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FUNDAMENTOS DE LA FE
Willie A. Alvarenga
Fundamentos de la fe es un curso que se imparte en la
Escuela de Predicación de Brown Trail. Por 10 años he
tenido el privilegio de impartir este curso a los
estudiantes de dicha escuela. El propósito de este
estudio es presentar temas fundamentales del
cristianismo. Temas que ayudan a fortalecer nuestra
fe en Dios y en Jesucristo.
El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todos aquellos que demanden razón
de la esperanza que hay en nosotros (1 Pedro 3:15). El
cristiano debe prepararse muy bien para defender su
fe. Así es hermanos, Pablo dijo que estaba puesto para
la defensa del evangelio (Filipenses 1:17). Nosotros
debemos de hacer lo mismo. Entre más firme esté
nuestra fe, más fuertes seremos y el enemigo, el
diablo, no podrá apartarnos del camino de salvación.
Todos aquellos que no han tomado en serio los
temas fundamentales del cristianismo han terminado
abandonando la fe. Por lo tanto, animo a todos los
que examinan este libro a que crezcamos en el
conocimiento de la Palabra de Dios, ya que esto nos
puede ayudar a no ser vencidos por el enemigo. Dios
nos exhorta a crecer en el conocimiento de Su Palabra,
ya que ésta pueda ayudarnos a ser sabios para la
salvación que es por la fe en Cristo Jesús (2 Timoteo
3:15; cf. 2 Pedro 3:18). Así que, procuremos ser
estudiantes diligentes de la Biblia y examinemos los
temas fundamentales del cristianismo.—Willie A.
Alvarenga
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PROPÓSITO DE LAS LECCIONES
1. Fortalecer nuestra fe, la cual nos ayudará en
nuestra lucha contra el maligno (1 Juan 5:4, 19).
2. Capacitar al cristiano para que esté siempre
preparado para proveer defensa de su fe (1
Pedro 3:15).
3. Aumentar el conocimiento de los temas
fundamentales de la Biblia (2 Pedro 3:18).
4. Asistir al cristiano a desarrollar una convicción
firme en Dios y Su Palabra (2 Timoteo 1:12).
5. Ayudar al cristiano a crecer espiritualmente
(Hebreos 5:11-14).
6. Ayudar al cristiano a refutar las doctrinas
erróneas que se presentan en nuestra
actualidad (Colosenses 2:8; 1 Juan 4:1).
7. Capacitar a los padres de familia para que
puedan impartir este conocimiento a sus hijos
(Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-6).
“Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la
cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre
Eunice, y estoy seguro que en ti también” – 2 Timoteo 1:5

3

ENTENDIENDO CIERTOS TÉRMINOS
Es importante que entendamos ciertos términos que
estaré utilizando durante este estudio, por lo cual le
pido que procure recordarlos lo más que pueda.
FUNDAMENTO: Parte de una construcción que está
bajo tierra y le sirve de apoyo o base (the free
dictionary). La palabra fundamento viene del griego
θεμέλιος lo cual denota la base sobre lo cual algo está
apoyado. Esta palabra también se traduce como
cimiento, establecer, fundación.
FE:
•

•

•

La palabra “fe” se usa para referirse a la
Palabra de Dios, las Escrituras (cf. Hechos 13:612; Judas 3).
La palabra “fe” se utiliza también para referirse
a la confianza en Dios o en Jesús (Marcos 5:2728).
La palabra “fe” se utiliza para referirse a la
confianza y obediencia a los mandamientos de
Dios (Juan 3:16; Juan 9:7; Santiago 2:17).

Los temas que vamos a estudiar ayudarán al cristiano
a fortalecer su fe para que su confianza y obediencia
en Dios no esté basado en mentiras, sino más bien, en
lo que la Palabra de Dios nos enseña.
“Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios” – 1 Corintios 2:5
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EL CRISTIANO Y LA BIBLIA
Willie A. Alvarenga
•
•
•
•
•

•

•

•

La Biblia fue escrita por 40 autores.
Escrita en un periodo de tiempo de
aproximadamente 1,500 años.
La Biblia contiene 1,189 capítulos, 31, 102
versículos, 3, 536, 489 letras, 773, 693 palabras.
La Biblia de la antigüedad estaba escrita en
rollos, u hojas de papiro, planta egipcia.
La Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo
Testamento.
• 39 libros en el Antiguo Testamento.
• 27 libros del Nuevo Testamento.
• La Biblia Católica contiene un total de 46
libros dado a que los libros Apócrifos son
añadidos a su versión.
Divisiones del Antiguo Testamento:
• Ley
• Historia
• Poesía
• Profecía
• Mayores (5)
• Menores (12)
Lucas 24:44 divide el Antiguo Testamento en
tres partes: La ley de Moisés, los profetas y los
salmos. “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 salvos” (Lucas 24:44).
La palabra “Biblia” significa libros. El singular
es “biblion”.
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•

•
•
•

•
•
•

•

La Biblia Hebrea está dividida en tres partes:
– La Ley (Tora)
– Profetas (O Nebhim)
– Escrituras (O Kethubhim)
Esta división la observamos en pasajes como:
– Mateo 5:17; Lucas 16:29; Lucas 24:44
Los 24 libros de la Biblia Hebrea corresponden
a los 39 que nosotros tenemos.
El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones:
– Los Evangelios
– Historia
– Las Epístolas
– Profecía
Porciones de la Biblia están disponibles en
2,123 idiomas diferentes.
El Nuevo Testamento completo puede ser leído
en más de 800 idiomas.
El tema central de la Biblia se puede dividir en
dos puntos:
– Gracia:
• Gracia denota lo que Dios ha
hecho por el hombre.
– Obediencia:
• Obediencia denota lo que el
hombre debe hacer en respuesta
a lo que Dios ha hecho por él.
Los idiomas de la Biblia:
• El Antiguo Testamento se escribió
originalmente en hebreo.
• Existen algunos pasajes que fueron
escritos en arameo, idioma similar al
hebreo (Daniel 2:4b-7:21; Esdras 4:8-6:18;
7:12-26 y Jeremías 10:11.
6

El Nuevo Testamento fue escrito en
griego koiné, la lengua común de aquel
tiempo.
La Biblia en capítulos y versículos:
o La Biblia fue dividida en capítulos en el
siglo XIII (entre los años 1234 y 1242),
por el teólogo Stephen Langhton,
entonces Obispo de Cantebury, en
Inglaterra, y profesor de la Universidad
de París.
o La división del Antiguo Testamento en
versículos fue establecida por estudiosos
judíos de las Escrituras, llamados
Masoretas. Estos dedicaban sus vidas a
recitar y copiar las Escrituras, así como a
formular la gramática hebraica y las
técnicas dialécticas de la enseñanza del
texto bíblico. Fueron ellos los primeros
que, entre los siglos IX y X, dividieron el
texto hebraico (del A.T.) en versículos.
o Influenciado por el trabajo de los
Masoretas, un impresor francés llamado
Robert D’Etiénne dividió el N.T. En
versículos en el año 1551. D’Etiénne
vivía entonces en Génova, Italia.1
La primera Biblia que incluyó totalmente la
división de capítulos y versículos fue la
llamada Biblia de Génova publicada en el 1560
DC en Suiza.
•





1

http://www.scribd.com/doc/64287826/32/La-BibliaDividida-en-Capitulos-y-Versiculos-1560-DC
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EL PORQUÉ ES IMPORTANTE
CONOCER LA BIBLIA
La Biblia es la Palabra inspirada por Dios (2
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21).
La Biblia nos enseña de dónde venimos y a
dónde vamos (Génesis hasta Apocalipsis).
La Biblia nos enseña qué es lo que debemos
hacer para ser salvos del pecado (Mateo 7:21;
Hebreos 5:8-9; Salmo 119:105).
La Biblia nos ayuda a no pecar contra Dios
(Salmo 119:9, 11; Mateo 4:1-12).
La Biblia es nuestra arma contra las asechanzas
del maligno (Efesios 6:17; Jeremías 23:29;
Hebreos 4:12).
La Biblia puede salvar nuestras almas
(Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15).
La Biblia puede darnos sabiduría para
equiparnos para toda buena obra (2 Timoteo
3:16-17).
La Biblia puede producir una vida de alegría
(Jeremías 15:16; Salmo 19:8).
La Biblia nos alimenta adecuadamente (1
Pedro 2:1-2; Jeremías 15:16; Ezequiel 2:8-9;
Hebreos 5:11-14; Job 23:12).
La Biblia nos aconseja en el buen camino que
debemos andar (Salmo 119:24).
La Biblia nos instruye en cuanto a cómo estar
bien con Dios (2 Crónicas 7:14).
“La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los
simples” – Salmo 119:130
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DESCRIPCIONES DE LA BIBLIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El martillo de Dios (Jeremías 23:29)
El fuego de Dios (Jeremías 23:29)
La espada del Espíritu (Efesios 6:17)
Como una espada de dos filos (Hebreos 4:12)
La semilla de Dios (Lucas 8:11)
La inspiración de Dios (2 Timoteo 3:16)
Lámpara del hombre para guiar sus pasos
(Salmo 119:105)
La verdad de Dios (Juan 17:17)
La leche espiritual (1 Pedro 2:2)
El libro de la ley (Deuteronomio 31:26)
Las Sagradas Escrituras (Romanos 1:20
La ley de Dios (Salmo 19:7)
Las palabras de vida (Hechos 7:38)
El evangelio (Romanos 1:16)
Las Escrituras (2 Timoteo 3:16)
El Rollo del Libro (Salmo 40:7)
La verdad (Juan 17:17)
La Palabra de Dios (Lucas 11:28).
La Palabra de vida (Filipenses 2:16)
Las Palabras del Señor (Salmo 12:6)

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA
INSPIRACIÓN DE LAS ESCRITURAS
Willie Alvarenga
El tema que estaremos considerando en esta ocasión
es uno de suma importancia. Cuando hablamos de la
inspiración de la Biblia no nos estamos refiriendo a
cualquier tema, sino más bien, a uno que tiene mucho
que ver con nuestra salvación. Por esta razón les
9

animo a todos los lectores a que por favor presten
mucha atención a la información que estaremos
considerando.
¿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”2
¿Qué tan familiarizados estamos con el tema de la
inspiración de la Biblia? ¿Cómo está nuestra
convicción en cuanto a este tema de suma
importancia? ¿Qué es lo que usted y yo entendemos
cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas
Escrituras? Estas son preguntas que cada persona
debe considerar cuidadosamente. Por esta razón,
nuevamente animo a todos a que prestemos atención
2

Tomado de un artículo escrito por Wayne Jackson y Bert
Thompson (www.apologeticspress.com)
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a la información que estaremos considerando en esta
ocasión.
Animo a todos los lectores a que por favor
consideremos el escudriñar cada día las Escrituras
para ver si lo que estaré enseñando en esta lección es
así (Hechos 17:11). Le animo a que examine todo y
retenga lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21).
Esta
siempre debe ser nuestra actitud cuando escuchamos
la Palabra de Dios siendo predicada. Reconozco que
tengo una responsabilidad muy grande de enseñar
sólo lo que Dios me manda en Su Palabra (1 Pedro
4:11; 1 Reyes 22:14; Jonás 3:2; Tito 2:1). Así que, con
esto en mente, consideremos los siguientes objetivos
de esta lección:
1. Fortalecer nuestra convicción en las Sagradas
Escrituras
2. Mostrar algunos de los ataques que la Biblia ha
sufrido y sigue sufriendo
3. Mostrar evidencia interna sobre la inspiración
de la Biblia
4. Mostrar evidencia externa sobre la inspiración
de la Biblia
5. Mostrar cuál debe ser nuestra actitud hacia las
Sagradas Escrituras
Le animo a que nuestros oídos y nuestros
corazones permanezcan abiertos durante la
exposición de la Palabra (Lucas 9:44); ya que haciendo
esto seremos grandemente bendecidos sí practicamos
lo que Dios dice (Lucas 11:28; Santiago 1:22).
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NUESTRA ACTUAL REALIDAD
Me gustaría iniciar hablando un poco acerca de
nuestra presente realidad con relación al tema bajo
consideración. Lamentablemente, muchos hermanos
en Cristo no están completamente convencidos acerca
de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esto
sucede debido a que muchos no se han tomado el
tiempo para estudiar este tema a fondo. El descuido
de la Palabra de Dios nos lleva hasta este punto.
Otra triste realidad es que muchos hermanos no
pueden comprobar la inspiración de las Escrituras,
aun si sus vidas dependieran de ello. ¿Estamos
familiarizados con los argumentos que comprueban
la inspiración de las Escrituras? ¿Cuál es nuestra
convicción en cuanto a la Palabra de Dios? ¿Cree
usted que la Biblia es la Palabra inspirada por Dios?
¿Puede usted comprobar que la Biblia es inspirada
por Dios?
En nuestra actualidad ya no es suficiente decir que
creemos en la inspiración de la Biblia. Es imperativo
que usted y yo estemos muy bien preparados para
comprobar la verdad de dicho tema. El apóstol Pedro
nos exhorta a estar siempre preparados para poder
presentar una defensa de la esperanza que hay en
nosotros (I Pedro 3:15). Esta es una exhortación que
cada
uno
de
nosotros
debe
considerar
cuidadosamente.
Es imperativo que recordemos que nuestra
salvación también depende de nuestra convicción en
cuanto a la inspiración de las Escrituras. Si el
cristiano no está completamente convencido de que la
Biblia es la Palabra de Dios, esto resultará en la
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destrucción de su alma (Oseas 4:6; Isaías 5:13)-- ya
que el enemigo vendrá y quitará cualquier pequeña
porción de convicción que usted pueda tener en su
vida. Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a
que tome en serio este tema de la inspiración de la
Biblia. Note lo que Jesús dijo en Juan 12:48:
“El que me rechaza, y no recibe mis
palabras, tiene quien le juzgue; la
palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero.”
Recuerde que la Palabra de Dios tiene poder para
salvarnos (2 Timoteo 3:15; Santiago 1:21).
Por
consiguiente, esforcémonos por hacer hasta lo
imposible por tener una convicción firme en cuanto a
este tema.
Otra triste realidad que pudiéramos considerar es
el ataque que la Biblia ha sufrido y sigue sufriendo a
través de los tiempos. Los ataques contra la Biblia se
pueden observar desde el principio de la creación.
Por ejemplo, en Génesis 3:2-4 leemos lo siguiente:
“Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del
árbol que está en medio del huerto dijo
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis.
Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis”.
Nótese que en este pasaje el diablo añadió sólo una
palabra para alterar lo que Dios ya había establecido.
En esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada por
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parte del enemigo. Esto es lo que sucede en nuestra
actualidad con todos aquellos que la atacan. Le
añaden a la Biblia para que justifique sus prácticas
pecaminosas. Lo mismo sucedió cuando Jesús fue
tentado en el desierto (Mateo 4:1-12). En este contexto
el diablo hizo referencia a Salmo 91:11 para tentar al
Salvador del mundo. El texto que él empleó fue
tomado fuera de contexto y aplicado de una manera
equivocada. De esta misma manera muchos hoy en
día tuercen la Escritura para su propia destrucción (2
Pedro 3:16-17).
Otro ataque en contra de la Biblia se puede
encontrar en Jeremías 36:1-32, donde el pasaje bíblico
hace referencia a la acción que Joacim, hijo de Josías,
llevó a cabo. En este contexto observamos como él
agarra un corta pluma, y destruye la Palabra que Dios
había dado al profeta. Según este hombre, él ya había
terminado con las Palabras de Dios. Para su sorpresa,
la Palabra regresó y con palabras adicionales, las
cuales presentaban su sentencia de muerte por haber
adoptado esta actitud en contra de la Palabra de Dios.
Hoy en día usted puede salir a la calle y
preguntarle a la primera persona que se encuentre
quién es Joacim. Sin duda alguna, muchos dirán: “no
sé quién es este hombre”. Sin embargo, si usted le
pregunta a esa misma persona que es la Biblia o quién
es Jesús, tal persona podrá decirle varias cosas sobre
este Libro santo. Joacim pasó al olvido, mientras que
la Palabra de Dios continúa adelante.
Un hombre llamado Diocleciano, emperador de
Roma, dio una orden que todas las Biblias fuesen
quemadas. Esto sucedió aproximadamente en el año
303 d.C.
Décadas más tarde, Eusebio, bajo la
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dirección de Constantino, encontró cincuenta Biblias
en solamente veinticinco horas. Estoy seguro que
Diocleciano pensó que había terminado con la Palabra
de Dios; sin embargo, ella continua adelante aun
hasta nuestros días.
El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la
Cristiandad desaparecerían en los próximos cincuenta
años. Este hombre murió y la Biblia siguió adelante,
aún más de cincuenta años. Después de su muerte, la
Sociedad Bíblica de Ginebra usó la impresora y la casa
de Voltaire para imprimir Biblias.
El crítico Bernard Ramm dijo:
“Las campanadas de la muerte han
sonado cien veces para la Biblia, pero
se resiste a morir”.
Charles F. Kraft dijo lo siguiente:
“Claramente, entonces, el Libro del
Génesis es una notable combinación
de
folklore
antiguo,
tradición,
3
costumbre, y mito”
Estos son sólo algunos de los muchos ataques que la
Biblia ha recibido a través de los tiempos; sin
embargo, la Palabra de Dios continua adelante.

3

Kraft, Génesis, páginas 11, 12
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LA EVIDENCIA ESTABLECE QUE LA BIBLIA NO
PUEDE SER DESTRUIDA
Esta verdad la podemos observar a través de las
páginas de la Biblia. Por lo tanto, le animo que
observe los siguientes pasajes que establecen la
indestructibilidad de la Biblia.
Mateo 24:25 “El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no
pasarán”.
I Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es
como hierba, y toda la gloria del
hombre como flor de la hierba. La
hierba se seca, y la flor se cae; mas la
Palabra del Señor permanece para
siempre”.
Salmo 119:89 “Para siempre, OH
Jehová, permanece tu Palabra en los
cielos”.
Estos y muchos pasajes más muestran a todo
hombre la indestructibilidad de la Biblia. Cada uno
de estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de
nosotros. Ahora, con esto en mente, tomemos tiempo
para observar la evidencia interna que comprueba la
inspiración de la Biblia. Al analizar esta información,
hagamos planes para tratar de recordar lo más que
podamos. No solamente esto, sino también procure
compartir esta información con amigos y familiares.
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EVIDENCIA INTERNA SOBRE LA INSPIRACIÓN
DE LA BIBLIA
Existen varios pasajes que usted y yo pudiéramos
considerar para fortalecer nuestra fe en la inspiración
de las Escrituras. Le animo que considere los
siguientes pasajes y sí es posible, trate de
memorizarlos.
2 Timoteo 3:16-17 “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”.
1 Corintios 14:37 “Si alguno se cree
profeta, o espiritual, reconozca que lo
que os escribo son mandamientos del
Señor”.
1 Corintios 2:13 “Lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual”.
1 Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual
también nosotros sin cesar damos
gracias a Dios, de que cuando
recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no
como palabra de hombres, sino según
17

es en verdad, la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes”.
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad”.
Salmo 119:160 “La suma de tu palabra
es verdad, y eterno es todo juicio de tu
justicia”.
2 Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha
hablado por mí, y su palabra ha estado
en mi lengua”.
Estos son los pasajes bíblicos que usted y yo
podemos utilizar como evidencia interna para
comprobar la inspiración de las Escrituras.
Lamentablemente, muchos cristianos no están
familiarizados con estos pasajes. Espero en Dios que
este no sea el caso con usted.
Habiendo observado esta información, ahora
consideremos cuidadosamente la evidencia externa
que habla a favor de la inspiración de la Biblia. Esta
evidencia no puede ser negada por los críticos de la
Biblia. Sin embargo, sin duda alguna, habrá muchos
que aun teniendo la evidencia delante de ellos, no la
aceptarán.
EVIDENCIA EXTERNA SOBRE LA INSPIRACIÓN
DE LA BIBLIA
Observemos varios argumentos que la evidencia
externa provee para nuestra consideración.
18

La Biblia y la Arqueología
El Dr. William Albright, quien no era amigo del
cristianismo y que fuera probablemente la máxima
autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su
tiempo, dijo lo siguiente acerca de la Biblia:
“No puede haber ninguna duda que la
arqueología
ha
confirmado
la
historicidad sustancial del Antiguo
Testamento.”4
Con relación a la arqueología bíblica, nótese lo
que el Arqueólogo Albright nos dice al respecto:
La arqueología recobra el pasado de pueblos y
culturas anteriores a nosotros por medio del
descubrimiento, registro, estudio sistemático e
interpretación de los materiales existentes que nos
dejaron. Estos materiales consisten en variados tipos
de documentos escritos, objetos de la vida cotidiana y
testimonios no escritos de distintas épocas y culturas.
Abarca, por lo tanto, dos actividades:
descubrimiento e interpretación. La meta de ambas es
comprender la vida y el tiempo de los individuos y
comunidades de un lugar particular. En este trabajo
de descubrimiento e interpretación, la arqueología
nos ofrece, por un lado, una corroboración general del
contexto histórico y cultural de la Biblia; por el otro,

4

William F. Albright, Archaeology and the Religión of Israel
(La Arqueología y la Religión de Israel - Baltimore: John Hopkins,
1953), 176.
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nos ofrece una corroboración particular de elementos
específicos narrados en la Biblia.
Casi todos los principales arqueólogos bíblicos
coinciden en señalar que el propósito principal de la
arqueología no es ni demostrar, ni probar, ni defender
a la Biblia y sus enseñanzas. El objetivo es entenderla
mejor. «El aporte de la arqueología al estudio de la
Biblia es que arroja luz sobre el escenario histórico y
cultural en que tienen lugar los sucesos que indican la
intervención de Dios al desenvolverse sus planes para
la redención del hombre». De modo que el propósito
principal de la arqueología, en los estudios bíblicos,
no es confirmación sino iluminación. El objetivo es
entender la Biblia, no defenderla. La arqueología
cumple en realidad su propósito cuando amplía
nuestro conocimiento del contexto histórico y cultural
en el cual un acontecimiento o relato bíblico se coloca.
«La arqueología nos ha dado, ante todo, un fuerte
sentido de la realidad histórica de los sucesos y los
personajes de la Biblia». La historia, con la ayuda de
la arqueología, planta sus pies en el suelo.5
El señor Pat Zukeran dijo lo siguiente:
“Primero, la arqueología ha confirmado
la exactitud histórica de la Biblia. Ha
verificado muchos sitios y civilizaciones
antiguas y personajes bíblicos cuya
existencia era cuestionada por el mundo
académico y descartado a menudo como
mito.
La arqueología bíblica ha
5

Descubre La Biblia: De Ciencias Biblicas (Miami:
Sociedades Bı́blicas Unidas, 1997).
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silenciado a muchos críticos a medida
que nuevos descubrimientos han
apoyado los hechos de la Biblia”.
Los siguientes descubrimientos arqueológicos han
comprobado la realidad de las cosas que se
mencionan en la Biblia. Por ejemplo, Sodoma y
Gomorra, el Estanque de Siloé, Los manuscritos
bíblicos, los rollos del mar muerto, y muchos más han
sido descubiertos por la arqueología. Todo esto
confirma y establece que lo que la Biblia dice, es
cierto.
La Biblia y la Oceanografía
Note la siguiente información que el estudio del
Océano provee para nuestra consideración.
1. Hay corrientes de agua debajo del mar (Salmo
8:8), los cuales son llamados “Senderos”. Estos
senderos todavía se usan en nuestra actualidad
por todos los barcos. La preservación de
gasolina y tiempo le ahorra dinero a las
compañías de barcos. En la actualidad estas
corrientes son causadas por fuertes vientos que
soplan del este al oeste en cada parte de
nuestro planeta. La fricción de los vientos y el
giro de la Tierra mantienen las aguas
moviéndose en un curso consistente y
previsible, como si fuese un río dentro del
mar.6
6

Dennis Gordon Lindsay, Harmony of Science and Scripture
(, Creation Science SeriesDallas: Christ for the Nations, 1998).
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LOS SENDEROS DEL MAR

2. El Océano contiene fuentes (Job 38:16).
a. Cuando esto se escribió, no había la
tecnología
disponible
que
ahora
tenemos para comprobarlo.
b. Hoy se ha probado que es cierto; sin
embargo, la Biblia ya había hecho este
descubrimiento.
El señor Maury fue uno de los que fueron
confinados a una enfermedad por mucho tiempo.
Mientras que su hijo le leía el Salmo 8, la frase
“Senderos del mar”, le llamó la atención, y basado en
este verso, el señor Maury decidió investigar los
“Senderos del mar”. Este hombre fue el primero que
reconoció que el mar tiene sistemas de circulación
entre el agua y el viento. El instituto de los Estados
Unidos de la Naval produjo un libro en 1927 titulado,
“Matthew Fontaine Maury: Buscador de los Senderos
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del Mar” (Pathfinder of the Seas). También en el estado
de Virginia donde este señor vivía, construyeron un
monumento en honor a este hombre después que
murió, y el monumento tenía como inscripción el
Salmo 8:8.

Muchos años atrás Salomón escribió “Los ríos todos
van al mar, y el mar no se llena; Al lugar de donde los
ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo”
(Eclesiastés 1:7).
El Río Mississippi
Se dice que el río Missisipi cuando se mueve a una
velocidad normal, vierte aproximadamente 6,052,500
galones de agua por segundo al Golfo de México.
Esto lo hace sólo un río. ¿A dónde va toda esta agua?
La respuesta, por su puesto, depende en el ciclo
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hidrológico tan bien ilustrado en la Biblia. Eclesiastés
11:3ª aclara que “si las nubes fueren llenas de agua,
sobre la tierra la derramarán”. Amos 9:6b nos dice
que “Él… llama las aguas del mar, y sobre la faz de la
tierra las derrama; Jehová es su nombre”. La idea de
un ciclo completo de las aguas no fue completamente
entendido o aceptado hasta el siglo dieciséis y
diecisiete. Sin embargo, más de 2,000 años antes, las
Escrituras habían indicado un ciclo del agua.7
La Biblia y la Biología
Se ha argumentado que la vida no nace
espontáneamente de una materia no-viviente (Hechos
17:25). Todas las cosas se reproducen de acuerdo a su
propio género (Génesis 1:11, 12, 21, 24). Las vacas
siempre producirán vacas, no gatos o pájaros. Esto lo
ha comprobado el estudio de la Biología. Sin
embargo, la Biblia ya había establecido esta verdad
muchos años atrás, antes de que el hombre la
descubriera.
La Biblia y la Astronomía
En un tiempo de la historia los seres humanos
pensaban que el número total de estrellas era de tres
mil. En el año 150 a. C., un astrónomo con el nombre
de Hiparco de Nicea, declaró que el número de
estrellas era de 1, 026. Alrededor de este mismo
tiempo, el astrónomo Ptolomeo contó las estrellas y
documentó la cifra de 1,056. En el año 1575 d.C. el
7
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astrónomo danés Tycho Brahe sugirió la cifra de 777.
El fallecido astrónomo de la Universidad de Cornell,
Carl Sagan, una vez sugirió que más de 25 sextillones
de estrellas han sido documentadas. A finales del
siglo 17, con el invento del telescopio, el mundo se dio
cuenta de que las estrellas son innumerables.
Más de 500 años antes de Jesucristo, la Biblia
reveló que el número de las estrellas no puede ser
contado.
“Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al
cielo y cuenta las estrellas, si te es
posible contarlas. Y le dijo: Así será tu
descendencia” (Génesis 15:5)
“Como no se puede contar el ejército del
cielo, ni se puede medir la arena del
mar, así multiplicaré la descendencia de
mi siervo David y de los levitas que me
sirven” (Jeremías 33:22)
Por lo cual también nació de uno (y éste
casi muerto con respecto a esto) una
descendencia COMO LAS ESTRELLAS
DEL
CIELO EN
NÚMERO,
E
INNUMERABLE COMO LA ARENA
QUE ESTÁ A LA ORILLA DEL MAR”
(Hebreos 11:12)
EVIDENCIA ADICIONAL:
Los antiguos creían que la tierra descansaba sobre
grandes pilares; también había otras teorías
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relacionadas a esta misma. En el año 1543, Copérnico
fue el que demostró que la tierra giraba sobre su eje.
Sin embargo, vemos que centenares de años antes, en
Job 26:7, ya se narraba lo siguiente: “Dios extendió el
cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada”.
Esto se escribió alrededor del año 1,500 a. C.
Según algunos científicos el sol, la luna y las
estrellas son producto de los pedacitos que salieron
volando de aquella grande explosión, que ocurrió
hace mucho tiempo, pero según ellos, no se sabe
exactamente cuándo.
Note lo que la Biblia dice:
“La luna, el sol y las estrellas fueron
puestos en su lugar para que sean por
señal a nosotros de los tiempos, días, y
años” (Génesis 1:14-19)
A principios de 1, 400 d.C. se consideraba la tierra
como plana y no como una esfera. Sin embargo,
muchos años atrás, la Biblia ya había establecido que
la tierra era y sigue siendo un círculo.
“Cuando estableció los cielos, allí estaba
yo; cuando trazó un círculo sobre la faz
del abismo” (Proverbios 8:27). Este
Proverbio se escribió aproximadamente
en el año 1,000 a. C.
Note también lo que dice Isaías 40:22
“Él es el que está sentado sobre la
redondez de la tierra, cuyos habitantes
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son como langostas; Él es el que
extiende los cielos como una cortina y
los despliega como una tienda para
morar.” Este texto se escribió alrededor
del año 700 a. C.
La Biblia y la Medicina
En cuanto a la sangre podemos decir con mucha
seguridad que todas las nacionalidades comparten
una relación común por medio de la sangre (Hechos
17:26). La Biblia dice que la vida está en la sangre
(Levítico 17:11; Deuteronomio 12:23). Cuando la
gente pierde mucha sangre mueren, dado a que la
vida está en la sangre. Cortándose las arterias de las
venas es como muchas veces se comete suicidio.
En cuanto a la circuncisión, usted y yo recordamos
como en Génesis 17:12 Dios dio una orden a Abraham
de circuncidar al recién nacido al octavo día.
Hacemos la pregunta, ¿Por qué al octavo día? Al
octavo día los bebés desarrollan una cantidad
suficiente de vitamina K, la cual ayuda a que el bebé
no tenga una hemorragia, cuando se lleva a cabo este
procedimiento (circuncisión).
Note también lo
siguiente: En 1935, el catedrático H. Dam propuso el
nombre “Vitamina K” para el factor en los alimentos
que ayudaba a prevenir las hemorragias en los bebés.
Ahora nosotros sabemos que la vitamina K es
responsable de la producción de protrombina por el
hígado.
Si la vitamina K no está en niveles
adecuados, habrá deficiencia de protrombina y
puede ocurrir hemorragia. Es solamente en el octavo
día que el porcentaje de protrombina realmente
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asciende a más del 100% de lo normal. En el octavo
día es el único día en toda la vida del varón en que el
elemento coagulante de la protrombina está por
encima del 100%. El Creador de la vitamina K sabe
exactamente que para cualquier operación de bebés se
necesita estar presente suficiente cantidad de
vitamina K, para que la sangre se pueda coagular.
La Biblia y las Profecías
Otro factor que contribuye y que pudiera servir
como evidencia de la inspiración de la Biblia son las
profecías que encontramos en ella. Las maravillosas
profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la
letra. Se ha argumentado que el Antiguo Testamento
contiene más de 300 profecías Mesiánicas.
El
hermano Hugo McCord dijo que el propósito
principal de las profecías era dar testimonio acerca de
Jesús. Básicamente, esta es la enseñanza de la Biblia
(Hechos 10:43). Notemos algunas profecías:
“Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos
que Él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que
en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”
Hechos 10:42-43
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PROFECÍAS MESIANICAS Y SU
CUMPLIMIENTO
PROFECÍA
LUGAR
Jesús sería el Salmo 2:1; 2
Hijo de Dios
Samuel 7:1314; Isaías 9:6ss
Jesús nacería Génesis 3:15;
de una mujer
Isaías 7:14
Jesús nacería Miqueas 5:2
en Belén de
Judea
Jesús tendría Malaquías 3:1
un mensajero
para preparar
su camino
Jesús iba a Isaías 53
morir
por
nuestros
pecados
Jesús entraría a Zacarías 9:9
Jerusalén
montado en un
pollino
Jesús
sería Zacarías 11:12
traicionado por
30 piezas de
plata
Jesús
sería Isaías 53:9
enterrado entre
los ricos
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CUMPLIMIENTO
Mateo
3:16-17;
Juan
12:28-30;
Lucas 1:35
Mateo
1:18-21;
Gálatas 4:4
Mateo 2:1

Mateo
11:7-11;
Marcos 1:1-5

1 Pedro 1:18-20;
Mateo 1:21

Mateo 21:5

Mateo 26:15; Lucas
22:5

Mateo 27:57, 60

Notemos lo que los hermanos Bert Thompson y
Kyle Butt han comentado con relación a las profecías
y la inspiración de las Escrituras:
Para que una profecía sea válida, ésta debe
reunir ciertos criterios. Primero, debe ser un
enunciado específico y detallado—no algo
que es vago o general en naturaleza.
Segundo, debe haber suficiente tiempo entre
el enunciado profético y su cumplimiento de
manera que no haya lugar en absoluto de que
el profeta tenga la capacidad de influenciar en
lo porvenir. Tercero, la profecía debe ser
declarada en términos claros y entendibles.
Cuarto, la profecía no debe tener
connotaciones históricas. En otras palabras, la
profecía verdadera no debe estar basada en
condiciones sociales o económicas pasadas (o
presentes). Quinto, una profecía clara,
entendible y exacta, debe tener un
cumplimiento claro, entendible y exacto. No
es suficiente sugerir que un cierto evento se
cumplirá
con
un
“alto
grado
de
probabilidad”. El cumplimiento debe ser
inequívoco, y debe calzar la profecía en cada
detalle”.8
Toda esta evidencia que hemos considerado hasta
este momento nos ayuda a fortalecer nuestra
convicción en las Sagradas Escrituras. Es mi oración
el que cada uno de nosotros tome el tiempo para
investigar y meditar cada día en toda la información.
8
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Ahora, con todo esto en mente, le animo a que por
favor considere la actitud que usted y yo debemos
tener hacia la Biblia.
NUESTRA ACTITUD HACIA LA BIBLIA
1. Debemos tener plena confianza de que la Biblia
es la Palabra de Dios.
Recuerde que el no tener una convicción firme en
la inspiración de la Biblia puede resultar en la pérdida
de su salvación (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13). Por esta
razón, le animo a que cultive su fe en la inspiración de
la Biblia.
2. Debemos amar y meditar en la Biblia (Salmo
119:97).
Esta actitud nos ayudará a tomar el tiempo para
considerar toda aquella información que nos ayuda a
tener fe en la Palabra de Dios. ¿Qué tanto ama y
medita en la Biblia? Espero en Dios que todos
estemos llevando a cabo esta acción; de otra manera,
las consecuencias serán terribles.
3. Debemos leerla todo el tiempo (1 Timoteo 4:13).
La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer en el
conocimiento de ella.
Entre más leemos, más
aprendemos y más confianza tenemos en la Palabra
de Dios. Se ha dicho que el Antiguo Testamento
contiene 929 capítulos. Si el estudiante de la Biblia lee
77 capítulos por mes, lo cual denota 3 capítulos por
día, entonces podrá leer el Antiguo Testamento una
vez por año. El Nuevo Testamento contiene 260
capítulos. Si usted lee 8 o 9 capítulos por día, usted
podrá leer el NT una vez por mes. Si continua con
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esta disciplina, usted podrá leer el NT 12 veces por
año. ¿Se imagina usted cuánto conocimiento de la
Biblia puede obtener si practica esto todos los días de
su vida? Estimado lector, el conocimiento que
obtendrá será sin comparación alguna. Así que, le
animo que tome muy en serio el estudio de la Palabra
de Dios.
4. Debemos memorizarla y no olvidarla (Salmo
119:11, 16).
Cada cristiano debe tomar tiempo para memorizar
la Palabra de Dios. Esto nos ayudará a defenderla
cuando sea el tiempo indicado. También le animo a
que memorice los argumentos que hemos
mencionado. De esta manera, cuando usted estudie
con alguien, usted estará muy bien preparado para
mostrar y explicar los argumentos y pasajes bíblicos
que comprueban la inspiración de la Biblia. En lo
personal le recomiendo mi libro, “En la tabla de mi
corazón” el cual trata con varios principios prácticos
de cómo memorizar cientos de textos de la Biblia y
cartas completas. La versión PDF está disponible en
mi página web: www.regresandoalabiblia.com
5. Debemos comerla y desearla (Jeremías 15:16; I
Pedro 2:1-2).
Esta acción nos ayudará a estar muy bien
alimentados (espiritualmente) en la Palabra de Dios.
6. Debemos enseñarla a nuestros hijos todo el
tiempo (Deuteronomio 6:4-6).
Cada padre de familia tiene la gran
responsabilidad de impartir el conocimiento de la
Biblia a sus hijos. Hoy en día vivimos en tiempos
difíciles donde nuestros hijos deben conocer la
Palabra de Dios muy bien para no ser engañados por
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las artimañas del error (Efesios 4:13). Nuestros hijos
deben estar bien preparados para refutar todos
aquellos argumentos que niegan la inspiración de la
Biblia. Usted puede instruir a sus hijos proveyéndoles
folletos que tienen el propósito de instruir a los
jóvenes. También puede recomendarles estudios en
video. El padre de familia puede sentarse con sus
hijos en la sala de su hogar para estudiar, leer o
considerar una lección bíblica en video. Existen
muchas maneras de cómo podemos instruir a
nuestros hijos en los temas fundamentales de la
Biblia.
7. Debemos practicar lo que ella nos enseña
(Santiago 1:22; Lucas 11:28).
Dios nos exhorta a ser hacedores de Su Palabra y
no tan solamente oidores. Procuremos lo mejor
posible de poner en práctica la Palabra de Dios en
nuestras vidas. Haciendo esto podremos mostrar al
mundo entero que la Palabra de Dios tiene poder para
cambiar las vidas de los hombres.
Es mi ferviente oración el que cada uno de
nosotros tengamos la actitud correcta hacia la Palabra
de Dios. Qué esta lección nos haya ayudado en gran
manera a ser amantes de la Biblia.
CONCLUSIÓN
El tema de la inspiración de las Escrituras es
uno que, al estudiarlo cuidadosamente, nos puede
ayudar a fortalecer nuestra fe en las Sagradas
Escrituras. Lamentablemente muchos en la actualidad
atacan la Biblia; sin embargo, tales personas no se han
dado cuenta del beneficio espiritual que pueden tener
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si tan solamente la leyeran y la pusieran en práctica
en su diario vivir.
Si usted como miembro del cuerpo de Cristo
desea tener una fe fuerte y firme, le animo que tome
muy en serio el estudio de las Escrituras. Esta es la
única manera de cómo usted y yo podemos salir más
que vencedores en este mundo lleno de maldad.
Recuerde que ella es la lámpara de Dios que nos guía
siempre (Salmo 119:105).
Es mi oración que este estudio de la inspiración
de las Escrituras haya sido de mucho provecho para
su crecimiento espiritual. A la misma vez le sugiero
que siga estudiando este tema a fondo. Existen
buenos libros en español e inglés que puede examinar
para un mayor conocimiento de este muy importante
tema.

LA RESURRECCIÓN DE
CRISTO
Willie A. Alvarenga
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
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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
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.
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
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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
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
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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.9
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
9

Gary R. Habermas, The Resurrecction of Jesus (Grand
Rapids, Michigan: Baker Book House), 26-27
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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
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
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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
que sirvieran como iluminación durante
la noche” (Anales 15:44).10
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.
Ahora, vamos a dirigir nuestra atención a
evidencia que prueba, en mi opinión, la Resurrección
de Cristo. La refutación a los argumentos hasta ahora
10

J. L. McKinley, Jesus and the Resurrection, The Catalyst of
Historical Christianity (Xulon Press, 2005), 32-33
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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.
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
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
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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
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.”11
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 al 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
11
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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
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
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lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si
esto lo oyere el gobernador, nosotros le
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. 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 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
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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.12
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. 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 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
12

Bert Thompson, Rock-Solid Faith How to Build it
(Montgomery, Alabama: Apologetics Press, 2000), p. 257
44

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 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 Maria Magdalena (Juan 20:14; Marcos
45

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).13
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.”14
También, John R. W Stott dijo, “Quizás la
13

Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, Editorial

Vida, 226.
14

Lewis, C. S., Miracles, A Preliminary Study (New York:
The Macmillan Co., 1947)
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transformación de los discípulos de Jesús es la más
grande evidencia de la resurrección…”15 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
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.”16
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
15

Stott, John R.W., Basic Christianity (Downers Grove, ILL:
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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 los que significa realmente la
resurrección de Cristo para la humanidad.17
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
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.”18
¿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,
17

Brad Harrub, Convicted, A Scientist Examines the Evidence
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Ramon C. Kelcy, Why I Believe in God and Other Sermons, 18
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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
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
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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
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!
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UN BREVE ESTUDIO SOBRE 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
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2, 1978.
1. MUCHOS HAN NEGADO LA EXISTENCIA DE
DIOS.
A. Salmo 14:1 “El necio dice en su corazón, no
hay Dios”.
B. Salmo 53:1 “El necio dice en su corazón no
hay Dios”.
C. 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.”
D. 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”.
a. Dios le predicó un sermón de diez
puntos a Faraón por no haberle
obedecido (Las diez plagas)
b. Los ateos hoy en día dicen, ¿Quién es
Jehová para que yo crea en Él?
E. 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
1. 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
Dios existe.
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A. # 1 Para tener una plena convicción en la
existencia de Dios (2 Timoteo 2:12).
B. # 2 Para enseñar a nuestros hijos esta
grande afirmación de que Dios existe.
a. Si nuestros hijos no conocen a Dios,
andarán por el mal camino (Jueces
2:10-11; 3:6, 7, 12; 4:1; 6:1).
b. ¿Cuántas veces ha hablado con sus
hijos en cuanto a la existencia de
Dios?
C. # 3 Para no ser engañados por falsas
enseñanzas (Efesios 4:14; Colosenses 2:8).
D. # 4 Para que podamos estar preparados
para poder presentar defensa sobre nuestra
fe (1 Pedro 3:15).
2. 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
1. Muchos no pueden probar la existencia de Dios.
A. ¿Crees que Dios existe? Respuesta: Sí
B. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios
existe? Respuesta: ¡En verdad no lo sé!
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C. ¿Puedes comprobarlo? Respuesta: No (la
mayoría respondió de esta manera)
2. Esto indica varias verdades: 1. Predicadores no
están predicando acerca de la existencia de Dios, o 2.
Los cristianos no están estudiando este tema como
deberían.
3. En este estudio identificaremos tres puntos muy
importantes en cuanto a la existencia de Dios.
A. # 1 Lo que las Escrituras afirman en cuanto
a este tema.
B. # 2 Los argumentos científicos que afirman
la existencia de Dios.
C. # 3 La implicación de la existencia de Dios.
4. 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
1. Evidencia interna: Lo que las Escrituras afirman en
cuanto a la existencia de Dios.
2. Primero debemos reconocer que las Escrituras son
inspiradas por Dios.
A. 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; 1
Corintios 2:13; Salmo 119:160; Juan 17:17
B. 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
A. Por lo tanto, podemos confiar en lo que
ellas nos enseñan.
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3. Las Escrituras y la existencia de Dios.
A. Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra.
B. Hebreos 1:10 “Y: Tu, oh Señor, en el
principio fundaste la tierra, y los cielos son
obra de tus manos” (Sal. 102:25)
C. Éxodo 20:11 “Porque en seis días hizo
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas
las cosas que en ellos hay”.
D. 1 Crónicas 16:26 “Porque todos los dioses
de los pueblos son ídolos; Mas Jehová hizo
los cielos”.
E. Job 34:4 “¿Dónde estabas tú cuando yo
fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes
inteligencia”.
F. Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de
Dios, y el firmamento anuncia la obra de
sus manos”.
G. 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)
H. Salmo 33:9 “Porque él dijo, y fue hecho; El
mando, y existió”.
I. Salmo 104:24-25 ¡Cuan innumerables son
tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas
con sabiduría; La tierra esta llena de tus
beneficios. He allí el grande y anchuroso
mar, En donde se mueven seres
innumerables, Seres pequeños y grandes”.
J. 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 hacen
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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
suficientes 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?
Por lo tanto, como podemos ver, la Biblia
nos habla mucho en cuanto a la existencia
de Dios.
Ahora, observemos la evidencia externa
que afirma la existencia de Dios.

EVIDENCIA EXTERNA SOBRE LA
EXISTENCIA DE DIOS
1. 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)
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B. Esto es ignorancia y necedad como dijo el
Salmista (Salmo 14:1; 53:1; 10:4)
ARGUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA
EXISTENCIA DE UN SER SUPREMO--DIOS
EL 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. 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.19
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.
19

Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian
apologetics. Baker reference library . Baker Books: Grand Rapids,
Mich.
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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
Existen sólo tres opciones para la creación del
universo.
# 1 El universo es eterno, siempre ha estado y
siempre estará—Lo cual se ha comprobado por la
ciencia que no es válido. 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
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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”. 20 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
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
20

Paco Cortez, La Existencia de Dios, Internet:
http://www.horizonteinternacional.com/es/recursos/her/r_her_apexist.a
sp
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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
que tiene un comienzo debe de haber uno que
lo comienza.21
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
21

Norman L. Geisler,. Baker encyclopedia of Christian
apologetics. Baker reference library . Baker Books: Grand Rapids,
Mich. 1999.
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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
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.
EL ARGUMENTO DE UN SER SUPREMO /
ARGUMENTO TELEOLÓGICO
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.
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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.
EVIDENCIA DE UN UNIVERSO EXACTO
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
mayor o menor, las diferencias de temperatura entre
las estaciones de la Tierra serían extremas, con
veranos insoportablemente tórridos e inviernos
excesivamente fríos.
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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
congelar22, 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!
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
22

Science Digest, Enero/Febrero 1981, 89 (1): 124.
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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.
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
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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.23
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
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
23

The Wonders of God’s Creation (Moody Institute of
Science (Chicago, IL).
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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).
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
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

67

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.
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
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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,
si se le ofende, ha de volverse contra el infractor. Pero
creen que los sacrificios aplacarán su cólera.24

24

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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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,
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
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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
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
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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
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 las 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
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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
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
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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
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?25
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
25

Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian
apologetics. Baker reference library . Baker Books: Grand Rapids,
Mich.
74

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.
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?26
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!

26

The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science
(Chicago, IL).
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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
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
76

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;
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?27
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".
27

La respuesta a esta pregunta fue tomada del Internet.
Algunas modificaciones fueron hechas.
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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
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,
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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.
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.
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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.
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
haber algunos que se van a ahogar. Si hay montanas
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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.
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
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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)
# 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
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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
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
88

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
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
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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
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.
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.
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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
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,
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entonces, ¿Por qué permite el sufrimiento y el mal en
este mundo? Otros dicen que si Dios no se puede ver,
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 GRIEGO28
1. El Elyon, “Dios Altísimo” Génesis 14:18.
2. El Shaddai, “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, “El Señor que os
santifico” Éxodo 31:13.
10. Yahveh Raah, “El Señor es mi Pastor” Sal. 23:1.
11. Yahveh Tsidkenu, “El Señor, justicia nuestra”
Jeremías 23:6.
12. Yahveh Elohim, “El Señor Dios” Génesis 2:4.
13. Teos, “Dios” Mateo 1:23.
14. Kurios, “Señor” Romanos 9:29.
15. Pater, “Padre” Juan 4:23.

28

Tomados de la Biblia de las Américas, p. 2
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“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

¿QUE CLASE DE DIOS EXISTE?
UN DIOS PODEROSO
El argumento de la creación prueba no
solamente que Dios existe, sino que también es Todo
Poderoso. 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 (Sal. 93:4; Jer. 32:17-18; Col. 1:16-17;
Ap. 4:8)
UN DIOS INTELIGENTE
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; Ro. 11:33; Col. 2:3).
DIOS ES MORAL
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).
DIOS ES NECESARIO
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.
DIOS TAMBIÉN ES ETERNO
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 (Col. 1:17;
He. 1:2). Dios no tiene principio ni fin, y no está sujeto
a tiempo ni espacio (Sal. 90:2, 4; 93:2; Sal. 102:25-27; Is.
40:28).
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DIOS NO ES UN DIOS QUE 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.
FILOSOFIAS DE “DIOSES”
LA FILOSOFIA 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.29
29

Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
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LA FILOSOFIA 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.30
LA FILOSOFIA 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.31
LA FILOSOFIA 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
Verdadero Dios.32
(Miami, FL: Patmos, 2002), 56.
30
Guy P. Duffield and Nathaniel M. Van Cleave,
Fundamentos De Teologı́ a Pentecostal (San Dimas, CA: Foursquare
Media, 2006), 66-67.
31
Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002), 244.
32
Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con
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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 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.

Un Suplemento Biográfico De Los Grandes Teólogos Y Pensadores
(Miami, FL: Patmos, 2002), 252.
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GENERACIÓN ESPONTÁNEA33

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
aparecieran las larvas, a menos que sobre ésta actuara
un principio vital generador de vida.

33

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_generaci
%C3%B3n_espont%C3%A1nea
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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
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
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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
microorganismos mientras los recipientes estuvieran
sellados y esterilizados.
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El experimento de Pasteur

Ilustración del tipo de matraz utilizado por
Pasteur para refutar experimetalmente 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
matraces. El matraz abierto tardó poco en
descomponerse, mientras que el cerrado permaneció
en su estado inicial. Pasteur demostró así que los
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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.
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LA HISTORICIDAD DE
JESÚS
Willie A. Alvarenga
INTRODUCCIÓN
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).
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DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: En cuanto a la
historicidad de Jesús, observemos la siguiente
información:
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
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universidad
dijo
a
aproximadamente
2,500
estudiantes lo siguiente, “Los historiadores en la
actualidad ya han rechazado del todo la idea de que Jesús
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.
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
evangelio nos hablan sobre la vida de Jesús. Las cartas
de los apóstoles nos hablan sobre sus enseñanzas.
Existen aproximadamente 5,000 manuscritos que
atestiguan a favor del Nuevo Testamento y que sirven
como evidencia para asegurar lo confiable que es el
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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.
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
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
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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.”34
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 Pílato cuando
Tiberio era emperador”35
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
de Cresto, él los expulso de Roma.”36 (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
34

(Antiguedades) Josephus Antiquities Libro 18, capítulo 3,

párrafo 3
35
36

Tácito Anales 15.44, citado en Bruce, 117
Suetonio, Life of Claudius, 25.4, citado en Bruce, 118.
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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”37
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 del cristianos allá por el 197 D.C. ante las
autoridades romanas en África, hace mención del
intercambio epistolar habido entre Tiberio y Poncio
Pílato:
“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
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 Pílato, el que Justino suponía debía estar
37

The Passing Peregruis
108

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 Pílato.” (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.
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
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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
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
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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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A 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.38
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,
38

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.39
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
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
39

http://www.waynepartain.com/Sermones/s4120.html
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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:40
"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,
Miguel, significa `Quién como Dios' o
`el Representante de Dios'" (Ibíd., Vol. 5,
Pág. 84).
40

http://www.bible.ca/spanish/trinidad-posiciones-historicas-deidadcristo-arrianismo-2.htm
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"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
persona espiritual... él era un poderoso,
aun cuando no todopoderoso como
Jehová Dios... él era un dios, pero no el
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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
evidente... etc... El Espíritu Santo es la
fuerza activa de Dios ... No hay ninguna
base para concluir que el Espíritu Santo
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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).41
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
¿Cuáles son las serias consecuencias que
vendrán si no poseemos una convicción firme en
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
41

Atalaya del 1º de Enero, de 1953, Págs. 21-24
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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
casado 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
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
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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.
Juan 1:1
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
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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.”
Por medio de este pasaje vemos a Jesús
declarando ser Deidad. La muerte de Abraham había
sucedido hace muchos años atrás; sin embargo, Jesús
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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”
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
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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.42 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).
Por medio de este pasaje de la Escritura el
Apóstol Juan enseña que Jesús fue el Hijo de Dios, y
42

Guy N. Woods, New Testament Commentary of the Gospel
According to John (Nashville, TX: Gospel Advocate Co.) p. 221.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yo Soy, el que habla contigo (Juan 4:26)
Yo Soy el pan de vida (Juan 6:48)
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 Soy la resurrección y la vida (Juan 11:25)
Yo Soy el camino, la verdad y la vida (Juan
14:6)
9. Yo Soy la vida verdadera (Juan 15:1)
Los Testigos de Jesús del capítulo 5 de Juan
comprueban Su Deidad:
1. Juan el Bautista (Juan 5:32-33)
2. Las obras que hizo (Juan 5:36)
3. El Padre (Juan 5:37)
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4. Las Escrituras (Juan 5:39)
5. 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
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.43
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".
43

http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html
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Clemente también escribió de Jesús como el Hijo de
Dios preexistente; en otras palabras, Cristo existió
antes que asumiera carne humana.44
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
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

44

Ibid.
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conjuntamente en una persona, Jesús, Dios y hombre"
(Contra Praxeas, 27).45
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
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".46
RECOMENDACIÓN
En lo personal le recomiendo que estudie, junto con
este estudio, las notas de estudio sobre la Deidad, el
tema de la Historicidad de Jesús y las notas de
estudio sobre la vida y enseñanzas de Jesús escritas
por su servidor.
Creo que son un excelente
complemento a la información que hemos
considerado. Se recomiendan los siguiente Sitios del
Internet: www.regresandoalabiblia.com
y www.apologeticspress.com

45

http://www.ministeriosprobe.org/docs/deidad.html
Henry Bettenson, ed., Documents of the Christian Church (New
York: Oxford University Press, 1967), p. 26.
46
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LA DEIDAD DE CRISTO EN CADA
CAPÍTULO DEL EVANGELIO SEGÚN
JUAN
Willie A. Alvarenga
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 de el agua de vida
(4:13-14)
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 de el agua de vida
(7:37-38)
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)
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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)
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Capítulo 15:
Jesús es la Vid verdadera (15:1)
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)
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Capítulo 21:
Jesús contribuye para la gran pesca milagrosa
(21:1-11)
Jesús conoce cómo iba a morir Pedro (21:18-19)
Jesús conoce de antemano cuándo Juan iba a
morir (21:20-23)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LA DEIDAD DE CRISTO
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 Dios.
El hombre debe conformarse en saber qué fue lo que
hizo Jesús y porqué lo hizo.
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¿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.
¿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 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
134

lo que fue hecho, fue hecho si no hubiera sido por él y
el Padre (Juan 1:1-3).
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.
¿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
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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.
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.
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LA IGLESIA DEL NUEVO
TESTAMENTO
Willie Alvarenga
“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificare mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella” (Mateo 16:18).
INTRODUCCIÓN
El tema de la Iglesia del Nuevo Testamento es un
tema de suma importancia, ya que este tema tiene que
ver con el Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo (Efesios
1:22-23). Cada cristiano debería de estar muy bien
familiarizado con este tema, ya que es un tema
fundamental, y que está relacionado con nuestra fe.
Si el cristiano no sabe acerca de la Iglesia, entonces
surge la pregunta, ¿En dónde se encuentra este
cristiano en este momento? ¿A dónde fue añadido el
día que tomó la decisión de ser bautizado? Estas son
preguntas que debería de hacerse.
Es el propósito de este curso informar a cada uno
de los estudiantes en cuanto a aquella información
que está relacionada con la iglesia del Nuevo
Testamento. Como instructor deseo que el estudiante
esté muy bien preparado para hablarles a otros acerca
de quién es la iglesia, y todo aquello que tenga que
ver con ella. Deseo que el estudiante tenga un
concepto correcto acerca de la iglesia de Cristo, y no
un concepto erróneo. Lamentablemente, aun en la
iglesia del Señor, existen algunos que no tienen un
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concepto correcto acerca de la iglesia del Nuevo
Testamento. Existen otros que rehúsan hablar acerca
de la iglesia porque en la mente de tales, ella no es
importante. Esto no debería de ser así. Por lo tanto,
animo a todos los estudiantes a que presten mucha
atención a la información que se estará presentando
para que de esta manera, estén siempre preparados
para dar respuesta de la esperanza que hay en cada
uno de nosotros (1 Pedro 3:15) y también para que
nunca argumenten en sus predicaciones o clases
bíblicas que la iglesia no es importante.
¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE TEMA?
Varias son las razones por las cuales estudiar
este tema. Observemos algunas de ellas.
La persona debe de estudiar este tema por las siguientes
razones…
1. Porque muchos no tienen un concepto correcto
acerca de la iglesia del Nuevo Testamento.
Necesitan saber la diferencia entre la iglesia del
Nuevo Testamento y las denominaciones.
2. Porque muchos no saben que es la iglesia del
Nuevo Testamento.
3. Porque muchos piensan que la iglesia de Cristo
es simplemente una denominación o secta.
4. Porque muchos piensan que la iglesia de Cristo
no es un tema importante. Muchos dicen, “No
prediques de la Iglesia, o no menciones la Iglesia”.
5. Porque muchos piensan que la iglesia de Cristo
es tan buena como cualquier otra religión.
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6. Porque muchos no saben que la iglesia estuvo
en la mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo (Efesios 1:4; 3:1-11)
7. Porque haciendo esto crecemos en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2
Pedro 3:18).
8. Porque cada cristiano debe de estar preparado
para enseñarle a otros este tema (1 Pedro 3:18).
9. Porque es un asunto de vida o muerte el
conocer la Iglesia de Cristo (Efesios 5:23).
10. Porque muchos piensan que el hombre es la
cabeza de la Iglesia.
11. Porque muchos no saben cómo ser miembro de
la Iglesia de Cristo.
12. Porque muchos no saben la clase de adoración
que Dios demanda de Su pueblo.
13. Porque muchos no saben la organización de la
Iglesia (Ancianos, Diáconos, Evangelistas)
CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LA IGLESIA
La Iglesia NO es…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una denominación.47
Una secta.
Un edificio o templo.
Una organización social.
Una organización política.
Una Iglesia protestante.
47

Una denominación es un grupo de personas doctrinalmente
distintas las cuales profesan ser cristianos, pero no por la fe que incluye
el bautismo; estos se han denominado a sí mismos con un nombre
distinto por el cual distinguen su doctrina y practica de las demás
denominaciones (Edward Wharton).
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7. Una Iglesia Judaica.
8. Un plan B de Dios.
CONCEPTOS CORRECTOS SOBRE LA IGLESIA
La Iglesia es…
1. Los llamados fuera del mundo para servir a
Dios (Colosenses 1:13-14).
2. El cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; Colosenses
1:18; Efesios 5:23; Efesios 4:4).
3. Propiedad de Cristo (Mateo 16:18; Hechos
20:28; Efesios 5:23).
4. El reino de los cielos / reino de Dios48 (Mateo
16:19; Juan 18:36; Hechos 8:12).
5. La Iglesia de Cristo (Romanos 16:16).
6. La familia de Dios (Efesios 2:19).
7. El templo de Dios (1 Corintios 3:16-17).
8. La esposa de Cristo (2 Corintios 11:2).
9. La casa de Dios (1 Timoteo 3:15).
10. La Iglesia de Dios (Hechos 20:28)
11. La grey de Dios (Hechos 20:28; Juan 10:18).
12. Un Pueblo o nación santa (1 Pedro 2:9).
13. El camino de Dios (Juan 14:6; Hechos 9:2; 19:9;
24:14).
ALGUNAS DEFINICIONES
1. La palabra “iglesia” es un nombre que se usa
frecuentemente en el Nuevo Testamento.
A. Según la información obtenida, esta palabra
se usa en el Nuevo Testamento 114 veces en
diferentes lugares.49

48

Favor de observar el contexto donde estos nombres aparecen.
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B. Muchas veces el lector del Nuevo
Testamento observa la palabra iglesia y
rápidamente relaciona esta palabra con un
edificio o templo de reunión.
a. Esto sucede porque tal persona no ha
tomado el tiempo para analizar los
pasajes que nos hablan acerca de la
iglesia. Especialmente su definición
no ha sido analizada.
2. En las Sagradas Escrituras, la palabra “iglesia” se
refiere al Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo (Efesios
1:22-23; Efesios 5:23; Colosenses 1:18).
A. Este Cuerpo está compuesto de todos
aquellos que han obedecido el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo (Hechos 2:36-47).
3. El término “iglesia” se usa en varios contextos.
A. En primer lugar, el cuerpo de los
redimidos, cuando están reunidos para
adorar a Dios, es llamado “La iglesia”.
Cuando el apóstol Pablo reprendió a la
iglesia en Corinto, por su falta de unidad
cuando se reunían, uso la palabra “iglesia”
para referirse a la asamblea de los
cristianos.
B. En segundo lugar, la palabra “iglesia” se
usa para referirse al cuerpo de los
redimidos que se encuentran en un lugar
definido.
49

Ethelbelrt W. Bullinger, A Critical Lexicon and
Concordance to the English and Greek New Testament (Grand Rapids,
Mich: Zondervan, 1975) p. 153.
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a. El cuerpo de los creyentes que
estaban en Corinto, es llamado “La
iglesia de Dios que está en Corinto” (1
Corintios 1:2).
b. El cuerpo de los creyentes que
estaban
en
Tesalónica
(1
Tesalonicenses 1:1).
c. El cuerpo de creyentes en Efeso
(Efesios 1:1; Apocalipsis 2:1).
d. El cuerpo de creyentes en Esmirna
(Apocalipsis 2:8).
e. El cuerpo de creyentes en Pergamo
(Apocalipsis 2:12).
f. El cuerpo de creyentes en Tiatira
(Apocalipsis 2:18).
g. El cuerpo de creyentes en Sardis
(Apocalipsis 3:1).
h. El cuerpo de creyentes en Filadelfia
(Apocalipsis 3:7).
i. El cuerpo de creyentes en Laodicea
(Apocalipsis 3:14).
C. En tercer lugar, la palabra “iglesia” se usa
para referirse a la totalidad de los
redimidos que se encuentran en todo el
mundo.
a. Pablo se refirió a la Iglesia en el
sentido universal cuando dijo:
“Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador”
(Efesios 5:23).
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b. Cristo también se refirió a la iglesia
en este mismo sentido cuando dijo:
“Edificaré mi Iglesia…” (Mateo 16:18).
4. La palabra “iglesia” viene del Griego ekklesia.
A. Es una palabra compuesta de ek,
significando “fuera de,” y klesis, que significa
“una llamada.”
B. La iglesia, entonces, se compone de todos
aquellos que han sido “llamados fuera de”; un
cuerpo de gente llamada fuera de la vida
mundana.50
C. Note lo que Pablo dice, “Porque Él nos libró
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino
de su Hijo amado, en quien tenemos redención: el
perdón de los pecados” (Colosenses 1:13-14).
5. La palabra “iglesia” no siempre significa el Cuerpo
de Cristo.
A.
Existen ocasiones cuando la palabra
simplemente significa una asamblea de
personas (Hechos 19:32, 39; Mateo 18:17;
Hechos 7:38).
La palabra iglesia y reino muchas veces significan lo
mismo51 (Mateo 16:18, 19; Colosenses 1:1, 12-14; 1
Corintios 1:1-2).

50

Edward Wharton, La Iglesia de Cristo, p. 45
Favor de prestar atención al contexto, ya que la palabra reino, no
siempre tendrá referencia a la Iglesia.
51
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LA IGLESIA / REINO EN LA MENTE DE DIOS
La iglesia es muy importante porque estuvo en la
mente de Dios desde antes de la fundación del
mundo. Observemos los siguientes pasajes que están
relacionados con este punto. Efesios 1:3-4; 1 Pedro
1:18-20; Hechos 2:22-24; 2 Timoteo 1:8-10; Romanos
8:28-30; Mateo 25:34; 2 Tesalonicenses 2:13 Nos
escogió en Cristo desde antes de la fundación del
mundo. Dios nos escogió en Cristo, la iglesia es el
cuerpo de Cristo, por lo tanto, fuimos escogidos para
estar en Cristo por medio de la obediencia al
Evangelio. Tito 1:2 La esperanza de la vida eterna
sólo se puede obtener por medio de Cristo, esto es,
por medio de estar en el cuerpo de Cristo, ya que él es
el salvador de su cuerpo (Efesios 5:23), y la vida
eterna se encuentra en él (1 Juan 5:11; Hechos 4:12;
Juan 14:6; 1 Timoteo 2:5). Por esta razón es Cristo
nuestra esperanza de gloria (Colosenses 1:27), y la
puerta para la salvación (Juan 10:9).
Génesis 3:15 profecía en cuanto a la venida de
Cristo. Cristo venció a la serpiente por medio de su
muerte en la cruz. Esto hizo posible que la iglesia de
Cristo fuese establecida, ya que Cristo dijo, “…y las
puertas del hades no prevalecerán contra ella”
(Mateo 16:18).
Gálatas 4:4 Cristo vino cuando fue el cumplimiento
de los tiempos. Cristo vino en el tiempo perfecto. La
iglesia fue establecida en el tiempo correcto, conforme
a las profecías que fueron hechas. Esto nos ayuda a
entender que la iglesia no fue un plan B, sino más
bien, fue algo que estaba en la mente de Dios desde
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antes del principio de los siglos, y que luego vino en
el tiempo ya establecido.
Efesios 3:1-11 El propósito eterno que hizo en
Cristo. Los gentiles también tienen derecho a formar
parte de Cristo, esto es, de la iglesia de Cristo. Todos
estos pasajes nos muestran la Iglesia de Cristo en la
mente de Dios.
LA IGLESIA / REINO EN PROFECÍA
La Iglesia del Nuevo Testamento también se
encontraba en profecía. Daniel 2:36-44 Este pasaje
nos habla del establecimiento de un reino que
nunca será destruido. Hebreos 12:28 Nos habla de un
reino inconmovible. Mateo 25:34 Reino preparado
desde antes de la fundación del mundo. La cabeza de
oro representa el reino de Babilonia, Nabucodonosor
(2:38). Los brazos y el pecho de la imagen
representaban el imperio medo persa, el mundo que
le seguiría al imperio Babilónico. El vientre y los
muslos simbolizaban el imperio griego, el cual fue
creado por Alejandro el Grande y este fue el tercer
imperio mundial. La última parte de la imagen
ilustraba el imperio romano, el cual fue establecido
por Cesar Augusto en el 31 a. C., y este fue el cuarto
imperio mundial del sueño. El imperio romano llegó
a su fin, cerca de 476 años después del nacimiento de
Cristo. Por lo tanto, la profecía de Daniel dijo que en
alguna fecha entre el 31 a. C. y el 476 d. C., durante
los días de los reyes de Roma, el Dios del cielo
establecería su reino. Es interesante notar que la
iglesia fue establecida en el año 33 d. C., en el día de
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Pentecostés (Hechos 2).
Isaías 2:3-4; Zacarías 1:16; Miqueas 4:1-2 Media vez
el reino fuere establecido, todas las naciones
correrían hacia él. Esta profecía tuvo su
cumplimiento en el día de Pentecostés después de la
ascensión de Cristo al Padre. Como 3000 personas
fueron añadidas al cuerpo de Cristo (Hechos 2:41, 47).
En Hechos 10 leemos de cómo los gentiles también
son añadidos al cuerpo de Cristo (Efesios 3:4-11). Por
consiguiente, todas las naciones vendrían a la casa de
Dios (1 Timoteo 3:15), por medio de la obediencia al
Evangelio.
Samuel 7:15-16 El trono de Cristo sería establecido
para siempre. Esta profecía habla del establecimiento
de la casa de Dios, la cual en el Nuevo Testamento
tiene referencia a la Iglesia (1 Timoteo 3:15; 1 Pedro
2:5). Aquí se menciona la frase “será establecido” lo
cual indica un tiempo en el futuro. Este reino
permanecerá para siempre (Hebreos 12:28; Daniel
2:44).
Marcos 9:1 Cristo dijo que el reino vendría con
poder. La Iglesia vino con poder del Espíritu Santo
(Lucas 24:46-49; Hechos 1:8). Por lo tanto, como
podemos ver, la Iglesia de Cristo no fue un plan B de
nuestro Dios, sino más bien, una realidad en su
establecimiento, el cual fue profetizado desde el
Antiguo Testamento.
LA IGLESIA / REINO EN PREPARACIÓN
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La Biblia también nos muestra la Iglesia del Nuevo
Testamento en preparación.
Observemos los
siguientes pasajes que nos muestran esta verdad. El
ministerio de Juan el bautista tenía como propósito
preparar el camino para el establecimiento de la
Iglesia.
Pudiera llamársele “El ministerio de
preparación.” Mateo 3:2 “Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado.” Mateo 3:11 El que venía
detrás de Juan era más poderoso, ya que el sería el
que estaría estableciendo su reino (Mateo 16:18). Se
necesita de alguien muy fuerte y poderoso para poder
establecer un reino inconmovible (He. 12:28; Dan.
2:44).
El ministerio de Cristo también tenía como
propósito preparar el fundamento para el
establecimiento de la Iglesia. Gálatas 4:4 Cuando
vino el cumplimiento de los tiempos Cristo vino al
mundo. Marcos 1:14-15; Mt. 4:17 Cristo también
anuncio la venida del reino, el cual todavía no estaba
en acción. Simplemente dijo, “Se ha acercado” lo cual
indica que todavía no estaba en vigencia. Marcos 9:1
(ref. Lucas 24:46-49; Hechos 1:8) “Y les decía: En
verdad os digo que hay algunos de los que están aquí
que no probaran la muerte hasta que vean el reino de
Dios después de que haya venido con poder” Este
pasaje no habla de un reino ya establecido, sino de
uno que iba a venir. Cristo estaba preparando la
venida del reino.
El ministerio de los doce discípulos de Jesús
también tenía como propósito preparar el anuncio
de la venida del reino. Mateo 10:1, 7 Los discípulos
tenían como misión predicar la venida del reino.
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El ministerio de los 70 discípulos tenía como
propósito anunciar la venida del reino. Lucas 10:1, 9
“Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.” Por lo
tanto, como podemos observar, la Iglesia también fue
descrita como en preparación por Dios, Jesús, y Juan
el bautista.
LA IGLESIA / REINO ESTABLECIDO
En el Nuevo Testamento también podemos leer de
una Iglesia establecida, esto es, como una realidad.
Todas las profecías tienen su cumplimiento en el
Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los
Hechos. Observemos los siguientes pasajes.
La Iglesia sería establecida en Jerusalén y de este
lugar saldría la palabra del Señor (Isaías 2:1-3). En
Hechos capítulo dos vemos como desde Jerusalén se
predica el primer mensaje de salvación, el Evangelio
de Cristo Jesús (Hechos 2). En este tiempo y lugar fue
establecida la Iglesia del Señor.
Cristo dijo que el reino vendría con poder (Marcos
9:1). Esto fue exactamente lo que sucedió en el día de
Pentecostés cuando los apóstoles fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra de
Dios, el Evangelio (Hechos 2). El reino vino con
poder.
La Iglesia de Cristo fue establecida en el año 33 d.
C., en los días del imperio romano. El imperio
romano terminó, y el reino de Cristo sigue adelante.
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En el Nuevo Testamento, comenzando desde el libro
de los Hechos, se habla de una Iglesia como ya en
existencia, y no como una que habría de venir. Los
que obedecieron el Evangelio fueron añadidos al
número de ellos, esto es, a la Iglesia (Hechos 2:41, 47).
Hechos 5:11 Menciona una Iglesia como ya
establecida. Hechos 8:1, 3 Se desató una gran
persecución contra la Iglesia, la cual ya se menciona
como en existencia. Hechos 9:31 La Iglesia gozaba de
paz en toda Judea. Hechos 11:22 La Iglesia en
Jerusalén. Hechos 11:26 Juntos con la Iglesia. Hechos
12:1 Algunos que pertenecían a la Iglesia. Hechos 12:5
La Iglesia hacia oración. Hechos 13:1 La Iglesia que
estaba en Antioquia. Hechos 14:23 En cada Iglesia.
Hechos 14:27 Reunieron a la Iglesia. Favor de
observar las siguientes referencias (Romanos 16:1, 5,
23; 1 Corintios 1:2; 4:17; 1 Corintios 6:4; Gálatas 1:13;
Efesios 1:22; 3;10; Filipenses 4:15; Colosenses 1:18; 1
Tesalonicenses 1:1; 1 Timoteo 3:5, 15; Filemón 1:2;
Santiago 5:14; 3 Juan 1:6; Apocalipsis 2:1, 8, 12, 18; 3:1,
7, 14).
Como podemos observar, la Iglesia ya estaba en
existencia comenzando desde Hechos capítulo 2.
EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA
La Biblia nos muestra cual es el fundamento de la
Iglesia. Mateo 16:18 “Sobre esta roca edificare mi
Iglesia”. Esta roca, fundamento es la declaración que
Pedro hizo, cual declaración consiste en que Jesús es
el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
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Cristo es el fundamento de la Iglesia. 1 Corintios
3:11 “Pues nadie puede poner otro fundamento que el
que ya está puesto, el cual es Jesucristo”. Hechos 4:1112 “Este Jesús es la Piedra desechada por vosotros los
constructores, pero que ha venido a ser la Piedra del
ángulo”. Efesios 2:20 “Edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular”. Isaías 28:16; Salmo 118:22; 1 Pedro
2:4-10 Estos pasajes son referencia a Cristo Jesús,
como la Piedra del ángulo.
Por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que
el hombre no es el fundamento, ni el fundador de la
Iglesia, sino más bien, Cristo. Los fundadores de las
denominaciones fueron los hombres y no Cristo.
“Toda planta que mi Padre no plantó será
desarraigada” (Mateo 15:13-14; Salmo 127:1).
Hoy en día muchos piensan que el hombre es la
cabeza, de la iglesia. Este es un concepto erróneo y
ajeno a lo que la Biblia nos enseña. Muchos piensan
de esta manera porque no han estudiado el tema a
profundidad. Muchos simplemente creen lo que se les
enseña, sin estudiar por sí mismos (Hechos 17:11; 1
Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1).
La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la
Iglesia. Colosenses 1:18 Cristo es la cabeza de su
cuerpo que es la Iglesia. Efesios 1:22-23 Cristo es la
cabeza de su cuerpo que es la Iglesia. Efesios 5:23
Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 2:20 El
fundamento de los apóstoles fue la Palabra de Dios
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que predicaron.
fueron cabeza.

Pero esto no significa que ellos

Ningún pasaje de la Biblia enseña que Pedro, o
cualquier otro apóstol fue cabeza de la Iglesia. Ni los
apóstoles, ni los ancianos, ni los evangelistas, ni
ninguna otra persona son cabeza de la Iglesia, o
Piedra angular. Solamente Cristo lo fue, y cada uno
de nosotros debemos de respetar esta verdad
irrefutable, y que podemos leer en la Biblia.
LA IGLESIA NO ES UN “PLAN B” O UN SIMPLE
“PARÉNTESIS” EN EL PLAN DE REDENCIÓN
Muchos enseñan incorrectamente la teoría del
premilenialismo. Pero, ¿Qué significa esta palabra?
El premilenarismo definido: “premilenarismo es el
punto de vista de las últimas cosas que sostiene que la
segunda venida de Cristo seguirá por un periodo de
pan mundial y justicia, antes del fin del mundo,
llamado ‘el milenio’ o ‘el reino de Dios,’ durante el
cual Cristo reinará como rey en persona sobre la
tierra.” (El premilenialismo está dividido en varios
grupos por sus puntos de vistas diferentes en cuanto
al orden de los eventos asociados con la segunda
venida de Cristo, pero todos ellos están de acuerdo en
que habrá un milenio en la tierra después de la
segunda venida de Cristo pero antes del fin del
mundo)52

52

J.G. Vox, Blue Banner Faith And Life, Jan.-March, 1951) como
citado en Loraine Boettner’s The Millennium, (Philadelphia: The
Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1957), p. 220.
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Note el orden de los pensamientos que se
encuentran en esta cita:
1. El milenio y el Reino de Dios son conformados.
2. Este milenio o Reino será gobernado por Cristo
reinando en persona en la tierra.
3. Este milenio ocurrirá antes del día del juicio.
4. Este Reino es considerado como una identidad
establecida después de la segunda venida de
Cristo; por lo tanto, este Reino todavía no ha
sido establecido, esto es, conforme a la
enseñanza de esta falsa teoría.
Esta teoría enseña que el reino y la Iglesia son dos
cosas diferentes. Ellos enseñan que la Iglesia del
Nuevo Testamento fue establecida en el primer siglo
(pero insisten que el reino es algo que sucederá en el
futuro). Enseñan que la Iglesia está en la tierra,
mientras que el Reino será establecido en el futuro.
Enseñan que la Iglesia y el Reino no existen al mismo
tiempo; por lo tanto no pueden ser la misma
institución. Jesús no tiene un reino literal en la tierra,
sino espiritual. Jesús dijo, “Mi Reino no es de este
mundo” (Juan 18:36).
Esta teoría enseña que la Iglesia del Nuevo
Testamento es simplemente un paréntesis, o un
substituto temporal del reino. Llegan a esta
conclusión dado a que los judíos rechazaron a Jesús, y
como lo rechazaron, no pudo establecer su reino, y
por consiguiente estableció la Iglesia.
El señor Walvoord en su libro “The Millennial
Kingdom” dijo lo siguiente, “… la edad presente es
152

un paréntesis o un periodo de tiempo que no fue
predicho por el Antiguo Testamento y por
consiguiente no cumple el programa de eventos
revelados en el punto de vista del Antiguo
Testamento.”53 Esta teoría implica que Dios no estaba
preparado para el rechazo de los judíos y por eso
estableció la Iglesia como un plan B.
La Biblia enseña que el reino y la Iglesia son lo
mismo. Colosenses 1:2 menciona santos, miembros
del cuerpo de Cristo a los cuales Pablo escribía.
Colosenses 1:13-14 Estos santos habían sido
trasladados al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, la
Iglesia en colosas y el reino son lo mismo. El escritor a
los Hebreos dice: “Puesto que recibimos un reino que
es inconmovible…” (Hebreos 12:28). Aquí no dice
que recibiremos un reino, sino más bien, habla de un
reino ya en existencia. Mateo 16:18-19; 26:29; 1
Corintios 11:20-34 mencionan la Iglesia y Reino como
significando lo mismo. Un reino tiene cuatro
cualidades: (1) Un rey, (2) Un territorio, (3)
Ciudadanos, y (4) Una ley. Básicamente este es el caso
con la Iglesia, Reino: Cristo es el rey (1 Corintios
15:25, 26; 1 Timoteo 6:15). Su territorio es el mundo
(Mt. 28:18; Apocalipsis 1:5). Sus ciudadanos (Mateo
13:38; Efesios 2:19; Filipenses 3:20; Juan 3:5). La ley es
el Nuevo Testamento (1 Corintios 9:19-21; Gálatas 6:2;
Santiago 1:25). La doctrina que enseña que Cristo
vendrá para establecer un reino es falsa por las
siguientes razones…El Reino ya está en existencia
(Hechos 2:33-36; Colosenses 1:13-14; Apocalipsis 1:9).
53

John F. Walvoord, The Millennial Kingdom (Grand Rapids, MI:
Zondervan Publishing House, 1974), p. 231.
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El Reino de Cristo no es terrenal (Juan 18:36). Cuando
Cristo venga nuevamente, El entregará el Reino al
Padre (1 Corintios 15:24). Por lo tanto, podemos ver
con mucha claridad que esta doctrina falsa del
premilenialismo es sin bases bíblicas.

LA IGLESIA Y EL TIEMPO DE LA
RESTAURACIÓN
Acerca de la vuelta del siglo diecinueve hubo un
despertamiento religioso en ambos Inglaterra y
América, manifestando un grande deseo de querer
regresar a la Biblia y sus enseñanzas. Hombres
comenzaron a darse cuenta de la locura de tratar de
reformar cuerpos existentes de grupos religiosos junto
con sus credos humanos. Varios hombres se estaban
levantando los cuales buscaban regresar al Nuevo
Testamento y la Iglesia, abandonando de esta manera
los cuerpos protestantes y católicos. Estos hombres no
buscaban ‘reformar’ las Iglesias, sino más bien
‘restaurar’ la fe simple del Evangelio y la Iglesia como
Cristo y sus apóstoles la habían fundado. Para los
amantes de la Biblia esta historia es un periodo de la
más sorprendente historia en la Iglesia desde el
primer siglo. ¿Cuál era el ruego de estos hombres en
cuanto a restaurar la Iglesia del Nuevo Testamento?
Observemos lo que ellos deseaban lograr…
Predicaban con denuedo acerca de desechar todos los
credos que habían sido desarrollados por los hombres
a través de los siglos, credos que básicamente
dividían a los hombres.
Y pedían que todos
simplemente regresaran a la Biblia solamente.
Predicaban en cuanto a la necesidad de dividir
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correctamente las Escrituras, reconociendo que el
Antiguo Testamento era específicamente para los
judíos, y el Nuevo Testamento como ley para los
hombres hoy en día. Predicaban en cuanto a no
establecer una nueva Iglesia, sino más bien, regresar a
la Iglesia verdadera de la cual leemos en el Nuevo
Testamento. Esta Iglesia no descansa sobre los
hombres, sino sobre la deidad de Cristo, el cual es
Cabeza sobre la Iglesia. Predicaban que el gobierno de
la Iglesia debía de ser como en los tiempos de los
apóstoles, con ancianos y obispos sobre cada
congregación local, y sin ninguna organización más
grande que las congregaciones locales. Predicaban
que debía de haber evangelistas predicando el
Evangelio, ancianos y obispos supervisando la Iglesia
local, diáconos ministrando a las necesidades de los
miembros y los maestros instruyendo en la Palabra de
Dios. Predicaban que el simple plan de salvación debe
de ser predicado y obedecido. Esto envolvía fe en
Jesús como el Cristo, el cual es el resultado de
escuchar Su palabra y no por medio de una operación
misteriosa del Espíritu Santo, la cual no se encuentra
en el Nuevo Testamento.
También incluía el
arrepentirse, lo cual es un cambio del corazón; una
simple confesión de fe en Jesús, como el Eunuco lo
hizo a Felipe; y bautismo para la remisión de pecados
con el don del Espíritu Santo que le seguía.
Predicaban que el bautismo debía de seguir el patrón
que se encuentra en el Nuevo Testamento – Una
sepultura y resurrección.
Todos aquellos que
cumplan con estos términos serán reconocidos como
miembros de la Iglesia de Cristo, usando no nombres,
sino el que encontramos en las Escrituras del Nuevo
155

Testamento. Predicaban que las congregaciones
debían de ser conocidas como “Iglesias de Cristo” o
“Iglesias de Dios” y los miembros debían de ser
conocidos como “Cristianos,” “discípulos,” “hermanos,”
“santos,” “hijos de Dios,”—solamente aquellos
nombres que encontramos en el Nuevo Testamento.
No debía de haber ninguna distinción entre los
predicadores y los miembros; no títulos tales como
“reverendo” o “doctor” debían de distinguirlos –todos
deben de ser hermanos. El objetivo de este
movimiento de la restauración era exaltar a Cristo y
no al hombre para que la Iglesia fuese lo que fue en el
tiempo apostólico. No fue el objetivo de este
movimiento crear una nueva denominación. Una
Iglesia no-denominacional ha sido la meta de
cristianos genuinos que desean exaltar a Cristo y no a
los hombres.
LA NATURALEZA DISTINTA Y ÚNICA DE LA
IGLESIA
La Iglesia del Nuevo Testamento es totalmente
diferente a las religiones que hoy en día existen.
Existe una gran diferencia, la cual observaremos en
los siguientes principios.
La Iglesia es distinta y única por su origen. Estuvo
en la mente de Dios desde antes del principio de los
siglos (Efesios 1:4). Estuvo en profecía en el Antiguo
Testamento (2 Samuel 7:15-16; Isaías 2:1-4; Daniel
2:36-44). Ninguna denominación estuvo en la mente
de Dios desde antes del principio de los siglos (Salmo
127:1; Mateo 15:13-14). Las denominaciones violan el
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principio de la unidad (Juan 17; 1 Corintios 1:10-13).
La Iglesia es distinta y única por su establecimiento.
Su establecimiento fue predicho por los profetas en
Isaías 2:1-3; Daniel 2:44. Su establecimiento se llevó a
cabo en Jerusalén (Hechos 2). Su establecimiento vino
con poder (Marcos 9:1; Lucas 24:46-49; Hechos 1:8;
2:1-4).
Las
denominaciones
tuvieron
su
establecimiento en diferentes fechas, y no en el año 33
d. C. Según la información, las denominaciones
tuvieron su comienzo en los siguientes años…
1. Iglesia Católica 606 d. C.
2. Iglesia Luterana 1530 d. C.
3. Iglesia Presbiteriana 1536 d. C.
4. Iglesia Anglicana (Episcopal) 1536 d. C.
5. Iglesia Bautista 1550 d. C.
6. Iglesia Metodista 1738 d. C.
7. Iglesia Mormona 1830 d. C.
8. Iglesia Adventista del Séptimo Día 1844
d. C.
9. Testigos de Jehová 1884 d. C.
10. Movimiento Pentecostés 1885 d. C.
La Iglesia es distinta y única por su dueño. Cristo es
el dueño de la Iglesia (Mt. 16:18). Cristo compró la
iglesia con Su sangre (Hechos 20:28). Cristo salvara la
Iglesia que pertenece a Él (Efesios 5:23). Cristo es la
cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18).
La Iglesia es distinta y única por su descripción.
Favor de ver las descripciones bajo el título, “Lo que
la iglesia de Cristo es”.
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La iglesia es distinta y única por su adoración. La
iglesia de Cristo practica la adoración en espíritu y en
verdad (Juan 4:24). La iglesia de Cristo practica la
predicación bíblica (2 Timoteo 4:2; 1 Pedro 4:11;
Hechos 2:42). Sólo los varones predican en la
asamblea (1 Corintios 14:34; 1 Timoteo 2:8-12). La
Iglesia de Cristo practica la oración al Padre (Hechos
2:42; Efesios 5:20; 1 Timoteo 2:8). La Iglesia de Cristo
practica la Santa Cena cada primer día de la semana
(Hechos 2:42; 20:7; 1 Corintios 11:23-26). La Iglesia de
Cristo practica la ofrenda y no el diezmo (1 Corintios
16:1-2). La Iglesia de Cristo practica el canto a capela
congregacional sin el uso de instrumentos musicales
(Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1 Corintios 14:15).Las
denominaciones violan cada uno de estos actos de
adoración. No participan de la adoración en espíritu y
en verdad (Juan 4:24). No practican la Santa Cena
cada primer día de la semana. No practican la oración
al padre sino a Jesús y en ocasiones al Espíritu Santo.
No practican la ofrenda como la Biblia enseña (El
diezmo no está autorizado en el N. T.). Por lo tanto,
no pueden ser la Iglesia del Nuevo Testamento.
La Iglesia es distinta y única por su destino eterno.
El destino de la iglesia es el cielo (Juan 14:1-3). La
ciudadanía de la Iglesia está en los cielos (Filipenses
3:20). Tenemos un edificio en el cielo (2 Corintios 5:12). Ciertas denominaciones enseñan que el destino de
la Iglesia es aquí en una tierra nueva. Esto es ajeno a
lo que la Biblia enseña, y contradice los pasajes que ya
hemos leído.
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La iglesia es distinta y única por su organización.
Cristo es la cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18;
Efesios 1:22-23; Efesios 5:23). La iglesia está
compuesta de los santos (Efesios 1:1). La iglesia está
compuesta de Ancianos, pastores, obispos, términos
que básicamente significan lo mismo (Hechos 14:23;
Efesios 4:11; 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9). La iglesia está
compuesta de Diáconos (Hechos 6; 1 Timoteo 3:7-13;
Filipenses 1:1). La iglesia está compuesta de
Evangelistas, ministros, predicadores, términos que
básicamente significan lo mismo (Efesios 4:11; 2
Timoteo 4:5). Las denominaciones han pervertido este
plan que Dios muestra en las Escrituras. Una persona
es llamada “pastor”, otros reverendos, otros
arzobispos, etc. Esto la Biblia no lo autoriza. Dios no
autoriza ni se agrada de tales títulos (Mateo 23:9).
LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
La Biblia nos muestra cual es la organización
verdadera de la Iglesia.
La organización de la Iglesia consiste en número
uno—Cristo como Cabeza. Las Escrituras muestran a
Cristo como Cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18;
Efesios 1:22-23; 5:23). Cada Iglesia es autónoma, lo
cual indica que cada una de ellas se gobiernan
conforme a la Palabra de Dios. Cada Iglesia es
responsable por conducirse como es digno del
Evangelio (Filipenses 1:27). Otras iglesias de Cristo no
pueden venir e imponer sus opiniones sobre otras
iglesias del Señor. Cristo es Cabeza en todas las
Iglesias, locales etc.
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La organización de la Iglesia consiste en tener
ancianos en cada congregación. Debe de haber
pluralidad de ancianos (Hechos 14:23; 15:4; Efesios
4:11). Los ancianos deben de llenar ciertos requisitos
para poder ser establecidos como ancianos (1 Timoteo
3:1-7; Tito 1:5-9). Los ancianos también son conocidos
como obispos (episkopos) (Hechos 20:28; Filipenses
1:1). Los ancianos también son conocidos como
pastores (primen) (Efesios 4:11). La palabra anciano es
presbíteros, que denota una persona de alta edad. El
contexto indicará si se está refiriendo a un anciano
desde el punto de vista oficial, o no oficial. La Biblia
no muestra un anciano, pastor, u obispo por
congregación, sino más bien, ancianos (plural). Los
textos que hemos mencionado hablan de una
pluralidad y no singularidad. Los ancianos están a
cargo de las congregaciones. Ellos son los que velan
por los santos (Hebreos 13:7, 17). Este es el plan de
Dios para las Iglesias. Cualquier otro plan estaría en
conflicto con las Sagradas Escrituras.
La organización de la iglesia consiste en tener
diáconos en cada congregación. La palabra
“diacono” significa un siervo, o uno que sirve. Los
diáconos también tienen ciertos requisitos que deben
de poseer (1 Timoteo 3:7-13). La iglesia en Filipos
tenía ancianos y diáconos (Filipenses 1:1). Los
diáconos son necesarios para que los evangelistas
puedan dedicar su tiempo a la predicación y a la
oración (Hechos 6:4). Los diáconos están bajo la
supervisión de los ancianos. No hay tal cosa como
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diaconisas en la iglesia. Esta traducción no es
consistente con la enseñanza de la Biblia.54
La organización de la Iglesia consiste en tener
evangelistas en cada congregación. Las palabras
“evangelistas,” “ministros,” y “predicadores”
significan lo mismo. El trabajo de ellos es llevar el
Evangelio de Cristo por todo el mundo (Mr. 16:15-16;
Mt. 28:18-20). El trabajo de ellos es predicar solamente
la Palabra de Dios y no sus opiniones (1 Pedro 4:11; 1
Corintios 9:16; 2 Timoteo 4:2; 1 Timoteo 4:16; Jonás
3:2; 1 Reyes 22:14; Marcos 1:38). El trabajo de ellos es
predicar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27;
Jeremías 26:2). El trabajo de ellos es asistir en
establecer ancianos en cada ciudad (Tito 1:5). El
trabajo de ellos es edificar, equipar, e instruir el
cuerpo de Cristo (Efesios 4:11-16). Los predicadores
son llamados pastores, a menos que los ancianos de
la Iglesia también trabajen en la predicación de la
Palabra. Pero, un solo evangelista no puede ser
llamado pastor.
La organización de la Iglesia consiste en santos,
cristianos, los cuales son los miembros del cuerpo
de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo son
conocidos como santos (Efesios 1:1). También son
conocidos como cristianos (Hechos 11:26; 26:28; 1
Pedro 4:16). Un santo no es una estatua, sino más
bien, aquellas personas que han sido santificadas por
medio de la verdad (1 Corintios 6:11). Los miembros
54

Para una explicacion en cuanto a la palabra “diaconisa” favor de leer
el libro de nuestro hermano Edward Wharton, “La Iglesia de Cristo”, p.
140-142
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no llevan nombres de hombres como “bautistas,
mormones, católicos, Testigos de Jehová, etc.” Estos
nombres son de hombres, y no dados por Dios.
LA MEMBRECÍA EN LA IGLESIA
La Biblia también nos muestra cuales son las
condiciones para poder ser miembro del cuerpo de
Cristo.
Muchos hoy en día enseñan cosas diferentes en
cuanto a lo que el hombre debe de hacer para poder
formar parte del cuerpo de Cristo. Enseñan que el
hombre debe de tener fe solamente para poder ser
salvos y formar parte de su denominación. Enseñan
que el hombre debe de tener la aprobación de los
miembros de tal denominación para formar parte de
su grupo religioso. Muchas veces esto se lleva a cabo
por medio de una votación. Otros enseñan que no hay
absolutamente nada que podamos hacer para ser
salvos. En fin, hay muchas cosas que dicen estas
personas se debe de hacer para ser salvos. La Biblia
nos dice exactamente qué es lo que la persona debe de
hacer para obtener la salvación y llegar a formar parte
del cuerpo de Cristo. El libro de los Hechos es un
excelente lugar donde acudir para saber cuáles son las
condiciones que deben de ser obedecidas por aquellos
que desean pasar el resto de la eternidad en el cielo.
El plan de salvación conforme a la enseñanza del
Nuevo Testamento.
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La persona debe de reconocer que esta pérdida y sin
Cristo. Efesios 2:12-16 habla de la condición de la
persona que está fuera de Cristo. La persona fuera de
Cristo no tiene la salvación (Efesios 5:23). Muchos no
han reconocido esto y por esta razón no buscan a
Cristo. La persona debe de darse cuenta en que
condición se encuentra. El pecado separa a las
personas de Cristo (Isaías 59:1-2). El pecado trae
esclavitud a las personas (Juan 8:31-34; Romanos
6:16-18). El pecado trae muerte a las personas
(Romanos 6:23). El pecado trae castigo eterno a las
personas (Apocalipsis 21:8).
La persona debe de escuchar el mensaje de
salvación, esto es, el Evangelio de Cristo. Cristo
mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo
el mundo (Marcos 16:15-16). El Evangelio es el poder
de Dios para salvación (Romanos 1:16). El Evangelio
fue predicado por los apóstoles y cristianos del
primer siglo (Efesios 3:10; Hechos 2; 8:12; 26-41;
Romanos 15:19). El Evangelio consiste en la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4;
Hechos 2:23-24, 32). Los que no obedecen el Evangelio
no pueden ser salvos (2 Tesalonicenses 1:7-9). Al
escuchar el Evangelio la persona obtiene fe (Romanos
10:17; Hebreos 11:6). Esta fe lo motiva a obedecer los
requisitos necesarios para obtener la salvación.
Muchos escucharon el Evangelio predicado (Hechos
8:12-41). Lamentablemente muchos profesan ser
salvos sin saber lo que es el Evangelio de Cristo. Si la
persona no escucha el Evangelio de Cristo no podrá
ser salvo. Dios hará disponible el mensaje de
salvación a todo el mundo, por lo tanto, no hay
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excusa en cuanto a no escuchar el Evangelio.
La persona debe de creer en el Evangelio de Cristo.
Marcos 16:16 hace referencia a creer en el Evangelio
de Cristo v. 15. Hebreos 11:6 “Sin fe es imposible
agradar a Dios”. Juan 8:24 Si la persona no cree en
Cristo y en el Evangelio no podrá ser salvo. Juan 3:16
la fe es esencial para tener vida eterna, pero no lo es
todo. Si la persona no cree no podrá ser salva.
La persona debe de estar dispuesta a cambiar su
vida, esto es, arrepentirse de sus pecados. La Biblia
habla en cuanto a la necesidad de arrepentirse para
obtener la salvación. Hechos 2:38 A los judíos en el
día de Pentecostés se les dijo que era necesario
arrepentirse de sus pecados. Hechos 3:19; 17:30
hablan de la necesidad de arrepentirse para obtener
beneficio de Dios. El arrepentimiento precede a la
salvación, por lo tanto, si la persona no está dispuesta
a arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida, tal
persona no puede ser salva. Muchos quieren
arrepentirse después del bautismo, esto no es correcto
ya que la Biblia no enseña este orden (1 Pedro 4:11;
Hechos 2:38). La persona no puede ser bautizada si no
está dispuesta a arrepentirse de sus pecados. El
arrepentimiento significa un cambio de vida, mente,
parecer y no simplemente bajar la velocidad en
cuanto a la práctica del pecado, o simplemente decir
lo siento y luego volver a caer en el mismo error. La
Biblia muestra ejemplos de arrepentimiento. Los
como 3000 personas en el día de Pentecostés (Hechos
2:41). El apóstol Pablo (Hechos 9, 22, 26). Los
residentes de Efeso que quemaron sus libros de magia
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(Hechos 19).
La persona debe de estar dispuesta a confesar a
Cristo como el hijo de Dios. La Biblia habla en
cuanto a lo importante que es confesar a Cristo
delante de los hombres. Confesar a Cristo no significa
confesar los pecados, sino más bien, confesar a Cristo
como el Hijo de Dios. Hechos 8:37 nos muestra un
ejemplo de confesión. Romanos 10:9-10 también
muestra un ejemplo de confesión. Mateo 10:32-33 En
cuanto a este pasaje, ha habido diferentes puntos de
vistas. Muchos piensan que este pasaje no puede ser
usado para citarlo en cuanto a confesar a Cristo, sin
embargo, creo que el principio está claro, y
pudiéramos usarlo. Aquellos que no están dispuestos
a confesar a Cristo delante de los hombres no pueden
ser salvos. Es triste ver como muchos hoy en día
desean ser bautizados en secreto porque tienen
vergüenza de confesar a Cristo como el Hijo de Dios.
Confesar a Cristo es un privilegio y deberíamos de
hacerlo con mucho gozo y sin vergüenza.
La persona debe de estar dispuesta a ser bautizada
para perdón de los pecados. Algunos enseñan que el
bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Usan
argumentos como el ladrón en la cruz (dicen que
como él no fue bautizado, la persona tampoco debe
de ser bautizada). Usan argumentos como las
palabras de Pablo en 1 Corintios 1:14, 17 para decir
que el bautismo no es esencial para la salvación. Usan
argumentos como Juan 3:16; Hechos 16:30; 18:8 para
decir que la salvación es por fe solamente. Usan
argumentos como Efesios 2:8-9 para decir que la
165

salvación no es por obras sino por gracia solamente.
Usan argumentos como el bautismo de Jesús para
decir que el bautismo hoy en día no es para perdón de
pecados. La Biblia dice que el bautismo tiene mucho
que ver con la salvación.
Note la enseñanza de la Biblia en cuanto al bautismo.
El bautismo es un mandamiento del Señor (Marcos
16:15-16; Mateo 28:18-20). Si le amamos, debemos de
guardar sus mandamientos (Juan 14:15; Mateo 7:21;
Hebreos 5:8-9). Esta es razón suficiente por la cual los
seres humanos deben de someterse al bautismo. El
bautismo es para perdón de los pecados (Hechos 2:38;
22:16). Algunos argumentan que la preposición “eis”
en Hechos 2:38 significa “en vista de” o también
dando la idea de que nuestros pecados ya fueron
perdonados antes del bautismo. Este argumento es
falso dado a que la misma preposición de usa en
Mateo 26 donde el texto dice “…que es derramada
para perdón de los pecados” La sangre de Cristo no
fue derramada porque los pecados ya habían sido
perdonados, sino más bien porque iban a ser
perdonados por medio de ella. En cierta ocasión
Marshall Keeble dijo que a él se le había dicho en un
sermón que la preposición “eis” significa “en vista
de” y no para recibir perdón de pecados. El hermano
Keeble le dijo a esta persona, “está bien, vayamos a
Hechos 22:16 donde la preposición “eis” no se
encuentra y como quiera enseña que es para perdón
de los pecados, para lavar los pecados. Si no hay
perdón de pecados no puede entrar al cielo (Mateo
5:8; Hebreos 12:14; Apocalipsis 21:8, 27; 22:14-15).
Hechos 2:38 enseña claramente que aquellos que se
arrepienten y se bautizan recibirán el perdón de
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pecados y el don del Espíritu Santo. Este texto no
enseña salvación por fe o por gracia solamente.
Cuando los judíos preguntaron, “Varones hermanos,
¿Qué haremos?” (Hechos 2:37). Pedro no les dijo,
“Pasen al frente y reciban a Cristo como su Salvador
personal haciendo una simple oración.” ¡Esto no es
Bíblico!
El bautismo es para entrar en Cristo (Hechos 2:47;
Romanos 6:4; Gálatas 3:27). No hay salvación fuera
de Cristo (Hechos 4:12; Juan 14:6; Juan 10:9). Cristo es
el Salvador del cuerpo, y si la persona no está en el
cuerpo, no podrá ser salva (Ef. 5:23). Todas las
bendiciones están en Cristo (Ef. 1:3). La vida eterna se
encuentra en Cristo (1Jn. 5:11), y por esta razón
necesita la persona entrar en Cristo. ¿Puede una
persona entrar en Cristo si no ha sido bautizada? La
respuesta conforme a las Escrituras es NO (Gálatas
3:27).Muchos no están razonando correctamente en
cuanto a esta enseñanza.
El bautismo es para ser salvo (Marcos 16:16; 1 Pedro
3:21). Marcos 16:16 dice, “El que creyere y fuere
bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado”. Dos requisitos esenciales para la
salvación (Fe y ser bautizado). ¿Quién va a ser salvo?
El que creyere y fuere bautizado, y no el que crea
solamente. 1 Pedro 3:21 refuta la enseñanza falsa de
que el bautismo no es esencial para la salvación. El
texto dice, “…Nos salva” pero muchos le quitan la
“S” y dicen, “No Salva”.
El bautismo es para cumplir con la muerte,
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sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6:4 y
Colosenses 2:12 enseñan que el bautismo es la
semejanza del Evangelio (muerte, sepultura y
resurrección). Esta es una razón muy importante por
la cual el bautismo es esencial para la salvación.
La Persona debe de ser fiel hasta la muerte para
poder ser salva (Apocalipsis 2:10; Mateo 24:13;
Filipenses 2:12-13; Hechos 2:42). Muchos piensan que
después del bautismo todo ya está terminado, y la
salvación ya la obtuvimos. La salvación se ha
obtenido en parte, pero no del todo. La persona debe
de ser fiel hasta la muerte. Algunos enseñan que la
salvación no se puede perder. Esta es una enseñanza
falsa y sin apoyo bíblico. Apocalipsis 2:10 enseña que
si la persona no es fiel hasta la muerte no podrá
recibir la corona de vida. ¿Qué pasa si la persona no
es fiel hasta la muerte? La respuesta es lógica y
simple — ¡No podrá ser salva! 1 Corintios 9:27 Pablo
sabía lo importante que era prestar atención a como
estaba viviendo en Cristo. Pablo le dijo a Timoteo que
debía prestar atención de su vida y doctrina (1
Timoteo 4:16 ref. 2 Juan 9-11). ¿Cuál es el propósito
de esta exhortación si la salvación no se puede
perder? Estos pasajes muestran que la salvación si se
puede perder, y por consiguiente, debemos de ser
fieles hasta la muerte. En la Biblia tenemos varios
ejemplos de aquellos que se extraviaron (Demas, 2 Ti.
4:10)

LOS BEBES NO DEBEN SER BAUTIZADOS
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La Biblia en ninguna parte enseña que los bebes
deben de ser bautizados, ya sea para perdón de
pecados o cualquier otra razón. La Biblia enseña lo
siguiente en cuanto a este tema…Los bebes no tienen
pecado (Ezequiel 18:4, 20; Deuteronomio 1:29). Los
bebes no pueden creer en el Evangelio porque para
creer deben de razonar la información que están
escuchando. Los bebes no pueden arrepentirse de sus
pecados porque tales no tienen pecado. Los bebes no
pueden confesar a Cristo porque no tienen la
capacidad de hablar a esa edad. Por consiguiente, los
bebes no pueden obedecer el Evangelio de Cristo.
Aquellos que enseñan que los bebes deben ser
bautizados están enseñando una enseñanza que es
extraña a las Escrituras. La Biblia sólo provee
ejemplos de adultos que obedecieron el Evangelio de
Cristo (Hechos 2:36-47; 4:4; 5:14; 6:6; 16:30-33; 18:8) y
no bebes o niños. Todos aquellos que no han
obedecido el Evangelio conforme a la enseñanza del
Nuevo Testamento deben de ser bautizados
nuevamente conforme a la enseñanza de las Sagradas
Escrituras. Ilustración de la camisa abotonada: Si la
persona comienza abotonándose la camisa de una
manera incorrecta, cuando llegue a la parte de arriba
estará mal abotonada. Por lo tanto, ¿Qué es lo que se
debe de hacer? La respuesta es simple, la persona
debe de desabotonarse la camisa para poder
comenzar de nuevo, pero de una manera correcta.
Esto es lo que deben de hacer las personas que no
obedecieron el Evangelio como lo enseña el Nuevo
Testamento.
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LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA DEL NUEVO
TESTAMENTO
La Biblia nos muestra cual es la adoración verdadera
de la Iglesia del Nuevo Testamento. La adoración
debe de ser en espíritu y en verdad (Juan 4:24).
Espíritu como referencia a la actitud. En verdad como
referencia a “conforme a la voluntad de Dios”. El
Nuevo Testamento nos muestra cual es la adoración
verdadera que los cristianos del primer siglo
practicaban, y que cada uno de nosotros hoy en día
debemos de practicar. Los cristianos del primer siglo
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones (Hechos 2:42). Observemos los
siguientes actos de adoración que la Iglesia del primer
siglo practicaba.
Los cristianos del primer siglo practicaban la
predicación bíblica (2 Timoteo 4:2; 1 Pedro 4:11;
Hechos 2:42; Hechos 8:4; 1 Corintios 9:16; Tito 2:1; 2
Timoteo 1:13). Los cristianos del primer siglo se
reunían cada primer día de la semana (Hechos 20:7;
Apocalipsis 1:10; Hechos 2:42). Esto no significa que
los cristianos no pueden reunirse en otro día aparte
del primer día de la semana. Lamentablemente este
ha sido un punto que muchos que no desean crecer
han tratado de justificar (esto es, el no tener más
reuniones aparte del domingo).
Los cristianos del primer siglo practicaban el canto a
capela (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15;
1 Corintios 14:15). El canto debe de ser
congregacional (Ef. 5:19; Col. 3:16). No hay autoridad
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bíblica para los coros especiales, cuartetos, etc.
Cuando la Iglesia canta a Dios debe de hacerlo con
entendimiento, esto es, prestando atención a lo que
está cantando y no sólo cantar por cantar (1 Co.
14:15). Muchas veces se cantan himnos que no están
de acuerdo a la sana doctrina, y tales himnos deben
de ser evitados. Hechos 16:25 no provee autoridad
para los dúos, o coros especiales.
Los cristianos del primer siglo practicaban la
ofrenda cada primer día de la semana (1 Corintios
16:1-2). No hay autoridad bíblica para los diezmos en
el Nuevo Testamento. 55 La iglesia debe de ofrendar
conforme a lo que haya prosperado (1 Corintios 16:12). La Iglesia debe de ofrendar con un corazón alegre
(2 Corintios 9:6-8). Las ofrendas son para la obra del
Señor y los santos (2 Corintios 9:6ss), y no para
construir canchas de basquetbol, etc.
Los cristianos del primer siglo practicaban la Santa
Cena cada primer día de la semana.
Los discípulos se reunían el primer día de la semana
para partir el pan, esto es, para participar de la
Santa Cena (Hechos 2:42; 20:7). La Santa Cena se
observa para recordar la muerte de Jesús (1 Corintios
11:23-26). No hay autoridad Biblia para observar la
Santa Cena en otro día aparte del primer día de la
semana. Tampoco existe autoridad para observar la
Santa Cena dos, tres o cuatro veces al año.
Los cristianos del primer siglo practicaban la
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Para un breve estudio sobre el diezmo, ver “El Diezmo por Douglas
Alvarenga” 2010
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oración. La Biblia exhorta a orar sin cesar (1
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:12).
Las oraciones deben de ser dirigidas al Padre en el
nombre de Jesús (Juan 14:13; Efesios 5:20). Los
varones de la Iglesia deben de dirigir las oraciones (1
Timoteo 2:8). Estos varones deben de ser personas
consagradas al Señor. La oración nos ayuda a no
pecar contra Dios (Mateo 26:41). La Iglesia debe de
orar los unos por los otros (Efesios 6:18-19; Hechos
12:5, 12). Estos son los actos de adoración que Dios
autoriza en las Sagradas Escrituras. El hombre no
tiene derecho alguno de alterar estos actos de
adoración. Muchos dicen, “La pregunta no es como
adorar, sino a quien vamos a adorar” Esta declaración
carece de autoridad bíblica, e implica que podemos
adorar a Dios como nosotros queramos. Esto no debe
de ser así. La Biblia nos muestra que hay castigo para
aquellos que alteran la Palabra de Dios
(Deuteronomio 10:1-2; 1 Crónicas 13:9). Estos actos de
adoración traen honra y gloria a nuestro Creador, por
lo tanto, la Iglesia debe de poner todo su corazón a
cada uno de estos actos. La iglesia debe de cantar con
gozo al Señor. La Iglesia debe de ofrendar con gozo y
conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. La
iglesia debe de orar con entendimiento a Dios. La
iglesia debe de observar la Santa Cena y recordar la
muerte de Jesús cada primer día de la semana. La
iglesia debe de predicar siempre sólo la Palabra de
Dios. El reunirnos cada primer día de la semana, y
otros días provee una hermosa oportunidad de tener
comunión unos con otros (Salmo 133:1; Hechos 2:42).
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LA MISIÓN Y TRABAJO DE LA IGLESIA
La Biblia muestra a la Iglesia cual es la misión en la
cual deben de ocuparse. Esta misión consiste en los
siguientes puntos…
La Iglesia tiene la misión de amar a Dios con todo su
corazón, alma, y fuerzas (Marcos 12:30). Dios se
merece todo nuestro amor ya que Él nos ha dado todo
lo que necesitamos. La iglesia no puede amar a Dios y
al mundo (1 Juan 2:15-17; Mateo 6:24; Romanos 12:2).
Si amamos al mundo nos hacemos enemigos de Dios
(Santiago 4:4; Hebreos 10:31; 12:29). Dios nos ha
amado tanto que envió a Su Hijo a morir por la
humanidad (Juan 3:16; 1 Jn. 4:8; Ro. 5:8).
La Iglesia tiene la misión de amar a su prójimo
(Marcos 12:31). Este es el segundo mandamiento con
promesa. Nuestro prójimo también incluye a nuestros
enemigos (Lucas 6:27). Predicándoles el Evangelio es
una de las maneras de cómo mostramos a nuestro
prójimo que le amamos.
La Iglesia tiene la misión de amarse el uno al otro.
Este es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo
nos dejó (Juan 13:34). Es importante que
consideremos a los demás como superiores a nosotros
mismos (Filipenses 2:1-11). Nuestro amor debe de ser
mostrado y no sólo de lengua (1 Juan 3:18; Santiago
2:15-16; 1 Juan 3:16).
La misión de la Iglesia también consiste en
proclamar el mensaje de salvación, el Evangelio de
Cristo (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Hechos 8:1-4).
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Jesús dio esta orden a sus discípulos. Los cristianos
del primer siglo proclamaron este mensaje (Hechos
8:4). El Evangelio llegó a todas partes (Romanos 15:19;
Hechos 1:8; Colosenses 1:5-6, 23). El Evangelio
consiste en la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (1 Corintios 15:1-4). El Evangelio es el poder de
Dios para salvación (Romanos 1:16). La Iglesia debe
de dar a conocer que es lo que las personas deben de
hacer para ser salvas (Hechos 2:22-47; 16:30-33).
La misión de la Iglesia también consiste en la
edificación de los unos para con los otros. Para esto
están hoy en día los pastores, evangelistas, diáconos,
maestros (Efesios 4:11-16). Cada miembro debe de
procurar edificar a su hermano, hermana en Cristo.
La misión de la Iglesia es crecer en el conocimiento
de las Escrituras. Este es un mandamiento que Dios
ha dejado (2 Pedro 3:16). Para que esto suceda y
pueda ser cumplido, la Iglesia debe de…Desear como
niños recién nacidos la leche espiritual (1 Pedro 2:2).
Memorizar las Escrituras (Salmo 119:11). Amar la
Palabra de Dios (Salmo 119:97). Usar bien la Palabra
de verdad (2 Timoteo 2:15). Leer las Escrituras con
mucha frecuencia (1 Timoteo 4:13). Comer las
Palabras de Dios (Jeremías 15:16; Job 23:12; Ez. 2:8ss).
El conocimiento ayudará a la Iglesia a no pecar contra
Dios (Sal. 119:9, 11). El conocimiento ayudará a la
Iglesia a no ser destruida (Oseas 4:6; Is. 5:13; Pr. 19:2;
Ef. 4:13).
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La misión de la iglesia del Nuevo Testamento es
mantenerse alejada del pecado—Cristo vendrá por
una Iglesia pura y sin mancha. La Biblia dice que la
Iglesia debe de mantenerse sin mancha de este
mundo (Santiago 1:27). Tenemos la responsabilidad
de ser santos como Dios es santo (1 Pedro 1:15-16).
Tenemos la responsabilidad de mantener una Iglesia
sin mancha, arruga o cosa semejante (Efesios 5:25-27).
Tenemos la responsabilidad de no proveer para los
deseos de la carne (Romanos 13:14). Tenemos la
responsabilidad de no satisfacer los deseos de la carne
(Gálatas 5:16). Tenemos la responsabilidad de
abstenernos de los deseos de la carne que batallan
contra el alma (1 Pedro 2:11). Recordemos que la
Iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal, debe de
mantenerse sin mancha y sin pecado. La práctica de la
disciplina en la Iglesia ayudará a que la iglesia se
mantenga sin mancha.
La misión de la iglesia también consiste en exaltar a
Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza
de la Iglesia (Colosenses 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23). La
Iglesia debe de dar a conocer esta información.
Lamentablemente muchos se avergüenzan de esta
verdad.
La misión de la iglesia es ayudar a los necesitados.
La Biblia nos instruye en cuanto a este punto (Gálatas
2:10; 6:10). No sólo se ayuda a los santos, sino también
a los demás. La iglesia debe de estar dispuesta y lista
para ayudar a los necesitados. Lamentablemente hoy
en día hemos sido obligados a asegurarnos si los que
necesitan ayuda en realidad la necesitan, ya que
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muchos están engañando para sacar provecho.
La misión de la iglesia es predicar la sana doctrina.
La Biblia enfatiza mucho este punto (Tito 2:1; 2
Timoteo 1:13). Debe predicar conforme a la Palabra de
Dios (1 Pedro 4:11; 1 Corintios 9:16). Debe predicar
todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; Jeremías 26:2).
Debe perseverar en la doctrina de los apóstoles
(Hechos 2:42). Hay consecuencias cuando no
perseveramos en la doctrina de Cristo (2 Juan 9-11).
No tenemos el derecho de adulterar la sana doctrina
(Gálatas 1:6-9; 2 Corintios 2:17; Deuteronomio 4:2;
Proverbios 30:6; Apocalipsis 22:18-19).
Como podemos ver, la Biblia nos dice cuál es la
misión de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahora,
sólo hemos considerado algunos puntos, por lo tanto,
animamos a la Iglesia a que siempre estudie las
Escrituras para aprender mucho en cuanto a la
voluntad de Dios.
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No Una Denominación
La Iglesia de Cristo no es una denominación;
Porque Cristo con sangre pago su redención.
♦
Los hombres buscaron sus propias doctrinas;
Mientras que la Iglesia de Cristo seguía la sana
doctrina.
♦
El hombre obediente al evangelio de Cristo;
Puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.
♦
Asi que no piense en una denominación;
Cuando visite la Iglesia de Cristo nuestro
Salvador.
--Willie Alvarenga
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Una Iglesia Con Poder

La fuerza de la Iglesia nunca se acabara
Porque Cristo El Rey de Gloria por ella peleara.
♦
El mismo poder del primer siglo lo vemos hoy
Porque Dios y Cristo son el mismo ayer y hoy.
♦
La Iglesia de Cristo necesita reconocer
Que Dios desea que se esfuercen en crecer.
♦
El espíritu ferviente de Cristo en nuestro ser
Es lo que cada miembro del cuerpo necesita tener.
♦
El Dios del cielo nos ha bendecido con poder
Porque en Cristo todo lo podemos hacer.
♦
Asi que Iglesia adelante, adelante con poder
Porque Dios glorificado en todo habrá de ser.
—Willie Alvarenga
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CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
CONFORME A LAS ESCRITURAS
Willie A. Alvarenga
El crecimiento de la Iglesia conforme a las Escrituras
es un tema de suma importancia, y que debe interesar
a todo cristiano. En esta edición de Instruyendo A La
Hermandad estaremos estudiando el tema del
crecimiento de la Iglesia con un énfasis en la frase
“conforme a las Escrituras”.
Muchas Iglesias de hoy en día desean crecer
numéricamente. Este es un deseo aprobado por Dios.
Sin embargo, la manera de cómo desean lograr este
crecimiento está en conflicto con la Palabra de Dios.
Le animo a que por favor escudriñe las Escrituras
para ver si lo que usted estará aprendiendo es
conforme al hombre o conforme a la voluntad de Dios
(Hechos 17:11; Juan 7:17).
A la misma vez, le animo a que comparta esta
información con la congregación donde usted se
reúne. Es imperativo que todo el pueblo de Dios
tome en serio el tema del crecimiento de la Iglesia.
No hay tiempo que perder. El mundo necesita
conocer el evangelio de Cristo para poder ser salvos
(Romanos 1:16; Marcos 16:15). Esto se llevara a cabo
solamente cuando los cristianos tomen en serio la
gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el
evangelio a toda criatura. Así que, con esto en mente
estudiemos este tema.
¿Por qué es este un tema muy importante?
Bueno, por las siguientes razones: (1) Porque es un
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tema bíblico, (2) porque es un tema que tanto
necesitamos, (3) porque muchos están enseñando
falsa doctrina en cuanto a este tema y (4) porque la
gente necesita saber la verdad en cuanto a este tema.
Con esto en mente, estudiemos nuestro tema, y
tratemos lo mejor posible de preocuparnos más y más
por el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia.
Pero, hagamos esto conforme a las Sagradas
Escrituras y no conforme a nuestro pensamiento.
Declaración de discusión: Para crecer conforme a las
Escrituras, el cristiano necesita…
CONSIDERAR NUESTRA PRESENTE
CONDICIÓN
No necesitamos ser científicos o tener un
doctorado para darnos cuenta del problema que las
iglesias de Cristo están teniendo en cuanto al
crecimiento numérico. La mayoría de las Iglesias del
Señor no están creciendo en número como debería de
ser. La iglesia de Cristo era el grupo religioso más
grande en cuanto a membrecía. Sin embargo, este ya
no es el caso.
Hasta donde me ha tocado ver, la mayor parte
de la asistencia de las Iglesias de Cristo es muy poco.
Probablemente el promedio de asistencia en la mayor
parte de las Iglesias es entre 15 y 60 miembros. Esto
es algo alarmante, y digno de ser considerado
cuidadosamente. Con esto en mente, consideremos el
siguiente factor.
Nuestra presente condición es una de mucha
tristeza, dado a que muchos miembros del cuerpo de
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Cristo no ven la necesidad de crecer en número.
El conformismo ha penetrado la Iglesia del
Señor y también la indiferencia.
Hoy en día
escuchamos comentarios como: “Es mejor que seamos
pocos a que seamos muchos”, otros dicen “Entre más
pocos somos, mejor nos conocemos”, otros han
llegado hasta el punto de impedir que otros
practiquen el evangelismo diciendo, “Ya no traigas
más gente aquí, que vamos hacer con tanta gente”.
Esta clase de comentarios reflejan la ignorancia bíblica
en cuanto al tema del evangelismo personal.
Usted y yo necesitamos pensar más a fondo en
cuanto a este tema, y buscar la solución. Usted y yo
tenemos lo que necesitamos para hacer que la obra
del Señor crezca en número y espiritualmente. Pero,
una de las cosas que necesitamos hacer es, hacer a un
lado el negativismo, y reemplazarlo con cosas
positivas. Por lo tanto, nuestra presente condición es
una que no agrada al Señor.
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano
necesita…
CONSIDERAR EL HECHO DE QUE DIOS DESEA
QUE CREZCAMOS NUMERICAMENTE
Es el deseo de nuestro Padre Celestial el que
cada congregación del Señor crezca en número y
espiritualmente. Esto lo podemos ver en las páginas
de la Biblia.
Dios desea que crezcamos en
conocimiento (2 P. 3:18), pero también desea que
crezcamos numéricamente (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20).
El hecho de que Jesús desea que vayamos por todo el
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mundo implica que Dios desea que la Iglesia crezca
en número. En el libro de los Hechos podemos ver
como la Iglesia crecía en gran manera. Y lo más
importante de esto es que lo hacían conforme a las
Sagradas Escrituras.
Dios desea que Su Iglesia crezca en número
pero conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Qué
significa crecer en número conforme a las Sagradas
Escrituras? Bueno, observe los siguientes puntos.
Crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras
significa:
* Practicar solamente cosas que están autorizadas en
el Nuevo Testamento (Col. 3:17)
* Dejar a un lado las innovaciones que los hombres
están empleando para crecer numéricamente (Dramas
en la adoración, coros especiales, instrumentos
musicales, simulación de instrumentos musicales,
dedicación de bebes, aplausos en los cantos,
participación de la mujer en dirigir la adoración,
mujeres
predicando,
testimonios
personales,
comunión con las denominaciones o predicadores que
andan enseñando falsa doctrina, participación de la
Santa Cena en otro día aparte del domingo, cambio de
las predicaciones para darle a la gente lo que ellos
quieren y no lo que necesitan, dejar a un lado los
sermones de condenación, y predicar sólo del amor,
etc.
* Imitar lo que los cristianos del primer siglo hicieron
para crecer numéricamente (3 Jn. 11; 1 Co. 11:1)
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* Dejar a un lado nuestras preferencias y apegarnos
sólo a lo que Dios nos manda en Su Palabra.
* Trabajar arduamente en el evangelismo personal
(tocar puertas, distribuir folletos, invitar amigos y
familiares a los servicios, etc.)
¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar
a Dios en cuanto al crecimiento numérico de la
Iglesia?
¿Qué tanto estamos trabajando como
predicadores y como miembros de la Iglesia para
lograr esta meta? ¿Nos hemos hecho esta pregunta?
Es triste decirlo pero el promedio de los miembros de
la Iglesia no piensan en cuanto a lo que pueden hacer
para crecer espiritualmente y numéricamente. En
ocasiones estamos más ocupados haciendo otras
cosas, en vez de estar pensando en cuanto a lo que
podemos hacer para cambiar la triste realidad de que
las Iglesias del Señor no están creciendo como
deberían.
El cristiano necesita ser obediente en cuanto al
mandato de “ir por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). Si en realidad
amamos al Señor necesitamos llevar a cabo este
encargo (Jn. 14:15). Si no hacemos esto, el Señor nos
dirá: “¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo
que yo os digo?” (Lc. 6:46). Que el Dios del cielo nos
ayude a poder llevar a cabo este encargo que el Señor
nos ha dejado.
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano
necesita…
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DARSE CUENTA DE QUE EL LIBRO DE LOS
HECHOS ES NUESTRO MEJOR MANUAL PARA
EL EVANGELISMO PERSONAL
La mayoría de los cristianos y predicadores
están visitando librerías de denominaciones para
comprar libros en cuanto al evangelismo personal.
Muchos quieren imitar lo que las denominaciones
están haciendo para crecer espiritualmente y
numéricamente. Hermanos, miembros del cuerpo de
Cristo, ¡esto no está bien! El cristiano fiel y verdadero
necesita ir al libro de los Hechos para aprender en
cuanto a la práctica del evangelismo personal. El
libro de los Hechos es el mejor libro que usted puede
tener en cuanto a lo que debe de hacer para crecer en
número.
Note los siguientes puntos que aprende en el libro
de los Hechos:
En el libro de los Hechos el cristiano aprende…
1. Como evangelizar (Hch. 1:8; 2:14ss; 8:4; Hch. 20:27;
Mt. 9:36-38)
2. Donde evangelizar (Hch. 8:4; Hch. 20:20; Ro. 15:19;
Col. 1:23; Hch. 8:25)
3. Porque evangelizar (Hch. 1:8; Mr. 16:15)
4. La herramienta a usar: El Evangelio (Mr. 16:15; 1
Co. 15:1-4; Ro. 1:16; Hch. 8:12, 35)
5. Quienes deben de evangelizar (Hch. 8:4; Mr. 16:15)
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Como podemos observar, el libro de los
Hechos nos muestra exactamente qué es lo que usted
y yo debemos de hacer para ayudar al crecimiento de
la Iglesia.
Usted y yo necesitamos considerar
cuidadosamente lo que este libro nos enseña para que
de esta manera, pongamos en práctica lo que en el
aprendemos.
Otro factor a considerar
¿QUE FUE LO QUE LOS CRISTIANOS DEL
PRIMER SIGLO HICIERON PARA PODER
CRECER EN NUMERO?
El cristiano fiel y verdadero necesita considerar
cuidadosamente lo que los cristianos del primer siglo
hicieron para poder crecer en número. Ahora, la
Biblia nos muestra que los cristianos del primer siglo
crecieron en número y en gran manera. Note los
siguientes pasajes:
Hechos 2:41 – Como tres mil personas
Hechos 4:4 – El número de los hombres como cinco
mil
Hechos 5:14 – Más y más creyentes en el Señor,
multitud de hombres y mujeres se añadían
constantemente al número de ellos
Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén con la
doctrina (Evangelio)
Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén con la
doctrina (Evangelio)
Hechos 6:7 – El número de los discípulos se
multiplicaba en gran manera, y muchos de los
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sacerdotes obedecían a la fe
Hechos 11:24 – Una gran multitud fue agregada al
Señor
Hechos 12:24 – La palabra del Señor crecía y se
multiplicaba (Is. 55:11)
Hechos 14: 1 – Y hablaron de tal manera que creyó
una gran multitud, tanto de judíos como de griegos
Hechos 16:5 – Las iglesias eran confirmadas en la fe, y
diariamente crecían en número
Estos pasajes muestran claramente como la
Iglesia del Señor crecía en gran número. Lo único que
estos cristianos hicieron fue predicar la Palabra del
Señor. Esto es lo que nosotros debemos de hacer.
Pero, alguien puede decir, “Bueno, es que ellos tenían
los dones del Espíritu Santo, y por esto podían
predicar la Palabra”.
Si alguien dice esto, básicamente está usando
una excusa para no anunciar las buenas nuevas de
salvación. El propósito de los dones milagrosos fue
confirmar la Palabra. Hoy, nosotros tenemos la
Palabra de Dios completa (Judas 3), y no necesitamos
de milagros para anunciar el Evangelio.
LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO…
# 1 Obedecieron el mandato de ir por todo el
mundo y predicad el Evangelio (Mr. 16:15)
Los cristianos del primer siglo fueron
obedientes al mandato que se les fue encomendado.
Si usted y yo fuésemos obedientes a este mandato,
entonces pudiéramos tener los mismos resultados.
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Nuevamente, si amamos al Señor, necesitamos
guardar Su palabra (Juan 14:15). A través del libro de
los Hechos podemos observar como los cristianos del
primer siglo fueron por todas partes predicando el
Evangelio de Cristo. Lo hicieron porque Dios fue el
primero en sus vidas.
# 2 Aprovecharon cada oportunidad para predicar el
Evangelio (Hechos 8:4)
Los cristianos del primer siglo aprovecharon
cada oportunidad que tenían para predicar el
Evangelio de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos
8:4 donde el texto dice que iban por todas partes
predicando el Evangelio de Cristo. También en
Hechos 8:35 vemos como Felipe aprovecho la
oportunidad para comenzar desde la Escritura de
Isaías y le anuncio el Evangelio de Cristo. Nosotros
también debemos de aprovechar cada oportunidad
que tenemos para predicarles a otros de Cristo.
Cuando tengamos oportunidad hagamos de nuestras
pláticas una oportunidad para invitar a otros a
escuchar el Evangelio. Aprovechemos la oportunidad
para repartir folletos, y literatura que enseñe a otros el
Evangelio de Cristo.
En este país gozamos de la libertad que otros
países no tienen. Aprovechemos esta oportunidad y
usemos los medios que tenemos para anunciar el
Evangelio de Cristo. Seamos imitadores de nuestros
hermanos del primer siglo.
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# 3 Predicaron todo el consejo de Dios
Los cristianos del primer siglo, o los apóstoles,
no cambiaron el Evangelio para encajarlo a las
culturas o cambios del tiempo. El mensaje sigue
siendo el mismo, no importando en que tiempo nos
encontremos. Lamentablemente muchos no están
predicando todo el consejo de Dios. Muchos están
omitiendo temas que van a ofender a las personas.
Muchos sólo quieren predicar del amor y la gracia, y
dejar a un lado los temas del infierno y condenación
eterna.
Existe un grupo religioso llamado “The
Lakewood Church” en la ciudad de Houston, TX.
Este es un grupo religioso donde un señor llamado
“pastor” Joel Osteen predica. Este hombre tiene más
de 20,000 personas en su grupo religioso. Este
hombre nunca le va a predicar un sermón del infierno
o condenación. Sus sermones siempre son de amor y
gracia. Lo mismo está haciendo Max Lucado con sus
sermones, los cuales sólo hablan de la gracia y no de
la condenación. Muchos predicadores están tomando
este rumbo, pensando que de esta manera crecerán en
número y Dios estará contento. Esto es incorrecto y
sin apoyo bíblico.
El predicador y los cristianos necesitan
predicar todo el consejo, ya que esto fue exactamente
lo que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo.
En Hechos 5:1-11 encontramos la narrativa de la
muerte de dos cristianos, Ananías y Safira. Estos dos
cristianos le mintieron al Espíritu Santo y a los
apóstoles. Por hacer esto, perdieron sus vidas. La
pregunta es, ¿Qué cree usted pensaron los visitantes
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de tal congregación cuando se enteraron que Ananías
y Safira murieron al instante? ¿Cree usted que
volvieron a visitar tal Iglesia? Probablemente que no,
pero, si no siguieron visitando tal Iglesia, la pregunta
es, ¿Hizo Dios mal en hacer esto? ¡La respuesta es un
No enfático!
Otro ejemplo a considerar es el que
encontramos en Juan capítulo 6 donde muchos de los
discípulos de Jesús ya no le siguieron. En esta ocasión
Jesús no cambio su manera de predicar sólo porque
algunos se ofendieron. El no hizo esto, sino más bien
predico lo que Su Padre le mandó a predicar.
Lamentablemente muchos predicadores hoy en
día no quieren predicar todo el consejo de Dios, y
terminan omitiendo varios temas que no presentan
desde el pulpito. Temas como el matrimonio y
divorcio, la fornicación, el adulterio, el infierno, el
baile, la bebida social, etc.
Tales predicadores
deberían de hacer otra cosa en vez de predicar.
Muchos no tocan estos temas porque si los
predican, dicen ellos, la gente no vendrá a Cristo. Tal
conclusión está en conflicto con la sana doctrina, la
cual nos exhorta a predicar tales temas. Muchos no
quieren ser como Juan el Bautista, quien perdió la
cabeza por predicar la palabra de Dios.
El omitir temas como los ya mencionados no es
manera de hacer crecer el número de miembros en la
Iglesia. Ahora, con esto no estoy diciendo que no
debemos de predicar temas como el amor, la gracia y
demás temas que tienen que ver con la salvación. No
estoy diciendo esto en lo absoluto; sin embargo, el
predicador debe de ser balanceado en las
predicaciones que presenta a la congregación.
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Recordemos, la Iglesia del primer siglo crecía a
grandes pasos, pero lo hacían predicando la Palabra
de Dios tal y como es, sin quitarle o añadirle. La
Iglesia de hoy en día necesita hacer lo mismo.
# 3 Tenían amor por la obra
Este es otro punto esencial para el crecimiento
de la obra del Señor. En cuanto a este punto, lo
discutiremos más en la siguiente lección que estaré
predicando. Le animo a que tome las copias del
siguiente estudio para que observe los puntos que se
trataron.
CONCLUSIÓN
Como podemos observar, la Iglesia del Señor
necesita crecer en número, pero, necesita hacerlo
conforme a las Sagradas Escrituras. El no hacer esto
nos meterá en grandes problemas, ya que nos
estaremos desviando de llevar a cabo la voluntad de
nuestro Padre Celestial. Qué el Dios del cielo nos
ayude a crecer en número y también espiritualmente.
Qué cada miembro del cuerpo de Cristo trabaje en la
obra del Señor para que nuestro crecimiento traiga
honra y gloria a nuestro Padre Celestial.
Por
consiguiente, en esta lección hemos observado los
siguientes puntos principales:
Para crecer conforme a las Sagradas Escrituras, el
cristiano debe…
Considerar nuestra presente condición. Considerar el
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hecho de que Dios desea que crezcamos. Considerar
el libro de los Hechos como el mejor manual para
evangelizar. Considerar lo que los cristianos del
primer siglo hicieron para crecer en número.
Si la Iglesia del Señor considera esto, podrá crecer
como Dios manda en Su Santa y Divina Palabra.
“Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no
cesaban de predicar y enseñar a Jesús como el
Cristo”
(Hechos 5:42)
EL AMOR: UN ELEMENTO ESENCIAL PARA EL
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
Willie A. Alvarenga
Sin duda alguna, el amor es un elemento esencial
para todas las áreas de la vida. La palabra de Dios
nos enseña que el amor es algo muy importante (1 Co.
13:13) “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres: pero el mayor de ellos es el amor.”
En este pasaje vemos como el apóstol Pablo, un
apóstol inspirado por Dios, nos dice que el amor es
algo muy importante en la vida del cristiano.
El amor es lo que mueve todo en la vida. Si no
fuera por el amor, ninguno de nosotros estuviera con
vida, y este mundo tampoco existiera. El amor de
Dios ha hecho posible que tengamos todo lo que
necesitamos para la vida y la piedad (2 Pedro 1:3).
Por consiguiente, el tema del amor es digno de ser
considerado por cada uno de nosotros.
En esta ocasión estaremos meditando en el
tema del amor, con relación al crecimiento de la obra
del Señor.
Por lo tanto, preparemos nuestros
191

corazones para poder aprender lo más que podamos
en cuanto al tema del crecimiento de la obra del
Señor.
En esta lección observaremos tres puntos de
suma importancia relacionados al amor y el
crecimiento de la obra del Señor.
# 1 Amor por las almas perdidas de este mundo
# 2 Amor fraternal.
# 3 Amor por la obra del Señor.
Que el Dios del cielo nos ayude a poder comprender
y poner en práctica estos principios que a
continuación estaremos observando.
Declaración de Discusión: Para poder tener un
crecimiento exitoso en la obra del Señor, el cristiano debe
de tener…
# 1 AMOR POR LAS ALMAS PERDIDAS DE ESTE
MUNDO
Si no hay amor por las almas perdidas de este
mundo, no iremos a ellos para predicarles el
Evangelio. Si no les predicamos el Evangelio no se
convertirán de sus malos caminos. Si no se convierten
de sus malos caminos, no obedecerán el Evangelio. Si
no obedecen el Evangelio, entonces no serán añadidos
al cuerpo de Cristo. Y, si no son añadidos al cuerpo
de Cristo, entonces la Iglesia no crecerá en número.
Como podemos ver, cuando no hay amor por las
almas perdidas, las consecuencias serán muy graves.
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La palabra de Dios nos instruye a tener amor por las
almas perdidas. Jesús es nuestro mayor ejemplo a
seguir en cuanto al amor por las almas perdidas.
Note los siguientes pasajes que apoyan este principio.
Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido”. Si Jesús
hizo esto, lo hizo por amor a las almas perdidas.
Marcos 12:31 “Amaras a tu prójimo como a ti
mismo”. Una de las maneras de cómo podemos amar
a nuestro prójimo es enseñándoles el Evangelio de
Cristo para que puedan ser salvos. Uno de los
mejores regalos que usted le puede dar a su prójimo
es el antídoto para el problema más grande del
mundo—el pecado (Ro. 6:23)
Mateo 9:36-38 Este pasaje nos muestra como Jesús
tuvo compasión por las almas perdidas.
Los cristianos del primer siglo tuvieron amor y
compasión por las almas perdidas de este mundo.
Por esta razón fueron por todo el mundo llevando el
mensaje de salvación. El amor por los perdidos los
llevo a sufrir por Cristo, llevando de esta manera el
Evangelio de Cristo. Esta es la clase de amor que
debe de existir en nuestros corazones. Si es que en
realidad deseamos crecer, debemos de tener amor por
las almas perdidas. Si no tenemos amor por ellos, no
saldremos fuera de nuestros edificios para llevar el
mensaje de salvación.
¿Qué tanto amor tenemos por las almas
perdidas de este mundo? ¿Qué tanto sale usted
afuera para compartir el Evangelio de Cristo? Usted
como predicador, ¿Qué tanto amor tiene por las almas
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perdidas? Que el Dios del cielo nos ayude a poder
tener el amor que tanto necesitamos para poder
compartir el Evangelio de Cristo.
# 2 AMOR FRATERNAL
El amor por las almas perdidas es algo que no
puede faltar en nuestro corazón. Si el amor está
presente, entonces podremos crecer en número y
espiritualmente. Pero, no sólo el amor por las almas
perdidas es importante, sino también, el amor
fraternal, es decir, el amor por los hermanos.
Existen muchos cristianos que tienen amor por
las almas, y tales salen a traer gente para que vengan
a escuchar el Evangelio de Cristo. Estos cristianos
invitan muchos amigos y familiares para que vengan
a escuchar el mensaje. Sin embargo, cuando estas
personas vienen a nuestros servicios de adoración,
pero vienen a ver como el pueblo de Dios no se puede
ver, pero ni en pintura, entonces, esto es algo que va
afectar en gran manera el crecimiento numérico.
La gente no desea venir a un lugar donde el
ambiente es terrible, es decir, un ambiente donde los
hermanos en Cristo no se pueden ver el uno al otro.
La gente no desea visitar un lugar donde los
miembros se ocupan en hablar mal del otro. La gente
no desea visitar un lugar donde se ven malas caras, y
el ambiente es peor que una refrigeradora.
El cristiano necesita trabajar en el amor
fraternal para que la gente vea a Cristo reflejado en
nuestros corazones. La gente necesita ver un pueblo
que ha sido transformado por la Palabra de Dios. La
gente necesita ver un pueblo que está lleno de amor
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fraternal.
La Biblia nos instruye en cuanto a tener amor
unos por los otros. Note los siguientes pasajes.
Juan 13:34-35 – Este pasaje nos enseña a amarnos los
unos a los otros, así como Cristo nos amó.
Romanos 12:9 – Este pasaje nos enseña a tener amor
sincero por los hermanos, y no un amor fingido.
Filipenses 2:3-4 – Este pasaje nos enseña a considerar
a otros como superiores a nosotros mismos.
Marcos 12:31 – Este pasaje nos enseña que debemos
de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
— nuestros hermanos también son nuestro prójimo.
Debe existir el amor fraternal entre los
hermanos para que el mundo pueda ver a Cristo
reflejado en nuestras vidas.
# 3 AMOR POR LA OBRA DEL SEÑOR
Todo lo que hagamos para el Señor debe de ser
hecho en amor. Si la Iglesia ha de crecer, debe de
preocuparse, tener amor por la obra del Señor.
Cuando el cristiano tiene amor por la obra del Señor,
esto le ayudará a poder trabajar en la obra del Señor
como debe de ser. Aquellos cristianos que tienen
amor por la obra harán las siguientes cosas:
Invitarán amigos y familiares a los servicios de
adoración y clases bíblicas. Llevarán folletos con
información sobre el plan de salvación. Llegarán
temprano a los servicios de adoración. Se envolverán
en la obra del Señor y preguntaran en qué áreas
pueden servir. Estudiarán más las Escrituras para
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poder ayudar a otros (1 Pedro 3:15). Pondrán a Dios
en primer lugar (Mateo 6:33). Ayudarán a los
visitantes a sentirse bienvenidos a los servicios
Ya es tiempo que los cristianos, miembros del
cuerpo de Cristo dejen a un lado la indiferencia hacia
las cosas de Dios. Muchos cristianos no están
preocupados por la obra del Señor. Existe mucha
apatía para con las cosas de nuestro Dios. Los
cristianos del primer siglo crecieron en gran manera
porque tenían amor por la obra del Señor. El apóstol
Pablo, un excelente apóstol, trabajo arduamente por la
obra del Señor porque él la amaba. Hoy en día,
nosotros también debemos de trabajar arduamente
por la obra del Señor.
¿Qué tanto amamos la obra del Señor? ¿Qué
tanto está usted haciendo por la obra del Señor?
¿Tiene usted indiferencia para con la obra del Señor?
Hermanos, debemos de recordar que nuestro trabajo
en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58; Hebreos
6:10) y por consiguiente debemos de tener amor por
esta obra.
¿Qué implica que el cristiano tenga amor por la
obra del Señor? Bueno, notemos lo siguiente:
Si el cristiano tiene amor por la obra del Señor, esto
implica que…
Tiene amor por el Señor, quien dio todo de Él por la
obra.
Es un obediente al Señor (Juan 14:15)
Desea la salvación de los hermanos
Desea la salvación de los no cristianos
Desea ocuparse en los negocios de nuestro Padre
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Celestial
Por consiguiente, si el cristiano no tiene amor por
la obra, entonces, esto implica lo siguiente:
No tiene amor por el Señor
No es un obediente al Señor
No desea la salvación de los hermanos
No desea la salvación de los no cristianos
No desea ocuparse en los negocios de Dios
Y, finalmente, no desea la salvación (Hebreos 5:89)
Hermanos, les animo en el nombre del Señor a que
tengamos amor por la obra del Señor. Esto nos
ayudará a poder obtener la salvación de nuestras
almas, así como también la de los que escuchen y
obedezcan el Evangelio.
CONCLUSIÓN
Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de
meditar en Su palabra. Espero en Dios que estos tres
puntos que hemos observado estén en nuestro
corazón. Y que cada uno de nosotros tomemos
conciencia de este muy importante tema.
Por lo tanto, para poder crecer en número y
espiritualmente, el cristiano debe de tener amor por
las almas perdidas, amor por los hermanos y
finalmente, amor por la obra del Señor.
Qué el Dios del cielo nos ayude a que
empapemos nuestra vida de esta clase de amor que
nos ayudará a poder llevar a cabo la obra del Señor.
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Dios le bendiga a cada uno de ustedes por el tiempo
que tomaron para leer esta lección. ¡A Dios sea
siempre la honra y la gloria por todos los siglos!
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA DEL PRIMER
SIGLO
Note como la iglesia del primer siglo crecía a grandes
pasos:
1. Hechos 2:41—Como tres mil personas.
2. Hechos 4:4—Cinco mil varones.
3. Hechos 5:14—El número aumentaba más, gran
número de hombres como de mujeres.
4. Hechos 5:28—Habían llenado toda Jerusalén con la
doctrina de Cristo.
5. Hechos 6:7—El número de los discípulos se
multiplicaba y muchos sacerdotes obedecían a la fe.
6. Hechos 8:12—Hombres y mujeres se bautizaban y
el número aumentaba — Lo cual implica que el
número sigue creciendo.
7. Hechos 9:32-35—Los habitantes de Lida y de Sarón
se convirtieron al Señor — Lo cual implica que el
número sigue creciendo.
8. Hechos 9:42—Los habitantes de Jope creyeron al
Señor — Lo cual implica que el numero sigue
creciendo.
9. Hechos 11:21—Un gran número creyó y se
convirtió en Antioquia.
10. Hechos 11:24—Una gran multitud fueron
agregados al Señor.
11. Hechos 12:24—La Palabra del Señor crecía y se
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multiplicaba — Lo cual implica que muchos tenían la
oportunidad de escuchar el evangelio.
12. Hechos 14:1—Una gran multitud de judíos y
griegos creyeron al Señor en Iconio.
13. Hechos 16:5—Las Iglesias aumentaban en número
cada día.
14. Hechos 19:20—Así crecía y prevalecía
poderosamente la Palabra del Señor.
Hacemos Una Pregunta, ¿Por qué tuvieron éxito en
cuanto a su crecimiento?
La Respuesta Está En La Biblia…
1. Porque tomaron en serio la gran comisión (Marcos
16:15-16; Mateo 28:18-20)
2. Obedecieron al mandato que Jesús les dio de ser
testigos en Jerusalén, Judea (Hechos 2-8), Samaria
(Hechos 8-12), y hasta lo último de la tierra (Hechos
13-28).
3. Practicaban el evangelismo personal (Hechos 8:4; 1
Tesalonicenses 1:7-8; Colosenses 1:5-6, 23)
4. Estaban dispuestos a sufrir (Hechos 8:4; Hechos
21:13)
5. Ponían a Dios en primer lugar (Mateo 6:33;
Colosenses 3:1-4)
6. Estaban dispuestos a llevar el evangelio por todas
partes (Hechos 8:4; Romanos 15:19; Hechos 5:28;
17:16).
7. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo (Filipenses
1:29; Hechos 20:24; 21:13)
8. Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios
para salvar a los hombres (Romanos 1:16)
9. Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios
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para cambiar las vidas de los hombres (Hechos 6:7; 8,
19; 1 Corintios 6:9-11)
10. Reconocieron que el mundo estaba perdido sin el
evangelio (Romanos 3:10, 23; 2 Tesalonicenses
1:7-9).
¿Estamos haciendo lo mismo? Espero en Dios
que cada uno de nosotros podamos tomar muy en
serio el crecimiento numérico y espiritual de la
Iglesia. Recuerde que entre más crecimiento haya,
más almas vendrán a los pies del Señor.

LA UNIDAD DEL CRISTIANO, ¿CON
QUÉ AUTORIDAD?
Por Willie Alvarenga

“Mas no ruego sólo por estos, sino también por los que han
de creen en mi por la palabra de ellos, para que todos sean
uno. Como tú, oh Padre, estas en mí y yo en ti, que
también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que
tú me enviaste”
(Juan 17:20-21, LBLA)
INTRODUCCIÓN
Este pasaje del evangelio según Juan capítulo 17:20-21
muestra claramente cuál es la voluntad de Dios en
cuanto a la clase de unidad que Dios desea de los
creyentes. Así que, el tema que se me ha asignado es
un tema muy esencial.
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Siempre es un grato honor poder predicar la Palabra
de Dios. Agradezco en gran manera la invitación que
los hermanos de esta congregación me han extendido.
Dios les bendiga en todos los esfuerzos que hacen por
la obra del Señor (1 Co. 15:58; He. 6:10).
Animo a todos los presentes a que presten
mucha atención a este tema ya que es un tema de
mucha importancia. Les animo a que practiquen los
siguientes tres pasajes Bíblicos (Hechos 17:11; 1
Tesalonicenses 5:21 & 1 Juan 4:1). Espero que
después que haya leído estos pasajes usted crea lo que
dice la Biblia y no lo que yo digo. Lo que siempre
debe de importarnos es lo que dice Dios y no lo que
los hombres, y sus doctrinas enseñan.
La unidad del cristiano es un tema muy
importante a considerar. Dios desea que Su pueblo
este unido en todos los aspectos, tanto en práctica
como en doctrina. Por lo tanto, en esta lección
consideraremos los siguientes puntos principales:
1. El deseo de Dios en cuanto a la unidad.
2. Las bases y nuestra autoridad para la unidad.
3. Lo que podemos hacer para tener unidad
conforme a la autoridad de Cristo.
Con estos dos puntos principales en mente
entremos en nuestra lección para el día de hoy.
Animo a cada uno de nosotros a que hagamos planes
de poner en practica esta lección (Stg. 1:22). Dios será
glorificado cuando practicamos su Palabra.
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EL DESEO DE DIOS EN CUANTO A LA UNIDAD
La Biblia muestra claramente cuál es el deseo
de Dios en cuanto a la unidad. Esto lo podemos
aprender en pasajes como: (Hechos 2:42-46; 4:32-37; 1
Co. 1:10; Fil. 2:5ss.; Juan 17:20-21). Por medio de estos
pasajes observamos como la Iglesia del primer siglo,
es decir, la Iglesia de Cristo, practicaba la unidad que
Dios desea de Su pueblo. Esta es la clase de unidad
que debe existir en la Iglesia de Cristo de hoy en día.
Lamentablemente, creo que el hombre, junto con sus
actitudes incorrectas (soberbia, altivez, falsas
doctrinas, etc.) ha tratado hasta lo máximo para que la
unidad no se practique en la Iglesia. Esto no debe ser
así. Usted y yo debemos esforzarnos hasta lo
máximo, con mucha diligencia para que la unidad de
la Iglesia no sea afectada. Es cierto, habrá ocasiones
cuando estará fuera de nuestras manos el llevar esto a
cabo; Sin embargo, como sea, necesitamos esforzarnos
en practicar la unidad que Dios desea de Su pueblo.
Considere estas preguntas, ¿Qué es lo que
usted y yo estamos haciendo para poder mantener la
unidad de la Iglesia? ¿Es usted el problema del por
qué la Iglesia no puede estar unida? Estas son
preguntas que cada uno de nosotros debemos
hacernos. Recuerde que si nosotros somos piedra de
tropiezo, las consecuencias serán terribles.
Así que, como podemos ver, la Biblia nos
muestra claramente cuál es el deseo de Dios en cuanto
a la unidad que debe prevalecer en la Iglesia del
Señor. ¡Qué el Dios del cielo nos ayude a poder tener
la unidad que Dios desea en Su Iglesia!
Ahora observemos las bases y la autoridad
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para nuestra unidad.
LAS BASES Y LA AUTORIDAD PARA NUESTRA
UNIDAD
La Biblia muestra claramente cuáles son las
bases y la autoridad para nuestra unidad. Todo lo
que deseemos aprender sobre el tema de la unidad se
encuentra en las Sagradas Escrituras que nuestro Dios
nos ha dejado. Por consiguiente, desarrollemos este
punto sobre la base y la autoridad para nuestra
unidad.
Las Escrituras nos exhortan a llevar a cabo
todas las cosas por la autoridad de Cristo. Dice el
apóstol Pablo a los colosenses: “Y todo lo que hacéis,
de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a
Dios el Padre” (Colosenses 3:17). Por medio de este
pasaje observamos como la Palabra de Dios exhorta al
pueblo a basar todas sus prácticas en la autoridad de
Cristo. Todo lo que llevemos a cabo en esta vida debe
ser autorizado por nuestro Dios, ya sea explícitamente
o implícitamente. Usted y yo no tenemos autoridad
para practicar cosas que Dios no ha autorizado en Su
Palabra.
Cuando hablamos de la unidad, usted y yo
debemos acudir a la autoridad de Cristo para ver
cuáles son los límites de nuestra unidad en la Iglesia.
Así que, con esto en mente, observemos cuáles son las
bases para nuestra unidad.
Para que la Iglesia permanezca unida, los
siguientes
factores
se
deben
considerar
cuidadosamente.
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# 1. La autoridad de Cristo enseña que la unidad de
la Iglesia debe estar basada en la sana doctrina.
La Iglesia del Señor no tiene autoridad para
tener comunión con aquellos que practican y predican
el error. La Biblia dice que de los tales debemos
permanecer alejados (Ro. 16:17; 1 Tes. 3:6; Ef. 5:11; 2
Co. 6:17; 2 Jn. 9-11). Para que la Iglesia pueda gozar
de una hermosa unidad, los miembros de la Iglesia
deben sujetarse a la Palabra de nuestro Dios. Todos
los cristianos deben enseñar y practicar lo mismo
cuando hablamos con respecto a la religión. No
puede haber unidad cuando unos enseñan una cosa y
otros enseñan otra. Cuando un miembro, sea
predicador o miembro se aleja de la doctrina del
Señor, esto impedirá que la unidad de la Iglesia se
lleve a cabo. Dios no autoriza y no observa con
agrado aquellos miembros de la Iglesia que practican
el error en la doctrina.
Dado a que la unidad está basada en la sana
doctrina, por esta razón los miembros de la Iglesia de
Cristo no pueden tener comunión con las
denominaciones, ya que tales no están sujetas a la
doctrina de Cristo. Sus prácticas están en conflicto
con la Palabra de Dios, la cual nos exhorta a no ir más
allá de lo que está escrito (1 Co. 4:6). Dios condena la
división (1 Co. 1:10-13). Las denominaciones no
respetan el deseo de Jesucristo en cuanto a la unidad
en la religión (Jn. 17:20-21). Por esta razón, la Iglesia
de Cristo no puede tener comunión con las
denominaciones.
Es triste decirlo pero muchas
Iglesias están teniendo comunión con el error, y al
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hacer esto, impide que los fieles no tengan comunión
con ellos. Cuando esto se lleva a cabo, la unidad de la
Iglesia es afectada.
# 2. La autoridad de Cristo enseña que la unidad
debe estar basada en la práctica de la santidad entre
los cristianos.
La Palabra de Dios exhorta a todos los
cristianos a practicar la santidad en sus vidas. Los
siguientes pasajes pudieran ser considerados para
establecer este factor importante (Hebreos 12:14; 1
Pedro 1:14-16; 1 Pedro 2:11; Mateo 5:8; 2 Corintios
6:17; Ef. 1:4; 4:17-21). Dado a que este es el deseo de
Dios para con los cristianos, el no practicar la
voluntad de Dios afectara en gran manera la
comunión y la unidad de los santos. Por esta razón
hermanos, animo a cada uno de nosotros a que
permanezcamos en la santidad que Dios desea; de
esta manera estaremos colaborando para que la
unidad sea como Dios manda.
Nuestro Padre celestial ordena que ayudemos
al caído (Ga. 6:1-2). Sin embargo, esta ayuda tiene
límites, ya que si el que vive en error no desea
abandonar tales prácticas pecaminosas, entonces la
unidad no podrá estar presente.
LO QUE PODEMOS HACER PARA TENER
UNIDAD CONFORME A LA AUTORIDAD DE
CRISTO
Le animo en el nombre del Señor que por favor
considere la siguiente información en cuanto a lo que
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podemos hacer para tener unidad conforme a la
autoridad de Cristo. Si ponemos en práctica los
siguientes factores, podremos gozar de una hermosa
comunión entre las Iglesias de Cristo.
Lamentablemente hoy en día no hay suficiente
unidad entre algunas Iglesias de Cristo. Muchas son
las razones por las cuales esto sucede. Algunas que
pudiéramos mencionar son la falsa enseñanza,
comunión con falsos maestros, pecados inmorales,
actitudes no cristianas de soberbia, altivez, pleito,
celos, iras, contiendas, y todo lo que está relacionado
con los frutos de la carne (Ga. 5:19-21). Estas cosas
impiden que la Iglesia no goce de una hermosa
comunión. Por lo tanto, basado en esta información,
le animo a que considere estos factores.
Para poder gozar de una hermosa comunión los
cristianos deben hacer lo siguiente:
# 1. Predicar y enseñar la misma doctrina.
Predicar y enseñar diferente doctrina no
contribuirá para que la unidad se lleve a cabo en las
Iglesias del Señor. En cuanto a la predicación y la
enseñanza, la Biblia ordena lo siguiente:
1. La Biblia enseña que se debe predicar una sola
cosa (1 Co. 1:10)
2. La Biblia enseña que se debe predicar
conforme a las Palabras de Dios (1 P. 4:11)
3. La Biblia enseña que se debe predicar la
Palabra de Dios (2 Ti. 4:2)
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4. La Biblia enseña que se debe predicar la sana
doctrina (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13)
5. La Biblia enseña que no debemos apartarnos
de la doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11)
Si las iglesias de Cristo desean permanecer unidas
cada una de ellas necesita prestar mucha atención a
estos pasajes que he mencionado.
Y, no sólo
prestarles atención, sino también ponerlos en práctica.
Lamentablemente muchas Iglesias no están
predicando la sana doctrina y por consiguiente no
podemos tener comunión con tales. Algunas Iglesias
de Cristo han introducido el uso de los instrumentos
musicales en la adoración, algo que la Biblia condena.
También se han introducido cambios en cuanto a la
Santa Cena, la cual, en algunas Iglesias se observa los
sábados, en vez del primer día de la semana como
Dios ordena en Su Palabra (Hechos 20:7; 1 Co. 11:2326). Lamentablemente este es el caso con Richland
Hills church of Christ. Es nuestra oración el que esta
congregación, así como todas aquellas que están
imitando sus pasos recapaciten y se aparten de la
falsa doctrina. Por lo tanto, para poder gozar de una
hermosa comunión necesitamos predicar y enseñar la
misma doctrina.
# 2. Desechar las prácticas del pecado.
Las prácticas del pecado no pueden contribuir
para la unidad que Dios desea en las Iglesias de
Cristo. Lamentablemente muchos están apoyando el
pecado en vez de reprenderlo. Cuando esto sucede,
la unidad de la Iglesia es afectada en gran manera.
207

Dios ha hablado muy claro en cuanto a lo que Él
piensa sobre las prácticas del pecado. Usted y yo
podemos considerar los siguientes pasajes Bíblicos
(Ro. 6:23; 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 1:15-16). Es cierto que
los miembros de la Iglesia no son perfectos. Sin
embargo, cada uno de nosotros debemos de
esforzarnos a lo máximo para abandonar el pecado, e
ir en pos de la santidad (He 12:14). Así que, si usted
desea gozar de una hermosa comunión, ponga a un
lado el pecado, y no lo apoye.
# 3.
Reconozca la diferencia entre prácticas
doctrinales y asuntos de opinión.
Muchas de las divisiones que hoy en día
suceden se llevan a cabo por causa de los asuntos de
opinión y no de doctrina. Es imperativo que la Iglesia
reconozca los asuntos doctrinales y los asuntos de
opinión. Muchas Iglesias han afectado la unidad con
otras Iglesias sólo por la simple y la sencilla razón de
que se usan pantallas de PowerPoint para las
presentaciones de clases Bíblicas y sermones. Otros
se han dividido porque piensan que el jugo de la vid
en la Santa Cena se debe servir en una sola copa y no
en muchas copitas. Otros se han dividido porque no
se puso el color de carpeta al edificio que él o ella
querían. Otros se han dividido porque se usa el
himnario azul en vez del negro. Hermanos, en
asuntos de opinión necesitamos analizar el asunto y
llegar a un acuerdo. En asuntos de doctrina, no hay
espacio para decidir si es correcto o no, ya que la
Biblia ya ha dicho lo que es aceptable y lo que no lo
es.
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Si cada uno de nosotros consideramos estos factores y
los ponemos en práctica, podremos contribuir para la
unidad que Dios desea.
# 4. Esforcémonos por ser más como la Iglesia del
primer siglo.
Si tan solamente nos preocupáramos por ser
más como la Iglesia del primer siglo, las cosas serían
totalmente diferentes. En el libro de los Hechos
aprendemos como la Iglesia permanecía unida
(Hechos 2:42-46; 4:33ss). Estaban tan unidos que ellos
oraban juntos (Hechos 12), comían juntos, y alababan
a Dios juntos. Esto es algo que la Iglesia necesita hoy
en día.
# 5. Recordar que Cristo vendrá cuando menos lo
pensemos.
Así es hermanos, Cristo vendrá cuando menos
lo pensemos. Esto es lo que Su Palabra nos enseña
claramente. Favor de observar los siguientes pasajes
(Mateo 24:36, 44; 25:13; 1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro
3:9-10; Juan 14:1-3; Filipenses 3:20). Es imperativo que
como cristianos recordemos la segunda venida de
Cristo. También necesitamos recordar que Cristo
vendrá por una Iglesia gloriosa, sin mancha, ni
arruga, ni cosa semejante. La división es pecado, y
por consiguiente una mancha en la Iglesia de Cristo
(Stg. 1:27). Si Cristo viene y encuentra Su Iglesia
dividida, grandes consecuencias tomaran lugar. Por
lo tanto, el recordar que Cristo vendrá algún día nos
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motivará a estar unidos. La Iglesia necesita esperar la
venida de Cristo con un espíritu de unidad, y no de
división.
CONCLUSIÓN
Hermanos, el tema de la unidad es muy
importante. Que Dios nos ayude a poder considerar
Su Palabra y seguir solamente lo que Él nos enseña, y
no lo que los hombres enseñan. Procuremos a lo
máximo perseverar en la unidad que Dios manda, de
otra manera, la unidad no tendrá el éxito que Dios
desea. Pongamos a un lado nuestros prejuicios,
opiniones, soberbia, altivez, y vayamos en pos de la
unidad que sólo en Cristo se puede encontrar.

EL REINO EN EL PLAN DE DIOS
Willie Alvarenga
INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe mucha confusión en cuanto a la
enseñanza bíblica del Reino. El hombre se ha dado la
tarea de confundir las mentes del hombre para que no
sepan cuál es la voluntad o enseñanza de Dios sobre
el tema del reino. Por lo tanto, considero un honor el
que se me haya asignado este tema de suma
importancia.
Reconozco que tengo una grande
responsabilidad delante de Dios de enseñar
solamente lo que Él nos dice en Su Palabra (1 Pedro
4:11; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 Reyes 22:14). De
antemano le informo que no solamente yo tengo una
responsabilidad de predicar lo que Dios dice; sino que
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también
usted tiene una responsabilidad de
escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que se
dicen son así (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1
Juan 4:1). Así que, le invito a que por favor
consideremos el tema “El Reino en el Plan de Dios”.
Por lo tanto, en esta lección estaremos considerando
los siguientes puntos principales:
1. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Tiempo del
Reino
2. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Propósito
del Reino
3. La Enseñanza Bíblica en Cuanto a la Relación
del Reino y la Iglesia
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTE
TEMA?
Las razones por las cuales debemos estudiar este
tema son en realidad muchas. Le animo a que
consideremos las siguientes:
Un tema 100 % bíblico
Así es mis hermanos y amigos. El tema del Reino
es un tema bíblico ya que en las páginas del Antiguo
y Nuevo Testamento usted y yo podemos leer sobre
este muy importante tema. Dado a que el tema del
Reino es uno de mucha importancia, es por esta razón
que Dios nos habla mucho en las páginas de la Biblia.
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Un tema de vida o muerte
Aunque usted no lo crea, el tema del Reino es uno
de vida o muerte. ¿Por qué digo esto? Bueno, por la
simple y la sencilla razón de que la Biblia así lo dice.
En la Palabra de Dios, el estudiante de la Biblia,
puede aprender tanto explícitamente, como
implícitamente que el tema del Reino es uno de vida o
muerte. Lo que usted crea en cuanto a este tema
determinará dónde usted pasará la eternidad. La
Biblia establece con mucha claridad que todos los que
forman parte del Reino y que viven fieles a las leyes
de éste, serán salvos de la ira venidera. La Biblia
establece que la Iglesia y el Reino son lo mismo. Esto
lo estaremos estableciendo con más claridad más
adelante en esta lección.
Sin embargo, por el
momento, le puedo decir que Hechos 2:47 y
Colosenses 1:13 hablan de la Iglesia y del Reino. En
esta institución divina se encuentran los que han de
ser salvos. Un estudio cuidadoso de estos pasajes y
muchos más le ayudarán a usted a darse cuenta de
que este es el caso.
El mundo entero necesita conocer la enseñanza
bíblica sobre el Reino
Mencionaba al principio de esta lección la
confusión religiosa que hoy en día experimentamos
en este mundo. Lamentablemente, el hombre, con sus
falsas doctrinas, ha confundido la mente del hombre
en cuanto a la enseñanza del Reino. Por consiguiente,
creo muy esencial impartir enseñanza sobre este tema
para que el mundo conozca cuál es la voluntad de
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Dios respecto a esta enseñanza del Reino. Espero en
Dios que todos los que están aquí, y que no son
todavía cristianos, puedan entender lo que Dios dice
en Su Palabra, y no lo que el hombre dice.
Ahora, con esto en mente, estudiemos con un
corazón honesto lo que Dios dice en Su Palabra.
Observemos cada uno de los puntos de nuestra
lección bajo consideración.
LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL
TIEMPO DEL REINO
¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al
tiempo cuando el Reino de Cristo sería establecido?
Bueno, el estudiante diligente de la Biblia puede
acudir a las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento
para aprender qué es lo que Dios nos dice al respecto.
Por lo tanto, le pido que consideremos la siguiente
información.
TEXTOS QUE HABLAN SOBRE EL TIEMPO
CUANDO EL REINO SERÍA ESTABLECIDO
“Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca
de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo
postrero de los tiempos, que será
confirmado el monte de la casa de
Jehová como cabeza de los montes, y
será exaltado sobre los collados, y
correrán a él todas las naciones. Y
vendrán muchos pueblos, y dirán:
Venid, y subamos al monte de Jehová, a
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la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará
sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y
de Jerusalén la palabra de Jehová”
(Isaías 2:1-3, RV 1960, énfasis añadido)
“Y en los días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado
a otro pueblo; desmenuzara y
consumirá a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre” (Daniel
2:44, RV 1960, énfasis añadido)
“También les dijo: De cierto os digo que
hay algunos de los que están aquí, que
no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con
poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis
añadido)
Consideremos cada uno de estos pasajes. Por
ejemplo, en Isaías 2:1-3, Dios, por medio de Su
Palabra, establece que en Jerusalén sería establecido el
Reino de Cristo. El texto indica exactamente el lugar
donde sería establecido—Jerusalén. La fiesta de
Pentecostés que los judíos observaban se celebró en
esta ciudad cuando la Iglesia, que es el Reino, fue
establecida (Hechos 1:12; 2:1ss).
Usted puede
confirmar esta información leyendo el segundo
capítulo del libro de los Hechos. En este capítulo
aprendemos cómo el evangelio se predicó por
primera vez, y los que obedecieron este mensaje
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fueron añadidos a la Iglesia de Cristo. Note lo que
dice el siguiente texto:
“Alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que habían de ser
salvos” (Hechos 2:47, RV 1960, énfasis
añadido)
En este texto se menciona por primera vez la
Iglesia que Cristo compró con Su propia sangre.
Todo esto sucedió en la ciudad de Jerusalén tal y
como la profecía de Isaías 2:1-3 lo había profetizado.
El siguiente pasaje a considerar es Daniel 2:44. En
este texto encontramos una profecía sobre el tiempo
del establecimiento de la Iglesia. Daniel nos habla
sobre el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo sobre
una gran imagen, la cual se describe en el siguiente
texto:
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran
imagen. Esta imagen, que era muy
grande, y cuya gloria era muy sublime,
estaba en pie delante de ti, y su aspecto
era terrible. La cabeza de esta imagen
era de oro fino; su pecho y sus brazos,
de plata; su vientre y sus muslos, de
bronce; sus piernas, de hierro; sus pies,
en parte de hierro y en parte de barro
cocido. Estabas mirando, hasta que una
piedra fue cortada, no con mano, e hirió
a la imagen en sus pies de hierro y de
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barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también
el hierro, el barro cocido, el bronce, la
plata y el oro, y fueron como tamo de
las eras del verano, y se los llevó el
viento sin que de ellos quedara rastro
alguno. Mas la piedra que hirió a la
imagen fue hecha un gran monte que
lleno toda la tierra” (Daniel 2:31-35).
Según la historia, esta gran imagen representa
cuatro reinos (Daniel 2:38-43): el reino de Babilonia, el
reino Medo-Persa, el reino de los griegos, y el reino de
Roma. Note lo que dice Daniel 2:44,
“Y en los días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado
a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero el
permanecerá para siempre” (RV 1960,
énfasis añadido)56
El Reino de Cristo, que también es Su Iglesia, fue
establecido durante los días del reino / imperio
Romano.
Y, cuando analizamos la historia,
especialmente el reino que estaba reinando en los
tiempos de Jesús y los apóstoles, nos damos cuenta
que el reino de Roma era la potencia mundial. La
Biblia nos dice que durante este reino, el Reino de
Dios fue establecido. Por esta razón leemos en
56

Esta profecía se hizo aproximadamente 500 años antes que la Iglesia,
Reino de Cristo fuese establecido.
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Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento de los
tiempos, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley. El cumplimiento de los tiempos
como haciendo referencia a las profecías que ya
estaban predichas bajo el Antiguo Testamento,
especialmente la profecía de Isaías 2:1-3 y Daniel 2:44.
Jesús nació durante el imperio Romano. Su Iglesia y
Reino también fue establecido durante el reinado del
Imperio Romano. Por consiguiente, usted y yo
podemos notar que el tiempo del establecimiento del
Reino de Cristo fue de acuerdo a las profecías del
Antiguo Testamento, las cuales se cumplieron al pie
de la letra.
El siguiente pasaje que podemos considerar es
Marcos 9:1. En este pasaje nuestro Señor Jesucristo
predice que la Iglesia / Reino sería establecido en un
cercano futuro. Note nuevamente las palabras de
Cristo,
“También les dijo: De cierto os digo que
hay algunos de los que están aquí, que
no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con
poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis
añadido)
Aquí podemos notar que muchos de los que
estaban escuchando la voz de Cristo en cuanto a la
enseñanza del Reino, no iban a morir hasta que
hubieran visto el Reino venido con poder. Si el Reino
de Cristo no ha sido establecido, entonces esto implica
que hoy en día tenemos personas que tienen
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aproximadamente 2,000 años de edad. Esto es, no
solamente absurdo, sino también, imposible. Durante
el tiempo de aquellas personas que vivían, el Reino de
Cristo fue establecido. Según Marcos 1:15 y 9:1, el
Reino de Cristo estaba a punto de ser establecido. En
el día de Pentecostés, como ya lo hemos mencionado,
el Reino de Cristo fue establecido; ya que fue en este
día cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los
apóstoles (Hechos 1:8), los cuales predicaron el
evangelio de Cristo, y como resultado de dicha
predicación, como 3,000 personas obedecieron el
evangelio de Cristo, siendo bautizadas para el perdón
de sus pecados y para ser añadidos al cuerpo de
Cristo, es decir, a la Iglesia y al Reino de Él (Hechos
2:47; Colosenses 1:13).
Otro punto de suma importancia que debemos
considerar en cuanto al tiempo del establecimiento
del Reino de Cristo es lo que dijo el profeta Isaías.
Este profeta dijo que el Reino sería establecido en los
postreros tiempos. Note lo que dice el texto,
“Acontecerá en lo postrero de los
tiempos, que será confirmado el monte
de la casa de Jehová57 como cabeza de
los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las
naciones” (Isaías 2:2, RV 1960, énfasis
añadido)
Note las palabras que utiliza el apóstol Pedro
durante su predicación en el día de Pentecostés;
57

1 Timoteo 3:15 describe la Iglesia como “La Casa de Dios”.
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palabras que tienen mucho que ver con lo que dijo el
profeta Isaías,
“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi Espíritu sobre toda
carne…” (Hechos 2:16-17, RV 1960,
énfasis añadido)
Lo que el profeta Joel había predicho
aproximadamente 830 años antes del establecimiento
de la Iglesia estaba sucediendo en ese mismo
momento que Pedro predicaba esas palabras. Por
consiguiente, la frase que utiliza el profeta Isaías en
cuanto a lo postrero de los tiempos hace referencia al
tiempo que se observa en Hechos capítulo 2, que es
donde se lee sobre el establecimiento de la Iglesia y
Reino de Cristo. Por lo tanto, la frase “en lo postrero
de los tiempos, o “en los postreros días” no hace
referencia a un tiempo en el futuro, es decir, de
nuestro tiempo; sino más bien, hace referencia al
tiempo del día de Pentecostés, es decir,
aproximadamente en el 33 d.C. En este tiempo la
Iglesia fue establecida. No sólo la Iglesia, sino que
también el Reino de Cristo.
Le invito a considerar la siguiente gráfica, la cual
muestra cómo se llevó a cabo el establecimiento del
Reino de Cristo; según las profecías que ya habían
sido dadas por medio de la Biblia.
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA RELACIÓN
DEL REINO Y LA IGLESIA

En esta parte de nuestro estudio estaremos
considerando la relación del Reino y la Iglesia.
Lamentablemente muchos argumentan que la Iglesia
y el Reino no son lo mismo. Sin embargo, le invito a
que considere la evidencia que a continuación le
presento.
Las Sagradas Escrituras establecen con mucha
claridad que el Reino y la Iglesia es lo mismo.
Considere la siguiente gráfica bíblica preparada por
su servidor:
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL
PROPÓSITO DEL REINO
¿Cuál es el propósito del Reino de Cristo?
¿Responde la Biblia a esta pregunta? Bueno,
consideremos qué es lo que la Palabra de Dios nos
dice al respecto.
PROPÓSITO DEL REINO
Proveer un lugar donde los miembros del Reino de
Cristo pueden obtener la salvación de sus almas
Así es mis hermanos y amigos. El propósito del
Reino de Cristo es proveer un lugar de salvación para
los que obedecen el evangelio de Cristo. Para poder
entender esta verdad, necesitamos darnos cuenta que
la Iglesia y el Reino son lo mismo. Y, según el relato
bíblico, la Iglesia es el lugar donde están los que han
de ser salvos. Note lo que escribió Lucas en Hechos
2:47,
“Alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que habían de ser
salvos” (Hechos 2:47, RV 1960, énfasis
añadido)
Por medio de este pasaje nos damos cuenta que
los que obedecieron el evangelio de Cristo en el día de
Pentecostés fueron añadidos a la Iglesia de Cristo
(Romanos 16:16; Mateo 16:18). La Iglesia, según lo
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que la Biblia nos enseña, es el cuerpo de Cristo
(Efesios 1:22-23; 5:23). Por ende, todos los que son
salvos, deben estar en la Iglesia / Cuerpo de Cristo.
La Biblia enseña que para ser salvos y poder formar
parte del Reino / Iglesia la persona debe:
1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:17;
Hechos 18:8)
2. Creer en el Evangelio / Cristo (Marcos 16:16;
Juan 3:16)
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19;
17:30)
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios
(Romanos 10:9-10; Hechos 8:37)
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados
(Hechos 2:38; 22:16)
6. Vivir fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; 1
Corintios 15:58).
Estos pasos son conocidos como el plan de
salvación que Dios ha estipulado en las páginas del
Nuevo Testamento. Obedeciendo este plan de
salvación es como la persona puede ser salva. ¿Ha
obedecido usted este plan de salvación? ¿Es usted
miembro del Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, Reino?
Dios en Su infinita misericordia ha hecho posible que
tengamos un lugar donde podemos estar y ser salvos.
Este lugar es la Iglesia, el Cuerpo, el Reino de nuestro
Señor Jesucristo. Mil gracias a Dios por tenernos en
Su mente. Por lo tanto, uno de los propósitos del
Reino es proveer un lugar donde la persona puede ser
salva. Ahora, consideremos otro propósito del Reino
de Cristo:
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Probar que la Palabra de Dios es verdad, mostrando
el cumplimiento de las profecías que se dijeron en
el Antiguo Testamento sobre el Reino
Este es un propósito que claramente se puede
notar en las páginas de la Biblia. Dios, por medio de
la existencia de Su Reino, ha probado a todos que lo
que Él había dicho sobre el establecimiento del Reino
se cumplió al pie de la letra. Todos los pasajes que ya
hemos considerado anteriormente en esta lección
muestran como el Reino fue profetizado en el
Antiguo Testamento, y como el tal tuvo su
cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esto muestra
que la Palabra de Dios es verdad, tal y como varios
escritores del Nuevo Testamento lo dijeron (2
Timoteo 3:16-17; Juan 7:17; 2 Pedro 1:20-21).
El simple hecho de que las profecías sobre el
Reino se cumplieron debería de ser suficiente razón
para que las personas se convenzan, crean y acepten
lo que Cristo dice en Su Palabra. Espero que este
propósito le haya ayudado a creer en la Palabra
inspirada de Dios. Con esto en mente le invito a
considerar un propósito más de la existencia del
Reino de Cristo.
Dar la honra y la gloria a Cristo y a Dios
Así es mis hermanos y amigos. Otro de los
propósitos del Reino de Cristo es dar la honra y la
gloria a nuestro Dios. Le invito a considerar lo que el
apóstol Pablo escribió a la Iglesia en Éfeso,
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“Y a Aquel que es poderoso para hacer
todas
las
cosas
mucho
mas
abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa
en nosotros, a él sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén”
Efesios 3:20-21, RV 1960, énfasis
añadido)
Este pasaje de la Escritura enseña claramente que
a Dios se le da la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús.
Por lo tanto, todos aquellos que forman parte de la
Iglesia y el Reino pueden dar la gloria a Dios. Todos
los que no están en la Iglesia, no pueden dar la gloria
al Padre eterno. Todos los que hemos obedecido el
evangelio de Cristo tenemos una bendición y un
privilegio enorme de poder dar la gloria y la alabanza
a nuestro Padre celestial. Él, por medio de Su
misericordia, nos ha bendecido con esta oportunidad.
Por ende, animo a todos mis hermanos en Cristo a
que vivamos nuestras vidas de tal manera que Dios
siempre sea glorificado por medio de nosotros.
Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios
Este es nuestro propósito final en esta lección. La
existencia del Reino y de la Iglesia, que son lo mismo,
tiene como propósito dar a conocer la multiforme
sabiduría de Dios. Le invito a considerar las palabras
del apóstol Pablo en Efesios 3:9-11,
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“Y de aclarar a todos cuál sea la
dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creo todas
las cosas; para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la Iglesia a los
principados y potestades en los lugares
celestiales, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.”
Por medio de este pasaje de la Escritura podemos
ver como la existencia del Reino y de la Iglesia
muestra, manifiesta, revela la multiforme sabiduría
de Dios. En la Iglesia de Cristo los principados y
potestades pueden observar la multiforme sabiduría
de Dios.
Estos son algunos de los propósitos que deseaba
compartir con cada uno de ustedes. Espero que
permanezcan en nuestras vidas, y de esta manera, dar
la gloria a nuestro Padre celestial, siendo agradecidos
por todo lo que nos ha dado hasta este momento,
especialmente un lugar donde poder ser salvos.
CONCLUSIÓN
Dios bendiga Su Iglesia y Reino hoy y siempre.
Gracias a Dios por Su Palabra, ya que por medio de
ella podemos aprender mucho sobre Su Iglesia y
Reino. Que sea el Padre quien nos ayude a poder
compartir esta enseñanza con todos aquellos que
todavía no han aprendido sobre este tema.
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ENSEÑANZAS ERRÓNEAS SOBRE EL REINO:
EL PREMILENARISMO
Willie Alvarenga
INTRODUCCIÓN
A través de los tiempos Satanás ha utilizado a
muchos de sus seguidores para pervertir la Palabra de
Dios. Desde el principio este enemigo del Creador ha
pervertido los mandamientos de Dios (Génesis 3:4).
Desde Génesis en adelante, siempre ha habido
hombres impíos que han distorsionado la Palabra de
Dios para su propia destrucción (2 Pedro 3:16-17). El
tema del Reino de Cristo es uno que también ha sido
pervertido por aquellos quienes no tienen respeto
alguno para con la autoridad de las Escrituras
(Colosenses 3:17; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11).
Por
consiguiente, estaremos tomando algunos minutos
para meditar en nuestro tema asignado, el cual es
titulado: “Enseñanzas erróneas sobre el Reino: El
Premilenarismo”.
PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN
A continuación deseo presentar un panorama de
lo que estaremos discutiendo en esta lección. Le pido
de favor considere cuidadosamente cada uno de los
puntos bajo consideración:
Estaremos estudiando los siguientes puntos:
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1.
2.
3.
4.

La importancia del tema bajo consideración
Qué es el Premilenarismo
Por qué es una enseñanza errónea
Cómo podemos refutar esta falsa doctrina

Mientras analizamos cada uno de estos puntos, le
invito a que por favor considere los siguientes pasajes
(Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1).
Cada uno de ellos nos recuerda cuál es nuestra
responsabilidad ante el tema que estaremos
analizando. Le pido de favor no crea lo que yo digo,
sino más bien, lo que dice Dios en Su Palabra. Así
que, con esto en mente, le invito a que consideremos
nuestro primer punto:
LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA
¿Por qué el tema bajo consideración es uno de
suma importancia? Bueno, consideremos las
siguientes razones, las cuales presento para su
consideración:
Un tema importante porque la Biblia habla sobre el
Reino
Así es mis hermanos y amigos. La Biblia nos
habla mucho sobre el tema del Reino de Cristo. Por lo
tanto, dado a que es un tema bíblico, el tal se merece
de nuestra debida atención. En cuanto a esta razón,
deseo que por favor todos presten mucha atención a
este tema y que lo estudien. Esto ayudará para que
usted no sea engañado con las falsas doctrinan que
atacan nuestra fe.
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Un tema importante porque lo que sepamos y
creamos sobre él determinará donde pasaremos la
eternidad
Cualquier persona que conozca y crea una falsa
enseñanza no podrá ser salva en el día final. Por
ende, si usted cree la falsa doctrina del
Premilenarismo, usted no podrá ser salvo, dado a que
es una enseñanza que está en conflicto con la Palabra
de Dios.
La Biblia enseña que hay serias
consecuencias cuando la persona cree y sigue las
falsas doctrinas (2 Juan 9-11). Así que, le invito a que
por favor considere lo que dice Dios en Su Palabra, y
no lo que los hombres, con sus falsas doctrinas,
imparten.
Un tema importante porque muchos no están muy
bien informados en cuanto a la falsa doctrina del
Premilenarismo
Así es. Muchos no están familiarizados con el
tema bajo consideración. Existen muchos cristianos
que no saben sobre la falsa doctrina del
Premilenarismo. Por lo tanto, cada uno de nosotros,
los que sabemos acerca de esta doctrina, debemos
mantener informado a la Iglesia del Señor para que
no sea engañada por las filosofías y doctrinas de
hombres.
Si el cristiano no tiene cuidado, el tal puede ser
enredado en esta falsa doctrina; ya que tales personas
presentan su doctrina de una manera convincente, la
cual, solamente aquellos que en realidad conocen lo
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falso de este sistema, pueden reconocer el peligro y a
la vez, apartarse de él. Por ende, le suplico que por
favor se mantenga informado sobre esta doctrina
errónea que pone en peligro nuestra convicción y
salvación en el Reino de Cristo.
Ahora, con esto en mente, observemos lo qué es el
Premilenarismo según aquellos hermanos fieles que
han dedicado varias horas al estudio de esta falsa
doctrina.
QUÉ ES EL PREMILENARISMO
Le invito a considerar la siguiente información
que nos muestra lo que es la falsa doctrina bajo
consideración. Para ello, estaremos observando
varias citas de hermanos que han escrito sobre este
tema.
Note lo que dijo el hermano Wayne Jackson,
“El concepto premilenial es el resultado
de una gruesa lateralización de algunos
versos simbólicos en el libro de
Apocalipsis,
acompañado
de
un
completo desacuerdo de muchos versos
de la Biblia que son bien claros. La
palabra "premilenial" está derivada de
dos componentes: (a) PRE- que significa
"antes" y (b) MILENIO- que denota un
período de 1000 años. Esto sugiere que
Cristo retornará a la tierra antes de un
reino de mil años. La teoría premilenial
contiene varias facetas y por esa razón,
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las siguientes citas son introducidas
para enfocar los puntos principales”
(Wayne Jackson, el Premilenarismo, un
Sistema de Infidelidad)
Note también lo que dijo Ernest F. Kenan,
"Se sostiene de que los profetas del
Antiguo Testamento anunciaron el
restablecimiento del reino de David y de
que Cristo mismo intentaba llevar esto
a cabo. Aunque se alega, de que por ser
rehusado su persona y trabajo por los
judíos, el propuso el establecimiento de
su reino hasta el tiempo de su retorno.
Mientras, se argumenta, el Señor agrupó
junto a la iglesia como una especie de
medida intermedia" (Ernerst F. Kenan,
Diccionario de Teología Baker p. 352 ).
Lo mismo dijo Van A. Harvey,

"Generalmente, los premilenialistas
creen que aproximadamente antes de la
segunda venida el tiempo se verá
marcado
por
una
extraordinaria
tribulación y maldad, y la aparición del
Anticristo. En su venida, Cristo
destruirá este Anticristo y los creyentes
serán resucitados de los muertos. Luego
sigue un milenio de paz y orden sobre el
cual Cristo reinará con sus santos. Al
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cierre de este tiempo, Satanás será suelto
y las fuerzas del mal serán nuevamente
patentes. Los impíos entonces serán
resucitados y un juicio final tomará
lugar en donde Satanás y todos los
malvados serán consignados al castigo
eterno" (Van A. Harvey. Un Manual de
Términos Teológicos. P. 151).
Note lo que dijo James A. Nichols Jr.,
"Por siglos los judíos han sido
esparcidos entre muchas naciones. En
preparación para la venida de Cristo y
el inicio del milenio, ellos han sido
reunidos nuevamente
a su propia
tierra, de acuerdo a la profecía, en una
restauración nacional. El trono de David
será restablecido en Jerusalén y por
medio de este pueblo restaurado como
núcleo, Cristo reinará con sus santos
inmortales sobre el mundo entero"
(James A. Nichols, Jr; Doctrina Cristiana
- Una presentación de Teología Bíblica,
p. 279).
Por medio de esta información presentada nos
damos cuenta que el Premilenarismo cree que Cristo
vendrá para establecer un reino terrenal dado a que
no pudo hacerlo en Su primera venida a la Tierra.
Esta doctrina errónea también establece que el Reino
y la Iglesia son dos instituciones totalmente diferentes
la una de la otra. Según ellos, la Iglesia está en
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existencia en este momento, pero no el Reino; éste,
dicen ellos, será establecido cuando Cristo venga en
Su segunda venida. Todo esto es falso, y lo podemos
observar en la siguiente gráfica que presento para su
consideración:

POR QUÉ EL PREMILENARISMO ES UNA
ENSEÑANZA ERRONEA SOBRE EL REINO
Observemos las siguientes razones del por qué el
Premilenarismo es una enseñanza errónea sobre el
Reino.
1. El Premilenarismo es una enseñanza errónea
sobre el Reino porque ataca contra las profecías del
Antiguo Testamento.
Esta falsa teoría ataca contra las profecías del
Antiguo Testamento; las cuales establecen la verdad
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de que el Reino de Cristo iba a ser establecido en los
días de los apóstoles. Por ejemplo, desde el punto de
vista Bíblico, la Biblia enseña que el Reino iba a ser
establecido en los días del Imperio Romano, siendo
este el cuarto reino mencionado en la profecía de
Daniel (Daniel 2:44). Un análisis cuidadoso de Daniel
2:44 muestra que el Reino / Iglesia iban a ser
establecidos en los días del imperio Romano. Pero,
según los premilenialistas, el reino no fue establecido
en los días de estos reyes, es decir, el imperio
Romano. Según ellos, el Reino será establecido en el
futuro y no en aquel tiempo cuando los apóstoles
estuvieron con vida. Ellos establecen que el reino no
pudo ser establecido, dado a que los judíos
rechazaron a Jesús. Por causa de este rechazo, Cristo
no pudo establecer Su Reino. Esta es una mentira que
no encuentra fundamento valido en las Escrituras. Si
usted analiza el capítulo 6:15 de Juan, se dará cuenta
que Jesús en realidad tuvo una oportunidad para
establecer Su Reino. En este contexto, los judíos
querían tomar por la fuerza a Jesús para hacerlo su
rey. Sin embargo, Jesús no permitió que este fuese el
caso. Esto comprueba que el Premilenarismo es falso.
También la declaración que Jesús hizo a Pilato,
comprueba que esta teoría es falsa. Jesús dijo: “Mi
reino no es de este mundo…”.
Si el Reino no fue establecido durante el tiempo
del imperio Romano, entonces las profecías dichas en
el Antiguo Testamento se equivocaron, y por
consiguiente, son falsas. Sin embargo, las profecías
del Antiguo Testamento no son falsas, ya que los
santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados
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por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). Aparte de
esto, las Escrituras son inspiradas por Dios (2 Timoteo
3:16-17) y no contienen error.
Por lo tanto,
argumentar que las profecías están equivocadas es
argumentar que Dios es falso. Este es un grave error.
Los premilenaristas hacen esta implicación.
2. El Premilenarismo es una doctrina errónea sobre
el Reino porque ataca contra la omnisciencia de
Dios.
Este es otro error del premilenarismo, su ataque
contra la omnisciencia de Dios. Cualquier persona
que apoye esta falsa doctrina ataca contra la sabiduría
de Dios. Ahora, ¿Por qué digo esto? Bueno, la
respuesta es simple. Los premilenialistas establecen
que Dios no estaba preparado para el rechazo de
Jesús por parte de los judíos; y por consiguiente, tuvo
que establecer la Iglesia dado a que no pudo
establecer el Reino. Note lo que se dice: “Dios no
estaba preparado para el rechazo de Jesús por los judíos”.
Hermanos, Dios ya estaba preparado para este
rechazo. Dios sí estableció el Reino y la Iglesia en el
primer siglo. La Biblia establece que los cristianos
estaban en la mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:18-20). El
hecho de que la muerte de Cristo fue determinada por
Dios, y que estuvimos en la mente de Dios desde
antes de la fundación del mundo muestra que Él ya
sabía que nosotros formaríamos parte del Reino y de
la Iglesia. Hacer implicaciones como las que hace el
Premilenarismo es algo muy peligroso, y los que las
hagan, no quedaran sin castigo (Jeremías 14:15).
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3. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre
el Reino porque argumenta que Jesús, y los
apóstoles, fueron falsos predicadores.
Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús,
y los apóstoles, predicaron sobre la venida del reino.
Todos ellos anunciaron que el reino se había acercado
(Marcos 1:15; Mateo 10:7). Si ellos enseñaron esto, y
esto no sucedió, entonces la implicación sería que
ellos son mentirosos. Sin embargo, ellos no son
mentirosos ya que el reino fue establecido tal y como
Jesús y los apóstoles enseñaron.
Jesús estableció que muchos de los que estaban
presentes durante Su ministerio no iban a morir hasta
que no hubieran visto el Reino venido con poder
(Marcos 9:1). Si esto no fue verdad y el reino todavía
no ha sido establecido, entonces, la implicación sería
que Jesús fue un mentiroso. ¿Estamos preparados
para decir que Jesús fue un mentiroso? La Biblia
establece muy en claro que Jesús no es un mentiroso,
dado a que él nunca pecó (Juan 8:46; Hebreos 4:15; 1
Pedro 1:23-24; 2 Corintios 5:21; I Juan 3:5).
El Reino, según lo que Jesús dijo, fue establecido
en el día de Pentecostés. Note lo que Jesús dijo:
1. El Reino vendría con poder (Marcos 9:1)
2. Los apóstoles recibirían poder cuando haya
venido sobre ellos el Espíritu Santo (Hechos
1:8).
3. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el
día de Pentecostés (Hechos 2:1-4).
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4. Por consiguiente, el Reino fue establecido en el
día de Pentecostés.
Todo lo que Jesús dijo se cumplió.
Por
consiguiente, los mentirosos aquí son los
premilenaristas y no Jesús o los apóstoles. Según los
falsos maestros, el Reino todavía no ha sido
establecido. Esta es una mentira muy grande, la cual
debe ser desechada por todos los que desean agradar
y aceptar lo que Dios dice en Su Palabra.
4. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre
el Reino porque esta doctrina enseña que la Iglesia y
el Reino son dos instituciones divinas diferentes la
una de la otra.
Estos falsos maestros enseñan que la Iglesia y el
Reino no son lo mismo. Como ya lo hemos visto, la
Iglesia fue establecida por motivos de que los judíos
rechazaron a Jesús. Según ellos, el Reino será
establecido en el futuro, algo que como ya hemos
observado, es falso.
Según la enseñanza de la Biblia, la Iglesia y el
Reino son lo mismo. En el Nuevo Testamento
tenemos mucha evidencia que comprueba esta
verdad. Observemos algunos pasajes bíblicos, los
cuales le animo a que los memorice, si es posible.
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Esta, y mucha
evidencia más, puede ser
empleada para establecer la verdad de que el Reino y
la Iglesia son lo mismo. Por consiguiente, lo que el
premilenarismo enseña es falsa doctrina.
5. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre
el Reino porque todos los que creen este sistema de
falsa doctrina perderán su alma en el castigo eterno,
si no se arrepienten y dejan de pervertir la Palabra
de Dios.
La Biblia establece claramente lo que le sucederá a
todos los que apoyen el error. El apóstol Juan dijo
que todos lo que se extravíen de la doctrina de Cristo
no tienen al Padre ni al Hijo (II Juan 9-11; ver II Pedro
3:16-17). Si usted o cualquier persona cree en esta
falsa doctrina, su alma estará en peligro. Recuerde
que sólo los que hacen la voluntad de Dios estarán en
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el cielo. La Biblia nos exhorta que nos apartemos de
todos aquellos que tuercen la Biblia (Romanos 16:17).
REFUTANDO ESTA FALSA DOCTRINA
¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no caer
en el error del premilenarismo, y finalmente no
perder nuestra alma? Le animo a que considere los
siguientes consejos tomados de la Palabra de Dios.
Para no caer en el error, el cristiano debe hacer lo siguiente:
1. Primero, escudriñar las Escrituras para ver si lo
que se está diciendo es así (Hechos 17:11; I
Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1; Colosenses 2:8).
Nunca crea lo que los falsos maestros enseñan.
Existe un proponente de la falsa doctrina del
premilenarismo llamado Jack Van Empi. Este
hombre, cuando predica sobre esta doctrina, le
cita como 100 textos en un periodo de 10 a 30
minutos. Cada frase que este hombre dice; le
cita uno o dos textos bíblicos (se ha dicho que
este hombre se sabe 14,000 textos bíblicos). El
simple hecho de que cite textos de la Biblia no
significa que está enseñando la sana doctrina.
Acuérdese de Satanás, el cual le citó Salmo
91:11 a Jesús, cuando éste lo tentaba. Satanás
torció la Escritura en esta ocasión. Y, así como
él lo hizo, muchos hoy en día siguen torciendo
la Biblia para su propia destrucción (II Pedro
3:16-17). Así que, lea la Biblia y estúdiela
correctamente para no caer en el error (2
Timoteo 2:15).
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2. Segundo, estudiando la Biblia para poder estar
siempre preparados para poder refutar esta
falsa doctrina (I Pedro 3:15; II Timoteo 2:15; II
Pedro 3:18). Entre más estudiemos la Biblia,
más preparados estaremos para refutar el
error.
Todos los cristianos que han
abandonado el cristianismo lo han hecho por
causa de no estudiar la Biblia correctamente.
Necesitamos estar bien preparados para refutar
el error. La Biblia, la cual es nuestra espada,
podemos usarla para refutar el error (Efesios
6:17; Hebreos 4:12; Jeremías 23:29).
3. Tercero, no teniendo comunión con los que
enseñan esta falsa doctrina (Efesios 5:11; II Juan
9-11; Romanos 16:17). Recuerde que Dios
prohíbe el tener comunión con todos los que
enseñan el error. Tales personas deben ser
rechazadas. Ahora, si tenemos la oportunidad
de ayudar a una persona a abandonar este
error, entonces prediquémosles el evangelio de
Cristo. Pero, si tal persona no quiere obedecer
la Palabra, entonces procuremos no caer en el
error de ellos.
CONCLUSIÓN
En este breve estudio hemos considerado lo que
es el premilenarismo y por qué este sistema de
doctrina es falso. Como ya lo he dicho anteriormente,
Satanás ha tratado de pervertir la Palabra de Dios
desde un principio. Le animo a que estudie más las
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Escrituras para que pueda estar preparado para
refutar el error que en ocasiones se introduce
sutilmente en la Iglesia del Señor. Hoy en día existen
varios miembros de la Iglesia de Cristo que sostienen
y defienden la falsa doctrina del premilenarismo. Es
mi oración y esperanza que usted no sea uno de ellos.
Recordemos que una falsa doctrina, por tan pequeña
que sea, puede resultar en que una persona vaya al
castigo eterno.
Qué Dios sea quien nos ayude a reconocer que el
Reino ya está presente, y que cada uno de los que ya
hemos obedecido el evangelio de Cristo fuimos
añadidos a ese Reino que jamás será destruido
(Daniel 2:44; Hechos 2:47; Hebreos 12:28). Así que,
vivamos nuestras vidas de tal manera que nuestro
Rey, Jesucristo, sea glorificado en todo. A Él sea la
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
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MOTIVOS BÍBLICOS PARA LA
MORALIDAD
Willie A. Alvarenga
INTRODUCCIÓN
La práctica de la inmoralidad es una que pondrá a
muchas personas en el castigo eterno. Así es
hermanos y amigos. La sociedad en la que vivimos se
ha apartado de la moral tanto que ya son pocos los
que la practican. Hoy en día, el hombre, desde una
temprana edad aprende a practicar el pecado sin
vergüenza alguna (cf. Sofonías 3:5).58 El pecado del
homosexualismo, lesbianismo, mentira, fornicación,
adulterio,
pornografía,
violencia
doméstica,
materialismo, inmoralidad sexual, odio, enemistades,
y mucho más se practica como algo que es normal,
cuando en realidad no lo es. El profeta Jeremías
proclamó desde la antigüedad que la tierra había sido
llena de pecado contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5).
El profeta Isaías declaró que la justicia estaba lejos de
ellos (cf. Isaías 59:14). El profeta Oseas declaró lo
siguiente: “Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque
Jehová contiende con los moradores de la tierra; porque no
hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la
tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, y adulterio
prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden” (Oseas
58

La frase “temprana edad” obviamente no incluye bebes ya
que ellos no pueden practicar el pecado (cf. Ezequiel 18:4, 20;
Deuteronomio 1:39; 1 Juan 3:4; 5:17).
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4:1-2). Este fue el caso durante los tiempos del
Antiguo Testamento y, lamentablemente, este es el
caso en nuestros días. Por esta razón, es imperativo
que usted y yo atendamos a lo que la Palabra de Dios
nos enseña para no caer en el mismo error. Dios, en
Su infinita misericordia se ha preocupado por darnos
todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (cf. 2
Pedro 1:3). Por ende, el pueblo de Dios debe
esforzarse a lo máximo por vivir una vida totalmente
diferente a la que el mundo vive. Después de todo,
recordemos que usted y yo no debemos vivir o
conformarnos a este mundo presente (cf. Romanos
12:1-2; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).
En esta ocasión estaré presentando el tema,
“Motivos bíblicos para la moralidad”.59 Mi objetivo
principal es presentar varios principios prácticos que
nos ayudarán a vivir una vida santa delante de Dios.
Dado a que este tema es un asunto de vida o muerte,
le animo a que por favor examine cuidadosamente la
información que le voy a presentar en esta lección. Le
pido que por favor escudriñe su Biblia para ver si lo
que le estaré presentando es la Palabra de Dios (cf.
Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). Le pido de favor
considere lo que la Biblia dice, y no lo que los
hombres, por medio de sus doctrinas, enseñan.
La pregunta que usted y yo debemos hacernos
es: ¿Qué es lo que nos motiva a vivir una vida santa
delante de Dios? Para encontrar la respuesta a esta
pregunta, usted y yo debemos acudir a la Palabra de
Dios, ya que ella es la que nos instruye en el camino
59

La palabra “Moralidad” denota: honradez, ética, decencia,
virtud, justicia, integridad, santidad.
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correcto (cf. 2 Timoteo 3:16-17; Salmo 119:24; 119:105).
Así que, con esto en mente, observemos cuáles son
aquellos principios bíblicos que nos motivan a
practicar una vida de moralidad.
EL IMPERATIVO DIVINO PARA UNA VIDA DE
MORALIDAD
La Palabra inspirada por Dios es muy clara
cuando habla del imperativo para la moralidad. La
práctica de la moralidad no es una sugerencia divina.
Tampoco es una opción que usted y yo tenemos en
caso que deseemos practicarla. La práctica de la
moralidad es algo que Dios demanda de todos los
hombres. Este imperativo lo encontramos tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo,
nuestro Dios, hablando al pueblo de Israel, en varias
ocasiones les mandó que practicasen la moralidad en
sus vidas. Los siguientes pasajes comprueban esta
verdad:
Porque yo soy Jehová vuestro Dios;
vosotros por tanto os santificareis, y
seréis santos, porque yo soy santo…
(Levítico 11:44).
Habla a toda la congregación de los
hijos de Israel, y diles: Santos seréis,
porque santo soy yo Jehová vuestro
Dios (Levítico 19:2).
En el Nuevo también encontramos varios
imperativos para practicar la santidad que Dios
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demanda de Su pueblo. Note lo que dicen los
siguientes pasajes:
Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis60 de
fornicación (1 Tesalonicenses 4:3).
Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a santificación (1
Tesalonicenses 4:7).
Sino vestíos61 del Señor Jesucristo, y no
proveáis62 para los deseos de la carne
(Romanos 13:14).
Dios, pues: Andad63 en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne
(Gálatas 5:16).
Esto, pues, digo y requiero en el Señor:
que ya no andéis como los otros
gentiles, que andan en la vanidad de su
mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
60

El verbo “apartéis” se encuentra en el tiempo presente lo
cual denota una acción continua.
61
El verbo “vestíos” se encuentra en el modo imperativo lo
cual denota un mandamiento a seguir.
62
El verbo “proveáis” se encuentra en el tiempo presente y
modo imperativo lo cual nos enseña que es una acción continua y un
mandamiento divino a seguir.
63
El verbo “andad” se encuentra en el tiempo presente, voz
activa, modo imperativo lo cual indica una acción de todos los días, un
mandamiento a seguir, y una acción que cada uno de nosotros debemos
hacer. Nadie lo puede hacer por nosotros.
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por la ignorancia que en ellos hay, por la
dureza de su corazón; los cuales,
después
que
perdieron
toda
sensibilidad, se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez toda clase de
impureza. Mas vosotros no habéis
aprendido así de Cristo (Efesios 4:17-20,
énfasis añadido).
Sed, pues, imitadores de Dios como
hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a
sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante. Pero
fornicación y toda inmundicia, o
avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros como conviene a santos; ni
palabras deshonestas, ni necedades, ni
truhanerías que no convienen, sino
antes bien acciones de gracias. Porque
sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idolatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y
de Dios. Nadie os engañe con palabras
vanas, porque por estas cosas viene la
ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. No seáis, pues, partícipes
con ellos. Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz…Y no
participéis en las obras infructuosas de
las tinieblas, sino más bien reprendedlas
(Efesios 5:1-7, énfasis añadido).
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Pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello: Conoce el Señor a los
que son suyos; y: Apártese de
iniquidad todo aquel que invoca el
nombre de Cristo (2 Timoteo 2:19,
énfasis añadido).
Como
hijos
obedientes,
no
os
conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia;
sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; porque escrito
está: Sed santos, porque yo soy santo (1
Pedro 1:14-16, énfasis añadido).
Amados, yo os ruego como a extranjeros
y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el
alma (1 Pedro 2:11, énfasis añadido).
Todos estos pasajes muestran cuál es la
voluntad de nuestro Dios con respecto a una vida de
santidad delante de Él. Cada Cristiano tiene la
responsabilidad y obligación delante de Dios de
examinar cuidadosamente cada uno de estos pasajes
para aprender el imperativo divino que Dios desea
que entendamos. La pregunta que deseo que
contestemos es: ¿Por qué manda Dios que
practiquemos la santidad o una vida de moralidad?
La respuesta es simple y la consideraremos en los
siguientes puntos:
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Dios manda que practiquemos la santidad/moralidad
porque sin ella no podremos verle.
Esto es lo que la Biblia nos enseña en varios
pasajes del texto bíblico. Por ejemplo, el escritor a los
Hebreos, escribió lo siguiente, “Seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual, nadie verá al Señor” (Hebreos
12:14). El Señor Jesús, durante Su exposición del
Sermón del Monte, dijo: “Bienaventurados los de limpio
corazón porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). Por
medio de estos pasajes nos damos cuenta de que la
única manera de poder ver a Dios un día es
practicando la moralidad que Él demanda de
nosotros.
Dios manda que practiquemos la moralidad porque
sin ella no podremos entrar al cielo.
El apóstol Pablo escribiendo a los santos en
Efeso, dijo:
Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, a fin
de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha (Efesios 5:25-27).
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Por medio de este pasaje de la Biblia nos
damos cuenta que Cristo viene por una iglesia que
practica la santidad. ¿Qué más nos enseña este pasaje
por implicación? Este pasaje nos enseña que si no
somos la iglesia que Pablo describe aquí, no
podremos ser presentados delante de Dios y de Cristo
mismo. Esta implicación demanda que cada uno de
nosotros nos preocupemos en gran manera por ser la
clase de iglesia que Dios espera que seamos.
LA MORALIDAD ES UNA PRÁCTICA QUE SE
PUEDE ALCANZAR
Así es hermanos, la moralidad es una práctica
que cada Cristiano puede lograr en su vida. La
Palabra de Dios provee evidencia de que este puede
ser el caso. Por ende, le animo que por favor
considere los siguientes ejemplos que presento para
su consideración:
José logró practicar la moralidad (Génesis 39:1-9).
En esta porción de la Escritura podemos ver
con mucha claridad cómo José pudo vencer la
tentación del adulterio para no pecar contra Dios. La
narrativa bajo consideración muestra cómo la
tentación puede venir muy fuerte, pero que a la
misma vez, el que desea hacer la voluntad de Dios
puede lograr la santidad que Él demanda. Note en
especial el versículo 39 de este capítulo,
No hay otro mayor que yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a
248

ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo,
pues, haría yo este grande mal, y pecaría
contra Dios?
Hermanos, si José pudo lograr la santidad
manteniéndose alejado del adulterio, entonces es el
caso de que usted y yo también podemos hacerlo. Lo
único que hay que hacer es desarrollar ese temor y
profundo respeto a Dios.
Daniel logró practicar la santidad que Dios demanda
(Daniel 1:8).
Aunque Daniel se encontraba en una ciudad
pagana, y con la práctica del pecado a la orden del
día, aun así logro mantenerse alejado de todo lo que
podía contaminarle. Note lo que dice el texto bajo
consideración, “Y Daniel propuso en su corazón no
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni
con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los
eunucos que no se le obligase a contaminarse”. Daniel
no fue un “superman”. Este hombre de Dios tenía un
sumo respeto por la voluntad de Dios, y la conocía
muy bien. Su deseo de agradarle lo llevó hasta el
punto de lograr una vida santa delante de Dios. La
santidad de este joven la podemos observar a través
del libro que lleva su nombre. Por ejemplo, note lo
que dice Daniel 6:4, “Entonces los gobernadores y
sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión
alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni
falta fue hallado en él”. Esta es la clase de Cristianos
que Dios busca hoy en nuestros tiempos.
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Todos los pasajes que tratan con el tema de la
santidad nos enseñan que tal práctica puede ser
lograda en nuestras vidas. Dios nunca va a demandar
algo que usted y yo no podamos practicar. Todo lo
que Él nos pide es porque lo podemos hacer. Los
pasajes bíblicos que hemos considerado bajo nuestro
punto, “El imperativo divino para una vida de
moralidad” muestran varios pasajes que usted y yo
podemos practicar porque Dios así lo enseña por
medio de Su Palabra.
EL CUERPO DEL CRISTIANO ES UN TEMPLO
SANTO
La Biblia describe al Cristiano como un templo
santo. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro
tomaron el tiempo necesario para describir al
Cristiano como un templo. Por ejemplo, note lo que
Pablo escribió a los santos en la ciudad de Corinto,
¿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? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues,
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios (1
Corintios 6:19-20).
El apóstol Pablo también escribió a los santos
en Efeso las siguientes palabras,
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Edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en
quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo
en el Señor; en quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada
de Dios en el Espíritu (Efesios 2:20-22).
Le invito a considerar las palabras que el
apóstol Pedro también escribió con relación a este
punto bajo consideración:
Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres
mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo (1 Pedro 2:4-5).
Cada uno de estos pasajes enseña una verdad
muy grande—el Cristiano es un templo santo para
Dios. Recordemos que en el templo los sacerdotes
ofrecían sacrificios. Los sacerdotes que hacían esto
debían vivir vidas santas delante de Dios. Note lo que
el apóstol Pedro escribió,
Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las
251

tinieblas a su luz admirable (1 Pedro
2:9).
Dicho templo no puede ser usado para
deshonra, sino más bien, para la honra y gloria de
Dios. En el contexto donde Pedro enseña sobre el
templo, también enseñó sobre la santidad que debe
prevalecer en la vida de cada Cristiano. Note lo que
Pedro escribió,
Sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; porque escrito
está: Sed santos, porque yo soy santo” (1
Pedro 1:15-16).
También escribió lo siguiente,
Porque: El que quiere amar la vida y ver
días buenos, refrene su lengua de mal, y
sus labios no hablen engaño; apártese
del mal, y haga el bien; busque la paz, y
sígala. Porque los ojos del Señor están
sobre los justos, y sus oídos atentos a
sus oraciones; pero el rostro del Señor
está contra aquellos que hacen el mal (1
Pedro 3:10-12).
Hermanos, la santidad es una práctica esencial
para el Cristiano dado a que su cuerpo es templo del
Espíritu Santo. La Biblia enseña con mucha claridad
que el Espíritu Santo mora en el Cristiano. Esto lo
enseñaron los Apóstoles Pedro y Pablo. Le invito a
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que consideremos los siguientes pasajes del texto
bíblico:
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).
Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el
cual ha dado Dios a los que le obedecen
(Hechos 5:32)
El Apóstol Pablo también escribió concerniente a este
punto de mucha importancia:
Y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu que
nos fue dado (Romanos 8:5).
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).
Por lo tanto, tales pasajes comprueban la
verdad de que el Espíritu Santo mora en el Cristiano.
Esto debe motivarnos a cada uno de nosotros a
practicar la santidad todos los días de nuestra vida.
Nuestro templo debe mantenerse santo todo el
tiempo. Recordemos que el Espíritu Santo no puede
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morar en un templo donde el pecado se practica de
una manera constante.
LA NATURALEZA DE DIOS Y DE JESÚS ES
OTRO MOTIVO DE GRAN IMPORTANCIA
PARA PRACTICAR LA MORALIDAD EN
NUESTRAS VIDAS
La Palabra de Dios nos enseña en cuanto a la
naturaleza del Dios a quien servimos y de Su Hijo.
Ella nos muestra como Dios y Jesús son santo en
todos Sus caminos. Le invito a considerar los
siguientes pasajes que comprueban esta gran verdad:
La santidad de Dios
Muy limpio eres de ojos para ver el mal,
ni puedes ver el agravio… (Habacuc
1:13).
Porque yo soy Jehová vuestro Dios;
vosotros por tanto os santificareis, y
seréis santos, porque yo soy santo…
(Levítico 11:44).
Este es el mensaje que hemos oído de Él,
y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en Él (1 Juan 1:5).
Por encima de él había serafines; cada
uno tenía seis alas; con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies, y con
dos volaban. Y el uno al otro daba
voces, diciendo: Santo, santo, santo,
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Jehová de los ejércitos; toda la tierra está
llena de su gloria (Isaías 6:2-3).
Y los cuatro seres vivientes tenían cada
uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos; y no cesaban día
y noche de decir: Santo, santo, santo es
el Señor Dios Todopoderoso, el que era,
el que es, y el que ha de venir
(Apocalipsis 4:8).
La santidad de Jesús
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).
Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él
(2 Corintios 5:21).
Y todo aquel que tiene esta esperanza en
Él, se purifica a sí mismo, así como Él es
puro… Y sabéis que Él apareció para
quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en Él (1 Juan 3:3, 5).
Todos estos pasajes que usted ha leído enseñan
una verdad muy grande—Dios y Su Hijo son santos,
y dignos de ser imitados. La Biblia nos exhorta a ser
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imitadores de ellos. Le invito que considere los
siguientes pasajes:
Sed64 imitadores de mí, así como yo de
Cristo (1 Corintios 11:1).
Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis
sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni
se halló engaño en su boca; quien
cuando le maldecían, no respondía con
maldición;
cuando
padecía,
no
amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente (1 Pedro 2:21-23,
énfasis añadido).
Sed65, pues, imitadores de Dios como
hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a
sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante (Efesios
5:1-2).
El Cristiano tiene la obligación de imitar a Dios
y a Jesús en su vida. Ellos proveen un excelente
ejemplo a seguir. Y, a la misma vez, ellos demandan
que nosotros practiquemos la santidad en nuestras
64

El verbo “Sed” del griego GINESTE se encuentra en el
tiempo presente, modo imperativo lo cual denota una acción continua
por parte del sujeto, y un mandamiento a seguir.
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El verbo “Sed” del griego GINESTE se encuentra en el
tiempo presente, modo imperativo, lo cual denota una acción continua
por parte del sujeto y un mandamiento a seguir.
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vidas. Ellos nos piden esto porque la santidad, como
ya hemos observado, es una práctica que puede
lograrse en nuestras vidas. Gracias le damos a Dios
por medio de Jesús por este gran ejemplo que ellos
nos dan. Su santidad es lo que debe motivarnos
siempre a practicar la moralidad.
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO NOS
MOTIVA A PRACTICAR UNA VIDA DE
MORALIDAD
Otra razón adicional que nos motiva a vivir
una vida santa delante de Dios es la segunda venida
del Hijo de Dios. Así es hermanos, Cristo va a venir
un día. En cuanto a la promesa de la segunda venida
de Cristo, usted y yo podemos observar la siguiente
evidencia:
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre (Mateo 24:36).
Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis (Mateo
24:44).
Velad, pues, porque no sabéis el día ni
la hora en que el Hijo del Hombre ha de
venir (Mateo 25:13).
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo
ellos, fue alzado, y le recibió una nube
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que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos
con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, los cuales también les dijeron:
Varones galileos, ¿Por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que
ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo
(Hechos 1:9-11).
No se turbe vuestro corazón; creéis en
Dios, creed también en mí. En la casa de
mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis
(Juan 14:1-3).
Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo (Filipenses
3:20).
Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo;
y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con
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ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos para siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras (1
Tesalonicenses 4:16-18).
Todos estos pasajes establecen la verdad
irrefutable de que Cristo vendrá por segunda vez. La
pregunta es, ¿Por quién viene el Señor? La respuesta
es simple: El Señor viene por Su pueblo, Su Iglesia. El
apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Efeso, dijo
lo siguiente, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en
el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuese santa y sin mancha” (Efesios 5:25-27,
énfasis añadido). También le animo a considerar las
palabras del Apóstol Pedro,
Pero el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y
la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del día
de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos,
siendo
quemados,
se
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fundirán!
añadido).

(2

Pedro

3:9-12,

énfasis

Esta porción de la Escritura y muchas más
muestran una verdad muy importante: Cristo viene
por una Iglesia que practica la moralidad, la santidad.
Cristo viene por una Iglesia que se preocupa por vivir
una vida santa delante de Dios (cf. Tito 2:11-14; 1 Juan
3:1-3; 1 Tesalonicenses 5:1-11, 23).
¿Qué pasa si la Iglesia no está practicando la
santidad? Tales Cristianos no podrán ser salvos. La
Biblia enfatiza en gran manera la importancia de la
santidad para lograr estar con Dios un día.
Recordemos que el Hijo de Dios vendrá cuando
menos lo pensemos. Por ende, es imperativo que cada
día de nuestras vidas vivamos una vida santa delante
de nuestro Padre celestial.
CONCLUSIÓN
En esta muy importante lección hemos tomado
el tiempo para analizar la presente condición en la
que se encuentra en el mundo en el cual vivimos.
También hemos tomado tiempo para examinar las
razones bíblicas por las cuales usted y yo debemos de
vivir una vida santa delante de Dios. Deseo concluir
esta lección llamando su atención a los siguientes
pasajes que nos muestran la gran bendición que
tendremos si practicamos una vida santa delante de
Dios.
Grandes bendiciones para los que practican la
santidad:
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Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios (Mateo 5:8)
Bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la
ciudad (Apocalipsis 22:14).66
Amados, ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es. Y todo
aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro
(1 Juan 3:2-3).
Hermanos, el cielo será nuestro hogar un día si
practicamos la santidad. Dios así lo ha prometido, y
debemos confiar en Sus promesas. Por ende, le animo
a que por favor considere cada una de las razones que
he compartido con usted. Qué Dios nos ayude a
practicar la santidad en nuestras vidas porque esta
práctica es un imperativo divino, es algo que usted y
yo sí podemos hacer, porque nuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, por la naturaleza de Dios y
de Su Hijo, y por qué Cristo un día vendrá por un
pueblo santo.

66

El texto griego utiliza la frase “guardan sus mandamientos”
POIOUNTES AUTOU ENTOLAS en vez de la frase “lavan sus ropas”.
Algunas versiones en inglés utilizan la frase que se encuentra en el
griego.
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Es mi oración ferviente hermanos que estos
temas que hemos analizado en este libro hayan sido
de mucho beneficio espiritual para el fortalecimiento
de nuestra fe. Que Dios le siga bendiciendo mientras
continuamos creciendo en el conocimiento de la
Palabra de Dios.
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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.
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RECOMENDACIÓN
Para estudios adicionales sobre temas fundamentales
y de gran beneficio para su crecimiento espiritual le
recomiendo los siguientes libros escritos por su
servidor:
Manejando con precisión la Palabra de verdad: Principios
prácticos para la interpretación de las Escrituras.
Razonando correctamente: Un estudio básico sobre el
uso de la lógica para estudiar correctamente las
Sagradas Escrituras.
En la tabla de mi corazón: Principios prácticos para la
memorización de las Escrituras.
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