cuerpo de Jesús no fuera robado de la tumba. Pilato
accedió a su petición para que nadie pudiera robar el
cuerpo. Es interesante señalar que este pasaje de la
Escritura menciona la palabra “sellando,” lo cual de
acuerdo a la ley romana, si alguien rompía o destruía
este sello, la persona que lo hiciera, estaría en peligro
de ser procesado. Vea lo que el Dr. Josh McDowell
comenta sobre esta parte, “Considerando en igual
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forma la seguridad del sepulcro de Jesús, el sello
romano fijado allí tenía la intención de prevenir
cualquier atentado vandálico contra el sepulcro.
Cualquiera que hubiese intentado mover la piedra de
la entrada del sepulcro habría roto el sello e incurrido
en esta forma en la ira de la ley romana.”49
Con base en esta evidencia, no había forma de
que alguien pudiera intentar romper el sello, mucho
menos con la presencia de los guardias que fueron
puestos para vigilar que nadie robara el cuerpo de
Jesús, de lo contrario, ellos mismos, se meterían en
problemas. Ahora, el registro bíblico revela que Jesús
resucitó de entre los muertos, y así el cuerpo salió de
la tumba, dejándola vacía por lo años por venir. Por
favor vea junto conmigo lo que el texto bíblico revela
acerca de cómo Jesús fue capaz de salir de la tumba,
incluso cuando los guardias estaban presentes:
Pasado el día de reposo, al amanecer del
primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el
sepulcro. Y hubo un gran terremoto;
porque
un
ángel
del
Señor,
descendiendo del cielo y llegando,
removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su
vestido blanco como la nieve. Y de
miedo de él los guardas temblaron y se
quedaron como muertos. Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No
temáis vosotras; porque yo sé que
49
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buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha resucitado, como
dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor. E id pronto y decid a
sus discípulos que ha resucitado de los
muertos, y he aquí va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí,
os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo
del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus
discípulos (Mateo 28:1-8, énfasis
añadido).
De esta porción de la Escritura, podemos ver
claramente quien rompió el sello y removió la piedra
del sepulcro donde Jesús fue sepultado. La Biblia nos
dice que un ángel del cielo lo hizo, incluso en
presencia de los guardias romanos. ¿Cómo podemos
saber que este evento es verdadero? Todo lo que
tenemos que hacer es examinar la evidencia
encontrada en las palabras que los guardias
reportaron a los principales sacerdotes. Por favor vea
conmigo los siguientes versículos:
Mientras ellas iban, he aquí unos de la
guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a
los principales sacerdotes de todas las cosas
que habían acontecido. Y reunidos con los
ancianos y habido consejo, dieron mucho
dinero a los soldados, diciendo: Decid
vosotros: Sus discípulos vinieron de noche y
lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si
esto lo oyere el gobernador, nosotros le
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percudiremos y os pondremos a salvo. Y
ellos, tomando el dinero, hicieron como se les
había instruido. Este dicho se ha divulgado
entre los judíos hasta el día de hoy (Mateo
28:11-15, énfasis añadido).
De acuerdo a este reporte, los guardias vieron lo
que vieron. Los principales sacerdotes no negaron lo
que había sucedido, sino en cambio, arreglaron las
cosas para cubrir con una mentira lo que realmente
había sucedido. No hay forma terrenal de que usted
pueda desestimar este tipo de evidencia a favor de la
Resurrección de Cristo. La evidencia es clara y ¡sin
ninguna invención para encontrar una explicación
convincente! Por lo tanto, como podemos ver, esta
narrativa que hemos examinado es parte de la
evidencia que puede utilizarse para establecer el
argumento de la Resurrección de Cristo. La evidencia
interna del registro de las Escrituras nos ayuda a
darnos cuenta que este es el caso.

LA TUMBA VACÍA DE CRISTO
“Más él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús
nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí;
mirad el lugar en donde le pusieron” – Marcos 16:6
Respecto a la tumba vacía vista en esta narrativa,
vea lo que el Dr. Bert Thompson comentó al respecto,
Miles de personas acuden anualmente a
las tumbas de los fundadores de las
religiones budista y musulmana para
rendir homenaje. Sin embargo, los
cristianos no rinden homenaje en la
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tumba de Cristo—por el simple hecho
de que la tumba está vacía. ¡Un Salvador
muerto no está bien! Para los que
aceptan y actúan en consecuencia, la
evidencia de la deidad de Cristo
proporcionada por la resurrección, hace
la vida más significativa, rica y plena
(ver la discusión de Pablo en I Corintios
15). Para los que rechazan la
resurrección,
la
tumba
vacía
permanecerá por siempre como el
misterio más grande de la eternidad y
un día servirá como su juez silencioso.50
Como podemos ver en esta cita, la tumba está
vacía y ha estado vacía por siglos, lo que, si lo
examinamos correctamente, esto sería un argumento
muy firme a favor del cristianismo.

LOS TESTIGOS DESPUÉS DE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO
Ahora pasemos a nuestro segundo elemento de
evidencia que establecerá el argumento para la
Resurrección de Jesús. Esta evidencia se ve
claramente por los numerosos testigos que afirmaron
y proclamaron haber visto al Señor Jesús después de
su muerte. Nuevamente, pueden existir algunos que
argumenten que estas personas experimentaron
alucinaciones en su vida; sin embargo, como ya
hemos mostrado, este no es el caso. El registro bíblico
revela que varias personas tuvieron la oportunidad
50
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de ver a Jesús vivo después de la resurrección. Para
esta evidencia, volvamos a los escritos de una de las
personas cuya vida cambió para bien después de la
resurrección de Jesús, esta persona es el apóstol Pablo.
Recordemos que este cristiano perseguía al
cristianismo en el primer siglo, pero después de que
tuvo un encuentro con Jesús mismo, le cambió la vida
por completo. Ahora, este hombre ofrece evidencia
que nos ayuda a entender que la resurrección de
Cristo se prueba por los cientos de testigos que vieron
al Salvador vivo, justo después de su resurrección.
Permítame animarlo a que por favor considere lo que
dice el texto inspirado en relación a estos testigos:
Además os declaro, hermanos, el
evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual asimismo, si
retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo
que asimismo recibí: Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado y que
resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; y que apareció a Cefas, y
después a los doce. Después apareció a
más de quinientos hermanos a la vez, de
los cuales muchos viven aún y otros ya
duermen. Después apareció a Jacobo;
después a todos los apóstoles; y al
último de todos, como a un abortivo, me
apareció a mí (I Corintios 15:1-8, énfasis
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añadido).
De acuerdo a este pasaje de la Escritura vemos
como Pablo establece el hecho de que Jesús resucitó
de entre los muertos al tercer día, que es exactamente
lo que el Señor dijo que sucedería. Luego mostró
cómo Jesús apareció a muchos discípulos quienes
realmente lo vieron vivo. El Dr. McDowell da una
lista de referencias bíblicas que muestran cuánta
gente realmente vio a Jesucristo después de su
resurrección:
1. A María Magdalena (Juan 20:14; Marcos
16:9), 2. A las mujeres que volvían de la
tumba (Mateo 28:9, 10), 3. A Pedro más tarde
en el día (Lucas 24:34; I Corintios 15:5), 4. A
los discípulos de Emaús (Lucas 24:13-33), a
los apóstoles, estando ausente Tomás (Lucas
24:36-43; Juan 20:19-24), 5. A los apóstoles,
estando Tomás presente (Juan 20:26-29), 6. A
los siete junto al mar de Tiberias (Juan 21:123), 7. A una multitud de más de 500
creyentes en una montaña en Galilea (I
Corintios 15:6), 8. A Santiago (I Corintios
15:7), 9. A los once (Mateo 28:16-20); Marcos
16:14-20; Lucas 24:33-52; Hechos 1:3-12), 10. A
los discípulos en la ascensión (Hechos 1:3-12),
11. A Pablo (Hechos 9:3-6; I Corintios 15:8),
12. A Esteban (Hechos 7:55), 13. A Pablo en el
templo (Hechos 22:17-21; 23:11) y finalmente,
a Juan en Patmos (Apocalipsis 1:10-19).51
51
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Amigo, la evidencia es muy convincente que no
puede negarse. Esta evidencia es tan firme que se
basa en esta verdad, el cristianismo empezó a
difundir por todo el mundo en aquel entonces y sigue
siendo así hoy en día. El Profesor C.S. Lewis comentó
lo siguiente respecto a esta prueba, “El primer hecho
en la historia del cristianismo es el número de
personas que dicen haber visto la resurrección. Si
hubieran muerto sin hacer que nadie más creyera este
“evangelio” ningún evangelio se hubiera escrito.”52
También, John R. W Stott dijo, “Quizás la
transformación de los discípulos de Jesús es la más
grande evidencia de la resurrección…”53 No hay
forma de que millones y millones de personas a través
de los siglos basaran su fe en algo que no se apoya en
la evidencia lógica y suficiente o en algo que es falso.
Hay evidencia lógica y suficiente para
fundamentar la defensa de la resurrección de Cristo,
así como también cualquier cosa que implique el
teísmo bíblico. Cientos de cristianos murieron debido
a que creyeron las afirmaciones verdaderas del
cristianismo. Experimentaron un cambio de vida que
solo puede explicarse por su verdadera fe en
Jesucristo y en su Resurrección. El Dr. McDowell
comentó lo siguiente que sirve como la mejor
explicación del cambio de vida que experimentaron
los discípulos de Cristo, “Entonces, el hecho
psicológico establecido del cambio de vida, es una
razón de peso para creer en la resurrección. Es
52
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evidencia subjetiva que aporta su testimonio al hecho
objetivo de que Cristo resucitó al tercer día. Pues solo
un Cristo resucitado podría tener tal poder
transformador en la vida de una persona.”54
Considere también lo que el Dr. Harrub comentó en
ese mismo sentido.
La profesión de discípulo no ofrece una
gran esperanza de vida para los que
están dispuestos a predicar y enseñar en
su nombre. Por ejemplo, sabemos que
Santiago fue asesinado por una espada
(Hechos 12); Pablo fue decapitado,
mientras que Pedro y Andrés fueron
crucificados. Y sin embargo predicaron
al Cristo crucificado con valentía. Esta
no era una profesión para los débiles de
corazón. La pregunta que debe hacerse
es: ¿por qué
los hombres están
dispuestos a dar sus vidas en la
predicación del Evangelio? La respuesta
se encuentra en una comprensión
coherente de lo que significa realmente
la resurrección de Cristo para la
humanidad.55
No creo que alguien hubiese estado dispuesto a
dar su vida por algo que no es lógico y verdadero. El
cristianismo es una religión lógica que se basa en
pruebas suficientes. Si alguno no quiere aceptar las
54
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demandas verdaderas del cristianismo, entonces esta
persona no está razonando correctamente con la
evidencia delante de él. Vea lo que Ramón C. Kelcy
comentó respecto a esto, “Los modernos maestros
religiosos no han rechazado la resurrección porque
examinaron la evidencia y les pareció que es
suficiente, pero debido a que en primera instancia
decidieron que tal era un milagro que no pudo haber
ocurrido entonces enfocaron la pregunta con una idea
preconcebida.”56
¿Cuál debería ser nuestra actitud después de
considerar esta clase de evidencia? ¿Reflexionó
correctamente los argumentos presentados a favor de
la Resurrección de Cristo? ¿Ahora cree que Jesucristo,
el Salvador del mundo, resucitó de entre los muertos
hace aproximadamente 2000 años? ¿Está convencido
ahora que la Resurrección de Cristo es un evento
histórico real? En lo personal, espero y oro que este
breve documento haya ayudado a que se dé cuenta de
la verdad acerca del histórico evento de la
Resurrección de Cristo. ¡Es mi oración que reconozca
la evidencia lógica que se le ha presentado! Las
implicaciones de este evento histórico son
importantes en verdad. Por lo tanto, permítanme
animarlos para que acepten la evidencia que se ha
mostrado en este material.
Desde un punto de vista bíblico, la importancia
de creer en la Resurrección de Cristo se enfatiza
firmemente. Esto se debe al hecho de que aquellos
que no creen en este evento no tendrán oportunidad
de pasar la vida eterna en el cielo. Jesucristo dijo lo
siguiente, “Por eso os dije que moriréis en vuestros
56
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pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros
pecados moriréis” (Juan 8:24). Parte del creer en
Jesucristo incluye en creer que Él fue levantado de
entre los muertos en el tercer día después de su
crucifixión. La resurrección de Jesucristo está muy
ligada a la afirmación hecha respecto a su deidad. Si
no resucitó de entre los muertos, entonces su
afirmación de quién fue es falsa. Pero su afirmación
no fue falsa, de hecho Él resucitó de entre los muertos;
por lo tanto, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del
mundo. Y, a fin de ser salvos de nuestros pecados,
debemos obedecer el Evangelio de Cristo, cuyo
mensaje incluye la resurrección de entre los muertos
(compárese I Corintios 15:1-4).
Al llegar al final de este estudio permítame
recordarle algunas cosas que hemos considerado en el
desarrollo de este tema tan importante. Hemos
examinado información que ha sido utilizada para
refutar las afirmaciones verdaderas del cristianismo a
favor de la Resurrección de Cristo. También hemos
considerado cuidadosamente la evidencia que
presenta un argumento claro y lógico para las
afirmaciones verdaderas de la Resurrección de Cristo.
Esta tarea se llevó a cabo mostrando evidencia interna
que se encuentra dentro de la Escrituras y de
evidencia externa del testimonio de eruditos que han
escrito mucho a favor de la resurrección de Cristo.
Cualquier persona que razona correctamente lo que
demuestra la evidencia, aceptará la información como
verdadera y válida. En lo personal, mis planes son
usar la evidencia que hemos examinado para ayudar
a que la gente se dé cuenta de la importancia de creer
en la Resurrección de Cristo. Deseo que usted
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examine la evidencia interna y externa que confirma
este tema muy importante y fundamental que está tan
relacionado con nuestra salvación eterna. ¡Por favor
reflexione correctamente las cosas que ha examinado
en este breve estudio!

LA DOCTRINA SOBRE RESURRECCIÓN
DE CRISTO
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está
aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló,
cuando aún estaba en Galilea”
– Lucas 24:5-6
LA
RESURRECCIÓN
DE
CRISTO
FUE
PROFETIZADA.
1. Existe suficientes pruebas indubitables sobre la
resurrección de Cristo (Hechos 1:3).
2. No dejarás mi alma en el Hades (Salmo 16:811).
3. David habló de la resurrección de Cristo
(Salmo 16:10).
4. En tres días nos levantará (Oseas 6:2; Zacarías
12:10).
CRISTO HABLÓ DE SU RESURRECCIÓN.
1. Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré (Juan 2:19-22).
2. Él iba a sufrir, ser muerto y resucitar al tercer
día (Mateo 16:21; Marcos 8:31).
3. Él dijo, “Yo soy la Resurrección y la vida”
(Juan 11:25).
4. El Hijo del Hombre resucitará al tercer día
(Mateo 17:22-23; Lucas 9:22).
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5. Él dijo que iba a estar tres días y tres noches en
el corazón de la tierra (Mateo 12:38-40).
6. La gente se acordó que Él había dicho que iba a
resucitar al tercer día (Mateo 27:62-63).
LOS APÓSTOLES PREDICARON DE LA
RESURRECCIÓN.
1. El apóstol Pedro predicó de la resurrección
(Hechos 2:22-40).
2. Daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús (Hechos 4:33).
3. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús
(Hechos 4:30).
4. Pablo predicó de la resurrección de Cristo (1
Corintios 15).
5. A éste levantó Dios al tercer día (Hechos 10:40).
6. Mas Dios le levantó de los muertos (Hechos
13:30).
7. Resucitando a Jesús (Hechos 13:33).
8. Le levantó de los muertos para nunca más
volver a corrupción (Hechos 13:34, 37).
9. Dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos (Hechos 17:31).
10. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la
resurrección de entre los muertos (Romanos
1:4).
11. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del
Padre (Romanos 6:4).
12. Jesús murió y resucitó (1 Tesalonicenses 4:14).
13. Argumentos lógicos de la resurrección de
Cristo (1 Corintios 15:12-19).
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PRUEBAS FIELES DE LA RESURRECCIÓN DE
CRISTO.
1. Las profecías del Antiguo Testamento son
pruebas de la resurrección de Cristo (Salmo
16:8-11).
2. El testimonio de los que presenciaron la
resurrección es prueba también (1 Corintios
15:5-8; Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Lucas
24:1-35; Juan 20:1-29).
3. Muchos estuvieron dispuestos a morir por un
Cristo resucitado (Hechos 7—Esteban; Hechos
12—Jacobo).
4. Muchos estuvieron dispuestos a sufrir por un
Cristo resucitado (Hechos 7—Esteban; Hechos
8—La iglesia del primer siglo; Hechos 12—
Jacobo; Hechos 14—Pablo apedreado en Listra;
Hechos 16—Pablo y Silas en la cárcel; etc.)
5. Un cambio de vida radical se llevó a cabo por
causa de la resurrección de Cristo (Hechos 9,
22, 26—Saulo de Tarso; Hechos 19—Los que
ejercían la magia).
6. Los guardias fueron testigos de la resurrección
de Cristo (Mateo 28:11-15).
7. Los ancianos y el consejo reconocieron que
Jesús había resucitado (Mateo 28:12-13).
8. No podían robarse el cuerpo de Cristo porque
había guardias cuidando la tumba (Mateo
28:65-66).
9. Una gran piedra estaba en el sepulcro (Mateo
27:60).
10. El sepulcro fue asegurado de modo que los
discípulos no pudieron haberse robado el
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cuerpo de Jesús (Mateo 27:64)
11. El sepulcro tenía un sello romano que no podía
ser quitado (Mateo 27:66).
POR CAUSA DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
SE PREDICÓ SOBRE LA RESURRECCIÓN DE
LOS MUERTOS.
1. Anunciaron que en Jesús se encontraba la
resurrección de entre los muertos (Hechos 4:2).
2. A quien Dios ha resucitado de los muertos
(Hechos 3:15).
3. Les predicaba el evangelio de Jesús, y de la
resurrección (Hechos 17:18).
4. Somos justificados por la resurrección de
Cristo (Romanos 4:25).
5. Dios resucita a los muertos (2 Corintios 1:9).
6. Los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida y los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación (Juan 5:29).
7. Y juntamente con él nos resucitó (Efesios 2:6).
8. En el cual fuisteis resucitados con él en el
bautismo (Colosenses 2:12).
9. Los muertos en Cristo resucitarán primero (1
Tesalonicenses 4:16).
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EXÉGESIS DE JUAN 3:13
Willie A. Alvarenga
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo:
el Hijo del Hombre, que está en el cielo” – Juan 3:13

INTRODUCCIÓN
Basado en el contexto de este pasaje nos damos
cuenta que Jesús se encontraba platicando con el
fariseo llamado, Nicodemo, un principal entre los
judíos (3:1). En esta conversación que el Señor tuvo
con él podemos observar cómo Jesús le habla sobre el
tema de la salvación (Juan 3:3, 5). Nicodemo no había
entendido perfectamente lo que el Señor le estaba
explicando (3:4) y por esta razón Jesús le pregunta,
¿eres tú maestro en Israel, y no sabes esto? (Juan 3:10).
En el contexto inmediato vemos cómo Jesús le
enseña a Nicodemo acerca del sacrificio que llevará a
cabo en la cruz del calvario. La frase “así es necesario
que el Hijo del Hombres sea levantado” es sin duda
alguna referencia a su crucifixión. Esta frase
“levantado” usualmente hace referencia, en el
evangelio de Juan, a su muerte en la cruz (cf. Juan
8:28; 12:32). En el resto del contexto remoto, el cual
incluye los versículos del 15 al 21, Jesús le enseña
sobre el amor de Dios, las condiciones para obtener la
salvación y las consecuencias de no creer en el Hijo de
Dios (cf. Juan 8:24). Recordemos que el verbo “cree”
en 3:16 denota una total confianza y obediencia en el
Hijo. Este es el significado del verbo “cree” en el texto
griego.
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LO QUE JUAN 3:13 NOS ENSEÑA
En el pasaje de nuestro estudio bajo consideración,
aprendemos varias lecciones que pueden fortalecer
nuestra fe como Cristianos. Notemos, pues, lo que
este pasaje enseña a Nicodemo, como también lo hace
a nosotros.

NADIE SUBIÓ AL CIELO
Cuando el estudiante de la Biblia entiende esta frase,
le ayudará a entender la enseñanza bíblica de que
ninguna persona se encuentra en el cielo en este
momento. Existen aquellos que no creen en el Hades
y que argumentan que cuando la persona muere, se
va directamente al cielo, enseñanza que no está
apoyada en las páginas de la Biblia. El Hijo de Dios, a
quien debemos escuchar (cf. Mateo 17:5), enseña
claramente que en este momento nadie ha ascendido
al cielo. Recordemos que estas palabras fueron dichas
cientos de años después de la narrativa de Elías,
quien supuestamente, según algunos, ya está en el
cielo (2 Reyes 2:11). La frase en este pasaje de 2 de
Reyes “subió al cielo” no necesariamente quiere decir
que Elías ya está en el cielo, de otra manera, las
palabras de Jesús estarían en conflicto con la
enseñanza de 2 Reyes 2:11. Sin embargo, dichas
palabras no están en conflicto con ningún pasaje de la
Escritura. En este momento, Elías y todos los fieles
que han pasado de esta vida a la siguiente se
encuentran en el seno de Abraham y no en el cielo. Es
imperativo recordar que la Palabra “cielo, cielos” al
igual que la palabra “paraíso” se puede utilizar en
diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra
“paraíso” puede hacer referencia al seno de Abraham,
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el Hades, que fue donde Jesús fue junto con el ladrón
en la cruz (Lucas 23:43). Esta misma palabra puede
hacer referencia al cielo mismo (cf. 2 Corintios 12:3-4;
Apocalipsis 3:7). Por lo tanto, el texto de 2 Reyes 2:11
no está haciendo referencia al mismo cielo que Jesús
menciona en Juan 3:13, de otra manera, tendríamos
un conflicto en los dos pasajes.
En esencia, Jesús le dice a Nicodemo que nadie
ha subido al cielo y regresado a la tierra como para
poder impartir enseñanzas claras y divinas sobre
asuntos celestiales. El único que está capacitado para
hacer ello es Jesús (cf. Juan 3:2).
Para un estudio específico sobre la frase,
“Nadie subió al cielo” favor de leer el artículo del
hermano Eric Lyons titulado, “Nadie Subió al
Cielo”.57

EL QUE DESCENDIÓ DEL CIELO
Obviamente esta frase hace referencia al Hijo del
Hombre, es decir, a Jesús quien fue el que descendió
del cielo. Varios pasajes del Antiguo Testamento
profetizaron la venida de Jesús a la tierra por medio
de su nacimiento (Isaías 7:14; 9:6; Gálatas 4:4-5; Juan
1:14; Filipenses 2:5-11). Jesús descendió del cielo para
revelar al Padre (Juan 1:18) y para mostrar Su amor
por la humanidad (Juan 3:16; Romanos 5:8). Por lo
tanto, la frase “descendió del cielo” hace referencia a
su encarnación (cf. Juan 1:14). Recordemos que Jesús
estaba en el cielo con el Padre (Génesis 1:26-27; Juan
1:1-2; Juan 17:4; Juan 8:58).

57

Eric Lyons, “Nadie Subió al Cielo”:
http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3473
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EL HIJO DEL HOMBRE
Algunos estudiosos de la Biblia han sugerido que las
frases “Hijo de Hombre” e “Hijo de Dios” hacen
referencia tanto a su humanidad, como también a su
Deidad. Esta conclusión no se encuentra en conflicto
con ningún pasaje de la Biblia, aunque en ciertas
ocasiones ambas descripciones pueden hacer
referencia a la Deidad de Jesús (cf. Juan 1:50-51;
Daniel 7:13; Mateo 26:64).
La frase “Hijo de Hombre” siempre fue
utilizada por Jesús. Se ha sugerido que esta frase se
encuentra más de 80 veces en los evangelios. Esta
frase se utiliza para referirse al profeta Ezequiel más
de 94 veces. Dios utiliza esta frase para denotar que el
profeta es un ser humano, así como también lo fue
Jesús.
La frase “Hijo de Hombre” también puede
hacer referencia a la profecía de Daniel, la cual
encontramos en Daniel 7:13-14. Cada vez que Jesús
utilizó esta frase, él estaba cumpliendo esta profecía,
la cual se había profetizado aproximadamente 500
años antes de la venida del Mesías.

QUE ESTÁ EN EL CIELO
Esta frase ha dado mucha dificultad a los estudiantes
de la Biblia; sin embargo, cuando entendemos
perfectamente la Deidad de Jesús, entonces podremos
entender lo que él estaba enseñando a Nicodemo.
El tema de la Deidad de Jesús es uno que se
enfatiza en gran manera a través del Nuevo
Testamento. Por ejemplo, en el mismo contexto del
evangelio según Juan, vemos cómo Jesús no tenía
necesidad de que nadie le diese testimonio del
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hombre, pues él sabía lo que había en el hombre (Juan
2:25). Este pasaje enfatiza su omnisciencia. Jesús lo
sabe todo.
El tema central del evangelio según Juan es “La
Deidad de Jesús” o “Jesús es el Hijo de Dios” (cf.
Juan 20:30-31). Desde el primer versículo de Juan,
hasta el último, el Apóstol Juan enfatiza el tema de la
Deidad de Cristo. Juan 1:1-18 es conocido como el
prólogo del evangelio, y en éste, el apóstol resume
todos los 879 versículos de este hermoso evangelio.
Favor de estudiar cuidadosamente los siguientes
pasajes: Juan 1:1-4; 8:50; 10:30.
Por lo tanto, la frase “que está en el cielo” hace
clara referencia a la omnipresencia del Hijo de Dios, el
cual, como es poseedor de la Deidad (Colosenses 2:9;
1 Juan 5:20), puede estar en ambos lugares a la misma
vez, es decir, el cielo y la tierra. Obviamente, como ser
humano, no puede estar en el cielo, pero si como
Deidad.

CONCLUSIÓN
Espero que este estudio haya sido provecho para su
entendimiento de Juan 3:13. Este pasaje, como ya
hemos observado, revela grandes verdades acerca del
Hijo de Dios. Es mi oración que nuestra fe siga
aumentando más en el Hijo de Dios y que siempre le
seamos fieles.

163

EXÉGESIS DE JUAN 1:1
“EL VERBO ERA DIOS”
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios” (Juan 1:1).
Aproximadamente por los años 90-95 d.C. el
Apóstol Juan escribe este versículo. Este es uno de los
pasajes del Nuevo Testamento que establece, sin duda
alguna, la doctrina de la Deidad de Cristo, es decir,
que Cristo posee la misma naturaleza y esencia que el
Padre posee. Lamentablemente los Testigos de Jehová
han mal-traducido este pasaje. Note la manera de
cómo ellos presentan este texto, “En el principio la
Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra
era un dios” (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras). Probablemente usted ya se dio cuenta de
cómo ellos traducen este versículo. Al final ellos
argumentan que la Palabra, que hace referencia a
Jesús, era “un dios”, y no el Dios Creador de los cielos
y la tierra. Esta traducción enseña que Jesús no posee
la esencia y la naturaleza divina que el Padre posee.
Cualquier traducción de la Biblia que enseñe esto es
falsa y digna de ser rechazada por todos los que
creemos en la Deidad de Cristo.58
Uno de los argumentos que utilizan para decir
que el texto debe ser traducido como “un dios” es el
hecho de que la última frase “era Dios” καὶ θεὸς no
contiene un artículo definido. Para ellos, en el texto
griego, la frase debería ser “era el Dios” para que se
58

Un conocimiento básico del griego nos ayuda a identificar
errores como los que los Testigos de Jehová enseñan.
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traduzca Dios con mayúscula y no minúscula. Los
Testigos de Jehová argumentan que la ausencia del
artículo definido demanda que la frase sea traducida
como “un dios”. Sin embargo, en su propia
traducción vemos una incongruencia muy grande ya
que en Juan 1:6 el texto de ellos dice, “Se levantó un
hombre que fue enviado como representante de Dios:
Su nombre era Juan”. Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος
παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· Cuando analizamos el
texto griego, usted y yo nos damos cuenta que la frase
“de Dios” no contiene un artículo definido, e.g., “de el
Dios”. Ellos traducen correctamente el versículo 6,
pero no el versículo 1. La congruencia demanda que
el versículo 1 sea traducido como el versículo 6 ya que
ambos carecen del artículo definido. Los Testigos de
Jehová están obligados a darle una interpretación
incorrecta al versículo 1 dado a que esto es lo que
ellos enseñan sobre Jesús. Ellos simplemente no
quieren dar la idea de que Jesús posee la misma
esencia y naturaleza divina como el Padre.
La Biblia es muy clara cuando establece la doctrina de
la Deidad de Cristo. Este texto de Juan 1:1 establece
dicha doctrina. El evangelio según Juan tiene el
propósito de mostrar a todo el mundo que Jesús es el
Hijo de Dios, una frase utilizada varias veces en el
Nuevo Testamento para mostrar que Jesús posee la
esencia y naturaleza divina del Padre. Todas las
señales que Jesús llevó a cabo durante Su ministerio, y
todas las declaraciones que él hizo que era el Hijo de
Dios y que era Dios, dejan muy en claro que Jesús es
poseedor de la naturaleza divina. La frase “un dios”
en la traducción de los Testigos de Jehová enseña
falsa doctrina que debe ser rechazada por todos los
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hombres. Enseñar que Jesús es simplemente “un
dios” es quitarle a la Palabra de Dios (Apocalipsis
22:18-19). El texto griego en el cual se escribió el
Nuevo Testamento NO enseña la doctrina de los
Testigos de Jehová. Tales personas tuvieron que
torcer el texto griego para poder promover su falsa
doctrina. Gracias le damos a Dios por permitirnos
tener el texto griego al cual podemos acudir para ver
si lo que enseñan algunas denominaciones es correcto
o incorrecto. La doctrina de la Deidad de Cristo debe
ser defendida contra aquellos que la atacan. Para
lograr esto el pueblo de Dios debe conocer muy bien
la Palabra y saber cómo manejarla con precisión.
Nuestro Señor Jesucristo fue el Creador de los cielos y
la tierra (Juan 1:1-3; Colosenses 1:16). Esto también es
evidencia fuerte de que Él es el Hijo de Dios. En lo
personal le invito a que estudie más a fondo el tema
de la Deidad de Cristo. Mis notas de estudio sobre la
Deidad se recomiendan a todos los que deseen
continuar estudiando este muy importante tema.
Juan 1:1 en griego
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ
θεὸς ἦν ὁ λόγος. 59
La traducción literal de Juan 1:1 del griego al español
sería:
En el principio era la Palabra, y la Palabra era con
Dios, y Dios era el Verbo.

59

Eberhard Nestle et al., The Greek New Testament (27th ed.;
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993), 247.
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La preposición “con” πρὸς literalmente
significa con o delante, o frente a frente. El término
“Palabra” que aparece cuatro veces en el texto (1:1,
14) como Verbo viene del griego Logos, lo cual denota
un título para referirse a Jesús en el Evangelio de
Juan. Según el léxico, esto hace referencia al contenido
de la revelación de Dios y como un eco verbal del uso
de los verbos que denotan “el hablar” en Génesis 1 y
en muchas declaraciones de los profetas “Palabra,
mensaje”.60 La palabra “Logos” se traduce como
Verbo para denotar acción. El Logos en la gramática
es un nombre en el caso nominativo, singular,
masculino. El nominativo simplemente señala el
sujeto del verbo.

60

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, GreekEnglish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 399.
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UN NOMBRE DE SALVACIÓN
Por Willie Alvarenga
TEXTO: Hechos 4:12
INTRODUCCIÓN
“Y en ninguno otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos”
(Hechos 4:12, RV 1960).
¡Gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador!
Si no fuera por Él, hermanos y amigos, usted y yo no
tuviéramos la oportunidad de ser salvos. El tema que
se me ha asignado para este día es: Un nombre de
salvación.
Este es un tema de suma importancia por las
siguientes razones: 1. Porque es un tema 100 %
bíblico. Toda la Biblia habla acerca de la salvación del
hombre. 2. Es un tema que todo el mundo necesita
conocer. ¿Por qué? Porque Dios desea la salvación
del hombre (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9; Ezequiel
33:11; Tito 2:11; Marcos 16:15). 3. Es un tema que el
hombre, por medio de sus falsas enseñanzas, ha
pervertido (I Juan 4:1; Colosenses 2:8), y 4. Es un
tema de vida o muerte (Juan 8:24). Lo que usted y yo
creamos sobre este tema determinará donde se pasará
la eternidad.
Por consiguiente, le pido en el nombre del Señor
que por favor considere esta lección atentamente. A
la misma vez, le pido de favor considere Hechos
168

17:11; Juan 7:17 durante el estudio de esta y las demás
lecciones que estaremos considerando. Es mi deseo
ferviente que usted crea lo que dice Dios en Su
Palabra y no lo que yo digo. También le pido que por
favor sea un hacedor de la Palabra y no tan solamente
un oidor (Santiago 1:22). Recuerde que todos los que
oyen la Palabra y la guardan son bienaventurados en
todo lo que hacen (Lucas 11:28; Santiago 1:25).
En el texto bajo consideración de Hechos 4:12 se
expresa una verdad de suma importancia. El apóstol
Pedro, estando delante del concilio, establece la
verdad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado
a los hombres en que podamos ser salvos. En otras
palabras, el apóstol Pedro enfatiza que Jesucristo es el
único camino a la salvación. La palabra “nombre”
viene del griego ONOMA. Esta palabra denota o
significa no solamente lo que entendemos por
nombre, sino también denota autoridad (e.g. ver
Hechos 4:7; Colosenses 3:17). En estos pasajes se
utiliza la palabra “nombre” para denotar “potestad” o
“autoridad”. El apóstol enfatiza que no hay otra
autoridad, o medio para poder salvo más que Cristo
Jesús.
Otro punto de suma importancia que debemos
reconocer es el significado del nombre “Jesús”. Según
el diccionario bíblico Thayers Greek Lexicon (Léxico
Griego de Thayers), el nombre Jesús significa: Jehová es
Salvación, Salvador o uno que provee libertad. El
nombre “Jesús” es el equivalente en el lenguaje
Hebreo al nombre Josué.
Este nombre también
significa: Salvador, o el que libera. Tanto Jesús, como
Josué, sirvieron a Dios como salvadores del pueblo.
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Por consiguiente, basado en esta información, y en
muchos pasajes que a continuación estaremos
estudiando, usted y yo debemos reconocer que Jesús
es el Salvador del mundo y que no hay salvación en
alguien más, sino solamente en Él. Creo que nuestra
lección bajo consideración pudiera ser abordada de
diferentes perspectivas; Sin embargo, en esta ocasión
les invito a que por favor consideremos las razones
del porque el nombre de Cristo es el ÚNICO nombre
de salvación. Al considerar esto, les animo a que por
favor dejemos que esta lección nos ayude a poder
apreciar, amar y respetar a nuestro Salvador, es decir,
a Cristo Jesús. Y, si usted es una persona que no ha
obedecido a Cristo, le animo a que permita que esta
lección penetre su corazón para que pueda entregarle
su vida a Cristo obedeciendo Su evangelio.
PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN: Los siguientes
puntos serán considerados en nuestra lección:
1. Sólo en el nombre de Cristo se encuentra la
salvación.
2. Sólo en el nombre de Cristo hay perdón de
pecados para el hombre.
3. Sólo en el nombre de Cristo hay reconciliación
del hombre para con Dios.
4. Lo que el hombre debe hacer para ser salvo por
medio de Cristo.
Habiendo considerado un panorama de nuestra
lección, ahora entremos en detalle en cada uno de los
puntos principales.
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Según la Palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo es el
único Salvador del mundo por las siguientes razones:

SÓLO EN EL NOMBRE DE CRISTO SE
ENCUENTRA LA SALVACIÓN
“Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús con gloria eterna” – 2 Timoteo 2:10
La Biblia establece muy claramente que Jesús es el
único camino a la salvación.
El pasaje bajo
consideración de Hechos 4:12 lo muestra claramente.
Sin embargo, este no es el único pasaje que establece
esta verdad. Le animo a que por favor considere los
siguientes pasajes que muestran que Cristo Jesús es el
único medio para la salvación:
“Por tanto, todo lo soporto por amor a
los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús con gloria eterna” (II Timoteo 2:10)
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare,
será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos” (Juan 10:9)
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí” (Juan 14:6)
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y
la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá” (Juan 11:25)
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“Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había
perdido” (Lucas 19:10)
“A éste, Dios ha exaltado con su diestra
por Príncipe y Salvador, para dar a
Israel arrepentimiento y perdón de
pecados” (Hechos 5:31)
“Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu” (Romanos 8:1)
“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)
Cada uno de estos pasajes, y muchos más que
pudiéramos incluir muestran que Cristo Jesús es el
único que nos puede dar la salvación. Si el hombre ha
de buscar ser salvo, él tal debe reconocer que dicha
salvación solamente se encuentra en el Hijo de Dios,
es decir, en Cristo. Dios le ha otorgado la autoridad a
Cristo para salvar a los hombres que vienen a Él en
obediencia. Esperamos en Dios que usted pueda
reconocer esta verdad que no puede ser negada. La
salvación no está en los hombres, en los ángeles, o
cualquier otra persona que profese que puede salvar
al hombre. La salvación se encuentra solamente Dios
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por medio de Cristo Jesús.
Lamentablemente el hombre hoy en día busca la
salvación en otros medios, menos en Cristo Jesús. Le
animo a que por favor busque la salvación
obedeciendo a Cristo y no a los hombres.
Sin embargo, la Biblia también establece que Cristo
es el ÚNICO camino a la salvación porque…

SÓLO EN EL NOMBRE DE CRISTO SE
ENCUENTRA EL PERDÓN DE PECADOS
“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia” – Efesios 1:7
Así es mis amigos y hermanos. Solamente en
Cristo Jesús el hombre puede obtener el perdón de
sus pecados que tanto necesita. Note los siguientes
pasajes que muestran que sólo en Cristo Jesús hay
perdón de pecados:
Note la declaración que hizo Juan el Bautista:
“El siguiente día vio Juan a Jesús que
venía a él, y dijo: He aquí el Cordero
de Dios que quita el pecado del
mundo” (Juan 1:29)
Note lo que escribió el apóstol Pablo a los santos en
Efeso:
“En quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las
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riquezas de su gracia” (Efesios 1:7)
Esta verdad también la enfatizó a los santos en
Colosa:
“El cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo, en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de
los pecados” (Colosenses 1:13-14)
Note lo que dice Mateo sobre Jesús:
“Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21)
Note lo que dijo Pablo a los santos en Roma:
“Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo
Jesús” (Romanos 3:23-24)
El apóstol Juan, escribiendo Apocalipsis dijo lo
siguiente:
“Y de Jesucristo el testigo fiel, el
primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al
que nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre” (Apocalipsis
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1:15)61
También escribiendo la primera epístola de Juan dijo:
“Y sabéis que él apareció para quitar
nuestros pecados, y no hay pecado en
él” (I Juan 3:5)
Pablo, escribiendo a los gálatas dice lo siguiente:
“El cual se dio a sí mismo por nuestros
pecados para librarnos del presente
siglo malo, conforme a la voluntad de
nuestro Dios y Padre” (Gálatas 1:4)
El apóstol Pedro nos informa que los que han
obedecido el evangelio han sido rescatados por medio
de la sangre de Cristo:
“Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde
antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros” (I Pedro 1:18-20)

61

La Biblia de las Américas utiliza la palabra “libertó” en vez de lavó.
Ambas palabras denotan la misma acción de lavar o liberar al hombre
de sus pecados.
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Gracias a Dios por todos estos y muchos pasajes
más que pudiéramos considerar bajo este punto de
mucha importancia. Si el hombre ha de recibir el
perdón de pecados, el tal debe acudir a Cristo y no a
otro lugar.
Ahora, surge una pregunta, ¿Por qué es necesario
que el hombre busque el perdón de sus pecados?
Bueno, consideremos las siguientes razones: 1. Todos
los hombres son culpables de pecado (Romanos 3:910; 3:23; Eclesiastés 7:20), 2. Sin el perdón de pecados
el hombre no puede entrar al cielo (Romanos 6:23;
Apocalipsis 21:27), 3. Sin el perdón de pecados el
hombre no podrá ver a Dios un día (Mateo 5:8;
Hebreos 12:14).
Estas son sólo algunas de las serias y terribles
consecuencias que el hombre experimentará si no
busca diligentemente el perdón de pecados que
solamente en Cristo Jesús puede ser hallado. Por lo
tanto hacemos un llamado a todos los que no han
obedecido el evangelio de Cristo a que lo hagan antes
de que sea eternamente demasiado tarde. Sólo Cristo
es el que puede ayudarle con el problema del pecado.
Él es la solución.
Más adelante estaremos
considerando que es lo que el hombre debe hacer
para poder recibir el perdón de sus pecados y a la
misma vez poder estar en el cielo algún día.
En Jesucristo se encuentra el nombre de salvación
que el hombre necesita para ser salvo. Así que, como
hemos visto, Cristo es el único camino a la salvación y
al perdón de pecados. Sin embargo, esto no es todo.
También en Cristo Jesús el hombre puede, por medio
de Su autoridad conseguir la reconciliación que tanto
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necesita para poder ser salvo.
Por lo tanto,
observemos un punto más de suma importancia en
cuanto a la salvación.

SÓLO EN EL NOMBRE DE CRISTO JESÚS
SE ENCUENTRA LA RECONCILIACIÓN
PARA EL HOMBRE
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo” – Efesios 2:13
Así es mis amigos. Solamente en Cristo Jesús el
hombre puede lograr la reconciliación con Dios. Pero,
surge una pregunta, ¿Por qué es necesaria la
reconciliación con Dios? Bueno, podríamos decir con
mucha confianza que la reconciliación es necesaria
por causa del pecado del hombre. Esto lo hace un
enemigo de Dios.
“Porque si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de
su
Hijo,
mucho
más,
estando
reconciliados, seremos salvos por su ira”
(Romanos 5:10)
Todos los que son amigos del mundo se constituyen
enemigos de Dios:
“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios” (Santiago 4:4)
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El pecado hace que el hombre esté en enemistad
con Dios. Dado a que todos los hombres que están
fuera de Cristo son culpables de pecado, por esta
razón necesita de alguien que le pueda reconciliar con
Dios. La única persona que puede lograr una
reconciliación del hombre para con Dios es Jesús.
Note lo que la Biblia establece en cuanto a este punto:
“Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de reconciliación” (II Corintios
5:18-19)
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de
Cristo. Porque él es nuestra paz, que de
ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo,
matando
en
ella
las
enemistades” (Efesios 2:13-16)
178

Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo
se hizo posible que hoy en día usted y yo tuviésemos
la oportunidad de ser reconciliados con Dios. No hay
otra manera de cómo ser reconciliados más que por
medio de Cristo.
Le animamos a que por favor considere ser
reconciliado con Dios. ¿Cuáles son las serias y
terribles consecuencias si usted no es reconciliado con
Dios? Le invito a que considere lo siguiente:
1. Usted continuará siendo un enemigo de Dios
(Santiago 4:4)
2. Usted continuará separado de Dios (Isaías 59:12)
3. Usted continuará en amistad y en esclavitud
con Satanás (Juan 8:44; Romanos 6:16)
4. Usted no podrá ser salvo de la ira venidera
(Romanos 5:10; Hebreos 10:31).
Estas son serias consecuencias y todo el mundo
debería de ponerse a pensar en cuanto a lo que debe
hacer para poder solucionar esta condición de
enemistad con Dios. Satanás desea que usted siga
enemistado con Dios. Él sabe que si usted vive así, un
día pasará la eternidad con él y no con Dios. Créame,
usted no desea ser un enemigo de Dios. Le animo a
que por favor considere ser reconciliado con Él antes
de que sea eternamente demasiado tarde.
Habiendo considerado todas estas cosas que hasta
este momento hemos estudiado, ahora le animo a que
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por favor considere cuales son aquellas cosas que
usted debe hacer para que pueda ser salvo en Cristo
Jesús.
Cuando se habla de la salvación del hombre, la
Biblia es muy clara para mostrarle que es lo que debe
hacer. Por lo tanto, observemos cual es el plan de
salvación que Dios ha estipulado para que el hombre
pueda ser salvo.

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER PARA
PODER SER SALVO EN CRISTO JESÚS
Según la Palabra de Dios, el hombre, para poder
obtener la salvación que solamente en el nombre de
Cristo se encuentra, debe…
1.

2.

Escuchar el evangelio de Cristo. ¿Qué es el
evangelio de Cristo? El evangelio consiste en
aquel mensaje que nos dice qué fue lo que
Cristo hizo en la cruz del calvario para
salvarnos de nuestros pecados. El evangelio
consiste en tres puntos fundamentales:
Muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Usted puede leer en I Corintios 15:1-4 que esto
es lo que en realidad significa el evangelio.
Según el apóstol Pablo, el evangelio es el
poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).
El evangelio es el mensaje que Cristo envío a
Sus discípulos a predicar a todo el mundo
(Marcos 16:15).
El hombre también debe creer en el evangelio. No
hay salvación para todos aquellos que no
crean en el nombre de Jesús (Juan 8:24). Cristo
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3.

4.

5.

dice que todos los que no crean en Él morirán
en sus pecados. Por esto es imperativo que
usted ponga su fe obediente en Cristo (Marcos
16:16; Juan 3:16).
El hombre también debe arrepentirse de sus
pecados. La Biblia manda a todos los hombres
en todo lugar a que se arrepientan (Hechos
17:30). El arrepentimiento es esencial para
poder obtener el perdón de los pecados
(Hechos 2:38). El arrepentimiento produce
grandes
bendiciones
(Hechos
3:19).
Arrepentimiento significa dejar de practicar el
pecado para poder practicar la voluntad de
Dios.
El hombre también debe confesar a Cristo como el
Hijo de Dios. Esto también es necesario para
poder obtener la salvación (Romanos 10:9-10).
Muchos confesaron a Cristo como el Hijo de
Dios (Hechos 8:37). Hay serias consecuencias
cuando el hombre no quiere confesar a Cristo
como el Hijo de Dios (Mateo 10:32-33).
El hombre también debe ser bautizado, sumergido
en las aguas del bautismo para el perdón de sus
pecados. Si usted no es bautizado conforme a
la enseñanza del Nuevo Testamento, usted no
puede recibir el perdón de sus pecados. La
Biblia dice que cuando usted se bautiza, usted
recibe perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16).
El bautismo también es para ser salvo (I Pedro
3:21; Marcos 16:16), para ser añadido a la
Iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo (Hechos
2:47; Gálatas 3:27), para cumplir con la
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6.

semejanza de la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo (Romanos 6:3-4).
El hombre, después que ha obedecido el evangelio,
debe vivir fiel hasta el fin. La fidelidad es una
práctica esencial, ya que sin ella ninguna
persona podrá entrar al cielo (Apocalipsis
2:10). El hombre debe recordar que una vez
que está en Cristo, viene a ser una nueva
criatura (II Corintios 5:17), y siendo una nueva
criatura, debe vivir una vida diferente a la que
antes vivía, es decir, a la que vive el mundo.

¿Cuáles son las bendiciones que el hombre recibe cuando
viene a Cristo para obtener la salvación? Notemos algunas
de ellas:
1. Recibe la bendición de estar donde están todas
las bendiciones (Efesios 1:3)
2. Recibe el perdón de los pecados (Hechos 2:38)
3. Recibe la reconciliación (Efesios 2:13-16)
4. Recibe la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I
Juan 5:11)
5. Recibe la oportunidad de estar en Cristo
(Gálatas 3:27)
6. Recibe la oportunidad y la bendición de formar
parte de la Iglesia, del Reino de Cristo (Hechos
2:47; Colosenses 1:13-14)
7. Recibe la oportunidad de formar parte de la
familia de Dios (Juan 1:12-13; Efesios 2:19)
Cuando usted viene a Cristo, usted tiene mucho
que ganar y nada que perder. Por lo tanto, le
animamos a que por favor considere obedecer el
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evangelio de Cristo hoy y no mañana. Puede que el
día de mañana sea demasiado tarde.
CONCLUSIÓN:
En esta lección hemos considerado y establecido
que en Cristo encontramos un nombre de Salvación.
Esta salvación que Dios ofrece solamente se encuentra
en el Hijo de Dios, es decir, en Cristo. Espero que
usted pueda hacer los cambios necesarios para que
pueda obedecer hoy y no mañana.
Resumen de los puntos principales ya considerados:
1. Sólo en el nombre de Cristo encontramos
salvación.
2. Sólo en el nombre de Cristo encontramos el
perdón de pecados.
3. Sólo en el nombre de Cristo encontramos
reconciliación.
4. Lo que el hombre debe hacer para ser salvo.
Dios sea quien nos ayude a poder llevar a cabo Su
santa y divina voluntad para que un día podamos
estar en la eternidad con Él. Dios le bendiga y
muchas gracias por haber considerado esta lección.
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LA HUMANIDAD DE JESÚS
Willie Alvarenga
Una de las doctrinas fundamentales de los 31, 102
versículos que contiene la Biblia es la de la
humanidad de Cristo o conocida también como Su
encarnación. Algunos argumentan que Cristo fue 50%
humano y 50% divino. Esta conclusión es 100%
errónea. Jesús fue 100% humano y 100% divino. Esto
es algo que la Biblia comprueba con mucha exactitud.
En esta parte de nuestro estudio estaremos
examinando evidencia que comprueba la humanidad
de Jesús. En lo personal le sugiero que examine
cuidadosamente la evidencia para que al considerarla,
la pueda creer.

LA HUMANIDAD DE JESÚS SE PUEDE
OBSERVAR EN SU NACIMIENTO
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” – Gálatas
4:4
En la primera profecía mesiánica de Génesis 3:15
podemos ver cómo Moisés nos habla acerca del
nacimiento de Jesús. El texto dice, “Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar.” La simiente de la mujer en este
texto hace referencia a Jesús, lo cual implica que Él
nacería de una mujer (Génesis 22:18; 26:4; 28:14; 2
Samuel 7:12-13). El apóstol Pablo enseñó esto a los
gálatas, “Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
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nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos.” La frase “nacido de mujer” denota
un nacimiento físico como cualquier ser humano.
Solamente un ser humano puede experimentar esta
clase de nacimiento. Mateo, en su registro del
Evangelio que lleva su nombre, habló del nacimiento
de Jesús:
El nacimiento de Jesucristo fue así:
Estando desposada María su madre con
José, antes que se juntasen, se halló que
había concebido del Espíritu Santo.
19José su marido, como era justo, y no
quería
infamarla,
quiso
dejarla
20
secretamente. Y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor le apareció
en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado,
del Espíritu Santo es. 21Y dará a luz un
hijo, y llamarás su nombre JESÚS,
porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. 22Todo esto aconteció para que
se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: 23 He
aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es: Dios con nosotros. 24Y
despertando José del sueño, hizo como
el ángel del Señor le había mandado, y
recibió a su mujer. 25Pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo
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primogénito; y le puso por nombre
JESÚS.f (Mateo 1:18-25, énfasis WA).
En esta narrativa vemos cómo Mateo presenta
a Jesús como un ser que tuvo una madre y un
nacimiento como cualquier ser humano. Obviamente,
lo que en María fue engendro fue del Espíritu Santo, y
por ende el nacimiento de Jesús fue divino, como
también humano, es decir, en cuanto a estar en el
vientre de su madre y nacer durante el tiempo que se
requiere para cualquier ser humano.
Profecía del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento
El nacimiento de Jesús fue profetizado en las
páginas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el
profeta Isaías dijo, “Por tanto, el Señor mismo os dará
señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14). Esta
profecía fue pronunciada aproximadamente 700 años
antes del nacimiento de Jesús. Su cumplimiento se
puede observar en el Evangelio según Mateo capítulo
1.
La Deidad y Humanidad de Jesús en Su nacimiento
El señor Gruden, en su libro, “Bible Doctrine:
Essential Teachings of the Christian Faith” (Doctrina
Bíblica: Enseñanzas Esenciales de la Fe Cristiana),
argumenta que el nacimiento de Cristo de una virgen
hace posible la unión de la plena Deidad y la plena
humanidad en una sola persona.62 El nacimiento de
f f

1.25: Lc. 2.21.
62
Wayne Gruden, Bible Doctrine: Essential Teaching of the
Christian Faith (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1999), 230.
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Jesús, siendo María engendrada por el Espíritu Santo
hace posible la Deidad de Cristo. El nacimiento por
medio de una mujer (Gálatas 4:4) hace posible la
humanidad de Jesús. Dios, en Su infinita sabiduría,
supo cómo manejar este asunto para hacer posible
una explicación lógica de las dos naturalezas de Su
Hijo.
Todo estudiante diligente de la Biblia puede
notar algo interesante en la genealogía de Jesús que
Mateo muestra (Mateo 1:1-17). Cuando usted lee esta
genealogía, la palabra “engendró” se utiliza más de 35
veces explícita e implícitamente. Sin embargo, cuando
se refiere a Jesús, esta palabra no se utiliza, dado a
que Jesús no fue engendrado por José, sino por el
Espíritu Santo (Mateo 1:20).
El nacimiento de Jesús en la mente de Dios desde antes de
la fundación del mundo
El nacimiento de Cristo estuvo en la mente de
Dios desde antes de la fundación del mundo (Efesios
1:4; 1 Pedro 1:18-20). El hecho de que el sacrificio de
Cristo estuviese en la mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo nos ayuda a entender que
también Su nacimiento fue planeado desde la
eternidad, ya que un cuerpo humano debía de ser
preparado para dicho sacrificio (Hebreos 2:14; 9:22).
Según la enseñanza implícita de Moisés en el
Antiguo Testamento (Deuteronomio 18:15-18), un
profeta tenía que nacer para cumplir con la profecía
del levantamiento de un profeta al que todos
escucharían.
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El lugar exacto del nacimiento de Jesús fue profetizado
Según la evidencia de Miqueas 5:1-2, Jesús
nacería en Belén de Judea aproximadamente 750 años
después de que esta profecía fue pronunciada. El
texto dice, “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad.” El registro que Mateo
provee confirma el cumplimiento de esta profecía.
Mateo escribió, “Cuando Jesús nació en Belén de
Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos” (Mateo 2:1).

LA HUMANIDAD DE JESÚS SE PUEDE
OBSERVAR EN SU CRECIMIENTO FÍSICO
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para
con Dios y los hombres” – Lucas 2:52
El estudiante de la Biblia no cuenta con todos los
detalles específicos de la vida de Cristo, es decir, el
tener información que indique todo lo que Jesús hizo
en su infancia, adolescencia, etc. Sin embargo, Dios
nos ha dado suficiente información para conocer
ciertas cosas acerca de Su Hijo. El crecimiento de Jesús
es presentado en las Escrituras brevemente. Por
ejemplo, en Lucas 2:40, el texto dice, “Y el niño crecía
y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios era sobre él.”
El hecho de que Jesús crecía en sabiduría es prueba de su
humanidad
El hecho de que el niño se llenaba de sabiduría
es prueba de que fue un ser humano. Como ser
humano Jesús tuvo que aprender cómo hacer varias
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cosas que un ser humano aprende durante su
existencia en la tierra. Solamente un ser humano
puede llenarse de sabiduría. La sabiduría de la
Deidad no es como la sabiduría del ser humano. La
Deidad no tiene necesidad de crecer en sabiduría, ya
que es infinita. La palabra “estatura” viene del griego
ἡλικία y esta palabra solamente se aplica a un ser
humano, denotando la estatura física de alguien.
Jesús experimentó un crecimiento normal como
cualquier ser humano lo experimenta. Siendo 100%
humano, tenía que pasar por el proceso por el cual
todos pasamos cuando crecemos en estatura y en
sabiduría.
Jesús, en su crecimiento físico, se sujetó a sus padres
Si razonamos correctamente en cuanto a este
punto, nos daremos cuenta de que la Deidad no se
sujeta a nada, ya que cuenta con suprema autoridad.
Los únicos que se sujetan a la Deidad son los seres
humanos. Jesús, como ser humano, fue exactamente
lo que hizo. El verbo “sujetó” viene del griego
ὑποτάσσω lo cual denota el someterse a las órdenes y
directivas de alguien más. El Escritor a los Hebreos
escribió lo siguiente, “Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia” (Hebreos 5:8). Jesús
fue obediente al Padre porque como ser humano, fue
necesario sujetarse a Él. Durante el ministerio de
Cristo podemos observar cómo Él, como ser humano,
se sujetó al Padre siendo obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz (Filipenses 2:5-11).

189

LA HUMANIDAD DE JESÚS SE PUEDE
OBSERVAR EN SUS NECESIDADES
FÍSICAS
“Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del
camino se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo:
Dame de beber” – Juan 4:6-7
Un estudio cuidadoso de los 4 Evangelios revela
varias características de la humanidad de Jesús. Tales
características no pueden ser negadas. Le invito a que
examinemos algunas de ellas.
Jesús como ser humano tuvo sed
Esta característica la podemos ver en la
narrativa de Juan capítulo 4 donde Jesús sostiene una
conversación con una mujer samaritana. En Juan 4:7
Jesús le pide de beber a dicha mujer, lo cual indica
que como ser humano tuvo sed. La Deidad no
requiere de tomar agua para saciar la sed, mientras
que el ser humano sí.
Jesús como ser humano se cansaba
En la misma narrativa de Juan 4, vemos cómo
el apóstol Juan presenta la humanidad de Jesús al
mostrar que él se cansó (Juan 4:6). La Deidad no se
cansa, mientras que un ser humano sí.
Jesús como ser humano tuvo hambre
En Juan 4:8, el apóstol Juan nos informa que los
discípulos de Jesús fueron a comprar algo de comer.
El hecho de que sus discípulos le hayan ofrecido de
comer en Juan 4:31, implica que Jesús sí comía como
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ser humano. Si Jesús no hubiera comido, entonces no
hubiera existido necesidad de ofrecerle algo de comer.
Jesús como ser humano se gozaba
En Juan 15:11, el texto dice, “Estas cosas os he
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea cumplido.” El texto revela que Jesús tuvo
gozo dado a que fue un ser humano como nosotros.
Todo ser humano experimenta el gozo en su vida, ya
sea de una manera u otra. Jesús, como ser humano,
también lo experimentó.
Jesús como ser humano se entristecía
En Marcos 3:5, el evangelista nos informa que
Jesús se entristeció por la dureza del corazón de los
judíos. Este sentimiento, sin duda alguna, lo
experimentó Jesús varias veces durante su ministerio
en la tierra.
Jesús como ser humano lloraba
En el contexto de la resurrección de Lázaro
vemos cómo Jesús es presentado como un hombre
que expresaba sus emociones por medio del lloro.
Juan 11:35 dice, “Jesús lloró”, mostrando en ello su
amor y compasión por el dolor a sus prójimos, y seres
queridos. En el contexto de la destrucción de
Jerusalén, también observamos a Jesús llorando
(Lucas 19:41).El lloro de Juan 11:35 es un poco
diferente al de Lucas 19:41. En el contexto de la
destrucción de Jerusalén, el lloro de Jesús fue audible
y fuerte, mientras que en el contexto de Lázaro no lo
fue.
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Jesús como ser humano se enojaba
En el Evangelio de Marcos podemos observar
cómo Jesús se enojó al ver la incredulidad de los
judíos. El texto dice, “Entonces, mirándolos alrededor
con enojo, entristecido por la dureza de sus
corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la
extendió, y la mano le fue restaurada sana” (Marcos
3:5). En este pasaje podemos ver dos características
humanas de Jesús. Uno, él se enojó, y Dos, se
entristeció. El enojo de Jesús fue uno justo, y no un
enojo que violó principios bíblicos.
Jesús como ser humano dormía
En el contexto de la narrativa que nos informa
sobre cómo Jesús calma la tempestad en el mar, usted
y yo podemos observar a Jesús durmiendo. El texto
dice, “Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos?” Los seres humanos
dormimos, pero no la Deidad. El hecho de dormir es
con el propósito de descansar nuestros cuerpos
físicos. La Deidad no se cansa, por ende, no requiere
de dormir como lo hacemos los seres humanos.

LA HUMANIDAD DE JESÚS SE PUEDE
OBSERVAR EN SU MUERTE EN LA CRUZ
“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo
sed” – Juan 19:28
Los detalles específicos de la muerte de Jesús en la
cruz son evidencia irrefutable de que Él fue un ser
humano. Los 4 Evangelios proveen detalles que nos
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ayudan a observar las características humanas de
Cristo. Observemos algunos detalles.
Jesús como ser humano se angustiaba y experimentaba
agonía
Momentos antes de morir, Jesús experimentó
una gran agonía y angustia. Lucas nos informa que su
agonía era tan grande que su sudor fue como grandes
gotas de sangre que caían a la tierra (Lucas 22:44).
La palabra “agonía” denota un gran estado
emocional de dolor y ansiedad. Jesús, como ser
humano, sintió esto en su cuerpo. El hecho de que
sudaba por causa de la agonía es otra evidencia de
que fue un ser humano como nosotros lo somos. Note
lo que comentarista William Hendriksen ha
comentado con relación a la frase “sudor como
grandes gotas de sangre”,
En relación con el sudor de Cristo en la
forma de gruesas gotas de sangre, es
natural que Lucas como médico quisiera
investigar y dejar un registro de este
caso de hematidrosis. Ocurrió mientras
Jesús, sufriendo intensamente, estaba
orando fervientemente. Cabe recordar
que la naturaleza humana de Cristo era
sin pecado, y por lo tanto muy sensible.
Cuando
estos
factores—extrema
angustia, súplica ferviente, sensibilidad
sin paralelo—se combinan, la tensión
resultante puede provocar fácilmente
una dilatación de los vasos capilares
subcutáneos al punto que revientan.
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Cuando esto ocurre en las proximidades
de las glándulas sudoríparas, como casi
siempre ocurre, la sangre y el sudor
rezuman juntos. Esto puede ocurrir en
gran parte del cuerpo. Las gruesas gotas
o coágulos de sangre que teñían de rojo
las gotas de sudor, correrán luego por el
rostro para caer en tierra.63
Lo que el señor Hendriksen describe puede
atribuirse solamente a una persona humana, y no a la
Deidad. En este caso, todo este se le atribuye al
cuerpo de Cristo.
Jesús como ser humano sufrió golpes en su cuerpo físico
El Evangelio según Mateo nos informa que a
Jesús lo escupieron en el rostro, y le dieron de
puñetazos, y otros le abofeteaban (Mateo 26:67-68).
Los soldados del gobernador humillaron a Jesús
poniendo sobre su cabeza una corona tejida de
espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando
la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo:
¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la
caña y le golpeaban en la cabeza” (Mateo 27:29-31).
Todo esto fue maltrato físico contra el cuerpo de
Jesús. En Mateo 27:26 se nos informa que Pilato “soltó
a Barrabas; y habiendo azotado a Jesús, le entregó
para ser crucificado.”
Jesús como ser humano sangró en su muerte en la cruz
63

William Hendriksen, Comentario Al Nuevo Testamento: El
Evangelio Según San Lucas (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002),
913.
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El apóstol Juan nos informa que en la muerte
de Jesús, cuando el soldado le abrió el costado con
una lanza, al instante salió sangre y agua (Juan 19:34).
Esto solamente lo puede hacer un cuerpo físico que ha
experimentado un sufrimiento fuerte. Con relación al
agua y sangre, el comentarista Jamieson comenta lo
siguiente,
“Ahora se sabe bien que el efecto de una
agonía intensa y de larga duración es
frecuentemente el de producir una
secreción de linfa incolora dentro del
pericardio (la membrana que envuelve
el corazón), la cual linfa en muchos
casos llega a una cantidad considerable”
[Webster y Wilkinson]64
También se comenta lo siguiente,
El agua pudiera ser líquido seroso de los
órganos y membranas dañados. El suero
dio evidencia al trauma interno que
Jesús sufrió además de sus heridas
visibles. Es posible que la lanza
penetrara el corazón y un pulmón y que
las membranas serosas que se formaron
para protegerlos vertieran el líquido por
la herida.65
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Roberto Jamieson et al., Comentario Exegético Y
Explicativo De La Biblia - Tomo 2: El Nuevo Testamento (El Paso, TX:
Casa Bautista de Publicaciones, 2002), 228.
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Eduardo A. Hernández and Lockman Foundation, Biblia De
Estudio: LBLA. (La Habra, CA: Editorial Funacion, Casa Editoral para
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Algunos han sugerido que el significado
teológico del agua y la sangre es referencia a las
palabras del apóstol Juan donde dice, “Este es
Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no
mediante agua solamente, sino mediante agua y
sangre” (1 Juan 5:6). El agua en este caso sería
referencia al bautismo de Jesús (Mateo 3:15) y la
sangre a su muerte (Juan 19:34). Con relación a estas
conclusiones, el estudiante de Biblia simplemente
debe especular al respecto.
Jesús como ser humano entregó su espíritu al morir
Así es. Jesús, cuando murió, entregó su espíritu
al Padre. Lucas 23:46 dice, Entonces Jesús, clamando a
gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.” El apóstol
Juan escribió, “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre,
dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu.” La Biblia establece que el espíritu
es lo que da vida al cuerpo físico. Santiago escribió,
“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la fe sin obras está muerta” (Santiago 2:26).

LA HUMANIDAD DE JESÚS CONFORME
A LAS CARTAS DEL NUEVO
TESTAMENTO
“Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres” – Filipenses 2:7
A través del Nuevo Testamento podemos observar
varios pasajes que establecen la humanidad de Cristo.
La Fundacion Biblica Lockman, 2003), Jn 19:34.
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Los escritores del Nuevo Testamento escribieron
mucho sobre este tema dado a que tales enfrentaban
falsas filosofías sobre atacaban la doctrina de la
humanidad de Cristo. Por ejemplo, el señor González,
en su libro, “Historia del cristianismo, Tomo 1,”
menciona lo siguiente sobre el gnosticismo,
El término “gnosticismo” viene de la
palabra griega “gnosis”, que quiere
decir
“conocimiento”.
Según
los
gnósticos,
su
doctrina
era
un
conocimiento especial, reservado para
quienes
poseían
verdadero
entendimiento. Además, parte de esa
doctrina consistía en la clave secreta
mediante la cual se logra la salvación.
La salvación era la preocupación
principal de los gnósticos. Sobre la base
de muchas doctrinas que circulaban en
esa época, los gnósticos creían que todo
lo que fuese materia era necesariamente
malo. El ser humano, según ellos, es un
espíritu eterno que de algún modo ha
quedado encarcelado en este cuerpo.
Puesto que el cuerpo es cárcel del
espíritu, y puesto que nos oculta nuestra
verdadera naturaleza, el cuerpo es malo.
El propósito último del gnóstico es
entonces escapar de este cuerpo y de
este mundo material en el que estamos
exiliados.66
66

Justo L. González, vol. 1, Historia Del Cristianismo: Tomo
1 (Miami, FL: Editorial Unilit, 2003), 78.
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Para los gnósticos, el cuerpo humano era
pecaminoso, y por ende, la esencia divina no podía
morar en un cuerpo pecaminoso. Esta doctrina fue
refutada por los escritores del Nuevo Testamento. Por
lo tanto, observemos algunos textos que refutan la
falsa doctrina del gnosticismo:
Colosenses 2:9
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud
de la Deidad” La palabra “corporalmente” viene del
griego σωματικῶς lo cual denota aquello que
pertenece a un estado real. También denota un cuerpo
físico. La versión del inglés utiliza la palabra
“bodily”, lo cual denota un cuerpo humano.
1 Timoteo 2:5
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” La frase
“Jesucristo hombre” es referencia a la humanidad de
Cristo. La palabra “hombre” viene del griego antropos,
lo cual denota humanidad. Jesús es el mediador de
toda la humanidad, es decir, de hombres y mujeres,
ya que la palabra que Pablo utiliza aquí se refiere a
eso.
1 Timoteo 3:16
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en
el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los
gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en
gloria.” La frase “Dios fue manifestado en carne” es
una refutación clara y directa de la falsa doctrina del
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gnosticismo. El apóstol Pablo, por medio de la
inspiración divina, establece que la naturaleza divina
fue manifestada en carne, es decir, tal naturaleza
habitó en un cuerpo humano.
Juan 1:14
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad.” En este
pasaje podemos observar las dos naturalezas de Jesús,
Su Deidad y su humanidad.
1 Juan 1:1-2
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al
Verbo de vida 2(porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos
manifestó). La frase “el Verbo de vida” es referencia a
Jesús, quien estuvo en el principio con el Padre (Juan
1:1-3). Este Verbo de vida fue hecho carne y habitó en
el mundo (Juan 1:14). En estos pasajes podemos
observar la Deidad de Cristo y Su humanidad.
Romanos 9:5
“De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según
la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las
cosas, bendito por los siglos. Amén.” La frase “según
la carne, vino Cristo” es referencia a la humanidad o
encarnación de Cristo.
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1 Juan 4:2-3
“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios; Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y
que ahora ya está en el mundo.” El espíritu del
anticristo es aquel que no confiesa la humanidad de
Jesús. Este es el espíritu de los gnósticos.”
2 Juan 7
“Porque muchos engañadores han salido por el
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Quien esto hace es el engañador y el
anticristo.” Los engañadores que han salido por el
mundo rechazan la encarnación de Jesús. El apóstol
los describe como anticristos, ya que tal doctrina que
enseñan es en contra de Cristo.”

POR QUÉ FUE NECESARIA LA
HUMANIDAD DE JESÚS
“Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que
está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en
los salmos” – Lucas 24:44
La Biblia provee varias razones por las cuáles fue
necesaria la humanidad de Jesús. En esta parte de
nuestro estudio le invito a considerar algunas de estas
razones.
Jesús vino para entender la naturaleza humana del hombre
Jesús, en su estado humano, pudo
experimentar el ser tentado así como nosotros lo
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somos. El escritor a los Hebreos dice, “Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado” (Hebreos 4:15). Jesús entiende perfectamente
lo que significa ser tentado por el enemigo y por esta
razón se compadece de nosotros y nos ayuda en
nuestras debilidades.
Estando en la condición de hombre, aprendió
la obediencia, según lo que nos dice el escritor a los
Hebreos, “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su
temor reverente. 8Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia; 9y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:7-9; cf.
Filipenses 2:8). La frase “en los días de su carne” es
referencia a la humanidad de Jesús. La frase “con
gran clamor y lágrimas” es referencia a características
de la humanidad de Cristo.
Jesús vino para ser el sacrificio por nuestros pecados
Juan el bautista declaró que Jesús fue el
cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan
1:29). Esto obviamente es referencia al sacrificio de
Jesús en la cruz del calvario. Se requería de un
sacrificio humano para salvar al mundo de sus
pecados. El apóstol Pedro habló de la sangre preciosa
de Cristo por la cual Dios rescató al hombre (1 Pedro
1:18-20). Dios no envió ángeles para salvar al mundo,
sino más bien, envió a Su Hijo en forma de carne.
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Estando en forma de humano lo calificó para buscar y
salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10).
Jesús vino para cumplir la ley de Moisés
El Evangelio según Mateo nos informa que
Cristo vino, no para abrogar la ley y los profetas, sino
para cumplirla (Mateo 5:17). Jesús, como ser humano,
logró guardar la ley de Moisés al pie de la letra. El
apóstol Pablo nos informa que Jesús nació de una
mujer y bajo la ley (Gálatas 4:4). La frase “bajo la ley”
denota que Él la cumplió durante su vida en la tierra.
Jesús vino para dar a conocer al Padre
El apóstol Juan nos dice que Cristo vino al
mundo para darnos a conocer al Padre (Juan 1:18). La
persona que mira a Jesús, mira al Padre (Juan 14:9).
Todo lo que sabemos del Padre lo sabemos porque
Cristo lo ha revelado. Jesús reveló el amor,
misericordia, bondad, severidad, compasión, y mucho
más, del Padre.
Jesús vino para comprar la iglesia con su sangre
La sangre del cuerpo humano de Cristo fue necesaria
para comprar la iglesia del Nuevo Testamento. Lucas
registra las palabras de Pablo con respecto a este
punto, “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él
ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28).
Jesús vino para ser un ejemplo a seguir
Jesús presenta al ser humano un ejemplo de
obediencia (Hebreos 10:7), oración (Marcos 1:35),
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compasión (Mateo 9:36-38), sensibilidad al dolor de
otros (Juan 11:35), amor a sus discípulos (Juan 13:1),
predicación fiel y prioridad (Marcos 1:38), perdón
(Lucas 23:34), conocimiento de las Escrituras (Mateo
4:4, 7, 10), etc. El apóstol Pedro nos dice que debemos
seguir las pisadas del Maestro (1 Pedro 2:21-22).
Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios
El apóstol Pablo nos declara que la muerte de
Cristo hizo posible la reconciliación del hombre con
Dios y la de judíos con gentiles. Note lo que escribió
Pablo a los santos en Efeso,
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
14Porque él es nuestra paz, que de
ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación,
15aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, 16y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo,
matando
en
ella
las
17
enemistades. Y vino y anunció las
buenas nuevas de paz a vosotros que
estabais lejos, y a los que estaban cerca
(Efesios 2:13-16).
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POSICIONES HISTÓRICAS SOBRE LA
HUMANIDAD DE CRISTO
“Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó
a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del Hombre?” – Mateo 16:13
A través de los años se han tomado varias posiciones
erróneas sobre las doctrinas que proponen explicar las
dos naturalezas del Hijo de Dios. A continuación
incluyo brevemente algunas de estas posiciones:
APOLINARIO—Nacido alrededor de 310, este
obispo de Laodicea enseñaba que, en la encarnación,
el logos de Dios vino a ocupar el lugar de la psiquis
humana, limitando así la humanidad de Jesús al cuero
físico. La doctrina de Apolinario fue condenada por el
Concilio de Constantinopla en 381 a.C.67
ARRIO—Teólogo del siglo IV, cuyas enseñanzas
acerca de la persona de Cristo fueron condenadas por
el Concilio de Nicea en 325. Revalorizando la
humanidad de Cristo, llegó a disminuir su divinidad.
Él decía que el Señor Jesús, aunque fuera Dios, tuvo
principio y no poseía la misma sustancia el Padre.68
LOS EBIONITAS-- Una de las primeras corrientes
que hizo sentir su influencia dentro de la iglesia
cristiana fue la de los llamados ebionitas cuyo nombre
se deriva del hebreo ebion que significa «pobre».
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Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002), 316.
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Según algunos historiadores,1 había generalmente
tres grupos de ebionitas aunque no era muy fácil
poder hacer las distinciones pertinentes entre los tres
grupos. No obstante, las siguientes diferencias eran
observables: 1) Aquellos cristianos judíos que
demandaban una completa observancia de la ley por
parte de los creyentes. Aunque este grupo también
incluía otros que guardaban la ley estrictamente sin
exigir que otros lo hicieran. 2) Los llamados cristianos
judaizantes que consideraban a Pablo como un
apóstata de la ley mosaica y afirmaban que era
necesario que todos los cristianos fuesen
circuncidados y guardasen la ley estrictamente. Estos
consideraban a Cristo como una criatura y además
negaban Su concepción virginal. 3) Aquellos de
tendencia filosófica-especulativa que consideraban a
Jerusalén como el centro del mundo religioso,
practicaban un ascetismo estricto, consideraban a
Cristo como una criatura pero como el Señor de los
ángeles y al Espíritu Santo como un ángel de sexo
femenino que acompañaba a Cristo.
Los distintos grupos ebionitas tenían en común, sin
embargo, su adherencia a la ley mosaica. Exigían que
por lo menos los judíos guardaran la ley, aunque
veían con buenos ojos si los gentiles hacían lo mismo.
También tenían la tendencia a interpretar la persona
de Cristo como un mero hombre privilegiado por el
descenso del Espíritu Santo sobre Su persona a la
hora de Su bautismo.69
1

Reinhold Seeberg, Manual de historia de las doctrinas, pp.

96–101.
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Evis L. Carballosa, La Deidad De Cristo (Grand Rapids,
Michigan: Editorial Portavoz, 1982), 14-15.
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LOS SABELIANOS (ca. D.C. 215)--Sabelio fue un
maestro de Roma y líder de la escuela de pensamiento
"modalistic monarchian" con respecto a la divinidad
("monarquía" que sugiere la primacía del Padre). El
monarquianismo Modelístico se llama también el
Patripasianismo, porque enseñaba que el Padre
sufrió; también se le conoce como Sabelianismo, por
Sabelio, su exponente más famoso. Noeto y Praxeas,
sus primeros defensores, enseñaban que el Padre
nació como Jesucristo, viniendo así a ser el Hijo, y que
el Padre murió y se levantó de entre los muertos.
Sabelio creía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son tres modos o aspectos de Dios, así como el sol es
brillante, caliente y redondo.
Esta forma de monarquianismo llegó hasta Roma
al fin del primer siglo y en el primer cuarto del
segundo siglo. Ganó apoyo parcial de parte de dos
obispos de Roma: Ceferino (año 198-217) y Calixto
(217-222). Aunque Calixto excomulgó a Sabelio,
publicó un informe en el cual declaró que el Padre y
el Hijo son uno mismo, y que el Espíritu que se
encarnó en la Virgen María no es diferente del Padre,
sino uno y el mismo. Mientras negaba que el Padre
sufriera, sostenía que el Padre sufrió junto con el Hijo.
Esto
parece
una
forma
modificada
del
monarquianismo
modelístico.
Hipólito,
contemporáneo de Ceferino y Calixto, en Roma,
escritor prolijo y teólogo de distinción, condenó
amargamente las opiniones de Calixto.
El monarquianismo vino a Roma desde el Este, y
permaneció en varios lugares como en Siria, Asia
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Menor, Libia y Egipto, por muchos años. Fue
especialmente persistente en Egipto. En el quinto
siglo Agustín se inclinaba hacia el monarquianismo
modalístico.3
Sabelio argumentaba que Dios es una "Persona"
que se proyecta a Sí mismo en tres "maneras"
(llenando tres papeles):
1. Visto como el "Padre", El crea y da la
ley;
2. Visto como el "Hijo", redime y salva; y
3. Visto como "el Espíritu", santifica
dando vida espiritual.
Las formas modernas de Sabelianismo son
sostenidas por los Unitarios y los Solo Jesús
(Pentecostales Unitarios, La Luz del Mundo, etc.).70
LOS NESTORIANOS--Hasta donde sabemos,
Mahoma nunca leyó la Biblia en ningún idioma;
además, ni siquiera existía en árabe en sus días.
Dependía totalmente de lo que escuchaba en el
mercado y de sus amigos. Muchos tipos de cristianos
vivían a lo largo de Arabia y en Oriente Medio;
estaban en constante disensión acerca de la doctrina
de Cristo. Los cristianos egipcios afirmaban que
Cristo sólo tenía una naturaleza (monofisitas); los
sirios (nestorianos) afirmaban que tenía dos. En
relación a la crucifixión, los nestorianos sostenían que
Cristo sufrió en su naturaleza humana solamente, y
70

http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicasdeidad-cristo-1.htm
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que su naturaleza divina no fue crucificada. Además,
Mahoma escuchó a los judíos y cristianos discutir
sobre quién era el culpable de la crucifixión. La
siguiente cita del Corán refleja su propia opinión
acerca del asunto:
Y por haber dicho: «Hemos dado muerte al
Ungido, Jesús, Hijo de María, el enviado de
Dios», siendo así que no le mataron ni le
crucificaron, sino que les pareció así. Los que
discrepan acerca de él, no siguen más que
conjeturas. Pero, ciertamente, no le mataron,
sino que Dios lo elevó a Sí. Dios es poderoso,
sabio. Entre la gente de la Escritura no hay
nadie que no crea en él antes de su muerte. El
día de la Resurrección servirá de testigo contra
ellos (Corán 4:157–159).
Este pasaje ha causado muchas y variadas
explicaciones entre los eruditos musulmanes y
cristianos. Según una famosa autoridad musulmana,
Baydawi (m. 1291), citado en el libro de George
Sale,163 algunos musulmanes creyeron que Jesús
murió en la cruz y argumentaban sobre cuánto
tiempo estuvo colgado ahí. Otros comentaristas,
generalmente mucho más recientes, sostuvieron que
Jesús no murió sino que fue llevado al cielo vivo, y
alguien tomó su lugar.164
Es triste señalar que hoy día, la gran mayoría de
los musulmanes niegan la muerte de Jesús en la cruz.
¡Qué trágico que Mahoma, aferrándose a la
controversia entre los cristianos sobre la naturaleza de
163
164

George Sale, The Koran, p. 43.
Ali A. Yusuf, The Glorious Qu’ran, p. 230.
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Jesús, así como a la controversia entre judíos y
cristianos, asumió una posición que no sólo era
contraria a las Escrituras, sino que destruyó el centro
mismo del evangelio!71
LOS MONOFISITAS (ca. 440 D.C.)--En el principio
este movimiento fue dirigido por Eutiques, cabeza de
un monasterio en Constantinopla. Otro importante
defensor de la posición era Cirilo de Alejandría. Estos
hombres rehusaron aceptar que Jesús tenía dos
naturalezas (la humana y la divina) y creían que Su
Logos divino absorbió Su humanidad. Jesús, decían
ellos, no tuvo una verdadera naturaleza después de
Su nacimiento. Lo humano fue deificado en El de
manera que su cuerpo no era de la misma sustancia
como nosotros. La deidad en Él fue capaz, no
obstante, de sufrir y morir.72
LOS MONOTELITAS (ca. 580 D.C.)--Esta posición se
pensó que había sido acometida por el emperador
Heraclio. La doctrina esencialmente ratificaba el
monofisitismo y lo complementaba. Sostenía que las
voluntades humanas y divinas de Jesús se fundieron
en una voluntad. Continuó erigiendo la cuestión de si
Jesús verdaderamente tuvo una personalidad
humana. Los teólogos "ortodoxos" respondieron que
la unión de lo divino y lo humano no privó a Jesús de
algún elemento de humanidad sino que más bien lo
perfeccionó.73
71

Don McCurry, Esperanza Para Los Musulmanes (Miami,
Florida: Editorial Unilit, 1996), 322-23.
72
http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicasdeidad-cristo-1.htm
73
Ibid.
209

LOS SOCINIANOS (ca. 1525-1600)-- El movimiento
Sociniano fue dirigido por dos teólogos Italianos,
Lelio y Fausto Zozzini. Aceptaron la posición
adopcionista pero afirmaron que Jesús fue concebido
y resucitado sobrenaturalmente. Negaban la
preexistencia de Cristo.74
LA CIENCIA CRISTIANA (ca. 1875--)--Fundada por
Mary Baker Glover Patterson Eddy, la Ciencia
Cristiana ha declarado que Jesús es la manifestación
suprema de un ideal o principio divino que existe
inherentemente dentro de todo hombre. La Sra. Eddy
negaba la verdadera existencia del universo físico; por
tanto, declaraba que Jesús era una ilusión de la mente
mortal. Él era una idea, no Dios en la carne.75
LOS MORMONES (ca. 1820--)-- La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proviene
ella misma del fundador José Smith y del promotor
Brigham Young. Afirmaban que Jesús era el espíritu
primogénito (o el primer creado). Declaran que Jesús
es un dios en el mismo sentido en que otros de
nosotros podemos alcanzar la divinidad. Que los
otros espíritus de los hombres que fueron creados
antes del mundo, sostenían la misma posición como
Jesús; eso es, encarnados en esta tierra o en otro
planeta. Los Mormones tienen un completo "panteón"
de dioses y Jesús es uno de ellos. Adán también era
uno, como lo fue José Smith.76
74

Ibid.
Ibid.
76
Ibid.
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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ (1879--)--Los Testigos
de Jehová fueron establecidos por el Pastor Charles
Taze Russell y promovidos por el Juez Joseph
Franklin Rutherford. El movimiento resultó de
influencias Adventistas. Los Testigos afirman que
Jesús es un dios poderoso pero no el Dios
Todopoderoso. Él es la primera creación de Jehová
Dios. Es "un Dios" pero no el Hijo. Esta posición es
similar a la posición Arriana y usa mucho de la
misma argumentación sobre pasajes Bíblicos tales
como Juan 1:1-3.77
LOS DOCETAS-- El docetismo es una variante del
gnosticismo. El nombre procede del vocablo griego
dokeo que significa «dar la apariencia de algo». Los
docetas afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los
sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente
una apariencia ilusoria. Cristo sólo asumió forma
visible como una visión transitoria para revelarse a Sí
mismo a los sentidos naturales del hombre. El
docetismo era un resultado del dualismo que
caracterizaba a todos los sistemas gnósticos. Este
dualismo consistía en afirmar que todo lo que es
material es malo. Sólo aquello que es espíritu es
bueno. La conclusión a la que arribaban los docetas
era que si Cristo era bueno (cosa que ellos afirmaban),
entonces no podía tener un cuerpo material real. El
gnosticismo y su variante, el docetismo, negaban la
doctrina de la encarnación de Cristo. En ese sentido
rechazaban la doctrina de la verdadera humanidad
del Señor. Debido a que Cristo era considerado como
77

Ibid.
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una emanación (eón) de Dios, el docetismo reducía la
deidad de Cristo y en realidad destruía la
personalidad histórica de Jesús. Al no concederle un
cuerpo real, los docetas tenían que negar la realidad
de la crucifixión.78
Es mi deseo que esta sección de la humanidad de
Jesús haya sido de mucho provecho para su
conocimiento de las Escrituras. Ahora estaremos
dedicando tiempo para considerar la naturaleza
divina de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración que
esta información sea de mucha ayuda para aumentar
su fe en el Hijo de Dios.

LA NATURALEZA DIVINA DEL HIJO DE
DIOS
Un estudio cuidadoso de la Biblia puede ayudar a
toda persona a darse cuenta de la naturaleza divina
del Hijo de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento proveen evidencia de la Deidad de Cristo.
Toda persona honesta aceptará la evidencia que la
Biblia provee en cuanto a este tema.
En esta parte de nuestro estudio estaremos
analizando la naturaleza divina de Jesús desde varias
perspectivas.

78

Evis L. Carballosa, La Deidad De Cristo (Grand Rapids,
Michigan: Editorial Portavoz, 1982), 17.
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LA NATURALEZA DIVINA DEL HIJO DE
DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” – Salmo
110:1
Existen varias profecías del Antiguo Testamento que
hablan a favor de la Deidad de Jesús. Algunas de ellas
han sido atacadas por los eruditos quienes se han
dado a la tarea de negar Su Deidad; sin embargo, el
estudiante diligente y honesto de la Biblia puede
examinar tales profecías y llegar a la conclusión
válida de que Jesús posee la esencia y la naturaleza
divina. Observemos cuatro principales profecías que
comprueban la Deidad de Cristo:
Salmo 2:7: Dios mismo engendró a Jesús y le llama Su Hijo
“Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo
eres tú; Yo te engendré hoy.” La referencia a Jesús en
el Salmo 2:7 es confirmada por los escritores del
Nuevo Testamento (véanse Hch. 13:33 y He. 1:5). El
énfasis en dicha expresión tiene que ver con la
relación especial entre Jesús y el Padre.9
Salmo 110:1: Jesús mayor que David
“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.”

9

Véase Donald Guthrie, New Testament Theology, pp. 319–
320. G.E. Ladd expresa que «Jesús es el Hijo de Dios porque es Dios y
participa de la naturaleza divina», véase A Theology of the New
Testament, p. 161.
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Esta profecía sin duda alguna es referencia a
Jesús ya que el apóstol Pedro, en el día de
Pentecostés, la citó y la aplicó a Cristo (cf. Hechos
2:34-35). En Marcos 12:35-37 vemos cómo Jesús
sostiene una discusión con los judíos acerca de Salmo
110:1 y les hace ver que el Cristo es mayor que David.
Jesús utilizó esta profecía para probar Su Deidad ante
los judíos. Según la narrativa paralela de Mateo 22:4146, después que Jesús les hizo esta pregunta, el texto
revela que nadie podía responder palabra; ni osó
alguno desde aquel día preguntarle más (v. 46).
Isaías 7:14: El nacimiento virginal de Jesús
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel.2”
Esta es la profecía del nacimiento de Jesús de
una virgen cuyo nombre, según Mateo 1, fue María.
El nombre “Emanuel” significa Dios con nosotros. A
Jesús se le llama Dios en este nombre, lo cual es
prueba de que Jesús y el Padre son uno (Juan 10:30; 1
Juan 5:20; Filipenses 2:6).
Isaías 9:6: Títulos divinos aplicados a Jesús
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.”
Los títulos que en esta profecía se aplican a
Jesús son prueba irrefutable de que Él posee la misma
2

Esto es, Dios con nosotros.
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esencia y naturaleza divina como la del Padre. Estos
títulos no denotan que Jesús es el Padre y el Padre es
Jesús. Estos títulos simplemente proveen evidencia de
que Jesús posee la misma naturaleza divina como el
Padre. Todo estudiante diligente de la Biblia debe
llegar a la conclusión de que Jesús es Deidad;
lamentablemente, muchos de los judíos rehusaron
aceptar esta gran verdad.
Miqueas 5:2: El profeta Miqueas profetizó y afirmó la
Deidad de Jesús
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad.”
En este pasaje el profeta Miqueas afirma la
Deidad de Jesús al describirlo como “Señor en Israel”.
También afirma que “sus salidas son desde el el
principio, desde los días de la eternidad”. Esta parte
del texto afirma la preexistencia del Hijo de Dios (cf.
Juan 1:1; 8:58; 17:5).
Estas cuatro profecías son las más explicitas en
mostrar la Deidad de Jesús. La persona en realidad
necesitaría ayuda como para no entender esta
evidencia.
Isaías 40:3: El Padre y el profeta Isaías afirmaron la Deidad
de Jesús
“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a
Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro
Dios.”
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En este pasaje encontramos una profecía
concerniente a Juan el Bautista y su obra en preparar
el camino para Jesús. Si usted se fija, este pasaje lo citó
Juan el Bautista en Mateo 3:3; Marcos 1:3; Lucas 3:4-6;
Juan 1:23. Él reconoce que fue el profeta que vendría
para preparar el camino para Cristo. En este pasaje,
Juan preparó el camino para Jehová, lo cual es
referencia explícita a la Deidad de Jesús. El Nuevo
Testamento utiliza la palabra “Kurios” que viene del
griego “Señor”, palabra que equivale a Jehová en el
Antiguo Testamento, es decir, desde el punto de vista
de la Septuaginta.

LA NATURALEZA DIVINA DEL HIJO DE
DIOS EN EL EVANGELIO
SEGÚN JUAN Y EN LAS CARTAS DEL
NUEVO TESTAMENTO
El Evangelio según Juan contiene 879 versículos, 21
capítulos. Todo este Evangelio tiene como propósito y
mensaje central, la Deidad de Jesús. En estos 21
capítulos el apóstol Juan provee evidencia irrefutable
que comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. El
propósito principal del libro se establece en Juan
20:30-31, “Hizo además Jesús muchas otras señales en
presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. 31Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” En
estos pasajes el apóstol Juan muestra que este
Evangelio debe ayudarnos a llegar a la conclusión
lógica de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
A través del Evangelio según Juan, el apóstol
hace referencia a la preexistencia de Jesús, sus señales,
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los testigos que hablan a favor de Su Deidad, las
declaraciones que Él hizo con relación a Su Deidad, y
mucho más. Observemos, pues, esta evidencia.

JESÚS EN TODA LA BIBLIA
1. Génesis: El Creador (Gen. 1:1; Jn. 1:1), la
Simiente de la mujer (Gen. 3:15)
2. Éxodo: Él es nuestra salida de la esclavitud del
pecado. El Cordero de la Pascua.
3. Levítico: El Sumo Sacerdote.
4. Números: Él es la serpiente que fue levantada.
La nube y la columna de fuego (Jn. 3:14)
5. Deuteronomio: Jesús es el verdadero profeta.
6. Josué: Jesús es el Capitán de nuestra salvación.
7. Jueces: El mensajero de Jehová.
8. Rut: Jesús es nuestro Redentor.
9. 1 Samuel: Jesús es nuestro profeta, nuestro
Rey.
10. 2 Samuel: Jesús es nuestro Rey, la simiente de
David (2 Sam. 7)
11. 1 Reyes: El Rey que reina.
12. 2 Reyes: El Rey que reina.
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13. 1 Crónicas: Jesús es nuestro Pastor, nuestra
Arca, El Dios de nuestra salvación.
14. 2 Crónicas: El Rey de reyes y Señor de señores.
15. Esdras: Jesús es el que restaura nuestro Templo
interior.
16. Nehemías: El Señor del cielo y la tierra.
17. Ester: Nuestro protector, la providencia de
Dios.
18. Job: Jesús es nuestro Redentor.
19. Salmo: Jesús es el sumo Altísimo.
20. Proverbios: Jesús es la sabiduría de Dios.
21. Eclesiastés: El sol, Jesús es todo para nosotros.
22. Cantar de los Cantares: Jesús es el amado.
23. Isaías: Jesús es el Mesías, nuestro Salvador, el
siervo sufriente.
24. Jeremías: Jesús es nuestro Nuevo Pacto.
25. Lamentaciones: Jesús llora por aquellos que se
apartan.
26. Ezequiel: Jesús es el Hijo del Hombre, nuestra
restauración en el valle de los huesos.
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27. Daniel: Jesús es el que nos libra en los
momentos difíciles, el cuarto hombre en el
horno de fuego.
28. Óseas: Jesús es el misericordioso.
29. Joel: El dador del Espíritu Santo.
30. Amos: El Dios que perdona.
31. Abdías: Jesús es el mensajero con los pies
hermosos.
32. Jonás: Jesús es el que resucito al tercer día.
33. Miqueas: Jesús es el que nació en Belén, el Dios
eterno.
34. Nahúm: Jesús es nuestra fortaleza.
35. Habacuc: Jesús es el Dios de nuestra salvación,
el ancla de nuestra fe.
36. Sofonías: Jesús es el Señor del día de la ira.
37. Hageo: Él es el Señor de la Presencia y el
Poder.
38. Zacarías: Jesús es nuestra justicia, el que
vendría en un asno.
39. Malaquías: Jesús es el sol de la justicia.
40. Mateo: Jesús es el Mesías, el Rey de los Judíos.
41. Marcos: Jesús es el siervo de Jehová.
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42. Lucas: Jesús es el perfecto Hijo de Dios.
43. Juan: Jesús es el eterno Dios.
44. Hechos: Jesús es la Iglesia, el que ascendió al
cielo.
45. Romanos: Jesús es el que justifica.
46. 1 Corintios: La primicia de entre los muertos.
47. 2 Corintios: Jesús es nuestra suficiencia, el que
fue hecho pecado por nosotros.
48. Gálatas: Jesús es el que nos redime de la ley.
49. Efesios: Jesús es el cuerpo de la Iglesia, nuestra
fuerza.
50. Filipenses: Jesús es nuestro gozo, nuestra
provisión.
51. Colosenses: Jesús es nuestra esperanza de
gloria.
52. 1 Tesalonicenses: Jesús es el que vendrá
nuevamente.
53. 2 Tesalonicenses: Jesús es el que vence a la
apostasía.
54. 1 Timoteo: Jesús es el Mediador entre Dios y
los hombres.
55. 2 Timoteo: Jesús es el juez justo.
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56. Tito: Jesús es nuestro gran Dios y Salvador.
57. Filemón: Jesús es nuestro Patrón, el que paga
nuestras deudas.
58. Hebreos: Jesús es el mediador de un nuevo
pacto, el que provee un reposo.
59. Santiago: El Poderoso para salvarnos.
60. 1 Pedro: Jesús es la piedra angular.
61. 2 Pedro: Jesús es nuestra fortaleza en tiempos
difíciles.
62. 1 de Juan: Jesús es el Verbo de vida y amor.
63. 2 de Juan: Jesús es la verdad, y nuestro amor.
64. 3 de Juan: Jesús es el camino, nuestra
prosperidad, la personificación de la verdad.
65. Judas: Jesús es el preservador, nuestra fe.
66. Apocalipsis: Jesús es el victorioso, el Rey de
reyes.
Los testigos de Jesús son evidencia de su Deidad
Juan el Bautista (Juan 5:33-35)
Este profeta del Nuevo Testamento afirmó la
Deidad de Jesús al declarar que Jesús era antes que él
(Juan 1:15, 27, 30). Juan el Bautista era 6 meses mayor
que Jesús, es decir, desde el punto de vista físico; sin
embargo, desde el punto de vista de la Deidad, esto
afirma la preexistencia de Jesús.
221

El Padre (Juan 5:36-38)
El Padre celestial también fue un Testigo a
favor de la Deidad de Su Hijo. En dos diferentes
ocasiones se oyó la voz del cielo que afirmaba que
Jesús era el Hijo de Dios.

Las obras (Juan 5:39-42)
Recordemos que el propósito de las obras,
señales y milagros fue establecer la Deidad de Jesús
(Juan 20:30-31). Cada una de las señales que Jesús
llevó a cabo apuntan a Su Deidad.
Las Escrituras (Juan 5:39-40)
Tanto las Escrituras del Antiguo como el
Nuevo Testamento sirven como testimonio a favor de
la Deidad de Cristo. Los profetas del Antiguo
Testamento profetizaron de la venida de Jesús y de Su
Deidad. Las cartas que hoy tenemos disponibles
proveen información sobre la Deidad de Jesús.
Moisés (Juan 5:45-47)
El gran profeta del Antiguo Testamento,
Moisés, es mencionado por Jesús como uno de los
testigos que afirma la Deidad de Jesús. Moisés
profetizó de la venida de aquel profeta llamado Jesús
(Hechos 3:22).
Las declaraciones de Jesús son evidencia fuerte de Su
Deidad
En Juan 5:19 Jesús profesó llamarse Hijo de
Dios. Un hijo comparte la misma naturaleza con su
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padre. Jesús dijo, “Yo y el Padre uno somos” (Juan
10:30). También declaró, “El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre” (Juan 14:9). Jesús declaró ser sin
pecado cuando preguntó a los judíos, “¿Quién de
vosotros me redarguye de pecado?” (Juan 8:46). Jesús
también profesó tener la autoridad para perdonar
pecados (Marcos 2:10). El hecho de que Él haya dicho,
“Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25-26)
también es evidencia de Su Deidad.
La autoridad de Jesús para perdonar pecados es evidencia de
Su Deidad
Jesús profesó tener la autoridad para perdonar
pecados (Marcos 2:10). El señor Lawrence comenta lo
siguiente con relación a este texto:
En el Nuevo Testamento se utilizan dos
palabras distintas que se traducen como
“perdonar”. Una significa “mostrar
compasión a” y expresa todo lo que un
ser humano puede hacer por alguien
más. La palabra que se utiliza aquí es
aphiemi, lo cual significa “enviar lejos”.
Dios no ignora nuestros pecados. Él
borra nuestros pecados. Fue el uso de
esta palabra lo que sorprendió a estas
personas. ¿Quién es el único que puede
perdonar nuestros pecados, sino Dios?
Nadie puede. El mensaje es claro: Jesús
es Dios.79

79

Lawrence O. Richards, The Bible Reader’s Companion
(electronic ed.; Wheaton: Victor Books, 1991), 634.
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Los escribas ignoraban voluntariamente que
Jesús poseía la misma esencia y naturaleza como el
Padre y por ende, poseía la misma autoridad para
perdonar pecados.

El Padre celestial mismo afirmó la Deidad de Jesús
En dos diferentes ocasiones se escuchó una voz
del cielo que confirmó la Deidad de Jesús. La primera
voz del cielo se escuchó durante el bautismo de Jesús.
El registro bíblico dice, “Y hubo una voz de los cielos,
que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.” En este texto Dios mismo declara que
Jesús es Su Hijo amado, lo cual denota Su Deidad. La
segunda voz se escuchó en el contexto de la
transfiguración de Jesús. Mateo escribe, “Mientras él
aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí
una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” El
contexto de este pasaje revela cómo Dios mismo hace
una distinción entre Moisés y Elías, y enfatiza que el
hombre debe ahora escuchar a Su Hijo. La frase “Hijo
amado” es una vez más referencia a la naturaleza
divina de Jesús.
Los demonios mismos declararon la Deidad de Jesús
En Marcos 1:24, uno de los demonios declaró
que Jesús era el Santo de Dios, mostrando de esta
manera su Deidad. En Marcos 5:7, uno de los
demonios declaró, “¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo
del Dios Altísimo? Por medio de esta declaración
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notamos que aun los demonios creen y tiemblan
(Santiago 2:19).
El apóstol Pablo declaró la Deidad de Jesús
Filipenses 2:6
“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse.”
La frase “en forma de Dios” denota la
naturaleza o carácter de algo. En este contexto, Pablo
enfatiza que Jesús fue en la misma naturaleza divina
de Dios. Este es otro pasaje que sirve como un buen
comentario a Juan 10:30 donde Jesús dice, “Yo y el
Padre uno somos.” Jesús no estimó el ser igual a Dios
en el sentido de gozar de los privilegios de poseer la
naturaleza divina. En su naturaleza humana, Jesús
decidió no hacer uso de sus privilegios de la Deidad.
Colosenses 1:19, 2:9
“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud”; “Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad.”
En este pasaje el apóstol Pablo establece que la
Deidad habitó en el cuerpo físico de Jesús. El texto
dice toda la plenitud, y no solamente parte de la
Deidad. Lo que Pablo enseña aquí en Colosenses no
fue aceptado por aquellos que promovían la doctrina
del gnosticismo. La palabra “Deidad” viene del
griego θειότης que significa la naturaleza o estado de
ser Dios, naturaleza divina, un ser divino.80
80

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greek225

Tito 2:13-14
“Aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras.”
El apóstol Pablo llama a Jesús “el gran Dios y
Salvador Jesucristo”. En esencia, él está diciendo que
Jesús posee la misma naturaleza y esencia divina
como el Padre la posee. Este es otro excelente pasaje
para mostrar la Deidad de Cristo.
Romanos 9:5
“De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según
la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las
cosas, bendito por los siglos. Amén.”
La evidencia apostólica en este pasaje es fuerte
en favor de la Deidad de Cristo. El apóstol escribe a
los santos en Roma y les dice que Cristo es Dios sobre
todas las cosas. Pablo dijo esto porque él reconocía
que Jesús es soberano y que posee la misma esencia y
naturaleza divina como el Padre.
Colosenses 1:16-17
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 139.
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invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él. 17Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten.”
En este texto podemos observar cómo Jesús
tiene el poder para crear todas las cosas (cf. Juan 1:34), así como el Padre lo tiene. En este texto también se
nota la preexistencia de Jesús.
Tomas, el discípulo de Jesús, afirmó la Deidad de Jesús
En Juan 20:28, Tomas respondió a Jesús,
“¡Señor mío, Dios mío!”. Esta reacción por parte del
discípulo es sin duda alguna evidencia a favor de la
Deidad de Cristo.
Los títulos de Jesús son evidencia de Su Deidad
Hijo de Dios (Juan 5:26)
Mi Hijo amado (Mateo 17:5)
Unigénito Hijo de Dios (Juan 3:16)
Hijo del Dios Altísimo (Marcos 5:7)
Nuestro gran Dios (Tito 2:13)
El Pan de vida (Juan 6:35)
La Luz del mundo (Juan 8:12)
La Resurrección y la vida (Juan 11:25-26)
La Puerta (Juan 10:9)
El Buen Pastor (Juan 10:11)
El Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6)
La Vid verdadera (Juan 15:1)
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LOS ATRIBUTOS DIVINOS DE JESÚS
IGUALES A LOS DEL PADRE SON
PRUEBA DE SU DEIDAD
“Yo y el Padre uno somos” – Juan 10:30
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
muestran los atributos que Dios y Jesús comparten,
dado a que son uno en esencia y naturaleza.
Observemos algunos de estos atributos:

EL PADRE Y JESÚS SON ETERNOS
El Padre celestial es eterno según la enseñanza de los
siguientes textos:
Salmo 90:1-4: La preexistencia de Dios.
“Señor, tú nos has sido refugio de generación en
generación. Antes que naciesen los montes Y
formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta
el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser
quebrantado, Y dices: Convertíos, hijos de los
hombres. Porque mil años delante de tus ojos son
como el día de ayer, que pasó, Y como una de las
vigilias de la noche.”
Génesis 21:33: Dios es eterno.
“Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e
invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno” (cf.
Isaías 40:28; Deuteronomio 32:40; Salmo 93:2; Isaías
57:15; Habacuc 1:12; Salmo 55:19).
Jesús es eterno según lo que enseñan los siguientes textos:
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Miqueas 5:2: Jesús es desde la eternidad.
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los
días de la eternidad.”
Isaías 9:6: Jesús es eterno.
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz” (cf. Juan 1:1; 8:58; Hebreos 13:8;
Colosenses 1:17).

EL PADRE Y JESÚS CREARON LA TIERRA
El Padre celestial fue el creador de la tierra según la
enseñanza de los siguientes textos:
Génesis 1:1: Dios creó los cielos y la tierra.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”
Éxodo 20:11: Dios creó todo en seis días.
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó” (cf. Salmo 50:10-12; 1 Crónicas
29:11-12; Salmo 19:1; 33:3, 9; Salmo 24:1-2;
Deuteronomio 10:14).
Jesús fue el creador de la tierra según la enseñanza de los
siguientes textos:
Juan 1:1-4: Jesús creó todas las cosas.
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“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios.
3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres.”
Colosenses 1:16: Todas las cosas fueron creadas en Jesús.
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él” (cf. Hebreos 1:1-3).
EL PADRE Y JESÚS CONOCEN TODAS LAS
COSAS
El Padre es omnisciente y conoce todas las cosas
Salmo 139:1-6: Dios conoce todas las cosas.
“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme; Has
entendido desde lejos mis pensamientos. Has
escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis
caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra
en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu
mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso
para mí; Alto es, no lo puedo comprender.”
Salmo 147:4-5: El entendimiento de Dios es infinito.
“Él cuenta el número de las estrellas; A todas ellas
llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y
de mucho poder; Y su entendimiento es infinito” (cf.
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Hebreos 4:13; 1 Juan 3:20; 1 Reyes 8:39; Jeremías
17:10; 11:20; 1 Samuel 16:7; 1 Crónicas 28:9; Salmo
7:9).
Jesús es omnisciente y conoce todas las cosas
Juan 2:24-25: Jesús conoce todas las cosas.
“Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque
conocía a todos, 25y no tenía necesidad de que nadie
le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que
había en el hombre.”
Marcos 2:8: Jesús conoce los pensamientos de los hombres.
“Y conociendo luego Jesús en su espíritu que
cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les
dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?” (cf.
Mateo 9:4; 12:25; Lucas 5:22; 6:8; 9:47; 11:17).

EL PADRE Y JESÚS SON INMUTABLES
El Padre celestial es inmutable según los siguientes textos:
Malaquías 3:6: Dios no cambia.
“Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos.”
Números 23:19: Dios no miente ni se arrepiente.
“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de
hombre para que se arrepienta.
Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (cf.
Santiago 1:17; 1 Samuel 15:29).
Jesús es inmutable según los siguientes textos:
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Hebreos 13:8: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”
Hebreos 1:10-12; Salmo 102:25-27: Jesús es el mismo y no
cambia.
“Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y
los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se
envejecerán como una vestidura,
Y como un vestido los envolverás, y serán mudados;
Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán.”81

EL PADRE Y JESÚS SON INPECABLES
El Padre es impecable según los siguientes textos:
Habacuc 1:13: El Padre es impecable:
“Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes
ver el agravio; ¿Por qué ves a los menospreciadores, y
callas cuando destruye el impío al más justo que él?”
Levítico 11:44: Jehová es santo:
“Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por
tanto os santificareis, y seréis santos, porque yo soy
santo; así que no contaminareis vuestras personas con
ningún animal que se arrastre sobre la tierra”.
Pasajes adicionales sobre la santidad de Dios: Isaías
6:3; Apocalipsis 4:8; 1 Samuel 2:2; Éxodo 15:11; Salmo
99:5.
81

El contexto de la cita de Salmo 102:25-27 se refiere al Hijo

de Dios.
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Jesús es impecable según los siguientes textos:
Hebreos 4:15: Jesús fue sin pecado:
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado.”

1 Juan 3:5: No hay pecado en Jesús:
“Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en Él.”
Pasajes adicionales que muestran la santidad
impecable de Jesús: 2 Corintios 5:21; Juan 8:46; 1
Pedro 2:22-23; 1 Pedro 1:18-20; Marcos 1:24.

LA NATURALEZA SIN PECADO DEL
HIJO DE DIOS
“Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y
no hay pecado en Él” – 1 Juan 3:5
Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo
es que Jesús, mientras vivió en la tierra, no practicó el
pecado, ni engaño fue hallado en su boca. Las
Escrituras proveen evidencia clara y precisa de esta
gran verdad; sin embargo, algunos han llegado al
punto de negar dicha verdad. Le invito, entonces, a
examinar los siguientes textos que proveen evidencia
de la naturaleza santa y pura del Hijo de Dios. Los
siguientes textos serán tomados de la versión Biblia
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de las Américas para una mejor comprensión de la
enseñanza impartida.
El hecho de que la gente no pudiera acusarle de pecado es
evidencia a favor de la naturaleza santa de Jesús
Juan 8:46
¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si
digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 82
El hecho de que Jesús haya hecho esta
pregunta es evidencia que muestra que Él no pecó, ni
se puso en una situación donde pudiera ser culpado
de violar la ley de Dios. Las notas de estudio de la
Biblia “El Diario Vivir” comentan lo siguiente sobre
este texto,
Nadie podía acusar a Jesús de pecado
alguno. La gente que lo odiaba y
deseaba verlo muerto escudriñó su
comportamiento, pero no pudo hallar
nada malo. Por su vida libre de pecado,
Jesús probó que era Dios encarnado. Él
es el único ejemplo perfecto que
podemos seguir.83
Aproximadamente 2,000 años han transcurrido
desde que Jesús vivió en la tierra y hasta la fecha,
nadie ha podido comprobar que Jesús practicó el
82

Lockman Foundation, Santa Biblia: La Biblia De Las
Américas: Con Referencias Y Notas (electronic ed.; La Habra, CA:
Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica
Lockman, 1998), Jn 8:46.
83
Biblia Del Diario Vivir (electronic ed.; Nashville: Editorial
Caribe, 2000), Jn 8:46.
234

pecado en su vida. Aun durante las últimas horas de
la vida de Jesús, mientras se encontraba frente a
Pilato, vemos cómo este hombre reconoció en tres
ocasiones de que en Jesús no encontraba falta alguna
(Juan 18:38; 19:4, 6). El tiempo que se ha dedicado a
encontrar una falta en la vida de Jesús han sido en
vano, ya que Él fue y sigue siendo el Hijo de Dios que
siempre se mantuvo fiel a los mandamientos de Su
Padre.
El hecho de que el apóstol Pedro haya llamado a Jesús el
Santo y el Justo es evidencia de que Jesús no practicó el
pecado
Hechos 3:14
Mas vosotros repudiasteis al Santo y Justoa, y
pedisteis que se os concediera un asesino
Jesús fue santo en toda su manera de vivir, tal
y como Dios lo requeria. La palabra “Justo” en el
contexto de la vida de Jesús significa que Él guardó
todos los mandamientos que Dios le pidió y de esta
manera, llegó a ser un perfecto ejemplo a seguir.
Esteban, minutos antes de ser apedreado por los
judíos, enfatizó en su predicación que Jesús es
llamado el Justo (Hechos 7:52) y que su venida fue
anunciada por los profetas de la antigüedad.
El apóstol Pablo instruyó a los santos en Corinto acerca de
la vida santa del Hijo de Dios
2 Corintios 5:21
a

Mar. 1:24; Hech. 4:27; 7:52; 2 Cor. 5:21
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Al que no conoció pecado, le hizo pecado por
nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios
en El.
Con relación a este pasaje, le invito que por favor
considere el siguiente estudio tomado de mi libro,
“Textos Difíciles de la Biblia Explicados.”
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TEXTOS DIFÍCILES DE LA BIBLIA
EXPLICADOS
Texto Analizado: 2 Corintios 5:21
¿Cristo Pecador?84
INTRODUCCIÓN
Este ha sido uno de los textos que también ha
causado grandes controversias dado a que ha sido
mal-interpretado por muchos. Ciertas personas han
interpretado este texto de una manera incorrecta y
han llegado hasta el punto de concluir que Cristo fue
pecador dado a que Dios lo hizo pecador por causa
nuestra. Tal interpretación está en conflicto con
varios pasajes de las Escrituras que estaremos
analizando a continuación.
Estaremos desglosando este texto en tres partes.
Primero, analizaremos la frase “Al que no conoció
pecado”.
Segundo, analizaremos la frase “Por
nosotros lo hizo pecado”. Y tercero, analizaremos la
frase “Para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en Cristo.”

UN PUNTO MUY IMPORTANTE A
CONSIDERAR
Debemos de reconocer y estar plenamente
convencidos de que nuestro Señor Jesucristo no
conoció el pecado en el sentido de practicarlo. La
84

Willie A. Alvarenga, Textos Difíciles de la Biblia
Explicados: Una Breve Exégesis de Textos Difíciles de la Biblia
Explicados (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2005/2015), 72-78.
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palabra de Dios es muy clara en cuanto a lo que a este
punto se refiere. Nos sorprende mucho al escuchar
personas estudiadas llegando a la conclusión que
nuestro Señor Jesucristo en realidad práctico el
pecado y por nosotros fue hecho pecado, en el sentido
de que fue hecho pecador por nosotros. Esta es una
conclusión absurda y sin bases bíblicas para apoyarla.
Recordemos nuevamente que tenemos una
responsabilidad de usar bien la palabra de nuestro
Dios (2 Ti. 2:15), sin torcer la Escritura (2 P. 3:16).
Cualquier interpretación que esté en conflicto con las
demás Escrituras debe ser rechazada por nosotros, y
esta interpretación que Cristo fue hecho pecador por
nosotros debe ser rechazada por el pueblo de Dios
que se preocupa mucho por usar e interpretar bien su
palabra de verdad.

PASAJES QUE MUESTRAN QUE JESÚS
NO PRACTICÓ EL PECADO
La Biblia está llena de pasajes que muy claramente
nos muestran que Jesús no practicó el pecado. Estos
pasajes están tan claros que no necesitan ser
explicados, ni tampoco necesita acudir al lenguaje
griego (en el cual sé escribió el Nuevo Testamento) para
llegar a la conclusión de que nuestro Salvador no fue
un pecador, ni practicó el pecado.
Note los siguientes pasajes:
Hebreos 4:15 “Porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo
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según nuestra semejanza, pero sin
pecado.”
Este texto dice claramente que Jesús enfrentó las
mismas tentaciones que nosotros enfrentamos pero
sin ceder a esas tentaciones, en otras palabras, quiere
decir que no pecó ninguna vez.
2 Corintios 5:21 “Al que no conoció
pecado...”
La palabra “Conoció” viene de la palabra griega
(GINOSKO)85 Y significa: Conocer personalmente,
percibir, permitir, sentir.
El mismo texto que estamos considerando muestra
que Cristo no practicó el pecado. La definición que
hemos considerado no indica que Jesús no sabía lo
que era el pecado, sino más bien, indica que Jesús no
permitió el pecado en su vida, no lo practicó, ni tuvo
una relación personal con el pecado. Esta palabra
conlleva una acción de parte de la persona, así como
cuando Adán conoció a su mujer, no indica que Adán
la conoció en el sentido de saber quién era Eva, sino
más bien, en el sentido de estar con ella en la
intimidad, lo cual indica acción de parte de Adán.
Hebreos 7:26 “Porque tal sumo
sacerdote
nos
convenía:
santo,
inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que
los cielos.”
85

W. E. Vine (Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo
Testamento) p. 302
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Otro pasaje que muestra que Jesús fue santo, o sea,
apartado del mal, inocente y sin mancha. Lo cual
indica con mucha claridad que Jesús no practicó el
pecado, de otra manera no hubiera podido ser
nuestro sumo sacerdote, esto es, el que intercede por
nosotros delante de Dios.
Juan 8:46 “¿Quién de vosotros me
redarguye de pecado? Pues si digo la
verdad, ¿por qué vosotros no me
creéis?
No había absolutamente nadie en la tierra que
pudiera apuntar el dedo contra Jesús y acusarle de
practicar el pecado, ya que Él siempre se mantuvo
alejado de él.
1 Pedro 2:22 “El cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca.”
Pedro nos muestra por medio de las Escrituras que
Jesús no hizo pecado, ni engaño se encontró en su
boca. ¡Más claro que el agua no lo podemos ver!
1 Juan 3:5 “Y sabéis que él apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.”
Para esto vino Cristo, para ayudarnos a cada uno
de nosotros en cuanto a quitar el pecado de nuestras
vidas por medio de su sacrificio. Juan dice que en
Jesús no hay pecado alguno, ya que Él nunca lo
practicó.
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1 Pedro 1:18-19 “Sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de
vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación.”
Este texto muestra que Cristo fue sin mancha y sin
contaminación lo cual indica que Cristo no pecó.
Como podemos observar, estos textos son claros y
nos comprueban que Jesús no cometió pecado, esto
es, no practicó el pecado. Estos textos son suficientes
para mostrar y refutar la idea de que Jesús cometió
pecado en su vida aquí en la tierra.

“POR NOSOTROS LO HIZO PECADO”
Si Jesús no cometió pecado, entonces, ¿Qué
significa esta frase de por nosotros lo hizo pecado?
¿Significa que Jesús fue hecho pecado por nosotros?
De antemano sabemos que este no puede ser el caso,
ya que si así fuera, esta conclusión estaría en conflicto
con los demás pasajes que ya hemos mencionado.
Entonces ¿qué significa esta frase?
La frase “Lo hizo pecado” viene de la frase griega
(POIEO HAMARTIA) y es la misma palabra que
aparece en el Antiguo Testamento en la versión
Septuaginta (versión griega del Antiguo Testamento) en
Éxodo 29:14 y Levítico 4:3 donde estos pasajes hablan
de una ofrenda de sacrificio como expiación por el
pecado del pueblo. La palabra “pecado” que es
Hamartia en griego es la palabra hebrea
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(CHATTA’AH) la cual significa: ofensa, pecado,
trasgresión. Estas dos palabras aparecen para indicar
una ofrenda como expiación86 por el pecado. Estas
palabras aparecen 94 veces en Éxodo, Levítico y
Números y siempre se usan para indicar una ofrenda,
expiación por el pecado.
Entonces, esta frase, comparándola con la palabra
paralela que aparece en otros pasajes de la Biblia,
significa y quiere decir que Jesús fue hecho una
ofrenda expiatoria por el pecado de nosotros. Jesús
fue la ofrenda que se presentó por nuestros pecados,
y no quiere decir que Jesús (quien es la ofrenda) fue
pecado. Por ejemplo, en Levítico 4:3 habla de un
becerro sin defecto, el cual fue usado como ofrenda de
expiación. Este becerro sin defecto no era el pecado,
sino más bien, fue usado como ofrenda por causa del
pecado. En otras palabras, Jesús es el becerro sin
defecto, un cordero sin mancha y sin contaminación,
el cual fue ofrecido por nuestros pecados (1 P. 1:18-20)
entonces no significa que Jesús fue el pecado.
Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en Jesús el pecado
de todos nosotros, quiere decir que Jesús llevó
nuestros pecados, sin ser Jesús mismo el pecado.

“PARA QUE NOSOTROS FUÉSEMOS
HECHOS JUSTICIA DE DIOS”
Por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz
hoy en día, nosotros, podemos obtener la justificación
de parte de Dios. Justificación significa ser declarados
86

Expiación significa el acto por el cual se quita el pecado o
la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios.
(Diccionario Ilustrado de la Biblia) p. 222
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inocentes; por lo tanto, fuimos declarados inocentes
de Dios por causa de Cristo y el sacrificio que hizo
por nosotros.
Cristo llevó el pecado de nosotros, sin ser el mismo
pecado, para que nosotros hoy en día pudiéramos
gozar de la justificación de parte de Dios.
Este pasaje nos recuerda al pasaje que leemos en 2
Corintios 8:9 donde Pablo dice: “Porque ya conocéis
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.”
Entonces, quiere decir, que por medio de Cristo
somos enriquecidos con muchas bendiciones, pero
Cristo tuvo que hacerse pobre, para que nosotros hoy
en día pudiéramos disfrutar de sus bendiciones que
sólo en Él se encuentran (Ef. 1:3). Cristo tuvo que
llevar nuestros pecados para que nosotros hoy en día
pudiéramos gozar de la justificación que viene por
medio de Él (Ro. 5:1).

COMENTARIOS FINALES
Entonces, como podemos ver, este pasaje no
muestra que Jesús fue pecador o que fue hecho
pecado por nosotros, sino más bien, nos enseña que
Jesús fue hecho una ofrenda de sacrificio por nuestros
pecados.
Él no conoció el pecado en el sentido de practicarlo.
Finalmente vimos que por medio de ese sacrificio que
Cristo hizo por nosotros, pudimos obtener la
justificación de parte de Dios; fuimos hechos justos
delante de Dios.
Por ello debemos estar muy
agradecidos con nuestro Dios por haber mandado a
su único hijo a morir por nosotros en la cruz del
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calvario.
El hecho de que el escritor a los Hebreos haya llamado a
Jesús santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecados
es evidencia de que Jesús no fue un pecador
Hebreos 7:26
Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote:
santo, inocente, inmaculado, apartado de los
pecadores y exaltado más allá de los cielos.
Fue necesario que Jesús fuese santo, inocente,
inmaculado y apartado de los pecadores para que
pudiese llegar a ser el perfecto sacrificio por los
pecados del mundo. La palabra “santo” que en este
texto se utiliza viene del griego ὅσιος que denota no a
una persona separada para Dios, sino que tiene que
ver más con limpieza y significa “separación de la
inmundicia”. La persona de Cristo es santa en sí
misma desde la eternidad.87
El hecho de que el apóstol Pedro haya descrito a Jesús
como un cordero sin mancha y sin contaminación es
evidencia de que Jesús no practicó el pecado
1 Pedro 1:18-19
sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana
manera de vivir heredada de vuestros padres con
cosas perecederas como oro o plata, 19 sino con sangre
preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha,
la sangre de Cristo.
87

Gonzalo Sandoval, Estudios Bíblicos ELA: Hacia La
Madurez (Hebreos) (Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A.
C., 1986), 104.
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Juan el bautista describe a Jesús como el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan
1:29). Este Cordero tenía que ser santo y sin mancha
para que pudiera ser el sacrificio perfecto por
nuestros pecados. Durante la vida de Jesús, Él se
aseguró de que su vida se mantuviera santa y sin
mancha.
El apóstol Pedro describe a Jesús como una persona que no
hizo pecado, ni se halló engaño en su boca
1 Pedro 2:22-23
El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló
en su boca, 23 y quien cuando le ultrajaban, no
respondía ultrajando; cuando padecía, no amenazaba,
sino que se encomendaba a aquel que juzga con
justicia.
El apóstol Juan describe a Jesús como una persona en la
cual no hubo pecado
1 Juan 3:5
Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar
los pecados, y en Él no hay pecado.
Como
podemos
observar,
el
Nuevo
Testamento es claro cuando se habla de la naturaleza
sin pecado del Hijo de Dios. Los autores inspirados
por el Espíritu Santo enfatizaron esta gran verdad y
los estudiantes diligentes y honestos de la Biblia
deben aceptar esta verdad fundamental del
cristianismo. Con esto en mente, ahora consideremos
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algunas objeciones a la naturaleza sin pecado de
Jesús.

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA
NATURALEZA SANTA DEL HIJO DE
DIOS
“Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido
ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos que
ese hombre es pecador” – Juan 9:24
A través de los tiempos algunos han tomado el
tiempo para examinar ciertos pasajes de la Biblia para
llegar a una conclusión errónea de que Jesús sí
practicó el pecado en su vida. Le invito que
consideremos tres objeciones que se han presentado.
El hecho de que Jesús haya sido un ser humano es prueba de
que pecó en su vida
La Biblia establece que todos los hombres han
pecado y están destituidos de la gloria de Dios, es
decir, todos los hombres que no han obedecido el
Evangelio de Cristo (Romanos 3:9-10). La Biblia
también establece que no hay hombre que no peque
(1 Reyes 8:46). En Eclesiastés 7:20 también se nos
enseña que no hay hombre sobre la faz de la tierra
que continuamente haga el bien y nunca peque.
Basado en estos textos, se argumenta que dado a que
Jesús fue un ser humano, entonces debió de haber
pecado, ya que todos los seres humanos pecan. Este
razonamiento “parece” ser correcto; sin embargo,
decir que Jesús pecó es llegar a una conclusión que
estaría en conflicto con varios pasajes que establecen
la verdad de que el Hijo de Dios no practicó el
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pecado. Cualquier conclusión que esté en conflicto
con el contexto de la Biblia debe ser desechada. Toda
conclusión debe estar en perfecta armonía con la
enseñanza explícita e implícita de la Biblia.
Un factor muy importante que debemos tener
en cuenta y del cual debemos alejarnos es la idea falsa
de que como seres humanos “tenemos” que pecar y
que no hay absolutamente algo que podamos hacer
para evitar el no pecar. Si esto fuera verdad, entonces
Dios no debería de culparnos de pecado ya que no
está dentro de nuestro alcance el evitar practicar el
pecado. Sin embargo, Dios por medio de Su Palabra
nos exhorta a mantenernos alejados de toda práctica
que se encuentre en conflicto con Su voluntad. Dios
demanda santidad de cada uno de nosotros. En 1
Pedro 1:15-16, el apóstol nos informa que Dios
requiere que seamos santos como Él es santo. Si esto
no se pudiera lograr, entonces la pregunta surge, ¿Por
qué entonces nos pide Dios que hagamos algo que no
podemos hacer? Si la santidad es algo inalcanzable
para el ser humano, entonces debemos llegar a la
conclusión de que ningún ser humano podrá ver a
Dios un día, ya que uno de los requisitos para verle es
el que vivamos en santidad (Hebreos 12:14; Mateo
5:8). Dios creó al hombre con un libre albedrío, es
decir, la ha creado con la capacidad para elegir por él
mismo el mantenerse en la santidad o en el pecado.
Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, ejerció su
libre albedrío y optó por no abrirle la puerta al
pecado, aun cuando fue tentado como nosotros lo
somos (Hebreos 4:15).
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El hecho de que Jesús se haya enojado es prueba de que pecó
En los cuatro Evangelios se nos muestran
ocasiones cuando el Hijo de Dios experimentó en su
vida la emoción del enojo. En el contexto de la
sanidad de un hombre que tenía la mano derecha
seca, Marcos nos informa que a Jesús lo asechaban los
fariseos y los escribas para ver si Él sanaba a este
hombre en día de reposo. Marcos 3:5 dice, “Entonces,
mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la
dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu
mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada
sana.” En este contexto se argumenta que Jesús, por el
hecho de haberse enojado, pecó. Esta conclusión es
falsa dado a que el enojo de Jesús no fue llevado a la
práctica del pecado. El apóstol Pablo nos dice que
podemos airarnos/enojarnos, pero en nuestra ira o
enojo no debemos pecar (Efesios 4:26). Lo mismo se
puede decir de Jesús en el contexto de la purificación
del templo donde Él sacó los animales y las personas
que habían corrompido el templo con la mercadería
que se estaba llevando a cabo (Juan 2:13-25).
El hecho de que Jesús fue bautizado es prueba de que pecó
El evangelio de Marcos nos informa que Jesús
fue bautizado por Juan el bautista. El bautismo de
Juan fue para perdón de pecados (Marcos 1:4).
Algunos argumentan que si Jesús fue bautizado bajo
este bautismo, entonces esto implica que Él tuvo
pecado en su vida y que necesitaba el perdón por
parte de Dios. Esta conclusión es falsa y digna de ser
rechazada por todos. Esta conclusión está en conflicto
con los pasajes que ya hemos considerado y que
establecen que Jesús no practicó el pecado (Juan 8:46;
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2 Corintios 5:21; 1 Juan 3:5; Hebreos 4:15; 1 Pedro
2:22-23). El evangelista Mateo nos informa que Jesús
fue bautizado para cumplir con toda justicia. Mateo
3:15 dice, “Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó.” El bautismo de Jesús no fue porque
Él fue culpable de pecado, sino más bien, para
cumplir con el mandato de Dios. Lucas 7:29-30 nos
informa que el bautismo de Juan formó parte de los
designios de Dios. Jesús, al dejar ser bautizado,
simplemente estaba cumpliendo con los designios de
Dios, en pocas palabras, estaba siendo obediente a
Dios, y de esta manera presentando un ejemplo para
todos.
El hecho de que Jesús haya negado ser bueno es prueba de
que hubo pecado en su vida
Este argumento es tomado de Marcos 10:17-18 donde
un joven rico se acerca a Jesús corriendo para
preguntarle qué es lo que puede hacer para heredar la
vida eterna. En este contexto, vemos cómo este joven
le llama a Jesús “maestro bueno”. La reacción de Jesús
fue, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino sólo Dios” (v. 18). El hecho de que Jesús haya
respondido de esta manera ha dado lugar para que
algunos cuestionen la naturaleza sin pecado de Él. Si
analizamos correctamente este pasaje, le aseguro que
no llegaríamos a la conclusión errónea a la cual
muchos han llegado. Jesús no estaba negando que Él
no era digno de ser llamado bueno. Si usted se da
cuenta, Jesús estaba diciendo implícitamente que Él
era bueno. El Hijo de Dios quería que este joven se
diera cuenta del título que estaba usando en ese
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momento y lo importante que fue. El señor R.C.
Foster presentó el texto de Marcos 10:18 de la
siguiente manera, “¿Sabes el significado de esta
palabra que tú usas libremente? No hay nadie bueno,
sino Dios; y si tu aplicas este término a mí, y
entiendes lo que esto significa, entonces estás
afirmando que yo soy Dios.”88 Así que, Jesús no negó
que era bueno en este contexto, por lo tanto,
cualquiera que llegue a esta conclusión se encontrará
en conflicto con muchos pasajes del Antiguo y Nuevo
Testamento.

TEÓLOGOS LIBERALES ATACAN LA
NATURALEZA DIVINA DE JESÚS
A través de los tiempos se han presentado ataques
por parte de los teólogos liberales quienes sin razonar
correctamente sobre la Escritura, llegan a
conclusiones que se encuentran en conflicto con la
Escritura inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16). Note lo
que se ha dicho sobre la naturaleza divina de Jesús:
Teólogos de persuasión liberal sostienen
que Jesús nunca se refirió a sí mismo
como el Hijo de Dios ni que tal concepto
figuró en proclamación pública del
Señor.10 Los eruditos contemporáneos,
siguiendo a Rudolf Bultmann, afirman
que la expresión «Hijo de Dios» usada
con referencia a Cristo entró a formar
parte del vocabulario cristiano en
88

R.C. Foster, Studies in the Life of Christ (Grand Rapids, MI:
Baker, 1971), 1022.
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etapas. Primero, fue usada por la
comunidad palestinense que a su vez la
había copiado de la tradición judía.
Luego pasó a formar parte de la
predicación de la iglesia gentil
helenística quien usa dicha expresión
para referirse a la naturaleza de Cristo
de la misma manera que la mitología
griega concebía a sus titanes como seres
mitad divinos y mitad humanos. Sin
embargo, un examen de las Escrituras
no muestra apoyo de clase alguna para
tal concepto. Por el contrario, el Nuevo
Testamento enseña que Jesús estaba
consciente de Su relación con el Padre
Celestial como Hijo de Dios.89
LA DOCTRINA SOBRE LA SANGRE DE CRISTO
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la fundación
del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por
amor a vosotros” – 1 Pedro 1:18-20
LA SANGRE DE CRISTO
1. 1 Pedro 1:18-20, Por medio de ella fuimos
rescatados.
2. 1 Pedro 1:19, La sangre de Cristo es preciosa.
3. 1 Pedro 1:20, La sangre de Cristo fue destinada
89

Evis L. Carballosa, La Deidad De Cristo (Grand Rapids,
Michigan: Editorial Portavoz, 1982), 93-94.
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desde antes de la fundación del mundo.
4. Efesios 1:7; Colosenses 1:14, Por medio de la
sangre de Cristo recibimos el perdón de
pecados.
5. Efesios 2:13, La sangre de Cristo nos ha
reconciliado.
6. Colosenses 1:20, Por medio de la sangre de
Cristo se hace la paz.
7. Hechos 20:28, La sangre de Cristo
ganó/compró la iglesia.
8. 1 Juan 1:7, La sangre de Cristo nos limpia de
toda maldad.
9. Hebreos 13:12, La sangre de Cristo nos
santifica.
10. Hebreos 9:22, La sangre de Cristo nos purifica
y nos perdona.
11. Apocalipsis 1:5, La sangre de Cristo lavó
nuestros pecados.
12. Apocalipsis 7:14, Nuestras ropas son
emblanquecidas con la sangre de Cristo.
13. Hebreos 10:29, La sangre de Cristo puede ser
tenida por inmunda si no somos fieles.
14. 1 Corintios 10:16, La copa de bendición es la
sangre de Cristo.
15. 1 Corintios 11:25, La sangre de Cristo es la copa
del nuevo pacto.
16. Romanos 3:25, La sangre de Cristo fue la
propiciación.
17. Apocalipsis 12:11, Por medio de la sangre del
Cordero podemos vencer.
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LA DOCTRINA SOBRE LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO
“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” – Mateo
24:44
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO ES UNA
REALIDAD
1. Jesús lo prometió (Mateo 24:36, 44; 25:1-10;
Juan 14:1-3).
2. Los ángeles lo prometieron (Hechos 1:9-11).
3. El apóstol Pablo lo predicó (2 Corintios 5:1-2;
Filipenses 3:20; 1 Tesalonicenses 4:13-18).
4. El apóstol Pedro anunció su venida (2 Pedro
3:1-13).
EL CUÁNDO DE SU VENIDA
1. La Biblia en ninguna parte revela cuándo
Cristo vendrá (Mateo 24:36, 44).
2. La Biblia revela que Cristo vendrá como ladrón
en la noche, es decir, vendrá cuando menos lo
pensemos (1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:1013).
LO QUÉ PASARÁ CUANDO CRISTO VENGA
1. El juicio final se llevará a cabo (Hebreos 9:27;
Mateo 25:32-33; 2 Corintios 5:10; 2 Timoteo
4:1).
2. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia (Hechos 17:31).
3. Cuando Cristo venga el mundo será destruido
(2 Pedro 3:8-13).
4. Cuando Cristo venga entregará el reino al
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Padre (1 Corintios 15:24).
5. Cuando Cristo venga transformará nuestros
cuerpos para que podamos entrar al cielo
(Filipenses 3:21; 1 Corintios 15:51-54).
6. Cuando Cristo venga se llevará a cabo la
resurrección de entre los muertos (1
Tesalonicenses 4:13-18; Juan 5:28-29).
LA PREPARACIÓN ADECUADA DEL HOMBRE
PARA SU VENIDA
1. El hombre debe obedecer el evangelio de
Cristo para estar listo para la venida del Hijo
de Dios (1 Pedro 4:17; 2 Tesalonicenses 1:7-9)
2. Para obedecer el evangelio, el hombre debe…
a. Oir el evangelio (Romanos 10:17).
b. Creer en el evangelio (Hechos 8:12-13;
18:8).
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos
2:38; 3:19; 17:30).
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios
(Mateo 10:32-33; Romanos 10:9-10).
e. Ser sumergido en agua para perdón de
pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos
16:16; 1 Pedro 3:21).
f. Vivir una vida fiel a los mandamientos
de Dios (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios
15:58; Filipenses 2:12).
3. El cristiano debe velar y orar para no caer y
perder su vida eterna (Mateo 26:41; 1 Pedro
5:8).
4. El cristiano debe permanecer en Cristo (1 Juan
2:28).
5. El cristiano debe hacer la voluntad de Dios
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para entrar al cielo (Mateo 7:21-23; Hechos
14:22).

LA DOCTRINA DE LA IGLESIA DE
CRISTO
“Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os
saludan todas las iglesias de Cristo” – Romanos 16:16
LA IGLESIA ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL
MUNDO:
1. La iglesia estaba en la mente de Dios desde
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4;
3:1-10).
2. El sacrificio de Cristo para comprar la iglesia
fue destinado desde antes de la fundación del
mundo (1 Pedro 1:18-20).
LA IGLESIA EN PROFECÍA:
1. El profeta Daniel profetizó sobre la iglesia
(Daniel 2:44).
2. El profeta Isaías profetizó sobre la iglesia
(Isaías 2:1-4).
3. El profeta Samuel profetizó de la iglesia (2
Samuel 7:16).
EL FUNDADOR DE LA IGLESIA:
1. El fundador es Cristo (Mateo 16:18; Efesios
2:20; 1 Corintios 3:11).
2. La iglesia no fue fundada por Juan el bautista o
cualquier otro hombre.
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EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA:
1. La iglesia fue establecida en el día de
Pentecostés conforme a las profecías hechas
(Isaías 2:1-4; Daniel 2:44; Marcos 9:1; Hechos
2:1-47).
2. La iglesia fue establecida en Jerusalén
aproximadamente en el año 33 d.C.
LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA:
1. La iglesia adora a Dios conforme al patrón
bíblico revelado en el Nuevo Testamento.
2. La iglesia adora en espíritu y en verdad (Juan
4:23-24; Colosenses 3:17).
3. La iglesia canta a Dios sin el uso de
instrumentos
musicales
(Efesios
5:19;
Colosenses 3:16; Hebreos 13:15; 1 Corintios
14:15; Mateo 26:30).
4. La iglesia ora al Padre en el nombre de
Jesucristo (Juan 14:13-14; Efesios 5:20; Hechos
2:42; 1 Tesalonicenses 5:17).
5. La iglesia observa la Cena del Señor cada
primer día de la semana, es decir, cada
domingo (Hechos 20:7; 1 Corintios 11:23-26).
6. La iglesia ofrenda cada primer día de la
semana (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:6ss).
7. La iglesia enfatiza una predicación bíblica (1
Pedro 4:11; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1).
DESCRIPCIONES DE LA IGLESIA:
1. Las iglesias de Cristo (Romanos 16:16).
2. Mi iglesia (Mateo 16:18).
3. El reino de Su Amado Hijo (Colosenses 1:13).
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4. El Cuerpo de Cristo (Efesios 5:23; Colosenses
1:18, 24).
5. La iglesia de Dios (1 Corintios 1:2).
EL PLAN DE SALVACIÓN PARA FORMAR
PARTE DE LA IGLESIA:
1. La persona debe oír el evangelio de Cristo
(Romanos 10:17; Hechos 8:12).
2. La persona debe creer en el evangelio (Marcos
16:16; Romanos 10:9-10).
3. La persona debe arrepentirse de sus pecados
(Hechos 2:38; 3:19; 17:30).
4. La persona debe confesar a Cristo como el Hijo
de Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33).
5. La persona debe ser sumergida en agua para
perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16).
6. La persona debe vivir una vida fiel delante de
Dios (Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12; 1
Corintios 15:58).
EL TRABAJO DE LA IGLESIA:
1. Predicar la Palabra de Dios (1 Pedro 4:11;
Hechos 2:42; 2 Timoteo 4:1-5).
2. Predicar el evangelio a toda criatura (Marcos
16:15-16; Mateo 28:18-20).
3. Ayudar a todos (Gálatas 6:10).
4. Amar a los hermanos (Juan 13:34-35).
5. Vivir una vida santa delante de Dios (1 Pedro
1:13-16; Hebreos 12:14).
6. Esperar la venida de Cristo (1 Tesalonicenses
1:9-10).
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EL GOBIERNO DE LA IGLESIA:
1. La iglesia tiene a Cristo como cabeza de la
iglesia (Colosenses 1:18).
2. La iglesia tiene ancianos que cumplen con
requisitos (1 Timoteo 3:1-7; Filipenses 1:1; Tito
1:5-11; Hechos 14:23).
3. La iglesia cuenta con diáconos que sirven (1
Timoteo 3:8-13; Filipenses 1:1).
4. La iglesia cuenta con evangelistas (2 Timoteo
4:5).
5. La iglesia cuenta con cristianos/miembros
(Hechos 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16).

LAS AFIRMACIONES DE JESÚS90
Jesús promete recompensa a sus seguidores (Marcos
10:21).
Jesús promete cien veces más (Marcos 10:29-30).
Jesús promete descanso (Mateo 11:28-30).
Jesús afirma dar vida eterna (Juan 4:7-14).
Jesús afirma ser el Mesías (Juan 4:25-26).
Jesús afirma ser más grande que Jonás (Mateo 12:41;
Lucas 11:32), Salomón (Mateo 12:42), el Templo
(Mateo 12:6).
Jesús alega autoridad en el Templo (Juan 2:13-16).
Jesús afirma que sus obras son obras de Dios (Juan
5:17-19, 36-38).
Jesús afirma ser el Señor del sábado (Mateo 12:8).
Jesús afirma ser el cumplimiento de la profecía (Lucas
4:16-21; Juan 5:39-40, 45-46).
Jesús alega prioridad sobre las relaciones familiares
90

James Woodroof, Entre la Espada y la Pared: Explorando
la Vida de Jesús de Nazaret (Wichita Falls, TX: Worldwide Spanish
Literature Ministry, 2005), 141-55.
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(Mateo 10:37).
Jesús afirma ser el juez en el juicio final (Mateo 7:2223; Mateo 13:41-42).
Jesús afirma que sus palabras son indispensables para
la vida (Mateo 7:24-27).
Jesús afirma que habla por Dios (Juan 7:16-17; 12:4750).
Jesús afirma ser la luz del mundo (Juan 8:12).
Jesús afirma venir de la alto (Juan 8:23).
Jesús afirma ser el mediador entre Dios y los hombres
(Mateo 10:32-33).
Jesús afirma ser el pan de vida (Juan 6:35-38).
Jesús afirma liberar a los hombres (Juan 8:31-58).
Jesús afirma ser el buen Pastor (Juan 10:7-11).
Jesús afirma ser uno con Dios (Juan 10:30).
Jesús afirma ser el hijo de Dios (Juan 10:31-39).
Jesús acepta la identidad Mesiánica (Mateo 16:15-17,
20; Marcos 8:27-30; Lucas 9:18-21).
Jesús afirma poder perdonar pecados (Marcos 2:10;
Lucas 7:36-38, 48).
Jesús afirma que recibirlo equivale a recibir a Dios
(Mateo 10:40).
Jesús afirma que rechazarlo es fatal (Lucas 9:26;
Marcos 8:38; Juan 8:24).
Jesús alega conocimiento exclusivo de Dios (Mateo
11:27).
Jesús afirma ser el objeto de la profecía (Mateo 13:1617).
Jesús acepta el elogio Mesiánico (Mateo 21:14-16).
Jesús afirma ser la resurrección (Juan 11:25-26).
Jesús afirma identidad con Dios (Juan 12:44-45).
Jesús afirma que su sangre es para la remisión de
pecados (Mateo 26:26-29).
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Jesús afirma conocer la casa del Padre (Juan 14:1-3).
Jesús afirma ser el único camino a Dios (Juan 14:6).
Jesús afirma que verlo a Él es ver a Dios (Juan 14:711).
Jesús afirma su preexistencia con Dios (Juan 17:5).
Jesús afirma que tiene acceso a legiones de ángeles
(Mateo 25:53).
Jesús afirma bajo juramento ser el Hijo de Dios
(Mateo 23:63-64).
Jesús afirma que su reino es de otro mundo (Juan
18:37-38).
Jesús alega toda autoridad en el cielo y en la tierra
(Mateo 28:18).

ANÁLISIS DE APOCALIPSIS 3:14
“EL PRINCIPIO DE LA
CREACIÓN DE DIOS”
“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Dios, dice esto” (Apocalipsis 3:14).
Sin duda alguna, este ha sido uno de los
pasajes que muchos han malinterpretado para
justificar sus falsas doctrinas. Existen algunos que
utilizan este texto para argumentar que Jesús fue un
ser creado y que él fue el principio de la creación de
Dios. Ellos también argumentan que Jesús tuvo
principio, algo que vamos a refutar brevemente en
esta parte de nuestro estudio. Los Testigos de Jehová,
en su libro, “Let God Be True” (Sea Dios Veraz)
argumentan que Jehová creó al Hijo primero antes de
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hacerlo compañero en el resto de la creación.91
Iniciemos primeramente haciendo una exégesis
de la frase bajo consideración. La palabra “principio”
viene del griego ARCHE lo cual denota origen, causa
inicial, primera causa, gobierno, el que tiene
autoridad.92 El léxico Thayer define esta palabra como
aquello por lo cual alguna cosa comienza, origen, la
causa activa de algo.93 Por lo tanto, basado en estas
definiciones, usted y yo podemos llegar a la
conclusión de que Jesús fue el medio de la creación de
Dios y no que él haya sido un ser creado por Él. La
Biblia establece que por medio de Jesús fueron
creadas todas las cosas. Note lo que dice Pablo en
Colosenses 1:16, “Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él”. Otro pasaje
que establece que Jesús fue el creador de todo lo que
existe es Juan 1:3, “Todas las cosas por él fueron
hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho”.
La Biblia abunda en pasajes que establecen que
Jesús es un ser eterno, el cual siempre ha existido y
siempre existirá, así como nuestro Dios lo es. No
existe evidencia alguna que compruebe que Jesús
91

Let God Be True, Brooklyn, New York: Watchtower Bible
and Tract Society, p. 32-33.
92
W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del
Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville:
Editorial Caribe, 1999).
93
Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New
Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York:
Harper & Brothers., 1889), 77.
261

haya sido un ser creado por Dios. La evidencia lógica
nunca ha establecido ni establecerá que Jesús haya
sido un ser creado. Consideremos los siguientes
textos que también muestran que fue y sigue siendo
un ser eterno.
El apóstol Juan escribió lo siguiente, “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios”.
Por medio de este pasaje nos damos cuenta que el
Verbo, quien es Jesús (cf. Juan 1:14) estuvo en el
principio con Dios y que posee la misma esencia y
naturaleza. Recordemos que todas las cosas por
medio de Jesús fueron creadas. Si él fue un ser creado,
entonces no pudo haberse creado a sí mismo, por
ende, la lógica demanda que creamos que Jesús es
eterno, y que creó todas las cosas. En el siguiente
estudio estaremos haciendo una exégesis de Juan 1:1
para entender que Jesús no fue “un dios” como
enseñan los Testigos de Jehová en su traducción de la
Biblia.
Basado en la evidencia que hemos examinado,
es imperativo que usted y yo entendamos que la frase
“el principio de la creación de Dios” no significa que
Jesús haya sido un ser creado, sino más bien, que fue
el medio por el cual Dios creó todas las cosas que han
sido creadas. El enseñar que Jesús fue un ser creado y
que no es eterno es enseñar una falsa doctrina que
debe ser rechazada por todos los que desean exaltar la
Deidad de Cristo. La evidencia bíblica que Dios desea
que creamos es muy fuerte y convincente. Por ende,
sostengamos en alto la verdad de que Jesús es
Deidad, y que no fue un ser creado como los
anticristos enseñan.
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ANÁLISIS DE MATEO 3:13-17
“BAUTISMO DE JESÚS
13Entonces

Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser
bautizado por él. 14Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15Pero
Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz
de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia (Mateo 3:13-17).
El pasaje bajo consideración relata el bautismo
de nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista.
Basado en este pasaje, algunos han llegado a la
conclusión de que Jesús tuvo que ser bautizado
porque él fue un pecador. Se ha llegado a esta
conclusión por motivo de dos factores: 1. Jesús como
humano tuvo que haber pecado, y 2. Juan 9:16 dice
que Jesús fue acusado de ser un pecador. La
conclusión a la que se llega por medio de estos dos
factores es inválida, y digna de ser rechazada por los
hombres. Es cierto, Jesús fue 100% deidad y 100%
humano. El hecho que haya sido un hombre como
nosotros no significa que fue pecador. El escritor a los
Hebreos nos informa que Jesús, estando en su
condición de humano, fue tentado en todo como
nosotros, pero sin pecado (cf. Hebreos 4:15). Otros
pasajes que enseñan que Jesús no practicó el pecado
son 2 Corintios 5:21; Juan 8:46; 1 Juan 3:4; y 1 Pedro
2:21-24.
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El segundo factor que se ha mencionado fue
una acusación que los fariseos hicieron de Jesús al no
querer aceptar la señal que había hecho sobre el
hombre que nació ciego. Estas personas, al ver que
había sanado al ciego, procuraron cambiar la
mentalidad del que había sido ciego acusando a Jesús
de ser un pecador. El hecho de que estas personas
hayan dicho que Jesús fue un pecador no significa
que haya sido verdad. Recordemos que estas
personas odiaban a Jesús y deseaban matarlo porque
no querían creer en él.
En cuanto al pasaje que relata el bautismo de
Jesús, es imperativo que analicemos correctamente el
pasaje para que no lleguemos a conclusiones que
están en conflicto con lo que la Palabra de Dios nos
enseña. Es cierto que el bautismo de Juan era de
arrepentimiento para perdón de pecados (cf. Marcos
1:4). Sin embargo, esto no significa que Jesús fue
bautizado para perdón de sus pecados, ya que, como
hemos visto, la Biblia dice que no hubo pecado en él.
El mismo pasaje de Mateo 3:13-17 nos informa que el
bautismo de Jesús se llevó a cabo para cumplir toda
justicia. ¿Qué significa esto? Para entender su
significado es importante que entendamos que el
bautismo de Juan el Bautista fue ordenado por Dios, y
por ende, todos debían ser bautizados por él para que
de esta manera, le mostraran a Dios que estaban
obedeciéndole. Lucas 7:29-30 dice, “Y todo el pueblo
y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a
Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los
fariseos y los interpretes de la ley desecharon los
designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo
bautizados por Juan”. Estos textos nos enseñan que el
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bautismo de Juan formó parte de la voluntad de Dios.
Cualquier persona que rehusaba bautizarse por él
estaba rechazando la justicia de Dios, es decir, Su
voluntad. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó, no
porque tuviera pecado, sino más bien, porque él
deseaba obedecer la voluntad de Su Padre. Él también
deseó presentar un buen ejemplo para todos los que
estaban allí presentes siendo bautizado por Juan el
Bautista.
El acusar a Jesús de pecador es una acusación
muy sería. Todos aquellos que interpretan Mateo
3:13-17 de una manera incorrecta, como dando la idea
de que Jesús fue un pecador están torciendo la
Escritura para su propia destrucción (cf. 2 Pedro 3:1617). Por lo tanto, para poder llegar a una
interpretación correcta del pasaje bajo consideración,
usted y yo tuvimos que acudir al contexto general del
pasaje y examinar los textos que muestran que Jesús
fue sin pecado. También analizamos la razón
contextual del porqué él fue bautizado—para cumplir
toda justicia. Qué Dios nos ayude a siempre
interpretar Su Palabra de una manera que no se
encuentre en conflicto con lo que Él ya nos ha
enseñado en la Biblia.
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TEXTOS DIFÍCILES DE LA BIBLIA
EXPLICADOS
Texto Analizado: Colosenses 1:15 & Apocalipsis 3:14
¿Fue Cristo Creado?
Introducción
“Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación” (Col.
1:15)
“Y escribe al ángel de la Iglesia en
Laodicea: He aquí el Amen, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto:” (Ap. 3:14)
Estos dos grandes textos han sido usados para
justificar la enseñanza errónea de que Jesús no es
eterno. Estos textos son usados para llegar a la
conclusión de que Jesús fue creado por Dios, y por
consiguiente, viene a ser una creación de Dios. La
frase “Primogénito de toda la creación” para los que
tuercen las Escrituras significa que Jesús fue creado
primero por Dios. También la palabra “Principio de
la creación” para ellos quiere decir que Jesús fue el
primero en la creación. En esta lección estaremos
analizando estos textos bajo consideración para poder
interpretarlos de una manera correcta, es decir, la
manera que Dios desea, y no de una manera
incorrecta como muchos hoy en día lo están haciendo
para justificar sus falsas doctrinas.
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Lo que muchos han concluido erróneamente
Muchos han llegado a la conclusión de que este
pasaje puede ser usado para negar la Deidad de Jesús.
Muchos han llegado hasta el punto de concluir que
Jesús es un ser creado, y no un ser eterno. Esto es lo
que enseña la doctrina de los Testigos de Jehová. Por
ejemplo, la doctrina de los Testigos de Jehová, en su
folleto, “¿Qué es lo que creen los Testigos de
Jehová?” Enseñan que Cristo fue un ser creado, y por
lo tanto, no es uno en naturaleza con el Padre. Ellos
enseñan que Cristo es la primera creación de Jehová.94
Esta declaración es apoyada, supuestamente, por
textos como Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14.
Otra publicación de los Testigos de Jehová llamada:
“Let God Be True,” declara que Jehová creó al Hijo
primero antes de hacerlo compañero en el resto de la
creación.95
Estos textos, cuando son analizados
dentro de su contexto, y poniendo atención a la
terminología que los escritores inspirados por Dios
usaron, nos ayudarán a entender mejor lo que Pablo y
Juan escribieron.
Los Testigos de Jehová han llegado tan lejos hasta
el punto de añadir una palabra al texto de Colosenses
1:16 en la versión que ellos usan.96 En esta versión el
texto se lee de esta manera: “Porque por medio de él
todas las (demás) 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 (demás) cosas
94

What Do Jehovah’s Witnesses Believe?, Brooklyn, New
York: Watchtower Bible and Tract Society, p. 2
95
Let God Be True, Brooklyn, New York: Watchtower Bible
and Tract Society, pgs. 32-33
96
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras.
267

han sido creadas mediante él y para él.” (Versión
Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras).
Nótese claramente que al añadir la palabra
“Demás” en el texto, ellos hacen esto para no
encontrarse con el conflicto de que Jesús tuvo que
haberse creado a sí mismo, algo que para ellos, no
puede ser. Es lógico de que si Jesús fue un ser creado
y él creó todas las cosas, entonces, esto implicaría que
él se creó a sí mismo, y para no caer en este dilema,
ellos añadieron la palabra “Demás” en el texto de la
Biblia que ellos usan. La palabra adicional “Demás”
implica que Jesús creó las demás cosas después que él
fue creado por Dios.
Esta palabra no aparece en el texto griego. Ni si
quiera tenemos una palabra que sea equivalente a
esta palabra en el texto. Si esta palabra no aparece en
el texto, entonces debe de ser rechazada por el pueblo
de Dios. Ellos han suplido esta palabra para poder
justificar sus doctrinas. Los Testigos de Jehová son
muy conocidos por distorsionar las Escrituras para su
propia destrucción (2 P. 3:16).
Un análisis de la palabra primogénito
Un análisis cuidadoso de la palabra “Primogénito”
nos ayudará a poder entender que Jesús no es un ser
creado. Esta palabra aparece 8 veces en el Nuevo
Testamento griego, y se traduce de la palabra Hebrea
“becor” en la Septuaginta.
Al considerar los
siguientes pasajes nos daremos cuenta que la palabra
“Primogénito” no necesariamente significa o indica
algo que ha sido creado, sino más bien, se está
refiriendo a la preeminencia.
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La palabra “Primogénito” viene de la palabra
griega (PROTOTOKOS) Y el diccionario W. E. Vine
define esta palabra como “Expresando su prioridad,
y preeminencia sobre las cosas, creación, no en el
sentido de que él fue creado primero.”97 También da
la idea de poder, prestigio, lugar.
Éxodo 4:22 dice: “Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho
así: Israel es mi hijo, mi primogénito.” La palabra
que aparece aquí como primogénito es la misma
palabra que aparece en el Nuevo Testamento en
Colosenses 1:15.
En este texto, la palabra
primogénito no significa que Israel fue creado
primero, sino más bien, está enfatizando la
preeminencia de Israel. Jacobo, al cual se le cambio el
nombre a Israel, no fue el primero en nacer, con
relación a Esau, pero aun así, Israel fue el
primogénito, O sea que Israel tenía la preeminencia
en el plan de Dios para redimir a la humanidad. La
nación de Israel no fue la primera nación en ese
tiempo de la historia, ya que hubieron otras naciones,
sin embargo, lo que se está enfatizando es la
preeminencia (PROTOTOKOS) de ese pueblo en el
plan de Dios.
El comentarista William Barclay nos muestra las
siguientes palabras: “Prototokos”
vino a indicar
primacía más que prioridad. El proceso por el cual se
desarrolla este significado no es difícil de entender. El hijo
primogénito es el hijo que tiene un lugar especial de
prestigio y honor. Él es el heredero de su padre y sucesor; él
tiene un lugar único en la familia, el cual no puede ser
97

W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament
Words, Westwood, New Jersey: Fleming H. Revell Company, 1961, p.
104
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compartido por otro hijo. Por lo tanto, la palabra
prototokos viene a tener la atmósfera más allá de la
primacía en honor en vez de una prioridad en tiempo.98
El comentarista William Barclay, a lo mismo que
muchos otros escritores, entendieron que esta palabra
significa prioridad, primacía, prestigio, honor y no
otra cosa como la que han inventado los Testigos de
Jehová.

Un breve análisis de Apocalipsis 3:14
No hay ninguna diferencia entre Apocalipsis 3:14 y
Colosenses 1:15, ya que ambos textos reflejan el
mismo significado. La palabra “Principio” que se
traduce del griego (ARCHE) denota la idea de
autoridad.
El Diccionario Thayer define esta palabra de la
siguiente manera: “Aquello por lo cual alguna cosa
comienza, origen, la causa activa de algo.”99
Arndt and Gingrich conectan la palabra arche en
Apocalipsis 3:14 con la definición, “La primera
causa.”100 Por lo tanto, Apocalipsis 3:14 enseña que
Jesús es el medio de la creación de Dios. Jesucristo es
la gran causa ya que por él fueron creadas todas las
cosas (Jn. 1:1-4)

Pasajes que muestran la Deidad de Cristo
La Biblia nos muestra con mucha claridad la
Deidad de Cristo.
Los siguientes pasajes nos
98

William Barclay, The All-Sufficient Christ, Philadelphia,
The Westminister Press, p. 58
99
Joseph H. Thayer, A Greek-English Lexicon of the New
Testament, Edinburgh: T & T Clark, 1956, p. 77
100
Arndt and Gingrich, op. cit. p. 111
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ayudarán a entender este punto de suma importancia.
Juan 1:1-3 “En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Este era en el
principio con Dios. 3Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres.”
Este pasaje muestra claramente que el Verbo era
Dios y no un dios como lo muestran los Testigos de
Jehová en la Biblia que ellos usan101
Juan 10:30 “Yo y el Padre uno somos” Aquí Jesús
mismo declara que él y el Padre son uno, lo cual
indica que Jesús es eterno, y divino.
Génesis 1:26 “Entonces dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza........” Este pasaje nos ayuda a entender
que Jesús y Dios son eternos y que fueron los
creadores del universo. Este pasaje comprueba lo que
Jesús dijo en Juan 10:30 “Yo y el Padre uno somos”
Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos
es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamara su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz.” Este pasaje
aclara cualquier duda que pudiera existir en las
mentes de aquellas personas que no creen en la
101
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version que ellos usan)
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Deidad de Cristo y que él es eterno. La frase “Padre
Eterno” es otra manera de decir: “Cristo es eterno” lo
cual refuta el concepto erróneo de los Testigos de
Jehová.
Colosenses 2:9 dice: “Porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad” Lo
cual refuta la falsa enseñanza de los agnósticos, los
cuales enseñan que Jesús no pudo venir en forma de
hombre ya que la carne es mala y por consiguiente, la
deidad de Dios no puede habitar en la carne. Pablo
escribe Col. 2:9 para refutar esta falsa doctrina.
Comentarios finales
Juan capítulo uno, Colosenses capítulo uno y
Hebreos capítulo uno se unen para proclamar en una
sola voz: “Cristo es el creador y sustentador del
universo; de todas las cosas creadas, visibles e
invisibles.”
Cualquier doctrina que niegue la existencia de Jesús
o su Deidad debe de ser rechazada y considerada
como falsa doctrina. ¡Qué el Dios del cielo nos ayude
a nunca dudar de la Deidad de Jesús, nuestro
Salvador!
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LA DEIDAD: EL ESPÍRITU
SANTO
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LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU
SANTO
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
A través de mi experiencia como predicador del
evangelio me he encontrado con compañeros
predicadores que han hecho las siguientes
declaraciones concerniente al Espíritu Santo: “El tema
del Espíritu Santo es uno que nunca predicaría desde
un púlpito ya que es uno de mucha controversia”.
Otro predicador dijo: “El tema del Espíritu Santo es
uno controversial como el tema del matrimonio,
divorcio y segundas nupcias; creo que haríamos bien
el no tocar esos temas para evitarnos problemas”.
Hermanos, en lo personal creo que esta clase de
mentalidad simplemente refleja la ignorancia bíblica
que existe en algunos predicadores sobre el tema del
Espíritu Santo. El hermano H. Leo Boles comentó lo
siguiente sobre el descuido de enseñar sobre el tema
del Espíritu Santo,
Ningún tema que está tan vitalmente
conectado con la redención del hombre
se ha descuidado tanto como lo es el
estudio del Espíritu Santo. Es un tema
prominente en la Biblia; dicho tema se
destaca como enfáticamente el tema de
la fe. La doctrina del Espíritu Santo es
una enseñanza cardenal e inconfundible
de las enseñanzas de Cristo y recibe en
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la Biblia un
importancia.102

lugar

de

mucha

La hermandad necesita estar muy bien
informada sobre la enseñanza del Espíritu Santo.
Mucha de la confusión que en nuestra actualidad
existe sobre este tema, creo es debido a la falta de
enseñanza que lamentablemente no ha salido de
muchos púlpitos en nuestra actualidad. Así que, con
este en mente, estudiemos con Biblia abierta este
hermoso tema de la obra del Espíritu Santo. En esta
lección solamente estaremos examinando puntos
importantes que nos ayudarán a entenderlo. Es mi
oración que cada uno de los miembros del Cuerpo de
Cristo tome el tiempo adecuado para examinar
cuidadosamente el tema del Espíritu Santo.

UN BREVE ESTUDIO ACERCA
DE LA PALABRA “ESPÍRITU”
La palabra Hebrea ruach es traducida “espíritu,”
“viento,” y “aliento,” así como también “el Espíritu
de Dios” en el Antiguo Testamento. La palabra
griega equivalente es, pneuma que significa espíritu en
el Nuevo Testamento, ya sea en referencia al espíritu
del ser humano (1 Corintios 2:11; Proverbios 20:27) o
seres divinos, tales como Dios (Juan 4:24) y Ángeles
(Hebreos 1:13, 14). Por lo tanto, la palabra Hebrea
ruach, y la palabra Griega pneuma, que significan
espíritu, ambas tienen el significado literal de viento,
aliento. Ambas palabras vinieron a ser usadas para
102

H. Leo Boles, The Holy Spirit: His Personality, Nature,
Works (Nashville, TN: Gospel Advocate Company, 1962), 11.
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referirse a la realidad de seres vivientes invisibles,
especialmente Dios y el hombre103
El espíritu puede ser aquella naturaleza que Dios
coloca dentro de cada ser humano (Zacarías 12:1;
Eclesiastés 12:7) y que cuando muere se aleja del
cuerpo físico (Eclesiastés 12:7; Santiago 2:26).
También puede ser referencia
a una actitud
(Romanos 8:15; 1 Corintios 4:21; Gálatas 6:1) o a seres
invisibles que no poseen un cuerpo físico (Efesios 2:2;
2 Tesalonicenses 2:2). Jesús indica la naturaleza nofísica del espíritu: “Mirad mis manos y mis pies, que yo
mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne
ni huesos, como veis que yo tengo.” (Lucas 24:39), un
espíritu como Dios (Juan 4:24), y que no puede ser
visto con el ojo humano (1 Timoteo 6:16) dado a que
los espíritus existen en una dimensión no-física (2
Corintios 4:18). Estos son solo algunos principios
acerca de la palabra espíritu.
El estudiante diligente de la Biblia debe
considerar en todo momento el contexto donde la
palabra “espíritu” aparece, ya que no todo el tiempo
se usa esta palabra para referirse al Espíritu Santo.
Hay contextos donde se refiere al espíritu que da vida
a un cuerpo físico (Santiago 2:26; Eclesiastés 12:7). En
otros contextos la palabra puede referirse a espíritu
inmundo (Marcos 1:26; 5:2; Lucas 8:29). En otro
contexto se refiere a los falsos maestros o falsas
doctrinas (1 Juan 4:1; 1 Timoteo 4:1).
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Emmet Russell, “Holy Spirit,” The New International
Dictionary of the Bible, eds. J. D. Douglas and Merill C. Tenney
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1987), 447
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EL ESPÍRITU SANTO EN EL
ANTIGUO TESTAMENTO
Los siguientes pasajes muestran la existencia /
presencia del Espíritu Santo en el Antiguo
Testamento:
El Espíritu Santo en la creación:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la
tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:1-2).
Santo Espíritu
“Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo
Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo
peleó contra ellos. 11Pero se acordó de los días
antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde
está el que les hizo subir del mar con el pastor de su
rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo
espíritu” (Is. 63:10-11)
Santo Espíritu
“No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu
Santo Espíritu.” (Sal. 51:11)
Espíritu Santo ayudó a los santos hombres de Dios:
“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de
la Escritura es de interpretación privada, 21porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.” (2 P. 1:20-21)
La promesa del derramamiento del Espíritu Santo:
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“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre
las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días”
(Joel 2:28-29)
El Espíritu de Jehová
Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en
medio de sus hermanos; y desde aquel día en
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se
levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá” (1 Samuel
16:13; 2 Samuel 23:2).

EL ESPÍRITU SANTO COMO LA
TERCERA PERSONA DE LA
DEIDAD
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo” – Mateo 28:19
Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos
ayuda a entender que el Espíritu Santo es la tercera
persona de la Deidad. Este es el caso, no porque sea
menos importante que Dios o Jesús, sino más bien,
porque en dicho orden se le ha dado a conocer por
medio de las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 28:19,
Cristo dijo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.” En este caso, vemos al
Espíritu Santo en tercer lugar, no porque sea menos
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importante. En varios otros pasajes podemos observar
este mismo orden (cf. 2 Corintios 13:14). La evidencia
bíblica que presenta al Espíritu Santo como igual en
esencia y naturaleza se puede observar en los
siguientes pasajes de la Escritura (Mateo 28:19; 1
Corintios 12:4-6; 2 Corintios 1:21-22; 13:14; Efesios 4:46; 1 Pedro 1:2).
En las Escrituras también podemos observar
cómo se le aplican atributos divinos al Espíritu Santo:
1. El Espíritu Santo es eterno como el Padre y
como el Hijo (Hebreos 9:14; 1 Timoteo 6:16).
2. El Espíritu Santo es Omnisciente (1 Corintios
2:10-11; Isaías 40:13-14).
3. El Espíritu Santo es Omnipresente (Salmo
139:7-10).
4. El Espíritu Santo es Omnipotente (Génesis 1:2;
Salmo 104:30; Zacarías 4:6).
5. El Espíritu Santo es referido como Dios en
Hechos 5:1-4). Mentir al Espíritu Santo es como
mentirle a Dios, ya que ambos son Divinos.
6. El Espíritu Santo santifica (1 Corintios 6:11).
7. El Espíritu Santo es la verdad (1 Juan 5:6).
8. El Espíritu Santo vivifica (Romanos 8:11).
9. El Espíritu Santo inspiró/movió a los santos
hombres de Dios para producir las Escrituras
(2 Pedro 1:20-21).
10. El Espíritu Santo intercede por los santos
(Romanos 8:26-27).
La Biblia enseña que tres son los miembros de
la Deidad, es decir, tres los que poseen la naturaleza y
esencia divina (El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo).
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NOMBRES DADOS AL ESPÍRITU SANTO
“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” – Hechos
1:8
En la Biblia encontramos varios nombres por los
cuales los autores bíblicos se refirieron al Espíritu
Santo. Observemos algunos de estos nombres:
El Espíritu Santo
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8; cf. 2 Pedro 1:21; Salmo 51:11;
Isaías 63:10, 11; Mateo 1:18, 20; 3:11; Marcos 1:8; 13:11;
Lucas 1:35; 2:25; 3:22; 4:1; Juan 7:39; 14:26;
20:22Hechos 10:38, 44; 15:28; Efesios 4:30).
El Consolador
“Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas,
y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan
14:26; cf. Juan 14:16; 15:26; 16:7).
El Espíritu de Dios
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía
sobre él” (Mateo 3:16; cf. Mateo 12:28; Éxodo 35:31; 1
Samuel 11:6; 16:15-16; 2 Crónicas 24:20; Romanos 8:9;
15:19; 1 Corintios 3:16).
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El Espíritu de Cristo
“Más vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él” (Romanos 8:9; cf. 1 Pedro 1:11).
El Espíritu de Verdad
“el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros” (Juan 14:17; cf. Juan 15:26; 16:13; Efesios 5:9;
1 Juan 4:6).
El Espíritu de vida
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me
ha librado de la ley del pecado y de la muerte”
(Romanos 8:2).
El Espíritu Eterno
“¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo?” (Hebreos 9:14).
El Espíritu que intercede
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles” (Romanos 8:26).
El Espíritu del Dios vivo
“siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida
por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu
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del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de
carne del corazón” (2 Corintios 3:3).
El Espíritu del Padre
“Porque no sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros”
(Mateo 10:20).
El Espíritu del Hijo
“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba,
Padre! 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo”
(Gálatas 4:6; cf. Filipenses 1:9; Romanos 8:9).
El Espíritu Santo de la promesa
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de
la promesa” (Efesios 1:13).
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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
NIEGAN LA DEIDAD DEL
ESPÍRITU SANTO
Esta es una verdad que los llamados Testigos
de Jehová niegan. Note lo que ellos dicen sobre el
Espíritu Santo,
Al referirse al espíritu santo como las
“manos”, los “dedos” o el “aliento” de Dios,
la Biblia demuestra que dicho espíritu no es
una persona (Éxodo 15:8, 10). Las manos de
un artesano no trabajan por su cuenta, pues
no pueden actuar de forma independiente del
cerebro o separadas del cuerpo. De la misma
manera, el espíritu de Dios solo actúa cuando
y como él lo dirige (Lucas 11:13). Además, la
Biblia compara al espíritu santo con el agua y
lo relaciona con otras cosas impersonales,
como la fe y el conocimiento. Esto también da
entender que el espíritu santo no es una
persona (Isaías 44:3; Hechos 6:5;2 Corintios
6:6).
Aunque la Biblia menciona el nombre propio
de Dios, Jehová, y el de su hijo, Jesucristo, en
ningún lugar le da un nombre al espíritu
santo (Isaías 42:8; Lucas 1:31). En una ocasión,
cuando el discípulo Esteban recibió una
visión del cielo, vio tan solo a dos personas,
no a tres. La Biblia dice: “Él, estando lleno de
espíritu santo, miró con fijeza al cielo y
alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie
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a la diestra de Dios” (Hechos 7:55). El espíritu
santo fue simplemente el poder que Dios
utilizó para que Esteban pudiera tener esa
visión.104
Si usted prestó atención a este comentario, los
Testigos de Jehová utilizan letras minúsculas para
referirse al Espíritu Santo. La Biblia es clara cuando
establece que el Espíritu Santo es la tercera persona de
la Deidad y por ende debe ser considerado igual en
esencia y naturaleza que Dios.

ACLARANDO CIERTAS FALSAS
DOCTRINAS SOBRE EL
ESPÍRITU SANTO
“Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también
las otras Escrituras, para su propia perdición” – 2 Pedro
3:16
Existen en la actualidad ciertas doctrinas que
se promueven por aquellos que no han estudiado
correctamente el tema del Espíritu Santo. A
continuación observaremos brevemente algunas de
esas doctrinas:
Concepto erróneo # 1: El Espíritu Santo no es una
persona.
104
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Algunos enseñan que el Espíritu Santo es
simplemente una fuerza o un viento, pero no una
persona. Esta es la doctrina que comúnmente se
enseña entre la secta de los Testigos de Jehová. Para
ellos, el Espíritu Santo no posee características de una
persona dado a que simplemente es una fuerza,
influencia, viento o emanación de Dios. En
“Watchtower” (Atalaya), julio de 1961, dicen que “el
Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, invisible;
no sólo el poder que reside en sí mismo, sino su
energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir
su voluntad y propósito. Por ser invisible y poderoso
es llamado espíritu”.105
La página web (www.jw.org) de los Testigos de
Jehová revela lo siguiente en cuanto a lo que ellos
creen sobre el Espíritu Santo:
Al referirse al espíritu santo como las
“manos” (Salmo 8:3; 19:1), los “dedos” o el
“aliento” de Dios, la Biblia demuestra que
dicho espíritu no es una persona (Éxodo
15:8, 10). Las manos de un artesano
no trabajan por su cuenta, pues no pueden
actuar de forma independiente del cerebro o
separadas del cuerpo. De la misma manera, el
espíritu de Dios solo actúa cuando y como él
lo dirige (Lucas 11:13). Además, la Biblia
compara al espíritu santo con el agua y lo
relaciona con otras cosas impersonales, como
la fe y el conocimiento. Esto también da
entender que el espíritu santo no es una
105
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persona (Isaías 44:3; Hechos 6:5;2 Corintios
6:6).
Si usted se fija, ellos escriben Espíritu Santo con
letras minúsculas y no mayúsculas. La razón por la
cual lo hacen de esta manera es porque ellos creen
que el Espíritu Santo no posee la misma esencia y
naturaleza divina como el Padre.
La Biblia establece que el Espíritu Santo sí es una
persona. Cuando me refiero al Espíritu Santo como
persona no estoy argumentando que Él sea una
persona física, sino más bien, me refiero a que posee
características de una persona. Por ejemplo, según la
enseñanza bíblica, note lo que el Espíritu Santo puede
hacer:
1. El Espíritu Santo puede hablar (1
Timoteo 4:1; Juan 16:13; Hechos 8:29;
11:12).
2. El Espíritu Santo puede enseñar
(Juan 14:26).
3. El Espíritu Santo puede dar
testimonio (Juan 15:26).
4. El Espíritu Santo puede guiar (Juan
16:13).
5. El Espíritu Santo puede oír (Juan
16:13).
6. El Espíritu Santo puede prohibir
(Hechos 16:6).
7. El Espíritu Santo puede revelar y
escudriñar (1 Corintios 2:10; Efesios
3:3-5).
8. El Espíritu Santo puede invitar
(Apocalipsis 22:17).
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9. El Espíritu Santo puede ser
entristecido
(Efesios
4:30;
1
Tesalonicenses 5:19).
10. El Espíritu Santo puede ser resistido
(Hechos 7:51).
11. El Espíritu Santo puede ser
blasfemado (Hebreos 10:29; Mateo
12:31-32).
12. Se le puede mentir al Espíritu Santo
(Hechos 5:3).
13. El Espíritu Santo les daba que
hablasen (Hechos 2:4).
14. El Espíritu Santo puede escudriñar (1
Corintios 2:10).
15. El Espíritu Santo puede ser
rechazado (Hechos 7:51).
Esta evidencia bíblica puede ser utilizada para
mostrar y probar que el Espíritu Santo posee
características de una persona, y por ende, no es una
simple fuerza o viento.
Concepto erróneo # 2: El Espíritu Santo es Cristo.
En la actualidad tenemos algunos estudiantes
de la Biblia que lamentablemente no han llevado a
cabo una exégesis correcta de las Escrituras y han
llegado a la conclusión de que Cristo es el Espíritu
Santo. Quienes argumentan de esta manera creen que
los que poseen la naturaleza divina no son tres, sino
más bien, uno. Algunos acuden a Juan 10:30 para
enseñar que el pasaje no está enseñando que sean tres
personas, sino más bien, uno. El texto dice, “Yo y el
Padre, uno somos”. Una exégesis incorrecta del texto
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y contexto llevará a la persona a enseñar que Jesús y
el Padre son una sola persona y no dos. Otros
argumentan que este pasaje quiere decir que Jesús y
el Padre son uno en Su misión, pero no en naturaleza
divina. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña
que los que poseen la naturaleza divina son tres, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno en
esencia y naturaleza, es decir, los tres comparten la
misma esencia divina. Por consiguiente, Juan 10:30
enseña que Jesús y el Padre poseen una misma
naturaleza divina. Esta fue la razón por la cual los
judíos querían apedrear a Jesús (Juan 10:31). Algunos
han mal interpretado 1 Corintios 2:4 donde el texto
dice, “Y ni mi palabra ni mi predicación fue con
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demonstración del Espíritu y de poder”. Algunos
interpretan este texto argumentando que Jesús es el
Espíritu Santo. Esto no es lo que el apóstol Pablo
estaba enseñando a los corintios. La Palabra
“Espíritu” hace referencia al Espíritu Santo, quien
ayudaba a los apóstoles a confirmar la Palabra de
Dios por medio de las señales. Existe un principio de
la hermenéutica que muchos ignoran. Este principio
tiene que ver con la conexión de textos bíblicos para
lograr una mejor interpretación.106 El estudiante
diligente de la Biblia debe considerar el contexto
remoto, inmediato y general de la Biblia. En el caso de
1 Corintios 2:4, el contexto general debe ser
examinado. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió lo
106

Willie A. Alvarenga, “Manejando con Precisión la
Palabra de Verdad: Un Estudio Práctico Sobre los Principios de la
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siguiente con relación a la actividad del Espíritu Santo
y las señales que tenían el propósito de confirmar la
Palabra, “Con potencia de señales y prodigios, en el
poder del Espíritu de Dios; de manera que desde
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo
he llenado del evangelio de Cristo” (Romanos 15:19).
Otro pasaje que arroja luz a este punto bajo
consideración es 1 Tesalonicenses 1:5, “Pues nuestro
evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre
vosotros por amor de vosotros”. Si usted presta
atención, Romanos 15:19 y 1 Tesalonicenses 1:5
explican lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios
2:4. En este caso, Pablo habla de la tercera persona de
la Deidad, es decir, del Espíritu Santo.
Otro pasaje que ha sido citado para
argumentar que Jesús es el Espíritu Santo o que el
Espíritu Santo es Jesús es 2 Corintios 3:17. El texto
dice, “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad.” El apóstol Pablo
no está diciendo que Jesús es el Espíritu Santo, es
decir, que Jesús y el Espíritu Santo sean una sola
persona. Llegar a esta conclusión es ignorar el
contexto general de la Biblia con relación al Espíritu
Santo. Este mismo pasaje usa la frase, “el Espíritu del
Señor” denotando que el Espíritu le pertenece al
Señor, como también a Dios (Romanos 8:9). El
contexto de 2 Corintios 3:17 debe considerarse, de
otra manera, si solamente nos enfocamos en la frase
bajo consideración, entonces llegaremos a la falsa
conclusión de que Cristo es el Espíritu Santo. El
contexto habla de Moisés, quien representa la ley
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antigua, y el Espíritu, que representa el nuevo pacto.
La ley de Moisés representa esclavitud (Hechos 15:10;
Gálatas 4:25-26), mientras que el Espíritu representa
libertad, el nuevo pacto. Por lo tanto, el texto está
diciendo que el Señor es el Espíritu, es decir, su nuevo
pacto bajo el cual los Cristianos ahora vivimos.
La Biblia establece que son tres los que poseen
la misma esencia y naturaleza divina. En el Evangelio
según Juan, Cristo le hace la promesa a sus discípulos
en la cual les enviaría al Espíritu Santo en el día de
Pentecostés. El texto dice, “Más el Consolador, el
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26). Este pasaje
nos ayuda a ver que Jesús y el Espíritu Santo son dos
personas y no una. El Padre enviaría al Espíritu Santo,
el cual iba a enseñar a los apóstoles lo que Jesús ya
había enseñado. En Juan 15:26, Jesús dice que enviaría
al Espíritu Santo, y no que Él mismo, Jesús, vendría a
recordarles o dar testimonio de Él.
La frase “el Señor es el Espíritu” afirma, más
que todo, la Deidad del Espíritu Santo, y cómo Él
representa en su contexto el nuevo pacto, y no que
Jesús mismo sea la tercera persona de la Deidad. Jesús
y el Espíritu Santo poseen la misma esencia y
naturaleza divina. Mateo 28:19 hace la distinción
entre las tres personas de la Deidad: Dios, Jesús y el
Espíritu Santo.
Por lo tanto, en ninguno de estos pasajes
mencionados vemos que Pablo o cualquier otro
apóstol enseñaran que el Espíritu Santo era Jesús.
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Concepto erróneo # 3: El Espíritu Santo todavía hace
milagros en la actualidad.
El mundo sectario de nuestra actualidad
argumenta que algunos de ellos poseen el poder del
Espíritu Santo para llevar a cabo milagros, sanidades
y resurrección de muertos. Tales personas
argumentan que Marcos 16:17 tiene aplicación directa
a ellos. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento
revela que este poder solamente lo tenían los
apóstoles y aquellos sobre los cuales ellos imponían
sus manos. La promesa del poder del Espíritu Santo
fue hecha a los apóstoles solamente y no a todo el
mundo (Juan 14:26; 15:26; 16:13; Marcos 13:11). Ellos
fueron los que se quedaron en Jerusalén para recibir
la promesa del Padre. Ellos eran los que hablaron en
lenguas en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-13).
Muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles (Hechos 2:43; 5:12). Solamente aquellos
sobre los cuales se imponían las manos por medio de
los apóstoles podían hablar en lenguas y profetizar
(Hechos 8:14-18; 19:5-6). El día que los apóstoles y los
que habían recibido la imposición de manos
murieron, ese día se acabaron los dones milagrosos;
por lo cual, en nuestra actualidad, nadie puede hablar
en lenguas, resucitar enfermos, echar fuera demonios,
tomar cosa mortífera y que no les haga daño, etc., así
como lo hicieron los apóstoles. Las señales
cumplieron su propósito durante el tiempo del primer
siglo. Tales ya no se pueden llevar a cabo en nuestra
actualidad dado a que ahora tenemos la revelación
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completa de Dios por medio de Su Palabra (1
Corintios 13:8).
Concepto erróneo # 4: El Espíritu Santo todavía guía
milagrosamente a las personas a la verdad.
Esta es una creencia que está de moda en
muchos predicadores aun de la iglesia de Cristo. En lo
personal me ha tocado la oportunidad de discutir este
tema con predicadores que piensan que el Espíritu
Santo les guía milagrosa y directamente en la
actualidad. Cuando usted les pregunta de dónde
obtienen tal enseñanza, ellos le responden con pasajes
tales como Juan 14:26; 15:26 y 16:13. Ellos argumentan
que el Espíritu Santo los guía así como guio a los
apóstoles en el primer siglo. Un predicador llegó
hasta el punto de decir que cuando él predica, el
Espíritu Santo le recuerda textos que utilizará en su
sermón. Ellos creen en una operación directa del
Espíritu Santo. Es interesante que muchos de los que
creen de esta manera todavía preparan sus sermones
que van a predicar cada semana. Sin embargo, Marcos
13:11 enseña que los apóstoles no tenían que
preocuparse por nada; ni siquiera tenían que pensar
en lo que iban a predicar dado a que el Espíritu Santo
les iba a recordar el mensaje a predicar. Tales
personas no son congruentes en cuanto al pasaje de
Marcos 13:11.
Es imperativo que reconozcamos que el
Espíritu Santo nos guía por medio de las Sagradas
Escrituras y no de una manera milagrosa o directa.
Recuerde que no hay enseñanza alguna que usted
pueda conocer, sin estudiar la Palabra de Dios. Todo
lo que usted conoce en cuanto a lo espiritual es
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porque Dios se lo ha revelado por medio de Su
Palabra, y no que le haya informado de una manera
directa o milagrosa.
Existen aquellos que también enseñan que hoy
en la actualidad las personas deben bautizarse con el
bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo, estimado
lector, fue prometido solamente a los apóstoles. A
ellos se les dijo que se quedaran en Jerusalén para que
recibieran la promesa del Espíritu Santo (Lucas 24:49;
cf. Hechos 1:8; 2:1-13). Esta promesa o este bautismo
del Espíritu Santo no fue para nosotros en la
actualidad. Argumentar que sí lo es, es argumentar
algo para lo cual no existe evidencia bíblica que la
sostenga.
La lógica y los milagros en la actualidad107
Algunos han manejado incorrectamente la
doctrina de los milagros y han llegado a una
conclusión de que éstos se pueden llevar a cabo hoy
en la actualidad. Muchos argumentan que los
enfermos pueden ser sanados de una manera
milagrosa, que los muertos pueden ser resucitados, y
que los cristianos hoy pueden seguir hablando en
lenguas como en el primer siglo.
Estas declaraciones no pueden ser sostenidas
utilizando correctamente las Escrituras. La persona
debe razonar correctamente en cuanto a este tema. La
Biblia enseña que la era de los milagros ya ha llegado
a su fin y que hoy en día nadie puede resucitar
muertos, sanar enfermos, hablar en lenguas, tomar
107
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297

serpientes venenosas sin que nada les pase, y todo lo
que está relacionado al poder para llevar a cabo
milagros (Marcos 16:17-18). La Palabra de Dios
establece que estos poderes los tenían los apóstoles y
aquellos que habían recibido la imposición de manos
por parte de ellos. Hoy en día ya no tenemos
apóstoles, y mucho menos aquellos que recibieron la
imposición de manos por parte de ellos. Por lo tanto,
esto implica que hoy nadie puede tener dichos
poderes.
El apóstol Pablo presentó razones del porqué
hoy en día no se pueden llevar a cabo los milagros.
Note lo que escribió, “El amor nunca deja de ser; pero
las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia se acabará. Porque en parte conocemos, y en
parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará” (1 Corintios
13:8-10). La palabra “lo perfecto” hace referencia a la
presencia de la totalidad de la Palabra de Dios.
Recordemos que el propósito de los milagros fue
confirmar la Palabra (cf. Marcos 16:17-20). La Palabra
de Dios ya ha sido confirmada y ahora contamos con
la fe que ha sido dada una vez para siempre a los
santos (Judas v. 3). Así que, si razonamos
correctamente, hoy en día ya no necesitamos
confirmar la Palabra, ya que la tenemos en su
totalidad. Obviamente muchos no estarán de acuerdo
con esta conclusión; sin embargo, la evidencia es clara
y no puede ser rechazada.
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL CRISTIANO
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles” – Romanos 8:26
Gracias le damos a Dios por Su infinita
misericordia, la cual se observa por medio de las
Escrituras que nos ha dado para que usted y yo no
vivamos en la ignorancia bíblica. Por medio del
Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de cómo
el Espíritu Santo trabaja en la vida del cristiano.
Media vez se entienda este asunto de mucha
importancia, entonces esto ayudará al Cristiano a
tener mayor aprecio por el Espíritu Santo y su obra en
el cristiano. Como ya se ha mencionado al principio
de esta lección, muchos en la actualidad no quieren
hablar del Espíritu Santo. Algunos han llegado hasta
el punto de acusar de “Pentecostalismo” a todos
aquellos que predican acerca de la tercera persona de
la Deidad. Hermanos, el hecho de que las
denominaciones hayan distorsionado la enseñanza
acerca del Espíritu Santo no significa que la iglesia del
Señor no deba predicar o enseñar sobre Él.
A
continuación
estaremos
examinando
brevemente la manera de cómo el Espíritu Santo
trabaja en la vida del cristiano providencial, pero no
milagrosa o directamente.
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El Espíritu Santo mora en el Cristiano.
Esta es una enseñanza que se puede observar a
través del Nuevo Testamento. Algunos argumentan
que el Espíritu Santo no mora en el cristiano. Es más,
en cierta ocasión un predicador reconocido
argumentó delante de otros predicadores de que en la
Escuela de Predicación de Brown Trail no creemos
que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Un
estudiante que estaba presentando una aplicación
para ingresar a la escuela vino y me preguntó sobre
este asunto. En lo personal le mostré varios pasajes
que enseñan que el Espíritu Santo sí mora en el
cristiano. Estos son los pasajes que a continuación le
muestro para su consideración:
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 2:38).
En Él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en
Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su
gloria (Efesios 1:13-14).
Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el
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cual ha dado Dios a los que le obedecen
(Hechos 5:32).
Y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado (Romanos 5:5).
Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de Él (Romanos 8:9).
Así que, el que desecha esto, no desecha
a hombre, sino a Dios, que también nos
dio su Espíritu Santo (1 Tesalonicenses
4:8).
Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros (2 Timoteo
1:14).
No creo que un estudiante honesto de la Biblia
pueda negar que el Espíritu Santo mora en aquellos
que han obedecido genuinamente el evangelio de
Cristo; especialmente después de examinar
cuidadosamente los pasajes de la Escritura que le he
mostrado. Por lo tanto, por medio de la evidencia
interna se ha establecido que el Espíritu Santo mora
en el cristiano. Ahora, observemos entonces, cuál es
la obra del Espíritu Santo en el cristiano, es decir, qué
es lo que el Espíritu Santo hace por el cristiano. Le
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pido que al considerar esta evidencia usted la
examine honestamente y después de examinarla,
aprecie más y más la obra del Espíritu Santo.
Gracias a la obra del Espíritu Santo el Cristiano
puede ser guiado por medio de las Escrituras.
Así es mis amados hermanos. Gracias a la obra
del Espíritu Santo, usted y yo ahora tenemos acceso a
la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento las
Escrituras nos informan que el Espíritu Santo estuvo
en la boca de los profetas para que el mensaje que
ellos predicaran fuese aprobado por Dios (2 Samuel
23:2; cf. Jeremías 1:9). El apóstol Pedro también
verifica esta verdad en 2 Pedro 1:20-21, donde el texto
dice,
Entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo.
La palabra “inspirados” viene del griego fero
que básicamente denota el influir en los demás para
lograr que se siga un curso recomendado de guía o de
acción. También significa dirigir, conducir o guiar.108
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Los santos hombres de Dios fueron guiados y
movidos a escribir la Palabra perfecta de nuestro
Padre celestial. Gracias a la obra del Espíritu Santo en
la vida de los escritores del Antiguo y Nuevo
Testamento, hoy en nuestra actualidad usted y yo
gozamos de la bendición de poder conocer muy bien
la voluntad de nuestro Padre para guiar nuestras
vidas por el camino correcto (2 Pedro 1:3; 2 Timoteo
3:17). Esposos, esposas, hijos, padres, abuelos, siervos,
amos, etc., pueden conocer cuál es la voluntad de
Dios para con cada uno de ellos. Esta voluntad ha
sido revelada en las páginas de las Sagradas
Escrituras.
El Espíritu Santo tuvo una parte muy especial en el
establecimiento de la iglesia de Cristo.
Una lectura cuidadosa del capítulo 2 de
Hechos revela cómo el Espíritu Santo tuvo una parte
muy importante en el establecimiento de la iglesia.
Cristo mismo informó a los apóstoles que iban a ser
investidos con poder de lo alto (Lucas 24:49; Hechos
1:8). Luego, en el día de Pentecostés, vemos cómo esa
promesa fue hecha una realidad y los apóstoles
comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les
daba que hablasen (Hechos 2:1-4). Este poder les
capacitó para poder predicar el evangelio de Cristo en
diferentes idiomas, ya que en ese día había como 16
naciones presentes. En este día, las tres personas de la
Deidad tuvieron una parte muy importante: El
propósito eterno de Dios con relación al
establecimiento de la iglesia se cumple (Efesios 3:10;
Isaías 2:1-4; Daniel 2:44; Hechos 2:22-24); La promesa
de edificar Su iglesia la cumple el Hijo (Mateo 16:18;
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cf Hechos 2:47; Efesios 1:22-23); El Espíritu Santo
estuvo presente en este importante día (Hechos 2:147).
En cierta ocasión Jesús dijo,
Pero yo os digo la verdad: Os conviene
que yo me vaya; porque si no me fuere,
el Consolador no vendría a vosotros;
mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando
Él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio. De
pecado, por cuanto no creen en mí; de
justicia, por cuanto voy al Padre, y no
me veréis más; y de juicio, por cuanto el
príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado (Juan 16:7-11).
En este pasaje vemos cómo Jesús habla sobre la
obra del Espíritu Santo en cuanto a convencer al
mundo de pecado. Esto fue exactamente lo que hizo
en el día de Pentecostés. Hechos 2:37 dice que los
judíos que estaban presentes en este día “se
compungieron de corazón”. Esta palabra viene del
griego katanússomai, lo cual indica: cortar, herir, agitar
violentamente, dolerse.109 ¿Qué fue lo que llevó a
estos judíos a sentirse mal? La respuesta es simple: La
predicación del evangelio de Cristo fue lo que
compungió de corazón a estos judíos. La espada del
Espíritu Santo cortó el corazón de ellos para que el
evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación,
penetrara sus corazones (cf. Hebreos 4:12; Romanos
1:16). El Espíritu Santo no obligó a los judíos a creer.
109
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No, ellos escucharon el mensaje de salvación, lo
analizaron y luego decidieron creer en Cristo. Esto se
llevó a cabo por medio de la predicación del
evangelio de Cristo.
El Espíritu Santo nos anima recordándonos que
somos hijos de Dios.
Así es mis amados hermanos. Parte de la obra
del Espíritu Santo es recordarnos que somos hijos del
Dios altísimo. Note lo que el apóstol Pablo escribió a
los santos en Roma, “El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”
(Romanos 8:16). La pregunta es, ¿Cómo es que el
Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios? La
respuesta es simple: Por medio de las Sagradas
Escrituras. La Biblia nos enseña que los que obedecen
a Dios son llamados hijos de Él. Note lo que el apóstol
Juan escribió,
A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron. Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios (Juan 1:11-13).
Esta es la manera de cómo el Espíritu Santo nos
informa que somos hijos de Dios. No lo hace
hablándonos a las 2 de la mañana y de una manera
verbal, sino más bien, por medio de las Escrituras. El
hombre no puede saber en lo absoluto cómo llegar a
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ser un hijo de Dios sin la revelación escrita por parte
del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo ayuda al Cristiano fiel en las
oraciones que dirigimos al Padre.
Las Escrituras claramente muestran que el
Espíritu Santo tiene parte en las oraciones que
dirigimos a nuestro Padre celestial. Leamos juntos el
pasaje que el apóstol Pablo le escribió a los santos en
Roma,
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad; pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles. Mas el
que escudriña los corazones sabe cuál es
la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos (Romanos 8:2627).
En este pasaje el apóstol nos enseña que
cuando oramos al Padre, el Espíritu Santo nos ayuda.
Probablemente usted y yo no sepamos exactamente la
manera de cómo nos ayuda; sin embargo, de una cosa
podemos estar 100% seguros, y esto es, de que el
Espíritu está presente cuando oramos y nos ayuda
para que nuestra oración llegue al Padre, conforme a
Su voluntad. Es interesante como aun en nuestras
oraciones las tres personas de la Deidad están
presentes. Por ejemplo, usted y yo oramos al Padre
(Efesios 5:20; Juan 14:13-14); lo hacemos por medio de
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Su Hijo (Juan 14:13-14) y el Espíritu Santo nos ayuda
en la oración. ¡Qué hermoso es saber que este es el
caso cuando oramos a Dios! Considere, por ejemplo,
aquellos recién convertidos que todavía no saben
cómo orarle a Dios. Probablemente ellos cometan
varios errores en su oración, pero el Espíritu Santo
está listo para asistir a nuestros hermanos en Cristo
que acaban de nacer de nuevo. Pudiera ser el caso que
aun los cristianos no oren conforme a la voluntad de
Dios, y es aquí entonces donde el Espíritu Santo les
ayuda.
El Espíritu Santo nos provee su espada para vencer
al enemigo.
En Efesios 6:10-18, Pablo trata con el enemigo,
las fuerzas y la armadura del cristiano. Por medio de
esta armadura podemos vencer y permanecer firmes
contra las asechanzas del diablo (Efesios 6:10-14). En
el v. 17, Pablo nos insta a que tomemos la espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios. Por medio de esta
espada usted y yo podemos vencer a nuestro
enemigo, el diablo (Salmo 119:9, 11; Mateo 4:1-11). La
espada del Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo
vencer al enemigo. Ella nos enseña que debemos
abstenernos de los deseos carnales (1 Pedro 2:11);
también nos enseña a no proveer o satisfacer los
deseos de la carne (Romanos 13:14); también nos
enseña a no amar al mundo, ni las cosas que están en
el mundo (1 Juan 2:15-17). Esto, y mucho más, nos lo
enseña el Espíritu Santo por medio de las Escrituras.
Las Escrituras revelan que la victoria es nuestra (1
Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13). Es
interesante cómo el Espíritu Santo describe la Biblia
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como una espada (Efesios 6:17; Hebreos 4:12), martillo
y fuego (Jeremías 23:29).
El Espíritu Santo consuela continuamente al
Cristiano cuando éste se encuentra en medio del
desánimo.
De esta verdad usted y yo podemos estar 100%
seguros. El cristiano cuenta con el ánimo necesario
para continuar adelante sin darse por vencido. La
Biblia enseña que todos los que deseen llevar a cabo la
voluntad de Dios padecerán persecución (2 Timoteo
3:12). El cristiano debe reconocer que a él se le ha
concedido no sólo creer en Cristo Jesús, sino también
padecer por Él (Filipenses 1:29). El apóstol Pablo
recuerda que a través de muchas tribulaciones es
necesario entrar al reino de los cielos (Hechos 14:22).
Estos pasajes nos revelan una gran verdad: Vamos a
sufrir por Cristo; sin embargo, usted y yo podemos
estar completamente seguros de que Dios, Jesús y el
Espíritu Santo, nos consuelan cuando sufrimos. La
pregunta es, ¿Cómo es que lo hacen? ¿Nos habla el
Espíritu Santo a media noche para decirnos no te des
por vencido? ¿Nos habla Jesús como a las 2 am para
decirnos no te preocupes, yo estoy contigo?
Lamentablemente, algunos afirman que este es el
caso; sin embargo, un estudio cuidadoso de la manera
de cómo Dios, Jesús y el Espíritu Santo obran nos
ayudará a entender que ellos no lo hacen de esta
manera, es decir, de una manera directa y milagrosa.
El Espíritu Santo nos anima a seguir adelante,
pero lo hace por medio de las Escrituras. Por ejemplo,
el Espíritu Santo nos anima de la siguiente manera:
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1. Diciéndonos por medio de la Biblia
que no estamos solos en los
momentos difíciles (Mateo 28:20;
Hebreos 13:5; Salmo 27:10; Salmo
121:1-2).
2. Animándonos a que confiemos en
Cristo, ya que Él ha vencido al
mundo (Juan 16:33; 1 Juan 4:4).
3. Diciéndonos por medio de la Biblia
que no hay nada en el mundo que
nos pueda separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro
(Romanos 8:31, 36-39).
4. Animándonos por medio de las
Escrituras a que echemos toda
nuestra carga sobre Jehová (Salmo
55:22; 1 Pedro 5:7).
5. Diciéndonos por medio del apóstol
Pablo que todo lo podemos en Cristo
(Filipenses 4:13).
6. Recordándonos la actitud que el
cristiano debe tener cuando se
encuentra en medio de las aflicciones
(1 Pedro 4:16; Santiago 1:2;
Colosenses 1:24).
7. Recordándonos que tenemos la paz
de Dios (Juan 14:27; Filipenses 4:6-7).
Un estudio correcto de la Biblia nos ayuda a
darnos cuenta la manera de cómo el Espíritu Santo
nos consuela cuando sufrimos. Cuando el cristiano
pierde un ser querido, y éste ser fue un cristiano fiel,
el Espíritu Santo consuela a la familia recordándole
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acerca de la esperanza de vida eterna que tenemos
todos los que hemos obedecido el evangelio de Cristo
(Tito 1:2; 1 Tesalonicenses 4:13-18). Esta es la razón
principal por la cual podemos seguir adelante, incluso
cuando un ser querido ha fallecido. ¡Gracias le damos
a Dios por la manera de cómo Él, Jesús, y el Espíritu
Santo nos consuelan!
El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos
mortales en el día final.
Esta es una enseñanza que el apóstol Pablo
predicó a los santos en Roma. Notemos, pues, lo que
Pablo dijo, “Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros” (Romanos 8:11). Por medio de esta
enseñanza observamos cómo Pablo dice que el
Espíritu Santo dará vida a nuestros cuerpos mortales
en el día final. Esta enseñanza está en perfecta
armonía con la misma enseñanza de 1 Corintios 15:5155 y Filipenses 3:21 donde él habla sobre la
transformación y resurrección de nuestros cuerpos
mortales. Gracias a Dios por esta esperanza que
solamente los cristianos poseen dado a que el Espíritu
Santo mora en ellos.
El Espíritu Santo es el sello del Cristiano
Así es. El Espíritu Santo es el sello que Dios nos da y
el cual nos hace ser reconocidos como hijos de Dios.
El apóstol Pablo escribió acerca de esto en Efesios
1:13-14, “En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
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y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria.” El Cristiano
ha sido sellado con el Espíritu Santo, el cual Pablo
describe como las arras de nuestra herencia. La
palabra “Arras” viene del griego (Arrabon) y
significa: una prenda en dinero depositada por el
comprador. En el N. T se usa sólo de aquello que
Dios asegura a los creyentes; por lo tanto, el Espíritu
Santo viene a ser esa prenda divina que asegura
nuestra bendición futura. “Arrabon” también
significa: algo que se paga de antemano para
confirmar el negocio. Una garantía. 2 Co. 5:5 hace
referencia a las arras que es el Espíritu Santo. “Mas el
que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las
arras del Espíritu” 2 Co. 1:22-23 también hace
referencia a las arras del Espíritu.

SED LLENOS DEL ESPÍRITU
SANTO
En Efesios 5:18, el apóstol Pablo utiliza la frase “sed
llenos del Espíritu Santo”. La pregunta es, ¿qué
significa esto? ¿Cómo puede el Cristiano ser lleno del
Espíritu Santo? La respuesta la encontramos en la
carta gemela de Pablo, la cual escribió a los santos en
la ciudad de Colosas. Note lo que Pablo dijo en
Colosenses 3:16, “La Palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros…” La frase, “sed llenos del
Espíritu Santo” significa ser llenos de la Palabra de
Dios y no una operación directa y milagrosa del
Espíritu Santo como algunos argumentan. Efesios
5:18-19 y Colosenses 3:16 imparten el mismo mensaje.
311

De esta misma manera, al analizar otros pasajes de la
Biblia, asegúrese de considerar otros pasajes que
puedan arrojar luz al significado que busca.

EL FRUTO DEL ESPÍRITU
SANTO
En Gálatas 5:22-23, el apóstol Pablo menciona cual es
el fruto del Espíritu Santo. A continuación proveo una
definición breve de cada una de las partes de este
fruto. El texto dice, “Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no
hay ley.”
1.

2.

3.

Amor: (Gr. AGAPE) – Esta palabra denota un
amor sacrificial donde los demás son puestos
en primer lugar. Este amor es sin hipocresía
(Romanos 12:9), y se muestra para con nuestros
hermanos en Cristo (Juan 13:34-35), y también
nuestro prójimo (Marcos 12:31).
Gozo: (Gr. CHARA) – Esta palabra denota el
gozo que el Cristiano debe tener por motivos
de todas las bendiciones que Dios le ha dado.
El Cristiano debe vivir una vida llena de gozo,
aun en medio de las dificultades (Filipenses
4:4; Colosenses 1:24; Santiago 1:2; Hechos 5:41;
16:25).
Paz: (Gr. EIRENE) – Esta palabra denota
tranquilidad.
También denota la relación
armónica que debe existir entre los cristianos.
Dios nos manda a seguir la paz con todos y la
santidad (Hebreos 12:14). Recordemos que paz
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4.

5.

6.

7.

no es la ausencia de problemas, sino la
presencia de Dios en medio de los problemas.
Paciencia: (Gr. MAkROTHUMIA) – Esta
palabra también se traduce longanimidad,
mansedumbre, tolerancia. El Cristiano debe
practicar la paciencia, longanimidad. Debemos
soportarnos los unos a los otros (Colosenses
3:13) ya que el no hacer esto causará contienda
entre los cristianos.
Benignidad: (Gr. CHRESTOTES) – Esta
palabra también denota bondad, en cuanto a lo
que es recto y justo. También denota una
disposición benigna de corazón para hacer lo
correcto. Esta actitud debe siempre estar en la
vida del Cristiano.
Bondad: (Gr. AGATHOSUNE) – Esta palabra
denota cualidad moral que se describe por
aquello que es bueno. Denota una persona que
siempre desea hacer lo que es bueno y
agradable delante de Dios.
Fidelidad: (Gr. PISTIS) – Esta palabra también
se traduce fe, pasivo, fiel, digno de confianza,
fiable, fiel, dicho de Dios. Esto es lo que el cristiano
debe ser.

8.

9.

Mansedumbre: (Gr. PRAUTES) – Esta palabra
denota una actitud en la que aceptamos lo que
Dios nos dice sin ponerle peros. Describe una
persona que está dispuesta a aprender, y que
desea y practica la humildad. Esta es una
actitud que desea estar en los cristianos.
Dominio propio: (Gr. EGKRATEIA) – Esta
palabra denota el control propio de la
voluntad. Denota tener total control sobre su
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propia vida para no practicar el pecado. El
dominio propio es lo que nos ayuda a poder
vivir fieles hasta el fin.

NO UNA OPERACIÓN DIRECTA
DEL ESPÍRITU SANTO
Algunos estudiantes de la Biblia lamentablemente
argumentan que el Espíritu Santo les recuerda y les
enseña lo que deben creer. Muchos han llegado hasta
el punto de creer en una operación directa y
milagrosa del Espíritu Santo para entender las
Escrituras. Todo aquel estudiante diligente de la
Biblia nunca creerá que el Espíritu Santo le revela
milagrosamente lo que debe creer con relación a lo
espiritual. La Biblia enseña claramente que la ayuda
directa del Espíritu Santo fue específicamente para los
apóstoles, y aquellos cristianos del primer siglo que
tenían la ayuda directa de Él. Note lo que dijo Jesús:
“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os
preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad;
porque no sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu Santo” (Marcos 13:11). Si usted se da cuenta,
este pasaje habla claramente de una operación directa
del Espíritu Santo exclusivamente sobre los apóstoles,
y no sobre los cristianos de hoy en día. Pasajes
similares a lo que dice Marcos se encuentran en Juan
14:26; 15:26 y 16:13, los cuales se aplican solamente a
los apóstoles.
Si el Cristiano de hoy en día ha de crecer en el
conocimiento de la Palabra de Dios, el tal debe
esforzarse a lo máximo por leer, meditar, y estudiar
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diligentemente las Sagradas Escrituras. El estudiante
de las Escrituras debe desear como niño recién nacido
la leche espiritual de la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2);
También debe procurar con diligencia manejar con
precisión la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). Su
actitud hacia la Biblia debe ser el amarla y meditar en
ella día y noche (Salmo 119:97). El Cristiano fiel
tomará el tiempo para leer la Palabra de Dios todos
los días (1 Timoteo 4:13). Todo estudiante diligente
que haga estas cosas crecerá en el conocimiento de la
Biblia de tal manera que siempre estará preparado
para presentar defensa ante todo aquel que demande
razón de la esperanza que hay en él (2 Pedro 3:18; 1
Pedro 3:15). Dicho esto, ningún Cristiano hoy en día
puede esperar una operación directa del Espíritu
Santo para crecer en el conocimiento de la Palabra. El
estudiante debe tomar el tiempo para estudiar lo que
el Espíritu ha enseñado por medio de la doctrina de
los apóstoles y demás escritores del Antiguo y Nuevo
Testamento.
Todos aquellos que no han estudiado la Biblia
correctamente enseñan que el Espíritu Santo les habla
y les enseña lo que deben creer y enseñar. Si usted
razona correctamente en cuanto a lo que el Nuevo
Testamento enseña, entonces usted nunca aceptará tal
enseñanza errónea. Recuerde que hoy Dios nos habla
por medio de Su Hijo (Hebreos 1:1-4; Mateo 17:5). La
doctrina de los Apóstoles es la doctrina de Cristo, y
esta es la que debemos obedecer.
Por ende, le invito que por favor sea honesto
con lo que la Biblia enseña y procure con diligencia
estudiar lo que la Palabra inspirada por Dios nos
instruye (2 Timoteo 3:16-17).
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EL ESPÍRITU SANTO Y LAS
ESCRITURAS INSPIRADAS
No hay duda de que el Espíritu Santo tuvo una parte
muy importante en la producción de las Sagradas
Escrituras. Esto lo podemos comprobar en varios
textos del Antiguo, como el Nuevo Testamento. Por
ejemplo, el apóstol Pedro escribió lo siguiente con
respecto a la relación que el Espíritu Santo tuvo con
los autores de la Biblia, “Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21). La Biblia en lengua
actual presenta este texto de la siguiente manera,
“Pero, antes que nada, deben saber que ninguna
enseñanza de la Biblia se puede explicar cómo uno
quisiera. 21 Ningún profeta habló por su propia
cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de
Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo.” 110 Por
medio de estos dos textos nos damos cuenta que el
Espíritu Santo movió/guio a los santos hombres de
Dios para que pudieran escribir la Palabra inspirada.
El hecho de que el Espíritu Santo haya tenido una
parte en la inspiración nos ayuda a tener confianza y
seguridad de que lo que tenemos escrito no tiene
errores ni contradicciones.
El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista
110

Sociedades Bíblicas Unidas, Traducción En Lenguaje
Actual; Biblia Traducción En Lenguaje Actual (Sociedad Bíblica do
Brasil, 2002; 2003). 2 Pe 1:20–21.
316

Timoteo, habló sobre la inspiración de las Escrituras,
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra” (2 Timoteo 3:16-17).
¿A qué nos referimos
cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras?
Note lo que el hermano Wayne Jackson escribió al
respecto:
“Cuando la Biblia reclama ser “inspirada”,
¿Qué quiere decir por ese término? El término
castellano “inspiración” se deriva del latín
inspirare, que significa “soplar sobre o dentro
de algo”.
Las tres palabras de origen
castellano, “inspirado por Dios”, en la versión
Reina Valera de 1960 realmente son
traducidas del adjetivo único griego,
theopneustos, que se deriva de dos palabras
griegas principales (theos—Dios, y pneo—
soplar
o
espirar).
Teológicamente,
“inspiración” es usada para la condición de
estar directamente bajo la influencia
divina”111
Jack Cottrell, en su libro, “The Faith Once For All:
Bible Doctrine” (La fe una vez por todas: Doctrina
bíblica) comenta lo siguiente sobre la inspiración,
Cuando Dios utiliza un portavoz o profeta
para entregar un mensaje a la gente, este
111

Tomado de un artículo escrito por Wayne Jackson y Bert
Thompson (www.apologeticspress.com)
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proceso se lleva a cabo de dos maneras
distintas. Primero, Dios pone el mensaje en la
mente del profeta de una manera. Este es el
acto de la revelación. Segundo, el profeta
entrega este mismo mensaje revelado a otros,
ya sea oralmente o por escrito. De esta
manera el contenido de la revelación dada a
nosotros en la Biblia se origina con Dios, pero
es meditado a nosotros por medio de otros
seres humanos. Mientras que la revelación es
la acción de Dios en el primer paso de la
comunicación de su mensaje a través de un
portavoz, la inspiración es su acción en el
segundo paso. En esta segunda etapa, cuando
el portavoz se encuentra en el proceso de
entregar el mensaje, ya sea oralmente o por
escrito, en este momento Dios ejerce un poder
o una influencia sobre la persona de tal
manera que esta acción garantiza que lo que
estará diciendo el portavoz sea exactamente
lo que Dios quiere que sea. A esta influencia o
poder le llamamos inspiración.112
El sr. Cottrell ofrece una definición muy
importante de lo que significa el término
inspiración:
Inspiración es la influencia supernatural
ejercida por el Espíritu Santo sobre los
profetas y apóstoles, la cual los capacitaba
112

Jack Cottrell, The Faith Once For All: Bible Doctrine For
Today (Joplin, Missouri: College Press Publishing Company, 2002),
50.
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para comunicar un mensaje libre de error u
omisión de aquellas verdades recibidas por
revelación o de cualquier otra manera, lo cual
Dios consideró necesario para nuestra
salvación y servicio.113
Así que, como podemos observar, el Espíritu
Santo y Dios tuvieron una parte muy importante para
que las Escrituras que hoy tenemos a nuestro alcance
fuesen sin error. Le invito a considerar la siguiente
información adicional sobre el tema de la inspiración
de la Biblia:

LA DOCTRINA DE LA
INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA
“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” – 2 Pedro 1:20-21
PASAJES SOBRE LA INSPIRACIÓN DE LA
BIBLIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.
1. La palabra “inspirada” viene del griego
theopneustos, que es una palabra compuesta,
theo/Dios y Pneustos/respirar. Esto denota
que las Escrituras han sido divinamente
inspiradas por Dios o dadas por el aliento de
Dios.
2. 2 Samuel 23:2, “El Espíritu de Dios ha hablado
113

Ibid, 50.
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3.
4.
5.
6.

por mí”
Jeremías 1:9, “Jehová tocó mi boca”
Salmo 119:160, “La suma de tus palabras es
verdad”
Éxodo 4:22, “Así dice Jehová”
2 Crónicas 20:14-15, “El Espíritu de Jehová
habló”

PASAJES SOBRE LA INSPIRACIÓN DE LA
BIBLIA EN EL NUEVO TESTAMENTO.
1. Juan 17:17, “Tu Palabra es verdad”
2. 1 Corintios 2:13-14, “Lo que el Espíritu enseña”
3. 1 Corintios 14:37, “Lo que os escribo son
mandamientos del Señor”
4. Gálatas 1:11-12, “Lo recibí por revelación de
Jesús”
5. 2 Timoteo 3:16-17, “Toda Escritura es inspirada
por Dios”
6. 2 Pedro 1:20-21, “Los santos hombres de Dios
hablaron, siendo inspirados por el Espíritu
Santo”
7. Juan 14:26; 15:26; 16:13, “El Espíritu Santo les
recordará lo que yo les enseñé”
8. 1 Corintios 2:4-5, “Mi palabra y predicación
fueron con demonstración del Espíritu Santo y
poder”
9. 1 Tesalonicenses 1:5, “El evangelio llegó en
poder y en el Espíritu Santo”
10. Juan 12:49-50; Juan 7:17, “Lo que Jesús habló
fue la Palabra de Dios”
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PRUEBAS IRREFUTABLES DE LA INSPIRACIÓN
DE LA BIBLIA.
1. El cumplimiento de las profecías: Más de 300
profecías Mesiánicas tuvieron su cumplimiento
en el Nuevo Testamento.
2. La indestructibilidad de la Biblia: El hombre ha
tratado de destruir la Biblia, sin embargo, ella
sigue adelante (e.g., Jeremías 36).
3. La Biblia y la arqueología: Varias ciudades de
la Biblia han sido descubiertas.
4. La Biblia y la medicina: Todo lo que la
medicina dice, ya lo había dicho la Biblia.
5. La Biblia y la astronomía: Lo que el hombre ha
descubierto, ya la Biblia lo había dicho.
6. La Biblia y la oceanografía: Todo lo que el
hombre ha descubierto, la Biblia ya había
hablado acerca de esas cosas.
7. La Biblia y el cuerpo físico: Dios es el Creador
del cuerpo físico (Génesis 2:7; Salmo 139:13-14).
8. La Biblia y la biología: Todo produce según su
género.
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EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU
SANTO
Preguntas que debemos hacernos para entender
mejor el bautismo del Espíritu Santo: (1) ¿Quién fue el
administrador del bautismo del Espíritu Santo, (2) ¿A
quién fue prometido el bautismo del Espíritu Santo?,
(3) ¿Quiénes fueron bautizados con el bautismo del
Espíritu Santo?, (4) ¿Por qué fueron bautizados con el
bautismo del Espíritu Santo?, (5) ¿Se ha prometido el
bautismo del Espíritu Santo a los Cristianos de
nuestra actualidad? Contestemos cada una de estas
preguntas en el orden en el que se han presentado.
¿Quién fue el administrador del bautismo del
Espíritu Santo?
Según el Nuevo Testamento, Jesús, la segunda
persona de la Deidad, es el administrador del
bautismo del Espíritu Santo. Note lo que Juan el
Bautista dijo, “Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso
que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego”
(Mateo 3:11). Jesús fue el que prometió a los apóstoles
la promesa del Espíritu Santo. En Juan 14:26; 15:26 y
16:13
leemos
sobre
esta
promesa
hecha
exclusivamente a los apóstoles de Jesús. En Lucas
24:49, Jesús dijo lo siguiente, “He aquí, yo enviaré la
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.” En Hechos 1:8,
Jesús vuelve a recordarles sobre esta promesa, “Pero
322

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
En Hechos 2:1ss leemos sobre el cumplimiento de esta
promesa y los apóstoles solamente fueron investidos
con poder desde lo alto. El administrador de este
bautismo, según el Nuevo Testamento, no fue un
apóstol, o profeta, sino nuestro Señor Jesucristo. Y,
esta promesa, fue exclusivamente para los apóstoles.
¿A quién fue prometido el bautismo del Espíritu
Santo?
Como ya hemos observado, el Señor Jesús prometió
exclusivamente a los apóstoles el bautismo del
Espíritu Santo. Los siguientes pasajes sirven como
evidencia de este asunto (Juan 14:26; 15:26; 16:13;
Marcos 13:11; Lucas 24:49; Hechos 1:4-5, 8). El evento
de Hechos 10, el cual se relaciona a la conversión de
los gentiles no debe ser interpretado como dando la
idea de que Jesús prometió en los pasajes ya
mencionados, el bautismo del Espíritu Santo a los
gentiles. Los pasajes del Evangelio de Juan fueron
prometidos a los apóstoles. El Espíritu Santo tuvo que
descender sobre los gentiles en el caso de Cornelio ya
que se requería de una manifestación grande para
convencer a los judíos de que los gentiles también
tienen la oportunidad de ser salvos.
No hay
evidencia de que Cornelio y todos los gentiles que
estuvieron presentes en este evento de Hechos 10
recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que
también ellos podían imponer las manos para
transmitir dicho poder. Esto, la Escritura, no lo apoya.
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¿Quiénes fueron bautizados con el bautismo del
Espíritu Santo?
Según el contexto de Hechos 2:1ss los apóstoles
fueron los que recibieron el bautismo del Espíritu
Santo, tal y como Jesús lo había prometido mientras
estaba en vida (Juan 14:26; 15:26; 16:13), y después de
su resurrección (Lucas 24:49; Hechos 1:4-5, 8).
Algunos argumentan que los 120 que se mencionan
en Hechos 1 también recibieron el bautismo del
Espíritu Santo. Esto, simplemente, la Escritura, no lo
apoya. En el capítulo 2 de Hechos, usted y yo
podemos notar la presencia del pronombre “ellos” en
varios textos, lo cual hace referencia a los apóstoles y
no a los 120 (2:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13). En Hechos 2:43
y 5:12, el texto sagrado indica que los apóstoles eran
los que hacían las señales y milagros y no los 120 que
se mencionan en Hechos 1. Este es el caso dado a que
Jesús prometió el bautismo del Espíritu Santo sobre
los apóstoles y no todo mundo.
¿Por qué fueron bautizados con el bautismo del
Espíritu Santo?
Los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu
Santo para poder confirmar el mensaje que ellos
predicaban. Marcos 16:17-20 muestra cómo los
apóstoles iban a recibir poder para confirmar el
mensaje predicado. Esto fue exactamente lo que
hicieron (Hechos 2:43; 5:12). Otra razón por la cual
fueron bautizados en el Espíritu Santo fue para que se
cumpliese la promesa que Jesús ya les había hecho
(Juan 14:26; 15:26; 16:13).
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¿Se ha prometido el bautismo del Espíritu Santo a
los Cristianos de nuestra actualidad?
La respuesta a esta pregunta es un enfático no. La
promesa del bautismo del Espíritu Santo no se ha
prometido a los Cristianos del siglo 21. Esta promesa,
como ya hemos observado, fue solamente para los
apóstoles. La Palabra que ellos predicaron ha sido
confirmada y en nuestra actualidad ya no necesitamos
de señales para autenticar el mensaje predicado.
Gracias a Dios hoy tenemos la fe que ha sido una vez
dada a los santos (Judas 3), y gozamos de la perfecta y
completa Palabra de Dios (1 Corintios 13:10).
El Cristiano ahora goza de la presencia del
Espíritu Santo en su vida ya que al obedecer el
evangelio, la persona recibe el “don del Espíritu
Santo” (Hechos 2:38), lo cual indica la presencia del
Espíritu Santo en su vida (Efesios 1:13-14; 1 Corintios
6:19-20; Hechos 5:32).

EL ESPÍRITU SANTO EN LA
CONVERSIÓN DE LOS
HOMBRES
Otro factor que debemos de tener en mente es la
función que el Espíritu Santo tiene en la conversión
de los hombres. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la
conversión
del
hombre?
¿Directamente
o
indirectamente? La Biblia nos muestra esta verdad de
una manera muy clara para que no haya ninguna
confusión. Es esencial que entendamos la manera de
cómo el Espíritu Santo trabaja en la conversión de las
personas. Por ejemplo, Juan Calvino enseña que el
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Espíritu Santo trabaja de una manera directa en la
conversión del hombre, trabajando de una manera en
la cual el hombre no tiene ninguna decisión en su
conversión. El Espíritu es el que viene al hombre para
convertirlo sin que el hombre tenga nada que hacer.
Esta es la enseñanza de los calvinistas. Sin embargo,
la Biblia nos muestra un panorama totalmente
diferente al que los calvinistas están enseñando. Note
lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo el Espíritu
Santo trabaja en la conversión del hombre.
En el libro de los Hechos, podemos ver como el
Espíritu Santo trabajo en la conversión de cada una de
las personas que obedecieron el Evangelio de Cristo.
Esto fue lo que hicieron...
1. La Palabra fue predicada por los apóstoles (Hechos
2:14-36, 39, 40; 4:31; 5:20; 8:4, 25; 11:14, 19; 13:5, 26, 46,
49; 14:25; 15:35; 16:32; 17:13; 18:11).
↓
2. Las personas escucharon el mensaje predicado por
los apóstoles (Hechos 2:37; 8:12; 18:8)
↓
3. Las personas recibieron el mensaje predicado por
los apóstoles (Hechos 2:41; 4:4; 8:12, 14; 11:1; 17:11, 12)
↓
4. Las personas fueron bautizadas para perdón de
pecados (Hechos 2:41; 8:12; 35-39; 16:14-15, 33; 18:8;
19:5).
H. Leo Boles, Predicador de la Iglesia de Cristo
escribió en su comentario las siguientes palabras: “El
Nuevo Testamento no enseña que el Espíritu Santo
opera de una manera directa sobre el corazón del
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pecador;... No hay ningún caso en Hechos o en el
Nuevo Testamento donde alguien fue convertido, sin
haber escuchado la verdad, y creído en Cristo,
arrepintiéndose de sus pecados, y siendo bautizado
en Cristo.”114
El apóstol Pablo en Efesios 1:13-14 dice las
siguientes palabras, las cuales nos ayudan a entender
el proceso que la persona sigue para poder obtener la
salvación, “En el también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa que es las arras de
vuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida para alabanza de su gloria.” Note lo que
dice Pablo, oyeron, creyeron y luego fueron sellados.
No dice, el Espíritu vino a ellos y luego los salvo.
Recibieron el sello del Espíritu Santo después que
escucharon la palabra y creyeron en ella, y no antes.
El Espíritu Santo no puso la fe en los corazones de las
personas, sino más bien, las personas tuvieron que
escuchar el mensaje de salvación para luego creer en
él y poder recibir la salvación.

UNA EXPLICACIÓN BREVE DE 1
TIMOTEO 4:14
Willie A. Alvarenga
1 Timoteo 4:14 “No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición
114

H. Leo Boles, The Holy Spirit (Nashville: Gospel Advocate Co.,
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de las manos del presbiterio.”
La frase “no descuides” no debe ser
interpretada como dando la idea de que Timoteo
estaba siendo negligente en cuanto al don que él
poseía. No hay evidencia de que este haya sido el
caso. La palabra “don” viene del griego
KARISMATOS lo cual en sus diferentes contextos
puede denotar un don milagroso como los que
algunos Cristianos de la Iglesia de Corinto poseían (1
Corintios 12-14). El don en este contexto pudo haber
sido un don milagroso; sin embargo, para llegar a esta
conclusión, el estudiante de la Biblia debe conectar
este versículo con 2 Timoteo 1:6 donde al
considerarlos juntos, podemos implicar que la
imposición de manos fue por medio de los ancianos y
el mismo apóstol Pablo. El don milagroso, cualquiera
que éste haya sido, fue transferido por medio del
apóstol Pablo, y no los ancianos. Ellos no tenían el
poder para hacerlo, sino más bien, solamente los
apóstoles. La imposición de manos de 1 Timoteo 5:22
no fue para transferir un poder milagroso, ya que
Timoteo no era un apóstol. Esta imposición de manos
bajo consideración debe ser interpretada como una
delegación oficial de una responsabilidad, así como lo
observamos en Hechos 13:1-3 donde se impusieron
las manos a Bernabé y a Saulo para delegarles una
responsabilidad en particular. Recordemos que en
este contexto, Saulo ya era un apóstol y no necesitaba
que le transfirieran algún poder. Por ende, la
imposición de manos debe ser interpretada dentro de
su contexto y teniendo bajo consideración dos
aspectos: 1. La transferencia de poder milagroso, y 2.
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Una delegación oficial de responsabilidad. No
tenemos registro de la profecía aquí mencionada, es
decir, cuándo se llevó a cabo y los detalles específicos.

UNA EXPLICACIÓN BREVE DE 1
TIMOTEO 5:22
Willie A. Alvarenga
5:22 “No impongas con ligereza las manos a
ninguno, ni participes en pecados ajenos.
Consérvate puro”
En la Biblia encontramos la doctrina de la
imposición de manos en varios pasajes. El estudiante
diligente de la Biblia debe examinar cuidadosamente
el contexto donde estas imposiciones aparecen para
darle una interpretación correcta al texto.
En la Biblia la imposición de manos se llevaba
a cabo para delegar una responsabilidad o trabajo
(Hechos 13:1-3; 1 Timoteo 4:14). En otro contexto, la
imposición de manos se hacía para impartir un don
milagroso por parte de los apóstoles (Hechos 8:14-17;
2 Timoteo 1:6; Hechos 19:6). La imposición de manos
también se llevaba a cabo para sanar enfermos
(Marcos 6:5; 8:23; 16:18; Lucas 4:40; 13:13; Hechos 9:12,
17; 19:6). Jesús impuso las manos sobre los niños para
bendecirlos (Marcos 10:13-16).
En Hechos 6:5-6 se pudiera sugerir que la
imposición de manos aquí es para delegar
responsabilidades y para impartir algún poder
espiritual del Espíritu Santo, ya que a Felipe lo
encontramos en Hechos 8:13 llevando a cabos señales.
En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo
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donde Moisés impone sus manos sobre Josué para
delegarle una responsabilidad y para que recibiera
poder (Deuteronomio 34:9; Números 27:18-23).
Por lo tanto, habiendo considerado esta
información, usted y yo podemos llegar a la
conclusión de que la imposición de manos en este
pasaje de Timoteo hace referencia a una delegación de
responsabilidad y no a la transferencia de un poder
milagroso. Timoteo debía tener mucho cuidado en
delegar responsabilidades en la iglesia; él no podía
hacerlo a la ligera, o sin cuidado alguno. Recordemos
que solamente los apóstoles podían transferir dones
milagrosos a los creyentes; sin embargo, los que
recibían dichos dones no podían transferírselos a
alguien más.
El contexto de este pasaje, iniciando desde el
verso 17, trata con el tema de los ancianos; por lo
tanto, el verso 22 puede estar haciendo referencia a la
delegación o al establecimiento de ancianos donde el
evangelista Timoteo debía tener mucho cuidado de no
tomar parte en el establecimiento de ancianos que no
cumplían con los requisitos mencionados en 1
Timoteo 3:1-7. Este pasaje no debe ser interpretado
como dando la idea de que Timoteo era el único
responsable de establecer ancianos en la iglesia, sin la
ayuda de la congregación. El estudiante de la Biblia
no debe tomar este pasaje y llegar a la conclusión de
que los predicadores son los que establecen ancianos
en la iglesia, sin la aprobación y apoyo de la
congregación.
Lamentablemente este pasaje, al igual que Tito
1:5, han sido interpretados para llegar a la conclusión
de que los predicadores/evangelistas son los que
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tienen la autoridad en la iglesia, antes de que los
ancianos sean establecidos y por ende, lo que cuenta
es solamente lo que ellos dicen, y no lo que la iglesia
diga. Esta mentalidad ha llegado tan lejos que tales
predicadores argumentan que ellos están libres de ser
disciplinados por la iglesia, si fuese necesario hacerlo.
Es imperativo que recordemos que Dios es el que
tiene toda la autoridad y que tanto los predicadores,
ancianos, diáconos y miembros deben sujetarse a Su
Palabra y no lo que el hombre diga (Colosenses 3:17; 1
Pedro 4:11). El predicador/evangelista debe contar
con el apoyo de la iglesia para el establecimiento de
los ancianos y diáconos. Un principio bíblico que
debemos considerar para este punto es el de Hechos 6
donde los apóstoles le piden a la iglesia que busquen
7 varones de buen testimonio para que sirvan a la
iglesia. En este caso, la iglesia fue incluida en el
proceso del establecimiento de estos varones. El
mismo método puede ser utilizado para el
establecimiento de los ancianos, donde la iglesia y el
evangelista se aseguran de que los varones que están
siendo considerados para ancianos, cumplan con
todos los requisitos que el Espíritu Santo ha
estipulado (1 Timoteo 3:1-7).
La frase “ni participes en pecados ajenos”
puede hacer referencia a lo que el resto de este pasaje
menciona. Si Timoteo no tenía cuidado de delegar
responsabilidades, él iba a ser culpable de participar
en pecados ajenos. El simple hecho de participar en el
establecimiento de un anciano que no cumple con
todos los requisitos estipulados por el Espíritu Santo,
esto iba a resultar en que Timoteo participara de
pecados ajenos. El principio también puede tener una
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aplicación amplia en el aspecto de no envolvernos en
las prácticas pecaminosas. Con respecto a este
principio, los siguientes pasajes nos exhortan a
mantenernos alejados de las prácticas que se
encuentran en conflicto con la Palabra de Dios (2
Corintios 6:14-17; Efesios 5:11; Romanos 13:14;
Santiago 1:27).
La frase “consérvate puro” es una exhortación
de vida o muerte. La Biblia nos exhorta una y otra vez
en cuanto a la necesidad de vivir una vida santa
delante de Dios. Le pido de favor tome el tiempo para
considerar los siguientes pasajes que también nos
exhortan a vivir una vida libre de pecado (Hebreos
12:14; 1 Pedro 2:11; 1 Pedro 1:13-16; Gálatas 5:16;
Santiago 1:27). Este es un asunto de vida o muerte
porque los que no vivan una vida pura delante de
Dios no podrán entrar al cielo un día (Apocalipsis
21:27; 22:14; Romanos 6:23).

LA BLASFEMIA CONTRA EL
ESPÍRITU SANTO
Willie A. Alvarenga

La narrativa de la blasfemia contra el Espíritu Santo
se encuentra en Marcos 3:20-30 & Mateo 12:22-37. Es
de suma importancia que analicemos el contexto de
este tema bajo consideración ya que muchos han
fallado en estudiar el tema y han llegado a la
conclusión de que este es el pecado de muerte que
menciona 1 Juan 5. En esta respuesta daré una breve
explicación de la narrativa. En primer lugar vemos
que en la narrativa de Mateo Jesús sana a un sordo
mudo, y por esta sanidad que El hizo, las multitudes
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se maravillaban y esto no le pareció a los fariseos
presentes ya que si se maravillaban, esto indicaría que
estarían siguiendo a Jesús y no a ellos, por lo tanto,
tuvieron que hacer algo para distraer a las personas
que estaban maravilladas. Lo que hicieron fue muy
grande, y Jesús les dijo lo grave que era la acusación
que habían hecho.
Estos fariseos dijeron que Jesús estaba echando
demonios por el poder de Belcebú. Esta palabra viene
del origen caldeo y significa un nombre usado para
referirse a Satanás. También significa señor de las
moscas. Usualmente era un dios filisteo que se
hallaba en Ecron.
Después de la acusación Jesús procede a
hacerles ver la inconsistencia de su acusación, ya que
Satanás no puede echarse a sí mismo. Después de
esto les hace saber lo grave que es blasfemar contra el
Espíritu Santo.
Muchos piensan que la blasfemia contra el
Espíritu Santo es hablar malas palabras al Espíritu
Santo.
Aunque hablar malas palabras es una
blasfemia, sin embargo, esta no es la blasfemia contra
el Espíritu Santo ya que el contexto no apoya este
punto de vista. Para que una persona pueda ser
culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo la
persona debe de hacer lo mismo que estos fariseos
hicieron, ya que Jesús mismo, en el contexto de la
narrativa de Marcos aclara por qué había dicho que
Dios no los iba a perdonar si eran culpables de la
blasfemia contra el Espíritu Santo. El verso 30 de
Marcos capítulo 3 dice, “Porque decían: Tiene un
espíritu inmundo.” Este es el verdadero contexto de
la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto,
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para que una persona sea culpable de la blasfemia
contra el Espíritu Santo, tal persona debe de ver un
milagro y luego atribuir tal milagro a los poderes de
Satanás. Hoy en día ya no suceden milagros, por
consiguiente, la persona ya no puede cometer tal
pecado. Ahora, la pregunta es, si estos fariseos se
arrepintieron en el día de Pentecostés, ¿Cree usted
que recibieron perdón de pecados? Otra pregunta
que debemos de considerar es, ¿Sabían estos fariseos
cual era la blasfemia contra el Espíritu Santo antes
que Jesús les dijera? La respuesta es no, tales fariseos
no sabían cuál era la blasfemia contra el Espíritu
Santo, ya que le contexto no indica esto.
Muchos hoy en día creen que son culpables de
este pecado, sin embargo, tales personas no han
considerado el contexto de tal narrativa. Otros viven
en la incertidumbre de haber cometido este pecado, y
básicamente viven así porque alguien les explico
incorrectamente. Nuevamente, para que la persona
pueda ser culpable de tal pecado, necesita haber
milagros hoy en día, y después de haber presenciado
un milagro, atribuir ese milagro a Satanás. Esto,
como ya lo hemos visto, no puede suceder hoy en día.
Si la blasfemia contra el Espíritu Santo se
pudiera llevar a cabo hoy en día entonces todos
aquellos que tuercen las Escrituras no pudieran
arrepentirse, ya que han torcido la obra del Espíritu
Santo y esto es hacer algo en contra del Espíritu
Santo. También, todos aquellos que hablan mal de las
Escrituras serian culpables de este pecado y tales
personas no tendrían perdón de Dios.
Otros han sugerido que la blasfemia contra el
E.S. es resistir al Espíritu Santo y rehusar la salvación
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que Dios les ofrece. El contexto no apoya esta
posición. Si la persona rehúsa la salvación, pero
luego se arrepiente, tal persona no encontraría perdón
de Dios, si resistir al Espíritu Santo fuera la blasfemia.
Pablo resistía al Espíritu Santo, cuando perseguía a
los cristianos, sin embargo, Pablo recibió perdón de
pecados (Hch. 22:16; 1 Ti. 1:15).

LA DOCTRINA SOBRE EL
ESPÍRITU SANTO115
Willie A. Alvarenga

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que
no sois vuestros?” – 1 Corintios 6:19
EL ESPÍRITU SANTO
1. El Espíritu Santo es la tercera persona de la
Deidad (Mateo 28:19).
2. La palabra “Espíritu” viene del griego pneuma.
El contexto del pasaje donde aparece esta
palabra determinará el significado de esta
palabra.
3. La palabra espíritu se utiliza de diferentes
maneras en el texto bíblico.
4. El Espíritu Santo es una persona, no un simple
aire, fuerza o cosa.
CARACTERÍSTICAS
ESPÍRITU SANTO:

DE

115

LA

PERSONA

Willie A. Alvarenga, Creciendo en la Doctrina: Una
Compilacion de Textos y Temas para la Memorizacion de las
Escrituras (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2015), 23-26.
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DEL

16. El Espíritu Santo puede hablar (1 Timoteo 4:1;
Juan 16:13; Hechos 8:29; 11:12).
17. El Espíritu Santo puede enseñar (Juan 14:26).
18. El Espíritu Santo puede dar testimonio (Juan
15:26).
19. El Espíritu Santo puede guiar (Juan 16:13).
20. El Espíritu Santo puede oír (Juan 16:13).
21. El Espíritu Santo puede prohibir (Hechos 16:6).
22. El Espíritu Santo puede revelar y escudriñar (1
Corintios 2:10; Efesios 3:3-5).
23. El Espíritu Santo puede invitar (Apocalipsis
22:17).
24. El Espíritu Santo puede ser entristecido
(Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19).
25. El Espíritu Santo puede ser resistido (Hechos
7:51).
26. El Espíritu Santo puede ser blasfemado
(Hebreos 10:29; Mateo 12:31-32).
27. Se le puede mentir al Espíritu Santo (Hechos
5:3).
28. Fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4).
29. El Espíritu les daba que hablasen (Hechos 2:4).
LA NATURALEZA DIVINA DEL ESPÍRITU
SANTO:
1. El Espíritu Santo es eterno (Hebreos 9:14).
2. El Espíritu Santo es omnisciente (1 Corintios
2:10).
3. El Espíritu Santo es omnipotente (Lucas 1:35;
4:14; Hechos 1:8).
EL ESPÍRITU
TESTAMENTO:

SANTO
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EN

EL

ANTIGUO

1. Hicieron enojar al Espíritu Santo (Isaías 63:1011).
2. No quites de mí tu Santo Espíritu (Salmo
51:11).
3. Derramaré de mi Espíritu (Joel 2:28-29).
4. El Espíritu de Jehová (1 Samuel 16:13).
5. Jehová y Su Espíritu (Isaías 48:16).
6. Mi Espíritu estará en medio de vosotros
(Hageo 2:4-5).
7. El Espíritu de Dios me hizo (Job 33:4).
LOS NOMBRES DEL ESPÍRITU SANTO:
1. El Espíritu Santo (Hechos 1:8; Hebreos 2:4).
2. Espíritu (1 Corintios 2:10; Romanos 8:26).
3. Espíritu de Dios (1 Corintios 3:16; Efesios 4:30).
4. Espíritu de Verdad (Juan 15:26; 16:13).
5. Espíritu Eterno (Hebreos 9:14).
6. El Consolador (Juan 14:26).
7. El Espíritu de Cristo (Romanos 8:9).
8. El Espíritu del Señor (Isaías 11:2).
9. El Espíritu de gracia (Hebreos 10:29).
10. El Espíritu de Jehová (2 Samuel 23:2).
EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CRISTIANO:
1. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1
Corintios 6:19-20).
2. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a
Dios (Hechos 5:32).
3. El Espíritu Santo ha sido derramado en
vuestros corazones (Romanos 5:5).
4. Sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14).
5. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo (2
Corintios 1:22).
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6. Dios nos dio de Su Espíritu Santo (1
Tesalonicenses 4:8).
7. El Espíritu de Dios mora en vosotros (Romanos
8:9; Romanos 8:11; 1 Corintios 3:16; 2 Timoteo
1:14).
8. Hechos partícipes del Espíritu Santo (Hebreos
6:4).
9. Pondrá sobre ellos el Espíritu Santo (Ezequiel
36:27).
10. Morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:22).
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA
DEL CRISTIANO:
1. Gracias a la obra del Espíritu Santo ahora
tenemos la Palabra de Dios completa (2 Pedro
1:20-21; Judas 3).
2. El Espíritu Santo nos consuela y nos instruye
por medio de las Escrituras. En la Biblia
aprendemos la voluntad de Dios (2 Pedro 1:3).
3. El Espíritu Santo provee un río de agua viva
constante en la vida del cristiano (Juan 7:37-39;
6:63).
4. El Espíritu Santo nos guía por medio de la
Palabra (Romanos 8:14). Nadie puede conocer
la voluntad de Dios sin la Biblia.
5. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro
espíritu de que somos de Dios (Romanos 8:16).
6. El Espíritu Santo es nuestro sello para la final
redención (Efesios 1:13-14; 4:30; 2 Corintios
1:22; 5:5).
7. El Espíritu Santo nos da de su espada para
vencer al enemigo (Efesios 6:17; Mateo 4:4, 7,
10; Jeremías 23:29; Hebreos 4:12).
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8. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras
oraciones (Romanos 8:26).
9. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos
mortales en el día final (Romanos 8:11).

LA DOCTRINA SOBRE EL
FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO
Willie A. Alvarenga
“Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad” – Efesios 5:9
UNA LISTA DEL FRUTO DEL ESPÍRITU SEGÚN
GÁLATAS 5:22
1. Amor (v. 22).
2. Gozo (v. 22).
3. Paz (v. 22).
4. Paciencia (v. 22).
5. Benignidad (v. 22).
6. Bondad (v. 22).
7. Fe (v. 22).
8. Mansedumbre (v. 23).
9. Templanza (v. 23).
UNA LISTA DEL FRUTO DEL ESPÍRITU SEGÚN
SANTIAGO 3:17-18
1. Pureza (v. 17).
2. Paz (v. 17).
3. Amabilidad (v. 17).
4. Benignidad (v. 17).
5. Misericordia (v. 17).
6. Buenos frutos (v. 17).
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7. Sin incertidumbre (v. 17).
8. Sin hipocresía (v. 17).
9. Justicia (v. 18).
COSAS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A
CULTIVAR EL FRUTO DEL ESPÍRITU SEGÚN 2
PEDRO 1:5-7
1. Fe (v. 5).
2. Virtud (v. 5).
3. Conocimiento (v. 6).
4. Dominio propio (v. 6).
5. Paciencia (v. 6).
6. Piedad (v. 6).
7. Afecto fraternal (v. 7).
8. Amor (v. 7).
FACTORES ADICIONALES QUE NOS PUEDEN
AYUDAR A CULTIVAR EL FRUTO DEL ESPÍRITU
1. Amor a Dios y a Cristo (Juan 14:15).
2. Santidad (Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:14-16; 2:11).
3. El estudio de la Biblia (Salmo 119:9, 11; Efesios
6:17).
4. La oración (Mateo 26:41; Efesios 6:18).
5. El amor hacia los hermanos (Juan 13:34-35;
Romanos 12:9).
6. El permanecer en Cristo (Juan 15:1-11).
7. El amor hacia los no-cristianos (Gálatas 6:10;
Marcos 12:31).
8. Obediencia a la voluntad de Dios (Mateo 7:21;
Hebreos 5:8-9).
9. Nuestra fe en Dios (1 Juan 5:4).
10. El ganar almas para Cristo (Proverbios 11:30).
11. Mantenernos alejados de la codicia (Proverbios
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12:12).
12. Trabajando en la obra del Señor (Proverbios
14:23; 1 Corintios 15:58).
13. Ocupándonos en buenas obras (Tito 3:14;
Colosenses 1:10).
14. Recibiendo la disciplina cuando ésta es
necesaria (Hebreos 12:11).
15. Practicando la paz (Santiago 3:18).
16. Cultivando el fruto del Espíritu (2 Pedro 1:5-7).

LA DOCTRINA DE LOS DONES
ESPIRITUALES
1 Corintios 12-14
LOS DONES ESPIRITUALES
1. Palabra de sabiduría (v. 8).
2. Palabra de ciencia (v. 8).
3. Fe (v. 9).
4. Sanidad (v. 9).
5. Milagros (v. 10).
6. Profecía (v. 10).
7. Discernimiento de espíritus (v. 10).
8. Géneros de lenguas (v. 10).
9. Interpretación de lenguas (v. 10).
10. Marcos 16:17 menciona:
a. Echar fuera demonios
b. Hablar nuevas lenguas
c. Tomar serpientes en las manos
d. Beber cosa mortífera sin hacerles daño
e. Sanar enfermos
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EL PROPÓSITO DE LOS DONES ESPIRITUALES
1. Provecho (12:7).
2. Edificación de la iglesia (14:12, 26).
3. Señal a los incrédulos (14:22).
4. Aprender y ser exhortado (14:31).
5. Perfeccionar a los santos (Efesios 4:11-16).
¿CÓMO SE OBTENÍAN LOS DONES
ESPIRITUALES?
1. Los apóstoles recibieron el poder del Espíritu
Santo para llevar a cabo milagros (Hechos 1:8;
2:1ss; Marcos 16:17-20).
2. Los apóstoles podían transmitir estos dones a
todos aquellos a quienes ellos imponían sus
manos:
a. Los 7 diáconos (Hechos 6:6).
b. Los samaritanos (Hechos 8:17).
c. Los 12 discípulos de Juan el Bautista
(Hechos 19:1-7).
3. Los gentiles recibieron poder para hablar en
lenguas (Hechos 10:44-47).
¿POR QUÉ TALES DONES NO TIENEN
APLICACIÓN ALGUNA A LOS CRISTIANOS DE
LA ACTUALIDAD?
1. Solamente los apóstoles podían imponer las
manos para transmitir dones espirituales.
2. Cuando el último apóstol murió, y la persona
sobre la cual se impusieron las manos, tales
dones cesaron.
3. Recordemos el propósito de los dones:
a. Confirmar la Deidad de Jesús (Juan
20:30-31).
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4.
5.

6.
7.

8.

b. Confirmar la Palabra de Dios (Marcos
16:20).
c. Confirmar la autenticidad de un apóstol
(Juan 14:26; 15:26; 16:13; Marcos 13:11).
La Deidad de Jesús ya ha sido confirmada, por
lo tanto, ya no necesitamos de milagros.
La Palabra de Dios completa y perfecta ya la
tenemos, por lo cual ya no necesitamos
milagros para confirmarla.
Los apóstoles fueron confirmados y en nuestra
actualidad ya no tenemos apóstoles.
Hechos 1:21-22 muestra los requisitos para ser
un apóstol. Nadie puede cumplir con estos
requisitos.
Los milagros ya han cesado (1 Corintios 13:8,
10, 13; Efesios 4:7-14).

NUESTRA ACTITUD ANTE LA
TERCERA PERSONA DE LA
DEIDAD
“Atended al consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis” –
Proverbios 8:33
¿Cuál debe ser ahora nuestra actitud hacia el
Espíritu Santo? A continuación le ruego considere lo
que le voy a enseñar:
1. Usted y yo debemos apreciar en gran manera
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
2. Usted y yo debemos reconocer que el Espíritu
Santo es la tercera persona de la Deidad y que
posee la misma esencia y naturaleza como el
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

Padre y como Jesús.
Usted y yo debemos evitar a toda costa tener
miedo de hablar sobre la obra del Espíritu
Santo.
Usted y yo debemos evitar a toda costa ignorar
o rechazar la enseñanza del Espíritu Santo.
Usted y yo debemos alejarnos de una mala
interpretación o de cualquier influencia
negativa sobre la enseñanza del Espíritu Santo.
Usted y yo debemos procurar a lo máximo el
nunca contristar al Espíritu Santo (Efesios 4:30;
1 Tesalonicenses 5:19).
Usted y yo debemos recordar que el Espíritu
Santo no trabaja de una manera directa y
milagrosa como en el primer siglo.
Usted y yo debemos recordar que el Espíritu
Santo mora en nosotros y por lo tanto,
debemos vivir una vida santa delante de Dios,
recordando que nuestro cuerpo es el templo
del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19-20).

Es mi oración hermanos que cada uno de nosotros
siempre tengamos la actitud correcta cuando
estudiamos y hablamos sobre el Espíritu Santo. Le
animo a que no se deje llevar por doctrinas erróneas
que tuercen la enseñanza pura y bíblica sobre la obra
del Espíritu Santo en nuestras vidas.
CONCLUSIÓN
Con esta información que hemos examinado
hemos llegado al final de nuestro breve estudio sobre
el Espíritu Santo y su obra en la vida del cristiano.
Hemos observado algunos conceptos erróneos que se
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han avanzado. También hemos observado por medio
de las Escrituras la manera de cómo la tercera persona
de la Deidad trabaja en nuestras vidas. Finalmente
hemos examinado brevemente cuál debe ser nuestra
actitud ante el estudio del Espíritu Santo. Deseo,
hermanos, de corazón, que cada uno de nosotros
apreciemos más y más la obra del Espíritu Santo.
Animo a mis hermanos predicadores a que tomemos
el tiempo para hablar sobre este muy importante
tema. ¡A Dios sea la honra y gloria en todo lo que
hacemos y enseñamos!
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO
Argumento
Cosmológico—
El
argumento
cosmológico tiene que ver con la ley de la causa y
efecto (resultado). Esta ley requiere que para todo
resultado o efecto debe de existir una causa o un
causante.
Argumento Teleológico—[Del gr. teleíos, causa final +
logia.] Exposición lógica y sistemática, de carácter
apologético, cuyo objetivo es argumentar en favor de
la existencia de Dios teniendo como presuposición
fundamental el orden y el propósito con que todas las
cosas funcionan en el universo. O sea, sólo un Dios
infinitamente sabio podría crear un universo con un
sistema tan perfecto de relaciones entre medios y
fines.
Apolinario— Nacido alrededor de 310, este obispo de
Laodicea enseñaba que, en la encarnación, el logos de
Dios vino a ocupar el lugar de la psiquis humana,
limitando así la humanidad de Jesús al cuero físico.
La doctrina de Apolinario fue condenada por el
Concilio de Constantinopla en 381 a.C.
Arrio— Teólogo del siglo IV, cuyas enseñanzas acerca
de la persona de Cristo fueron condenadas por el
Concilio de Nicea en 325. Revalorizando la
humanidad de Cristo, llegó a disminuir su divinidad.
Él decía que el Señor Jesús, aunque fuera Dios, tuvo
principio y no poseía la misma sustancia el Padre.
Arras— La palabra “Arras” viene del griego
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(Arrabon) y significa: una prenda en dinero
depositada por el comprador. En el N. T se usa sólo
de aquello que Dios asegura a los creyentes; por lo
tanto, el Espíritu Santo viene a ser esa prenda divina
que asegura nuestra bendición futura. “Arrabon”
también significa: algo que se paga de antemano para
confirmar el negocio. Una garantía. 2 Co. 5:5 hace
referencia a las arras que es el Espíritu Santo.
Ateos—Denota una persona que no cree en la
existencia de un ser divino, es decir, Dios.
Ciencia cristiana— Fundada por Mary Baker Glover
Patterson Eddy, la Ciencia Cristiana ha declarado que
Jesús es la manifestación suprema de un ideal o
principio divino que existe inherentemente dentro de
todo hombre. La Sra. Eddy negaba la verdadera
existencia del universo físico; por tanto, declaraba que
Jesús era una ilusión de la mente mortal. Él era una
idea, no Dios en la carne.
Deidad— La palabra “Deidad,” (θεῖος Teios) según
los diccionarios bíblicos, denota divinidad, divino,
esencia y naturaleza divina.
Deísmo— Deísmo viene del latín deus que significa
“dios.” El deísta cree en un Dios trascendente pero
“ausente.” Su Dios hizo el universo y el hombre, pero
dejó a su creación sostenerse por sí misma mediante
leyes naturales. El Deísmo niega la naturaleza
pecadora del hombre y por lo tanto su necesidad de
expiación o redentor. El deísmo rechaza todo milagro,
al igual que la inspiración divina de la Escritura. Esta
348

percepción de Dios es irracional ya que, ¿por qué
crearía un Dios personal al mundo y al hombre sin
tener un propósito revelado para el hombre? Los
deístas no son numerosos hoy en día.
Docetas— El docetismo es una variante del
gnosticismo. El nombre procede del vocablo griego
dokeo que significa «dar la apariencia de algo». Los
docetas afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los
sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente
una apariencia ilusoria. Cristo sólo asumió forma
visible como una visión transitoria para revelarse a Sí
mismo a los sentidos naturales del hombre. El
docetismo era un resultado del dualismo que
caracterizaba a todos los sistemas gnósticos. Este
dualismo consistía en afirmar que todo lo que es
material es malo.
Ebionitas— Una de las primeras corrientes que hizo
sentir su influencia dentro de la iglesia cristiana fue la
de los llamados ebionitas cuyo nombre se deriva del
hebreo ebion que significa «pobre».
Espíritu— La palabra hebrea ruach es traducida
“espíritu,” “viento,” y “aliento,” así como también
“el Espíritu de Dios” en el Antiguo Testamento. La
palabra griega equivalente es, pneuma que significa
espíritu en el Nuevo Testamento, ya sea en referencia
al espíritu del ser humano (1 Corintios 2:11;
Proverbios 20:27) o seres divinos, tales como Dios
(Juan 4:24) y Ángeles (Hebreos 1:13, 14). Por lo tanto,
la palabra Hebrea ruach, y la palabra Griega pneuma,
que significan espíritu, ambas tienen el significado
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literal de viento, aliento. Ambas palabras vinieron a
ser usadas para referirse a la realidad de seres
vivientes invisibles, especialmente Dios y el hombre.
Hematidrosis— En relación con el sudor de Cristo
en la forma de gruesas gotas de sangre, es natural
que Lucas como médico quisiera investigar y dejar
un registro de este caso de hematidrosis. Ocurrió
mientras Jesús, sufriendo intensamente, estaba
orando fervientemente. Cabe recordar que la
naturaleza humana de Cristo era sin pecado, y por
lo tanto muy sensible. Cuando estos factores—
extrema angustia, súplica ferviente, sensibilidad sin
paralelo—se combinan, la tensión resultante puede
provocar fácilmente una dilatación de los vasos
capilares subcutáneos al punto que revientan.
Cuando esto ocurre en las proximidades de las
glándulas sudoríparas, como casi siempre ocurre, la
sangre y el sudor rezuman juntos. Esto puede
ocurrir en gran parte del cuerpo. Las gruesas gotas o
coágulos de sangre que teñían de rojo las gotas de
sudor, correrán luego por el rostro para caer en
tierra.
Monofisitas— En el principio este movimiento fue
dirigido por Eutiques, cabeza de un monasterio en
Constantinopla. Otro importante defensor de la
posición era Cirilo de Alejandría. Estos hombres
rehusaron aceptar que Jesús tenía dos naturalezas (la
humana y la divina) y creían que Su Logos divino
absorbió Su humanidad.
Monotelitas— Esta posición se pensó que había sido
acometida por el emperador Heraclio. La doctrina
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esencialmente ratificaba el monofisitismo y lo
complementaba. Sostenía que las voluntades
humanas y divinas de Jesús se fundieron en una
voluntad. Continuó erigiendo la cuestión de si Jesús
verdaderamente tuvo una personalidad humana. Los
teólogos "ortodoxos" respondieron que la unión de lo
divino y lo humano no privó a Jesús de algún
elemento de humanidad sino que más bien lo
perfeccionó.
Mormones— La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días proviene ella misma del fundador
José Smith y del promotor Brigham Young.
Afirmaban que Jesús era el espíritu primogénito (o el
primer creado). Declaran que Jesús es un dios en el
mismo sentido en que otros de nosotros podemos
alcanzar la divinidad. Que los otros espíritus de los
hombres que fueron creados antes del mundo,
sostenían la misma posición como Jesús; eso es,
encarnados en esta tierra o en otro planeta. Los
Mormones tienen un completo "panteón" de dioses y
Jesús es uno de ellos. Adán también era uno, como lo
fue José Smith.
Moral—Conjunto de leyes o normas que ayudan al
hombre a practicar lo que es bueno y recto.
Omnipotente—Atributo de Dios que indica que Él
tiene todo poder. No hay nada imposible para Dios.
Omnisciente— Atributo de Dios que le permite tener
acceso a todo conocimiento y sabiduría.
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Omnipresente— Atributo de Dios que le hace estar
en todas partes a la misma vez. No hay lugar que esté
fuera de los límites de Dios.
Panteísmo—[Del gr. pan, todo + Theos, Dios] Teoría
filosófica, según la cual Dios es todo y todo es Dios.
Según el panteísmo, la naturaleza es Dios mismo. En
este sistema, no se hace distinción entre el Creador y
la criatura.
Politeísmo— [Del gr. polys + theos, dios] Sistema
religioso que adopta la creencia y la consecuente
adoración en muchos dioses. Es una distorsión del
monoteísmo hebreo, cuya adoración se hallaba
centrada dogmáticamente en el Único y Verdadero
Dios.
Inspiración—Es la influencia supernatural
ejercida por el Espíritu Santo sobre los profetas y
apóstoles, la cual los capacitaba para comunicar
un mensaje libre de error u omisión de aquellas
verdades recibidas por revelación o de cualquier
otra manera, lo cual Dios consideró necesario
para nuestra salvación y servicio.
Revelación— Cuando Dios utiliza un portavoz o
profeta para entregar un mensaje a la gente, este
proceso se lleva a cabo de dos maneras distintas.
Primero, Dios pone el mensaje en la mente del profeta
de una manera. Este es el acto de la revelación.
Sabelianos— Sabelio creía que el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo son tres modos o aspectos de Dios, así
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como el sol es brillante, caliente y redondo.
Señal—En el contexto del Nuevo Testamento, una
señal es un evento supernatural que se llevó a cabo
durante los tiempos de Jesús para mostrar evidencia
de Su Deidad (Juan 20:30-31).
Socinianos— El movimiento Sociniano fue dirigido
por dos teólogos Italianos, Lelio y Fausto Zozzini.
Aceptaron la posición adopcionista pero afirmaron
que
Jesús
fue
concebido
y
resucitado
sobrenaturalmente. Negaban la preexistencia de
Cristo.
Talmud judío—Obra que recoge las discusiones
rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres,
leyendas e historias.
Testigos de Jehová— Los Testigos de Jehová fueron
establecidos por el Pastor Charles Taze Russell y
promovidos por el Juez Joseph Franklin Rutherford.
El movimiento resultó de influencias Adventistas. Los
Testigos afirman que Jesús es un dios poderoso pero
no el Dios Todopoderoso. Él es la primera creación de
Jehová Dios. Es "un Dios" pero no el Hijo. Esta
posición es similar a la posición Arriana y usa mucho
de la misma argumentación sobre pasajes Bíblicos
tales como Juan 1:1-3.
Teología—(Del gr. theos, Dios; y logos, discurso,
estudio). 1. Es la disciplina que tiene que ver con Dios
y la relacion de Dios con el mundo. Se la puede
considerar como la expresión intelectual de la
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religión. Básicamente, tiene que ver sólo con la
existencia y naturaleza de Dios. Más ampliamente,
cubre todo el espectro de cuestiones que tienen que
ver con la relación del ser humano con Dios.
Teología natural—Estudio de Dios
naturaleza es la fuente del conocimiento.

donde

la

Teología sistemática—Estudio de Dios donde la
Escritura suple el conocimiento, pero donde el
esquema mental, lógico y filosófico, son el molde
donde el conocimiento se produce, para que resulte
en dicho molde.

Trinidad— Esta palabra viene del Latin, trinus, lo
cual denota el número tres. Según la historia, Teófilo
de Antioquía, fue el primero en utilizar el vocablo
griego Τριας (Trias) a mediados del siglo II, con la
finalidad de expresar la unión en Dios de tres
personas divinas: Dios (el Padre), su Palabra (Logos),
y su Sabiduría. De ese vocablo derivó luego la forma
latina Trinitas, usada por primera vez por su
contemporáneo Tertuliano a comienzos del siglo III.
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MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN
ESPAÑOL
Estudios adicionales por Willie A. Alvarenga están
disponibles en su sitio web:
www.regresandoalabiblia.com
Siéntase libre de descargar cualquier estudio que sea
de beneficio para su crecimiento espiritual. En este
sitio encontrará comentarios a libros del Nuevo
Testamento, notas de estudio sobre una variedad de
temas, libros de sermones, lecciones en audio, video y
PowerPoint y mucho más. Los estudios en libros
están disponibles en formato PDF, por lo cual, usted
tendrá que descargar un programa para poder leerlos.
Varios de estos libros estarán disponibles en formato
de libro para que los interesados puedan adquirir una
copia a un precio razonable.

PARA ORDENAR LIBRO FÍSICO
www.thebookpatch.com
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OTROS LIBROS POR WILLIE
ALVARENGA
En la Tabla de Mi Corazón – Principios prácticos de
la memorización de textos de la Biblia, y el predicar
sin el uso de notas.
Fundamentos de la Fe—Principios fundamentales de
la fe del Cristiano.
Problemas Actuales que Enfrenta la Iglesia—
Información básica sobre varios problemas actuales
que enfrenta la iglesia del Siglo XXI.
Creciendo en la Doctrina—Una colección de varios
temas que pueden ser usados para sermones y clases
bíblicas.
Conociendo la Verdad para Ser Salvos—Un estudio
bíblico sobre el tema de la salvación. Un excelente
libro para mostrarle a los no Cristianos el camino al
cielo.
Exégesis del Nuevo Testamento A través del
Griego—Un estudio básico sobre la lectura,
transliteración, vocabulario y gramática del idioma en
el cual se escribió el Nuevo Testamento.
Predicando la Palabra de Dios—Un manual de
Homilética para instruir al predicador en la
predicación.
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Buscando al Perdido—Un manual de evangelismo
personal para el evangelista.
Textos Difíciles de la Biblia Explicados—Una
colección de varios textos que son considerados
difíciles de explicar y que han sido interpretados a la
luz de las Sagradas Escrituras.
Razonando Correctamente—Un estudio fundamental
sobre el uso de la lógica para explicar de una mejor
manera la Palabra de Dios.
Regresando a la Biblia—Una colección de sermones
para ser predicados o utilizados en clases bíblicas.
Comentario de Gálatas—Un análisis verso por verso
de la carta de Pablo a los santos en Galacia.
Comentario de 1 & 2 de Tesalonicenses—Un análisis
verso por verso de la carta de Pablo a los santos en
Tesalónica.
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