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Leccion 1
El Dios detras del plan
Incluyendo el plan de Dios que estudiaremos en esta serie de estudios biblicos, Dios
esta detras de todo except0 del mal. Sin
discutir el hecho, sin explicar a Dios y sin
aclarar muchas dudas e interrogantes en la
mente de 10s hombres en cuanto a la existencia de Dios antes de la creacibn del mundo, la
Biblia sencillamente empieza con e s t a s
palabras:
En el principio cre6 Dios . . . (Genesis 1:1).

De este modo Dios estuvo detras de la
creacibn y tambien esta detras del plan para
redimir a1 hombre.
En 1" a 10s Corintios, Pablo nos lleva a ver
hasta donde ha llegado el plan de Dios, es
decir, hasta el fin de todas las cosas. Dios
todavia estara alli con todo su glorioso poder
y autoridad que poseia aun antes que fuese
creada alguna cosa. Prestemosle atencion a
1" Corintios 15:24-28:
Luego el J n , cuando [Cristo] entregue el rein0
a1 D i m y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia. Porque
precis0 es que 81 [Cristo] reine hasta que haya
puesto a todos sus enemigos debajo de sus
pies. Y el postrer enemigo que sera destruido
es la muerte. Porque [Dios] todas las C O S ~ Slas
sujeto debujo de S L L S [de Cristo] pies. Y
cuando dice que todas las C O S ~ Shan sido
sujetadas a el, claramente se exceptfia [no
esta sujetado a Cristo] aquel que suet6 a el
todas las cosas. Pero luego que todas las
cosas le est& sujetas [a Cristo], entonces
tambien el hijo mismo se sujeturci a1 que le
sujeto a e1 todas las cosas, para que Dios sea
todo en todos.

De esta rnanera vemos a Dios antes del
plan y despuCs de que este se ha puesto a
funcionar hasta apreciar el product0 final.
Hay muchos aspectos de este gran Dios que

podrian considerarse con mucho provecho;
sin embargo, s u s tres caracteristicas que
consideraremos a continuacion estan directamente relacionadas con el Dios que esta
detras del plan.
I. El es un Dios misericordioso.
A.

Si Dios no fuese misericordioso, no se

habria trazado un plan.
Desde el principio Dios plane6 que el
hombre viviese rectamente y que fuese el que
cuidase de su creacibn. Per0 el pecado vino a
arruinar todo eso. Dios todavia siguio siendo
santo, pero el hombre era impio y, honradamente, no fue posible que Dios continuase
con el hombre. Dios tenia toda la razbn de
destruir a la humanidad per0 tambien hay
algo en e1 que lo hizo trazar otro plan, es
decir, el plan de salvacion, y eso fue debido a
la misericordia de Dios.
Se acepta sin discutir que si Dios no
hubiese sido misericordioso, no se habria
trazado el plan de salvacion. Es s610 por la
misericordia del esposo que una esposa infiel
puede esperar ser reintegrada a 61. 0 Lcree
usted que el esta obligado a recibirla de
nuevo? Aun asi, la unica esperanza de la
restauracion del hombre ante Dios dependia
de la misericordia de Dios que hizo posible el
plan de salvacion.
B. Dios no nos ha tratado conforrne a lo

que merecemos.
Observese c6mo exalta el salmista la
misericordia de Dios en la que enf'atiza el
hecho que estamos tratando:
Misericordioso y clemente es Jehovb; lento
para la ira, y grande en misericordia. No

El Dios detrhs del plan
contender&para siempre, iii para sienipre
guardard el enojo. No ha lieclio con nosolros
coi$ornie a iiueslras iniquidades, ni nos lias
pagado conform a iiuestros pecados. Porque
como la allura de 10s cielos sobre la lierra,
engrandecid su misericordia sobre los que le
lemeri. Cuarilo est& lejos el orieiite del occidenle, liizo aldar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de 10s
hijos, se conipadece Jeliov& d e 10s que le
lemen. Porque e1 conoce nueslra condici6n: se
acuerda de que somos polvo. El hombre, coin0
la hierha son sus dias;jlorece como laflor del
campo, que pas6 el viento por ella, y pereci6, y
su lugar no la conocer&m&s.Mas la misericordia de Jeliovd es desde la eternidad y liasta
la elernidad sobre 10s que le tenien, y sujuslicia sobre 10s hijos de 10s hijos; sobre 10s que
guardan su pacto, y 10s que se acuerdan de
sus mandamientos para ponerlos por obra
(Salmos 1038-18).

En el Sermbn del Monte, J e s h enfatiz6 el
hecho de que Dios e s providencialmente
bueiio con todos 10s hombres, tanto con 10s
pecadores coin0 con 10sjustos, Pues 61 duo:
, , , para que seais hijos de vuestro Padre que
estd en los clelos, que hace salir su sol sobre
malos y hueiios, y que liace llover sobrejustos
e iryustos (Mateo 545).

que otra razbn podia tener

Dios en hacer
esto de darle a 10s pecadores las cosas esenciales para la vida a fin de que pudiesen tener
la oportunidad de arrepentirse y, que siendo
asi tan bueno con ellos, tambikn puedan
tornar sus corazones a el por s u bondad
hacia ellos?

E. Por su misericordia, Dtos nos permite
ser sus hijos y seruirle,

C. Por s u misericordia, Dios envib a

Es un gran honor para nosotros ser llamados hijos de Dios, pero para el es una muestra de misericordia, El apbstol Juan atribuye
el credit0 de ello a1 misericordioso amor de
Dios:

Jesh,
No habia ningun merit0 en el hombre para
que Jesus viniese a la tierra. De heclio, vino
porque el hombre no tenia merit0 propio y
queria darle una alianza justa con Dios. En
cuanto a esto, cito s610 dos pasajes:

Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para
que seamos llamados hijos de Dios;por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conocid a

El primer pasaje es lg de Juan 4:9-10:

&1 (1"Juan 3:l).

En esto se mostr6 el amor de Dios para con

U n conocido pasaje de la Escritura por
muchos cristianos e s Romanos 12:l.Tal
pasaje encierra tantas grandes verdades y
estan tan bien declaradas que me temo que a
veces pasamos por alto u n a verdad muy
importante contenida en 61. Tal verdad es el
hecho que es la misericordia de Dios la que
nos permite presentar nuestros cuerpos a
Dios como sacri€iciovivo. Nbtese tal verdad en
el mencionado pasaje que a continuacibn se
transcribe:

nosotros, en que Dios envi6 a su Hijo unigenito
a1 mundo, para que vivamos por 61. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que & I nos am6 a
nosotros, y envtd a su Hijo en proplciacibn por
nuestros pecados.

El otro pasaje es 2g a 10s Corintios 8:9:
Porque y a conoceis la gracia de nuestro Seiior
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rlco, para que vosotros con su
pobrezafueseis enriquecidos.

Asi que, hermanos, os ruego POR LAS MISERICORDIAS DE DIOS, que presenteis vuestros

cuerpos en sacrijlcw vivo.

D. Por su miserlcordia Dios le otorga a 10s

pecadores provisibn material con la esperanza
de que se tornen a &L en busca de la saLvaci6n.

F. FlnaLmente, Dios se deleita en mostrar
misericordia a La lzumanidad arrepentida,
9
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He aqui una verdad que debe alentar 10s
corazones de todos 10s que han buscado la
misericordia de Dios, Algunas palabras con
las que termina Miqueas son:

Escuche estas palabras que se encuentran en
Proverbios 3: 13-18:

Bienaventurado el hombre que halla la
sabiduria, y que obtiene la inteligencia;porque
su ganancia es mejor que la ganancia de la
plata, y sus frutos mds que el or0 fino. Mds
preciosa es que l a s piedras preciosas; y todo
lo que puedes desear, no se puede comparar a
ella. Largura de dias est& es s u mano
derecha; en su izquierda, riquezas y honra.
Sus caminos son caminos deleitosos, y todas
sus veredas paz. Ella es drbol de vida a 10s
que de ella echan mano, y bienaventurados
son 10s que la reffenen.

que Dios como td, que perdona la maldad, y
olvida el pecado del remanente de s u
heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque SE DELEITA EN MISERICORDIA. $1
volverd a tener misericordia de nosotros;
sepultard nuestras iniquidades, y echard en lo
profundo del mar todos nuestros pecados
(Miqueas 7 :18-19).

Isaias tambien reconocio, con palabras
apropiadas, la misericordia de Dios:

Otro magnifico pasaje que exalta la
sabiduria es Proverbios 4:5-9:

Deje el impio su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vudvase a Jehovd, el
cual tendrd de 61 MISERICORDIA, y a1 Dios
nuestro, el cual serd amplio en perdonar

Adquiere sabiduria, adquiere inteligencia; no
te olvides ni te apartes de las razones de mi
boca; no la dejes, y ella te guardarb; &mala,y
te conseruard. Sabiduria ante todo; adquiere
sabiduria; y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia. Engrandecela, y ella te
engrandecerd; ella te honrard, cuando tLi la
hayas abrazado. Adomo de gracia dard a tu
cabeza; corona de hermosura te entregarcl.

(Isaias 55:7).

El apostol Juan nos recuerda la fidelidad
de Dios en perdonarnos, a1 decir:
Si confesamos nuestros pecados, &l esfiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiamos de toda maldad (1"J u a n 1:9).

B. Todo lo que Dios hace refleja sabiduria.

Es dificil encontrar otro pasaje en la
Escritura que plantee mejor el sentir de Dios
respecto a1 asunto de mostrar misericordia
que como lo hace Ezequiel33: 11:

Dios es multiforme o multifacetico y sus
obras son numerosas. Per0 u n a cosa las
caracteriza a todas. Es la sabiduria.
Proverbios 3: 19-20 dice:

Diles: Vivo yo, dice Jehovd el Serior, que no
quiero la muerte del impio, sin0 que se vuelva
el impio de su camino, y que viva. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos; dpor que?
morir&, oh casa de Israel?

Jehovd con sabiduria fund6 la tierra; afirmb
10s cielos con inteligencia. Con su ciencia 10s
abismos fueron divididos, y destilan rocio 10s
cielos.

Este pasaje muestra la sabiduria de Dios
tanto en la creacion como en la perpetua
providencia. La compilaci6n de la Biblia, las
leyes naturales del universo y todo lo que el
hace (incluyendo su plan de salvacion) manifiestan su sabiduria.

Si, es indudable que el Dios detras del
plan es un Dios misericordioso. Per0 ahora
prestemos atencion a otra caracteristica de
Dios en cuanto a s u plan.
11. Dios es un Dios sabio.

A.

C. La sabiduria de 10s caminos de Dios
sobrepma la comprensidn hurnana.

La biblia exalta la sabiduria como una

uirtud cardinal.
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Nay que admitirlo, la sabiduria de Dios es
suprema, U n a de las razones es que Dios
tiene todo el conocimiento a s u disposici6n,
Es en las palabras de David que nos damos
cuenta del vasto conocimiento de Dios.

Las C O S ~ Ssecrelas perleneceii a Jeliovci
iiueslro Dlos; inas las reveladas son para
iiosolros y para nueslros ltuos para siempre,
para que cumplamos lodas las palabras de
esla ley,

011Jelioud, tb me lias examinado y conocido,
2I.i lias conocido mi seiilarme y mi levantarme:
lias entendido desde lejos mis pensanieiitos.

Sin embargo, Dios nos ha revelado todo lo
que es necesario que sepamos. Asi lo dice 2g
de Pedro 1:3:

Has escudrirlado mi andar y mi reposo, y
todos mis caminos le son coiiocidos, Pues a8n
no esld la palabra en mi lengua, y lie aqut oli
Jehova, tb la sabes loda, Detr& y delante me
rodeaste, y sobre mi pusisle tu mano. Tal
conocimiento es dernasiado maravllloso para
mi; alto es, no lo puedo comprender.
LA dbnde me irk de tu Espirilu? LY a d6nde
huirk de tu presencia? Si subiere a los cielos,
alli est& tb; y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquf, alli tb est&, Si tomare las alas del
alba y liabitare en el extremo del mar, abn allf
me guiar& tu mano, y me as&&tu diestra. Si
duere: Ciertamenle las tinieblas me
encubriran; aun la noclie resplandecerd
alrededor de mi Aun l a s tinieblas no encubren
de ti, y la noche resplandece como el dfa: lo
mismo te son l a s tinieblas que la luz (Salmos

Como todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la pledad nos lian sldo dadas
por s u divlizo p o d e r , m e d i a n t e el
conocimtento de aquel que nos llam6 por
su gloria y excelencia.

Niora bien, en las cosas del plan de Dios
que se nos ha revelado, podemos apreciar la
maravillosa sabiduria de Dios, El hombre
liabia hecho de la vida un total desorden y
confusibn que necesitaba urgentemente que
alguien le dijese c6mo vivir para agradar a
Dios. Dios envi6 a Jesfis no s610 como ejemplo nuestro, sino a morir por nosotros. En su
culpabilidad, el hombre necesitaba un sacrificio que Dios aceptase como expiaci6n por sus
pecados. En consecuencia, D i o s envi6 a
Jesus, el Corder0 de Dios que vino a quitar el
pecado del mundo. El hombre necesitaba
saber las condiciones de c6mo podia ser
perdonado de s u s pecados y recibir la
posesi6n de la salvaci6n hecha posible mediante la obra expiatoria de Jesus. Asi, Jesus
fue el mediador del pacto y envib a sus apbstoles para dar a conocer 10s tCrminos del
perddn y l a s condiciones para lograr
conseguir la herencia celestial. El hombre
necesitaba un rey que gobernase su vida para
que el pecado ya no se ensedorease mas de
61, Dios exalt6 hasta lo sumo a Jesfis sentandolo a su derecha (Rlipenses 2:lO-11; Efesios
1:20),dandole todo el domini0 sobre todas las
cosas de 10s que estan comprendidos en la
iglesia (Efesios 1:22-23). El hombre necesitaba el constante aliento de esa esperanza
celestial. Por ello Dios inspir6 a 10s escritores
del Nuevo Testamento para que estos hiciesen
hincapiC en la esperanza que es segura e
inmutable para aquellos que han acudido a
Jesus en busca de refugio.

139 : 1 - 12).

Si la sabiduria de Salom6n hizo que la
reina de Saba exclamase que ni siquiera la
mitad de la sabiduria de Salombn le habia
sido contada, no es sorprendente que el ap6sto1 Pablo se maravillase de 10s inescrutables
caminos de Dios. E1 dijo:
1011proJundidad de las riquezas de la
sabiduria y de la ciencia d e Diosl iCucin
insondables son sus juicios, e inescrutables
sus caminosl Porque, Lquign entendi6 la mente
del Serior? (Romanos 11:33, 34).

D. El plan de salvacion segiln est&revelado al hombre, ensalza grandemente la
sabiduria de Dim.
Dios no ha revelado todo lo que puede
haber hecho, En Deuteronomio 29:29 se nos
habla de lo revelado asi como de las cosas no
reveladas.

11
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Si, la sabiduria en verdad se refleja en el
Dios detras del plan. Per0 todavia hay otra
caracteristica cualidad de Dios tocante a su
plan que nos gustaria cornpartir con usted.

Otros pasajes que rnuestran que Dios en
verdad cargb en J e s u s las iniquidades de
todos nosotros y otros tantos que muestran
que Jesus si tenia todas las cualidades necesarias de un sacrificio u ofrenda aceptable
por 10s pecados, prueban ampliamente que
Dios no fue injusto a1 ser misericordioso y
haber sufrido con la gente en el Antiguo
Testamento rnientras esperaba la venida del
Salvador y que no esta violando la justicia a1
justificar hoy a aquellos que se tornan hacia
Jesus en busca de la salvacibn.

111. Dios es un Dios justo.

A. La misericordia no debe pasar por alto
a la justicia o la misericordia se convierte en
injusticia.
Si una ley es justa, debe ser obedecida. Si
se curnple, las personas que la curnplen
deben gozar de la bendicibn que ella brinda.
Si no se acata, 10s que la infringen deben
recibir el rnerecido castigo. De otra rnanera la
justicia de tal ley no se ha rnantenido en pie.
Corno ya hemos visto, Dios ha rnostrado ser
un Dios rnisericordioso para con la familia
hurnana caida, ~ycbrno lo alabarnos por su
misericordia! Per0 Lse ha vuelto injusto Dios
a1 rnostrar misericordia? Ya que todos hemos
pecado, Lno seria rnejor castigarnos a todos
en vez de rnostrarnos misericordia?

C. Deljuicio en delante Dios habra de retirar s u misericordia de 10s no arrepentidos para
mantener s ujusticia.

Corno ya hernos visto en Rornanos 3:26,
Dios es justo a1 justificar a 10s que creen en
Jesus. Per0 la Biblia no revela que e1 sea
justo a1 justificar o perdonar a aquellos que
no se tornan a J e s u s por salvacion. Dios
puede perdonar y bendecir a 10s que acepten
a Jesus, per0 61 no lo hace con 10s que lo
tengan en poco o lo rechacen. Asi lo dice
Juan 3:35-36:

B. Lajusticiu de Dios fue defendida en el
calvario.

El Padre uma a1 Hijo, y todas las cosas ha
entregado en su mano. El que Cree en el Htjo

El tercer capitulo de Rornanos “aborda”la
verdadera pregunta o problerna bajo consideration. “LFuejusto Dios a1 ser paciente con
el pecado y 10s pecadores en 10s tiernpos del
Antiguo Testamento y es justo el a1 perdonar
nuestros pecados en la actualidad?” Pablo
dernuestra que la unica forma en que Dios
pudo y es justo ahora en su rnisericordioso
trato con 10s pecadores, en el pasado y en el
presente, es porque J e s u s cargo personalmente la culpabilidad de la transgresidn de la
ley de D i o s cuando 61 rnurio en la cruz.
Refiriendose a Jesus, Rornanos 3:25-26 dice:

tiene vida etema; pero el que rehitsa creer en
el Hijo no vera la vida, sin0 que la iru de Dios
est&sobre 41.

Aun cuando Dios envid a Cristo para
salvar a1 mundo, Juan 3:17-18 rnuestra que
no todo el rnundo sera salvo sin0 solo 10s que
crean en Cristo. Escuchernos ese pasaje:
Porque no envid Dios a su Hijo a1 mundo
[primera venidul para condenar a1 rnundo,
sino para que el mundo sea salvo por 61, El
que en 41 Cree, no es condenado; pero el que
no Cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creido en el nombre del unigenito Htjo de Dios.

. . . a quien pus0 como propiciacidn por medio
de la f e en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en
este tiempo su justicia, a f i n de que el sea el
justo, y el que justtfica a1 que es de la f e de
JesLis.

Cuando Jesus venga la segunda vez sera
necesario que e1 lleve a cab0 la venganza de
Dios contra todos 10s que no obedecieron a1
evangelio del plan de salvacion. De otra
forma, Lde que les serviria a 10s que no lo
12
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Iiayan obedecido? 0 de lo contrario, n o seria
malo baberlo desobedecido. Pero Jesus se
vcngara de todos 10s desobedientes:

el cual pagartr a cada uno coizforme a sus
obras
porque no hay acepcidit de personas
para con Dios.

y a vosoiros que sois alrtbulados, daros

Cu6n agradecidos debemos estar con el
plan de Dios, porque sin 151 no tendriamos
absolutaineiite niiiguna esperanza para la
eternidad, Y cuan agradecidos deberiamos
estar con el Dios detras de ese plan, porque si
no fuese un Dios como es 61, no se habria
dado ningun plan de salvacibn.

. .

reposo con nosolros, cuando se manflesle el
Seizor Jesas desde el cielo con 10s trngeles de
su poder, en llama defuego, para dar relrlbuci6n a 10s que no conocieron a Dios, nt obedecen el evangelio de nueslro Serior Jesucristo;
10s cuales suJrlrdn perm de eterna perdlctbn
~deslrucci6nl,exclutdos de la presencta del
Seizor y de la glorla de su poder
(2@
Tesalonicenses 1:7-9).

PREGUNTAS,

D. Finalmente, la justkia de Dios se ve en

que el

trata a todos de la mbma manera.

1. Enumere las tres caracteristicas de
Dios que consideramos en esta leccibn.

Este es un hecho que no debemos pasar
por alto, Todos hemos pecado, per0 Dios no
escogib favoritos para mostrarles su misericordia y desechar a 10s demas. Dios h a
amado a todo el mundo. El envib un Salvador
en la persona de Cristo Jesus quien muri6 en
la cruz en propiciacibn por 10s pecados de
todo el mundo. Cuando J e s u s resucitb y
envib a sus apbstoles a proclamar el evangelio
de salvacibn, les dijo que lo predicasen a toda
criatura. Para Jesus, nadie es aceptado en su
misericordia o gracia por s u dinero,
educacibn, caracter, personalidad o nivel
social: y nadie se excluye de su misericordia
por carecer de estas cosas. Y cuando en
aquella gran mafiana del gran juicio 10s
muertos Sean llamados ante 61, todas las
clases sociales estaran presentes (grandes y
pequebos),y todos seremos juzgados segfm lo
que hayamos hecho mientras esthbamos en
la tierra y no habra acepci6n de personas alli.
Escuchemos lo que dice Apocalipsis 20: 12:

2. LCbmo sabemos que Dios h a sido
misericordioso con el hombre?

3. LCbmo s e m u e s t r a de la misma
manera la misericordia de Dios en las provisiones terrenales t a n t o a santos como a
pecadores?

4. D6 una prueba mas sobre la misericordia de Dios completando l g de Juan 3:l:
Mirad cual amor nos ha dado el Padre,

Y vi a 10s muertos, grandes y pequerios, de pie
ante Dios; y 10s 1ibrosJueron abiertos, y otro
librofue abterto, el cual es el libro de la vida; y
Jueronjuzgados 10s muertos por las cosas que

estaban escrttas en 10s libros, segan sus
obras.

5. ~ Q u 6libro de la Biblia habla mucho
de las virtudes de la sabiduria?

Veamos lo que se nos dice en Romanos
2:6- 11 en cuanto a1justo juicio de Dios:
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6. LD6nde encontramos manifestada la
sabiduria de Dios?

10. LCdmo se mantuvo erguida la justicia
de Dios en el monte de la Calavera o el
Gblgota?

7. De una razbn en cuanto a la suprema
sabiduria de Dios.

11. que se tiene que hacer necesariamente en el dia del juicio para mantener la
justicia de Dios?

8. LPor que no le h a revelado Dios a1
hombre todo lo que podria haberle revelado?

12. que revela Romanos 2:6 tanto en
atributo de Dios como en resultado de su
justicia?

9.
que le sucederia a la misericordia si
no se combinara con la justicia‘?

13. Aprender de memoria Isaias 55:7

Leccion 2
En el principio Dios creo
Toda la Divinidad estuvo presente y tomb
parte activa en la creaci6n. El evangelio segun
San Juan muestra que “el Verbo” (La segunda
manifestaci6n de la Divinidad que tomb forma
de hombre en la persona de Jesus el Cristo vease J u a n 1:14) “era en el principio con
Dios” ( J u a n 1 : l - 2 ) . En J u a n 17:5, J e s u s
mismo se refiri6 a s u estancia con el Padre
desde antes que el mundo fuese, cuando dijo:

No s610 estaba (tiempo imperfecto) a1 lado
de Dios desde el principio, sin0 que tambien
tom6 parte activa en la creacion de todo.
Juan 1:3habla de el, diciendo:
Todas las cosas por el fueron hechas, y sin e1
nuda de lo que ha sido hecho,f u e hecho.

Pablo mencion6 la misma verdad cuando
dijo de el:

Ahora pues, Padre, gloriicame tk a1 lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que
el mundo fuese.

Porque en el fueron creadas todas las cosas,
las que hay en [os cielos y las que hay en la
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Entonces duo Dlos [Elohim]: Nagamos a1
hombre a NUESTRA lmagerz, confornie a
NUESTRtl semejanza , ,

tlerra, visibles e tnvistbles: sean lronos, sean
dorninbs, sean pr‘inclpados,sean polestades;
todofue creado por medio de Sl y para 61. Y 61
es antes de lodas las cosas, y lodas las cosas

.

en dl subsisten (Colosenses 1:16-17).

Con esto en mente, centremos nuestra
atencidn a1 estudio de la creacibn en si,

Jesfis se refirid a si misnio como “el principi0 de la creacidn de Dios” (Apocalipsis 3:14.)
cuando se dirigid a la iglesia en Laodicea. La
palabra griega que aqul fue traducida “principio” tiene el sentido de “originador”.Asi que el
estuvo alli dando origen a la creacidn de las
cosas,

I. El universo vino a la existencia
por creaci6n direota de Dios,

A. Existen tres posibles consideraciones
acerca del universo.
LDe ddnde vino el universo? Un punto de
vista dice que €ue “Dios quien lo cred”. Otro
dice que ‘kino a existencia mediante progreso
evolutivo, habiendo surgido de formas de vida
mas inferiores y desarrollado a formas de vida
mas superiores, derivando s u existencia de
u n a o d o s celulas primitivas.” Algunas
personas que no creen en Dios y que no aceptan la teoria de la evolucibn han llegado a
afirmar que el universo actual quiza ha existido siempre tal como es actualmente.

Per0 tambien estaba el Espiritu de Dios,
que en el Nuevo Testamento com~nmentese
le llama el Espiritu Santo, la otra manifestacidn de la Deidad (vease Mateo 28:19),
En 10s meros inicios de la creacidn del
Genesis, leemos estas palabras:
I

,,y

el Espiritu de Dws se mouia sobre la fa

de las aguas (Genesis 1:2),

El heclio de que las tres manifestaciones
que constituyen la Divinidad contribuyeron
en la creacidn se confirma mas con la palabra
hebrea que se traduce “Dios” en Genesis 1:1:
1:26, y en todas las demas secciones que
hablan de la creacibn. La palabra hebrea es
“Elohim”.La forma cornfin para transmitir la
idea de pluralidad en la lengua espaiiola es
afiadiendo una “S” a1 final de las palabras
(substantivos y adjetivos). Por ejemplo, la
palabra “vaca” es singular e indica una sola
vaca; mientras que la palabra “vacas“ es
plural, denotando dos o mas. En la lengua
hebrea el plural podia expresarse afiadiendole
a la palabra el sufijo “im”.Por ejemplo, “seraf”
era singular: pero “serafim” e r a plural;
“querub” era singular, per0 “querubim” €ue
plural, Ahora obskrvese de nuevo la palabra
traducida “Dios”en Genesis 1: 1. Esa palabra
es “Elohim,”con terminacidn plural. Este
plural cierlamente indica la presencia de y la
participacibn de toda la Divinidad o Deidad
en la creacibn. A la luz de esto, el pronombre
posesivo “nuestra”y el “OS” en “hagamos,”en
GCnesis 1:26, llegan a quedar completamente
claros:

B. El punto d e vista biblico es el d e la
creacibn.

La Biblia llama “Creador” a Dios varias
veces. EclesiastCs 12:1 dice:
Acuerdate de tu Creador en 10s dias de tu
juventud . . .

En cuanto a est0 podriamos citar muchos
pasajes mas, pero nos conformaremos con l a
de Pedro 4: 19:
De modo que 10s que padecen segfin la voluntad de Dios, encornienden sus almas a1 fie1
Creador, y hagan el bfen.

Es completamente indudable que el punto
de vista biblico es el de la creacibn ya que
abre con dos capitulos enteros a favor de la
creacidn
2). La palabra ,,crear,,en
todas s u s variantes en esos dos capitulos
procede de su equivalente hebreo “bara” que
significa traer a existencia de la nada,
Verdaderamente podemos decir que si todo
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proceso evolutivo?” Sin embargo, esto no
funcionara. La teoria de la evolucion y el relato
biblico tocante a la creacibn no pueden reconciliarse; pues si no hubiese ninguna otra
razbn, por lo menos por la que Dios dijo en la
narracibn de la creacion:

vino a existir por medio del proceso de evolucibn, Dios no estuvo creando; las cosas se
estuvieron sucediendo absolutamente sin que
nadie estuviese detras de la escena.
C. E n lo que falla la teoria d e la evolucibn.

Produzca la tierra hierba verde, hierba que d&
semilla; drbol de fmto que d&fmto segGn su
g&nero,que su semilla est&en &1, sobre la
tierra. Yfue asi (Genesis 1:11).

Esta teoria falla en muchas maneras. En la
actualidad vemos un universo ordenado: ya
s e a el bien organizado cuerpo de u n
pequedisimo insect0 con alas para volar, con
patas para caminar, con boca para comer y
con su caparazon [carapacho]que lo protege o
el vasto sistema solar con todos sus millones
de cuerpos celestes que giran en sus respectivas brbitas con una precisibn superior a la de
u n reloj ideado y hecho por el hombre. LSe
produjo todo este orden sblo por mera casualidad? LNO hub0 ninguna mente maestra detras
de todas estas maravillas? Per0 la teoria de la
evolucibn tambien falla en cuanto al honorable
y aceptado principio de que las papas
producen papas y que las uvas s610 producen
uvas, el maiz produce maiz, etcetera. Aun asi,
la teoria de la evolucibn afirma que una clase
de animal produce otra clase totalmente
distinta; llegando asi a concluir que 10s monos
o 10s changos producen humanos. Esta teoria
tambiCn falla en lo que esta fundamentada, de
principio a fin, en puras conjeturas hipoteticas. Algunas suposiciones son totalmente
descabelladas, indisciplinadas o incorregibles.
N o hay historia veridica que la respalde, y
hasta fraudes han sido introducidos en ella
(como es el cas0 del hombre “Piltdown”desenmascarado recientemente por la prensa secular, per0 que es uno de 10s mas importantes
“eslabones”de la evolucibn).

En toda la creacibn, cada cosa debia
producir segtin su propia especie y segun su
genero: algo que no hubiese sucedido si es que
la teoria de la evolucibn fuese correcta.
Francamente la Biblia esta contra la teoria de
la evolucion porque no hay ninguna forma de
que ambas Sean correctas.
11. Errores que la gente comete con
respecto a 10s capitulos de la creacibn.

A. Los modemistas afirman que un hombre
escribi6 G h e s i s capitulo 1 y otro escribib
Gknesis 2.

Cualquier cuidadoso lector de 10s primeros
capitulos de Genesis habra notado que
despues de presentar la creacibn en dias, el
escritor regresa para tratar mas en detalle
algunas cosas acerca de la creacibn. AI negarse
10s modernistas a aceptar a MoisCs como
escritor del Genesis, han entretejido una teoria
altamente especulativa de todos 10s primeros
cinco libros escritos por Moises a1 intentar
dernostrar que no fue un solo escritor sino
muchos del material incluido en estos libros.
Para la gente que busca caracteristicas de
paternidad literaria dual (en realidad origen
mixto con ellos como modernistas),el hecho de
que tengamos una narracibn cronolbgica de la
creacibn (capitulo 1) y una descripcion mas
detallada de algunas cosas (capitulo 2), les
provee cierta base para que concluyan que el
capitulo uno representa 10s puntos de vista
de un hombre y el capitulo dos 10s de otro.
Desde luego que esta teoria modernista tiene
algtin editor de un period0 much0 mas tardio

D. La imposibilidad d e reconciliar la evoluci6n con la creacidn.
Las personas que le tienen u n enorme
respeto a las publicaciones de la “llamada
ciencia” y que posiblemente muy poco estiman
la Biblia (0 quiza meramente muy poco la
entiendan) han supuesto que pueden auxiliar
a la Biblia donde afirma: “Dios creb,” diciendo:
LPor que no pudo Dios haber creado mediante
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Y los beridUo Dios, y les dgo: li‘rutljtcad y
multipltcaos; llenad lliericiild, Versi6ii 18091 la
llerra, y sojuzgadla, y sefioread en 10s peces
del mar, en las dues de 10s clelos, y en lodas
las beslias que se niueven sobre la llerra
(Genesis 1:28).

que el del escrito original de estos relatos de la
creacibn unikndolos junto coli todo el dem6s
material de Genesis, Gxodo, Levilicos, Ntimeros
y Deuteronomio en un solo volumen, Per0 si de
verdad las dos narraciones de la creaci6n se
contradijeseii, Lno Iiabria podido ver tal editor
que su obra seria recliazada por sus lectores,
por ser mala, para el liempo que ellos liubieren
leido lan sblo 10s primeros dos capitulos? qui:
tonterial Ademas, no hay ni siquiera un solo
Iiecho que de a l g n modo senale algtin origen
lilerario dual ni mixto de 10s cinco primeros
libros de la Bilslia. Estos dos relatos de la
creacidn (uno cronol6gico por dias y el otro
explicativo de ciertos detalles) no se contradicen sin0 que maravillosamente se complementan,y ambos fueron escritos por Moises.

Los modernistas a€irman (aunque el peso
de 10s eruditos est6 contra ellos) que las
palabras “en vano,” en el pasaje de Isaias,
pueden traducirse “desordenada” o “sin
forma”. Por eso argumentan que cuando Dios
termin6 de crear 10s cielos y la tierra en
Genesis 1:1, la tierra no carecia de €orma
como lo indica Genesis 1:2. Por lo tanto, 10s
modernistas discuten que, por alguna razbii,
algo tuvo que haber pasado entre 10s versicu10s 1 y 2 de Genesis 1, que hizo que la tierra
perdiese s u forma, como la encoiitramos ya
en el versiculo dos. Per0 a este razonamiento
se puede contestar en dos formas: (1) No hay
nada de malo en traducir el pasaje de Isaias
“en vano.” Dios no cre6 la tierra en vano. La
hizo para ser habitada. No veo raz6n alguna
para rechazar la aceptada traducci6n en favor
de “sin forma.” (2) Aun cuando se pudiese
traducir como “desordenada” o “sin forma,”
Lque probaria eso? Para mi, Genesis 1:l es
u n encabezado apropiado de todo lo que
sigue. En primer lugar, Dios cre6 una masa
de materia llamada “Cielos y Tierra,”pero que
todavia no existia vida en ella, tampoco tenia
una forma organizada cuando abre con el
versiculo dos. A partir de Genesis 1:2 aparece
el Espiritu de Dios para organizar la vida
sobre la tierra como se registra en 10sversicu10s que le siguen a Genesis 1:2. Permitaseme
nuevamente sefialar que si el pasaje de Isaias
pudiese traducirse “ s i n i o r m a , ” eso no
probaria la teoria que estamos rehutando. He
aqui el porque: despues que termiiia Genesis
1, narrando la creaci6n por dias, el segundo
capitulo inicia asi:

B, Otros sostienen que Gknesis 1:2-2:25
describe la segunda vez q u e Dios cred vida
sobre la tierra.

Despues de leer 10s dos primeros capitulos
de Genesis usted no concluiria tal cosa; per0 he
aqui lo que algunos maestros pro€eticos dicen.
Ellos muestran que en Genesis 1:l Dios cre6
10s cielos y la tierra, pero que el segundo
versiculo empieza diciendo que la tierra estaba
desordenada [Lsin forma?] y vacia, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora
bien, ellos afirman que despues del versiculo
uno la tierra era u n hermoso lugar donde
Vivian 10s angeles, per0 que cuando estos
pecaron, Dios 10s arroj6 a prisiones de oscuridad para que esperasen el dia del juicio. Asi lo
asent6 un escritor que sostiene esa posici6n:
“Pareceriaque el caos al que lleg6 el mundo se
debi6 a la entrada del pecado”.

Tal punto de vista lo basan en dos pasajes
de las Escrituras, que dicen:
Porque mi dijo Jelwvcl, que cred 10s cielos; 61
es Dios, el que form6 la tierra, el que la liizo y
la compuso; no la cre6 en vano, para que fuese
liabitada la cred: Yo soy Jehoua, y no hay otro
(Isaias 45: 181,

Fueron, pues, acabados 10s cielos y la tierra, y
todo el ejkrcito de ellos. Y acabd Dlos en el dia
skptimo la obra que liizo; y reposb el dia
skptimo de toda la obra que hizo
(Genesis 2: 1-2).
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Cuando Dios hub0 terminado s u obra
creativa (mencionada en Genesis 2:l como
“acabados 20s cielos y la tierra, y todo el
ej&rcitode ellos,” no habria contradiccibn con
el pasaje de Isaias si se tradujese como afirman 10s modernistas ’%l es Dios, el queformd
la tierra, el que la hizo y la compuso; no la cred

sobre la palabra “llenad.” En otras palabras,
las primeras generaciones de la tierra debian
multiplicarse y nosotros debemos mantener
poblada la tierra de generacibn en generaci6n.
En otros terminos, ciertamente no es necesario aceptar cualquier teoria descabellada y
fantasiosa s610 por lo que encontramos en
Isaias 4518 y Genesis 1:28.

sin forma.”

C . Algunas personas sostienen que 10s
dias de la creacidn fueron larguisimos periodos de tiernpo.

El otro argument0 lo basan en la palabra
“llenad” de Genesis 1:28. El argument0
consiste en que “llenad” significa “ocupar o
habitar de nuevo” : por lo tanto, cuando Dios
dijo en Genesis 1:28 “multiplicaos; llenad la
tierra” indica que la tierra ya habia sido
habitada una vez. Per0 contamos con dos
consideraciones que demuestran que no estamos limitados o forzados a ese significado o
conclusi6n. HClas aqui:

No debemos ignorar que la palabra “dia”a
veces significa un periodo de tiempo (como en
Juan 8:56 donde Jesus dijo que Abraham “se
goz6 de que habia de ver mi dia; y lo vio, y se
goz6”).Sin embargo, el significado natural de
la palabra “dia,” especialmente cuando va
acompaiiada de l a s palabras “tarde“ y
“maiiana,” transmite la idea de “dia” de 24
horas mas bien que u n largo periodo de
tiempo. Estoy seguro que 10s hebreos, a
quienes originalmente se dio el relato del
Genesis si han captado la idea de dias como
nosotros 10s conocemos y no de que fuesen
larguisimos periodos de tiempo.

(1) Cada experto que he consultado ha
dado dos significados de la palabra “llenad,”
que son: volver a llenar y llenar completamente. Siempre y cuando haya un significado
obvio de una palabra que no requiera de una
teoria totalmente sin fundamento para que
sea verdad, debemos aceptar la que no eAja
una teoria extremadamente estructurada. El
que Dios le dijese a Adan y a Eva que se
multiplicasen y llenasen la tierra es muy
logico, especialmente a la luz de lo que sigue,
donde les dijo: “y sojuzgadla.”

Aunque u n a persona que asume la
postura de largos periodos de tiempo no necesariamente estaria tomando el punto de vista
modernista de la evolucion en vez de la
creation; mi firme conviction es que no es
necesario creer que 10s dias de la creaci6n
fueron inmensos periodos de tiempo y que a1
hacerlo asi se est6 muy de acuerdo con 10s
evolucionistas. El context0 apoya mas bien
dias comunes de 24 horas en vez de vastos
periodos de tiempo como algunos procuran
establecer. Segun mi comprension de la
creacibn, Dios hablaba y lo que decia se hacia
de inmediato. El dijo:

(2) Sea cual sea la definicion aceptada en
cuanto a este lugar de “llenad,” es evidente
que las instrucciones en Genesis 1:28 de
“multiplicaos; llenad la tierra” se dleron a
toda la raza humana en vista de que Adan y
Eva solos nunca hubiesen podido haber
llenado ni rellenado toda la tierra. Es correct0
decir que en el principio Dios se dirigi6 a
Adan y a Eva como toda la humanidad, y
tales instrucciones que Dios les dio, como
seres humanos, son para toda la familia
humana. Si es que Dios se esta dirigiendo de
esta manera a toda la familia humana, el
pudo haberles estado indicando que se multiplicasen y que mantuviesen llena la tierra si
es que se insiste en la idea de “volver a llenar”

Sea la luz (Genesis 1:3),
y ese mismo versiculo dice:
. . . y fue la luz. ”
El salmista se refiri6 no solamente a la
creaci6n de la luz sin0 tambien a las demas
partes de la creaci6n cuando se explayo sobre
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Hay muchas cosas hermosas e importantes
que se podrian decir en cuanto a la creacibn
de Dios. Pero, como conclusibn, debenios limitariios a sblo unos cuantos heclios, Cuando
uno mira lo que Dios creb, nos danios una
idea de cbnio es Dios. Ilace poco tiempo pas6
por cierta area de Ohio, despues de liaber sido
azotada por un liuracan. Ilabia firboles arrancados bloqueando calles. Las lineas telerbnicas y las electricas colgabaii de 10s postes
todas destrozadas, Las antenas de televisibn
todas amontonadas sobre 10s techos de las
casas. Yo no vi el huracan, pero por todo lo
que hizo conclui que fue de una enorme
fuerza destructora. Del mismo modo, cuando
miro la creacibn de Dios, puedo ver el
inmenso poder de Dios. Romanos 1:20 nos
dice:

la creacibn que Dios hizo con s610 decir que
las cosas fuesen heclias. Escucliemos Salmos
33:6-9:
Por la palabra de Jeltovdfueron lieclios 10s
cielos, y todo el qj6rcilo de ellos por el aliento
de su boca. 81junta coni0 inontdn las aguas
del mar; 61 pone en depdsilos 10s abisrnos,
Tenia a Jehov& toda la tierra; ternan delante
de &1 todos 10s habitantes del rnundo, Porque
61 dpo, y fue heclto; 6l rnand6, y exisll6.

Si Dios estuvo liablando para que las
cosas llegasen a existir, definitivamente para
nada necesitb usar el largos periodos de
tiempo en lugar de dias norniales,
Ademas, fue en el tercer dia que Dios creb
la hierba y toda la demas vida vegetal. En el
cuarto dia hizo el sol, la luna y las estrellas. Si
e1 iba a crear la luz del sol a1 dia siguiente (un
dia tal como lo conocemos en la actualidad),
claramente podemos ver por qui: Dios pudo
haber creado la vida vegetal antes que hiciera
a1 sol. Per0 si tales dias son largos periodos de
tiempo, Lcbmo pudo haber existido toda la
vida vegetal tan larguisimo period0 de tiempo
antes de la creacibn del sol?

Porque las cosas invisibles de 61, su eterno
poder y deidad, se liacen clararneiite visibles
desde la creacidn del rnundo, siendo entendidas por rnedio de las cosas liechas, de modo
que no tlenen excusa.

Cuando miro la creacibn de Dios, tambikn
veo su enorme sabiduria. Salmos 104:24,
dice:

Hasta donde puedo juzgar, parece haber
sblo un muy fuerte argument0 en contra de la
palabra “dia” como nosotros lo conocemos;
pero creo que puede ser contestado. El argumento consiste en esto: nosotros distinguimos 10s dias por el sol, per0 ya habian
pasado tres dias creativos antes de que Dios
hiciese el sol: Mas recordemos esto: ciertamente nosotros 10s seres humanos necesitamos el sol para observar o medir un dia de 24
horas; sin embargo, D i o s que denominb
“dias”a 10s primeros tres dias de su creacidn
antes que hubiese sol, no est6 limitado asi.
Sin el sol, 61 podia tener tres dias de la misnia
duracibn que 10s dias actuales y no liabria
habido ningcin problenia para Dios.

@&n inurnerables son tus obras, oh Jehov&l
Hiciste todas ellas con sabiduria; la tierra est&
llena de ius benejlcios.

De igual forma Proverbios 3 : 19 cornenta:
Jehovd con sabiduria fund6 la tierra; afirm6
10s cielos con iiiteligencia.

A este respecto, cuan apropiadamente
declara iiuestros peiisamientos el salmista:
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y elfirma-

rnento anuncla la obra de sus rnanos. Un dta
ernite palabra a otro diu, y una noche a otra
noclze declara sabidui-ia (Salmos 19: 1-2).

Finalmente, la forma en que cuidadosamente h a atendido l a s necesidades del
hombre a traves de su creacibn, demuestra
hiibilmente la bondad de Dios. Salmos 33:5
dice:

Y o en l o personal prefiero dias de la
duracibn que nosotros conocemos que aque110s de larguisimos periodos de tiempo y he
tratado de darles las razones del porquk.
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El ama justicia y juicio; de la misericordia de
Jehova est& llena la tierra.

6, LPodria conciliar usted la creaci6n con
la evolucibn? LPor que si o por que no?

Primer0 plane6 Dios s u creaci6n. Luego
habl6 y llegaron a existir 10s distintos elementos de esa creacibn. Entonces, cuando ya
todo estuvo hecho, Dios la examinb y, puesto
que todo lo que Dios hace no puede estar
mal, e1 estaba bien complacido con su obra,
pues cada vez que la observo,

7. que e s lo que arguyen 10s
modernistas en cuanto a Genesis capitulos 1
Y 21

. . . Y vio Dios que era bueno

(Genesis l:lO,

12,18,21,25 y 311.

PREGUNTAS

8. LCual es la verdad tocante a la escritura de Genesis capitu1os y 23

1. De pruebas de la participacion de toda
la Deidad en la creacion (Genesis 1:1).

9. que argumento s e emplea para
intentar probar una “segunda creaci6n” a
partir de Genesis 1:2?

2. LQuienes son los que dicen “hagamos
a1 hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza en Genesis 1:26”?

10. AI abordar Isaias 45:18, argumente

usando

3. LCuales son 10s tres distintos puntos
de vista en cuanto a la creacion?

4.

11. que argumento resulta del us0 de la
palabra “llenad en Genesis 1:28?

dQuC significa la palabra “crear”?

5. LPor que es inaceptable la teoria de la
evoluci6n?

12. Refute el argumento
definiendo la palabra “llenad.”
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13, Di: por lo meiios tres razones para
refutar el “dia”de la creacibn prolongado a un
extenso period0 de tiempo,

15, LCuhles tres atributos de Dios s e
manifiestaii en la creacibn?

16. Aprender de memoria Salmo 33:8,

14. LCbrno pudieron Iiaber pasado tres
“dias” literales antes de la creacibn del sol
siendo que es el sol el que marca el tiempo?

Leccion 3
El hombre en el principio
De acuerdo con la cronologia de Ussher, el
hombre lleva habitando la tierra casi seis mil
aiios ya. La fecha de la creacibn de Adan se
siNa alrededor de cuatro mil aAos antes que
Jesds naciese. Definitivamente no hay manera
de saber cuantos aAos habian vivido Adan y
Eva antes de que pecasen y, en consecuencia,
fuesen echados fuera del huerto de Edkn. A
excepcibn de 10s dos primeros capitulos de la
Biblia, ella nos informa lo que pas6 con el
hombre despues que entrb el pecado. Sdlo dos
capitulos (Genesis 1 y 2) nos dan una consideracibn histbrica de c6mo fue el hombre en el
principio, que es el tema de este estudio.

Y el versiculo que sigue, dice:
Y cred Dws at hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo cred: uardn y lzembra 10s cred
(Genesis 1:27).

B. dQu& es lo que se quiere decir con ’(a
imagen de Dios ”7

En ninguna parte nos provee la Biblia de
alguna porcidn que responda en forma efectiva a esta pregunta. Nuestra curiosidad
aunado a1 deseo de ser exactos en nuestro
entendimiento de las cosas, nos mueve a
desear que asi fuese, Sin embargo, no se nos
lia dejado en completa oscuridad.

I, El hombre fue hecho a imagen de Dios.
A. La biblia dice que s6lo el hombre f u e
creado a irnagen de Dios.

El hombre est&hecho a imagen de Dios ya
sea corporal o espiritualmente, Las Escrituras
afirman:

Dios creb muchas cosas, per0 lo dnico que
se dice haber sido creado a su imagen fue el
hombre. Cuando Dios ya iba a crear a1
hombre, dijo:

A Dios nadie le vi0 jamcis; el unig6nit.o Hijo,
que est&en el sen0 del Padre, el le ha dado a
coizocer (Juan 1: 18).

Hagamos al, hombre a nuestra imagen,
corzfonne a nuestra semejanza (Genesis 1:26).

En la Bildia Dios no nos ha dicho plenamente todo lo que 61 es, o sea, si tiene cuerpo
o no y nadie lo ha visto jamas para que nos
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diga cbmo es 61. Jesus, que vino de Dios, “lo
dio a conocer” (Juan 7:28, 29; 8:42); per0 en
sus declaraciones acerca de 61, no abordo de
lleno este punto. Si sabemos que Jesus dijo
que Dios es Espiritu, per0 no es la unica
declaracion en la Biblia que debemos considerar en cuanto a la pregunta que nos ocupa.
Muchos eruditos dicen que cuando la Biblia
hace referencia a1 rostro de D i o s , e s t a
hablando de e1 antropomorficamente (es
decir, esta describiendo a Dios en lenguaje
humano). Puede que sea asi o no. No lo SC y
no creo que alguien lo sepa.

La creacion del hombre fue el acto final de
la semana creativa de Dios. Todo lo demas
estaba esperando la llegada del hombre.
Tambien era conveniente o apropiado que
todo lo demas ya existiese aqui antes que
Dios crease a1 hombre. El sol alumbraba en el
dia y la luna con las estrellas por la noche.
Los animales habitaban en 10s bosques y en
las planicies. Las aves volaban de arbol en
arbol. En las aguas habia muchos peces.
Crecian el pasto, 10s arboles y las flores, per0
faltaba algo:

. . . ni habia hombre para que labrase la tierra
(Genesis 2:5).

Si D i o s posee cuerpo, el cuerpo del

hombre podria estar hecho como el cuerpo de
Dios. Per0 ignorando si Dios tiene cuerpo, no
podemos afirmar que la hechura del ser
h u m a n o a imagen y semejanza de Dios
incluya el cuerpo. La mayoria de 10s eruditos
afirman que tanto el hombre como Dios son
seres espirituales; y asi es como se parecen
Dios y el hombre, puesto que ninguna otra
cosa de s u creacion es espiritual. Dios es
justo y el hombre tambien tiene la capacidad
de serlo, per0 un animal es una criatura que
carece de sentido o concept0 moral. El
hombre puede conocer a Dios puesto que
ambos son seres espirituales, per0 ningun
animal puede conocer a Dios. La muerte le
pone fin para siempre a 10s animales porque
son completamente de esta tierra mundana,
per0 tocante a1 hombre la muerte no puede
ponerle fin, porque no e s lo mismo. El
hombre fue creado para que viviese eternamente, porque es algo mas que terrenal.
Como he intentado seiialar, creo que la
imagen de Dios e n el hombre e s que el
hombre es un ser espiritual, porque en est0
es semejante a Dios y muy diferente a todo lo
demas de la creacibn de Dios.

Asi fue como Dios creo a1 hombre.
B. El hombrefue constituido no s610
labrador sino el soberano terrenal d e la

creacidn de Dios.
Cuando Dios estaba listo para crear a1
hombre, dijo:
Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza: y sefioree en
10s peces del mar, en las aues de 10s cielos, en
las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra (Genesis 1:26).

Cuando el hombre llego a existir, he aqui
las primeras palabras que la Biblia registra
que Dios le dirigi6 a el:
Frutificad y multiplicaos: llenad la tierra, y
sojuzgadla, y serioread en 10s peces del mar,
en las aues de 10s cielos, y en todas las
bestias que se mueuen sobre la tierra
(Genesis 1:28).

Debido a eso Dios mismo le dijo a Adan
que escogiese 10s nombres de todo ganado,
aves domesticas y de todos 10s demas
animales en general:

11. AI hombre le fue entregado el domini0

del resto de la creaci6n de Dios.

Jehoua Dios formd, pues, de la tierra toda
bestia del campo, y toda aue de 10s cielos, y
las trajo a Adan para que viese cdmo las
habia de llarnar; y todo lo que Adan llarnd a
10s anirnales uiuientes, ese es su nombre. Y

Sin el hombre la creacidn estaba
incompleta.
A.
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y para separar la luz de las tlnieblas, Y vi0
Dios que era bveiio.”

pus0 Ad&n nonibre a loda beslia y ave d e 10s
clelos y a todo ganado del campo , , (Gknesis

.

2: 19-20).

Si yo le pregunto cuhl es la luz de Dios
para el dia, usted me contestaria que es el
sol, Lno es cierto? Si yo le preguntare cu61 es
la luz de Dios para la noche, usted me diria
que es la luna. Muy bien, entonces he aqui
ahora otra de mis preguntas: “LEScorrecto
que el hombre s e provea s u propia luz
encendi6ndola cuando Dios apaga la de el?
Ese es el asunto del cual estamos hablando.
Creo que el hombre tiene derecho de hacer
eso, pues muchas veces vemos suceder esto
en la Biblia con la total aprobacibn de Dios,
Eso no es malo, ya que ello es tan sblo parte
del hombre sojuzgando la tierra. Si el hombre
construye casa para protegerse con su familia
de la intemperie, habra dias en que estara
demasiado oscuro en el interior para leer
cdmodamente o para trabajar bien (especialmente en el sbtano [si es que lo hay]). Dios ha
dotado de ingenio a1 hombre y ha puesto a su
disposicidn 10s elementos del mundo natural
para que invente cosas y gobierne las situaciones en vez de ser dominado por ellas.

C, Los progresos mecdnicos, medicos,
educaliuos y otros mas son solamente una
parte del sojuzgamieizto de la tierra por el
hombre.
~ Q u 6hace el hombre a1 apoderarse el
liambre de el? Va a su hortaliza o a1 campo
por verduras y quelites, o mata algun animal
de su rancho o se va de caceria para traerse
un conejo, un venado o lo que encuentre
para satisfacer esa necesidad. LTiene el
hombre el derecho de disponer asi de esas
vidas sdlo para satisfacer su apetito? Si, ello
es parte de tener dominio, que es lo que hace
que todo lo demas satisfaga sus necesidades,
Cuando siente frio, debe matar una oveja y
de su lana se hace ropa caliente y confortable. LES correcto hacer eso? Si, el hombre
debe ejercer su dominio. Todos reconocen
que el hombre debe alimentarse y vestirse de
las formas o especies mas inferiores de la
naturaleza.

Per0 Ltermina alli el sojuzgamiento de la
tierra por parte del hombre? iClaro que no!
Su dominio es mucho mas amplio. Por ejemplo, jamas he sabido de alguien que crea que
Tomas Edison liaya cometido pecado grave a1
inventar el foco incandescente, No conozco a
nadie que piense que nuestros antepasados
hayan obrado mal a1 encender velas para
alumbrarse por la noche. Tal vez diga usted:
“Bueno, ~y que tiene que ver eso con la
pregunta?” Mucho. Genesis 1:14-18 dice:

El mismo tip0 de razonamiento podria
aplicarse a la agricultura por irrigacibn.
Enormes extensiones de tierra no producirian
absolutamente nada si no fuese por el riego.
~ Q u 6concluiriamos sobre Csto? LDiriamos
que si Dios quiere que contaren con riego las
siembras de papa en Idaho, 10s cultivos de
alfalfa en Utah y las inmensas hortalizas de
verduras y legumbres y 10s arboles frutales en
California, Estados Unidos de NorteamCrica,
61 liaria llover sobre ellos? En otras palabras,
ya que Dios no envia suficiente agua alli
durante la temporada de lluvia, Lquerra decir
est0 que 61 no quiere que se cosechen papas
en Idaho, alfalfa en Utah o frutas y verduras
en California? IClaro que no es asi! Al pasar
por esos f6rtiles valles y llanuras exhibiendo
su frondosa prosperidad y verdor, diria usted:
“este es el sojuzgamiento de la tierra por el
hombre,” iy claro que si lo es!

Duo luego Dios: Haya lumbreras en la expansidn de 10s cielos para separar el dia de la
noche; y siruan de seriales para las estaciones, para dias y alios, y Sean por lumbreras en la expansidn de 10s cielos para
alumbrar sobre la tierra. YJue asi. E hizo Dios
las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor
para que seriorease en el dia, y la lumbrera
menor para que seriorease en la noclie; hizo
tambikn las estrellas. Y las pus0 Dios en la
expansibn de 10s cielos para alumbrar sobre la
tierra, y para seriorear en el dla y en la noche,

Tiempo nos falta para considerar otros
progresos o logros igualmente importantes
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. . . ni habia hombre para que labrase la tierra

que han sido de bendicion para la humanidad,
per0 lo que si se evidencia grandemente es que
abarca mucho cuando Dios le dijo a1 hombre:

(GCnesis 2:5).

Esto fue antes de que el hombre fuese
creado. Todo lo demas ya estaba creado, per0
se necesitaba a1 hombre para que atendiese
las demas cosas creadas. En consecuencia,
despues que el hombre fue creado, Genesis
2:15 afirma:

Fructi3cad y multiplicaos; llenad la tierra, y
soguzgadla, y serioread en 10s peces del mar,
en las aues de los cielos, y en todas las bestias
que se rnueven sobre la tierra (Genesis 1:28).
111. El hombre estaba mejor

Tom6, pues, Jehovd Dios a1 hombre, y lo pus0
en el huerto de Edkn, para que lo labrara y lo
guardase.

de lo que se imaginaba.
Nosotros no diferimos demasiado de Adan
en este sentido. Aunque en ciertos aspectos
no estamos tan bien como 61, realmente no
nos percatamos que estamos mucho mejor de
lo que merecemos. Y aun asi, las personas
murmuran y se quejan sin darse cuenta o
reconocer que tan bueno es Dios con ellas.
Per0 estoy seguro que Adan no se dio cuenta
que tan bien estaba en el principio.
A.

C.

Se le dio una gran libertad.

Por su trabajo, el hombre iba a recibir las
ganancias o produccidn de lo que cultivase.
Antes que el hombre pecase, Dios no le habia
impuesto alguna interminable cantidad de
cosas que no debiese hacer. Per0 una vez que
el hombre se mancho con el pecado y de
deseos pecaminosos, Dios tuvo que
restringirlo de muchas maneras. Per0 en el
principio se le dio libertad a1 hombre de
comer del fruto de cualquier arbol, excepto
uno; ese era el arbol de la ciencia del bien y
del mal (Genesis 2: 16-17).

Tenia un maravilloso hogar en Eden.

Nadie puede imaginarse el huerto de Eden
s i n verlo como u n o de 10s lugares m a s
admirables. iQue cuadro t a n bello nos
formamos del hogar original del hombre a1
leer Genesis 2:8-9:

D. Nuda tenia que temer excepto desobedecer la unica prohibicidn de Dios.

Y Jehovd Dios plant6 un huerto en Eden, a1
oriente;y pus0 alli a1 hombre que habhformado.
Y Jehova Dws hizo nacer de la tierra todo &bo1
delicioso a la vista, y bueno para comer: tambikn

En realidad las unicas palabras de desgracia e infortunio que Dios le habia dicho a
Adan en el principio, fueron:

el &bo1 de vida en medb del huerto, y el &bo1
de la ciencia del bien y del mal

. mas del &bo1 de la ciencia del bien y del
mal no corneras; porque el dSa que de 61
cornieres, ciertamente morir&s(Genesis 2:17).
, ,

B. Estaba empleado utilmente.

Vivimos en una Cpoca casi muy perezosa,
en una epoca con una silla o asiento en toda
cosa y cada aparato concebible para ahorrarse
trabajo, por eso no podemos apreciar la
presente consideraci6n. Per0 trabajar no sdlo
es honorable sino u n a bendicibn para la
humanidad. “Una mente sin oficio u ociosa, es
taller del diablo”; este es un dicho muy conocido y muy cierto. Dos versiculos del capitulo
dos de Genesis muestran que Dios le dio
trabajo a Adan:

Aparte de haberle dicho que moriria si
desobedecia (y con razdn podriamos preguntarnos que idea traeria a la mente de Adan la
palabra “moriras”),Adan y Eva no tenian
nada que temer excepto el cumplimiento de
aquellas pasrnosas pavorosas palabras. Con
todos 10s muchos temores que en la actualidad acosan a la humanidad, con toda seguridad podemos decir que Ad&n y Eva no se
dieron cuenta qui: tan bien estaban.
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(Apocalipsis 2:26-27) y teiidrkii el privilegio de
sentarse a la diestra con Jesds en s u trono
(Apocalipsis3:2 l),

Antes que entrara el pecado, el hombre y
Dios estaban en perfecta comuni6n el uno
con el otro. Dios liabia creado a1 hombre para
tener compafierismo con 61, y en el principio
eso s i se llevaba a cabo, Al leer Genesis 3:8
(versiculo que babla de Adan y Eva despuks
de liaber pecado), veo que Dios acostumbraba
a bajar a platicar con Adan, pero no era
habitual que Adan y Eva se escondiesen como
lo hicieron despuks de pecar, Sin lugar a
dudas, jestaban mejor de lo que creianl

PREGUNTAS
1, LCuanto tiempo lleva existiendo el
hombre ya segdn la cronologia de Ussher’?

2. LEn que difiere el hombre del resto de
la creacibn?

Al acercarnos ya a1 final de esta leccidn,
quiero animarlo a que medite en un pasaje
del Nuevo Testamento que trata del asunto en
cuestibn, Es Hebreos 2:6-8:
, , , per0 alguien testijlcd en clerto lugar,
diciendo: ~ Q u hes el hombre, para que te
acuerdes de 61, o el hijo del hombre, para que
le visltes7 Le liiciste un poco menor que 10s
angeles, le coronaste de gloria y de honra, y le
pusiste sobre las obras de tus manos; todo lo
sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le
sujetd todas las cosas, nada d a d que no sea
sujeto a el; pero todavia no u e m s que todas
las cosas le Sean sujetas.

3. LEn que aspectos fue hecho el hombre
“a imagen de Dios”?

4. LPor que y con que propbsito hizo Dios
a1 hombre?

Si, Dios pus0 a1 hombre sobre las obras de
s u s manos y le entreg6 t o d a s las cosas
(except0 el arbol de la ciencia del bien y del
mal). Per0 entr6 el pecado y, como resultado,
vemos que realmente no todo esta sujeto a1
hombre. Esto es s610 uno de 10s precios del
pecado. Si hubiesemos continuado aun con la
cita de Hebreos capitulo 2, habriamos encontrado que Jesus vino como hombre perfecto, y
como resultado de su per€eccibn y expiacibn,
61 es capaz de una vez mas traer a1 hombre (a
10s que lo acepten) a ese prominente lugar que
Dios originalmente diselid para el. Dios cre6 a1
hombre para ejercer dominio y, en Cristo, 10s
redimidos estan obteniendo nuevamente el
derecho de dominio. Apocalipsis 1:5-6 nos
muestra que Cristo nos h a hecho reyes y
sacerdotes para Dios, liabiendonos lavado de
iiuestros pecados con s u propia sangre. Los
que vencieren regiran con vara de hierro

5. dEs malo que use el hombre la medicina, las maquinas y 10s aparatos cientificos y
la educacidn de a c u e r d o a l a ciencia
modema?

6. Mencione por lo menos cuatro bendiciones que el hombre recibi6 cuando Dios lo
form6 y lo pus0 en la tierra.
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7. LPor que n o h a podido el hombre
sojuzgar o someter todas las cosas bajo el?

9. LC6mo pueden 10s redimidos recuperar el domini0 de todo?

8. que ayuda o recurso extra ha dado
Dios a1 hombre para que Cste pueda someter
o dominar todas las cosas?

10. Aprender de memoria Genesis 1:27

Leccion 4
El primer pecado
I. El diablo estuvo detr6s
de este primer pecado.

Cuando Dios pus0 a Adan y a Eva en el
huerto de Eden, s610 les impuso una prohibici6n (Genesis 2:7-8, 15-18, 20-23). El le dijo a
Adan:

A. Esta es la prirnera aparicidn del diablo
en lcls pwinas de la biblia.

Y mandd Jehova Dios a1 hombre, diciendo: De
todo ttrbol del huerto podrtts comer: mas del
ttrbol de la ciencia del bien y del mal no
comeras: porque el dia que de el comieres,
ciertamente moriras (Genesis 2:16-17).

Los primeros dos capitulos de la Biblia
nos hablan de Dios, del Espiritu de Dios, de
Adan y Eva. Per0 el tercer ‘capitulo comienza
con la presentacion de un nuevo individuo.
Es el diablo, presentado a nosotros como “la
serpiente” y cuando llegamos a1 Cltimo libro
de la Biblia todavia se le menciona como la
serpiente (Apocalipsis 12:9),

Aunque ellos conocian esta prohibicibn,
sin embargo no parecia haber cierta tentacion
de comer de este arbol privativo sin0 hasta el
dia en que el diablo se les acercb. Tal dia debe
marcarse necesariamente como el dia mas
tragic0 de la tierra, y Genesis 3:6 debe
sefialarse como uno de 10s mas tragicos
versiculos de la Biblia que Dios haya permitido que se escribiese porque nos habla del
primer pecado.

He aqui algunas preguntas que muchas
veces nos hacemos con respecto a1 diablo.
LDe d6nde vino el diablo? LQuiCn lo creo? LES
compatible con la perfecta santidad de Dios el
haber creado a1 diablo? LEstaria de conformidad con la sabiduria de Dios el haber creado
a un ser como el diablo que enemistaria la
creaci6n de Dios contra 61 mismo, que mas
adelante Dios se arrepentiria de haber hecho
a1 hombre (Genesis 6:6)? LEstaria en concordancia con el sumo amor de Dios hacia el
hombre crear un ser tal como el diablo que
traeria consigo tales miserias terrenales sobre
todos 10s hombres y causaria la ruina eterna
de la mayoria de 10s hombres?

Y vi0 la mujer que el arbol era bueno para
comer, y que era agradable a 10s ojos, y arbol
codiciable para alcanzar la sabiduria; y tom6
de s u fruto, y comi6; y dio tambien a su
rnarido, el cual comid asi como ella.
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Considerando imposible aceptar tales
conclusioiies, alguiios han creido que una vez
el diablo fue un angel hermoso que, andando
el tiempo, se revel6 en contra de Dios a1
intentar destronarlo y que, como resultado,
fue desecliado del favor y de la preseiicia de
Dios, De esta manera enselian algunos que el
diablo estuvo un tienipo en el cielo, pero ha
sido lanzado de alli por causa de su pecado.
Desde luego que todo esto se supone haber
acoiitecido antes de la creacibii del hombre
porque, cuando 61 se acerc6 a la mujer en el
huerto de Eden, ya se encontraba en s u
condicidn maligna, Los dos principales
pasajes de prueba tocante a la doctrina arriba
mencionada son Isaias 14: 12-15 y Ezequiel
28:12-17. Por razones de espacio no reproduciremos estos textos aqui. Per0 mantenga
abierta s u Biblia en esos pasajes mientras
hacemos notar unas cuantas cosas sobre
ellos. Primer0 consideremos el pasaje de
Isaias, Antes de ir directamente a1 pasaje en
si, seria bueno resumir el libro de Isaias que
comprende dicho pasaje, Los capitulos 1 - 11
nos presentan la condicibn pecaminosa de
Juda y de Jerusalen; 10s capitulos 12 - 23
predicen la destrucci6n de ciertas naciones
extranjeras como Babilonia, Asiria, Moab,
Siria, Etiopia, Egipto, Arabia y Tiro, El pasaje
de Isaias que estamos considerando s e
encuentra entre las predicciones de Dios
concernientes a e s a s naciones. Ahora
concretemonos a1 pasaje en si. N6tese que en
el versiculo 4 (el mer0 principio del parrafo
que envuelve 10s versiculos 12-15) Dios
instruye a Isaias a enviarle un mensaje de
destruccidn a1 rey de Babilonia. El Seiior dijo:

No queriendo dedicarle la mayor parte del
material de este estudio a1 presente punto,
dejemos el pasaje de Isaias y vayamos a1
pasaje de Ezequiel, Tanibi6n Ezequiel tiene
una secci6n dirigida a las naciones extranjeras (capitulos 2 5 - 32) y el pasaje bajo
consideraci6n tiene que encontrarse en la
secci6n de naciones extraiijeras, Si usted
presta atencidn a Ezequiel 28: 12, donde
inicia el pasaje, se dara cuenta que Dios dijo
a Ezequiel:
Hgo de hombre, leuanta endeclias sobre el rey
de nro, y dile . ,

.

AI leer esa seccihn, vera que Dios le estaba
hablando a1 rey de Tiro y no a1 diablo.
Hay otros textos de prueba que ofrecen 10s
defensores de esa teoria que son de menos
importancia y son t a n faciles de abordar
como 10s de Isaias y Ezequiel. En consecuencia, no 10s consideraremos en esta ocasi6n.
Me doy c u e n t a q u e algunos angeles
pecaron y no guardaron su dignidad, pues
Judas 6 y 2g de Pedro 2:4 asi lo manifiestan;
pero lo que no sabemos es si el diablo haya
sido uno de ellos, porque la Biblia no lo dice
en ninguna parte. Puede haber estado, pero
yo no voy a mal interpretar pasajes como
Isaias 14:12-15 y Ezequiel 2 8 : 1 2 - 1 7 ( 0
cualquier otro) a fin de creer eso. Usted tiene
derecho de preguntar: “Bien, entonces, Lde
d6nde vino el diablo?” Y yo tengo todo el derecho de responderle: “Ya que la Biblia no lo
dice, no lo sabemos. Podemos tener nuestras
ideas en cuanto a ello, pero eso no quiere
decir que lo sepamos.” Y precisamente esa es
mi posici6n. “Las cosas secretas pertenecen a
Jehova nuestro Dios” (Deuteronomio29:29),y
hay muchas cosas concernientes a Dios en el
principio, la creacidn y la inauguraci6n de 10s
eventos de la historia biblica que n o nos
estan contestadas. Creo sinceramente que 10s
origenes del diablo es una de esas cosas no
reveladas.

. pronunciartrs este proverbio contra el rey
de Babilonia, y dirks , , ,
I

I

Y con tal comienzo, prosigui6 a dirigirse a1
“rey de Babilonia.” Comience la lectura con el
versiculo 4 y a1 proseguir leyendo a lo largo
de la seccibn vea si Dios no s e e s t a b a
dirigiendo a1 rey de Babilonia en lugar de a1
diablo, N o olvide que el gran pecado de
orgullo mencionado en 10s versiculos 13 y 14
fue siempre el principal pecado de 10s gobernantes babilonios (Daniel 4:4-37; 5: 17-23).
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B. E l diablo e m p e z b s u obra d e
destruccibn en el Huerto de Ed&

En 1”a Timoteo 2: 14, Pablo dijo:
Y Ad&n no fue engariado, sino que la mujer,
siendo engariada, incurrid en transgresi6n.

1” d e Pedro 5 : 8 n o s d a la siguiente
descripcion tocante a1 diablo:

Todo esto esta en armonia con lo que
leemos en el relato propiamente dicho del
primer pecado, porque comienza diciendo:

. . vuestro adversario el
i

diablo, como le6n
iiugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar.

Per0 la serpiente era astuta, mtcs que todos 10s
animales del campo que Jehova Dios habia
hecho . . . (Genesis 3:1).

El empez6 tal obra de destruccion con las
primeras personas que vivieron sobre la
tierra. Lleg6 a1 huerto de Eden con no buenos
prop6sitos y antes que saliera ya habia
puesto en marcha su obra de destrucci6n. En
tanto el pecado de Adan no se nos ha transmitido (porque el pecado es un acto y tal acto
no pudo habersenos transmitido), s i n
embargo, tanto las afirmaciones como la
historia biblica, despues de haber sido expulsado de Eden el hombre, muestran que toda
la humanidad desde Adan hacia adelante ha
sufrido las consecuencias de ese primer
pecado. (Nota: todo el sistema de “el tribunal
de la penitencia,” es decir, “el confesionario o
la banca de 10s lamentos,” que es padre del
actual llamamiento que se hace en la mayoria
de las predicaciones evangelizadoras invitando o exhortando a las personas a pasar a1
frente para aceptar a Cristo en el coraz6n y
orar, o para hacer una reconsagracibn, se ha
basado en la falsa idea de que todos 10s
descendientes de Adan heredaron su pecado.
(Sucede lo mismo con la practica de bautizar
o rociar a 10s bebes y nifios muy pequefios.)

El engafi6 a Eva a1 mentirle. Empez6
preguntandole “LConque Dios os ha dicho: No
comais de todo arbol del huerto?” A lo que
Eva contest6 que si podian comer todo arbol
except0 de uno (Genesis 3:2-3).Con esa informacibn general, el diablo le dijo a Eva por que
les habia prohibido Dios comer de tal grbol.
El dijo:
Sin0 que sabe Dios que el dia que comdfs de
el, seran abiertos vuestros ojos, y sereis como
Dios, sabiendo el bien y el mal (Genesis 3:5).

En otras palabras, habria beneficio o
ganancia a1 comer de el, porque a1 hacerlo,
sus ojos serian abiertos y gozarian asi de una
mejora. Es mas, el diablo le aseguro a Eva
que si ellos comian de ese arbol, no moririan.
En ese dia e1 se acerco a la mujer haciendose
pasar por un verdadero amigo con buenos
consejos y noticias agradables. Y por la
mentira del diablo cay6 la mujer. Se acerco a1
arbol y he aqui como le parecib a ella en ese
instante:

11. Eva fue engaiiada a1 pecar;
Addn pec6 perfectamente a sabiendas.
A.

Y vi0 la mujer que el drbol era bueno para
comer, y que era agradable a 10s ojos, y drbol
codicfablepara alcanzar la sabiduria; y tom6
de sufmto, y comi6 . . . (Genesis 3:6).

Lus escrituras enfatuan este hecho.

2“ a 10s Corintios 11: 3 se refiere a este
primer pecado, a1 decir:

Ella PENSO que era bueno para comer:
PARECIO que estaba bien contemplarlo: ella
LO CREYO codiciable para llegar a ser sabia.
Per0 todo eso era mentira. No habia verdad
en ello. Esto termin6 de modo terrible en vez
de en una forma bella como ella habia imaginado. En esta narraci6n vemos la naturaleza

Per0 temo que como la serpiente con su astucia engari6 a Eva, vuestros sentidos Sean de
alguna manera extraviados de la sinceraJdelidad a Cristo.
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e s l o s a c o n t e c im i e n t o s c o mp I et a m e n t e
consciente de todo lo que estaba ocurriendo.
Podriamos preguntar: “Lpor qui: no descendid
Dios para evitar que Eva pecase y luego
matar a la serpiente?” Siniplemente porque
Dios hizo a1 hombre un ser con la capacidad
de elegir, De lo contrario, no habria tenido
sentido darle leyes y prohibiciones a1 hombre,
Cubn terrible debi6 haberse sentido Dios
cuando vi0 a Eva comer el €rut0 y darselo a
Adan y luego Adbn comer de 61. Cuando el
hecho hub0 sido cometido, Dios no tenia
nada mas que hacer sin0 descender y tratar10s como transgresores. En consecuencia,
cuando Dios baj6, Genesis 323-1 1 declara:

meiilirosa y asesina del diablo, que se declara
en Juan 8:4.4:
$1 ha sido homicida desde el prlncipio, y no ha
permanecldo en la uerdad, porque no hay
verdad en 61. Cuando liabla mentira, de suyo
liabla: por’que e s nien11ros0, y padre de
rneiitlra,

Pobre Adan, Lque iba a hacer? Su esposa
habia violado la ley de Dios y estaba insistiendole a que comiese, @lno habia escuchado el
discurso de la serpiente y aun cuando posiblemente se lo liaya contado Eva, 61 no lo crey6,
c l probablemente fue como mucha gente en la
actualidad que sabe lo que Dios dice, pero
liace otra cosa, Asi que, por algfin motivo en
mente ademas de pensar que todo saldria en
forma magnifica, cornid, pues Genesis 3:6 dice
que Eva

Y oyeron la voz de Jehovd Dios que se
paseaba en el huerto, a1 aire del dia; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jeliovtr. Dios entre 10s arboles del
huerto. Mas Jelwva Dios llamd a1 hombre, y le
dijo: LDdnde estas t6? Y 61 respondid: Oi tu
voz en el huerto, y luve miedo, porque estaba
desnudo: y me escondi Y Dios le dijo: LQui6n
te enserid que estabas desnudo? has comido
del arbol de que yo te mand6 no comieses?

, , , dio tambikn a su marido, el cual comic5 asi
como ella.

B. Que E v a f u e engariada y A d a n no
cuando pecaron, no es ningdn motivo d e felicitacidnpara cualquiera de 10s dos,

Cuando Adan fue enfrentado con s u
pecado, no estuvo dispuesto a echarse toda la
culpa de ello, y menos a1 tener a la mano a
alguien mas que tenia parte de la culpa. En
respuesta a la pregunta de Dios, dijo:

Ser engafiado o dejarse engafiar, indudablemenle n o es motivo de felicitaci6n.
Como en el cas0 de Eva, refleja total descon€ianza hacia lo que ya se sabe que es cierto.
Tambien refleja credulidad y otras veces falta
de fe en lo que es verdad. Per0 ciertamente no
es ningCm cumplido hacer lo que Adan hizo
por quedar bien con su esposa. Es una sefial
de debilidad. Es acceder a1 pecado en vez de
pisotearlo mediante una firme obediencia a la
conocida voluntad de Dios.

La mujer que me diste por compariera me d b
del brbol, y yo comi (Genesis 3 :12).

B. Eva culpb a la serpiente por su pecado.
Dejando Dios a Adan se dirigi6 especificamente a Eva a quien e1 habia culpado. LQUC
iba a hacer ella? &as0 iba a aceptar ella toda
la respofisabilidad de lo que habia pasado?
iClaro que no! Cuando Dios le pregunt6 a la
mujer que era lo que habia hecho, ella dijo:

111. Tanto Addn como Eva trataron

de echarle la culpa a otro.
A. Adan culpd a Eva por su pecado,

La serpiente me engarid, y comi (Genesis
3:13).

Dios liizo primer0 a Adan y fue a 61 a
quien dio la ley probibitiva (note el singular
“podras, comeras, comieres y moriras” en
Genesis 2:16-17). Dios estuvo vieiido todos

Cuando Dios abord6 a Adan, este dijo: “la
mujer que me diste por compafiera.” Cuando
a Eva, ella dijo:
serpiente,,, Los
29

El plan de Dios revelado
prestar atencibn a doctrina falsa en lugar de
a la verdad de Dios, creer doctrina falsa en
lugar de lo que Dios ha dicho y seguir doctrina falsa en lugar de a la palabra de Dios.
En Eden el diablo se transform6 en un predicador. El se hizo pasar por el poseedor de la
verdad y quien se preocupaba en su corazon
por el bienestar de la humanidad. El diablo
predic6, violando realmente lo que Dios habia
dicho. Dios habia dicho que si el hombre
comia del fruto del arbol de la ciencia del bien
y del mal, ciertamente iba a morir (Genesis
2:17), per0 el diablo le dijo a la mujer algo
totalmente diferente. El dijo:

primeros pecadores intentaron echarle la
culpa a otros y tratar de excusarse ante quien
estaba tratando con sus almas, y 10s hombres
y las mujeres han estado haciendo siempre lo
mismo desde entonces.

IV.Consideracih del pecado en si.
A.

Fue un acto d e desobediencia.

El hombre puede pecar a1 dejar de hacer lo
que Dios ha dicho (a esto se le llama pecado
de omision). Santiago 4: 17 nos habla de el.
Per0 el hombre tambien puede pecar a1 hacer
lo que Dios prohibe. lg Juan 3:4 nos habla de
eso. Ambas maneras de pecar son desobediencia a la voluntad de Dios. Dios les habia hecho
saber claramente su voluntad a Adan y a Eva.
Cuando el diablo le pregunt6 a Eva que habia
dicho Dios, ella lo sabia muy bien. Cuando
Adan comio el fruto, sabia que eso era transgresion contra la voluntad de Dios. Entonces
es natural que Dios haya tratado tan severamente a 10s dos. Aunque Eva fue engafiada a1
momento de comer, ella fue responsable de
permitir que se le engaiiase. Ella sabia la
verdad y no debid haberla abandonado so10
por c a u s a de l a s bonitas palabras y el
elocuente discurso de la serpiente.

[con toda seguridadl No rnorireis (Genesis 3:4).
El fue maestro falso en su primer ataque
contra la familia humana, y en la actualidad
no hay mayor engaiio que estar logrando que
el hombre crea cosas totalmente contrarias a
la Biblia, obedecer mandamientos de
hombres en lugar de la palabra de Dios e
incorporarse a las filas de instituciones religiosas que no predican la verdadera palabra
de Dios y que han surgido mucho despues del
dia de Pentecostes del aiio 30 cuando Dios
fund6 s u iglesia. La indiferencia es la
herramienta que el diablo usa contra 10s
incredulos o irreligiosos, per0 la doctrina falsa
es su herramienta contra 10s religiosos.

B. Eso f u e desviarse d e la palabra d e
Dios afalsa doctrina.

En conclusion, podriamos contrastar el
resultado o efecto de la contienda del diablo
con Adan y Eva con la contienda que tuvo
con Jesus despues de su bautismo. Adan y
Eva cayeron a1 primer ataque que les hizo el
diablo; per0 en el cas0 de Jesus, a pesar de
que el diablo lo ataco mas severamente tres
veces consecutivas, cada vez el Sefior lo resisti6 con exito, y aun cuando Satanas se aparto
de el “por un tiempo,” no obstante, cada siguiente tentativa para lograr que el Hijo del
Hombre cayese fue un fracas0 como las tres
luego de su bautismo. Tambien nosotros, a1
igual que Jesus, podemos equiparnos de toda
la armadura de Dios para que podamos estar
firmes contra 10s ataques del maligno.

Mucha gente tiene la idea de que pecado
debe ser algun acto de embriaguez, robo,
pelea o inmoralidad sexual. Ellos so10 enfatizan las responsabilidades sociales y morales
del hombre. Muchos piensan que la doctrina
es cosa de consecuencias insignificantes.
Muchos rechazan totalmente cualquier
enseiianza que insiste que todas las cosas
deben hacerse de acuerdo con la voluntad de
Dios. Aun cuando es bien conocido el acontecimiento del pecado de Adan y Eva, aun asi,
muchisimas personas no se han detenido a
considerar que el primer pecado que s e
cometib no fue ni borrachera, robo, guerra o
inmoralidad, claro, sin importar que tan
malos son estos. No fue nada de eso, sino
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Estad, pues,firmes, ceiiidos uuestros loms con
la uerdad, y vestidos con la coraza de justkiu,
y calzados 10s pies con el apresto del evangelio
de la paz, Sobre todo, tomad el escudo de lafe,
con que podciis apagar todos 10s dardos de
fuego del maligiio, Y tomad el yelmo de la
saluacl611, y la espada del Esptrllu, que es la
palabra de Dlos: orando en todo tlempo con
loda oracl6n y sapllca en el Espirltu, y velaiido
en ello con toda perseuerancla y saplica por
lodos los santos (Efesios 6:14-18),

7,

doctrinas de las iglesias actuales
hail sido desarrolladas a causa de la leoria
del “pecado heredado” [el pecado original
transmitido]?

8.

LCbrno se revel6 e n su carhcter el

engalio de Eva?
PREGUNTAS
1. que fue lo ~ n i c oque Dios prohibib a
Adan y a Eva y el huerto de Eden?
9,
2.

qui: manifest6 en Adan su pecado?

que 10sindujo a pecar?
10. qui: hicieron Adan y Eva que es
caracteristico de todo pecador hoy dia?

3. LC6mo se representa o describe a1
diablo a traves de la palabra de Dios?

11, Nombre las dos maneras en que uno
podria pecar.
4.

LDe d6nde vino el diablo?

12. Analice la n a t u r a l e z a del primer
pecado del hombre.

5 . LC6mo sufre o es daiiada toda la
humanidad por causa del pecado de Adan?

6.
Adan?

13. Aprender de memoria
Corintios 11:3.

nos ha sido transmitido el pecado de
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Leccion 5
Las consecuencias del primer pecado.
Ciertamente se podria decir sin temor a
equivocarse que si Adan y Eva hubiesen
reconocido la suprema importancia de obedecer a Dios, si le hubiesen dado verosimilitud a
todo de que Dios si hablaba en serio tocante a
lo que les pasaria si desobedecian y si
hubiesen considerado cuan terribles serian
las consecuencias del pecado, no habrian
pecado. Per0 pecaron y llegaron a saber la
confimacion de esa verdad.

vida. Espinos y cardos te producirh
(Genesis 3:17, 18).

Parte de la fuerza de la tierra en lo sucesivo seria desviada de la labranza a las hierbas malas e insectos daiiinos o plagas. Nada
de las siembras de Adan creceria y floreceria
a menos que desyerbara sus cultivos, y a1
arrancar la maleza, Csta volveria a brotar y
crecer. Las zarzamoras eran las moras originales, per0 ahora cuando Adan quisiera
comer moras tenia que tener mucho cuidado
de no espinarse 10s dedos. Y si caminaba
descalzo como solia hacerlo, debia ponerse
muy listo para no espinarse entre 10s zarzales
en cualquier descuido.

Nunca habian sabido lo que era tener una
conciencia culpable h a s t a despues que
hubieron comido del arbol prohibido. Nunca
habian sabido lo que era aterrarse a la voz de
Dios hasta el dia en que se escondieron entre
10s arboles. En s u inocencia, no habian
considerado s u desnudez, per0 ahora que
habian pecado cosieron hojas de higuera para
cubrirse. Para 10s puros, todas las cosas
habian sido puras, mas para 10s corrompidos
nada les era puro. Que extraordinarios y rapidos cambios se dieron para el que Dios habia
creado para que fuera el mayordomo temporal de su creacion.

Evidentemente Adan no habia conocido
algun sufrimiento terrenal tal como tuvo que
haber sido despues de su pecado. Es verdad
que trabajaba, per0 no debi6 haberle sido una
carga. Aunque habia estaciones, probablemente el clima nunca fue inaguantable. Per0
ahora eso era diferente. El trabajo era muy
dificil y la vida no era mas facil. Genesis 3:19
dice:

Hay muchas consecuencias de ese primer
pecado que podrian enumerarse y explicarse
detalladamente, per0 en esta lecci6n nuestro
propdsito es considerar las maldiciones que
Dios pronunci6 debido a ese pecado.

Con el sudor de tu rostro comeras el pan hasta
que uuelvas a la tierra . . .
B. Eva qued6 sujeta a Adan.

Eva viol6 10s limites a1 inducir a su esposo
a1 pecado. Adan “obedeci6” a la voz de su
esposa (Genesis 3:17) en lugar de a la voz de
Dios. Debido a eso Dios le dijo a la mujer:

I. Personalmente sobre Adhn y Eva.
A.

Privaciones terrenales.

Dios habia puesto a Adan en el huerto
para que lo labrara y lo guardara. Cuan estupendas han de haber sido las producciones
de la tierra en aquellos primeros dias. Per0
cuando Adan pecb, Dios dijo:

. . . tu deseo sera para tu marido, y el se
enserioreard de ti (Genesis 3 : 16).
Toda sumisi6n a las decisiones y deseos de
Adan fue un recordatorio doloroso del instante
cuando ella ocasiond la mutua caida de ellos.
En cierto sentido, como consecuencia de

. . , maldita serd la tierra por tu causa: con
dolor comerds de ella todos 10s dias de tu
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liaber comido, quedaroii sin casa y sin hogar

que Eva dio a luz fue con gran dolor, porque
Dios pronuncib c o n t r a ella la siguiente
maldicibn:

y ella sufri6 por causa de eso,

A

la rnujer duo: Multiplicare en gran nianera
a

10s dolores en lus preiteces; con dolor dartls
luz 10s hgos , (Genesis 3: 16),

De verdad que no hubo nada que estropeara la felicidad de Adan y Eva antes de ese
fatidico dia. Pero Dios pronuncib penas tanto
contra el hombre corno contra la mujer que
sufririan en 10s dias porvenir, Dios le dijo a
Eva:

..

E. Lamuerte.
Dios les advirtib que no comiesen del arbol
prohibido:

Multiplicark en gran nianera 10s dolores en tus
prefieces , , , (Genesis 3:16),

, , , porque el dia que de e1 cornieres, cier-tamente niorlrds (Genesis 2:171,

AAdan, le dijo:

El mismo dia que el hombre comib del
arbol vino Dios y proiiunclb la maldici6n de
muerte sobre 61, y el proceso de muerte
empez6 a separarlo y alejarlo del Brbol de la
vida. Genesis 3:19 dice:

, , , rnaldita serd la tierra por tu causa; con
dolor cornerh de ella todos 10s dias de tu uida
(G&riesis3:1 7).

Antes que Dios hubiese pronunciado estas
palabras, ya habia embargado la pena sus
corazones debido a1 pecado, per0 no tenian la
mas minima idea de toda la pena que 10s
invadiria. Cuando Adan se dio cuenta que
cada maldici6n que Dios habia declarado era
amarga, cuan arrepentido debib haber
estado. Cuando fueron expulsados del
hermoso huerto y fueron sacados para
ingeniarselas por si mismos, cuanto no han
de haber querido regresar a1 hermoso hogar
en el Eden. Cuando Adan tuvo que trabajar
arduamente para levantar la cosecha, cuando
las malezas crecieron mas que sus cultivos y
cuando se sentaban a comer baiiados de
sudor, cuanto han de liaber reflexionado
sobre la pena que 10s invadia. El dia que su
hijo primogenito asesind a s u hermano,
cuanla pesadumbre debid haber sido s u
porcion. Cuando lo malo llego a ser peor y
cuando parecia no haber esperanza para el
futuro, cuan sombrio debi6 haber sido todo.

Con el sudor de tu rostro cornerh el pan hasta
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tornado:pues polvo eres, y a1 polvo volverh.

Y ese mismo dia, Dios dijo:
Y dijo Jeliovd Dios: He aqui el hombre es corno
uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal:
ahora, pues, que no alargue su mano, y tome
tarnbikii del &rbol de la vida, y coma, y viva
para siernpre. Y lo sac6 Jehovh del huerto del
Eden, para que labrase la tierra de que f u e
tornado. Ech6, p e s , fuera a1 hombre, y pus0
a1 oriente del liuerto de Eden querubines, y
una espada encendida que se revolvia por
todos 10s lados, para guardar el carnino del
&bo1 de la uida (Genesis 3:22-24).

Cuan terrible se torn6 la vida, Un nuevo
dia no era nada para esperarlo. Nada digno
de esperar ofrecia el f u t u r o . E s t a s
maldiciones fueron las maldiciones pronunciadas contra Adan y Eva mas la pCrdida de
s u posici6n y comunidn con D i o s , y
continuan siendo las maldiciones de la raza
humana hasta hoy.

D. Eldolor.
Antes de su pecado no tenemos registro de
que hayan sufrido dolor alguno. Dios les
habia dicho que se multiplicasen, pero nada
de dolor se registra con eso. Per0 cada hijo
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11. Sobre las generaciones siguientes.

ante Dios con todo temor. Si no se arrepintio
para vivir como debid, entonces tendra que
haberselas con las consecuencias de s u
pecado durante la eternidad, y descubrirg
que 10s castigos terrenales de Dios fueron
leves comparados con el castigo eterno.

A. Adan y Eva s610 tenian que responder

por su pecado.
La Biblia esta en contra de la idea de que
seremos castigados eternamente a causa del
pecado de Adan y Eva. Podemos sufrir aqui
debido a s u s pecados, per0 del juicio en
adelante cada uno sufrira o no, dependiendo
de lo que cada uno haya o no haya hecho,
per0 no por lo que Adan y Eva hicieron. La
Biblia manifiesta:

B. A pesar de eso, la biblia si muestra que
tenemos parte en las consecuencias terrenales
del pecado de A d d n y Eva.

En el grandioso capitulo de la resurreccidn
en l a a 10s Corintios 15, en el que se discute
tanto de la muerte como de la resurreccidn, el
apdstol Pablo dijo:

que pens&is vosotros, 10s que usais este
refrdn sobre la tierra de Israel, que dice: Los
padres comieron las uvas agrias, y 10s dientes
de 10s hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice
Jehova el Serior, que nunca mbs tendrkis por
quk usar este refran en Israel. He aqui que
todas las almas son mias; como el alma del
padre, mi el alma del hijo es mia; el alma que
pecare, esa morirh (Ezequiel 18:2-4).

Porque por cuanto la rnuerte entr6 por un
hombre, tambien por un hombre la resurreccibn de 10s muertos. Porque asi como en Addn
todos mueren, tambikn en Cristo toclos serdn
vivflcados (1”a 10s Corintios 15:21-22).

En Romanos 5:12-14 se enseiia lo mismo.
Por toda la Biblia 10s pios han sufrido con 10s
impios y ambos se han estado yendo a la
tumba. Estas tragedias de la tierra aguardan
a todo bebC que nace y no hay forma de que
alguien pueda escapar de ellas.

En 10s pasajes que se refieren a1 juicio, la
Biblia muestra que cada uno dara cuenta de
si mismo:
De manera que cada uno de nosotros dartr a
Dios cuenta de si [no Ad&n y Eva] (Romanos
14:12). “Porque e s necesarto que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo,para que cada uno reciba s e g ~ nlo que
haya hecho rnientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo (23 a 10sCorintios 5:lO).

C. Por todas partes podemos ver la

evidencia de estas consecuencias.
N o hemos de tener u n pasaje de la
Escritura donde seiiale que el hombre sufre
dolor, soporta arduos trabajos terrenales,
conoce las penas y que muere. Todas estas
cosas nos son tan comunes que no necesitamos discutir que suceden, Han estado aqui
desde que el hombre ha sido malo ante Dios,
per0 la Biblia nos las presenta como consecuencias. LPor que las mujeres tienen intenso
dolor cuando dan a luz a sus hijos? A causa
del pecado de la primera mujer de quien han
descendido todas las mujeres. LPor que 10s
hombres sienten dificil el trabajo y a veces no
logran acabarlo? Debido a1 pecado del primer
hombre de quien descienden todos. iOh
pecado de Adan y Eva de tan enorme alcance!
Sus consecuencias alcanzaran aun a generaciones que todavia no han nacido a menos

Desde el dia en que Dios echd fuera del
huerto a Adan y a Eva, lo unico que sabemos
sobre ellos es que les nacieron Cain, Abel y
Set, que A d h vivid ochocientos aiios despuCs
que engendrd a Set, que engendrd hijos e
hijas y que murid a 10s novecientos treinta
aiios. No se nos dice si se arrepintio de sus
pecados y haya vivido para Dios. Si lo hizo
entonces no hay duda de que la misericordia
de Dios lo alcanzara [Hebreos 9:15; Romanos
3:25],y sera uno de esa gran compaAia en las
siempre verdes riveras de la eternidad. En
verdad el sufrimiento q u e padecid en
comparacion a la dicha que originalmente
habia gozado debio haberle causado caminar
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que el Sefior pronto intervenga con s u

de Moises estaban bajo la maldici6n del
pecado cometido, pero del pecado no perdonado. En Galatas 3:10 se dice:

segunda venida,
111. Sobre el diablo y su programa,

Porque todos 10s que dependen de las obras
de la ley esl&nbajo maldicipdii , ,

.

A, La serpiente, mediante la cual el
diablo abord6 a la mujer, fue maldita.

Desde luego que el diablo ha estado detrits
de todo pecado, De este modo la ley maldijo a
todos 10s que estaban bajo ella por causa del
diablo. En vista de la contienda prometida,
Galatas 4:4-5 con aptitud nos dice de la
venida de Jesus:

La primera maldici6n pronunciada por
Dios en Genesis capitulo 3 fue contra la
serpiente, Dios le dijo a la serpiente:
,Por cuanto est0 hicis#e,nialdita s e r h entre
todas las beslias y entre todos 10s animales
del campo: sobre tu pecho andards, y poluo
comerds todos 10s dias de tu vida (Genesis
,,

Per0 cuando uino el cumplimiento del tiernpo,
Dios enui6 a su Huo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley, para que redimiese a 10s que estaban bajo la ley, a f i n de que recibiksemos la
adopcibn de hijos.

3:14).

En otras palabras, ese dia la serpiente fue
cambiada a un animal que se arrastra. En
Genesis 3:l se le menciona como uno de 10s
animales del campo. En Genesis 1:25 se
diferencian 10s animales de la tierra, el
ganado y 10s animales que se arrastran. De
este modo, evidentemente, la serpiente perdi6
sus piernas y tuvo que arrastrarse de alli en
adelante.

La batalla entre el Hijo de Dios y el diablo
rugib intensamente en todo el ministerio de
J e s u s . En cada tentaci6n del diablo
acechando a Jesus, Jestis sali6 victorioso,
aunque s610 despues de intensas luchas. Sin
embargo, cada victoria era en si misma solamente una promesa del resultado final. Per0
cuando finalmente el diablo oper6 por medio
de Judas, 10s lideres y el pueblo, caus6 la
terrible muerte de Jestis en la cruz que
parecia ser segura victoria del diablo, per0
que en realidad result6 ser el golpe mortal en
la cabeza del diablo. Preste atenci6n a
Hebreos 2: 14-15 en cuanto a esto:

Los modernistas se han mofado del relato
biblico de la conversaci6n de la serpiente con
Eva, ya que las culebras no hablan. Per0
tambien es del todo creible que la serpiente
perdio ese dia el poder liablar; el breve relato
biblico no nos lo dice, per0 en Genesis 3:l si
se nos dice que liab16 y ya no lo hace.

Ast que, por cuanto 10s hijos participaron de
carne y sangre, 121 tambikn particippd de lo
misrno, para destruir por rnedio de la muerte
a1 que tenia el imperio de la muerte, esto es, a1
diablo, y Librar a lodos los que por el t e m r de

B. Se pronunci6 la sentencia de muerte
del diablo mediante la simiente de la mujer.
Al hablarle a la serpiente, y evidentemente
referirse a1 propio diablo, Dios dijo:

la muerte estaban durante toda la uida sujetos a servidurnbre.

Y pondrk enernistad entre ti y la rnujer, y entre
tu simiente y la sirniente suya: ksta te herird
en la cabeza, y tLi le herirds en el calcariar
(Genesis 3 : 151,

De la \batalla que el diablo perdib en el
lugar llamado de la Calavera o Gblgota,jamas
ha podido recobrarse.

. . el principe de este mundo ha sido ya
juzgado (Juan 16:llI.

No hay duda de que la simiente de la mujer
implicaba la venida de Jestis. Las Escrituras
muestran que todos 10s que Vivian bajo la ley

Llegara el tiempo cuaiido todos 10s que
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rechazan a1 Hijo de Dios como su Salvador
s e r a n lanzados a1 lago de fuego con s u
maestro el diablo, ya que e1 les precedera alli:

3.

Y el diablo que 10s engariabafue lanzado en el

LC6mo maldijo Dios a la tierra?

4. LCBmo afect6 el pecado de Adan y Eva
a las generaciones siguientes?

lago de fuego y azufre y el que no se ha116
inscrito en el libro de la vida fue lanzado a1
lago de fuego (Apocalipsis 20:10, 15).

En aquellos dias, 10s redimidos por el Hijo
de Dios estaran en 10s cielos nuevos y tierra
nueva, en 10s cuales mora la justicia (2a de
Pedro 3:13). Cuando el pecado haya desaparecido, tambien desapareceran s u s
maldiciones. En esa tierra,

5 . LC6mo afectd el pecado de Adan y Eva
a1 diablo y su programa?

Enjugard Dios toda l&grima de 10s ojos de
ellos: y ya no habra muerte, ni habrd mas
llanto, ni clamor, ni dolor: porque l a s prlmeras
cosas pasaron (Apocalipsis 21:4).

6. Explique el significado de “la simiente
de la mujer” (Genesis 3:16).

La razbn es:

. . , no habrd m&s maldici6n . . . (Apocalipsis
22:3).

7 . Explique la declaraci6n: “Csta te herira
en la cabeza, y tu le heriras en el calcafiar”
(Genesis 3:15).

PREGUNTAS

1. LSobre quien recayeron las consecuencias del primer pecado?

8. Aprender de memoria 2 a a 10s
Corintios 5: 10.

2. LCuales cinco consecuencias personales de sus pecados recayeron sobre Adan y
Eva?

Leccion 6
La religion patriarcal
Los estudiantes de la Biblia usualmente
han dividido la historia biblica en tres dispensaciones: patriarcal, mosaica y cristiana. La
dispensaci6n patriarcal fue de Adan hasta
cuando Dios le dio la ley a Moises en el monte
Sinai; la dispensaci6n mosaica desde el

otorgamiento de la ley de Moisks hasta la
muerte de Jesus en el G6lgota [Calavera];la
dispensacibn cristiana desde el dia de
Pentecost& del aAo 30 hasta que J e s u s
venga otra vez.
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niiiguna duda, podenios concluir que este
tuvo que haber sido el primer acto religioso
del hombre hacia Dios.

El propbsito de este estudio es considerar
la religidn del periodo patriarcal, Auiique el
registro en Genesis sobre este tenia puede ser
1.113 poco Eragmentario o inconexo pero
juntalido sus diversas porciones nos dart3
una concepcidii general de su religibn y de
sus diversas instituciones,

Es bieii conocida la oracibn de Abraham
por 10sjustos en Sodoma (Ghesis 18:23-32).
En esa oracibn Abraham le pidib a Dios que
perdonara a la ciudad si encontraba en ella a
cincuenta justos o basta si encontraba solamente a diez, Genesis 20: 17 tambien registra
u n a oracibn de Abraham concerniente a
Abimelec. En ella dijo:

I. Algunos elementos que
constituyeron la religibn patriarcal,
A.

Los sacrijlcfoos.

El altar fue la pieza sobresaliente de 10s
“muebles”religiosos empleados en el tiempo
patriarcal. Tan tempranainente como en 10s
dias de Cain y Abel, encontramos a 10s
hombres ofreciendo sacrificios a Dios. El
primer sacrificio aceptable registrado fue ofrecido por Abel, quien perdib la vida a consecuencia del celo de su hermano Cain, cuyo
sacrificio habia rechazado Dios. En Genesis
4:4 se expone un breve relato de la ofrenda de
Abel:

Entonces Abraham or6 a Dios; y Dios sand a
Abirnelec y a s u mujer, y a sus siervas, y
luvieron hijos.

Cuando el criado de Abraham, enviado a
tomar esposa para Isaac, llegb a u n pozo
fuera de la ciudad de Nacor, alli 61 orb,
diciendo:
O h Jehovb, Dws de mi serior Abraham, dame,
te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz
misericordia con mi sefior Abraham. He aqui
y o estoy junto a la fuente de agua, y las hijas
de 10s varones de esta ciudad salen por q u a .
Sea, pues, que la doncella a quien yo d$jere:
Baja tu cantaro, te ruego, para que yo beba, y
ella respondiere: Bebe, y tambikn dare de
beber a tus camellos; que sea &ta la que til
has destinado para tu siervo Isaac; y en esto
conocerk que habras hecho mlsericordia con
mi seiior (Genesis 24: 12- 14)-

Y Abel trajo tambikn de [os pr-imogknitos de
sus ovejas, de lo mhs gordo de ellas. Y mir6
Jehovd con agrado a Abel y a su ofrenda,

Observemos algunas cosas tocante a1
pasaje arriba. Abel sabia que debia traer de
10s primogenitos y de lo mas gordo de sus
ovejas (probablemente se refiera a1 primer
nacido y a lo mejor de todo lo demas). Sabia
que debia sacrificar animales. Y el caracter de
Abel, la persona que ofrendaba, fue tomado
en cueiita adeinas de la ofrenda presentada
en si, pues “mirb Jehova con agrado a Abel”
asi como tambieii a su ofrenda.

Cuando J a c o b y E s a c s e a c e r c a b a n ,
despues de la desagradable partida de afios
antes, Jacob comprendid realmente cuan dificil podia ser la situacibn ante la ira de s u
hermano. Por lo tanto, orb:

Despues del diluvio, No6 ofrecib 11010causto a Jeliova de todo animal limpio y de
toda ave limpia (Genesis 8:20). Abraham
edific6 altares en distintas ocasiones, ofreci6
sacrificios en ellos e iiivocb el nombre de
Jeliova (Genesis 12:7, 8; 13:18). Tambien
encontramos a Jacob construyendo altares e
invocando a Jehova (Genesis 28: 18-22;
31:54; 33:20; 3 5 : 6 - 7 ) ,Y o creo q u e , sin

Dios de ml padre Abraham, y Dios de mi
padre Isaac, Jelzov&,que me dijiste: Vuklvete
a tu tierra y a tu parentela, y yo te hark bien:
menor soy de todas las misericordias y que
toda la verdad que has usado para con tu
siervo; pues con mi cayado pa.+ este Jorddn,
y ahora estoy sobre dos campamentos.
Librame alwra de la mano de mi hermano, de
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la mano de Esab, porque le temo; no venga
acaso y me hiera la madre con 10s hyos. Y tb
has dicho: Yo te hare bien, y tu descendencia
sera como la arena del mar, que no se puede
contar por la multttud (Genesis 32:9-12).

E,

Anirnales lirnpios e inmundos.

Aunque no sabemos cuando se les dio la
ley en cuanto a 10s animales limpios y 10sque
no lo son, si sabemos que ellos hicieron tales
distinciones. Cuando Dios estaba reuniendo a
10sanimales con No6 en el arca, Dios dijo:

C. El pago del diezrno.

Genesis 14:20 menciona a Abraham
pagando s u s diezmos a Melquisedec, sacerdote de Dios. Cuando el joven Jacob huia de
la ira de s u hermano Esau, cuando se dirigia
a una tierra extranjera con la esperanza de
que algun dia podria volver en paz a su tierra
natal, le prometio a Dios lo siguiente:

Entra tb y toda tu casa en el arca; porque a ti
he vlsto j u s t o delante de mi en esta
generacidn. De todo animal limpio tomaras
siete paiejas, macho y su hembra; mas de 10s
animales que no son limpios, una pareja, el
macho y su hembra (Genesis 7 :1-2).

La probabilidad es que tal distincibn tenia
que ver principalmente con 10s animales que
si podian sacrificarse y 10s que no debian ser
ofrecidos en sacrificio. Aun cuando la ley
entregada mas tarde a MoisCs prohibia que el
hombre comiese o sacrificase u n animal
inmundo, aun asi, de un estudio de Genesis
1:29 y 9:2-3 generalmente se ha sostenido
que no fue sin0 hasta despues del diluvio que
Dios le dio la libertad a1 hombre de comer
carne. Si esto es verdad, entonces animales
“limpios”antes del diluvio debib haber significad0 animales que podian ser sacrificados, y
animales “no limpios o inmundos” aquellos
que no podian ser ofrecidos en sacrificio.

. . y de todo lo que me dieres, el diezmo
apartarb para ti (Genesis 28:22).
I

D, L a circuncisih.
Que nosotros sepamos, el rito de la circuncisibn fue el primer rito religioso dado s610 a
una parte de la humanidad y no a todos. Se
dio a Abraham y a sus descendientes y, con
este acto, Dios les estaba anticipando una
profecia de toda una religibn que seria dada a
una parte de la gente (la mosaica). Todo est0
tenia muchos propbsitos, per0 uno que no
debe pasarse por alto es el del cristianismo,
Dios ha instituido ritos religiosos para s u
pueblo per0 no para el mundo. Abraham
tenia noventa y nueve aiios de edad y solo
tenia un hijo (Ismael)cuando Dios le dijo:

Despues del diluvio, Noe y s u familia
salieron del arca y fue ofrecido a Jehova un
holocausto de animales limpios y aves
limpias. En Genesis 8:20 se dice:

Este es mi pacto, que guardarbis entre mi y
vosotros y tu descendencia despubs de ti:
Ser& circuncidado todo var6n de entre
vosotros. Circuncidarbis, pues, la carne de
vuestro prepucio, y sera por serial del pacto
entre mi y vosotros. Y de edad de ocho dias
sera circuncidado todo var6n entre vosotros
por vuestras generaciones; el nacido en casa,
y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que nofuere de tu linaje
(Genesis 17:lO-12).

Y edijicic6 Not? un altar a Jehova, y tom6 de
todo antmal limpio y de toda ave limpia, y
ofrecis holocausto en el altar.

F.

Leyes rnorales.

Existe fuerte evidencia de que Dios habia
prohibido el asesinato. De otra manera, Lpor
que habria sido declarado culpable Cain
como lo fue de s u hecho? LPor que habria
tratado Dios con e1 como un pecador tal como
lo hizo? CPor que habria castigado Dios a
Cain por su accibn como lo hizo (Genesis
4:ll-13)?Lamec, el primer hombre registrado

Por est0 Isaac fue circuncidado (Genesis
21:4) y a otros despues a traves de s u s
generaciones.

38

La religibn patriarcal

eii la Biblia en haber toniado para si mas de
una esposa (Genesis 4.: 19), tambien era

B, El Padrefue el Sacerdote,
Se ha sosteiiido en €orma general que Job

culpable de asesinato (Genesis 4:23).

vivi6 en la dispensacibn patriarcal, Si es asi,

podemos recurrir a s u libro y posiblemente
aprender algo de la religibn de aquellos dias,
En el primer capitulo de J o b , lo vemos
desempefiando las funciones de un sacerdote
para su familia, Cierto dia, despuks que sus
hijos e hijas habian tenido un convite, Job
1:5 dice:

TambiCn recordemos que Dios condenb a
ser destruido el mundo aiitiguo porque era
malo y pecador. LCbnio pudieron haber sido
pecadores si no habian tenido leyes que
infringir? El pecado es iniraccibn de la ley de
Dios ( l a de J u a n 3:4),Por t a n t o , ellos
debieron haber tenido leyes que quebrantar,
Per0 si alguien afirma que las leyes que ellos
violaron
posiblemente
fueron
las
concernientes a1 diezmo, 10s sacrificios y
den& cosas discutidas arriba, nosotros
contestariamos que Genesis 6:5 indica que su
maldad, aunque tal vez no limithndose s610 a
eso, era principalmente corrupcibn moral,
Dicho versiculo sefiala:

Y acontecia que habtendo pasado en turno 10s
dtas del conulie,Job eiiuiaba y 10s sanltflcaba,
y se levaiilaba de mafiana y ofr-ecia holocaus10s confonne a1 iibniero de todos ellos, Porque
decia Job: QuiZtL habrdn pecado rnis hljos, y

habrdn blasfemado contra Dtos en sus corazones, De esta manera hacfa todos 10s dias.

Entonces, es completamente claro que el
padre fue maestro y sacerdote para su hogar
en la dispensaci6n patriarcal. TambiCn es posible observar que en una ocasibn Melquisedec
fue sacerdote para Abraham (Genesis 14:182019 Y en otra ocasibn parece que Abraham fue
sacerdote para Abimelec (Genesis 2 0 : 3 - 7 ) .
Est as refer en cias son consi der ab 1em en t e
abstractas, a1 menos para el punto que no
estoy seguro que podemos concluir con
demasiada seguridad concemiente a ellas. En
el cas0 de Melquisedec tal vez podriamos
suponer que Dios pudo haber tenido sacerdotes especiales de un reino mas sublime en
diferentes lugares para atender necesidades
especiales de la gente.

Y vi0 Jehou&que la maldad de 10s hombres
era mucha en la tterra, y que todo designio de
10s pensamientos del corazdn de ellos era de
continuo solamente el mal.

Asi, a1 terminar esta seccibn, vemos que la
religibn del period0 patriareal iiicluyb muchos
elementos.
11. El Padre, como cabeza del hogar, fue
parte prominente de la
patriarcal’

La palabra “patriarcal”viene de “patriarca”
que significa “Padre,”De la realidad de la
prominencia del padre en 10 religioso arriba
declarada, y esta probada, h a recibido su
nombre “patriarcal”esta dispensacibn,

111, LCbmo sup0 que hacer la gente de

10s

tiempos patriarcales? Ltuvieron biblia?

A, Euidentemente el padrefue el maestro.

No tenemos registro de Dios ordenando a
Cain y Abel a que le presentaran sacrificios.
Tampoco tenemos registro que Dios haya
instituido que 10s patriarcas orasen. N o
tenemos registro que Dios haya ordenado a
10s patriarcas diezmar. No tenemos registro
de Dios para que 10s patriarcas pudiesen
clasificar 10s animales limpios de 10s aiiimales
inmundos, LRevel6 Dios s u voluntad e n

Dios dijo de Abraham:
Porque yo s& que mandar&a sus hgos y a su
c a ~ despuks
a
de si, que guarden el camtno de
Jehov&, haciendo justicia y juicio (Genesis
18: 19).

A1 discutir la principal divisibn final de
este estudio, sera evideiite por que razbn Dios
necesitb tal maestro en cada hogar.
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el arca (11:7), por la fe Abraham, dej6 su
tierra y salib hacia una tierra extraiia (11:891, etc. Hay una gran diferencia entre hacer
algo “por fe” y hacerlo “por adivinacion” o
suposici6n. Abel estaba seguro de estar
haciendo lo que Dios queria de el y que Dios
lo bendeciria por ello. Per0 si Dios no hubiese
dado tal mandato, Lcbmo pudo Abel haber
estado tan seguro de lo que hacia? LNO
habria sido s610 una adivinanza?

cuanto a estos y otros elementos de sus vidas
religiosas o simplemente se las ingeniaran por
si mismos, aceptando Dios las obras de las
manos de ellos debido a la sinceridad de sus
corazones a1 tratar de hacer algo para el?
A.

La posicidn de 10s modernistas.

Como se esperaba, 10s modernistas tienen
hombres que inventan sus propios ritos religiosos. Afirman que el hombre en su condici6n caida, sinti6 que debia hacer algo para
expiar s u falta. Por eso ide6 estos diversos
ritos religiosos.

Enoc fue profeta ( J u d a s 14-15) que
camin6 con Dios (Genesis 5:24) y que agrad6
a Dios por s u fe (Hebreos 11:5), Puede ser
que algunos detalles de la religi6n patriarcal
primero fueron dados a conocer a traves de
Enoc. No podemos afirmar a que persona o
personas fueron reveladas primero algunas
de estas cosas, per0 estamos confiados que
una vez que se revelaron, debian transmitirse
de generaci6n en generacidn y que habia
grandiosas bendiciones en guardar 10s
mandamientos de Dios. Aquellos remotos
patriarcas de hace mucho tiempo no tuvieron
un lugar de reuni6n religiosa como 10s israelitas con su tabernaculo, tampoco fueron parte
de una gran hermandad tal como la que
tenemos en la iglesia hoy. Per0 si tuvieron
una vida religiosa mediante la cual podia ser
probada s u fe y s u obediencia, y de varios
relatos por toda la Biblia se nos asegura que
algunos de aquellos admirables personajes
del pasado que caminaron a la luz que Dios
les proporcion6, aunque s610 era “luz de las
estrellas” de la revelaci6n de Dios, seran parte
de aquellos que habitaran 10s cielos nuevos y
tierra nueva por siempre jamas.

B. La posicibn verdadera.

N o debemos c o n j e t u r a r , como 10s
modernistas, que 10s hombres de por si
simplemente comenzaron practicando estos
ritos. Estas cosas tuvieron s u origen en Dios.
Aun cuando no mand6 que se escribiese el
registro de s u voluntad, como lo hizo mas
tarde para 10s israelitas a traves de Moises,
no obstante, en cuanto a que se hicieran
estas cosas si dio a conocer s u voluntad.
Tomemos como ejemplo el a s u n t o de la
circuncisi6n. Tenemos u n registro definido
que Dios la instituy6 en Abraham. La gente
que vivi6 antes que Abraham no practico
esto. Una vez que hub0 sido dada a Abraham,
debia ensefiarse a cada nueva generacibn,
que no s610 debia practicarla sino ensefiar a
la siguiente generaci6n a hacer lo mismo. Con
toda seguridad creo que podemos asumir que
10s demas ritos tuvieron inicios similares y
debian perpetuarse de igual forma.
Probablemente por esto es que el padre fue el
maestro en s u familia.

PREGUNTAS

Debido a eso, concluyo que antes que Abel
trajese su ofrenda a Dios, Dios ya habia dado
instrucciones precisas respecto de las ofrendas.

1. Divida el period0 de la historia biblica
en las tres dispensaciones corntinmente aceptadas.

Por la f e Abel ofrecid. a Dios mas excelente
sacriicio que Cain . . . (Hebreos 11:4).
2. Mencione 10s eventos con 10s que
comienza y termina cada dispensaci6n.

En Hebreos 11:17 se nos dice que fue por
la fe que Abraham ofrecio a Isaac. Otros
versiculos nos dicen que por la fe Noe preparo
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LCuAles fueron algunos elementos que
coiistituyeron la religibn palriarcal?

7. LCbmo concluimos que Dios tuvo que
haber dado leyes antes del Sinai, aunque no
estan inscritas?

3,

4, LCukl fue probablemente el mer0
primer acto religioso del hombre hacia Dios?

8 , ,&Mi:participacibn tuvo el padre en la

religibn patriarcal?

l el primer rito religioso dado
5, ~ C u h fue
nada mas a una parte de la humanidad?
9. LC6mo supieron 10s patriarcas la
voluntad de Dios en cuanto a la forma de
adorarlo?

6, ~ C u afue
l la distincibn entre animales
“limpios”y animales ”no limpios” antes del
diluvio?
10. Aprender de memoria Genesis 6:5.

Leccion 7
El gran diluvio
LQUCnifio no se ha estremecido de miedo
respecto de la historia del gran diluvio en
tiempos de No67 En la primavera, cuando
solia llover dia tras dia de modo que el agua
se estancaba por todas partes porque la
empapada tierra ya no podia absorverla o
drenarla, y teniamos que quedarnos en casa,
como nifio me preguntaba: LEstamos en otro
diluvio como el que ocurrib en tiempos de
NoC? LCbmo podemos estar seguros que Dios
cumplira su promesa de que tal cosa jamas
pasara otra vez? De nifio, me temo que en
ocasiones el miedo posiblemente fue m9s
fuerte que la €e.

Es digno de notarse que no s610 la Biblia
contiene registro del diluvio sino que, como
toda la poblaci6n actual ha descendido de las
ocho personas que estuvieron en el arca
durante el diluvio, cada tribu de la tierra
(aunque no tuvieron la Biblia) tiene como
parte de su historia el relato de un diluvio que
cay6 sobre un mundo malo, destruyendo a
todos except0 unos cuantos: un hombre y sus
parientes directos, 10s cuales se encontraban
en un gran barco con algunos animales. Esto
es cierto de 10s babilonios, 10s griegos, 10s
persas, 10s romanos y 10s egipcios del mundo
antiguo. E s t o e s cierto de 10s chinos e
hindues del lejano oriente y de 10smexicanos,
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indios, cubanos, chilenos y peruanos del
oeste. Los escandinavos y 10s britanos,
druidas, celticos del norte y las tribus aborigenes de las islas del mar del sur tienen tales
tradiciones historicas. Como es de esperarse,
10s relatos varian en ciertos detalles, per0 su
parecido en tantos aspectos con el relato
biblico muestran que tienen en mente el gran
diluvio de 10s tiempos de No$. Si el espacio lo
permitiese, cbmo nos gustaria compartir con
usted algunos de estos registros sobre el diluvio. Per0 como no, entonces, vamos directamente a1 cuerpo del material de esta leccibn.

1,656 aiios desde la creacibn de Adan hasta el
aiio del diluvio. Adan vivid 930 aiios; por lo
tanto, digamos que vivio hasta el aiio 930. No6
tenia 600 afios cuando vino el diluvio (Genesis
7 : l l ) . Ya que Noe tenia 600 afios en el ado
1,656 (aiio del diluvio), 61 naci6 en el aAo
1,056. Por consiguiente, Adan habia tenido de
muerto so10 126 afios cuando No6 nacio.
Hemos dado estos datos para que si se debate
que no debe culparse a la humanidad del
hecho de que se habia degenerado moralmente en so10 diez generaciones, y como ellas
fueron generaciones largas que se puede ver
que con Adan viviendo contemporaneamente
con la mayoria de la gente antediluviana
(hombre creado por la mano de Dios, un
hombre que podia decirles que aprobaba y
que no aprobaba Dios, y un hombre que podia
amonestarlos por experiencia propia tocante a
la maldad (parece sumamente irnperdonable
que las cosas llegasen a deteriorarse tanto en
solo diez generaciones).

I. Una decisi6n dificil.

A.

La extrema maldad del hombre.

Es posible que todos nosotros hemos
escuchado a predicadores decir en s u s
mensajes: “Vivimos en la peor Cpoca de la
historia del mundo.” Aunque reconozcamos
totalmente la maldad de la presente epoca y
no importa cuan mala sea, nunca he hecho
tal afirmacibn porque no se d u d a que el
mundo fue peor en 10s dias de Noe. ObsCrvese
la ruinosa condici6n de aquella Cpoca corn0
se declara en el libro de Genesis:

C. “Raerd de sobre lafaz de la tierra a 10s
hombres que he creado. ”

Mientras el mundo se estaba deleitando o
complaciendo en s u s pecados, ignoraba lo
que Dios estaba decidiendo hacer. Muy a
menudo pasa eso. Ellos probablemente se
divertian de s u forma de vida pecaminosa,
per0 la Biblia muestra que su conducta afligia
profundamente a Dios. LExisten palabras de
mayor compuncion que las que leemos en
Genesis 6:6-71

Y uio Jehoub. que la maldad de los hombres

era mucha en la tierra, y que todo designio de
10s pensamientos del corazbn de ellos era de
continuo solamente el mal (Genesis 6:5). Y se
corrompid la tierra delante de Dios, y estaba
la tierra llena de uiolencia, Y mirb Dios la
tierra, y he aqul que estaba corrompida;
porque toda carne habia corrompido su
camino sobre la tierra (Genesis 6:11-12).

Y se arrepintib Jehoub de haber hecho hombre
en la tierra, y le doli6 en su corazdn. Y dijo
Jehoub: Raerk de sobre lafaz de la tierra a 10s
hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aues del
cielo;pues me arrepiento d e haberlos hecho.

B. A2 hombre sdlo le tom6 diez generaciones para corromperse tanto.
Empezando con Adan y terminando con
No& nos damos cuenta que s610 hub0 diez
generaciones. 1) Adan, 2) Set, 3) En&, 4)
Cainan, 5) Mahalaleel, 6) Jared, 7) Enoc, 8)
MatusalCn, 9) Lamec y 10) NoC. Estas generaciones estan asentadas en Genesis 5:3-29.
Conforme a 10s calculos aritmeticos que se
nos dan en la referencia de Genesis 5, hub0

Al leer las lineas precedentes suele recordarnos del padre de un descarriado, un hijo
inutil que s e desacredita a si mismo y
deshonra a su familia. El no hara cas0 de la
instrucci6n o el consejo. No le importa que a
s u padre se le parta el alma. Muy en el fondo
el padre se siente con ganas de decir: “Lpor
42

El gran diluvio
que lo traje a1 mundo?” Asi se sinti6 Dios
cuando vi0 las terribles condicioiies en todo el
mundo, Era una espantosa decisibii que
tomar, pero Lque otra cosa podia hacer? La
unica salida era decretar: “raere de sobre la
faz de la tierra a 10shombres que he creado,”

Todas las cosas heclias o dirigidas por
Dios tienen un plain (el tabernaculo, el plan
de salvacibn, la iglesia, el arca), Fue esperado
que No6 construyese el arca conforrne a1
modelo, Esto sucedi6 hace mucho en el curso
de la historia, pero no fue un experiment0
sobre la fabricacibn de un barco, Al ser seis
veces mAs largo que ancbo es la mismisima
proporci6n sobre la que se construyen 10s
barcos modernos. DespuCs de darsele a No6
el proyecto del gran navio, Dios lo enter6 de
que forma pereceria el rnundo:

11, Una asignaci6n especial.

A, Dios inform6 de sus planes a No&,
Cuando el registro biblico habla de la
maldad de la tierra, del abrumador dolor en el
coraz6n de Dios, de s u arrepentimiento o
sentimientos lneridos y de su decisibn de
barrer a1 hombre de la tierra, en un notable
contraste, GCnesis 6:8 simplemente dice:

Y lie aqui que yo traigo un diluvio de aguas

sobre la tierra, para destruir loda came en
que haya espirllu de vida debajo del cielo:
todo lo que liay en la tierra morird (Genesis
8:17).

Entonces Dios le explic6 que el propbsito
del arca e r a p a r a que s e salvara con s u
familia mientras el diluvio estuviese sobre la
tierra (Genesis 6: 18).

Per0 No6 ha116 gracia ante 10s ojos de Jehovd.

No tenemos relato de toda la vida de No6 de
la cual extraigamos todas las muchas excelencias que poseyb aunque estuvo asediado de
hombres violentos y moralmente corruptos,
per0 en Genesis 6:9 tenemos estas cuantas
palabras tocante a 61:
~

C. Dios tambien le asignd a No& la misidn
de meter 10s animales y alimentos en el arca,

Dios lo instruy6 como sigue:

Estas son las generaciones de No& Nod var6n
justo, era perfecto en sus generaciones; con
Dios cumin6 No&.

Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de
cada especie meterds en el arca, para que
tengan vida contigo; macho y hembra serdn.
De l a s aves segdn su especie, y de las bestias
s e g ~ nsu especie, de todo reptil de la tierra
segdn s u especie, dos de cada especie
entrardn contigo, p a r a que tengan vida

Fue a este hombre que Dios vino a enterarlo de cosas acerca del futuro. Le dijo a NoC:
He decidido elfln de todo ser, porque la tierra
est& llena de vwlencia a cawa de ellos; y he
aqui.que yo 10s destrutrk con la tierra (Genesis

(Genesis 8:19-20).

Tanto en Csta como en posteriores notables declaraciones sobre el diluvio, no s e
mencionan peces o animales acuaticos que
hayan sido introducidos a1 arca. Ggicamente
esto seria de esperarse: porque ellos podrian
sobrevivir en el diluvio en grandes cantidades
sin tener que introducirse en el arca.

6:13).

B , Dios le ordend a No& construir el arca.
Antes de proceder a comunicarle a No6
precisamente de qui. modo destruiria la vida
en la tierra, lo instruyb como sigue:
Hazte un arca de madera de gofer; hards
aposentos en el arca, y la calafateards con
brea por dentro y por fuera. Y de esta manera
la harbs: de trescientos codos la longitud del
arm, de clncuenla codos su anchura, y d e
treinta codos su altura. (Genesis 6 :14-15).

D. No&fue pregonero d ejusticia.

Este hecho no se menciona en ninguna
p a r t e del Antiguo Testamento, pero la
inspiraci6n por el Espiritu Santo le dio esa
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en la tierra? jY que manicomio debio haberse
convertido la tierra cuando se abrieron las
cataratas de 10s cielos y se rompieron todas
las fuentes del grande abismo! dNo se imagina usted el panico dibujado en cada rostro
y el terror e n 10s ojos de aquellos que
apresuradamente arrebataban algo de lo que
podian y corrian hacia las cumbres m5s
altas? LPuede usted escuchar 10s gritos y
ataques histericos de aquellos que veian
aproximarse su fin con rapidez y con toda
seguridad? Finalmente fueron cubiertos todos
10s picos de l a s montafias y toda la
humanidad y animales terrestres se ahogaron. Solo veo una cosa: aves volando de un
lado a otro sin encontrar lugar donde posarse
y sin nada de comer. Per0 cuando las fuerzas
de sus alas se agotaron cayeron a1 agua una
por una, chapotearon unos segundos antes
de unirse a la enorme multitud de muertos.

porcion extra de information a1 ap6stol Pedro,
quien la transmitio hasta nosotros en 2a de
Pedro 2:5. Puede ser que No6 siempre habia
sido pregonero de justicia (su familia mostro
evidencia de algo que les causaba caminar
con Dios), per0 con toda seguridad creemos
que habria pregonado la justicia en 10s afios
previos a1 diluvio, lo cual parece evidente de
Genesis 6:3 (el versiculo que tambien sefiala
el tiempo de la notification de Dios a No6
h a s t a el tiempo del diluvio mismo como
ciento veinte afios). En diversas formas, de
todo el trabajo de No6 est0 debid haber sido lo
mas angustioso. Estaba en lo correcto, y el lo
sabia. Por consiguiente se mantuvo firme a
pesar de si 10s demas lo escuchaban o no.
jQu6 ejemplo para 10spredicadores de hoy!
Si, No6 creyo cada palabra que Dios le
habia dicho e hizo lo que Dios le dijo que
hiciera y, como resultado, se salvaron el y s u
familia. Que bien lo ha resumido el escritor
de Hebreos para nosotros:

B. Todo est0 fue demostracibn de la ira de
Dios en accibn.

Por la f e No&,cuando f u e advertido por Dios
acerca de cosas que aSLn no se veian, con
temor preparb el arca en que su casu se
salvase; y por esa f e condenci a1 mundo, y fue
hecho heredero de la justicia que viene por la
f e (Hebreos 11:7).

Cuando pensamos sobre lo terrible de esos
cuarenta dias de lluvia que cubrieron la tierra
por cinco meses, nos preguntamos por que
trataria Dios asi a su creacihn. Solo hay una
respuesta:

111. Una destruccidn espantosa.

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de 10s
hombres que detienen con injusticia la uerdad
(Romanos 1:18).

F'ue (y es hasta hoy) el peor desastre
del mundo.
A.

El amor de Dios creb a1 hombre, le dio
todos 10s beneficios y quiso que hiciera lo
recto, que se gozara en una forma justa y que
glorificara a Dios; per0 cuando el hombre se
rebel6 contra el Creador y le desobedeci6,
prob6 de la severidad de la omnipotente ira y
poder de Dios. En el diluvio el hombre seguramente aprendi6 la verdad de las siguientes
dos afirmaciones de la Biblia:

El mundo ha conocido desastres terribles
como inundaciones, incendios, terremotos,
guerras, etc. Los medios informativos transmiten noticias de desastres que a1 enterarnos
de ellos nos empequefiecen y estremecen.
Per0 s i n importar que t a n malos Sean,
ninguno de estos desastres es comparable en
grado de destrucci6n a la tragedia del diluvio
en el tiempo de Noe. So10 piense de cada
hombre, cada mujer, cada nifio, cada animal,
cada ave, todos 10s cultivos, cosechas y casas
totalmente cubiertos para s u destruction.
LCuando ha habido otra destruccion similar

Piles conocemos a1 que dijo: M i a es la
venganza, yo dare el pago, dice el Serior. Y
otra vez: El Sefior juzgara a s u pueblo.
iHorrenda cosa es caer en manos del Dios
vivo! (Hebreos 10:30-31).
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Para todas aquellas personas que menosprecian el significado y la importancia del
bautismo, hay una leccidn en la comparacidn
que Pedro hace en sus escritos, Despues de
decir que hubo ocbo personas [almas] que se
salvaron en 10s dias de No6, dijo:

Si se les hubiese advertido de la venida del
diluvio, n o habrian puesto atencidn a la
advertencia, pues Jesds dijo de ellos:
Porque como en 10s dias anles del diluuio estaban comiendo y bebiendo, casdndose y dando
en casamienlo, liasta el dia en que Not! entrd
en el arca, y na entendieron liasta que vino el
diluvio y se 10s lleu6 a lodos, asl ser&tambit!n
la venida del Hijo del Hombre

El bautismo que corresponde a esto alioru nos
salua. , (1* de Pedro 3:21),

.

(Mateo 24:38-39).

Si la gente queria salvarse en 10s dias del
diluvio, debia entrar en el arca, pues todos
10s que estaban dentro de ella se salvaron, y
todos 10s que estaban fuera se perdieron, Y si
la gente espera ser salva hoy, debe ser bautizada, Dios ha ordenado tanto el bautismo de
nosotros para salvacidn el dia de hoy como a
No6 el construir el arca en su dia. Ojala Dios
apresure el dia cuando el hombre deje de
evadirlo tocante a sus requerimientos y que
ya no descuide 10s actos especificos de obediencia con la ilusidn de que u n a actitud
santurrona hacia la religidn sera suficiente, y
que empiece a tomar mas seriamente las
advertencias e instrucciones de Dios, a1 igual
que 10 hizo No6, de quien se dice:

Y del mismo modo hoy, la gente en general
a1 no esperar la venida de Jesfis y cuando las
personas se lian corrompido tanto en el
pecado o se han mantenido tan ocupados
simplemente en la bdsqueda de cosas terrenales como para no darle a Cristo la debida
consideracidn en sus vidas, debemos tener
cuidado de no conformarnos con las cosas de
este mundo, porque las Escrituras dicen:
Y el mundo pasa, y sus deseos; per0 el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre ( l ade Juan 2: 17).

Necesitamos detenernos y comprender
que el arca que Dios habia ordenado para la
seguridad de su confiada gente fue el Bnico
lugar donde se habria de tener seguridad y
salvacidn en 10s dias del derramamiento de
su ira en 10s tiempos de No15 Cuando No6
construia el arca la gente se reia burlandose
de 61. Puedo oirlos decir: “iEh, raza!; Lasi
que piensan que solamente ustedes van a
salvarse?” Noe siguid haciendo lo que Dios le
dijo que hiciera. No habia nada mas que
hacer. Si 61 hubiese hecho cas0 a lo que la
gente decia y s e hubiese a p a r t a d o del
camino de Dios, se habria perdido con ellos.
Per0 cuando azotd el diluvio, quedaron a
salvo todos 10s que se encontraban en el
arca, menos 10s que quedaron fuera de ella.
iQuC leccidn para nosotros del dia de hoyl
Jesfis y s u iglesia s o n n u e s t r a a r c a de
seguridad en la actualidad. la de Juan 5:12
dice:

Hizo conforme a todo lo que Dios le mandd
(Genesis 6:22).
PREGUNTAS
1. LCdmo da la casualidad que nacidn
(sea pagana o cristiana) parece tener una
narracidn de un gran diluvio en s u historia?

2. ~ Q u 6
tan mala era la condicidn de 10s
corazones de 10shombres precisamente antes
del diluvio?

El que tiene a1 Hijo, tiene la uida: el que no
tiene a1 Hijo de Dios no tlene la uida.
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3. LCuanto tiempo despues de crear la
tierra la destruy6 Dios?

7. LCual es el arca de seguridad provista
para el hombre en la actualidad?

4. Describa el caracter de No6 y s u
reputacibn ante Dios.

8. Compare la salvaci6n de las ocho
personas [almas] en aquel entonces con la
salvaci6n de las personas hoy ( l ade Pedro
3:21).

5. que luz se arroja sobre el caracter de
Noe a traves de las Escrituras del Nuevo
Testamento?

6. Describa el valor real del diluvio sobre
la tierra.

9. Aprender de memoria Galatas 6:7, 8.

Lecci6n 8
Sucesos despues del diluvio.
Los que han crecido en hogares cristianos
donde se les narran o leen historias biblicas
recordaran el procedimiento en que Noe
determin6 que el diluvio habia concluido.
Primer0 envi6 u n cuervo, el cual salib, y
estuvo yendo y volviendo y finalmente no
regresb (Genesis 8:7). Despues envid una
paloma la cual volvio porque no ha116 donde
sentar la planta de sus pies (Genesis 8:8-9).
Una semana despues, a1 enviar la paloma,
esta volvi6 con una hoja de olivo en el pic0
(Genesis 8:lO-11). Por esto No6 entendio que
las aguas del diluvio se habian retirado de la
tierra. Otra semana despues, cuando envi6
fuera a la paloma, esta ya no regresd a e1
(Genesis 8:12).

arca, el mundo estaba lleno de gente ocupada
en 10s negocios de la vida, per0 cuando salib
todos habian desaparecido y la tierra estaba a
s u disposici6n para aprovecharla y sojuzgarla.
El libro de Genesis contiene material muy
interesante acerca de sucesos despues del
diluvio que consideraremos en esta lecci6n.
I. El arc0 iris en el pacto de Dios.
A.

Sacrijicio Oofrecido por No&.

La gente piadosa o creyente siempre ha
pensado en Dios antes que pensar en si
misma. Antes de tomar todo para si mismos,
siempre se han acordado de entregarle a Dios
las primicias de sus frutos (Proverbios 3:9).
Cuando fueron esparcidos debido a la persecucibn, 10s santos que huyeron de Jerusalen
no pensaron primeramente en conseguir

Antes del diluvio Dios ordenb a No6 a
e n t r a r en el arca (Genesis 7 : l - 9 ) , y 61
permaneci6 dentro del arca hasta que Dios le
ordeno salir de ella, sacando 10s animales con
el (Genesis 8:15-17). Cuando Noe entro en el
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casas, sino predicar a Jesfis por todas partes
a donde Eueran (Ilechos 8: 1, 4.), La principal

supera en belleza y que no puede dejar de
emocionar el corazbn, se present6 a la familia
de No6 en las palabras de Jehova:

preocupacibn de No6 a1 salir del arca no fue
construir casa, sino edificar u n altar a Jehova
Dios quien habia tenido buen cuidado de
ellos durante 10slargos meses del diluvio:

Y duo Dlos: Esla es la serial del pacto que yo
establezco entre mi y vosotros y lodo ser
vlvleiile que est& con vosotros, por siglos
perpetuos: Mi arc0 he pueslo en las nubes, el
cual serci por serial del pacto entre mt y la
Iierra, Y sucederct que cuando haga venlr
nubes sobre la tlerra, se dejar& ver entotices
mi arc0 en Zas nubes. Y me acordarc?del paclo
mto, que hay entre mi y vosotros y todo ser
vivieiite de toda carne: y no habr&m&s diluvlo
de aguas para destruir toda carne

Y edric6 No6 un altar a JeliovtL, y tomb de
todo animal limpio y de toda ave limpla, y
ofrecl6 holocauslo en el altar (Genesis 8:20).

B. E1 pacto de Dbos con el nueuo mundo,
Cuando la ofrenda agradaba a Dios, la
Biblia manifiesta que e r a “olor grato o
fragante” a 61 (Nfimeros 15:3; Efesios 5:2).
Cuando Dios no aceptaba cierto sacrificio, la
Biblia dice que era “abominacibn” a 61
(Proverbios 15:8). Una de las principales
ideas de la palabra “abominacibn”es “aquello
que apesta” o es nauseabundo, Cuando No6
ofrecib holocausto a Dios, Dios se agradb de
ello, pues en Genesis 8:21 se declara:
Y percibib Jehov&olor grato , ,

(Genesis 9:12-15).

En cuanto a este pacto, observemos unos
cuantos hechos. Fue hecho con 10s animales
ademas del hombre, ya que el devastador
diluvio destruyb animales asi como tambi6n
seres humanos. Este pacto no significa que
Dios ya no castigara a 10s m a l o s .
Simplemente quiere decir que Dios permitira
que la poblacibn de la tierra viva cierta
duracibn razonable de vida, y que en el dia
del juicio cada uno comparecera ante Dios
para entregar cuentas personales. Llegara el
tiempo cuando Dios pondra fin aun a la tierra
misma, es decir, no sblo a 10s que viven sobre
la tierra; per0 en aquel tiempo el elemento
destructor sera fuego en vez de agua (2a de
Pedro 3:7-10). Pero siempre y cuando la tierra
permanezca, Dios planea perpetuar la naturaleza sobre una base regular de estaciones
(tiempo de plantar y cosechar, tiempo de frio
y calor, el verano y el invierno, el dia y la
noche), Dios h a permanecido fie1 a s u
promesa a traves de 10s siglos del tiempo que
ha transcurrido desde que hizo este pacto.

.

h e entonces que Dios dijo en su corazbn:
No volverk m&s a rnaldecir la tierra por causa

del hombre;...ni uolverk m&s a destrulr todo
ser viviente, como he hecho, Mientras la tierra
permanezca, no cesardn la sementera y la
siega, el frio y el calor, el verano y el invierno,
y el dta y la noche (Genesis 8:21-22).

Al tomar Dios esta decisibn, se la comunicb a No6 y a sus hijos:
H e aqut que yo establezco mi pacto con
vosotros, y con vuestros descendienles
despuks de vosotros; y con todo ser viviente
que est& con vosotros; aves, animales y toda
bestia de la tierra que est& con vosotros,
desde todos 10s que salieron del arca hasta
todo animal de la tlerra, Establecerk mi pacto
con vosotros, y no extermlnark ya m&s toda
carne con aguas de diluvio, ni habr&m h diluviopara destruir la tierra (Genesis 9:9-1l),

C, Por qu&no decidi6 Dios limpiar la tierra
por periodos.
Dios tuvo su razbn para hacer la promesa
que hizo, No fue porque 10s habitantes de la
tierra se mantendrian en santidad perpetua.
1011, si esa hubiese sido la razbnl Pero la
causa fue todo lo contrario. Genesis 8:21
registra el motivo de Dios:

La importancia del arc0 iris, ese hermoso
arc0 de combinacibn de colores que nada lo
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No volverk m& a rnaldecir la tierra por causa

B.

del hombre; porque el intento del corazbn del
hombre es malo desde sujuventud . . .

Es posible que a n t e s del diluvio 10s
animales no le temian a la gente. Hasta
donde sabemos no 10s cazaban para comida,
pues es manifiesto que en el principio la
humanidad era vegetariana (Genesis 1:29).
Antes del diluvio 10s hombres probablemente
so10 mataron animales para ofrecerlos en
sacrificio. Per0 fue despues del diluvio que
Dios entrego 10s anirnales en manos del
hombre para alimento:

En otras palabras, Dios se mantendria
ocupado limpiando la tierra y empezando vez
tras vez si el tuviese que enviar u n diluvio
cada vez que la tierra s e corrompiese. El
hombre en s u estado no regenerado moralmente esta degradado o corrompido. Por eso
es que tan pronto como una persona llega a
tener una edad suficiente para ensefiarsele la
voluntad de Dios, se le debe predicar el evangelio de salvaci6n porque ya ha pecado. El
intento del corazon del hombre es malo desde
s u juventud.

El temor y el miedo de vosotros estarkn sobre

todo animal de la tierra, y sobre toda ave de
10s cielos, en todo lo que se mueua sobre la
tierra, y en todos 10s peces del mar; en vuestra
rnano son entregados. Todo lo que se mueve y
vive, os serd para mantenimiento:asi como las
legumbres y plantas verdes, os lo he dado
todo (Gknesis 9:2-3).

11. Instrucciones especiales de Dios a1

mundo posterior a1 diluvio.
Despues del diluvio, Dios les dio ciertas
instrucciones para el nuevo orden mundial que
no limitan nada mas a aquella dispensacion
tales como el sufrimiento, las penas y la
muerte que fueron pronunciadas en contra de
Adan y Eva. Todos nosotros estamos incluidos
como descendientes de Adan y Eva cuando
Dios hizo tales pronunciamientos en contra de
ellos. Lo mismo es cierto de estas instrucciones
dadas a Noe y su familia de quienes descendemos todos.
A.

La carne concedida como alimento.

Este temor del hombre de parte de 10s
animales probablemente fue a causa de ser
cazados para alimento. Per0 cualquiera que
sea la razbn, vemos que aquello es cierto. Tal
vez el hombre no sea mas grande ni mas
fuerte que algunas bestias, per0 donde por
naturaleza las bestias no han respetado la
superioridad del hombre (aunque la mayoria
si lo ha hecho, aun las mas salvajes se han
retirado de 10s lugares donde el hombre se ha
posesionado), el hombre ha retenido esa
superioridad a1 fabricar proyectiles y armas
de fuego. Tambien en Santiago 3:7 se refleja
el domini0 del hombre sobre el reino animal:

El mandato de repoblar la tierra.

Con la humanidad reducida a solo ocho
personas y la cantidad de animales limitandose a 10s pocos que estaban en el arca, fue
apropiado que Dios 10s instruyese a que se
multiplicasen. Mientras aun se encontraba
Noe en el arca, Dios le dijo:

Porque toda nattiraleza de bestias, y de aves,
y de serpientes, y de seres del mar, se doma y
ha sido dornada por la naturaleza hurnana.
C . Hincapik en la importancia de la

sangre.

Sal del arca tri, y tu mujer, y tus hijos, y l a s

rnujeres de tus huos contigo. Todos 10s
animales que estdn contigo de toda carne, de
aves y de bestias y de todo reptil que se
arrastra sobre la tierra, sacards contigo; y
vayan por la tierra, y fructifiquen y rnultipliquense sobre la tierra (Genesis 8:16-17).

Aunque por largos siglos no se sup0 (hoy
se reconoce universalmente), en el mer0
primer libro de la Biblia se afirma que la vida
esta en la sangre (Genesis 9:4). El libro de
Levitico 17:11, 14 ensefia la misma cosa. Por
esta raz6n Dios le prohibib a1 hombre comer
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carlie con su sangre (Genesis 9:4), Esta fue
una de las adverteiicias muy especiales indicadas a 10s gentiles cristianos (Ileclios 15:20),
Tan importante era la saiigre del hombre
que cada vez que un hombre asesiiiaba a
otro, Dios no estaba satisfecho hasta que se
le hubiese dado muerle a1 Iiomicida (N~meros
35:30, 31). S610 la sangre podia expiar [liacer
reparacion por] el derramaniiento de sangre
inocente. Si la sangre de u n hombre era
derramada por un animal, ese animal debia
pagar con su propia vida por tal lieclio (Exodo
21:28-32), Todo esto est& comprendido en
GCiiesis 9:5-6:
Porque ciertamente demandark la sangre de
uuestras uidas; de mano de todo animal la
demandark, y de mano del hombre; de mano
del uardn su hermano demandark la vida del
hombre. El que derramare sangre de hombre,
por el hombre su sangre serh derramada;
porque a Imagen de Dios es heclio el hombre.
111. Una vez mds se manifiesta el pecado.

A. La embriaguez de No&,

El diablo procedid a influir en el “segundo
principio” en la poblacidn de la tierra a1 igual
que persuadid a Adan y Eva en el primer
principio. La Biblia no encubre la debilidad de
sus heroes: ya sea David o Pedro, Sansdn o
Bernab6, MoisCs o No6, En consecuencia, ella
registra el pecado que No6 cometid efectivamente en algdn tiempo despu6s del diluvio:
Despuks comenzd Nok a labrar la tierra, y
plant6 una viria; y bebid del vino, y se
embriagd . , , (Genesis 9:20-21).

Algunos, quiza sintiendo necesario
defender la integridad de No6, hail opinado
que un gran cambio sucedid en la naturaleza
a causa del diluvio, y la fermeiitacidn fue algo
que se desconocid antes del mismo. Debido a
eso, segfm tales personas, No6 no sabia que
el product0 de sus uvas lo embriagaria. Per0
yo no veo la necesidad de asumir algo que
biblicamente no puede ser probado. Dicha

posicidn tambi6n parece dar a entender que
la embriaguez de No6 ocurrid poco despuCs
del diluvio, pero es manifiesto liaber ocurrido
mucho despu6s del mismo. Ninguno de 10s
liijos de No6 tenia hijos en el tieinpo del diluvio, pero en la ocasibn de su embriaguez ya
exlstia Canaan el cuarto liijo de Cam (Gknesis
10:6), y evidentemente con la suficieiite edad
para haber participado con s u padre Cam en
complacerse conternplando la desnudez de
No6, pues 61 recibio la maldicibn a causa de
eso (GCnesis 9:25). Nosotros castigariamos
con vara a1 niAo por tal mala conducta, per0
seguramente Canaan (nielo de N o k ) debid
liaber sido ya un joven, con la edad suficiente
para que 61 y su posteridad fuesen maldecidos como consecuencia de ese mal comportamiento, Por consiguiente, en lo personal
concluyo que No6 fue culpable de pecado por
s u embriaguez; y Cam, y evidentemente
tambi6n Canaan, fueron culpables de pecado
por haberse quedado conternplando la
desnudez de No6.
B.

La Torre d e Babel,

Dios no se agrado de las actividades en
una llanura en la tierra de Sinar, La gente
construia una ciudad y una gran torre. Sus
intenciones fueron reveladas en las siguientes
palabras:
Vamos, ediJzqukmonosuna ciudad y una torre,
cuya cdspide llegue a1 cielo; y haghmonos un
nombre, por si Jukrernos esparcidos sobre la
faz de toda la tierra (Genesis 11:4),

Parece que tanto el orgullo como el miedo
formaban parte de sus planes. De todos
modos, lo que ellos temian (ser esparcidos
sobre la faz de toda la tierra) fue precisamente lo que les sucedid. Al estar disgustado
con 10s procedimientos, Dios confundid el
habla de ellos creando distintas lenguas para
que asi n o pudiesen entenderse unos a otros,
resultado en s u dispersidii de ese sitio y
dando origen a las nacionalidades.
C. El estado descrito en Ronianos 1 :21-32.
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Para todo estudioso del libro de Romanos
es claro que en el 1:21-32 Pablo esta describiendo la condici6n del mundo gentil. Cuando
No6 y sus hijos salieron del arca, eran justos
y la idolatria no tenia parte en ellos. Per0 del
diluvio a la venida de Jesus la gente llegb a
pecar mas y mas profundamente y a distanciarse mas y mas lejos de Dios, como lo
describe el siguiente pasaje:

quisiesen ser salvos de s u s pecados. Los
descendientes de Abraham (10s hebreos) por
lo general fueron mejores, y claro que debian
serlo, aunque a veces se hicieron tan abominables ante Dios como lo eran 10sgentiles.

lV.Profecias de No6 acerca de sus hijos.
Cuando No6 se despertd de su embriaguez,
sabiendo lo que habia pasado sobre la
conducta de s u s hijos (que Cam vi0 la
desnudez de su padre, y habiendolo cubierto
Sem y Jafet sin mirarlo), pronuncib las siguientes bendiciones y maldicibn.

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorflcaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y
s u necio corazdn f u e entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadnlpedos y de reptiles. Por lo
cual tambikn Dios 10s entregb a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de
modo que deshonraron entre si sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando cult0 a las
criaturas antes que a1 Creador, el cual es
bendito poi- 10s siglos. Amen. Por est0 Dios 10s
entregb a pasiones vergonzosas;pues aun sus
mujeres cambiaron el us0 natural por el que es
contra naturaleza, y de igual modo tambikn
10s hombres, dejando el us0 natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en si
mismos la retribucibn debida a su extravio. Y
como ellos no aprobaron tener en cuenta a
Dios, Dios los entregd a una mente reprobada,
para hacer C O S ~ Sque no convienen; estando
atestados de toda injusticia, fornicacibn,
perversidad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engarios y
malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a
10s padres, necios, desleales, sin afecto
natural, implacables, sin misericordia; quienes
habiendo entendido el juicio de Dios, que 10s
que practican tales C O S ~ Sson dignos de
muerte, no sblo las hacen, sino que tambikn se
complacen con 10s que l a s practican (Romanos

A. L a maldici6n sobre Canaan (hijo d e
Cam).

.

. y duo: Maldito sea Canadn;Sieruo de sieruos serd a sus hermanos (Genesis 9:25).
Podriamos preguntarnos por que maldijo
No$ a “Canaan” en vez de a “Cam.” Existe
una leyenda entre 10s judios que nos ha sido
transmitida desde la antiguedad que nos dice
que fue Canaan quien primer0 vi0 la
verguenza de No6 y que en vez de cubrir su
desnudez y ocultar el asunto, fue y se lo dijo
a su padre, causa por la cual el y sus descendientes cargaron con la maldici6n. Mientras
Cus hijo de Cam fue el ancestro de 10sbabilonios, etiopes y habitantes del sur de Arabia,
Mizraim, otro hijo de Cam, fue el ancestro de
10s egipcios; y el otro hijo de Cam, es dedr
Fut, fue el ancestro de 10s que vivieron en
krica; Canaan fue el ancestro de 10s fenicios
y demas tribus que habitaron en Palestina
(hecho a1 que nos referiremos luego).
B. La bendici6n sobre Sem.
Bendito por Jehovd mi Dios sea Sen, Y sea
Canadn su siervo (Genesis 9:26).

La gente hebrea asi como t a m b i h 10s
armenios, p e r s a s , asirios y 10s arabes
descendieron de Sem. Las lenguas hebrea,
caldea, asiria y arabe son llamadas lenguas
semitas en honor a Sem. Es muy probable que

1:2 1-32).

El mundo gentil continu6 en s u estado de
maldad hasta despuCs que vino Jesus y les
envi6 su evangelio para redimir a 10s que
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2, que palabras emplea la Biblia para
describir una ofrenda grata?

la prof‘ecia estaba iiias relacioiiada con el
elemento liebreo de sus descendientes que
con cualquiera otro. Cuaiido 10shijos de Israel
(desceiidientes de Sem) salieron de Egipto y
conquistaron la tierra de Canabn bajo el
mando de Josue, sometieron a Canaan e
hicieroii a 10s canaiiitas (descendientes de
Cani) sus siervos, cumpliendose iiotoriamente
asi lo que se dice Genesis 9:26.

3, ~ C d i n odescribe la Biblia un saci-ificio
no aceptable?

4,

C , La bendtcidn sobre JaJet,

Engrandezca Dios a Jafel, Y liabite eri las
ltendas d e Sern, Y sea Canacln su steruo
(Genesis 9:27).

qui: fue el pacto de Dios con Noe?

5. LCdmo 10 establecib Dios?

Verdaderamente ha “engrandecido”Dios a
Jafet. Las tierras alrededor del Mediterraiieo,
Europa y la mayor parte de Asia (en la actualidad Norte y SudamCrica y Australia desde
ellos) han estado pobladas de su descendencia. Posiblemente de muchas formas lia
habitado Jafet en las tiendas o lugares de
Sem. Hace mucho que Jafet reemplazd a Sem
como poderio mundial, 10spoderios mundiales
mas aiitiguos pertenecieron a Sem, mientras
que 10s mas recientes han sido de Jafet. En lo
religioso, 10s gentiles provenientes de Jafet
han reemplazado a 10s hebreos como el pueblo
de Dios. Verdaderamente, entonces, Jafet esta
habitando en las tiendas de Sem. Canaan
tambien debia servir a Jafet.

6, LPor que decidid Dios n u n c a m a s
limpiar a la tierra con aguas de diluvio?

7. Enliste algunas instrucciones especiales de Dios posteriores a1 diluvio que
todavia conciernen a la humanidad lioy.

8. que f‘ue el primer hecho del diablo
contra la poblaci6n de la tierra despues del
diluvio?

De estos tres hijos de No6 debia volverse
a poblar toda la tierra (Genesis 9 : 1 9 ) .
Genesis 11:10-26 traza las generaciones de
Sem a Abraham, el gran hombre en el plan
de Dios, quien sera el tema de nuestro siguiente estudio,

qui: o t r a s cosas sucedieron que
causaron el disgust0 de contra 10s hombres?

PREGUNTAS

10, LEn ddnde leemos de las condiciones
que prevalecian en el mundo gentil?

9.

1. &Quefue lo primer0 que N o e hizo
despues del diluvio?

11, LCu&lfue la profecia de No6 respecto
de sus hijos?
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12. LC6mo s e h a n cumplido e s t a s
profecias?

13. Aprender de memoria
Romanos 1:21, 22.

Leccion 9
El sitio de Abraham en el plan de Dios.
Entonces, consideremos este hombre que
desempefia uno de 10s principales papeles en
el plan de Dios.

Abraham (conocido originalmente como
“Abram”)nos es presentado en Genesis 11:26,
hijo de Tare de Caldea, y aunque Genesis 25:7
registra que murio a 10s ciento setenta y cinco
aiios, la Biblia nunca pierde de vista a este
gran hombre del mundo patriarcal. Se le
confiri6 un gran sitio en el plan de Dios y a
nadie se le puede considerar propiamente
como u n estudiante preparado en las
Escrituras que no entienda el sitio de
Abraham en el plan de Dios revelado.

I. Abraham fue hombre de gran fidelidad.

Como todos 10s humanos, no e s t a b a
exento de pecado, per0 ciertamente debe ser
estimado como u n gran personaje de la
Biblia. Singular mencion hacen 10s escritores
de la Biblia de su fidelidad y fe en Dios.

El tiempo de Abraham marc6 el momento
cuando Dios empezo a operar visiblemente
con respecto a la salvacion de la raza humana
que habia prometido en Genesis 3:15, un
versiculo del “nuevo principio” de la familia
humana. El tiempo de Abraham fue tambien
cuando el mundo antiguo se empap6 de idolatria, pues hasta el padre de Abraham fue
idolatra (Josue 24:2). El llamado de Abraham
fue tambien el inicio de 10s tratos de Dios con
un pueblo para la exclusion de todos 10s
demas, e n lo que a ellos respectaba la
revelacion especial. Dios empezo a obrar con
y por medio de u n a nacibn de gente (10s
hebreos), aparentemente haciendo cas0 omiso
de todas las demas naciones en cuanto a
tratar e interesarse por ellos. A est0 se refirib
Pablo cuando dijo:

A.

Fue obediente a1 llamado de Dios.

Hechos 7:2-3 y Genesis 12:l muestran
que Dios se aparecib a Abraham primer0 en
Mesopotamia y mas tarde en Haran, en
ambas ocasiones pidiendole que saliera de
donde estaba y que se fuera a1 lugar que Dios
le mostraria. La fe y la fie1 obediencia de
Abraham se hacen notar por el escritor de
Hebreos, como sigue:
Por la f e Abraham, siendo llamado, obedeci6
para salir a1 lugar que habia de recibir corn0
herencia: y s a l i d sin saber a ddnde iba

(Hebreos 1153).

B. Creyd la promesa de Dios Aacerca de
una muchedumbre de descendientes.

En las edades pasadas &l ha dejado a todas
las gentes andar en sus propios carninos; si
bien no se dej6 a si rnismo sin testimonio,
haciendo bien, ddndonos lluvias del cielo y
tiernpos fmctiferos, llenando de sustento y de
alegria nuestros corazones (Hechos 14:16-17).

Dios habia hablado con Abraham acerca
de s u “simiente,”per0 habian pasado aiios y
61 no habia tenido hijos. Cierto dia se tom6 la
oportunidad de hablar con Dios acerca de
este asunto. Una noche Dios lo llev6 fuera, y
le dijo:
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Mira aliora 10s cielos, y cuenla las estrellas, si
las puedes coittar. Y le dljo: Ast ser& lu
descendencia (Gknesis 15:5),

En Isaac le sera llamada descendencia:
pensando que Dios es poderoso para levanlar
auit de entre los rnuerlos, d e donde, en
seniido figurado, iambikn le volvid a reciblr.
(Hebreos 1 1:17-19),

En otras palabras, Abraham seria el progenitor de una gran mucbedumbre, MAS
tarde Dios le cambib el nombre de “Abram”a
“Abraham” (Genesis 17: 1-7). “Abraham”
significa “padre de multitud de personas.”
Per0 la magnitud de la promesa no ha116 a
Abraham tambaleante en su fe, El versiculo
que le sigue a1 de la promesa, dice:

11, Promesas a Abraham sobre

sus descendientes naturales.
Dios hizo varias promesas importantes y
de largo alcance a Abraham acerca de sus
descendientes naturales. Deseamos considerar abajo cuatro de tales importantes
promesas,

Y creyb a Jehov&,y le fue contado porjustlcia
(Genesis 15:6),

A. La promesa de llegar a ser una gran
nacibn,

Todo esto es mas notable cuando consideramos la avanzada edad de Abraham y su
esposa, La verdadera fe en Dios no titubea a
pesar de las dificultades. Debido a la gran fe
con respecto a la numerosa descendencia, el
escritor de Ilebreos no ha dejado de incluir
esto en su relato:

Genesis 12:2 contiene la siguiente promesa:
Y hark de ti una nacibn grande, y te bendecirk, y engrandecere tu nombre.

De esta manera llegb a ser Abraham el
padre de 10s hebreos. En realidad Abraham
fue el padre de varias naciones (Genesis 17:56): de 10s ismaelitas por su hijo Ismael, de 10s
edomitas a traves s u nieto E s a u , de 10s
israelitas por conduct0 de su nieto Jacob y
aun de otras naciones.

Por la f e tambikn la misma Sara, siendo
estkril, recibibfuerza para concebir:y dio a luz
aunfuera del tiempo de la edad, porque creyb
que era fie1 quien lo lzabia prometido. Por lo
cual tambikn, de uno, y kse ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que est& a
Za orilla del mar (Hebreos 11:11- 12)-

B. Promesa de dotarles tierra.

Obedecib el mandato de Dios de sacrificar a su Izijo Isaac.
C.

Cuando Abraham fue Ilamado, Dios le dijo
que se fuera a la tierra que 1.21 le mostraria
I cruzar la tierra de Canaan,
(Genesis 12:1).A
Dios le dijo;

Fue una gran prueba de su fe cuando Dios
le dijo:
Toma altora tu ltijo, tu Llnico, Isaac, a quien
amas, y vete a tierra de Moriali, y ofrkcelo alii
en holocausto sobre uno de 10s montes que yo
te dirk (Gknesis 22:2).

A tu descendencia dark esta tierra (Genesis
12:7).

El escritor de Hebreos tuvo presente que
fue una gran prueba de fe, pero indicb que su
fe fue igual a1 mandamiento:

Despues que Abraham y Lot se separaron,
a1 mostrar Abraham s u generosidad e n
permitirle a Lot que escogiera la tierra que
prefiriese, Dios le asegurb que le daria mas
tierra, Dios le dijo:

Por la f e Abraham, cuando f i e probado, ofreci6 a Isaac; y el que habia recibido las promesas ofrecia su unigknito, habikndosele dicho:

Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar
donde estas lzacia el norte y el sur, y a1
oriente y a1 occidente. Porque toda la tierra
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que ves, la dare a ti y a tu descendencia para
siempre (Genesis 13: 14-15).

genealogia de Jesus a Abraham a traves de
David. La trazo por David para probar que
Jesus tenia derecho a1 trono de Israel y siguib
hasta Abraham porque era necesario que el
Mesias fuese de la descendencia de Abraham
para cumplir con la promesa de Genesis
22: 18. Obs&vese el versiculo inicial de Mateo:

Los verdaderos limites de la tierra que
perteneceria a sus descendientes fueron desde
el rio de Egipto hasta el n o Eufrates (Genesis
15:18). Despues de su exodo, cientos de aiios
despues de Abraham, fue cumplida a s u
descendencia esta promesa de darles tierra.

Libro de la genealogia de Jesucristo, hijo de
David, hijo de Abraham.

C. Promesa en cuanto a sus amigos y sus

enemigos.

111. Abraham tambibn tiene
descendientes espirituales.

Dios le dijo a Abraham:

A. Los judios pensaban que estaban
“dentro”pot- set-descendientes de Abraham.

Bendecire a 10s que te bendijeren, y a 10s que
te maldijeren maldecirc? . . . (Genesis 12:3).

Como pueblo, 10sjudios se jactaban de ser
descendientes naturales de Abraham en
cuanto a su posicidn individual con Dios.
Tanto Juan el Bautista como Jesus tuvieron
que combatir esta errada forma de pensar.
Cuando Juan predico sobre la necesidad de
arrepentirse, sabia que algunos judios
hipocritas confiaban enftiticamente en su
descendencia fisica de Abraham. Debido a eso
dijo:

Promesa que tiene que ver con el
Mesias.
D.

Dos veces: en Haran (Genesis 12:3) y
cuando fue probado que ofreciera a su hijo
Isaac (Genesis 22:18), Dios prometi6 lo
m&ximo a Abraham cuando le dijo:

. . . y seran’benditas en ti todas las familias
de la tierra. (Genesis 12:3). En tu simiente
serhn benditas todas las naciones de la tierra

. . . y no pens6is decir dentro d e vosotros
mismos: A Abraham tenemos p o r padre;
porque yo os dig0 que Dios puede levantar
hijos a Abraham aun de estas piedras

. . . (Genesis 2 2 : l B ) .

que se quiso decir con esa promesa? No
se nos deja quedarnos con la curiosidad ya
que Pablo habld sobre ella en Galatas capitulo 3. En el versiculo 14 mencion6 que la
bendicion de Abraham alcanzaria a 10s
gentiles por medio de J e s u s . “Todas las
naciones” de la promesa en Genesis 22:18
incluiria naturalmente a 10s gentiles, y Jesus
fue la simiente (descendencia) de Abraham a
traves de quien vino la bendici6n. Se nos
confirma est0 a1 leer Galatas 3:16:

(Mateo 3:9).

En el siguiente versiculo les dice que el
hacha esta puesta a la raiz de 10sarboles; por
tanto, todo arbol que no da buen fruto (a
pesar de su descendencia natural) es cortado
y echado en el fuego.
Cuando Jesus dijo a ciertos judios que
conocerian la verdad, y que ella 10s haria
libres, de inmediato respondieron ellos:

Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.

Linaje de Abraham somos, y jamas hemos
sido esclauos de nadie (Juan 8:33).
B. Abraham tiene dos clases de descendientes.

Mateo, con toda seguridad el evangelio del
“reino,” de 10s cuatro, aptamente trazd la
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Por supuesto que Abraham tiene descendientes naturales, Per0 tambien liene descendientes espirituales, Romanos 2215-29 dice:
Pues en verdad la circuiicisi6iz aproueclia, si
guardas la ley: per0 st eres transgresor de la
ley, tu ctrcuncisibn uiene a ser iricircuncisldn,
Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, dno serd teizlda su tnctrcunclst6n
como circuiicisidn? Y el que ftsicamente es
iiicircuizciso,pero guarda peflectamente la ley,
te condenarci a ti, que con la letra de la ley y
con la circuncisibn eres traiisgresor de la ley,
Pues no es judw el que lo es exterionnente, lit
es la circuncisidn la que se Iiace exterlonnente
en la carne; sin0 que es judb el que lo es en lo
Interlor, y la circuncisibn es la del corazdn, en
esptrltu, no en letra; la alabailza del cual no
uiene de 10s hombres, sin0 de Dios.

Ciertamente no es verdad que 10s descendientes fisicos de Abraham Sean el pueblo de
Dios en la actualidad. El pasaje arriba
demuestra que no lo son, Dios tiene un nuevo
pueblo y todo lo bueno por venir, llega mas
bien por ser descendientes espirituales de
Abraham y no por ser descendientes fisicos,
C. Todos 10s q u e est&n en Cristo son
descendientes espirituales de Abraham.

En Cristo han quedado atras todas las
distinciones en linea directa. Todos son hijos
de Dios por la fe en Cristo Jesus y no por
descendencia Tisica de Abraham (Galatas
3:26). Todos 10s que han sido bautizados en
Cristo, de Cristo estan revestidos sin considerar quienes son (Galatas 3:27).De 10s que
estan en Cristo, Pablo muestra lo siguiente:
Ya no hay judio ni griego; no hay esclauo ni
libre; no hay vardn ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Crlsto Jesds (GBlatas
3:28),

Ahora vea lo que Pablo prosiguib a decir
sobre aquellos que son de Cristo:
Y si uosotros sois de Cristo, ciertamente linaje
de Abraham sots, y herederos segan la
promesa (GAlatas3:29).

En otras palabras, desde 10s tiempos de
Abraham, el pueblo de Dios ha sido descendiente de Abraham, Antes del nacimiento de
J e s h el Cristo, ellos eran descendientes
naturales de Abraham, pero despues que
,
10s descendientes espirituales
Jesds v i ~ i o son
de Abraham (10sque “siguen las pisadas de la
fe que tuvo nuestro padre Abraham”),
D, U n arguinenio basado en el “tiempo”
cuando Abrahamf u e uprobado por Dios,
Romanos capitulo 4 es una maravillosa
seccidn para estudiar a propdsito del presente
estudio. Los versiculos 1 y 2 niegan que
Abraham baya sido aprobado ante la vista de
Dios por su perfeccibn exenta de pecado. Mas
bien, en contraposicibn, el versiculo 3 afirma
que fue su con9tante fe en Dios la que recibid
la aprobacidn de Dios. En defeiisa de esto, el
versiculo 3 cita Genesis 15:6, cuando
Abraham creyb la poderosa promesa de Dios
acerca de la numerosa cantidad de s u
descendencia, Genesis 15:6 dice:
Y crey6 a Jeliov&,y le fue contado por justicia,

Este estado de justicia con Dios es el
estado que todos deseamos. Per0 Lquien
alcanza ese estado? dEl hombre que la busca
por la moralidad aparte de Dios, o el hombre
que la busca por confiar en Dios? Este capitu10 muestra que tal justicia no viene por las
obras de moralidad o por las obras de la ley,
sin0 por la fe que se traduce en una accidn
obediente, a1 igual que lo fue Abraham.
Pero, Lsobre qui& puede venir tal bendicibn? LSolamente sobre 10s judios o tambiCn
sobre 10s gentiles? Pablo demuestra que
puesto que Abraham recibid la aprobacidn de
Dios antes de que fuese circuncidado (la
marca distintiva entre judios y todos 10s
demks), la circuncisibii (0 ser hebreo natural)
no necesariamente tiene algo que ver con la
obtencidn del bendito estado de justicia. Siga
la secueiicia o hilo de pensamiento y la lbgica
de su argument0 en 10s siguientes versiculos
y observe la conclusidn a la que llega:
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dEs, pues, esta bienaventuranza solamente
para 10s de la circuncisidn, o tambikn para 10s
de la incircuncisibn? Porque decimos que a
Abraham le f u e contada la f e por justicia.
LCdmo, pues, le fue contada? LEstando en la
circuncisidn, o en la incircuncisidn? No en la
circuncisidn, sino en la incircuncisidn. Y recibid
la circuncisidn como serial, como sello de la
justicia de laf e que tuvo estando aun incircunciso; para que f u e s e padre de todos 10s
creyentes no circuncidados, a f i n de que
tambikn a ellos laf e les sea contada por justicia: y padre de la circuncisidn, para 10s que no
solamente son de la circuncisidn, sino que
tambikn siguen las pisadas de la f e que tuvo
nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley f u e dada a
Abraham o a su descendencia la promesa de
que seria heredero del mundo, sino por la
justicia de lafe. Porque si 10s que son de la ley
son 10s herederos, vana resulta l a f e , y
anulada la promesa. Pues la ley produce ira;
pero donde no hay ley, tampoco hay transgresidn. Por tanto, es por f e , para que sea por
gracia, a J n de que la promesa sea Jrme para
toda su descendencia; no solamente para la
que es de la ley, sin0 tambikn para la que es
de laf e de Abraham, el cual es padre de todos
nosotros (como est& escrito: Te he puesto por
padre de muchas gentes) delante de Dios, a
quien creyd, el cual da vida a 10s muertos, y
llama las cosas que no son, como si fuesen. El
creyd en esperanza contra esperanza, para
llegar a ser padre de muchas gentes, conforme
a lo que se les habia dicho: Asi sera tu
descendencia (Romanos 4 9 - 18).

De esta forma vemos que Abraham ocupa
un importante sitio en el plan de Dios desde
muchos importantes puntos de vista, y
tambien hay otras consideraciones que el
espacio no nos permite incluir.
PREGUNTAS

que

significado especial tiene el
llamamiento de Abraham?
1.

2. Describa la caracteristica prominente
de Abraham.

3. LCuales fueron algunas pruebas de
esta caracteristica?

4. Enliste algunas de las promesas que
Dios le hizo a Abraham.

5. Enliste algunos descendientes de
Abraham que cumplieron la promesa de Dios
de que haria de el una gran naci6n.

Habiendo pecado el hombre, no habia
esperanza de que Dios lo aceptara sobre
ninguna base de justicia personal. Creer en
Dios y aceptar s u misericordia brindada a
traves del Cristo crucificado demostrada por
nuestra obediencia era la forma de aceptacidn
divinamente establecida por Dios. Aunque
Abraham no fue el primer personaje biblico
que sea ejemplo de aceptaci6n para con Dios
mediante una fe obediente, pues Abel, Enoc y
NoC le precedieron en est0 (Hebreos 11:4-7),
per0 a s u cas0 se le dio mayor elaboracidn
que a cualquier otro en lo que a est0 respecta,
antes o despues de el.

6. LQuiCnes son 10s descendientes espirituales de Abraham?

7.

LCuando aprobd Dios a Abraham?

8. Aprender de memoria Romanos 2:28,
29.
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Leccion IO
El sitio de Isaac en el plan de Dios
AI levaiitarse una gran hambruna, Isaac

Isaac h e uno de 10s hombres ilustres del
mundo patriarcal, Fue bondadoso y amable y
alcanzb a vivir m6s que s u padre o sus
descendientes directos, pues vivi6 180 afios
(Genesis 35:28); Abraham vivib 175 aAos
(GCnesis 25:7); Jacob vivib 147 aAos (Genesis
47:28-29); J o s e vivib 110 alios (Genesis
50:26). Ningcn estudio del plan de Dios
estaria completo sin considerar la vida de
Isaac.

se proponia tomar a su familia e irse a Egipto.
Pero se le aparecib Dios y le dijo:
No desciendas a Egipto; luzbita en la tierra que
yo te dirk, I-labita comoJoraslero en esta Lierra,
y estare contigo, y le bendecir8;porque a ti y a
tu descendencia dark todas estas tierras, y
coizflrmare el juramento que liice a Abraliam tu
padre. Multiidicar8 lu descendencia como las
estrellas del cielo, y dare a tu descendencia
todas eslas tierras; y todas las naciones de la
tierra serdn bendltas en tu simiente (Genesis
26:2-4),

I. El linaje de Abraham y las
promesas continuaron a traves de 61.

De este modo, la primer cosa importante
sobre Isaac es que 61 y su descendencia
llegaron a ser el linaje a traves del cual
vendria el Mesias a1 mundo.

A, Dios revelb este hecho a Abraham

antes que Isaac naciese.
En el tiempo que Dios le dio a Abraham la
ley de la circuncisibn, le dijo lo siguiente
tocante a Sara, su esposa:

11. Un incidente de la vida de Isaac se us6

como alegorfa para ensefiar una gran
lecci6n doctrinal sobre 10s dos pactos.

Y la bendecir8, y tambikn te dark de ella hijo;
si, la bendecir8, y vendrh a ser madre de

naciones: reyes de pueblos vendran de ella,
Entonces Abraham se postrd sobre su rostro, y
se rid, y dijo en su corazbn:LA hombre de cien
arios ha de nacer hijo? LY Sara, ya de noventa
arios, ha de concebir? Y dijo Abraliam a Dios:
Ojala Ismael viva delante de ti. Respondid
Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dar&a luz
un hijo, y llamarck su nombre Isaac; y confirmar8 mi pacto con 61 como pacto perpetuo
para sus descendienles despu8.s de 8L Y en
cuanto a Ismael, tambi8.n te he oido; he aqui
que le bendeclrk, y le liar8 fruct@car y multiplicar mucho en gran manera; doce principes
engendrara, y hark de 81 una gran nacidn.
Mas yo establecerk mi pacto con Isaac, el que
Sara te dura a luz por este tiempo el atio que
uiene (Genesis 17:16-21).

A.

El incidente ocurrid en el tiempo que

fue destetado.
Y crecid el nirio, y f u e destetado; e hizo
Abraham gran banquete el dia que fue destetado Isaac. Y vi0 Sara que el hijo de Agar la
egipcia, el cual ksta le liabia dado a luz a
Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por
tanto, dijo a Abraliam: Echa a esta sierua y a
su liijo, porque el liijo de esta sierva no ha de
lieredar con Isaac mi liijo. Este diclio parecw
grave en gran nianera a Abraham a causa de
su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: No te
parezca grave a causa del mucliacho y de tu
sierua; en todo lo que te dijere Sara, oye su
voz, porque en Isaac te sera llamada descendencia. Y tambikn del hijo d e la sierua liar8
una gran nacidn, porque es tu descendiente

B. Dios renovb personabnente sus prome-

(Genesis 2 1:8-13).

sas a Isaac despuks que Abraham murid.
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B. El us0 inspirado que Pablo dio a este
incidente.

El joven Isaac no sabia que 61 seria el
sacrificio cuando C1, Abraham su padre y 10s
dos siervos empezaron s u jornada a tierra de
Moriah. Al tercer dia, a1 avistar Abraham el
lugar de lejos, dijo a s u s siervos que
esperasen con el asno alli donde estaban,
mientras C1 e Isaac iban a adorar. Pus0 la
leiia sobre Isaac, que tal vez habian venido
cargando 10s dos siervos, y Abraham torno la
antorcha de fuego en una mano y el cuchillo
en la otra, y 10s dos continuaron hacia ese
monte. iCuan punzantes no han de haber
sido para el coraz6n de Abraham estas
palabras de Isaac mientras caminaban!:

Las iglesias en Galacia estaban siendo
regresadas a la ley por 10s maestros
judaizantes. Pablo escribi6 la Epistola a 10s
Galatas para corregir esta situacibn. Para
enseiiar que 10s cristianos estan exclusivamente bajo el nuevo pacto y e n ningun
sentido bajo el antiguo, Pablo escribi6:
Decidme, 10s que quer6i.s estar bqjo la ley: dno
habkis oido la ley? Porque est& escrito que
Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, y
el otro de la libre. Per0 el de la esclava naci6
segfin la carne; mas el de la libre, pot la
promesa. Lo cual es una alegoria, pues estas
mujeres son 10s dos pactos; el uno proviene
del monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud; kste es Agar. Porque Agar es el monte
Sinai en Arabia, y corresponde a la Jerusalkn
actual, pues M a , junto con sus hijos, est&en
esclavitud. Mas la Jerusalkn de amba, la cual
es madre de todos nosotros, es libre. Porque
est& escrito: Regocyate, oh est&% tiL que no
das a luz; prorrumpe enjLibilo y clama, tfi que
no tienes dolores de parto; porque miis son 10s
hijos de la desolada, que de la que tiene
rnarido. Asi que, hermanos, nosotros, como
Isaac, somos hijos de la promesa. Per0 como
entonces el que habia nacido segiln la carne
perseguia a1 que habia nacido segiLn el
Espiritu, asi tambikn ahora. Mas dqu6 dice la
Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hue,
porque no heredarb el hgo de la esclava con el
hijo de la libre. De manera, hermanos, que no
somos hijos de la esclava, sino de la libre

He aqui elfuego y la leiza; mas dddnde est&el
cordero para el holocausto? (Genesis 22:7).

Sin duda que s610 Dios tuvo que haberle
dado a Abraham la respuesta que Cste dio a
Isaac:
Dios se proveera de cordero para el holocausto, hijo mio , . . (Genesis 22:8).

Cuando llegaron a1 lugar, Abraham edific6
u n altar, compuso la leiia sobre 61, at6 a
Isaac y lo pus0 sobre la leiia. No se dice quC
conversacion pudo haberse llevado a cab0
entre ellos mientras ocurrian todas estas
cosas. Tampoco se nos dice cbmo se ha de
haber sentido Abraham a1 seguir con esto o
c6mo tuvo que haberse sentido Isaac cuando
sup0 que pronto seria degollado. Aunque fue
muy duro, Abraham tom6 el cuchillo y
levant6 la mano para tomar la vida del
muchacho cuando el angel de Jehova llam6 a
Abraham por nombre, y dijo:

(Galatas 4.21-31).

Esta es una de las alegorias mas detalladas
que se encuentran en la Biblia. Es rica en su
enseiianza y facil de comprender aunque de
ningun modo se est6 familiarizado con el
nacimiento de Ismael e Isaac y el incidente
que deja conocer la fiesta del destete de Isaac.

No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le

hagas nada; porque ya conozco que temes a
Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu
finico (Genesis 22: 12).

En ese precis0 instante Abraham miro, y
alli estaba un carnero trabado en un zarzal
por sus cuernos. Las Escrituras dicen:

111. Incidentes interesantes

en la vida de Isaac.

. . , y fue Abraham y tom6 el carnero, y

A. Momentos antes c u a n d o e s t u v o a
punto de ofrecerlo en sacrflcio.

lo ofre-

ci6 en holocausto en lugar de su hijo (Genesis
22: 13).
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Tamblkn para lus carnellos sacare agua,
hasta que acaben de beber (Genesis 24.:19).

lDios si se proveyb de sacrificiol Y iiosotros
a1 igual que Isaac, enf'rentabamos la muerte,
per0 Dios se proveyb de un sacrificio en la
persona de Jesds que murib por nosotros o
fue sacrificado en nuestro lugar coni0 el
carnero que fue sacrifleado en lugar de Isaac,
Cuan felices debieron haber estado padre e
hijo cuando descendian del monte, tal vez
tornados de la mano, Tal vez Isaac, aunque ya
era muy amado por Abraham, despuCs de
esta experiencia aliora lo ha de haber querido
mucho mas, Es posible que el susto y la
sobrexcitacibn de este evento causb que
Abraham e Isaac nunca mas hablaran de esto
despuCs en su vida.

El pasaje contintia diciendo:

Y se dio prisa, y vacl6 su chntal-o en la pila, y
sacar agua, y sac6
para todos sus camellos [sacar agua con
cantaro para dtez canzellos sedierztos no Sue
[areaiiadaf&ciZ](Genesis 24:20),
corrid otra vez a1 pozo para

Cuando Rebeca lo invitb a posar durante
la noche con s u gente, el siervo aceptb la
hospitalidad. Per0 antes que comiese algo,
dijo que debia declararles s u mensaje.
GCnesis 24:34-48 refiere s u s palabras. A1
concluir, de inmediato les pidib que le
declararan si harian o no misericordia en
vista de lo que les habia hecho conocer.
Entonces s u padre Betuel y su hermano
Laban respondieron:

B. Lo magngco de su enlace matrimonial,

DespuCs de la muerte de Sara, habia un
asunto que Abraham queria dejar resuelto
antes de morir. Por consiguiente, llamb a su
siervo principal y lo hizo prometerle bajo juramento que no tomaria esposa para Isaac de
entre 10s cananeos, sino que se volveria a la
parentela de Abraham para conseguirle mujer
a Isaac de entre ellos. Al aceptar la responsabilidad, el siervo se dirigi6 a la ciudad de
Haran en Mesopotamia. Mientras 61 y sus
camellos se encontraban junto a una I-uente
de agua, a donde acudian las doncellas por
agua, el orb:

De Jehova ha salido esto; no podemos
hablarte malo ni bueno. He ahi Rebeca
delante de ti; t6mala y vete, y sea mujer del
hijo de tu seizor, como lo ha dtcho Jehov&
(Genesis 24:50-5 1).

La propia Rebeca, aunque esto fue tan
inesperado y significaba separarse permanentemente de s u parentela, con gracia s e
sometib a la voluntad de Dios, partib con el
siervo y 10s varones de Abraham, y llegb a ser
la esposa de Isaac.

O h Jehova, Dios de mi serior Abraham, dame,

te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz
misericordia con mi seizor Abraham. He aqut
yo estoyjunto a lafuente de agua, y l a s hgas
de 10s varones de esta ciudad salen por agua.
Sea, p e s , que la doncella a quten yo doere:
Baja tu c&ntaro,te ruego, para que yo beba, y
ella respondiere: Bebe, y tambikn dart! de
beber a tus camellos; que sea t!sta la que tLl
has desttnado para tu siervo Isaac; y en esto
conocert! que habr&s hecho misericordia con
mi sefior (Genesis 24: 12-14).

Fue loable la preocupacion de Abraham en
cuanto a encontrarle una buena esposa a su
hijo Isaac. La manera responsable y espiritual
en que el principal siervo de Abraham acept6
y condujo todos 10s procedimientos, refleja
piedad y santidad profundas. Y la forma en
que Rebeca se sometib a la voluntad del Sefior
revela u n espiritu de pureza y humildad.
Aunque las costumbres tocagte a conseguir
esposa han cambiado radicalmente de la
Cpoca de Abraham, todavia ese mismo espiritu
de pureza, oracibn y unirse en matrimonio de
acuerdo a la voluntad de Dios deben caracterizar a todos 10s que se casan hoy.

En ese instante llegaba Rebeca, descrita
en la Biblia como una doncella de aspect0
muy hermoso y virgen, El siervo le pidi6 de
beber. &1 bebib del cantaro sobre la mano de
ella. Cuando 61 liubo bebido, ella dijo:
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C.

VoZvi6 a abrir Zos pozos d e su padre.

PREGUNTAS

La paciencia y la gran generosidad de
Isaac fueron expresadas e n s u conducta
hacia 10s filisteos. Ellos habian tapado 10s
pozos que 10s siervos de Abraham habian
cavado antes. Cuando Isaac volvib a abrir
esos pozos, 10s llam6 por 10s nombres que su
padre les habia puesto (un hecho loable). Per0
cada vez que sus siervos volvian a abrir uno
de ellos, 10s pastores de Gerar reiiian con 10s
de Isaac, diciendo que el agua era de ellos. En
forma pacifica se apart6 Isaac de ellos, dejandoles 10spozos. Finalmente encontro un lugar
donde ya no riiieron con el, a s i que s e
establecio alli, diciendo:

1. LPor que es tan importante el sitio de
Isaac en la historia biblica?

2. que incidente en la vida de Isaac fue
usado como una alegoria para enseiiar una
gran verdad biblica?

Porque ahora Jehovd nos h a prosperado, y
fruct@caremos en la tierra (Genesis 26:22).

3.

que

enseiio Pablo usando este inci-

dente?

En este mundo egoista y despiadado,
aplastandose unos a otros, es dificil que apreciemos la a c t i t u d de Isaac t a n t o como
deberiamos. Seguramente que si todos
tuvieramos una medida llena del espiritu de
Isaac, no habria guerras, ninguna disputa
laboral, ningun pleito callejero o entre vecinos, ningun conflict0 familiar y ninguna rivalidad en la iglesia.

4. Enliste algunos incidentes interesantes de la vida de Isaac.

Isaac, como todo ser humano, cometi6
errores tales como el favoritism0 hacia uno de
sus hijos (Esau) y en una ocasi6n decirle a1
rey de Gerar una media verdad respecto de su
esposa. Per0 debe ser recordado como alguien
que vivib una vida quieta, pacifica, piadosa y
honesta, menos llena de incidentes notables
que la de su hijo Jacob, per0 mas sin tacha y
con pocos problemas y dificultades.

5. que importancia valedera para
nosotros tiene el rescate de Isaac (en el
momento que iba a ser sacrificado)?

6. De 10s incidentes de s u vida LquC
podemos conocer del caracter de Isaac?

7. Aprender de memoria Gdatas 4:30,31.
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Leccion 1 1
El sitio de Jacob en el plan de Dios
La Biblia tiene mucho que decirnos
tocante a esle Jacob, Aunque 61 no vivib tanto
tiempo como Abraham e Isaac, ciertamenle
€ue un hombre clave en el plan de Dios, Su
acliva y extraordinaria vida se inaugur6
ocupandose de luchar con su hermano
gemelo desde s u nacimiento, lo cual lo
condujo por muchos interesantes incidentes
e n la liistoria del Antiguo Testamento.
Entonces, consideremos a quien fue el padre
del pueblo israelita.
I. En vez de Esac se escogi6 a Jacob
para que fuera el linaje a traves
del cual se cumpliesen las promesas
hechas a Abraham.

A. A rebeca se le dio a conocer una posible alusi6n de esto,

Antes que naciesen sus hijos, Dios dijo a
Rebeca la madre de ellos:
Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos
serdrz divididos desde tus entrarias; el un
pueblo serd mcis fuerte que el otro pueblo, y el
mayor servird a1 menor (Genesis 25:23).

B. E n Bet-el [ L w ] confirm6 Dios a Jacob
las promesas hechas a Abraham.
Cuando Jacob huia de la ira de Esau su
hermano, se acost6 a dormir en el lugar que
mas tarde llegb a conocerse como Bet-el, Alli
heron reveladas grandes cosas esa noche:
Y sofid: y he aqui una escalera que estaba
apoyada en la iierra, y su extremo tocaba en
el cielo; y he aqui dngeles de Dios que subian
y descendfan por ella. Y he aqui, JehovtL
estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy
Jehoua, el Dios de Abraham tu padre, y el
Dios de Isaac; la lierra en la que estds
acostado le la dare a ti y a tu descendencia,
Sera tu descendencia como el polvo de la

tlerra, y le exlendercis a1 occidente, al orlenie,
a1 norle y a1 sur: y todas 1asJamilias de la
tierra serdn hendilas en ti y en lu slmiente
(Genesis 28:12-141,

C. La frecuente vinculaci6n de “Abraham,
Isaac y Jacob” e n la biblia,

Muchisimas veces 10s nombres de
Abraham, Isaac y Jacob se usan juntos en la
Biblia sin ninguna explicaci6n o comentario,
Esta frecuente asociaci6n de sus nombres
tiene su significaci6n. A manera de ejemplos,
citamos s610 algunos casos donde aparecen
juntos sus nombres:
Y os dig0 que vendran muchos del oriente y
del occidente, y se sentardn con Abraham e
Isaac y Jacob en el reino de 10s cielos. (Mateo
8:1 1 ) . “Per0 respecto a la resurreccidn de 10s
muertos, Lno hub& leido lo que os fue dicho
por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dbs de Jacob?
(Mateo 22:31,32). “Alliserd el llanto y el cmjir
de dientes, cuando vedis a Abraham, a Isaac,
a Jacob y a todos 10s profetas en el reino de
Dios, y vosotros esteis excluidos (Lucas
13 :28).

En cuanto a 10s t r e s varones a r r i b a
mencionados, Halley lo ha expresado bien en
s u Compendio Manual de la Biblia, pagina
100, 19” edici6n: “De la sucesidn de la
promesa fueron eliminados todos 10s hijos de
Abraham menos Isaac. De 10s hijos de 6ste,
Esau fue eliminado y Jacob escogido. Eli se
detuvo el proceso eliminador, y todos 10s
descendientes de Jacob heron incluidos en la
naci6n escogida.” Hechos 7:8 nos resume la
historia de cuatro generaciones, a1 decir:
Abraham engendrd a Isaac . , , e Isaac a
Jacob, y Jacob a 10s doce patriarcas.
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Los doce patriarcas fueron 10s doce hijos
de Jacob que llegaron a ser 10s padres de las
doce tribus de Israel que es la nacion que
Dios escogio como su pueblo en tiempos del
Antiguo Testamento. L a t r i b u de J u d a
descendi6 de Juda hijo de Jacob; la tribu de
Dan descendio de Dan hijo de Jacob; la tribu
de Benjamin descendio de Benjamin hijo de
Jacob; y asi, sucesivamente.
11. Los dos nombres que se le
dieron describen bien su vida.

El nombre que se le dio fue “Jacob”
(suplantador).
A.

Jacob hizo honor a s u nombre en 10s
primeros a A o s de s u vida. Ningun otro
personaje de la Biblia merecio el apodo de
“Suplantador”como el. Era costumbre que el
primogenito recibiese las distinciones, privilegios y bendiciones principales. Al ser Esau el
primogenito, naturalmente habria sido el que
habria recibido 10s privilegios especiales, per0
no ocurrid asi. Jacob, siempre celoso de su
deber, mostro una extraordinaria e infatigable
determinacion de avanzar con impetu y
firmeza en cada oportunidad y antes que la
historia terminara, el ya se encontraba a la
cabeza de la escalera en vez de Esau.
Genesis 25:22 muestra que Jacob y Esau
lucharon desde su nacimiento, lucha que en
realidad nunca termin6. Durante toda s u
vida hub0 continua lucha entre ellos y hasta
sus descendientes heredaron la misma actitud 10s unos hacia 10s otros. Por ejemplo,
cuando 10s israelitas (descendientes de
Jacob) salieron de la tierra de Egipto, 10s
edomitas (descen-dientes d e E s a u ) no
quisieron permitirles p a s a r por s u pais
(Numeros 20:14-21). En tiempos del reino de
Israel, hub0 varias guerras entre 10s israelitas y 10s edomitas. El unico capitulo del libro
de Abdias se dedic6 a condenar a la naci6n
de Edom hasta s u final caida porque se
deleitaron y participaron en la catastrofe
militar que le sucedid a 10s israelitas. Abdias
10-14 sedala:

Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirh.
vergiienza, y sertcs cortado para siempre. El

dia que estando tiL delante, llevaban extrafios
cautivo su ejBrcito, y extrarios entraban por
s u s puertas, y echaban suertes sobre
JerusalBn, tiL tambikn eras como uno de ellos.
Pues no debiste tiL haber estado mirando en el
dia de tu hermano, en el dia de su infortunio;
no debiste haberte alegrado de 10s hijos de
Judtc en el dia en el que se perdieron, ni
debiste habertejactado en el dia de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de
mi pueblo en el dia de su quebrantamiento;
no, no debiste haber mirado su mal en el dia
de su quebranto, ni haber echado mano a sus
bienes en el dia de su calamidad. Tampoco
debiste haberte parado en las encrucijadas
para matar a 10s que de ellos escapasen; ni
debiste haber entregado a 10s que quedaban
en el diu de angustia.
A1 nacer, aunque Esau fue el primero,
Genesis 25:26 dice que la mano de Jacob
venia trabada a1 calcaAar de Esau. Asi que,
aunque parecia que Jacob habia perdido en
la lucha por haber nacido primero Esau,
Jacob venia colgado justo atras de el. Atios
mas tarde, cuando ambos ya habian crecido,
las Escrituras dicen:
Y guisb Jacob un potcge; y volviendo EsaiL del
campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que
me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy
muy cansado. Por tanto f u e llamado s u
nombre Edom. Y Jacob respondib: VBndeme
en este dia tu primogenitura. Entonces dijo
EsaiL: He aqui yo me voy a morir; Lpara quB,
pues, me servira la primogenitura? Y dijo
Jacob: Juramelo en este dia. Y 61 le jur6, y
vendi6 a Jacob su primogenitura. Entonces
Jacob dio a EsaiL pan y del guisado de las
lentejas; y B1 comic5 y bebi6, y se levant6 y se
fue. Asi menospreci6 EsaiL la primogenitura

(Genesis 25:29-34).

Pas6 el tiempo e Isaac temiendo que
pronto muriese, llam6 a Esau su hijo favorito
y le dijo que le trajera caza y que le preparara
un guisado como a el le gustaba para que lo
bendijera antes que muriese (Genesis 27: 1-4).
En 10s tiempos patriarcales parece haber sido
costumbre de 10s padres, antes de morir,

El sitio de Jacob en el plan de Dios
l3ieii llarnaron su nornbre Jacob, pues ya me
ha suplantado dos veces: se apoder6 de ml
prlmogenliura, y lie aqut aliora ha tornado ml
bendicich, , (Genesis 27:36).

anunciar publicamente la fortuna fulura de
sus hijos. Ademas de este ejemplo, tenemos el
cas0 de No6 (Genesis 9:25-27), la muestra de
Jacob en cuanto a1 futuro de sus dos nietos
(GCnesis 4.8:13-20) y el ejemplo de Jacob
sobre el futuro de sus doce hijos (Genesis
49:l-28),Parece que Isaac no tenia inlenci6n
de beiidecir a Jacob sino solamente a Esafi,
Rebeca alcanzb a oir todo el curso de accidn,
y cor110 Jacob era su hifo predileclo (tal vez
debido a1 liecho que desde el nacimiento de
sus liijos Dios le habia dado a conocer a ella
que Jacob iba a ser el mayor), ella estaba
resuelta a que seria Jacob y no Esau quien
recibiria la bendicibn, Por consiguienle, ella
ingeni6 un metodo por medio del cual Jacob
pudiese llevarle de comer a su ciego padre y
recibiese la bendici6n que Isaac habia destinado a Esau (Genesis 27:6-17). Cuando
Jacob le llev6 de comer a su padre, a1 principi0 Isaac se negaba porque dudaba que el
que se encontraba en s u presencia fuese
E s a ~(Genesis 27: 18-24), Per0 cuando palp6
que era Esafi, comib y pronunci6 la siguiente
bendici6n sobre el:

.

Tocante a la antedicba bendicion de
Jacob, algunos creeii que la bendicidn que 61
recibi6 aqui realmente fue la que se suponia
que iba a recibir como resultado de haber
obtenido el derecho de primogenitura de
Esab, Hebreos 12:16-17 parece indicar que
era lo mismo, Genesis 27:36 parece indicar
que era algo distinto. Aqui hay un problema
que no es facil resolver, Sin embargo, no hay
duda que Jacob hizo honor a1 nombre que se
le dio: “Suplantador.”Y lo que le hizo a Esad
su hermano, tambien se lo hizo (con la ayuda
de Dios) a Labsin su suegro (Genesis 30:2531:42).

B, Despues f i e llamado “Israel” (Prtncipe
de Diosl.
Fue mientras regresaba a su tierra natal,
despues de haberse ido tanto aiios, que luch6
toda la noche con el angel de Dios en Peniel
(Genesis 32:24-25). Cuando rayaba el alba se
negaba a dejar a1 angel hasta que lo bendijese
(Genesis 32:26). El Angel le dijo:

Dios, pues, te db del rocb del cielo, y de las
grosuras de la tierra, y abundancia de trig0 y
d e mosto, Siruante pueblos, y naciones se
inclinen a ti: s&serior de tus hermanos, y se
incllnen ante ti 10s htjos de tu madre, Malditos
los que te maldtjeren, y bendttos 10s que te
bendtjeren (Genesis 27:28-29).

No se dir& mtLs tu nombre Jacob, sino Israel:
porque has lucliado con Dios y con 10s
hombres, y has vencido (Genesis 32:28),

Con la ayuda de Dios, ya habia prevalecido
en gran manera, pero a traves de sus doce
hijos iba llegar a ser el verdadero progenitor
del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el
pueblo a traves del cual trajo Dios el Mesias
a1 mundo. Aunque esa gente tambien era
descendiente de Abraham y de Isaac, no se
les llam6 10s “hijos de Abraham” o 10s “liijos
de Isaac”, sino 10s “hijos de Israel” (que fue
Jacob). En sentido espiritual, su nombre esta
preservado e n el cristianismo, el actual
pueblo de Dios (la iglesia) se menciona como
el “Israel de Dios” en Galatas 6: 16,

Apenas habia salido Jacob cuando lleg6
Esau con la caza para s u padre (Genesis
27:30-31). iCuanto no se angusti6 el anciano
Isaac a1 darse cuenta de lo que habia sucedido!, pero como la bendicibn ya habia sido
pronunciada, no se podia cambiar. Cuando
Esau le suplicd a su padre que lo bendijera,
Isaac contest6:
Vino tu hermano con engario, y tom6 tu bendicidn (Genesis 27:35).

Dandose cuenta de todo el efecto de lo que
habia sucedido y lo que significaba para el
futuro, Esau exclamd:

63

El plan de Dios revelado
despertara? No sera quitado el cetro de Jud4,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que
venga Siloh; y a 61 se congregaran 10s pueblos

111. Profecias de Jacob sobre sus hijos.

Veinticinco versiculos de Genesis capitulo
49 estan dedicados a u n a extraordinaria
prediccion tocante a las fortunas e infortunios futuros de 10s doce hijos de Jacob.
Aunque nos gustaria hacerlo, no podemos
dedicar el espacio p a r a considerar las
profecias sobre todos ellos. Nos ocuparemos
principalmente de q u e hijo (cual tribu)
vendria el Mesias prometido.

(Genesis 49:8-10).

La veracidad de esta profecia se ve tanto
en tiempos del Antiguo Testamento como en
10sdel Nuevo. Juda fue la mayor de las tribus
y de ella vino David el principal gobernante de
Israel a quien buscaron todas las demas
tribus en cuanto a liderazgo y proteccion.
Tambien fue de la tribu de Juda que vino
Jesus (Hebreos 7:14), y ante su autoridad se
han doblegado todos y con toda seguridad la
gente se ha reunido en torno a el. Aunque
hay ciertos problemas asociados con ella, en
forma general se ha aceptado que la palabra
“Siloh”se refiere a la venida del Mesias. Esta
bendicidn especial sobre Juda tal vez se le dio
porque en 10scapitulos que relatan su ida por
granos a Egipto 61 demostrb liderazgo, a1
grado de estar dispuesto a sufrir el castigo y
las consecuencias tanto ante su padre por la
vida de Benjamin (Genesis 43:3-9) como
tambien ante Jose cuando queria retener en
su poder a Benjamin (Genesis 44:18-34). Tal
espiritu andando el tiempo describieron muy
bien la actitud de J e s u s (descendiente de
Juda), quien estuvo dispuesto a ser castigado
para que nosotros pudiesemos quedar libres
de la condenaci6n por causa de nuestro
pecado.

A. Ruben, el primogknito, perdid la preferencia a causa de su pecado.

Era costumbre que el hijo primogenito
fuese el primer0 en el linaje en cuanto a
distincion y autoridad. Per0 de la profecia de
Jacob respecto de Ruben, vemos que no
descendi6 por la persona de Ruben y por que
no fue asi:
Rub&, tu eres mi primogknito, mi fortaleza, y
el principio de mi vigor; principal en dignidad,
principal en poder. Impetuoso con las aguas,
no seras el principal, por cuanto subiste a1
lecho d e tu padre; entonces te envileciste,
subiendo a mi estrado (Genesis 49:3-4).

En vez de “impetuoso como las aguas,” la
versibn Nacar-Colunga dice “Herviste como el
agua.” Este cas0 que se menciona fue cuando
Ruben se meti6 con Bilha la concubina de su
padre (Genesis 35:22). Ambas traducciones
(“impetuosocomo las aguas” y “herviste como
el agua”)tal vez Sean apropiadas a1 referirse a
Ruben. De cualquier forma, el que debia
aventajar, por s e r el primogenito, no se
distinguiria debido a su pecado.

Mientras terminamos este estudio,
podriamos preguntarnos por que fue que
escogi6 Dios a Jacob en vez de a Esau.
Aunque tal vez Jacob no fue tan piadoso en
su comportamiento como Abraham e Isaac, a
pesar de eso, era mas confiable que Esau.
Per0 mas que eso, la verdadera razdn
descansaba en la siguiente diferencia: Esau
no valor6 ni cuid6 s u primogenitura y las
bendiciones que la acompaiiaban (especialmente para las generaciones futuras) las
menosprecio, mientras que Jacob estuvo
dispuesto a hacer lo imposible por hacer
s u y a s las promesas hechas a Abraham.
Hebreos 12:16 llama “profano”a Esau, quien,
por tan s6lo un plat0 de lentejas (algo terrenal
y de insignificante valor) vendi6 su primogeni-

B. La bendicidn d e la preeminencia recayd
en Juda.

Jacob dijo:
Juda, te alabaran tus hermanos; tu mano en
la cerviz de tLis enemigos; 10s hijos de tu padre
se inclinaran a ti. Cachorro d e lean, Juda; de
la presa subiste, hijo mio. Se encorvo, se echo
como lean, asi como le6n viejo: Lquibn lo
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tura (lo que estaba relacionado con bendiclones futuras duraderas) , Aquellas mullitudes que hoy dia prefieren 10s insignificantes
placeres del pecado, en vez de preferir el gozo
del SeAor que durara para siempre, muestran
la misma falta de caracter que Esa6. De
verdad que
,

. , inenosprecib E s a d la prlmogenftura

4. LCuales son 10s dos nombres dados a
Jacob y que significan?

5 . LC6mo eliminaron las profecias de
Jacob a todos sus hijos menos a Juda?

(Genesis 25:34).

Sin duda que hay muchas cosas en la vida
de Jacob que deben observarse. Engafib a su
padre cuando fingib ser Esau; sus propios
hijos lo engaiiaron cuando le presentaron la
colorida tcnica de J o s e teiiida en sangre,
Causb profunda tristeza a otros; sus hijos le
causaron profunda pena cuando vendieron a
Jose. No vivi6 tanto como sus antepasados y
su vida estuvo llena de pruebas y de peligro.
Cuan apropiadas son sus palabras cuando
lleg6 a Egipto y fue traido ante Farabn:

6 , LDe qui: forma se cumplib en Juda la
bendicibn de la preeminencia?

7. LCual es el significado aceptado de la
palabra “Siloh (Genesis 49: lo)?

Los d i u de 10s arios de mi peregrinacwn son
ciento treinta arios; pocos y malos han sido los
dias de 10s arios de mi uida, y no han llegado
a 10s dias de 10s arios de la vida de mis
padres en 10s dias de su peregrinacidn
(Genesis 47:9).

PREGUNTAS

8. que explicacibn podria darse en
cuanto a por que fue escogido Jacob en vez
de Esac?

1. D e ejemplos probando que Dios
escogio a Jacob para que por medio de 61 se
cumpliesen las promesas hechas a Abraham.

2. LQuienes fueron 10s doce patriarcas?

9.

De razones en cuanto a si la vida de
Jacob fue o no enteramente justa,

3. ~ Q u esitio importante ocupan ellos en
la historia biblica?

10. Aprender de memoria Genesis 49: 10.
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Leccion 12
10s israelitas en Egipto
Raquel como 61 la amaba (y no siendo raro
que 10s patriarcas tuvieran mas de una
mujer), accedio a servir aun otros siete aAos
por ella (Genesis 29:27-28). Fue Lea quien le
dio a Jacob sus primeros cuatro hijos: Ruben,
Simedn, Levi y J u d a (Genesis 29:31-35);
despues de esto ella dej6 de dar a luz por un
tiempo. Envidiandola s u hermana y no pudiendo ella darle hijos a Jacob, Raquel dio su
sierva Bilha por mujer a Jacob, lo cual result6
en que Bilha le diese a luz sus hijos quinto y
sexto: Dan y Neftali (Genesis 3O:l-8). Viendo
Lea que ya no tenia mas hijos y que Raquel
habia dado s u sierva por mujer a Jacob, Lea
decidi6 dar su sierva Zilpa por mujer a Jacob.
Esto dio por resultado que Zilpa diese a Jacob
su septimo y octavo hijos: Gad y Aser (Genesis
30:9- 13). Entonces, por una concertacibn
entre Lea y Raquel mediante la cual Raquel
obtuvo de Ruben hijo de Lea algunas mandragoras (planta que se tenia para estimular la
matriz), se le permiti6 a Lea desempedar el
papel de esposa con Jacob esa noche (es
evidente que Raquel tenia el domini0 total
sobre Jacob en ese tiempo). El resultado fue
que Lea dio tres hijos mas a Jacob (dos hijos y
una hija): Isacar, Zabulon y Dina (GCnesis
30:14-21). De esta forma le habian nacido
once hijos a Jacob, per0 Raquel su esposa
favorita todavia no le habia dado hijo. Cuando
por ultimo Dios abri6 la matriz de Raquel y dio
a luz a Jose (Genesis 30:22-24) es facil entender por que Jose fue el hijo favorito de Jacob.
Genesis 37:3 tambiCn agrega el pensamiento
que Jose fue el hijo favorito de s u padre
porque lo habia tenido en s u vejez. Este
favoritism0 hizo que 10s hermanos de Jose lo
aborrecieran (Genesis 37:3, 4).

En ese espacio de tiempo cuando Dios a
menudo estaba teniendo platicas con Abraham
respecto a su descendencia, alli mismo donde
habia ofrecido Abraham sacrificio a Dios le
sobrecogi6 un profundo sueiio a la caida del
sol. Durante su sueiio, el temor de una grande
oscuridad cay6 sobre 61 a causa de algo que
habria de ocurrirle a varias generaciones de su
descendencia. Sin embargo, le fue asegurado
que despues de ese periodo de obscuridad
vendrian bendiciones. Esta visidn que Dios le
dio es una de las mas extraordinarias en toda
la Biblia. Sucedib asi:
Ten por cierto que tu descendencia morard en
tierra ajena, y serd esclava all&y sera oprimida cuatrocientos arias. M a s tambiQn a la
nacidn a la cual serviran, juzgare yo: y
despuQs de esto saldran con gran riqueza
(GCnesis 15:13-14).

Esta profecia, bien conocida por 10s estudiantes de la Biblia, obviamente se referia a1
tiempo cuando 10s hijos de Israel estarian
esclavos en Egipto y despues de u n largo
periodo de tiempo (aqui mencionado de 400
afios) saldrian con gran riqueza, lo cual se
verific6 a1 llegar el tiempo del Cxodo.
Con e s t a s nociones como trasfondo,
estudiemos acerca de 10sisraelitas en la tierra
de Egip to.
I. La forma en que llegaron a Egipto.
A. Jose, llevado como esclavo a ese lugar,
ascendido a gran potestad.

Jacob habia amado a Raquel, per0 debido
a la costumbre del lugar y de sus tiempos que
un padre debia casar primer0 a la hija mayor,
Jacob se encontrd casado sin la menor intencion con Lea (Genesis 29:16-26). Al amar a

Ademas de que Dios le habia dado algunos
sueiios inspirados por 10s cuales se les dio a
conocer la final superioridad de Jose. Genesis
37:5-10 dice:
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la perversidii de 10s bechos de la esposa de
Potifar, Jose fue degradado de rango y enviado
a la carcel (Genesis 39:7-20), Pero por las
beiidiciones de Dios, Jose ha116 gracia en 10s
ojos del jefe de la carcel quien le entreg6 el
cuidado de todos 10s presos (Genesis 39:2123). AI estar en la carcel, Jose lleg6 a ser de
gran estima ante el copero de Farabn, quien
fue restituido a su puesto tal como Jose le
profetiz6 (Genesis 4O:l-23), Aunque el jefe de
10s coperos olvid6 mencionar a1 rey acerca de
Jose, como se lo habia prometido, pero la
oportunidad de Jose lleg6 cuando el rey sofi6
las vacas gordas y las vacas flacas y las espigas llenas y hermosas y las espigas menudas,
marchitas y abatidas, y Jose fue llamado para
interpretar estos suefios (Genesis 4 1: 1-36).
Como resultado, Fara6n pus0 a Jose sobre
todo el plan entero de guardar el trigo en 10s
afios de produccibn, ponikndolo como el
segundo hombre en poder despues de 61 sobre
todo Egipto. Genesis 41:39-41 registra las
palabras de Fara6n a Jose, como sigue:

Y sorid J o s e u n sueiio, y lo contd a sus
liemianos: y ellos llegaron a aborrecerle inch
lodavia, Y el les dgo: Otd aliora este sueizo
que he soriado: I-le aqui que at&bamosniarioj o s en medio del campo, y lie aqui que mi
manojo se leuaiitaba y estaba dereclio, y que
uueslros manojos estabait alrededor y se
iliclirzaban a1 mio, Le respondieron sus
hermanos: LReinar&s 16 sobre nosotros, o
seriorearcls sobre nosotros? Y le aborrecieron
auit ni&s a causa de sus suenos y sus
palabras, Sorid aun otro sueiio, y lo con16 a
sus Izermanos, dicieiido: H e aqui que lze
soriado olro suerio, y lie aqui que el sol y la
luna y once estrellas se inclinaban a mi. Y lo
contd a su padre y a sus hermanos; y su
padre le reprendid, y le dgo: &u& sueno es
este que soriaste? ~ A c a s ovendremos yo y tu
madre y tus lzermanos a postrarnos en tlerra
ante ti? (Genesis 37:5-10).
Afios mas tarde, cuando sus hermanos
llegaron a Egipto para comprarle granos y se
inclinaron ante 61 como el poderoso sefior de
Egipto, se acord6 de sus suefios (Genesis
42:6-9). Por lo menos diremos que aunque
venian de Dios estos suefios, ecliaron mas
lefia a1 incontenible fuego del enorme aborrecimiento que ya tenian en sus corazones sus
hermanos hacia 61. Encontrandose lejos de
casa cierto dia, el rencor de ellos fue puesto
en definitiva accidn cuando pensaron matarlo,
pero cambiaron sus planes a1 venderlo a unos
mercaderes que se dirigian a Egipto (Genesis
37: 12-28).Asi es como lleg6 el primer israelita
a Egipto. Cuando la caravana ismaelita llegd a
Egipto vendieron a Jose a Potifar, oficial de
Faradn (Genesis 39: 1).

Pues que D w s te ha hecho saber todo esto, no
hay entendido ni sabio como t6. lX estards
sobre mi casa, y por tu palabra se gobemar&
todo mi pueblo; solamente en el trono ser&yo
mayor que t6, Dijo ademtcs Faradn a Jose: He
aqui yo te he puesto sobre toda la tierra de
Egipto.

Y esta lectura en Genesis, continua:
Entonces Faradn quit6 su anillo de su mano, y
lo pus0 en la mano de Jose, y lo hizo vestir de
ropas de linofinkimo, y pus0 un collar de or0
en su cuello; y lo hizo subir en su segundo
carro, y pregonaron delante de 61: [Doblad la
rodillal; y lo pus0 sobre toda la tierra de
Egipto (Genesis 4 1:42-43).

El siguiente versiculo empieza con una
declaracidn (que Esteban volvid a pronunciar
siglos despues en I-Iechos 7:9) que nos da
raz6n de todo lo que despues ocurrid a favor
de Jose:
Mas JeliovtL estaba con JosB
39:2).

, , ,

B. Jacob y todos 10s suyos se trasladan a
Eg ipto,

(Genesis

Es bien conocida la historia de la gran
hambre que lleg6 como fue predicho, y como
el anciano Jacob envid a sus hijos (except0 a
Benjamin su ultimo hijo que era hermano de
J o s e , hijo de Raquel su madre, cuyo
nacimiento habia ocurrido despues de vender

Primero, por las bendiciones de la prosperidad de Dios, Jose lleg6 a ser el principal ante
Potifar (Genesis 39:3-6). Per0 por la maldad y
67

El plan de Dios revelado
a J o s e ) a Egipto a comprar trigo (Genesis
42: 1-4). La mayoria de 10s lectores tambien
estan muy familiarizados con el relato cuando
Jose se dio a conocer a sus hermanos en su
segundo viaje para comprar trigo (Genesis
45:l-8). Debido a que aun quedaban cinco
aAos de hambre, Jose envi6 a traer a Jacob
s u padre y a1 resto de la familia de Jacob
p a r a que fuesen t r a s l a d a d o s a Egipto
(Genesis 45:9- 11). Cuando Jacob recibid las
nuevas que Jose estaba vivo y que gobernaba
a Egipto, no lo podia creer; per0 cuando vi0
10s carros enviados de Egipto, creyo que lo
que le habian contado era cierto porque sus
hijos no tenian forma de comprar tales carros
(Genesis 45:26-28). Asi fueron Jacob y 10s
demas israelitas trasladados a la tierra de
Egipto (Genesis 46:5-7).

Se levant6 sobre Egipto un nueuo rey que no
conocia a Jos&,, , (Exodo 1:8),

Posiblemente con nadie de la gente de Jose
reemplazandolo en su gloria en la tierra de
Egipto despues de s u muerte, fue s o l o
cuesti6n de tiempo hasta que ya no se les tuvo
en cuenta en ninguna atenci6n por 10s egipcios. Al vivir en una parte algo separada de
Egipto y por ser pastores (que era una profesibn abominable para 10s egipcios (Genesis
46:34), 10s israelitas facilmente siguieron
siendo gente diferente en Egipto. Por este
esperado desconocimiento, es facil ver cbmo
podia surgir un futuro rey que no tomaria en
consideraci6n a 10s israelitas como lo habia
hecho el Farabn en 10stiempos de Jose.
Sin embargo, habia otro factor que form6
parte de que 10s israelitas llegaran a ser
esclavos. Se estaban multiplicand0 demasiado
rapido. Exodo 1:7 dice de ellos:

C. Lugar donde se establecieron.

Farabn fue muy cordial con el padre y la
gente de Jose. Enterandose que ellos eran
pastores y que podian darle un buen us0 a
10s pastizales, dio las siguientes instrucciones
a Jose:

Y 10s hijos de Israel fructijkaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en
extremo, y se llen6 de ellos la tierra.

La tierra de Egipto delante de ti est&;en lo
mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a
tus hermanos; habiten en la tierra de Gos&n;y

Esto hizo que el rey temiera en su corazon.
E1 dijo a sus conciudadanos egipcios:

si entiendes que hay entre ellos hombres
capaces, ponlos por mayorales del ganado mio

He aqui, el pueblo de 10s hijos de Israel es
mayor y mtcs fuerte que nosotros. Ahora, pues,
seamos sabios para con 61, para que no se
multiplique, y acontezca que viniendo guerra,
61 tambien se una a nuestros enemigos y pelee
contra nosotros, y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de
tributos que 10s molestasen con sus cargas; y
ed@caronpara Fara6n las ciudades de almacenaje, Pith y Rameses (Exodo 1:9-1 1 ) .

(Genesis 47:6).

La tierra de Gosen se localizaba a1 norte de
Egipto, situada a1 este del delta del rio Nil0 y
era ideal para pastores como 10sisraelitas.
11. Los israelitas puestos a servidumbre.
A.

Debido a eso 10s descendientes de Jacob
fueron esclavizados por 10stemerosos egipcios.

Factores que propiciaron esto.

Con Jose siendo tan poderoso en Egipto y
con F a r a h siendo tan gentil hacia 10s israelitas, inicialmente nos preguntamos exactamente que pudo haberles causado la esclavitud de esta gente. No sabemos cuanto tiempo
despues de la muerte de Jose, las Escrituras
dicen:

B. M e d i d a s q u e los egipcios tornaron
contra los israelitas.

Lo primer0 que hicieron fue ponerles
comisarios de tributos quienes 10s hicieron
construir l a s ciudades de almacenaje y
quienes 10s oprimian o molestaban (quiz8 con
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latigos) mientras trabajabail, Per0 las
Escrituras seizalan:

1, ~ Q u 6profecia referente a sus descendientes le fue dada a Abraham mieiitras
dormia?

Per0 cuanlo mbs 10s oprimlan, tanto m4s se
rnultipllcaban y crecfun , , , (axodo 1:12).

A1 no lograrse reducir la poblacidn coil
esta medida, el rey dio instrucciones especificas a las parteras que atendian a las israelitas en sus partos, debiendo matar a 10s hijos
y dejar vivir a l a s hijas. Tampoco esto
funciond, pues las Escrituras dicen:

2,

Per0 l a s p a r t e r a s temieron a Dios, y no
lzicieron como les mand6 el rey de Egipto, sino
que preseruaron la vlda a 10s nlrios Bxodo
1:17).

LCdmo llegaron 10sisraelitas a Egipto?

3, Enumere 10s sucesos en la vida de
Jose que lo situaron en el puesto de autori-

dad en Egipto.

Aunque esos abusos y malos tratos no
destruyeron a 10s israelitas, si hizo la vida
sumamente miserable y casi insoportable
para ellos. Exodo 2:23 dice:
4. Enumere acontecimientos en la vida
de Jacob que lo obligaron a trasladarse a
Egipto,

Aconteci6 que despuks de muchos dias murid
el rey de Egipto, y 10s hijos de Israel gemlan a
causa de la semidumbre, y clamaron; y subid
a Dios el clamor de ellos con motivo de s u
semidumbre.

Y 10s dos versiculos que siguen, dicen:

5. LCdmo llegaron a quedar en esclavitud

Y oy6 Dios el gemido de ellos, y se acordd de
s u pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y mird
Dios a 10s hijos de Israel, y 10s reconoci6 Dlos
(EXodo 2:24-25).

10s israelitas por 10s egipcios?

Asi que era evidente que Dios estaba listo

a intervenir y cambiar el panorama de la
gente de su pacto, lo cual nos conduce a

6. LQUC medidas tomaron 10s egipcios
contra 10s israelitas?

nuestro siguiente estudio.

7. LPor que fallaron tales medidas?

8. Aprender de memoria Genesis 15:13.
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vieron nirio hermoso, y no temieron el decreto
del rey (Hebreos 11:23).

El Cristo, nuestro sumo sacerdote, puede
compadecerse de n u e s t r a s debilidades
(Hebreos 4:15) y precisamente de esa misma
forma se compadecib Dios el Padre de la triste
condici6n en que se encontraba s u pueblo,
10s israelitas, en la severa y barbara esclavitud en mano de 10s egipcios. Y sabemos que
c u a n d o la gente clama a Dios como lo
hicieron 10s israelitas, y s u clamor llega hasta
Dios como sucedid con el de ellos (Exodo
2:23-25), con toda seguridad Dios obra a
favor de 10s suyos. Como veremos en este
estudio, 61 10s levant6 y 10s salv6 con su gran
poder y con brazo fuerte y extendido.

Per0 cuando lleg6 a tener tres meses de
edad, fue cada vez mas dificil de ocultarlo.
Cuando su madre ya no pudo seguirlo escondiendo en s u casa, tom6 una arquilla de
juncos y la calafateo con asfalto y brea, y
coloco en ella a1 nifio y lo dejb flotar en un
carrizal a l a orilla del rio mientras s u
hermana Maria se mantuvo vigilando a cierta
distancia para ver que le aconteceria. iCuan
angustiosos fueron aquellos dias para esa
familia pequeiia! iCuanto no abrigaban esperanzas que seria lo mejor, aunque no tenian
la menor idea cdmo seria! (Es interesante
hacer notar aqui que John D. Rockefeller, el
gran multimillonario magnate petrolero, envi6
muchos hombres y mucho equipo a Egipto
para buscar petrbleo, como resultado de
haber visto la palabra “brea”en Exodo 2:3 en
su clase biblica un doming0 por la maiiana.
Creyendo en la exactitud de la Biblia, arguy6
que dondequiera que hubiese brea, habia
petrbleo. Algunos de sus yacimientos
petroliferos con mayor produccion fueron 10s
que 61 descubrid en Egipto como resultado del
incidente arriba mencionado.)

I. MoisBs, el agente de liberaci6n
terrenal de Dios.
A.

S u familia.

Su padre y madre (Amram y Jocabed Exodo 6:20) eran ambos de la tribu de Levi
(Exodo 2 : l - 2 ) . Tuvo u n hermano, Aaron
(Exodo 6:20) y una hermana, Maria (Exodo
15:20). MoisCs fue el menor de 10s tres hijos,
per0 con mucha mayor superioridad tanto en
caracter como en importancia que 10s otros.
Tan extrafio como parezca, perdura el hecho
de que aunque MoisCs fue el gran dador de la
ley, Aar6n el primer sumo sacerdote de Israel
y Maria lider de las mujeres en Israel, ninguno
de ellos logr6 entrar a la tierra de Canaan.

Cuando la hija del rey fue al rio a lavarse,
vi0 la arquilla y envi6 una criada suya a que
se la trajese. Cuando la abri6, habia en ella un
bebito Ilorando. De una u otra manera su
corazon fue conmovido y aunque este era un
niAo hebreo, lo tom6 como hijo suyo. A su
tiempo, Maria lleg6 inmediatamente a1 lugar y
pregunto si ella queria que fuera a llamarle a
una de las nodrizas hebreas para que le criara
el nifio. De ese modo fue traida ante la hija del
rey la propia madre de MoisCs a quien le dijo:

B. Adoptado pot- la hija d e Farabn.

MoisCs naci6 en aquellos dias cuando
estaba el mandato del rey que arrojaran a1 rio
a todo hifo hebreo que naciera. La fe de sus
padres 10s indujo a hacer cas0 omiso de la
orden mientras que pudieron:

Lleva a este nirio y criarnelo, y yo te lo pagar&

Por la f e Mois&s,cuando nacid, fue escondido
por sus padres por tres meses, porque le

(Exodo 2:9).
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eglpcio7 (Hechos), Mois&s huyb tanto por
temor de que esta supuestamente oculta
noticia habia llegado a oidos de Farabn y
porque sus hermanos no se liabian unido a
sus ideas de Hberacibn (Hechos),

Y quC importante asunto result6 ser Cste:
ser cuidado y criado por s u propia madre
quien iba a enseiiarle sobre la existencia del
Dios verdadero y que 10s hebreos eran s u
pueblo escogido y la gente de s u pacto,
Siendo hijo de la hija de FaraBn, naturalmente tuvo todas las ventajas educacionales,
En cuanto a su educacibn, Esteban dijo:

La fe que MoisCs tenia ha sido acreditada
correctamente a aquellos tenipranos aiios de
la enseiianza, instrucci6n y disciplina de su
creyente y piadosa madre, Cuando huy6 de
Egipto, se refugi6 en la tierra de Madihn (en
la peninsula arhbiga),

YJue enseriado Mois& en toda la sabiduria
de los eglpctos; y era poderoso en sus
palabras y obras (Hecbos 7:22).

D, Sus cuarenta arios en Madi&n,

Hay cierta evidencia hist6rica que podria
seiialar el liecho de que MoisCs si estaba en la
trayectoria a1 trono egipcio si andando el
tiempo no hubiese renunciado a su vinculo
real,

Mientras estuvo en ese lugar, se cas6 con
SCfora, una de las hijas de Reuel (a veces
llamado J e t r o ) , quien e r a sacerdote de
Los madianitas y 10s
Madi6n (Exodo 2:16-21),
hebreos ambos e r a n descendientes de
Abraham: 10s hebreos a travCs de s u hijo
Isaac y 10s madianitas por conduct0 de
Madihn que tuvo Abraham con s u esposa
Cetura.

C. Mob& huy6 a tierra de Madi&n.

Combinando Exodo 2:1 1 - 14; Hebreos
11:24-26y Hechos 7:23-29,tenemos el siguiente hilo de pensamiento:

Cierto dia cuando MoisCs tenia ochenta
aiios (compare Hechos 7:23 con Hechos 7;2930),mientras cuidaba el rebaiio, Dios lo llam6
para que regresase a Egipto a libertar de la
esclavitud a 10s israelitas. Oxodo 3:l
menciona que este llamado ocurrib en el
monte Horeb mientras que Hechos 7:30
menciona que fue en el monte Sinai. Es posible que s e refiera a la misma montaiia,
simplemente ushndose en forma intercambiable 10s dos nombres (lo c u a l no e s
inusual), o tal vez que uno era el nombre de
la cordillera y el otro un pic0 o cumbre en
particular de esa cordillera, El llamamiento
comenzd cuando ardia una zarza que no se
consumia. Cuando Moises se acercaba a la
zarza, evidentemente para ver que sucedia,
Dios le habl6 desde la zarza ardiendo:

Por la f e MoisS&s,hecho ya grande [pasaje de
Hebreos) cuando hub0 cumplido la edad de
cuarenta arios (Hechos) rehusd llamarse hijo
de la hija de Faradn, escogiendo antes ser
maltratado con el pueblo de Dios (10shebreos
a quienes realmente pertenecia), que gozar de
10s deleites temporales del pecado, teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que 10s tesoros de 10s egipcios: porque tenia
puesta la mirada en el galarddn (Hebreos),Asi
que, simpatizando con sus hermanos que
eran t a n amargamente aborrecidos y
maltratados y, evidentemente, teniendo toda
la intencibn de libertarlos de 10s egipcios
(Hechos),obserub a un egipcio que golpeaba a
uno de 10s Iiebreos, , , mat6 a1 egipcio y lo
escondib en la arena (Exodo),Este fue evidentemente el principio de sus planes para liberarlos, a u n q u e sus h e r m a n o s no
comprendieron su liderazgo (Hechos), Al dia
siguiente, se present6 a unos de ellos que
refiian, y 10s ponia en paz diciendo: Varones,
hermanos sois, Lpor que os maltratrib el uno
al otro? Entonces el que maltrataba a s u
pr6jimo lo rechaz6, diciendo: LQuikn te ha
pueslo por gobernante y juez sobre nosotros?
LQuieres tLi matarnie, como mataste ayer a1

.

Y dijo: No le acerques; quita tu calzado de tus
pies, porque el lugar en que tb estris, tierra
sanla es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de
Jacob. Entonces Moisks cubri6 s u rostro,
porque tuuo miedo de mirar a Dios. Dijo luego
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para que haga esto?”) fue contestada con la
promesa de que D i o s estaria con el. L a
segunda excusa (“LQuien les dire que eres?”)
fue contestada diciendole Dios que dijera que
“YO SOY EL QUE SOY” lo habia enviado,
quien era el Dios de Abraham, de Isaac y de
J a c o b . La tercera excusa (“Ellos no me
creeran”) fue respondida a1 darle el milagroso
us0 de su vara. Su cuarta excusa (“Nuncahe
sido hombre de facil palabra”) quedo satisfecha a1 prometerle Dios que 61 estaria para
ayudarle con s u boca. Dios vi0 que Moises
solo estaba tratando de evitar ir, por eso
cuando Moises sugirib que Dios buscara a
otro que fuera, se encendio el enojo de Dios
contra el. Cuando finalmente accedi6 a ir,
Dios le dio a su hermano Aaron como vocero
(Exodo 4:14-16). Asi fue como se dirigieron
hacia Egipto.

Jehova: Bien he visto la afliccidn de mi pueblo
que est& en Egipto, y he oido su clamor a
causa de sus exactores;pues he conocido sus
angustias, y he descendido para librarlos de
mano de 10s egipcios, y sacarlos de aquella
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que
fluye leche y miel, a 10s lugares del cananeo,
del heteo, del amorreo, delferezeo, del heveo y
del jebuseo. El clamor, pues, de 10s hyos de
Israel ha venido delante de mi, y tambikn he
visto la opresibn con que 10s egipcios 10s oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviar6 a
Faradn, para que saques de Egipto a mi
pueblo, 10s hijos de Israel (Exodo 3:5-10).

Asi que Moises (como lider) iba a llegar a
ser parte del gran plan de Dios desplegandose
que habia incluido a Abraham, a Isaac y a
Jacob, ya que Moises guiaria a la gente que
descendia de ellos a la mismisima tierra que
Dios les habia prometido a ellos y a s u s
descendientes. Per0 tal vez MoisCs tenia problemas psicol6gicos relacionados con s u
regreso a Egipto. Habia salido de alli por
temor de haber matado a un egipcio (Exodo
2: 15), per0 el rey que lo queria matar ya
habia muerto (Exodo 3:23). No sabemos si
este incidente que habia ocurrido hacia
tantos aiios todavia le molestaba o no a
Moises; a1 menos no lo incluyb e n s u s
excusas que le present6 a Dios en la zarza
ardiendo. En la zarza ardiendo, vemos a
“Moisks, el inventor de excusas o pretextos”,
por cuanto intent6 darle varias excusas a
Dios.

11. Las plagas de Dios sobre 10s egipcios.
A. Moisks y Aarbn convocan y se presentan primero a 10s israelitas.

Esto era natural. Les comunicaron sus
prop6sitos e hicieron seiiales a 10s ojos del
pueblo. El resultado de haberse presentado
ante 10s israelitas fue:

. . . el pueblo creyd: y

oyendo que Jehova
habia visitado a 10s hijos de Israel, y que
habia visto s u afliccidn, se inclinaron y
adoraron (Exodo 4:31).
E?. Luego acudieron ante Farabn.

LQui6n soy yo para que vaya a Farabn, y
saque de Egipto a 10s hijos de Israel?. . . He
aqul que llego yo a 10s hfjos de Israel, y les
digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
LCudl es su nombre?, Lqu&les responder&?.. .
He aqui que ellos no me creeran, ni oiran mi
voz;porque dirdn: No te ha aparecido Jehovd
, . . iAy, Seiior! nunca he sido hombre de fdcil
palabra, ni antes, ni desde que tb hablas a tu
sieruo; porque soy tardo en el habla y torpe de
lengua (Exodo 3: 11-4: 10).

En esta primera visita, tan solo pidieron
tres dias de permiso para 10s israelitas a fin
de que pudiesen ir por el desierto para ofrecer
sacrificios a Jehova. Fara6n quiso saber
qui& era este Jehova para que oyese su voz y
dejase ir a Israel para sacrificar. Basta decir
que antes que MoisCs y Aaron hubiesen
terminado de ver con el, habria sabido quiCn
era Jehova. En vez de dejar ir a1 pueblo,
pens6 que 10s israelitas tenian demasiado
tiempo libre a s i que, ordend que 10s
cuadrilleros le hicieran mas dificil las tareas.
Como resultado, 10s afligidos y fatigados

Dios respondi6 en forma adecuada a cada
excusa. Su primera excusa (“LQuien soy yo
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israelitas acudieron a Mois6s para quejarse
por lo que liabia traido sobre ellos s u
rnovimiento, entonces Mois6s se volvid a Dios,

octava plaga fue el flagelo de las langostas
( h o d 0 10:3-15), La novena plaga fue la de
tres dias de intensas tinieblas sobre la tierra
de Egipto (Exodo 10:21-23),

y dijo:
Serior, Lpor qu&afliges a este pueblo? LPara
qu8 me enviasle? Porque desde que yo vine a
Farabn para lzablarle e n tu rzombre, ha
afligido a esle pueblo: y 16 no lzas librado a tu
pueblo (axodo 522-25).

Al principio, cuando una plaga era traida,
el rey llamaba a sus hechiceros y magos para
que hicieran lo mismo. Cuando llegaron a la
tercer plaga le fallaron a1 rey, declarandole
que verdaderamente Dios estaba detras de
esta plaga, Per0 61 no les prest6 atencibn,
Cuando la plaga llegaba a s e r tan insoportable, se arrepentia y decia que dejaria ir
a1 pueblo. L a plaga s e s u s p e n d i a , y 61
endurecia su coraz6n y revocaba su decisibn.

Dios le asegur6 a MoisCs que 61 obraria
sobre Faradn de tal manera que dejaria ir a
su pueblo y Dios les daria la tierra de Canaan
que habia prometido a Abraham, a Isaac y a
Jacob (Exodo 6: 1-8),Per0 aunque Moises
cornunic6 este importante mensaje a1 pueblo,
no lo creyeron, porque hasta ese momento,
no habian visto que se consiguiera nada de
10s esfuerzos de Mois6s (Exodo 6:9).

Es digno de atenci6n que 10s israelitas
quedaron exentos de las desgracias de estas
plagas (fixodo 9:6, 24-26; 10:22-23).TambiCn
resalta la realidad que 10s dioses de 10s egipcios no 10sprotegieron de estas plagas, ya que
estas diversas plagas fueron lanzadas directamente contra todos sus importantes dioses
[Exodo 12121 (como el Nilo, la rana, el sol, el
ganado, etc.), Reiteradamente se dijo que
estas plagas milagrosas harian saber tanto a
10s israelitas como a 10s egipcios que Jehova
es Dios (Exodo 6:7; 7:5, 17; €222: 10:2; 14:4,
18). Se puede presentar mucho material
interesante, per0 debemos abstenemos por la
falta de espacio adecuado para ello.

C. Acuden la segunda vez ante Faradn.

De nuevo se presentan ante Fara6n para
exigir sus demandas y Aarbn ech6 su vara
delante del rey, y ella se hizo culebra. El rey
llam6 a sus “hechiceros” 10s cuales echaron
sus varas y se volvieron culebras. Si bien la
vara de Aardn devord las varas de ellos, el
coraz6n de Farabn se endurecid y no dej6 ir a1
pueblo,

D. Comienzan las plagas.

E. Laplagafinal y que de v e r a lepesb a
10s Egipcios.

Porque Fara6n endurecid su corazdn en
desobediencia a Dios, Dios inici6 una serie de
plagas sobre la tierra. La primera fue convertir el agua en sangre, causando la muerte de
10s peces y que la gente no tuviese agua para
tomar (Exodo 7:17-25). La segunda plaga fue
la de las ranas (Exodo 8:l-7). La tercer plaga
fue convertir el polvo de la tierra en piojos
(Exodo 8:16-19).La cuarta plaga consistid en
la llegada de las molestisimas moscas (Exodo
8:20-24), La quinta plaga fue la muerte de
todo el ganado de Egipto (Exodo 9: 1-6), La
sexta plaga fue castigo de sarpullido con
ulceras en 10s hombres y en las bestias egipcias (Exodo 9:8-11). La septima plaga fue el
envio de granizo y fuego (Exodo 9:13-26),La

Dios habia reservado una plaga severisima:
la muerte de 10s primog6nitos egipcios, tanto
de seres humanos como del ganado. Dios
instruyd a 10s liijos de Israel que mataran un
cordero por familia (pero si la familia no
bastase p a r a comerse todo el cordero,
entonces se juntarian dos familias), lo asarian
a fuego, la sangre la pondrian en 10s dos
postes y en 10s dinteles de sus casas y lo
comerian con pan sin levadura y hierbas
amargas (Exodo 12:3-9). A la media noche
Dios mismo saldria por todo Egipto (Exodo
11:4-5, 12-13, 27-29) y en cada casa donde
no hubiera sangre rociada en 10s dinteles y
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idea de perder a todos 10s esclavos israelitas
que wan la fuerza de trabajo (Exodo 14:5). En
consecuencia decidid perseguirlos para ver si
podia recuperarlos (Exodo 14:6-9). Les dio
alcance cuando ellos acampaban a orillas del
mar. Es natural que a1 acercarse 10s egipcios
fueran sobrecogidos de terror 10s corazones
de 10s recientemente liberados israelitas.
LQUCse debia hacer? Moises les habl6:

postes, moriria el primogenito. Asi sucedib.
La muerte visitd desde el primogenito de la
propia familia de Farabn hasta el primogenito
del ultimo cautivo que estaba en la carcel, y
de las bestias (Exodo 12:29-30). jLos egipcios
habian tenido suficiente! Faradn hizo llamar a
MoisCs y a Aardn ante s u presencia y les dijo:
Salid de en rnedio d e mi pueblo vosotros y 10s
hijos de Israel, e id, servid a Jehov&, corn0
habkis dicho. Tornad tarnbikn vuestras ovejas
y vuestras vacas, corn0 habkis dicho, e idos: y
bendecidrne tarnbikn a mi (Exodo 12:31-32).

No ternciis: estad firrnes, y ved la salvacidn

que Jehovci harci hoy con vosotros; porque 10s
egipcios que hoy habkis visto, nunca rn&spara
siernpre 10s verkis (Exodo 14:13).

Habiendo obtenido alhajas de plata, y de
oro, y finos vestidos de 10s egipcios, partieron
esa misma noche.

Inmediatamente Dios dio las siguientes
instrucciones a Moises:
LPor que clarnas a mi? Di a los hijos de Israel
que rnarchen. Y tLi aka la vara, y extiende tu
rnano sobre el mar, y divfdelo, y entren 10s

111. El 6xodo de 10s hebreos.

A.

Profecia de Josi..

hijos de Israel por en rnedio del mar, en seco.
Y he aqui, yo endurecerk el coraz6n de 10s
egipcios para que 10s sigan: y yo me glodifcarc?
en FaraBn y en todo su ejkrcito, en sus carros
y en su caballeria; y sabrcin 10s egipcios que
yo soy Jehov&, cuando me glorifique en
FaraBn, en sus carros y en su gente de a
caballo ( E X O ~14:
O 15-18).

Antes que Jose muriera, predijo el Cxodo
(salida o emigracidn) de 10s israelitas de
Egipto y les mand6 tocante a su cuerpo:
Yo voy a rnorir; mas Dios ciertarnente os visitar&,y os hard subir de esta tierra a la tierra
quejurB a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo
jurar Jose a 10s hijos de Israel, diciendo: Dios
ciertarnente os visitara, y harkis llevar de aqui
rnis huesos (Genesis 50:24-25).

Esa noche el angel [de] Dios hizo que la
gran columna de fuego se pusiera entre 10s
egipcios y 10s israelitas (Exodo 14:19-20).
Moises extendid su mano sobre el mar y Dios
envi6 un fuerte viento oriental el cual hizo
que las aguas del Mar Rojo se dividiesen para
que 10sisraelitas pudiesen cruzar el fondo del
Mar Rojo, en tierra seca, entre 10s dos
grandes muros de agua a su derecha y a su
izquierda (Exodo 14:21-22). Cuando 10s egipcios vieron a 10s israelitas salir a1 otro lado,
tambiCn 10s egipcios entraron tras ellos, per0
cuando llegaron hasta la mitad del mar, Dios
le dijo a MoisCs que extendiera su mano sobre
el mar y 10s muros de aguas cedieron volviendose sobre 10s egipcios quienes fueron sepultados juntos en medio del mar. No hay duda
de que 10s israelitas requirieron de una gran
fe para entrar a1 fondo del mar cuando 10s
muros de aguas a ambos lados de ellos eran
t a n impresionantes por s u elevacibn. El

Ellos lo habian vendido a Egipto. Ellos
debian s a c a r s u cuerpo de Egipto. La
promesa que ellos hicieron a Jose debid haber
sido transmitida de generacibn en generacibn,
porque cuando MoisCs y 10s hijos de Israel
iniciaron s u partida de Egipto, tomaron
consigo 10s huesos de Jose (Exodo 13:19).

B. La travesia del Mar Rojo.
Evidentemente 10s israelitas tardaron unos
cuantos dias en llegar a1 Mar Rojo el cual
tenian que cruzar para dejar atras Egipto.
Durante s u viaje 10s acompafiaba delante de
ellos una columna de nube durante el dia y
u n a columna de fuego durante la noche
(Exodo 13:21). Fara6n no podia aceptar la
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J e s 6 s , (5) Cuando ellos emprendieron s u
partida, Fara6n hizo todo lo posible de reteiier
el sewicio de ellos, y el diablo hace lo mismo
en la actualidad, (6)Ellos no estuvieron fuera
de Egipto sin0 basta que hubieron cruzado
las aguas del Mar Rojo, y nosotros no estamos fuera del estado de esclavitud sin0 basta
que hernos pasado por l a s a g u a s del
bautismo. (7)Los primogknitos que s e
libraron de la muerte fueron solamente donde
pusieron la sangre en 10s dos postes y en el
dintel de sus casas, e igualmente, se salvarhn
de la muerte eterna solamente 10s que se
apropian hoy la sangre del Corder0 de Dios,
Cristo Jesus. (8)Los israelitas salieron a1 otro
lado del Mar Rojo con cantico de alabanza y
accibn de gracias a Dios por la victoria y la
salvacibn, y nosotros salimos de las aguas del
bautismo agradecidos con Cristo por habernos perdonado y salvado del pecado, y
seguimos gozosos nuestro camino. (9) Luego,
en el monte Sinai, se les ensex36 que demandaba Dios de ellos, y a nosotros, luego del
bautismo cristiano se nos ensefia a observar
y obedecer 10s mandamientos de Jesus para
nuestras vidas. (10) Cuando 10s israelitas
hubieron terminado de pasar por el Mar Rojo
todavia no habian entrado a su hogar en
Canaan, sin0 que apenas estaban comenzando; de la misma manera cuando somos
bautizados, todavia no hemos alcanzado el
cielo, sin0 que apenas inicia nuestro viaje
liacia all&. (11) En realidad no todos (s610
unos cuantos) 10s que iniciaron s u viaje a
Canaan llegaron alla, y de la misma forma,
realmente no todos 10s que empiezan la vida
cristiana llegaran a1 cielo. (12) S610 aquellos
que agradaron con sus vidas a Dios todo el
espacio de tiempo por el desierto, entraron a
Canaan, y s610 10s que agraden a Dios con s u
vida cristiana seran admitidos en el cielo.
Que Dios nos ayude a encontrarnos en ese
numero “cuando 10ssantos entren.”

escritor de Hebreos no pas6 por alto la fe de
ellos. $3escribi6:
Por l a f e pasarori el Mar Rojo coin0 por lierra
seca; e inleiitando 10s eglpcios Iiacer lo mismo,
Jueroii alzogados (IJebreos 11:29).

Las iioticias tocante a esta milagrosa travesia del mar y de la muerte de Farabn y sus
hombres [Exodo 1 ~ 2 8 - 2 9 14:4,
;
17-18, 28;
15:191 se divulgaron a las demas naciones y
lampoco ellas lo olvidaron. Cuarenta arios
mas tarde, despuks que muri6 M o i s k s ,
cuando Josue envib 10s dos espias a Jeric6,
Rahab (una mujer de Jeric6 que platicb con
10s espias) expresd el conocimiento y el sentir
de las demas naciones. Con tremendo temor,
dijo:
Sk que Jelwvtr os ha dado esta tierra: porque
el ternor de vosotros ha caido sobre nosotros,
y todos 10s moradores del p a i s y a h a n
desmayado por causa de vosolros. Porque
hernos oido que Jehova hizo secar lm aguas
del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egtpto, y lo que habeis heclto a 10s dos
reyes de 10s amorreos que estaban a1 otro lado
del Jordttn, a Sehdn y a Og, a las cuales
habeis destruido. Oyendo esto, ha desmayado
nuestro corazdn; ni ha quedado mtcs aliento e n
ltombre alguno por cams de vosotros, porque
Jehovtr uuestro Dios es Dios arriba e n 10s
cielos y abajo en la tterra (JosuC 2:9-11).

AI terminar este estudio, notamos que hay
muchas comparaciones impresionantes que
se podrian hacer entre la liberaci6n de Israel
de la esclavitud egipcia y nuestra liberacidn
de la esclavitud del pecado: (1) Ellos estuvieron bajo una servidumbre terrible y asi
tambikn estabamos nosotros. (2) Ellos no
podian rescatarse de esa esclavitud por si
mismos, no importa cuanto hayan deseado
que asi hubiese sido, y tampoco nosotros
podiamos o podemos hacerlo por nosotros
mismos. (3) Dios levant6 a Moisks para que
fuera libertador de ellos, y 61 levant6 a Jesus
para ser nuestro libertador. (4) Ellos tenian
que creerle a Moisks y seguir su liderazgo a
fin de que fuesen liberados, y nosotros
tenemos que hacer lo mismo en cuanto a
75

El plan de Dios revelado
7. LCuales fueron las plagas que Dios
envi6 sobre 10segipcios?

PREGUNTAS
1. LQuien fue el comisionado de Dios para
libertar a su pueblo?

8. LCual fue la profecia de Jose que se
cumpli6 en este tiempo?

2. LMencione algo de la familia de Moises.
9.

Relate el exodo de 10s israelitas.

3. LC6mo se le hizo llegar a esa posicidn
de recibir tan buena educacibn?

10. Despues de que 10s israelitas hubieron
pasado el Mar Rojo, Lque les sucedid a 10s
egiPcios?

4 . LA ddnde fue Moises a la edad de
cuarenta aAos?

11. Refiera el impact0 de este incidente
entre las naciones vecinas.

5. que hizo Moises que lo obligara a
tomar una decisi6n tan seria en s u vida?
12. LC6mo s e compara la liberaci6n de
Israel con nuestra liberacibn del pecado?
6. Mencione 10s eventos que ocurrieron en
Madian.

13, Aprender de memoria
Hebreos 11:24-26.

Leccion 14
La ley dada en el Sinai
Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber
las aguas porque eran arnargas. Dios mand6 a
Moises que echara un arb01 en el agua que, al
hacerlo, endulz6 las aguas (Exodo 15:23-25).
Esta murmuraci6n de 10s israelitas s610 fue
una muestra de mas murmuraciones durante
10s siguientes cuarenta aiios que MoisCs
estaria asociado con ellos.

Los movimientos de 10s hijos de Israel
entre la esclavitud en Egipto y la hermosa y
dichosa tierra de Canaan donde “fluye leche y
miel” estuvieron completamente en las manos
de Dios. Cuando la columna de nube o de
fuego se alzaba, ellos partian; cuando ella se
paraba, ellos acampaban. La primer principal
acampada que Dios tenia planeada para ellos
fue en el monte Sinai a1 sur de Arabia. Per0
antes que llegaran a1 monte Sinai, hub0
varios interesantes detalles que sucedieron en
su historia.

En el desierto de Sin (pudo haberse
llamado asi en honor a1 dios lunar de 10s
babilonios “Sin”) murmuraron sobre la
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comida, La respuesta de Pios a esto Eue lluvia
diaria de Man&(que slgnifica “LQu@
es esto?”)
del cielo, que era una esencia redonda tan
pequefia como la escarclia (Exodo 16:14),
blanco como semilla de culantro y sabia a
hojuelas con niiel (kxodo 1 6 : 3 1 ) , Cada
persona debia recoger cada mafiana la
porci6n de un gomer (3.7 litros) y no mhs, Lo
que no se comeria debia s e r destruido.
Algunos (tipico de 10s humanos) recogieron
mas y otros trataron de guardar algo para el
dia siguiente, pero Dios hizo que se descompusiera y hedi6 (kxodo 16:16-20). El dia
antes del sabado ellos debian recoger doble
porcidn de comida (Exodo 16:5, 22), El mana
fue la comida de 10s israelitas d u r a n t e
cuarenta afios hasta que entraron a Canaan
(Exodo 16:35),Los sacerdotes debian guardar
un gomer de man6 para testimonio perpetuo
de la bondad de Dios a travCs del periodo en
el desierto (kxodo 16:32-33). Durante estos
cuarenta afios dos veces 10s aliment6 Dios
milagrosamente tambien con codornices
(Exodo 16:12-13y Ncmeros 11:31-32).

Transcurrieron tres meses desde la salida
de Egipto hasta acampar j u n t o a1 monte
Sinai, Esta parada debe considerarse como
u n importantisimo punto limitrofe en su
historia y jornadas, ya que fue aqui donde
Dios les dio la ley mediante la cual s e
gobernarian ellos y sus generaciones,

I, Circunstancias que imperaron
a1 ser dada la ley.
A, Se inslruy6 a la gente a prepararse
para que D i m les hablara,
Dios le dijo a MoisCs:
Ve a1 pueblo, y santvialos hoy y mariana; y
laven sus vestidos, y estdn preparados para el
dia tercero,porque el tercer dia Jehu&descender&a @osde todo el pueblo sobre el monte de
Sinai Y serialartrs tdnnino a1 pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subdis a1 monte, ni
toqudis sus limites; cualquiera que tocare el
monte, de seguro morird. No lo tocar&mano,
porque ser& apedreado o asaeteado; sea
animal o sea hombre, no vivir&. Cuando suene
largamente la bocina, subirdn a1 monte (Exodo

En Refidim les sucedieron dos cosas, Otra
vez murmur6 el pueblo contra Moises; en esta
ocasi6n fue porque no tenian agua. Se les
concedi6 agua de la roca que Moises golpeb
con su vara por mandato de Dios (Exodo 17:17 ) . TambiCn fue alli que 10s amalecitas
pelearan contra ellos. JosuC (de quien leeremos mas adelante) fue escogido como general
para comandar el ejercito contra ellos. Josue
deshizo a 10s amalecitas mientras Moises
mantuvo levantados 10s brazos con la ayuda
de Aardn y de Hur (Exodo 17:8-13). Varios
siglos despues, Dios envi6 a1 rey Saul contra
10s amalecitas en memoria por la hostilidad de
ellos contra 10s israelitas en esta ocasi6n (1”
de Samuel 15:2-3). A1 llegar 10s israelitas
junto a1 “monte de Dios”, el suegro de Moises
vino a 61 y se alegr6 por la victoria de 10s
israelitas sobre Egipto que Dios les habia dado
por la mano de Moises, per0 cuando vi0 toda
la responsabilidad que recaia sobre Moises, le
aconsej6 organizarse con mas sabiduria escogiendo ayudantes capaces, que fuesen varones
de virtud, y asi lo hizo (Exodo 18).

19:10-13).

Indudablemente todo est0 era para impresionar a la gente de que se tenia que reverenciar a Dios, y que esto era un asunto solemne
que escuchar cuando 151les hablara.
B, El descenso de Dios sobre el monte
para hablarle a1 pueblo.

El pueblo se habia preparado como se le
orden6 y a1 tercer dia Dios descendi6 sobre el
monte Sinai como lo habia prometido:
Acoiiteci6 que a1 tercer dia, cuando vino la
mariana, viiiieron truenos y reltrmpagos, y
espesa nube sobre el monte, y sonido de
bocina muy Juerte; y se estremeci6 todo el
pueblo que estaba en el campamento, Y
Moisds sac6 del campamento a1 pueblo para
recibir a Dios; y se detuvieron a1 pie del monte,
Todo el monte Sinai humeaba, porque Jehova
habia descendido sobre 61 enfuego; y el hum0
subia como el hum0 de un horno, y todo el
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monte se estremecia en gran manera. El
sonido de la bocina iba aumentando en
extremo; Moises hablaba, y Dios le respondla
con voz tronante (Exodo 19: 16-19).

Despues de que Moises recibi6 estas leyes,
las refirid a1 pueblo (Exodo 24:3); entonces las
escribi6 en un libro (Exodo 24:4). Despues
edific6 un altar para ofrecer holocaustos
como sacrificios de paz (Exodo 24:4-5). Tomb
MoisCs la mitad de la sangre y la roci6 sobre
el altar (Exodo 24:6), y la otra mitad la roci6
sobre el libro de leyes que habia escrito y
sobre el pueblo (Exodo 24:7-8; Hebreos 9;19).

Dios llamo a Moises a la cumbre del
monte. Comprendiendo que la gente por su
curiosidad podria tratar de abrirse paso para
ver a Dios, el le dio a Moises las siguientes
instrucciones :

D. Moises llamado a subir a Dios a1

Desciende, ordena a1 pueblo que no traspase
10s limites para ver a Jehovd, porque caerd
multitud de ellos (Exodo 19:21).

monte.
Tomando a J o s u e con el, subieron a1
monte Sinai mientras Aar6n, Hur, 10s setenta
ancianos y todo el pueblo s e quedaron
esperando abajo. Cuarenta dias estuvieron en
el santo monte (Exodo 24:18), tiempo en el
que Dios revel6 a Moises el modelo del
tabernaculo, las instrucciones para hacer a
Aar6n y a sus hijos 10s sacerdotes en Israel y
palabras minuciosas en cuanto a guardar el
sabado (Exodo 25: 1-3 1:17). Fue en esta
ocasi6n que Dios le dio a Moises las dos
tablas de piedra con 10s diez mandamientos
escritos en ellas (Exodo 31:18).

C. La primera parte de la ley fue dada en
forma oral desde el Monte Sinai.

Cuando MoisCs ya habia descendido y
habia mandado a la gente no traspasar el
limite en su esfuerzo de querer ver a Jehova,
Dios le manifest6 a1 pueblo la parte de 10s
diez mandamientos (Exodo 20: 1- 17). Mientras
Dios hablaba, la gente s e mantuvo lejos
escuchando con mucha atencion y mirando el
monte que humeaba (Exodo 20:18). Con
temor, dijeron a Moises:

11. Estall6 la desobediencia

Habla tit con nosotros, y nosotros oiremos;
pero no hable Dios con nosotros, para que no
muramos (Exodo 20: 19).

a1 pie del Monte Sinai.
A. En tres ocasiones antes que Moises
subiese a1 monte, el pueblo habia afirmado
que obedecerian.

Entonces, en mas de tres capitulos (Exodo
20:23-23:33), Dios dio leyes a Moises para
que se las entregara a1 pueblo. Este extenso
pasaje empieza asi:

Antes que Dios les diera alguna ley, les dijo:

Vosotros habeis uisto que he hablado desde el
cielo con vosotros. No hagdis conmigo dioses
de plata, ni dioses de or0 os hareis. Altar de
tierra hards para mi, y sacrificaras sobre 61
tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus
ovejas y tus vacas; en todo lugar donde yo
hiciere que est&la memoria de mi nombre,
vendre a ti y te bendecire. Y si me hicieres
altar de piedras, no las labres de canterta;
porque si alzares herrarnienta sobre el, lo
profanards. No subirds por gradas a mi altar,
para que tu desnudez no se descubrajunto a
el (Exodo 20:22-26).

Vosotros visteis lo que hice a 10s egipcios, y
cbmo os tom&sobre alas de dguilas, y os he
traido a ml. Ahora, pues, si diereis oido a mi
voz, y guardareis mi pacto, vosotros sereis mi
especial tesoro sobre todos 10s pueblos;porque
mla es toda la tierra. Y uosotros me sereis un
reino de sacerdotes, y gente santa (Exodo
19 :4-6).

A esta maravillosa proposici6n, todos 10s
israelitas contestaron a una:

Todo Lo que Jehovd ha dicho, haremos
(Exodo 19:8).
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C, Moisks eiivlado a2 pueblo,

Despues, cuando Dios les hubo pronunciado 10s diez mandamientos desde el monte
Sinai y MolsCs les hubo coiitado lo que Dios
le habia dicbo, todo el pueblo respondib a
una voz:

Sabiendo lo que el pueblo estaba haciendo,
Dios le dijo a MoisCs:
Anda, desciende, porque tu pueblo que
sacaste de la tlerra de Egiplo s e ha
corromptdo, Proiilo se lian apartado del
camino que yo les inand6; se han liecho uii
becerro defuiidtcidn, y lo lian adorado, y le
han ofrecido sacr@ios, y lian dtcho: Israel,
estos son lus dtoses, que te sacaroii de la
lierru de Egipto. DYo m6S Jelwutc. a MoisBs: yo
lie visto a este pueblo, que por cier-to es pueblo
de dura ceruiz. Ahora, pues, dkjame que se
enctenda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti
yo hark una naci6ngrande (gxodo 32:7-lo),

Iiarenios iodas las palabras que Jehovtc. ha
dicho (gxodo24:3),

Entonces, en la ocasi6n cuando Moist3
cornprometi6 a 10s hijos de Israel en la
relacibn de pacto con Dios mediante el rociamiento de sangre tanto a1 libro como a1
pueblo, tan pronto como hubo acabado de
leerles todo el libro del pacto, ellos dijeron:
Haremos todas las C O S ~ Sque Jehoud ha
diclio, y obedeceremos (Exodo 24:7).

No podemos menos que apreciar la extraor-

Porque Moises se ausentb por unas codas
semanas (larguisimas s e m a n a s para 10s
israelitas), el pueblo pens6 que 61 no regresaria, Asi que s e acercaron a Aarbn y le
dijeron:

Oh Jehovb, Lpor qui. se encenderci tu furor
contra tu pueblo, que th sacaste de la lierra de
Egipto con gran poder y con mano fuerte? LPor
qu6 han de hablar 10s egipcios, diciendo: Para
mal 10s sacd, para rnatarlos en 10s montes, y
para raerlos de sobre la f a z de la tierra?
Vuduete del ardor de tu ira, y arrepientete de
este mal contra tu pueblo. Acuerdate de
Abraham, de Isaac y de Israel tus sieruos, a
10s cuales has jurado por ti mismo, y les has
dicho: Yo multiplicark uuestra descendencia
como las eslrellas del cielo; y dark a uuestra
descendencia toda esta tierra de que he
hablado, y la tomar&npor heredad para siempre (Exodo 32:ll-131,

Leu&ntate, haznos dioses que uayan delante
de nosotros; porque a este Moisks, el uardn
que nos sac6 de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido (Exodo32:l).

Estas gentes, a1 haber conocido innunierables dioses en sus aAos en Egipto, rapidamente se volvieron a sus ideas idblatras.
Aaron mostrb su maldad cuando en vez de
censurar a1 pueblo, escogib no impedirselo,
Les dijo que apartaran sus zarcillos de or0 de
10scuales liizo un becerro de or0 (el idolo msis
comun de 10s egipcios), A la maiiana siguiente, el pueblo ofrecib holocaustos y
presentaron ofrendas de paz sobre el altar
que Aar6n edificb delante del becerro,
consumando su idolatria ante 61, Todo esto
ocurri6 a pesar de que Dios les habia
prohibido hacerse imagen alguna y a pesar de
que en tres ocasiones solemnemente habian
prometido obedecer todas las coas que Dios
les habia dicho.

Pero no piense que MoisCs estaba tomando
una actitud tranquila y transigente hacia las
acciones del pueblo, porque cuando 61 y
JosuC se acercaron a1 campamento y vieron lo
que en verdad acontecia abajo, Exodo 32:1920 dice:
Y acontecid que cuando 61 lleg6 a1 campamento, y uio el becerro y las danzas, ardid la
ira de Moist%, y arroj6 las tablas de sus
manos, y l a s quebrd a1 pie del monte, Y tom6
el becerro que habiaii hecho, y lo quem6 en el
fuego, y lo nioli6 hasta reducirlo a poluo, que
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esparci6 sobre las aguas, y lo dio a beber a
10s hijos de Israel.

Por ejemplo, cuando Jesus hub0 sanado a
un leproso, le dio las siguientes instrucciones:

Luego reprendib a Aarbn por todo lo sucedido; Aarbn tratb de disculparse por s u
accibn.

. . , ve, rnukstrate a1 sacerdote, y ofrece por tu
purilcaci6n lo que Moist% rnandd, para testtrnonio a ellos (Marcos 1:44).
E s t a es u n a prueba concreta de que
Jesus consider6 tan efectivamente la ley a1
final de la dispensacion para la cual fue
dada como a1 principio de tal dispensacibn.
Lo mismo es cierto hoy tocante a la verdad y
10s mandamientos dados por medio de 10s
apbstoles para nuestra actual dispensacibn.
En otras palabras, cuando Dios da una ley,
esta en efecto hasta que Dios tiene a bien
abrogarla.

D. La consecuencia de esta idolatria.
Cuando MoisCs vi0 el desenfreno del
pueblo (porque estaban desnudos en s u s
ceremonias idblatras), se pus0 a la puerta del
campamento y con justa indignacibn, dijo:
,&&i&n est&por Jehovtr? Jfintese conrnigo. Y
se juntaron con &I todos 10s hgos de Levi
(Exodo 32:26).

La tribu de Levi estaba totalmente de
acuerdo con Moises y lo apoyb. MoisCs les dio
las siguientes instrucciones:

Con tantisima frecuencia oimos a la gente
negar en la actualidad la necesidad del
bautismo debido a la promesa que Jesus le
hizo a1 ladrbn arrepentido en la cruz de que
estaria con Jesus en el paraiso (Lucas 23:4243). Per0 el ladrbn vivib y murib bajo la ley de
MoisCs (de la cual no era parte el bautismo);
el nunca vivio bajo el Nuevo Testamento como
nosotros (del cual el bautismo si es parte
esencial). Est0 solo muestra la ignorancia de
las dispensaciones expuestas en la Biblia y
posiblemente el prejuicio que tantos tienen en
contra de la verdad del Nuevo Testamento
que con tanto atrevimiento niegan.

Asi ha dicho Jehova, el Dios de Israel: Poned

cada uno su espada sobre su rnuslo;pasad y
volved de puerta a puerta por el carnparnento,
y matad cada uno a su herrnano, y a su
arnigo, y a supariente (Exodo 32:27).

Y ellos hicieron conforme a las indicaciones
de Moisks, y cayeron muertos a mano de 10s
fieles levitas tres mil israelitas (Exodo 32:28).
Jehova volvio a llamar a MoisCs a1 monte, y
nuevas tablas de piedra fueron grabadas con
las palabras que habian sido escritas en las
primeras tablas (Exodo 34: 1-28).

B. Escrituras que enserian que la ley
termin6 en la c m .

111. La vigencia de la ley termin6
en la muerte de Jestis en la cruz.

Los siguientes versiculos en las epistolas
del Nuevo Testamento fueron escritos a gente
cristiana:

La ley fue dada como 1,400 6 1,500 afios
antes del nacimiento de Jesus. Dios se la dio
a 10s israelitas como su regla de fe y practica.
Les proveyb de toda b u e n a obra. Las
Escrituras muestran que esta ley durb hasta
la m u e r t e de J e s u s en l a cruz, no m a s
tiempo .

. . . pues no estais bajo la ley . . . Romanos
6:14).De Cristo os desligasteis, 10s que por la

ley os justijfcais; de la gracia habeis caido
(Gglatas 5:4); sabiendo que el hombre no es
justijkado por las obras de la ley, sin0 por la
f e de Jesucristo . . . (Galatas 2:16).

Segun 10s siguientes versiculos, obsCrvese
que la ley terminb cuando Cristo murib:

Mientras Jesits estuvo en la tierra
aludi6 a la autoridad de la ley.
A.
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3. ~ Q u 6alimento les €ue dado a 10s
israelitas en el desierto?

De maiiera que la ley /?a sido nuestro ayo,
para lleuarnos a Crislo, a$n de que-iubsemos
justflcados por la& Per0 uentda la fe, ya no
e S l a 7 J l O S b U . 0 ago (GBlatas 3:24-25),
Eizlonces, ,para qu&strue la ley? Fue ariadida
a causa de las Iransgreslones, ltasta que
utntese la stmtente lest0 es, Cristo - ver el
versiculo 161 a quien fue lieclza la promesa
(GBlatas 3 : 19). Asi lanzbi&n uosolros,
lzermanos mlos, lzab&is muerto a la ley medlante el cuerpo de Cristo, para que setLis de
olro, del que resucitb de los muertos (JesBs).
(Romanos 7:4), , . porque e&$n de la ley es
Cristo, para juslicla a todo aquel que Cree
(Romanos 10:4). , , anulando el acta de 20s
decretos que liabla contra nosolros, que nos
era contrarta, quit&ndola de en medio y
clau&ndolaen la cruz (Colosenses2:14).

4..

LQUCsignificaba este alimento?

5, LQUCdos importantes eventos
ocurrieron en Refidim?

.

.

6. LCuanto tiempo les tom6 a 10s israelitas en llegar de Egipto al Sinai?

Dios incorpord a1 Nuevo Testamento
algunos principios de la ley.
C,

No hurtar (Efesios 4:28), no cometer homicidio (1" de Juan 3:15), no cometer adulterio
(Galatas 5:19), no ser avaros ( l g a 10s
Corintios 6 : l O ) y muchos otros actos legislados en la ley de MoisCs tambiCn estan legislados en el Nuevo Testamento, aunque la
autoridad para considerarseles pecados
consiste en el liecho de que estan dispuestos
por ley en el Nuevo Testamento mas bien que
por estar legislados en la ley de MoisCs, cuya
autoridad termin6 en la cruz.

7 . Enumere l a s c i r c u n s t a n c i a s que
imperaron cuando Dies dio la ley.

8.

LQUC sucedid durante la estancia de

MoisCs en el monte?
PREGUNTAS
1. L Q U C fue lo que gui6 a 10s liijos de
Israel en sus jornadas de Egipto a Canaan?
9.

~ C u a fue
l
la consecuencia de este

acto?

2. LQUCmandb Dios a MoisCs hacer para
convertir las aguas amargas de Mara en
aguas dulces?

10. LEn quC fecha fue dada la ley?
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11. LCuanto tiempo estuvo vigente la ley?

13. Enumere algunas prohibiciones de la
ley que Dios tambien las pus0 por ley en el
Nuevo Testamento.

12. Demuestre la duracidn de la ley.

14. Aprender de memoria Colosenses
2: 14.

Leccion 15
El contenido de la ley
Muchas buenas decisiones en aAo nuevo
de “leer toda la Biblia en el afio” han llegado a
s u repentino fin cuando el lector llega a las
leyes registradas en Exodo y Levitico, a pesar
del buen inicio hecho a1 leer Genesis y la
primera mitad de Exodo. Para alguien que a
duras penas “lee” la Biblia, estas leyes que
Dios les dio a 10s hijos de Israel no les seran
de interes, per0 para el verdadero estudiante
de la Biblia, las leyes que Dios promulg6 para
su nacion escogida estan lejos de ser esteriles
y faltas de interes. En tanto el legislador
actual se deleitaria en estudiar estas leyes
(muchas de nuestras propias leyes civiles han
sido formuladas de la ley de Moises dada a
10s israelitas), per0 el estudiante cristiano
aprecia saber mas tocante a la mente de Dios
sobre asuntos comunes de la vida cotidiana
expresadas en la ley hebrea. Ademas de que
dicho estudiante ve importante estudiar el
aspect0 ceremonial de la ley por s u valor y
por las lecciones cumplidas e n distintas
ocasiones de la fe del Nuevo Testamento. En
el Nuevo Testamento s e h a c e n varias
alusiones a las leyes del Antiguo Testamento,
y entre mas se familiarice con las leyes del
Antiguo Testamento, entendera mejor el
Nuevo Testamento.

el que es espiritual debe tomar su Biblia hoy
mismo (0 t a n pronto tenga el tiempo
disponible, aunque una hora puede ser Suficiente para abrir el apetito por mas lectura) y
leer y memorizar 10s diez mandamientos que
se encuentran en Exodo capitulo 20. Luego,
comenzando con Exodo capitulo 21, lease un
capitulo a la vez y avancese con mucho
cuidado. Usted notara que tantos versiculos
empiezan con las palabras “si sucede est0 o
aquello” y luego prosigue a indicar que debe
hacerse. Tal vez no lograra recordar todas las
leyes y s u s castigos, per0 si recordara
muchas. Luego, cuando llegue a Exodo capitulo 25, tal vez quiera reservarse 10s siguientes dos capitulos (que instruyen sobre la
edificacidn del tabernaculo) y 10s ultimos (que
describen en detalle la propia construcci6n
del tabernaculo) para un estudio especial del
tabernaculo en si. Antes de avanzar a las
leyes mas complejas que se encuentran en 10s
libros de Levitico y Numeros, tal vez quiera
volver a repasar las leyes en Exodo que ya ha
aprendido. Aun cuando estas leyes estan
abolidas, no deben quitarse de la Biblia,
tampoco se dejaron piadosamente en la Biblia
para luego impiamente hacer cas0 omiso de
ellas. Tal vez diga usted que algunas partes
son dificiles de leer pero, mi estimado
hermano, recuerde que “hay miel en la roca.”

Es una lastima que tantas personas se
preocupen muy poco por la seccion de la ley
hebrea en la Biblia. Est0 es inexcusable. Todo

Esperamos que este estudio no so10 le
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Acukrdate del dia de reposo para sanlflcarlo,
Seis dias Irabajaras, y liar&s loda tu obra;
mas el skptirno dia es reposo para Jelzovb. tu
Dios; no Iiagas en 81 obra alguna, te, ni tu h00,
nl tu hya, nl tu sleruo, ni tu criada, ni tu
bestia, ni tu extraizjero que estd dentro de tus
puertas (Exodo 20:8-lo),

ayudara a entender mejor esta parte de la
revelacidn de Dios, sino que provocara un
apetito personal por mas estudio de este
campo tan abandonado.

J. Los Diez Mandamientos.

5. El quinto mandamiento:

Los diez mandamientos son la porcidn
mas conocida de la ley de MoisCs. Asi es como
debe de ser porque estos mandamientos son

Honra a lu padre y a tu rnadre

el mer0 corazdn de toda la ley, De todas las
leyes que Dios dio por medio de MoisCs, estas
solas fueron grabadas en tablas de piedra,
Toda su concisidn, limitada cantidad, sentido
practico y arreglo sistematico ayudan a
fomentar su familiaridad general en la mente
de 10s religiosos. Estan registrados dos veces
en la Biblia: Exodo capitulo 20 (cuando
fueron dados originalmente) y Deuteronomio
capitulo 5 (cuando MoisCs 10s repitid,
cuarenta aiios m a s t a r d e , a la nueva
generacidn que s e disponia a e n t r a r a
Canaan).
A.

No matarcis (Exodo 20: 13).

7.

El skptimo mandamiento:

No corneter&sadulterio (Exodo 20:14).
8, El octavo mandamiento:
No hurtarcis (Exodo 20: 15).

9.

La Lista De Los Diez Mandamientos.

El noveno mandamiento:

No liablarcis contra tu pr6jirno falso testimonio
(Exodo 20:16).

N o tendr&s dioses ajenos delante de rnl
(Exodo 20;3).

10. El dCcimo mandamiento:
No codiciarhs la c a m de tu prdjirno, no codiciartrs la rnujer de tu pr6jirn0, ni su siervo, ni

2. El segundo mandamiento:

su criada, ni su buey, ni s u asno, ni cosa
alguna de tu prtjimo (Exodo 20: 17),

No te haras irnagen, ni ninguna sernejanza de
lo que est& arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No
te inclinaras a ellas, ni las Itonraras; porque

B. La posicidn d e 10s “guardadores del
skptimo diu” d e la semana.

yo soy Jehova tu Dios, fuerte, celoso, que
visilo la rnaldad de 10s padres sobre 10s hijos
hasta la tercera y cuarta generacidn de 10s

La agrupacidn religiosa “Los Adventistas
del SCptimo Dia” y demas que guardan el
sCptimo dia (sabado o dia de “reposo”)afirman que ya que estos diez mandamientos
fueron grabados en piedra, que s610 las leyes
ceremoniales y otras leyes dispensacionales
terminaron en la cruz, pero que estas diez
leyes grabadas en piedra son realmente las
leyes eternas de Dios y como tales todavia
estan en vigor hoy por virtud de ese hecho.
En la leccibn anterior sefialamos que las

que me aborrecen (gxodo 20:4-5).

El tercer mandamiento:

No tornarcis el nornbre de Jehova tu Dios en
vano; porque no dura por inocente Jehoud a1
que tornare su nornbre en van0 (fixodo 20:7).
4.

. , (Exodo

6, El sexto mandamiento:

1. El primer mandamiento:

3.

,

20:12),

El cuarto mandamiento:
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nueua o dias de reposo, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.

Escrituras enseiian que la ley de Moises lleg6 a
s u fin, aunque algunos de sus estatutos fueron
revalidados en el Nuevo Testamento. Lo que
Dios haya tenido en mente a1 poner en piedra
estas cuantas leyes, con toda seguridad que no
fue con la idea de que perdurasen para siempre, aun por toda nuestra presente dispensacion. LPor qui: afirmo esto? Simplemente
porque cuando el apbstol Pablo escribi6 que la
ley habia tenninado, se refiri6 expresamente a
las leyes en tablas de piedra que habian de
perecer tanto como se refiri6 a toda la demas
ley. Seran suficientes dos referencias:

En el pasaje arriba, cuando el apostol
Pablo menciona la ley que fue clavada en la
cruz, incluyb el dia de reposo (sabado), aun
tomandolo como “sombra” o tip0 y no como la
verdadera substancia. Hebreos capitulo 4
m u e s t r a que el s a b a d o , a1 final de u n a
semana de trabajo era un tip0 de nuestro
reposo celestial a1 final del duro trabajo de la
vida.
C. LSe salvara la gente por guardar 10s

Siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espiritu del Dios vivo; NO EN
TABLAS DE PIEDRA, sino en tablas de came
del corazon. . . no que seamos competentes
por nosotros mismos. . . sino que nuestra
competencia proviene de Dios, el cual
asimismo nos hizo ministros competentes de
un nueuo pacto, no de la tierra, sino del
espiritu; porque la letra (la ley) mata, mas el
Espiritu (el evangelio) vivijlca. Y SI EL MINIS-

Diez Mandamientos?
La elevada evaluation que Dios hace de la
verdad eterna e n la mayoria de 10s diez
mandamientos se ve en el hecho de que el ha
revalidado la mayoria de ellos (except0 el
sabado) e n el Nuevo Testamento. Sin
embargo, con frecuencia se oye a la gente
decir que si alguien simplemente obedece 10s
diez mandamientos, tal persona sera salva.
La proxima vez que alguien le diga eso a
usted, pidale que le nombre 10s diez. DespuCs
de todo, tiene que tener bien en mente el
“plan de salvation." Lo mas probable es que
no pueda decirselos de memoria. Intentelo y
compruebelo usted mismo. Si con solo 10s
diez mandamientos s e salvase la gente,
entonces no se necesitaria lo demas de la
Biblia. LPor que es mucho mas extensa la
Biblia? Los diez mandamientos contienen
mucho de la verdad de D i o s , per0 hay
muchos otros mandamientos y condenaciones en la Biblia que no estan incluidos en
10s diez mandamientos (tales como la
embriaguez, la oraci6n, hacer bien a nuestros
enemigos, las responsabilidades de 10s padres
hacia 10s hijos, la actitud del esposo hacia la
esposa y viceversa, s610 por mencionar
algunos). Aun como c6digo moral, 10s diez
mandamientos no serian suficientes porque
nunca fueron dados como un c6digo completo
para gobernarse. Es mas, si 10s hombres
pueden s e r salvos por guardar 10s diez
mandamientos, entonces Cristo vino y murio
en vano, porque 10s hebreos tenian 10s diez

T E N 0 DE MUERTE GRABADO CON LETRAS
EN PIEDRAS fue con gloria, tanto que 10s hijos
de Israel no pudieronfijar la vista en el rostro

de Moisks a causa de la gloria de su rostro, la
cual habia de perecer, Lcdmo no sera mas bien
con gloria el ministerio del espiritu? Porque si
el ministerio de condenacibn (la ley) fue con
gloria, mucho mas abundara en gloria el
ministerio de justificacibn (el evangelio).
Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso
en este respecto, en comparacidn con la gloria
m& eminente. Porque si lo que perece (la ley
a u n grabada en piedras) tuvo gloria, mucho
mas glorioso sera lo que permanece (el evangelio) (2aa 10s Corintios 3:3-11).

En la larga cita de arriba hemos usado
mawsculas para llamar s u atenci6n en algunas relevantes afirmaciones a fin de hacer
posible que se elimine un comentario extenso.
Tambien observese Colosenses 2:14, 16-17:
anulando el acta de 10s decretos que habia
contra nosotros, que nos era contmria, quitandola de en medio y claudndola en la c m . . .
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en
bebida, o en cuanto a dias de fiesta, luna
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lar 10s asuntos de 10s negocios, 10s derechos
de propiedad, etc, de las personas, Recuerde
que 10s liebreos eran u n a nacidn y ya que
ellos no estarian viviendo bajo uii gobierno
terrenal, era necesario que Dios dictara algunas leyes civiles que 10s rigiesen. Una consideracidn a algunas de estas leyes resultara
m8s interesante:

maiidamieiitos para regirse mediante ellos
muclio antes de que Cristo vlniera a la tierra,
Apreciemos 10s diez mandamientos, pero no
10s ensefiemos mal,

D, LPor que “dos” tablas?
Dios le dio a Mob& “dos” tablas de piedra
que contenian 10s diez mandamientos. LPor
que “dos”? Tal vez habria sido porque no
habria habido su€iciente espacio para haber
escrito tanto en una sola piedra sin que fuera
demasiado larga y pesada para que Moises la
llevara convenientemente, y tambien porque
despues se guardaria en el limitado espacio
del arca del pacto (Deuteronomio 10:1-5), 0
tal vez haya tenido algun significado especial.
La mayoria de 10s eruditos en Biblia separan
10s diez mandamientos en dos grupos: 1) Los
primeros cuatro mandamientos que regulan
la relaci6n del hombre con Dios; 2) Los ultimos seis mandamientos regulan las relaciones de unos con otros (es decir, hombre
con hombre), Si hubiese algun significado
especial, pareceria que 10s primeros cuatro
fueron escritos en una tabla y 10s filtimos seis
en la otra.

Asimismo el que robare una persona y la
vendiere, o si fuere hallada en sus manos,
morird (Exodo 21:16).
Si alguno liiriere el ojo de su sieruo, o el ojo de

sierva, y lo dariare, le dard libertad por razbn
de su ojo. Y si hiciere saltar un dienle de su
sieruo, o un diente de su sierua, por su diente
le dejaru ir llbre (Exodo 21:26-27).
Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a
causa de ello muriere, el buey ser&
apedreado, y no sera comida su came; mas el
dueiio del buey sera absuelto, Per0 s l el buey
fuere acorneador desde tiempo atrtcs, y a su
duerio se le hubiere notncado, y no lo hubiere
guardado, y matare a hombre o mujer, el buey
serd apedreado, y tambien morlrtr su duerio
(Exodo 21 :28-29).
Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna,
y no la cubriere, y cayere alli buey o asno, el
duerio de la cisterna pagara el dario, resarciendo a su duerio, y lo que fue muerto sera
SUYO (Exodo 21:33-34).

11, Diferentes tipos de leyes.

A 10s israelitas se les dieron infinidad de
leyes: mucho mas de las que podemos considerar en este estudio. No nos estan expresamente catalogadas bajo algfin sistema en la
Biblia, pero por motivos de conveniencia, 10s
eruditos las han clasificado bajo varios titulos,
Aunque no todos 10s sistemas de clasificacidn
concuerdan totalmente, naturalmente son
muy similares. De todos modos, debemos
adoptar u n sistema satisfactorio que nos
ayude. Per0 a pesar del sistema que se adopte,
recuQdese que toda la ley fue clavada en la
cruz, y no s610 algun tip0 de leyes en particular tales como las “leyes ceremoniales.”

Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo
degollare o vendiere, por aquel buey pagar&
cinco bueyes, y p o r aquella oveja cuatro
ouejas (Exodo 22: 1).
Cuando se prendiere fuego, y a1 quemar
espinos quemare mieses amontonadas o en
pie, o campo, el que encendi6 elSuego pagar&
lo quemado (Exodo 22:G).
Per0 si alguno hubiere lomado prestada bestia
de su prdjimo, y fuere estropeada o muerta,
estando ausente su duerio, debera pagarla
(Exodo 22:14).

A. Hub0 leyes civiles.

B. Hub0 leyes rnorales,

Por “civil” nos referimos a las leyes emitidas comfinmente por un gobierno para regu85
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No andaras chismeando entre t u pueblo
(Levitico 19: 16).

No te inclinarcis a sus dioses, ni 10s servirh,
ni hards como ellos hacen; antes 10s destruirhs del todo, y quebrarhs totalmente sus
estatuas. Mas a Jehova vuestro Dios servireis,
y k1 bendecira tu pan y tus aguas;y yo quitare
toda enfermedad de en medio de ti (Exodo

Delante de las canas te levantaras, y
honrarb el rostro del anciano (Levitico 19:32).

Y a 10s hijos de Israel hablaras, diciendo:

Estas leyes tenian que ver con lo que
moralmente estaba bien o mal. Se dieron
muchas. Mencionaremos s610 unas cuantas:

23~24-25).

Cualquiera que maldijere a su Dios, llevara su
iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de
Jehovb, ha de ser muerto; toda la congregacidn lo apedrear&;asi el extranjero como el
natural, si blasfemare el Nombre, que muera
(Levitico24: 15-16).

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer
de su prdjimo, el addltero y la adultera indefectiblemente serun muertos (Levitico 20: 10).
El que hiriere a su padre o a su madre, morira
(Exodo 21:15).

D. Hubo leyes ceremoniales.

Cualquiera que cohabitare con bestia, morirtc

Hubo muchas leyes “ceremoniales.”Tenian que
ver con 10s sacrilicios, las fiestas, la santiflcaci6n y
consagracidn de 10s sacerdotes (Levitico capitulo 8),
el tabernaculo, la lepra, el tocar cuerpos muertos,
carnes h p i a s e inmundas y otras que podian
constituir una seccidn sobre “leyesde salud.”

(Exodo 22:19).
No aborrecertrs a tu hermano en tu corazdn

(Levitico 19:17).
Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la
uoz de su madre, y habikndole castigado, no
les obedeciere; entonces lo tomaran su padre
y su madre, y lo sacaran ante 10s ancianos de
la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva;
y diran a 10s ancianos de la ciudad: Este
nuestro hijo es contumaz y rebelde, no
obedece a nuestra voz; es glotdn y borracho.
Entonces todos 10s hombres de su ciudad lo
apedrearan, y morira; asi quitaras el mal de
en medio de ti, y todo Israel oira, y temera
(Deuteronomio21: 18-21).
C.

Cuando alguno de entre vosotros ofrece
ofrenda a Jehova, de ganado vacuno u
ovejuno harkis vuestra ofrenda. Si su ofrenda
fuere holocausto vacuno, macho sin defect0 lo
ofrecera; de su voluntad lo ofrecera a la puerta
del tabemciculo de reunidn delante de Jehova.
Y pondra su mano sobre la cabeza del holocausto, y sera aceptado para expiacidn suya.
Entonces degollara el becerro en la presencia
de Jehovci; y 10s sacerdotes hijos de Aarbn
ofreceran la sangre, y la rociardn alrededor
sobre el altar, el cual est& a la puerta del
tabernaculo de reunidn. Y desollara el holocausto, y lo dividird en sus piezas (Levitico

Hub0 leyes religiosas.

1:2-6).

El termino “religioso” e s t a usado e n
sentido acomodaticio, porque la religidn en si
tiene que ver con el obedecer todo lo que Dios
manda. No obstante, por leyes “religiosas”
nos referimos a las leyes que conciernen a
Dios mismo y que dificilmente pueden clasificarse como leyes “civiles”,“morales” o “ceremoniales.”

. . . Estos son 10s animales que comereis de
entre todos 10s animales que hay sobre la
tierra. De entre 10s animales, todo el que tiene
pezuria hendida y que rumia, este comereis
(Levitico 11:2-3).
Est0 comereis de todos 10s animales que viven
en las aguas: todos 10s que tlenen aletas y
escamas en las aguas del mar, y en 10s rios,
estos comereis. Per0 todos 10s que no tienen
aletas ni escamas 10s tendreis en abominacibn
(Levitico 11:9-10).

El que ofreciere sacrificios a dioses except0
solamente a Jehova, sera muerto (Exodo
22:20).
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Tres ueces cada afio aparecerd lodo uardn

fariseos fueron diferenles, Se preocupaban de
las fornialidades exlernas (como el diezmar),
pero estaban pasando por alto las demandas
fundamentales (el juicio, la misericordia, la fe
y el amor de Dios - Mateo 23:23; Lucas
11:42),

tu90 delanle de Jeliou6.1~
Dios en el lugar que
61 escogiere: en lafiesta solenine de 10s panes
sin leuadura, y en lafiesta solemne de las
sernanas, y en la ftesia solernne de 10s
tabenittculos, Y iiinguno se presentard delante
de Jeltoud con las rnanos vactas; cada uno con
la ofrenda de su mano, coltforme a la bendlcl6n que Jeltovd tu Dlos te hubtere’dado
(Deuteronomio 16: 16-17),

Bajo Cristo, tenemos todos 10s requerimientos morales que tuvieron 10s hebreos,
pero gracias a Dios que tenemos un Salvador
en nuestro pacto que no fue parte de la ley,
except0 sblo eii tip0 y sombra,

Nos hace falta tanto tiempo como espacio
para adentrarnos mas en el contenido de la
ley, pero usted puede ver que aunque el agua
es profunda, es gratificadora,

PREGUNTAS

Cerca del final de la vida de Jesus aqui en
la tierra, cuando sus enemigos lo estaban
acorralando por todas partes, un “experto”en
la ley de Moisks le preguntb cual era el
mandamiento mas grande en la ley. Despuks
de este estudio sobre la ley, debemos interesarnos en la respuesta de Jesus:

1, LEn qui: lugar de l a s E s c r i t u r a s
encontramos registrados 10s diez mandamien-

tos?

Arnartcs a1 SeAor tu Dlos con todo tu corazdn, y
con toda tu alrna, y con toda tu mente. Este es
el prirnero y grande mandarntento. Y el
segundo es sernejante: Arnards a tu pr6jtmo
como a ti mismo, De estos dos rnandamientos
depende toda la ley y 10s profetas (Mateo

2. Escriba la €orma resumida de 10s diez
mandamientos.

22:37-40),

3. LCu6l es la posici6n de 10sAdventistas
del Septimo Dia sobre 10s diez mandamientos?

En otras palabras, Jesfis resumi6 toda la
ley a dos obligaciones cardinales: 1) ama a
Dios, y 2) ama a tu pr6jimo. En Romanos
13:8-10, el apbstol Pablo muestra que el
amar a nuestro pr6jimo es cumplir con la ley
de no hurtar, no matar, no decir falso testimonio, no codiciar, etc,, porque si amasemos
a nuestro pr6jimo no le hariamos ninguna de
esas cosas. Aunque estas dos leyes son el
fundamento en cuanto a todas las demas, es
signiEicativo que Dios s610 dio estas dos.
Especialmente tocanle a su relaci6n con Dios,
el hombre necesitaba un guia por medio del
cual pudiese dirigir su amor de tal forma que
no hubiese duda si lo estaba haciendo bien o
mal. Zacarias y Elizabet 10spadres de Juan el
Baulisla, son buenos ejemplos de aquellos
que llevan a cab0 la voluntad de Dios relacionada con la ley (Lucas 1:5-6), per0 10s

4, LCual pasaje del Nuevo Testamento
con€irma que las leyes en tablas de piedras
llegaron a su fin?

5. LPueden salvarnos 10s diez
mandamientos?
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6.

LQUC respondid Jesus a la pregunta:
“Lcual es el gran mandamiento en la ley?”?

LQUC raz6n pudo haber habido para

9.

que se usaran dos tablas de piedra para
grabar 10sdiez mandamientos?

10. DC ejemplos de personas fieles y de
personas infieles que guardan la ley.

7. Haga una lista de 10s distintos tipos
de leyes contenidas en las leyes dadas a 10s
israelitas.

11. Aprender de memoria Mateo 22:37-40.

8. DC u n ejemplo de cada tip0 de ley
contenida.

Leccion 16
El tabernaculo
I. El modelo del taberndculo.

Siete capitulos del libro de Exodo (25-3 1)
se dedicaron a las instrucciones de Dios en
cuanto a la edificacion del tabernaculo, que
seria el verdadero centro de la vida religiosa
israelita. Seis capitulos mas (35-40) estan
dedicados a informarnos de su construcci6n,
levantamiento y dedicacibn. Se llevo alrededor
de siete meses l a construcci6n del
tabernaculo, y la primera vez que fue erigido
a1 pie del monte Sinai, apenas hacia un aiio
que 10s Israelitas habian sido liberados de
Egipto. Los muchos capitulos dedicados a1
tema, el importante lugar que desempeiiaba
en la vida religiosa de 10s israelitas y porque
prefigura tantos elementos del cristianismo,
el tabernaculo merece con justicia un lugar
en estos estudios especiales de “El Plan De
Dios.”

Para u n estudio biblico en cuanto a1
modelo del tabernaculo, consulte 10s capitu10s25-31 de Exodo.
A.

El modelo Zo dio Dios.

Nuestro Dios es un Dios de orden y de
planeacion. El orden del universo lo indica. El
le dio a NoC u n modelo en cuanto a la
construcci6n del arca. Dios le dio a David un
modelo para la construccion del templo en
JerusalCn que se lo pas6 a su hijo Salombn,
quien edifico el templo. Dios le ha dado a1
extrafio pecador un plan de obediencia para
que lo cumpla a fin de que pueda recibir la
remision de sus pecados. El h a revelado
instrucciones para vivir la vida cristiana, para
el matrimonio y el hogar y para la iglesia de
10s santos. Entonces, no es de sorprenderse
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conforme a las especificacioiies divinas; de
otra forma, no habria habido analogia entre el
y lo que en efecto iba a tipificar,

que 61 haya dado el modelo p a r a el
Cabernaculo y especialmente en vista del
hecho de que esta seria una de sus obras
desarrolladas con mas cuidado tocante a la
tipologia del Antiguo Testamento. MoisCs
recibid este modelo cuando fue a1 monte Sinai
a1 dark Dios las tablas de piedra la primera
vez.
€3.

C, El tabern&culo y sus rnueblesfueron
conslruidos todos portatiles.

Cuando decimos que todo el tabernaculo
era porLati1, no intentamos transmitir la idea
de que sus piezas hayan sido baratas. Muy a1
contrario, Todos 10s distintos muebles fueron
cubiertos de or0 pur0 y tanto el candelero
como el propiciatorio eran de or0 puro, $us
cortinas y lazadas, la cubierta del propio
tabernaculo ademas de las paredes y las
basas, etc. usadas para armar y enlazar el
tabernaculo todo fue de materiales sumamente costosos.

A Mois&s se le encargd lzacer todas las

cosm corgorme al modelo.

No menos de cuatro veces le encarg6 Dios
a Moisks que hiciera todas las cosas del
tabernaculo conforme al modelo, Escuche
esas recomendaciones:
Conforme a todo lo que yo te muestre, el
diselio del tabernaculo, y el diselio de todos
SLLSutensilios, mi lo hareis (Exodo 259); Mira
y hazlos conforme a1 modelo que le ha sido
mostrado en el monte (Exodo 25:40); Y
alzarh el labemaculo conforme a1 modelo que
tefue mostrado en el monte (Exodo 26:30); De
la manera que te fue mostrado en el monte,
asi lo liar& (Exodo 27:8),

Aun asi, era portatil. Tenia que serlo. Debia
servirle a un pueblo que seguiria su marcha
durante casi mas de cuarenta aiios. Debian
tener algo que pudiesen llevar consigo. Un
templo construido de piedra no se podria
cargar. Los diversos muebles del tabernaculo
tuvieron anillos a sus esquinas a traves de 10s
cuales metian varas para que pudiesen llevar10s (Exodo 27:4-7; 30:4; 37:3), evidentemente
sin ser tocados con las manos de 10s que 10s
llevaban. iQuC lecci6n de reverencia hacia las
cosas de Dios! Si 10shombres no debian tocar
estas cosas a1 transportarlas, mucho menos
perdonara Dios a 10sque en efecto manipulen,
alteren, tuerzan y cambien sus cosas para que
se adapten a 10sprop6sitos de ellos.

Cuando ya habia sido construido todo,
Moisks vi0 que todo habia sido hecho
conforme a1 plan de Dios:
Asi fue acabada toda la obra del tabernaculo,
del tabemaculo de reuni6n; e hicieron 10s hgos
de Israel como Jehova lo habla mandado a
Mois&s; a s i lo hicieron . . . Y vio Moisks toda la
obra, y he aqui que la hablan hecho como
Jehova habia mandado; y 10s bendgo Gxodo
39 :32-43)

A cualquier lugar q u e s e dirigiesen,
desarmaban el tabernaculo para llevarselo.
Despues que cruzaron el rio J o r d a n y
conquistaron la t i e r r a de C a n a a n , el
tabernaculo fue establecido en la ciudad de
Silo (Josue 18:1),que era u n lugar en la
tierra repartida a Efrain. Usted recordara que
fue en Silo donde vivi6 el sumo sacerdote Eli
y alli creci6 Samuel. NBtense en la de Samuel
capitulos 1-3 las alusiones a Silo como el
lugar de adoracidn de 10s israelitas, el lugar
de residencia del s u m o sacerdote, etc.
Andando el tiemPo, cientos de aiios despues

I

El escritor de la Epistola a 10s Hebreos
posiblemente hizo notar la fidelidad de Moisks
en la construcci6n del tabernaculo, a1
escribir:

Y Mois&s a la verdad fuefiel en toda la casu
de Dios,como siervo, para testimonio de lo que
se iba a decir (Hebreos 3:5).
de que
tabernaculo tipificaria ciertas realidades del
cristianismo, era importante que se hiciera
89

El plan de Dios revelado
cada uno de 10s distintos muebles. El altar
del holocausto y la fuente estaban en el atrio
frente a la e n t r a d a del tabernaculo de
reuni6n. El candelero, la mesa de 10s panes
de la proposicion y el altar de incienso estaban en el Lugar Santo. El arca del pacto con
s u propiciatorio encima de ella y s u s dos
querubines estaban en el Lugar Santisimo.

del establecimiento en Canaan a1 mando de
Josue, el tabernaculo portatil fue substituido
por el e s p l h d i d o templo de Salomon en
Jerusalen, que tenia un diseAo muy semejante a1 del tabernaculo.

D. Los compartimientos del tabernaculo.
Vea el diagrama. La longitud del atrio era
de cien codos [45.00 metros, teniendo el cod0
4 5 c m s . ] , y la a n c h u r a cincuenta [ 2 2 . 5
metros] por un lado y cincuenta [22.5 metros]
por el otro, y la altura de cinco codos 12.25
metros] (Exodo 27:18). De acuerdo a u n
intrincado estudio del capitulo 26 de Exodo,
el Lugar Santo tenia 9.00 metros [30 pies] de
largo por 4.50 metros [quince pies] de ancho
y la altura de s u s lados de 4.50 metros
[quince pies]. El lugar santisimo tenia 4.50
metros [quince pies] de largo, 4.50 metros
[quince pies] de ancho y la altura de s u s
lados tambiCn era de 4.50 metros [quince
pies]. En tanto el area del patio o atrio estaba
expuesta a1 cielo abierto, la superficie del
Lugar Santo y el lugar santisimo realmente
quedo cubierta en forma d e tienda de
campaiia. En el interior de la tienda quedaron
separados estos dos lugares por una cortina
llamada “velo.” La tienda fue hecha de lino
torcido, azul, purpura y carmesi con querubines (angeles o serafines) bordados en el
material, 10s cuales tuvieron que haber hecho
el efecto mas elaborado, pues fueron de obra
primorosa (Exodo 26: 1). Evidentemente para
protegerlo de 10s efectos del tiempo, la tienda
misma tenia tres cubiertas encima de ella,
pues inmediatamente sobre ella estaba una
cubierta de pel0 de cabra (Exodo 26:7); y
encima de esa tenia una cubierta de pieles de
carnero teiiidas de rojo (Exodo 26:14); y
encima de esta ultima una cubierta de pieles
de tejones (Exodo 26:14). El hebreo para
“pieles de tejones” es mas correctamente
“pieles de focas.”

E.

El modelo del altar del holocausto esta

0
El Arca

Lugar Santisimo

-m

I

Altar del
incienso

Mesa del
pan de la
proposid6n

0

Candelero
de or0

Lugar Santo

dado en Exodo 27:l-8. El modelo de la fuente
de bronce esta dado en Exodo 30:17-21. El
modelo del candelero de or0 esta dado en
Exodo 25:31-39. El modelo de la mesa para el
pan de la proposicion se encuentra en Exodo

Los muebles de cada compartimiento.

Vea el diagrama. Exodo 4O:l-7 es una
seccion condensada sobre la ubicacion de
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uestiduras del servicio para mirzlslrar en el
santuario, las sagradas vesliduras de Aardn el
sacerdole, y las vestiduras de sus lzijos para
seroir en el sacerdocio (kxodo 355-19).

25:23-30. El modelo del altar del incienso se
da en gxodo 30: 1-10, El modelo del arca del
paclo y el propiciatorio con un querubin en
cada extremo est&en Cxodo 25: 10-22, El arca
contenia (IJebreos 9:4) las dos tablas de
piedra (representando la ley de Dios para
Israel), una urna de or0 con el mana (representando la bondad de Dios hacia 10s israelit a s durante s u s peregrinaciones e n el
desierto) y la vara de Aarbn que reverdecib
(representando la autoridad divina conferida
a1 sacerdocio aarbnico entre 10s israelitas),

Todo el pueblo de Israel se fue a sus tiendas, y fixodo 35:22-28 dice:
Vinieron ast hombres como mujeres, lodos 10s
uoluntarios de corazdn, y lrajeron cadenas y
zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de
joyas de oro: y lodos presenlaban ofrendas de
or0 a Jehova, Todo hombre que tenia azul,
pdrpura, carmesi, lino fino, pelo de cabras,
pieles de carneros teaidas de rqjo, o pieles de
tejones Ifocas), lo traia. Todo el que ofrecia
oJrenda de plala o de bronce traia a Jelwva la
ofrenda; y todo el que tenia madera de acacia
la traia para toda la obra del seruicw, Adem&
todas las mujeres sabias de corazdn hilaban
con sus manos, y traian lo que habian hilado:
azul, parpura, carmesi o linofino, Y todas las
mujeres cuyo corazdn las impulsd en
sabiduria hilaron pelo de cabra. Los principes
trajeron piedras de dnice, y l a s piedras de 10s
engastes para el efod y el pectoral, y las especias arom&ticas,y el acette para el alumbrado,
y para el aceite de la uncibn, y p a r a el
incienso aromatico.

11, La construcci6n del taberniculo,

Para el estudio de esta seccibn, consulte
10s capitulos 35-40 de Exodo.
A. El material para el tabernaculo lo aportaron generosamente 10s propios israleitas,

Por conduct0 de Moist%, Dios dijo a1
pueblo:
Tomad de entre uosotros ofrenda para Jehoua;
todo generoso de corazdn la truer&a Jehova;
ora) plata, bronce, mul, p~rpura,
carmesi lino
f m o , pelo de cabras, pieles de carneros teriidas
de rojo, pieles de tejones Ifocas), madera de
acacia, aceite para el alumbrado, especias
para el aceite de la uncwn y para el incienso
aromcitico, y piedras de dnice y piedras de
engaste para el efod y para el pectoral. Todo
sabio de corazdn de entre vosotros vendrd y
Izara todas l a s cosas que Jehovtc ha mndado:
el labernbculo, su tienda, s u cubierta, sus
corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas; el arca y sus varas, el propiciatorio, el uelo de la tienda; la mesa y sus
varas, y todos sus utensilios, y el pan de la
proposicidn; el candelero del alumbrado y sus
utensilios, sus ltcniparas, y el aceite para el
alumbrado;el altar del incienso y sus varas, el
aceite de la uncidn, el incienso aromatico, la
cortiiza de la puerta para la entrada del
tabernaculo; el altar del holocausto, su enrejudo de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base; las cortinas del
atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de
la puerta del atrio; l a s estacas del tabemaculo,
y las estacas del atrio y sus cuerdas; las

Uno de 10s mejores ejemplos tocante a1 dar
con generosidad se ve en esta ofrenda que 10s
hijos de Israel dieron para la construcci6n del
tabernaculo. El estuvo trayendo, trayendo y
trayendo mucho mas de lo que se necesitaba
para la obra. Por fin, 10s maestros constructores le dijeron a M o i s C s q u e ya habia
demasiado material, entonces MoisCs hizo
pregonar por el pueblo que ya no trajesen
mas:

.

. . y 110s maestros] hablaron a Mois&s,
diciendo: El pueblo true muclw mtrs de lo que
se necesita para la obra que Jehova ha
mandado que se haga. Entonces Mois&s
mandd pregonar por el campamento, diciendo:
Ningan hombre ni mujer haga mas para la
ofrenda del santuario. Asi se le impidid a1
pueblo ofrecer mtrs (kxodo 36:5-6).
B. Los que dirigieron la obra d e
construcci6n.
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Entonces, asi es como llega a s u fin el
libro de Exodo.

Dios escogi6 y lleno de poder a Bezaleel y a
Aholiab para ser 10s maestros de la construccion del tabernaculo. En el monte Dios le dijo
a Moises:

111. El tabernlculo fue simbolo

para el tiempo presente.

Mira, yo he llamado por nornbre a Bezaleel
hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Juda; y
lo he llenado del Espiritu de Dios, en sabiduria
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para inventar disefios, para trabajar en oro,
en plata y en bronce, y en artwcio de piedras
para engastarlas, y en artqicio de madera;
para trabajar en toda clase de labor. Y he aqui
que yo he puesto con 61 a Aholiab hyo de
Ahisamac, de la tribu de Dan; y el puesto
sabiduria en el dnlmo de todo sabio de
corazdn, para que hagan todo lo que te he
mandado (Exodo 3 1:2-6).

Para un estudio de la naturaleza simb6lica
del tabernaculo, estudiense principalmente
10s capitulos 9 y 10 de la Epistola a 10s
Hebreos.
Que el tabernaculo era representacibn o
sombra de la religion de Cristo, biblicamente
nadie puede negarlo. Hebreos 9:8-9 afirma:

. . , la primera parte del taberndculo .
simbolo para el tiempo presente.

C. El tabernacylo erigido y dedicado.

,

. es

Los sacerdotes del tabernaculo [del templo
despues] y las ofrendas que ellos presentaron
se dice que fueron figura y sombra de las
cosas celestiales (Hebreos 8:4-5). La tipologia
o sombra de estos diversos decretos de Moises
tambien estan afirmados en Hebreos 10:1.

Y a hemos mencionado el hecho de que
M o i s e s revisb 10s diversos elementos del
tabernaculo y vi0 q u e toda la obra era
conforme a1 modelo (Exodo 39:33-43), es
decir, se hizo fielmente a las especificaciones
dadas por Dios. Habiendo visto MoisCs que
todo estaba hecho correctamente, Dios le
ordeno que levantara el tabernaculo y que
pusiera 10s diversos muebles; en Exodo 40: 115 tambien se incluyeron instrucciones sobre
10s sacerdotes que iban a ministrar y el aceite
para el servicio. Cuando se cumplid con todas
e s t a s instrucciones, D i o s honr6 el
tabernaculo llenandolo de su gloria y cubriendolo con l a n u b e q u e 10s habia guiado
(columna de fuego por las noches):

A continuacibn estan las conclusiones que
por lo general son totalmente aceptadas
tocante a las partes del tabernaculo, s u s
muebles y 10s sacerdotes que ministraban en
ellos .

A.

El sumo sacerdote.

Las Escrituras claramente llaman a Jesus
nuestro sumo sacerdote (Hebreos 4: 14).
Abordaremos mas tocante a esto en nuestra
siguiente leccion.

Entonces una nube cubrid el tabernaculo de
reunidn, y la gloria de Jehova llen6 el
tabernaculo. Y no podia Moises entrar en el
tabernaculo de reunion, porque la nube estaba
sobre el, y la gloria de Jehova lo llenaba. Y
cuando la nube se alzaba del taberndculo, 10s
hijos de Israel s e movian e n todas sus
jornadas; per0 s l la nube no se alzaba, no se
movian hasta el dia en que ella se alzaba.
Porque la nube de Jehovd estaba de dia sobre
el taberndculo, y el fuego estaba de noche
sobre el, a vista de toda la casa de Israel, en
todas sus jornadas (Exodo 40:34-38).

B. Los demas sacerdotes.

Los sacerdotes ordinarios ministraban en
el Lugar Santo. Las Escrituras muy claramente afirman que 10s cristianos constituimos
u n sacerdocio santo (1: de Pedro 2:5). En
nuestra siguiente lecci6n trataremos mas
sobre este asunto.
C. El altar del holocausto.
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paiticipan 10s cristianos, Es la mesa del Sefior
que se pone para hacer memoria de su cuerpo
y de su sangre y para tener comunidn con 61,
No bay ninguna duda que la mesa del pan de
la proposicibn prefigurd la mesa del Sefior, Es
sumamente importante prestar atencidn que
10s panes de la proposicidn eraii cambiados
cada semana, La cena del Sefior se observa
semanalmente,

En este altar se hicieroii 10s sacrificios de
aiiimales. Este altar adquirid o tuvo s u
cumplimiento en la muerte de Cristo (Hebreos
10:9-12).

D, Lafuente.
En Csta se lavaban 10s sacerdotes antes de
entrar a1 Lugar Santo a ministrar para Dios,
De maiiera generalizada s e toma como
sombra del bautismo, Una probable alusidn a
est0 es Hebreos 10:22,

Io El altar del iricienso.
Muchos pasajes muestran el incienso y las
o r a c i o ne s i ntim am e n t e re 1a ci o n a do s
(Apocalipsis 5:8; 8:3-4; Lucas 1:10). Este
altar estaba situado precisamente junto a1
Lugar Santisimo, que contenia la presencia
simbdlica de Dios sobre el propiciatorio.
LHabra algun momento en que uno sienta
mas la presencia de Dios que cuando ora?
TambiCn ndtese que el altar del incienso no
estaba en el atrio (el mundo). Muchos han
tratado de sacarlo a1 atrio en vez de dejarlo en
el Lugar Santo argumentando que l a s
personas que estan fuera de Cristo tienen
derecho de orar.

E. El atiio,
Este patio de afuera normalmente se
toma como sombra del mundo en el que fue
crucificado Cristo, Si es asi, observese muy
bien que el bautismo (la fuente) no es algo
que se obedece despues de haber entrado a
la iglesia (el Lugar Santo, como veremos),
sino algo que se obedece antes de formar
parte de la iglesia. El denominacionalismo
ha tratado de mover la fuente de bronce a1
interior del Lugar Santo.
F,

El Lugar Santo.
J,

Este lugar en el que ministraban 10s sacerdotes (Hebreos 9:6) fue sombra de la iglesia
en la que 10s cristianos sirven a Dios en el
tiempo presente. Los siguientes puntos que
tratan sobre 10s muebles en el Lugar Santo
tambiCn indican que el Lugar Santo simbolizd
la iglesia.

Hebreos 9 : 2 4 m u e s t r a que el Lugar
Santisimo era figura del cielo mismo en el que
J e s u s , como nuestro sumo sacerdote, h a
entrado por nosotros presentando su propia
sangre a1 Padre una sola vez para siempre a
favor de nuestra redencidn.
K. El uelo.

G. El candelero.

El camino a1 cielo no se mani€estd o abrid
bajo el Antiguo Testamento, porque s610 el
sumo sacerdote penetraba el vel0 a1 lugar
santisimo (Hebreos 9:7-8). Cuando J e s u s
murid, el velo del templo (el cual substituyd a1
tabernaculo) se rasgd de arriba abajo (Mateo
27:50-51).Hebreos 10:19-20 muestra que por
el cuerpo crucificado de Cristo se nos ha
garantizado la libre entrada a1 cielo.

Esta fue la unica luz en el Lugar Santo.
Con su luz podian realizar sus funciones 10s
sacerdotes en el Lugar Santo, No hace falta
demostrar que el candelero representaba a la
iluminadora palabra inspirada por el Espiritu
Santo por cuya luz llevan a cab0 10s cristianos su servicio ( l aaTimoteo 3:14-15).
13,

El Lugar Santisimo.

La mesa del pari de la proposici6n.

Todo servicio que 10s sacerdotes hicieron a

Hay una mesa en la iglesia de la cual
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Dios se llevaron a cab0 con gran solemnidad.
Nadie tuvo el privilegio de ministrar, sino solo
10s sacerdotes, Dios les encargci estrictamente
s u trabajo. Debian hacer todo como Dios les
mandaba. Un sever0 castigo acompaiiaba a1
desacato a las instrucdones de Dios. Nadab y
Abiu fueron destruidos con fuego por un acto
de desobediencia a1 llevar a cab0 s u s
funciones (Levitico 10:1-2).Todo el tiempo que
10s sacerdotes estaban en el Lugar Santo, solo
una cortina 10s separaba de la simbblica presencia de Dios. Si estos sacerdotes que realizaban el servicio que era tan s610 simbolico de
nuestro servicio, lo hicieron con la mas
estricta reverencia y el mas profundo respeto
a Dios, Lacaso no debe ser igualmente tan
solemne nuestro servicio como el de ellos?

3. Discuta el modelo del tabernaculo.

4. LC6mo se consiguieron 10s materiales
para el tabernaculo?

5. LQuienes ayudaron a construir el
tabernaculo?

Finalicemos n u e s t r a leccibn, leyendo
Hebreos 10:19-23:

6. LEn que parte del Nuevo Testamento
leemos tocante a1 tabernaculo y lo que
simbolizb?

Asi que, hermanos, teniendo libertad para

entrar en el lugar santbimo por la sangre de
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que 61
nos abrid a travks del velo, esto es, de su
came, y teniendo un gran sacerdote sobre la
casu de Dios, acerqukmonos con corazdn
sincero, en plena certidumbre de f e , puriicados 10s corazones de mala conciencia, y lavados 10s cuerpos con agua pura. Mantengamos
firme, sin jluctuar, la profesidn de nuestra
esperanza, porqueJel es el que prometid.

7. Muestre el cumplimiento del sumo
sacerdote y de 10s demas sacerdotes.

PREGUNTAS

1. LDonde leemos del modelo, construcCibn, levantamiento Y dedicacibn del
tabernaculo?

8. Haga una lista de cada mueble del
tabernaculo y de el cumplimiento de lo que
cada uno represent6

2. #or que es importante el estudio del
tabernaculo?

9. Aprender de memoria Hebreos 10:22,
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Leccion 17
El sacerdocio levitico
Aar6n fue de la tribu de Levi, Dios lo
separb a 61 y a su descendencia del resto de la
tribu de Levi para que fueran 10s que en efecto
ministrasen ante 61 en el papel sacerdotal
(lhodo 28: 1).Ademas de Aardii y sus hijos, la
tribu de Levi tenia descendientes de Coat,
Merari y Gersdn conocidos como 10s coatitas,
merai-itas y gersonitas. Estas diferentes famili a s tuvi er o n di stin t as res p o 11 sa b ili da d e s
concernientes a1 tabernaculo y la vida religiosa de 10s israelitas, pero no ministraron
ante Dios en el oficio de sacerdotes como lo
hicieron Aardn y sus hijos. Si bien todos 10s
levitas fueron mencionados a veces como
sacerdotes (Josue 3:3), atin asi, la palabra
“sacerdote”normalmente se aplic6 a Aar6n y a
sus descendientes como 10s que ministraban
delante del altar, y la palabra “levitas”a todos
10s demas, Por lo que, en la parabola del buen
samaritan0 (Lucas 10:31-32), el “sacerdote”
fue evidentemente descendiente de Aardn que
ofrecia sacrificios, y el “levita” era o descendiente de Coat, de Merari o de Gers6n.

Durante 10s tiempos patriarcales, el padre
habia sido el sacerdote de Dios en su familia,
Al no matar Dios el primogenito tanto de 10s
hijos de Israel como de sus animales en la
ocasidn de la dCcima plaga contra 10s egipcios, dijo:
Consagrame todo prirnogknito, Cualquiera que
abre niatriz entre 10s hyos de Israel, asi de 10s
hombres corn de 10s animales, rnb es axodo
132).

Se acepta de manera generalizada que la
intencidn de Dios era constituir a1 primogknito
de cada familia sacerdote a favor de la misma.
Pero es evidente que 10s primogenitos de 10s
israelitas perdieron este privilegio de ser
sacerdotes de Dios a1 asociarse con 10s demas
israelitas en la adoraci6n del becerro de or0 a1
pie del monte Sinai, Sblo 10s levitas se conservaron puros de ese acontecimiento idolatrico
(Exodo 32:25-28).A partir de ese entonces, la
tribu de Levi recibi6 la prominencia y Dios la
escogib para que fuese la tribu sacerdotal.
Nfimeros 3:40-41 muestra que Dios deliberadamente substituyb a 10s primogenitos por
10s levitas:

I. La consagraci6n de Aar6n y sus hijos.
A. S e tuvieron que lzacer vestiduras especiales para ellos.

Y Jehova dijo a Moisks: cuenta todos 10s
primoghitos uarones de 10s hgos de Israel de
un mes arriba, y cukntalos por sus nornbres, Y
tomaras a 10s levitas para mi en lugar de
todos 10s primog4nito.s de 10s hgos de Israel, y
10s animales de 10s levitas en lugar de todos
10s primogknitos de 10s animales de 10s hyos
de Israel. Yo Jehovb,

cxodo capitulo 28 detalla minuciosamente
las vestiduras sacerdotales; 10s versiculos 239 describen las vestiduras del sumo sacerdole y el versiculo 40 menciona las vestiduras
de 10s demas sacerdotes. Un estudio de ese
capitulo indica que estas vestiduras eran
sumamente costosas y debieron haber sido
hermosisimas. Es de particular inter& que el
sumo sacerdote llevase puesta sobre cada
hombrera del efod u n a piedra de 6nice
cubierta de oro, Fueron grabados en una de
las piedras seis nombres de las tribus de
Israel y 10s otros seis nombres en la otra
piedra. Aar6n debia llevar dos campanillas de

Cuando Moises contd 10s primoghitos,
resultaron 22,273 (Numeros 3:4.2-43). Fue
una cantidad aproximada a 10s levitas:
22,000 (Ncmeros 3 : 3 9 ) . Por lo tanto, el
cambio fue casi igual. Dios hizo que 10s
israelitas rescataran (redimieran) 10s 273
primogenitos excedentes (Nfimeros 3:46-51),
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la ley de Dios; debia santificarse la mano
porque con ella ofreceria el sacerdote 10s
sacrificios a Dios; y debia ser santificado el
pie porque con el pisaria el sacerdote 10s
lugares santos del tabernaculo. Ciertas partes
del carnero, junto con pan sin levadura, pan
de aceite y una ojaldre, se pus0 todo en las
manos de Aaron y de sus hijos para mecerlo
delante de Dios como ofrenda mecida,
despuCs de lo cual Moises lo tomb de las
manos de ellos, y las hizo arder en el altar
sobre el holocausto, como otra ofrenda encendida a Jehova. Aun MoisCs tomo el pecho de
ese carnero, y lo meci6, como ofrenda mecida
delante de Jehova por si mismo. El aceite y la
sangre que estaba sobre el altar, Moises 10s
us6 para rociar a Aaron y a sus hijos para
santificarlos a ellos y sus vestiduras. Se les
orden6 a Aaron y a s u s hijos permanecer
dentro del tabernaculo por siete dias, tiempo
requerido para s u consagracih Todo esto se
encuentra en Levitico capitulo 8, y debia
guardarse conforme a lo que Dios ordeno en
Rxodo capitula 29.

or0 en toda la orla del manto alrededor, para
que se oyera su sonido cuando el entrara en
el santuario delante de Jehova y cuando
saliera. Se dice que estas costosas vestiduras
fueron para honra y hermosura. No hay duda
de que estas vestiduras prefiguraron la
“realeza”del sacerdocio del Nuevo Testamento
(1” de Pedro 2:9) y la hermosura espiritual de
10s que hoy dia ejercen el sacerdocio ante
Dios (Hebreos 7:26; Efesios 2:lO; l3de Pedro
2:9).
B. La verdadera consagracih.

Dios habl6 a Moises, diciendo:
Toma a Aaron y a sus hijos con 61, y las
vestiduras, el aceite de la uncion, el becerro de
la expiacidn, los dos cameros, y el canastillo
de 10s panes sin levadura; y refine toda la
congregaci6n a la puerta del tabern&culode
reuni6n (Levitico 8:2-3).

Ante la congregacion de 10s hijos de Israel
reunida a1 oriente del tabernaculo, Moises
lavo con agua a Aaron y a sus hijos, les pus0
s u s vestiduras, ungi6 con aceite el
tabernaculo, 10s muebles y a Aaron; degoll6 el
becerro sobre el cual habian puesto s u s
manos 10s sacerdotes, y santific6 el altar con
la sangre del becerro. Hizo arder sobre el altar
la grosura de 10sintestinos, del higado, de 10s
riiiones y 10s propios riiiones. Per0 el becerro,
su piel, s u carne y su estiercol fueron quemados fuera del campamento. Despues MoisCs
hizo traer el carnero del holocausto sobre el
cual impusieron s u s manos 10s sacerdotes;
luego lo degollo, roci6 su sangre sobre el altar
alrededor e hizo arder la cabeza, y 10s trozos,
y la grosura; y quem6 todo el carnero sobre el
altar como ofrenda encendida a Jehova. Del
mismo modo, el otro carnero llamado el
“carnero de las consagraciones”, fue degollado
despues que Aaron y sus hijos le impusieron
las manos, y la sangre de ese carnero se us6
para ungir la oreja derecha, el dedo pulgar de
la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho de 10s sacerdotes. Se Cree en forma
generalizada que debia ser santificada la
oreja, porque con ella escucharia el sacerdote

C. El oficio sacerdotal se dio exclusivamente a A a r h y a sus hijos.

Dios dijo a Moises:
Y constituircts a Aaron y a sus hijos para que

ejerzan su sacerdocio; y el extrario lalguna
otra persona] que s e acereare, morira
(Numeros 3: 10).

Lleg6 la ocasi6n cuando ciertos otros levitas desafiaron tanto el liderazgo de Moises
como el sacerdocio de Aaron. Ellos arguyeron
que en vista de que tambien ellos eran
santos, Moises y Aar6n no debian estar en
una posicidn elevada sobre ellos. Core, Datan
y Abiram (10s tres lideres en la rebelion) 10s
trag6 vivos la tierra y 10s 250 hombres que
aspiraban a ser sacerdotes 10s consumio el
fuego.
Eleazar (uno de 10s hijos de Aaron) tomo
10s incensarios de bronce que 10s 250
hombres usaron para ofrecer incienso a Dios
y 10s hizo planchas batidas para cubrir el
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11, Requisitos para ser sacerdote,

altar del incieiiso a1 cual se babian acercado
ellos, Nomeros 16:4.0 seiiala el propbsito de
las planchas:

A.

En recuerdo para 10s Qios de Israel, de que
ningllln extrario que no sea de la descendencta
de Aardn se acerque para ofrecer lnctenso
delante de Jehovb, para que no sea como Cor8
y coillo su s8quito; segLln se lo dgo Jehoua por
rnedlo de Moisks,

Se requeria buenas condiciones f s i c a s ,

Se podia comer las cosas santas con 10s
demhs sacerdotes que tuvieseii algdn defecto
fisico, pero kste no podia servir en el Lugar
Santo, Levitico 21: 17-23 dice:
Habla a Aardn y dile: Ninguno de tus descendienles por sus generaciones, que tenga algan
defeclo, se acercarb para ofrecer el pan de su
Dios. Porque ninghn uardn en el cual haya
defecto se acercara; vardn ciego, o cojo, o mulilado, o sobrado, o vardn que tenga
quebradura de pie o rotura de rnano, o
jorobado, o enano, o que tenga nube en el cjo,
o que tenga sarna, o empeine, o testiculo
magullado. Ningdn vardn de la descendencla
del sacerdote Aardn, en el cual haya defecto,
se acercard para ofrecer las ofrendas encendidas para JelzoutL. Hay defecto en 81; no se
acercara a ofrecer el pan de su Dios, Del pan
de su Dios, de lo muy santo y de las COSQS
santijicadas,podra comer. Per0 no se acercara
tras el uelo, ni se acercara a1 altar, por cuanto
hay defecto en 81; para que no profane mi
santuario, porque yo Jehova soy el que lo
santiJEo.

N~meroscapitulo 16 menciona la rebelibn
anterior y la forma en que terminb.
Cuando el resto de 10s hijos de Israel
acusb a Moises y Aarbn de matar asi a1
pueblo de Jehovk, Dios ordenb que se tomara
una vara por cada tribu (con el nombre de la
respectiva tribu escrito en ella) y que las
pusieran delante de Jehova en el tabernaculo
del testimonio para que 61 mostrase en presencia del pueblo quikn era s u sacerdote.
NCimeros 17:7-10 nos refiere el resto de la
historia:
Y Mok& pus0 las uaras delante de Jehova en
el tabernaculo del testimonio. Y acontecid que
el dia siguiente vino Moises a1 'tabemaculo del
testimonio: y he aqui que la vara de Aardn de
la casu de Levi habia reuerdecido, y echado
flores, y arrojado renueuos, y producido
almendras, Entonces sac6 Mois8s todas las
uaras de delante de Jehova a todos 10s hgos
de Israel; y ellos lo vieron, y tomaron cada uno
su uara, Y Jehovd dijo a Mois8.s: Vuelue la
vara de Aardn delante del testimonio, para
que se guarde por serial a 10s hoos rebeldes; y
har& cesar sus quejas de delante de ml para
que no mueran.

Asi como la excelencia fisica de 10s
corderos del sacrificio prefiguraron la excelencia espiritual de Cristo, el verdadero corder0
sin mancha y sin contarninacibn (lade Pedro
1:18-19),parece concluir sin temor a equivocarse que la excelencia fisica de 10s que
sirvieron a Dios como sacerdotes en el
Antiguo Testamento prefiguraron la excelencia espiritual de 10s que somos sacerdotes en
la actualidad ( 1a de Pedro 2 :5).

Ilebreos 9:4 hace saber que la vara de
Aarbn de veras estaba guardada en el arca
del pacto. El rey Uzias, con su corazbn enaltecido, se atrevib a entrar en el Lugar Santo
para quemar incienso alli delante de Jehov5 a
despecho de la autoridad aarbnica, per0 fue
afectado por lepra cuando se resistia a 10s
intentos de 10s sacerdotes de expulsarlo del
templo (2QCrbnicas 26: 16-21).

B. S e requeria b u e n a s condiciones

morales.
Eli era el sumo sacerdote cuando nacib
Samuel. Sus hijos, que tambikn eran sacerde Samuel 1:3),eran impios en gran
dotes (lG
manera. lQ de Samuel capitulo 2 nos habla
de sus abominables obras. A Samuel, a quien
Dios habia escogido para que sucediese a Eli,
Dios le dio el siguiente mensaje:
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Levitico 1O:l-2 nos habla del fuego que
salid de delante de Jehova y quem6 a 10s
sacerdotes Nadab y Abiu por usar “fuego
extraiio” a1 quemar cierto dia incienso a Dios.
Es evidente que Dios les habia seiialado
ddnde tomar el fuego para ofrecerle incienso
(la mayoria de 10s eruditos piensan que era
del altar del holocausto cuyo fuego nunca
debia apagarse - Levitico 6:13), per0 ellos
habian tomado fuego de alguna otra procedencia. iSu muerte subita probd el hecho que
Dios dio s u s instrucciones para que se
cumpliesen a1 pie de la letra!

He aqui hare yo una cosa en Israel, que a
quien la oyere, le retiriirtrn ambos oidos. Aquel
dia yo cumplire contra Eli todas las cosas que
he dicho sobre su casa, desde el principio
hasta el fin. Y le mostrare que yo juzgare su
casa para siempre, por la iniquidad que dl
sabe; porque sus hoos han blasfemado a Dios,
y 61 no 10s ha estorbado (1” de Samuel 3:1113).

Dios no quiso a 10s villanos hijos de Eli en
su oficio sacerdotal. Tampoco aprobd Dios la
debilidad de caracter de Eli a1 tratar con ellos.

C. Instrucciones especiales tocante al
matrimonio de ellos.

Hemos visto que Dios les prohibib a 10s
sacerdotes casarse con toda mujer que no
fuera del pueblo de Israel. Cuando Esdras
regresd de Babilonia a JerusalCn descubrid
que muchos sacerdotes que quedaron en
JerusalCn durante el dautiverio se habian
casado con sus iddlatras vecinas (Esdras 9: 12). Asi que se les ordend, junto con otros que
tambiCn eran culpables, despedir a esas
mujeres y a sus hijos que de ellas habian
tenido (Esdras 1O:l-5, 11-12). iDios habld en
seriol

Las siguientes instrucciones fueron dadas
para regular las nupcias sacerdotales:
Tornara por esposa a una mujer virgen. No
tomar& viuda, ni repudiada, ni infame ni
ramera, sino tomarci de su pueblo una virgen
por mujer (Levitico 2 1: 13- 14).
111. Sus deberes.

Malaquias capitulos 1 y 2 trataron sobre la
apostasia de 10s sacerdotes a1 cerrarse 10s
escritos del Antiguo Testamento. Malaquias
tratd enkrgicamente con ellos. Ellos estaban
contaminando el altar de Dios a1 ofrecer
animales enfermos e n 10s sacrificios
(Malaquias 1:6-8) ademas de que estaban
haciendo que la gente se apartara de Dios
(Malaquias 2: 1-9).

A. Se les dieron instrucciones especwcas
que cumplir.

No se pueden leer las leyes que regulan 10s
deberes sacerdotales sin darse cuenta que
Dios les dio las instrucciones mas precisas.
Se les dijo qui: clase de animales sacrificar,
cuando entrar a1 tabernaculo, qui: vestiduras
ponerse, ddnde poner la sangre de las ofrendas de 10s sacrificios, que partes del animal
quemar sobre el altar, que partes de 10s
distintos sacrificios podian comer, q u e
prescribir en cuanto a las diversas ceremonias de purificacibn y un gran sinnumero de
otras minuciosas instrucciones. Suponer que
el inmutable Dios no es Dios de leyes y orden
no es de concluirse de estudiar las instrucciones dadas a 10s sacerdotes del Antiguo
Testamento.

C. Una vista general de 10s deberes de 10s
sacerdotes.
El sacerdote era mediador entre el hombre
(el pecador) y Dios (contra quien se cometia el
pecado) En sentido amplio, Hebreos 5: 1-2
resume la misidn del sacerdocio:
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre
10s hombres es constituido a favor de 10s
hombres en lo que a Dios se rejlere, para que
presente ofrendas y sacrificios por 10s pecados; para que se muestre paciente con 10s
ignorantes y extraviados . . .

B. Dios esperd que se cumpliesen fielmente estas instrucciones.
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Es muy di€icil reducir a una pequefia
seccibn todas las responsabilidades de 10s
sacerdotes. Al apreciar el magni€ico resumen
sobre este lema que presenta el “Smith’s
Bible Dictionary,” citamos de 61: “Las principales responsabilidades de 10s sacerdotes
eran vigilar el hego del altar del holocausto
para mantenerlo enceiidido continuamente,
dia y noche (Levitico 6:12-13; 2g de Crbnicas
13:10-11);alimentar el aceite de las lkmparas
del candelero de or0 que estaba en €rente del
vel0 (kxodo 27:20, 21; Levitico 24:2): ofrecer
sacrificios por la mafiana y por la tarde, cada
uno debia estar acornpatiado de las ohendas
de carne, flor de harina, aceite de olivas
machacadas y ofrendas de vino p a r a la
libacibn a la puerta del tabernkculo (kxodo
29:38-44). TambiCn debian ensefiar a 10s
hijos de Israel 10s e s t a t u t o s de Jehova
(Levitico 1O:ll; Deuteronomio 33:8-10; 2” de
Crbnicas 15:3; Ezequiel 44:23-24). Durante
sus peregrinaciones por el desierto a ellos les
incumbia cubrir el arca y todos 10s utensilios
del santuario con un pafio azul o carmesi y
las pieles de tejones [focas] antes de que
pudiesen acercarse a ellos 10s levitas
(Numeros 4:5-15, 17-20). Para que la gente
iniciara cada dia su partida, 10shijos de Aarbn
debian hacer sonar alarma con las largas
trompetas de plata (Numeros 1 O : l - 8 ) . Los
altamente capacitados levitas y las escuelas
de 10s profetas podian usar otros instrumentos musicales, pero el toque de las trompetas
solamente les correspondia a 10s sacerdotes.
La presencia de 10s sacerdotes en 10s campos
de batalla (19 de Crbnicas 12:23, 27; 2” de
Crbnicas 20:21-22) llevb en posteriores periodos de la historia judia a la designacibn especial de u n sacerdote de guerra en tales
ocasiones. En el libro de Deuteronomio se
dieron a entender otras funciones que
pudieron haberles dado mayor iiifluencia
como educadores y civilizadores del pueblo.
Debian actuar (ya sea colectiva o individualmente, no se manifiesta claramente) como
corte o tribunal de apelaciones en las controversias mas dificiles en 10s procesos penales o
civiles (Deuteronomio 17:B-13).

El Y3clia€f‘s Bible Dictionary” resume este
asunto como sigue: “El principal deber de 10s
sacerdotes fue preparar y ofrecer 10s sacrificios diaria, semanal, niensualmente y 10s que
presentaban las personas en las fiestas
anuales mayores o en ocasiones especiales.
Pero en forma general, dirigieron 10s servicios
publicos, oficiaron l a s purificaciones,
cuidaron 10s utensilios s a n t o s , el fuego
sagrado, del candelero de or0 y todos 10s
muebles del santuario, En guerras, ellos tocaban las trompetas santas y cargaron el arca
del pacto. En tiempos de paz, oficiaban como
jueces en pleitos por celos, en la estimacibn
del dinero del rescate en cuanto a un juramento, etc. Supervisaban a 10s leprosos e
interpretaban la ley a1 pueblo.”
Una de las principales funciones que
desempeliaba el sumo sacerdote era el dia de
la expiacibn anual cuando procuraba hacer
expiacibn por 10s pecados de si mismo y por
10s pecados de todo el pueblo. Levitico capitulo 16 trata este importante dia hebreo, y
Hebreos capitulo 9 lo discute en vista del
sacerdocio superior de Jesus.
Se podria decir mucho mks sobre el sacerdocio levitico, pero cerraremos este estudio
considerando s610 dos cosas breves. Como a1
resto de 10s levitas, a 10s sacerdotes no se les
dotaron tierras cuando s e hizo el reparto
entre l a s t r i b u s . S i n embargo, D i o s les
asegurb el porvenir heredkndoles 10s diezmos
y las ofrendas que tenia que entregar el resto
del pueblo, y permitiendoles ciertas partes de
las cosas sacrificadas conforme a1 plan
formado por Dios en cuanto a tener cuidado
de sus necesidades. Por ultimo, Hebreos capitulo 7 muestra que la perfecci6n no se dio
mediante el sacerdocio levitico (versiculo 11)y
que el sacerdocio ha sido cambiado (versiculo
12). El cambio es que Cristo, nuestro sumo
sacerdote en esta dispensacibn, no es un
sacerdote segun el orden de Aarbn sino segdn
el orden de Melquisedec (versiculo 11).
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6. LQuihes desafiaron el sacerdocio de
Aar6n y a que condujo esto?

PREGUNTAS

1. LC6mo fue escogida la tribu de Levi
para que fuese la tribu sacerdotal?

7. Mencione tres caracteristicas de un
sacerdote.
2. Ademas de la familia de AarBn, &que
tres grupos ejercieron responsabilidades en la
vida religiosa de 10s israelitas?

8. LCuales fueron algunas instrucciones
especificas para 10s sacerdotes en cuanto a
sus deberes?

3. Haga una diferenciaci6n entre “sacerdotes” y “levitas.”
9. que ocurri6 cuando estas instrucciones especiales fueron violadas?

4.
que representaban las vestiduras de
10s sacerdotes en lo tocante a1 sacerdocio del
Nuevo Testamento?

10. LC6mo suplib Dios las necesidades de
10s levitas ya que a ellos no se les dotaron
.tierras?

5. que s e hizo con la sangre del
“carnero de las consagraciones” y por que se
hizo eso?

11. Aprender de memoria Hebreos 4: 14-16.

Leccion 18
10s sacrificios en el Antiguo Testamento
Una de las principales funciones de 10s
sacerdotes (corn0 vimos en nuestra anterior
lecci6n) fue presentar 10s sacrificios. Desde el
tiempo en que Cain y Abel se ven trayendo
sus ofrendas a Dios en Genesis capitulo 4, el
Antiguo Testamento no pierde de vista el
importante lugar que el altar ocup6 antes de
la dispensaci6n cristiana.

La ley dada por medio de Moises delineo
u n mas detallado y elaborado sistema de
sacrificios para el pueblo hebreo. Los principales sacrificios en la dispensacibn mosaica
fueron 10s holocaustos, las ofrendas de
harina, las ofrendas de paz, las ofrendas por
el pecado y las ofrendas por infracciones y
yerros por ignorancia. Observemos que tan
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frecueiitemente se hicieron en el tabernaculo
estos diversos tipos de ofrendas.

todavia bubo otras ofrendas que Dios le
orden6 liacer a1 pueblo hebreo,

I-Iubo dos holocaustos diarios: un cordero
encendido por la maiiana y el otro por la
tarde (fixodo 29:38-42), El dia de reposo
[shbadol debia ofrecerse doble bolocausto
(Numeros 28:9-lo), Cada nies debia iniciarse
con holocaustos especiales (Nfimeros 28: 11
15), Esto era lo que llamaban “luna nueva.”
Ademas, debian liacerse holocaustos en sus
grandes fiestas anuales: la pascua (Numeros
28: 16-25), el pentecostes (Nfimeros 28:263 l),la fiesta de las trompelas (N6meros 29: 16) entre otras mas, Estos sacrificios (algunos
de ellos fueron hechos con carneros, machos
cabrios, becerros, palominos o t6rtolas) eran
quemados por completo. De esto no se daba
ninguna parte a 10s sacerdotes para comer. El
significado que usualmente se toma de esto
es que es completa dedicacidn a Jehovh Dios.

I, Tres realidades sobre estos sacrificios,
A,

-

S6l.o podia ofrecerse a D b s lo mejor.

Tan temprano como en 10s dias de Abel,
10s hombres de Dios le trajeron de lo mejor.
Genesis 4:4 afirma:
Y Abel trajo tambtkn de 10s primogenitos de
sus ovejas, de lo m6s gordo de ellas. Y mir6
JehovtL con agrado a Abel y a su ofrenda.

Esto estaba dentro de un reconocimiento
justo de que Dios era digno de lo mejor que el
hombre podia traerle en agradecimiento por
lodas sus maravillosas bondades hacia 10s
hijos de 10s hombres y, ademas de eso, tal
accidn indicd que Dios realmente demandaba
10s primeros frutos y lo mejor para que en
realidad ocupase el lugar de Dios (el Ser
Supremo) ante 10s ojos y en 10s corazones de
10s hombres.

Por cuanto estas ofrendas fueron de flor de
harina amasada, aceite de olivas machacadas
y vino, las hemos mencionado propiamente
coni0 “ofrendas de harina,” Diariamente hub0
ofrendas de harina que acompaiiaron 10s
holocaustos de todos 10s dias (Exodo 29:4041). Doble ofrenda de harina (dos decimas de
flor de harina en vez de la acostumbrada
decima flor de harina) se hacia tambien cada
dia de reposo (Numeros 28:9-10). Cada luna
nueva (una vez a1 mes) se hacian ofrendas de
harina (Numeros 28: 11- 13). Ademas habia
ofrendas de harina en sus diversas fiestas
anuales (Numeros 28: 16-29:39). Al contrario
de la mayoria de las otras ofrendas, en W a s
no se derramaba sangre. Se ha sostenido de
manera general que era u n a ofrenda de
acci6n de gracias a Dios. Parte de las ofrendas de harina se quemaba y el resto se daba
a 10s sacerdotes.

Al dar la ley, Dios dijo:

a Jehova tu Dios,
buey o cordero en el cual haya falta o alguna
cosa mala, pues es abominaci6n a Jehova tu
Dios (Deuteronomio 17:1).

No ofreceras en sacrificio

Con la palabra “falta”, Dios se refirib a
cualquier cosa que n o permita que sea un
especimen fisicamente perfecto. Dijo:
Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio
en ofrenda de p a z a Jehovb para cumplir un
voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas
o de ovejas, para que sea aceptado sera sin
defecto, Clego,pemiquebrado, mutilado, verrugoso, samoso o rorioso, no ofrecerbis kstos a
Jeliouh, ni de ellos pondrkis ofrenda encendida sobre el altar de Jehova . .No ofrecerkis
a Jeliovh animal con testiculos heridos o
magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra lierra lo ofrecerkls (Levitico 22:21-22, 24),

Si no ocupara demasiado espacio,
podriamos seguir hablando asimismo de las
ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y
las ofrendas por yerro e infracciones. Per0 en
esta lecci6n no podemos tomar mucho espacio. Ademas de estas ofrendas principales,

Esto tenia que indicar que no todo lo que
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mente cuantioso a manera de gasto financier0
para 10s hebreos. LCuanto mas facil habria
sido haberse quedado con lo mejor para ellos
mismos y haberse olvidado de Dios?

el hombre quisiera sacrificar seria aceptable a
Jehova, y en tanto que estos corderos sin
defect0 sedalaban hacia el perfecto Jesus que
seria sacrificado (1” de Pedro 1:18-19), a1
describirse nuestro sacrificio vivo a Dios en
Romanos 12:1 tambikn se hace referencia a
ellos. El sacrificio de nosotros mismos
tambien debe ser “santo”y “agradable a Dios.”

Tener que ir tan seguido a Jerusalen con
s u s animales y s u s productos agricolas
implicaba tambien lo que la gente llamaria
demasiadas “molestias.” Para estar seguro
que lo que se traia para presentar era exactamente lo que debia ser, incluia algun cuidado
y previsidn que pudo haberse evitado si Dios
no hubiese especificado tan minuciosamente.

Los animales que fueran ofrecidos a Dios
debian ser de un aiio (Numeros 28:3). Esto
seria cuando tales animales estuvieran en la
plenitud de s u salud. Ademas de que 10s
animales que fueran ofrecidos a Dios, jamas
debieron tambien haberse usado en trabajos
terrenales antes, Asi que, Dios pedia todo de
ellos .

Per0 en ese respecto, como se afirmd
antes, vemos el proposito de Dios a1 tener
cumplidos estos sacrificios. Si tomaron
tiempo, providencias y gastos. En un sentido,
tales sacrificios indicaban: “LNO debe el
hombre disponer de s u tiempo para hacer
algo por Dios ya que Dios ha tomado tanto
tiempo para bendecir a1 hombre? LNO debe el
hombre d a r algo premeditado en
reconocimiento de la constante providencia
de Dios en suplir l a s necesidades del
hombre? LNO s e esforzara u n poquito el
hombre para Dios que le ha dado todo lo que
tiene? Dios ha provisto u n sistema por medio
del cual el hombre mostrase su preocupacidn
por las cosas de Dios, segun el cual reconociese su culpabilidad y mediante eso pudiese
demostrar gratitud a Dios por lo que 61
constantemente hacia. Cuando 10s hombres
se apartaron de Dios, olvidaron estos sacrificios, y cuando rechazaron estos sacrificios se
alejaron mas y mas de Dios. Sin embargo,
Dios no queria que se hicieran estos sacrificios a no ser que el corazon del hombre estuviese tras ellos (Isaias 1:2-4, 11-15).

Tambien observemos que el hombre debia
ofrecer a Dios 10s primeros frutos de s u
cosecha:
Las primicias de 10s primeros frutos de tu

tierra traerds a la casa de Jehovd tu Dios . , ,
(Exodo 23:19).“Honra a Jehovd con tus
bienes, y con las prlmicias de todos tus fmtos.
Y serdn llenos tus graneros con abundancia, y
tus lagares rebosar&nde rnosto (Proverbios
3:9).

Antes de que 10s hombres u s a r a n las
ganancias o utilidades de Dios en sus cosechas para si mismos, se espero que ellos
presentaran las primicias de sus cosechas a
Jehova. Cuanta armonia con la practica de
dar en proporcion a 10s ingresos hoy dia,
porque se aparta la parte de Dios antes de
disponer de cualquier cantidad para nuestras
necesidades personales. Cuan distinto de la
practica de existir siempre gastando primeramente en nuestras necesidades y deseos y
despues darle algo de las “sobras”a Dios.

C. Estos sacrificios no pudieron quitar el
pecado.

B. Estos sacnicios signijkaron numerosos
desembolsos y muchos inconuenientes para la
gente.

A pesar del costo que implicd y del trabajo
extra para que 10s israelitas fuesen a ofrecer
estos sacrificios, estos sacrificios no quitaron
el pecado. Los judios pensaban que tenian
vida eterna por medio de su ley (Juan 5:39),
per0 ciertamente no fue asi. El escritor de

Sacrificar 10s primogenitos de s u s
animales y tener indicado hacer tantos sacrificios seguramente era igual a algo suma102
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Sabed, pues, esto, varones liernianos: que por
medio d e 61 (Jesbs) se os anuncia perd6n de
pecados, y que de todo aquello de que por la
ley de Moisks no pudlsteis serjustflcados, en
61 es justficado lodo aquel que Cree (I-Iechos
13:38-39),

Ilebreos niuy claramente dice de ellos:
Porque l a ley, teiiiendo la sombra de 10s
bteries uenideros, no la inzclgeiz mkma d e las
cosm, nunca puede, por los m k m s sacrflctos
que se QJreceizcontinuamente cada afio, liacer
perfeclos a los que se acercan. De otra manera
cesariaii de ofrecerse, pues 10s que tributan
este culto, limpios una vez, no teridrian ya
mtcs conciencia depecado (Ilebreos 10:1-21,

B, Los sacrflcios del Anliguo Testamento
nofueron ofrecidos por un sacerdote exenlo de
pecado,

Igualmente Ilebreos 10:11 dice:

Una de las cosas que el escritor de la
Epistola a 10s Hebreos vez tras vez plantea
contra la idea de q u e 10s sacrificios del
Antiguo Testamento no lograron el perdbn de
10s pecados es que ellos fueron ofrecidos por
un sacerdote imperfecto, Per0 lo que fue deficiente en 10s tiempos del Antiguo Testamento
nos h a sido reemplazado por el perfecto
Jesiis, nuestro sumo sacerdote:

Y cierlameiite todo sacerdote est& dla tras dia
ministrando y ofrectendo muchas veces los
misrnos sacrgtcios, que nunca pueden quttar
10s pecados,
11. Por quQ estos sacrificios

no pudieron quitar el pecado,

Porque tal sumo sacerdote (Jesbs) nos
convenia: santo, inocente, sin manclia,
apartado de 10s pecadores, y hecho m&s
sublime que los cielos; que no tiene necesidad
cada diu) como aquellos sumos sacerdotes, de
ofrecer primer0 sacrificios por sus propios
pecados, y luego por 10s del pueblo; porque
est0 lo hizo una vez para siempre, ofrecikndose
a si mismo. Porque la ley constituye sumos
sacerdotes a dkbiles hombres; pero la palabra
del juramento, posterior a la ley, a1 Hijo,hecho
perfecto para siempre (Hebreos 7:26-28).

A, L a sangre de un animal no podia

expiar el pecado del hombre.
Inmediatamente despu6s de que Hebreos
1 O : l - 2 declara que 10s sacrificios del Antiguo

Testamento no podian quitar el pecado, el
escritor dice por que:

. , , porque la sangre de 10s toros y

de 10s
machos cabrios no p e d e quitar 10s pecados
(versiculo 4)-

Ante Dios un animal no esta en el mismo
nivel que el hombre. En la creacibn que Dios
hizo, un animal es de un orden inferior que el
hombre, Entonces, Lcbmo podia u n animal
ser un representante admisible como sacrificio a favor del hombre? A m8s de esto, la
necesidad del hombre de un Salvador se sitiia
en el plano moral, pero un animal no es una
criatura moral. El hombre s610 podia ser
salvo de su fracas0 moral delante de Dios por
medio de un ser moral que pudiese tomar su
lugar ante Dios, y quienquiera que fuese ese
ser moral tendria que ser un especimen moral
perfecto. Jesus fue tentado en todo segdn
nuestra semejanza, pero sin pecado (Hebreos
4:15); entonces, sblo 61 es capaz de salvarnos
de nuestros pecados:

C. Dios no decretd que los sacrificios del
Antiguo Testamentoquitaran 10s pecados.

Por cuanto Dios sabia que la sangre de 10s
toros y de 10s machos cabrios no podia quitar
el pecado (Hebreos 10:4), debemos concluir
que 61 tenia en mente otro propbsito a1 hacer
tales sacrificios. Entonces, es obvio que si
Dios no tenia prescritos 10s sacrificios del
Antiguo Testamento para quitar el pecado,
ellos n u n c a pudieron haberlos quitado,
puesto que todo lo que se relaciona con el
perdbn del pecado del hombre de necesidad
debe descubrirse en Dios y proceder de el y
de s u plan, En otras palabras, 61 no 10s
decretb con ese propbsito o habrian cumplido
su propdsito de esa manera.
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De cualquier forma que un israelita pecara,
Dios le ordenaba que hiciera lo siguiente:

111. Lo que esos sacrificios llevaron a cabo.

Que porque tales sacrificios no lograron el
perdbn, no concluyamos que ellos no tuvieron
que llevar a cab0 una parte muy definida.
Demonos cuenta que todo lo que Dios hace
esta bien hecho. El tuvo en mente algunos
propbsitos bien definidos cuando mandb que
se hicieran esos tantisimos sacrificios.

Cuando pecare en alguna de estas C O S Q S ,
confesard aquello en que pecd, y para su
expiaci6n traerd a Jehovd por su pecado que
cometi6, una hembra de 10s rebarios, una
cordera o una cabra como ofrenda de
expiaci6n;y el sacerdote le hard expiaci6n por
su pecado (Levitico 5:5-6).

Eran para que los hombres hicieran
memoria de su culpabilidad ante Dios.
A.

Observe dos cosas: a1 pecar una persona,
se presentaba la necesidad de ofrecer un
sacrificio, y el propio pecador no podia ofrecer
el sacrificio por si mismo, 61 tenia que tener el
sacerdote (un intermediario o mediador) para
hacerlo. Que lecciones tan basicas fueron
enseiiadas de esta manera. Esto enseiib a 10s
hombres a asociar la necesidad del sacrificio
con el pecado y la necesidad de un mediador
con Dios. La ley de MoisCs enseiib a 10s
hombres mas claramente la siguiente verdad:

Si aquellos sacrificios hubiesen quitado 10s
pecados, habrian cesado de ofrecerse (Hebreos
1O:l-2).El sacrificio de Jesus, porque si quita
10s pecados, fue hecho una sola vez (Hebreos
10:9-12). Cada aiio habia el dia de la
expiacibn en el que el sumo sacerdote entraba
a1 lugar santisimo para hacer expiacibn por
10s pecados de toda la nacion, per0 debido a
que el era imperfect0 y porque entraba con
sangre de animales con la cual hacer la
expiacibn, Dios no limpiaba a1 pueblo de sus
pecados. Al siguiente aiio e1 tenia que volver a
hacer exactamente lo mismo otra vez. Asi, en
vez de gozarse por la remisibn de sus pecados
a traves de un sacrificio eficaz (como lo hacemos por el sacrificio de Jesus), una vez mas se
les recordaba cada aiio que s u s pecados
todavia aparecian en 10s libros de Dios. En
otras palabras, en lugar de que estos sacrificios 10s limpiaran de sus pecados, mas bien
les recordaban que todavia estaban en s u s
pecados delante de Dios:

. , . y sin derramamiento de sangre no se hace
remisi6n (Hebreos 9:22).
Todo esto fue para preparar a 10s hombres
para la verdad registrada en 1" a Timoteo
213-6:
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos 10s hombres Sean salvos y vengan a1
conocimiento de la verdad. Porque hay un solo
Dios, y un solo mediador entre Dios y 10s
hombres,Jesucristo hombre, el cual se dio a si
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo.

Pero en estos sacrlficios cada ario se hace
memoria de 10s pecados (Hebreos 10:3).

C. Estos sact-lficioshicieron enforma ceremonial lo que el sacrificio de Jesiis hace de
modo real,

Esta creciente preocupacion de esta carga
de pecado fue divinamente hecha a propbsito
para hacer que 10s hombres procuraran el
verdadero descanso que se les ofreceria mas
adelante a traves de la venida del Mesias de
Dios.

Es un estudio completo en si el considerar
las muchas maneras en que estos sacrificios
simbolizaron la muerte de Jesus. Entre ellos,
Hebreos 9: 13-14 muestra que 10s sacrificios
purificaban la carne en forma ceremonial y
que si eran capaces de hacer eso, la sangre
de J e s u s es capaz de limpiar nuestras
conciencias del pecado:

B. Estos sacriicios sacerdotales fueron la
forma de instruir Dios a la gente sobre la
necesidad de un sacrificio por el pecado y la
necesidad de un mediador.
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Porque sl la saiigre de 10s loros y de 10s
maclios cabrios, y las cenlzas de la becerra
rociadas a 10s tnmundos, santrican para la
p u r ~ l c a c l d i zde la carne, Lcudnto mds la
sangre de Crislo, el cual medtante el Espirltu
eterno se ofrectd a st mismo sin manclia a
Dlos, limpiard vueslras conciencias de obras
rnuerlas para que siiv4t.s a1 Dlos uluo?

2, Explique en que consistia u n holocausto.

3. Explique la oblacibn u orrenda de
harinas.

Los versiculos anteriores estan inmediatamente seguidos del que hemos escogido para
usarlo como el peiisamiento concluyente de
este estudio; es decir, que la muerte de Cristo
en realidad expib 10s pecados cometidos
durante 10stiempos del Antiguo Testamento:

4. LCbmo s e escogian apropiadarnente
10ssacrificios?

un nueuo
pacto, para que interuiniendo muerte PARA LA
REMISl6N DE LAS TRANSGRESIONES QUE
W h BAJO EL PRIMER PACTO, 10s llamados
reciban la promesa de la lzerencia eterna
Asi que, por eso es mediador de

(Hebreos 9: 15),

5. LPor que querria Dios que fuese tan
“molesto” para la gente el ir a presentar 10s
sacrificios que 61 demandaba?

No hay duda de que aquellos que obedientemente cumplieron con el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento seran salvos
por la muerte de Cristo, y 10s que no lo
hicieron se perderan, Si est0 es correct0 (y sin
duda lo es, porque 10s que estuvieron bajo la
ley por la ley seran juzgados), aquellos sacrificios en vez de proveerles por si mismos la
verdadera limpieza (como lo creian 10s israelitas) resultaron ser las condiciones de su
salvacibn por la sangre de Cristo que ellos
simbolizaron a1 igual que el bautismo y la
cena del Seiior (representaciones de aquella
muerte) lo estan entre las condiciones de
nuestra salvacibn hoy dia.

6. LPor quk no pudieron quitar el pecado
estos sacrificios?

7.

~ Q u lograron
6
estos sacrificios?

PREGUNTAS
8. Entonces, @mo pueden ser salvas de
sus pecados las personas que vivieron en
tiempos del Antiguo Testamento?

1, Enumere 10s principales sacrificios
para la dispensacibn mosaica.

9.
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Il

Leccion 19
Las tres grandes fiestas judias

Il

Ademas de las tres fiestas mencionadas
arriba, tambien hub0 otras fiestas judias,
aunque no fue expresamente ordenado que
todo vardn viajara a Silo o a Jerusalen para
celebrarlas. Hub0 la fiesta de las trompetas
(Numeros 2 9 : l - 6 ) . Los judios tenian dos
calendarios: el calendario sagrado y el calendario civil. La fiesta de la pascua se encontraba en el primer mes de s u calendario
sagrado. Seis meses despues, el mismo mes
en que caia la fiesta de 10s tabernaculos,
empezaba su aiio civil (4igual que empieza en
otoiio el actual aiio civil judio). La fiesta de las
trompetas fue su forma de celebrar la llegada
del nuevo afio civil. Tambien tuvieron la fiesta
de Purim (Ester 9:20-32) instituida en 10s dias
de Ester para conmemorar la salvacidn de 10s
judios de sus enemigos en su epoca. La fiesta
de la dedicacidn, respecto a la cual leemos en
Juan 10:22, fue una fiesta que surgid durante
el period0 de 10s cuatrocientos aiios entre
Malaquias y Mateo para conmemorar la rededicaci6n del templo por judios devotos
despues de haber sido profanado por el gobernante griego Antioco Epifanes, cuyo cruel odio
contra 10s judios fue llevado a s u maxima
insultante expresidn de quemar una marrana
en el altar del templo.

En el libro de Deuteronomio 16:16 se dice:
Tres veces cada arlo aparecerct todo var6n
tuyo delante de Jehovd tu Dios en el lugar que
el escogiere.

Estas tres veces fueron: la fiesta de la
pascua, la fiesta del pentecostes y la fiesta de
10s tabernaculos. (Estas tres fiestas fueron
llamadas con distintos nombres en diferentes
lugares de las Santas Escrituras. Cada uno
de 10s nombres de estas fiestas seran considerados en s u respectiva seccidn abajo).
Conforme a nuestro calendario, estas tres
fiestas se celebraban como sigue:
La pascua en marzo - abril (Abib).
El pentecostes en mayo - junio (Sivan).

Los tabernaculos en septiembre - octubre
(Tisri).
Observamos que se exigia que todo “vardn”
fuese a estas fiestas. Hub0 ocasiones, como en
el cas0 de Jesus y s u madre (Lucas 2:41-43),
en que iba toda la familia, aunque segun la ley
no era obligatorio que asistiese toda la familia.
TambiCn notamos que si bien la primera
pascua (observada en Egipto a propdsito de la
decima plaga) fue celebrada en 10s hogares
(Exodo 12:21-23), la ley dada por medio de
Moises unas cuantas semanas mas tarde,
establecid que la pascua y demas fiestas de
10s judios s e observaran en “el lugar que
Jehova vuestro Dios escogiere.” Ese “lugar”
era donde el tabernaculo (mas tarde donde el
templo) estuviera. Despues de la conquista de
Canaan, fue Silo el lugar donde fue ubicado
temporalmente el tabernaculo (Josue 18:1; le
de Samuel 1:3),Mas tarde, el tabernaculo fue
reemplazado por el templo de Jerusalen. Por
eso es que 10s padres de J e s u s fueron a
“Jerusalen”a celebrar la fiesta de la pascua.

Pero, por interesantes que Sean las multiples fiestas de 10sjudios, no debemos darnos
el lujo de alejarnos demasiado en esta introduccidn de la consideracidn principal de esta
leccidn, a saber, las tres principales fiestas
anunciadas para este estudio.
I. La fiesta de la pascua.

A. La Primera Fiesta De L a Pascua Fue
Celebrada E n Egipto.

Exodo capitulo 12 habla del propdsito de
Dios de castigar con muerte a todos 10s
106

Las tres grandes fiestas judias
pan sin levadura durante una semana ( h o d 0
12:14-20),De ese modo, la fiesta de la pascua
lambiCn se menciona comdnmente en las
Escrituras como la fiesta de 10s panes sin
levadura (Lucas 22: 1: Deuterononiio 16:16 y
muchas otras citas), De alli en adelante, 10s
israelitas comenzabaii la celebracibn de s u
pascua el dia catorce del primer mes
(Numeros 9:3-5; Josue 5: lo), Para 10sque por
alguna razbn aceptable a Dios estaban ceremonialmente inmundos, se les permiti6 celebrar la pascua u n mes despuCs (Numeros
9:6-1l ) , Sin embargo, cualquiera que s e
rehusara a celebrar la pascua debia s e r
cortado del pueblo de Israel (NQmeros9: 13).

primogCiiitos de Egipto. Dios n o iiecesitaba
una exhibicidn de saiigre en cada casa de 10s
liebreos para saber cuales casas eran de 10s
liebreos, pero por razones representativas y
quiz6 para probar la obediencia de todos 10s
liebreos, 61 les instruyd a preparar y comer
un cordero con pan sin levadura y hierbas
amargas dentro del lugar doiide habian
puesto la sangre del cordero. Se cumplid la
promesa de que vivirian todos 10s primogCnitos de las casas dondequiera que se encontrara la seAal de la sangre, pero la muerte
visit6 la casa de cada familia egipcia esa
inolvidable noche. En aquel entonces Dios les
inform6 que tal fiesta seria una parte pennanente de su vida religiosa. En el monte Sinai,
a1 darles las demas leyes por medio de
Moises, Dios dio instrucciones permaneiites
sobre la observancia de e s t a fiesta, La
mayoria de las instrucciones dadas por medio
de MoisCs eran paralelas a la observancia
original en Egipto.

En la ocasi6n de la instituci6n de la
pascua, MoisCs dijo a1 pueblo:
Y cuando entrkis en la tierra que Jehoua os
dard, como prometk5, guardarkis este rito. Y
cuando os doeren uuestros htjos: ~ Q u es
k este
rito uuestro?, uosotros responderkis: Es la
victima de la pascua de Jehoua, el cual pas6
por enclma de las casas de 10s hijos de Israel
en Egipto, cuando hirid a 10s egipcbs, y libr6
nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinb
y ador6 (Exodo 12:25-27).

B, Instrucciones tocante a c6mo obseruarian la pascua losjudios.
Como hemos visto, hub0 un lugar determinado para la celebraci6n de esta fiesta: mientras existi6 el tabernaculo, se observb en
cualquier parte que este se encontrb: y a1 ser
reemplazado por el templo, el lugar fue
Jerusalen,

A1 estudiar este tema, e s importante
observar que la palabra “pascua” a veces se
usaba en lo que respecta a ese breve period0
de tiempo en el que el cordero era matado y
comido; o t r a s ocasiones s e u s a b a con
respecto a toda la fiesta: sin embargo otras
ocasiones, s610 se refiere a1 cordero mismo
(tal como cuando menciona “sacrificad la
pascuq”). A menos que uno tenga en cuenta
esta cuidadosa distincibn, la ultima mitad del
evangelio de Juan sera muy confusa.

Dios hizo el calendario sagrado para el
pueblo hebreo, principiando s u aiio con su
liberaci6n de Egipto. Cuando se estaban
haciendo 10s preparativos para la decima
plaga y la celebracibii de la primera pascua,
Dios dijo a MoisCs y a Aar6n:
Este mes os ser&principio de 10s meses; para
uosolros serd este el primer0 en 10s meses del
ario (Exodo 12:2).

C. Cristo es nuestro cordero pascual,
la a 10s Corintios 5:7 dice:

.

En esa primera pascua, tomaron s u s
corderos desde el dia diez de ese mes, 10s
mataron a la puesta del sol del dia catorce y
10s comieron esa iioche, para ellos habria sido
el dia 15 del mes (axodo 12:3-10). En esa
ocasibn, Dios les indic6 que debian comer

, , porque nuestra pascua, que es Cristo, ya
fue sacrlfrcada por nosotros.

Qui: apropiadol Todos 10s que estuvieron
bajo la sangre del cordero pascual en Egipto
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Y contarkis desde el dia que sigue a1 dia de
reposo, desde el dia en que ofrecisteis la
gavilta de la ofrenda mecida; siete semanas
cumplidas seran. Hasta el diu siguiente del
s&ptimo dia de reposo contarkis cincuenta
dias; entonces ofrecerkis el nuevo grano a
Jehovb.

fueron salvos. Todos 10s que no se protegieron
bajo ella fueron destruidos. Asi, todos 10sque
se cubren con la sangre de Jesus tienen la
salvaci6n; todos 10s que no estan bajo esa
sangre seran destruidos. En realidad el
cordero pascual murio e n lugar de 10s
primogenitos, a saber, cualquier familia que
no hubiera sacrificado u n cordero habria
perdido a su primogenito. Realmente Jesus
muri6 en nuestro lugar. De alli en adelante
Dios consider6 suyo a1 primogenito. De igual
forma, 10s que hemos sido redimidos del
pecado por la sangre de Jesus somos considerados propiedad de Dios (Hechos 20:28; la
a 10s Corintios 6:19-20). AI participar de la
fiesta de Cristo, nuestra pascua, debemos
desechar la levadura de pecado y de malicia
asi como 10s hebreos tuvieron que sacar de
sus casas toda cosa leudada para participar
de su fiesta de la pascua (1” a 10s Corintios
5:7-8).

Si debian empezar a contar cincuenta dias,
principiando con el dia despuQ del reposo de
la semana pascual, ellos empezaron con el
primer dia de la semana como dia numero
uno. El siguiente dia de reposo seria 7; el
siguiente reposo 14; el siguiente (0 tercer
reposo) seria 21; el cuarto reposo era 28; el
quinto dia de reposo, 35; el sexto dia de
reposo, 42; y el sCptimo dia de reposo, 49. Por
consiguiente, el quincuagCsimo dia seria otro
primer dia de la semana. Este era el dia del
pentecostks (que en griego quiere decir “quincuagMmo”). Usted tambien puede ver por que
esa fiesta a veces era llamada “dia de las primicias de la siega” (Exodo 34:22; Numeros
28:26), a veces “la fiesta de la siega” (Exodo
23:16) y algunas veces la “fiesta de las
semanas” (Exodo 34:22).

11. La fiesta de pentecost6s.

A. El tiempo de estaJesta.

En vista de que el Seiior Jesus resucitb a1
dia siguiente del dia del reposo de la semana
de la pascua, que fue dia numero uno en la
cuenta, es evidente por quC 10s maestros en
Biblia han ensefiado que el dia de pentecostes
tanto lleg6 el primer dia de la semana (siempre ha sido asi) corn0 cincuenta dias despues
de la resurrecci6n de J e s u s (porque el
resucit6 el dia que se empezaron a contar 10s
cincuenta dias).

Muchos h a n escuchado que el dia de
pentecostes, en el aiio que la iglesia fue
establecida, llegb cincuenta dias despues de
la resurrecci6n de Jesus. Eso es correcto, y
aunque muchos saben la conclusibn, sblo
unos cuantos pueden realmente probarlo.
Veamos como se estima la fecha.

Los primeros frutos de sus cultivos estaban
empezando a madurar en 10s dias de pascua.
Cuando ellos acudian a la fiesta de la pascua,
debian traer algo de 10s primeros granos
maduros. Durante la semana de la pascua,
naturalmente habria un dia de reposo. Segun
Levitico 23:ll-13, a1 dia siguiente de ese dia
de reposo, el sacerdote debia mecer aquellos
primeros frutos delante de Jehova que todavia
estaban en s u s gavillas, debia ofrecerse en
holocausto un cordero, se debia ofrecer una
ofrenda de harina y tambien una ofrenda de
bebida o libacibn. En Levitico 23:15-16 se
dice:

B. El propdsito de estaJesta anual.

Cuando hubiesen recogido sus cosechas,
debian de tener dos cosas en particular por
las cuales tenian que estar agradecidos: por
la cosecha misma y porque ya no estaban
esclavos en Egipto, sin0 que ahora tenian
tierra propia donde trabajar para obtener el
fruto de su propio trabajo. Por lo que, esta
fiesta era de alegria y de acci6n de gracias a
Dios, como s e describe en Deuteronomlo
16:10-12:
108

Las tres grandes fiestas judias
Y /iar&slajlesla sob~inede las sei~ianasa

A 10s quince dias de esle mes sBptlmo sera la
10s taberntcculos a Jehovd

Jeiiovtc tu Dios; de la aburidaiicia voluiilaria

Jests solemne de

de tu niario sera lo que dieres, seglZn Jellova
lu Dlos le liubiere bendecldo. Y le alegrar&s
delanle de Jeliovh tu Dios, 16, lu Iigo, lu Iiija,
tu slervo, lu sierva, el levita que liabitare en
lus ciudades, y el exlrar$ero, el 1iuBrfano y la
uluda que estuviereii en rnedio de ti, en el
lugar que Jeliovtt lu Dlos liubiere escogido
para poner allf su nornbre, Y acuBrdate de que
fukle siervo en Egipto: por tanto, guardar&s y
curnplirfts estos estatulos.

por siele d h ,

La pascua se celebraba el primer mes,
Siendo la fiesta de 10s t a b e r n a c u l o s a1
skptimo mes, por consiguiente, era seis meses
despuCs de la pascua y a la vez eran seis
meses antes de la siguiente pascua.

B, El propdsito d e estafista.

La razdn por la que asimismo el extranjero, el huQfano y la viuda se regocijarian era
porque antes de la fiesta se le ordend a1
hebreo, que no segara liasta el 6ltimo rincdn
de sus campos sin0 que 10s dejara para 10s
pobres y 10s extranjeros (Levitico 23:22).
Muchos tambikn ven u n cumplimiento
simbdlico de las cosas de esta fiesta en el
comienzo del cristianismo. Fue la resurreccidn
de Jesus la que realmente obtuvo en forma
permanente y por la eternidad 10s primeros
integros creyentes en la absoluta deidad de
Jesus, En estos primeros creyentes se encontrarian las mujeres que fueron a ver al sepulcro, 10s dos hombres a quienes se aparecib
Jesfis yendo a Emaus y 10s diez apdstoles:
todos el dia de su resurreccidn. Estos fueron
“10s primeros frutos maduros” profetizados de
la verdadera cosecha que muy pronto seria
recogida. Luego, cincuenta dias despues,
cuando 10s judios estuvieron trayendo sus
primeros granos segados a Jehova, 10s
verdaderos primeros frutos de la cosecha del
evangelio (tres mil almas - Hechos 2:41) estuvieron siendo presentados a Dios. Si el razonamiento arriba es correcto, hay una asombrosa analogia entre la fiesta de pentecostks y
el comienzo del cristianismo del afio 30 de la
era cristiana.

El propbsito de esta fiesta era doble. Fue
una fiesta de accibn de gracias por las cosechas del aAo y tambikn conmemoraba 10s
afios que sus ancestros pasaron en el desierto
viviendo en tiendas o tabern8culos.
Como esta fiesta se celebraba en otodo, ya
habian recogido las uvas, 10s higos, ya se
habia procesado la aceituna y 10s granos ya
habian sido almacenados. Es por eso que se
llamaba la “fiesta de la cosecha” a la salida
del aAo (Exodo 23:16). En Deuteronomio
16:13-15 esta implicit0 el elemento de acci6n
de gracias:
La Besta solemne de 10s tabern&culos haras
por siete dim, cuando hayas hecho la cosecha
de tu era y de tu lagar. Y te alegrartrs en tus
fiestas solemnes, t 4 tu hijo, tu hija, tu sieruo,
tu sierua, y el levita, el extranjero, el hukrfano
y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete
dias celebrartts fiesta solemne a Jehovd tu
Dtos en el lugar que JehovtL escogiere;porque
te habra bendecido Jeliovd tu Dios en todos
tus frutos, y en loda la obra de tus manos, y
estartrs verdaderarnente alegre.

En conmemoracibn del peregrinaje de sus
antepasados por el desierto, ellos habitaron
en chozas o cabaAas (de alli el nombre “fiesta
de 10stabernaculos”) durante la fiesta:

111. La fiesta de 10s tabernAculos.

Y tomarBis el prlmer d f a ramus con fruto de
arbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de
drboles frondosos, y sauces de 10s arroyos, y

A, El tiempo de estafiesta.

os regocijarkis delante de Jehovtc. vuestro Dios
por siete dias. , En tabernaculos habitarkis
siete dias; todo natural de Israel habitarci en
tabernclculos, para que sepan vuestros

.

La norma tocante a esta fiesta seg6n
Levitico 23:34 indicd el tiempo exacto y la
duracidn de la misma:
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10s asistiendo a la fiesta de 10s tabernaculos.
Fue en pascua cuando Jesus fue crucificado
(Lucas 22: 1-23:33). Fue en la fiesta de
pentecostes, cuando judios de todo el mundo
conocido en ese entonces estaban juntos en
Jerusalen, que Jesus proclamd el evangelio e
inici6 la iglesia (Hechos 2:1-47).A veces Pablo
se propuso estar en Jerusalen en alguna de
estas fiestas.

descendientes que en taberndculos hice yo
habitar a 10s hijos de Israel cuando 10s saqub
de la tierra de Egipto. Yo JehovtL vuestro Dios
(LeVitiCO 23:40, 42-43).

C. En estaflesta hub0 abundantes
SacriJcios.

De las tres fiestas, esta era acompafiada
de mas sacrificios que las otras. El primer dia
de la fiesta se ofrecian e n holocausto a
Jehovh trece becerros, dos carneros y catorce
corderos (Numeros 29: 13).En el segundo dia,
la ofrenda por el pecado consistia de doce
becerros (uno menos que en el primer dia),
per0 la cantidad de carneros (dos) y de
corderos (catorce) era la misma (Numeros
29:17). Cada dia de la fiesta, la cantidad de
carneros ofrecidos fue dos y de corderos
fueron catorce, per0 la cantidad de becerros
disminuia uno por dia hasta llegar a1 ultimo
dia (NLlmeros 29:20-32). El octavo dia que era
el ultimo, se ofrecia un becerro, un carnero y
siete corderos (Numeros 29:35-36).

Hay muchas cosas muy interesantes sobre
estas fiestas. Desempefiaron una parte muy
importante en la vida religiosa de la nacidn. A
no ser por la continua fiesta sobre cosas
espirituales que tenemos 10s cristianos (no
tenemos que ir a Jerusalen para adorarJuan 4: 19-24),la dnica fiesta que tenemos es
la celebracion de la cena del SeAor, per0 en
lugar de celebrarla una o tres veces a1 afio, se
celebra cada dia del Sefior. Seamos fieles a
Dios, comiendo y bebiendo a su mesa en su
reino (Lucas 22:29-30).
PREGUNTAS

Un cuidadoso estudio del capitulo arriba
citado (Numeros 29) tambien nos dara la
informaci6n en cuanto a las distintas ofrendas de harina y ofrendas por el pecado ofrecidas cada dia.

1. Mencione el nombre y de las fechas de
las tres grandes fiestas de 10shebreos.

A1 e s t u d i a r el Nuevo Testamento,
numerosas veces nos topamos con las tres
fiestas arriba mencionadas. Ya nos hemos
referido a1 hecho de que 10s padres de Jesus
iban todos 10s aiios a la pascua (Lucas 2:41).
Fue en pascua que Jesus a la edad de doce
afios, estando en el templo en Jerusalen, dej6
perplejos y maravillados a 10s doctores de la
ley confundiendo la sabiduria de 10shombres
y afinnando que en 10s negocios de s u Padre
le era necesario estar (Lucas 2:41-49). En la
primera pascua de su ministerio, purific6 el
templo y con eso enfureci6 a 10s lideres judios
(Juan 2:13-18). En otra fiesta (sin duda en
otra p a s c u a ) , sand a u n paralitico en el
estanque de Betesda y por haberlo hecho en
dia de reposo, result6 envuelto en una controversia con 10s judios ( J u a n 5:l-16). J u a n
capitulo 7 nos habla de Jesus y sus discipu-

2. LEn que lugar debian observarse estas
fiestas?

3. Discuta 10s nombres y la forma de
observarse de las demas fiestas.

4. LD6nde fue observada la primera
pascua?
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5, LCon qui: otros nombres se conoce a
la pascua?

10. ~ C u a fue
l el propdsito de la fiesta del
pentecosti:s?

6 , LQUC excepciones fueron hechas en
cuanto a su observancia?

11, ~ C u k fue
l
el doble propbsito de la
fiesta de 10stabernkculos?

7. Enumere tres maneras en que se us6

12. qui: otro nombre tiene la €iesta de 10s
tabernkculos?

el ti:rmino “pascua.”

8. LCbmo explica la palabra griega para
pentecostes el tiempo en que fue observada
esta fiesta?

13. Mencione varios eventos en la vida de
Jesiw que ocurrieron en pascua.

14. Aprender de memoria Lucas 22:29-30.

9. Enumere otros nombres de esta fiesta.

Leccion 20
Israel condenado en el desierto
trat6 de darles la maravillosa tierra de
Canaan como Iiogar.

Dios tuvo en mente una doble bendici6n
para su pueblo. Los libertaria de la esclavitud
egipcia y les daria un hogar (una tierra donde
fluia leche y miel). Hasta e s t a parte de
nuestros estudios, ellos s610 han recibido la
mitad de la bendici6n prometida: habian sido
librados de la esclavitud egipcia. Podriamos
decir en tenninos generales que la misericordia se pus0 de manifiesto a1 librarlos de su
afliccidn y opresibn en Egipto y su bondad

Al detenerse en el monte Sinai para recibir
la ley, construir y levantar el tabernaculo y
haberseles consagrado un sacerdocio, fueron
conducidos directamente a C a n a a n . En
Cades, donde asentaron su campamento,
e s t a b a n a s610 80.450 kil6metros de
Beerseba, la entrada sur a Canaan. En este
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indicado en cierto modo por el hecho que lo
tuvieron que cargar entre dos personas en un
palo (Numeros 13:23). Ellos tambien cortaron
granadas e higos (Numeros 13:23). Hallaron
la tierra exactamente como Dios se las habia
prometido cuando aun estaban en Egipto
(Exodo 13:5).

lugar fue donde las cosas dieron un definitivo
sesgo para ellos.
I. El envio y retorno de 10s espias.
A. Dios orden6 a Moisbs que enviara
espias a reconocer la tierra.

D. El informe que dieron.

Dios no necesitaba informacion sobre la
tierra y sus habitantes. El sabia todo tocante
a Canaan. Evidentemente e1 queria probar la
fe de su pueblo antes de seguir con el curso
de accion. Por lo que dijo a Moises:

Cuando regresaron, ellos presentaron el
siguiente informe a Moises, a Aaron y a todo
el pueblo:
Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos
enviaste, la que ciertamentefluye leche y miel:
y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que
habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades
muy grandes y fortijlcadas; y tambien uimos
alli a 10s hijos de Anac. Amalec habita el
Neguev, y el heteo, eljebuseo y el amorreo
habitan en el monte, y el cananeo habitajunto
a1 mar, y a la ribera del Jordan (Numeros

Envia tir hombres que reconozcan la tierra de
Canaan, la cual yo doy a 10s hijos de Israel: de
cada tribu de sus padres enviarkis un var6n,
cada uno principe entre ellos (Nbmeros 13:2).

Los doce espias fueron Samua, Safat,
Caleb, Igal, Oseas (tambien conocido como
Josue), Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur,
Nahbi y Geuel (Numeros 13:4-16).

13:27-291.

E.

8. Las instrucciones que Mois& les dio.

Caleb no logra convencerlos.

Caleb, el espia enviado de la tribu de
Juda, reconoci6 que 10s que moraban aquella
tierra eran fuertes, per0 comprendia perfectamente bien que Dios les habia prometido esa
tierra. Por lo que insisti6 en que subieran a
tomar la tierra:

A estos doce varones MoisCs les dio las
siguientes instrucciones:

. . . Subid de aqui a1 Neguev, y subid a1 monte,
y obseruad la tierra cdmo es, y el pueblo que
la habita, si es fuerte o debil, si poco o
numeroso: c6mo es la tierra habitada, si son
campamentos o plazas fortucadas: y c6mo es
el terreno, si es fertil o esteril, si en 121 hay
arboles o no: y esforzaos, y tomad del fruto
del pais. Y era el tiempo de las primeras uuas

Subamos luego, y tomemos posesidn de ella;
porque mcis podremos nosotros que ellos
(Numeros 13:30).

(Numeros 13:17-20).

Per0 todos 10s demas espias, except0
Josue, arguyeron que no podian tomar la
tierra. Los obstaculos aparentemente mas
sobresalientes eran 10sgigantes en la tierra:

C. Entran a la tierra.

Cuando ellos entraron a la tierra, estaban
entrando a la tierra de s u s antepasados
Abraham, Isaac y Jacob. jQu$ afecto y adhesion debieron de haberle tenido a esa tierra!
Se llevaron cuarenta dias recorriendo la tierra
(Numeros 13:25). Era temporada de las
primeras uvas ( N ~ m e r o s13:20). J u n t o a1
arroyo de Escol cortaron un sarmiento con un
racimo de uvas, cuyo tamafio tiene que estar

N o podremos subir contra aquel pueblo,
porque es mcis fuerte que nosotros. Y hablaron
mal entre 10s hijos de Israel, de la tierra que
habian reconocido, diciendo: La tierra por
donde pasamos para reconocerla, es tierra
que traga a sus moradores; y todo el pueblo
que vimos en medio de ella son hombres de
grande estatura. Tambikn vimos alli gigantes,
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ltgos de Anac, raza de 10s glgantes, y dramos
iiosotros, a iiueslro parecer, corn0 laitgostas: y
ast les pareciainos a ellos, (Nfimeros 13:31331,

F, La coiwregacibiz llora y se queja contra
Moisds.
El pueblo se desanimb, Todas sus esperaiizas parecian desvanecerse por 10s suelos
en un solo dia. Como de costumbre, cuando
las cosas no salian como querian, se quejaban contra MoisCs:
Y se quejaron contra Moisds y contra Aarbn
todos 10s hijos de Israel; y les dijo toda la
multitud: IOjala murldramos en la tierra de
Egipto; o en este desierto ojald muridramosl LY

por qud nos true Jehovd a esta tierra para
caer a espada, y que nuestras mujeres y
nuestros niiios Sean por presa? LNO nos seria
mejor uolvernos a Egipto? Y decian el uno al
otro: Designemos un capitdn, y volv&monosa
Egtpto (Numeros 14:2-4).
G. Casi apedrean a Caleb y a Josud.
A juicio de este escritor, uno de 10s
mejores discursos registrados en la Biblia es
kste que se dirigib a esos quejumbrosos
israelitas, a 10s israelitas incrCdulos, por
Josue y Caleb 10s dos espias fieles, que s610
es de dos versiculos y medio, EscuchCmoslo:

La tierra por donde pasamos para reconocerla,
es tlerra en gran manera buena. Si Jeliova se
agradare de nosotros, dl nos llevard a esta
tierra, y nos la entregard; tierra quefluye
leche y miel. Por tanto, no sedls rebeldes
contra Jehovd, ni temdis a1 pueblo de esta
tierra, porque nosotros 10s comeremos como
pan: su amparo se ha apartado de ellos, y con
nosotros est&Jehovd; no 10s temais
Nfimeros 14:7-9).

iQuC fel “Si Jehova s e agradare de
nosotros, 61 nos la dara.” iQuC fel “Ni temais a1
pueblo de esta tierra, porque nosotros 10s
comeremos como p a n ; su amparo s e h a
apartado de ellos.” iQuC fel “Con nosotros est6
Jehovh; no 10s temais.” Cuarenta aiios mas

tarde, cuando la generacidn que les siguib a
ellos entr6 a la tierra, se prob6 ser cierto lo
que Caleb y JosuC habian dicbo e n e s t a
ocasibn, Si, ellos tuvieron una gran €e: s u s
oyentes no (la multitud hablb de apedrearlos),
Ya que ellos luvieron fe, se les permitib entrar
a la tierra a pesar de 10s rebeldes a quienes
hablaron, y porque la gente no tuvo €e, heron
condenados, como verenios en la siguiente
seccibn de este estudio.
11. Esa generaci6n fue condenada

a morir en el desierto,
A, Se insult6 a Dios,
Dios estaba atestiguando todo lo que
estaba pasando y dolorosamente no se agradb
de ello, Dijo a Moises:
LHasta cu&ndo me ha de irritar este pueblo?
LHasta cudndo no me creerdn, con todas l a s
sefiales que he hecho en medto de ellos? Yo
10s herird de mortandad y 10s destruird, y a tl
te pondrd sobre gente mds grande y mds
s 11- 12).
fuerte que ellos ( N ~ m e r o 14:

iCuan terrible pecado es la incredulidadl
Tantisima gente tiene la idea de que la unica
forma que una persona puede pecar es mediante alguna accibn impia, pero alguien
puede pecar a1 no creer lo que Dios h a dicho.
En esto e s t a el peligro de no creer que
nuestros pecados estan perdonados cuando
se han obedecido 10s tCrminos para obtener el
perdbn. En esto se encuentra el peligro de no
creer que Dios contesta las oraciones de sus
hijos. En est0 se halla el peligro de no creer
que Dios suplira las provisiones materiales
cuando nos entregamos totalmente a las
cosas espirituales. IAh, cuan comunmente
ocurre la incredulidad hoy dial De verdad que
muy pocos han escapado totalmente de su
efecto paralizador. Cuando venga el Hijo del
Hombre, Lhallara fe en la tierra? (Lucas 18:8).

B. Mois& rogd a Dios que no 10s

destruyera.

El plan de Dios revelado
de todos y de todos modos darles las tierras de
Canaan. Estaba decidido que 10s que habian
pecado serian castigados por s u pecado y
aunque no iba a aniquilar a toda la nacion, no
perdonaria a nadie que no habia creido que el
podia cumplir sus promesas a 10s hijos de
Israel. En consecuencia, le dijo a Moist%:

MoisQ, bien seguro de lo que Dios sentia,
le suplicd como sigue:
Lo oirdn luego 10s egipcios, porque de en

medio de ellos sacaste a este pueblo con tu
poder; y lo diran a 10s habitantes de esta
tierra, los cuales han otdo que tri, oh JehovLr,
estabas en medio de este pueblo, que cara a
cara aparecias tri, oh Jehovd, y que tu nube
estaba sobre ellos, y que de dia ibas delante
de ellos en columna de nube, y de noche en
columna de fuego; y que has hecho morir a
este pueblo como a u n solo hombre y las
gentes que hubieren oido tu fama hablaran,
diciendo: For cuanto no pudo Jehova meter
este pueblo en la tierra de la cual les habia
jurado, 10s mat6 en el desierto. Ahora, pues,
yo te ruego que sea magnijkado el poder del
Senor, como lo hablaste, diciendo: Jehovb,
tardo para la ira y grande en misericordia, que
perdona la iniquidad y la rebelih, aunque de
ningdn modo tendrb. por inocente a1 culpable;
que visita la maldad de 10s padres sobre 10s
hijos hasta 10s terceros y hasta 10s cuartos.
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo
segrin la grandeza de tu misericordia, y como
has perdonado a este pueblo desde Egipto
hasta aqui (Numeros 14:13-19).

Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas
tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena
toda la tierra, todos 10s que vieron mi gloria y
mis senales que he hecho en Egipto LJ en el
desierto, y me han tentado ya diez veces, y no
han oido mi voz, no ver&nla tierra de la cual
jurb a sus padres; no, ninguno de 10s que me
han irritado la vera. Per0 a mi siervo Caleb,
por cuanto hub0 en 61 otro espiritu, y decidi6 ir
en pos de mi, yo le meterb en la tierra donde
entrd, y s u descendencia la tendrd en
posesi6n (Numeros 14:20-24).

Luego dijo a MoisCs y a Aaron que entregaran el siguiente mensaje a la congregacibn:

Aunque esta suplica incluia el futuro del
pueblo, era Dios quien le preocupaba particularmente a MoisCs. LQUCle sucederia a1 gran
nombre de Dios? E s t a e s la voz de 10s
verdaderos adoradores. Siempre, no es tanto
“Lque hay en cuanto a nosotros?” sino, ‘ ‘ ~ y
que en cuanto a Dios?” iAh, que la gente se
entregara tanto a Dios y a s u obra hoy que
avanzaria a grandes pasos! Per0 muchos
e s t a n t a n contentos y tranquilos con el
“simple hecho que son salvos.” iQuC actitud
tan falta de espiritualidad! iTan distinto de
MoisCs! Si, es muy probable que en el dia del
juicio se vera que tan lejos de la salvaci6n
estan por falta de una actitud espiritual.
C. E n cierta forma Dios fue instado.

Dios escuch6 el ruego de MoisCs. Dios no
quiso desatenderlo totalmente. Per0 no se le
cerraron todas las salidas para que decidiera
entre destruir a todo el pueblo o compadecerse
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Vivo yo, dice Jehovb, que segrin habkis
hablado a mis oidos, mi hark yo con vosotros.
En este desierto caer&nvuestros cuerpos, todo
el ndmero de 10s quefueron contados de entre
vosotros, de veinte arios arriba, 10s cuales han
murmurado contra mi, Vosotros a la verdad no
entrarkis en la tierra, por la cual alck mi mano
y jurb que os haria habitar en ella; exceptuando a Caleb htjo de Jefone, y a Josuk hijo
de Nun. Per0 a vuestros nirios, de 10s cuales
dijisteis que serfan por presa, yo 10s introducirb, y ellos conocerctn la tierra que vosotros
despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros
cuerpos caeran en este desierto. Y vuestros
hijos andar&n pastoreando en el desierto
cuarenta arios, y ellos llevaran vuestras
rebeldlas, hasta que vuestros cuerpos Sean
consurnidos en el desierto. Conforme a1
nrimero de 10s dias, de 10s cuarenta dfas en
que reconocisteis la tierra, llevarkis vuestras
iniquidades cuarenta arios, un ario por cada
dia; y conocerbis mi castigo. Yo Jehovd he
hablado; asi hark a toda esta multitud
perversa que se ha juntado contra mi; en este
desierto serhn consurnidos, y ahi rnorirttn
(Numeros 14:28-35).

Israel coridenado en el desierto

Dios lo dijo y hablb en serio, Todo lo que
dijo se realiz6,

B, Consideracl6n d e Hebreos 3 y 4.

Al hablar de 10sisraelitas en el desierto, el
escritor de Hebreos sefialb:

Cuando Dios se hizo cargo de esto y mat6
coil una plaga a 10s diez espias incredulos
(Nlimeros 14:36-37), el pueblo pudo ver que
se babian equivocado. En consecuencia, se
levantaron a la mafiana siguiente dispuestos
a continuar liacia C a n a h , Dijeron:

A causa d e lo cual me disgust& contra esa
generaclbiz, y dye: Siempre andan vagaizdo en
su corazdn, y no ?tanconocido mis caminos.
Por tanto, jure en mi ira: No entrar&n en mi
reposo (Iiebreos 3:10-1l),

I-lenos aqui para subir a1 lugar del cual lia
ltablado Jehoud: porque hemos pecado
(Numeros 14:40).

Precisamente 10s siguientes versiculos
continuan con una advertencia basada en lo
de arriba:

iCuan infantiles! iCu&n ligeros o fctilesl
Evidentemente pensaron que podian
persuadir a Dios que les mostrara miis misericordia. Ya que 61 10s habia aguantado antes,
pensaron que la misericordia de 61 todavia era
grande hacia ellos. Per0 no era asi. Dios habia
jurado que ellos no entrarian a la tierra y 61 no
cambiaria su decreto. Ademas, 61 vigilaria que
ellos no entraran. En consecuencia, cuando
ellos hicieron cas0 omiso de lo que MoisQ les
dijo que no subieran a1 monte porque Dios no
estaba con ellos (Numeros 14:42), fueron
cruelmente derrotados por 10s amalecitas y 10s
cananeos (Ncmeros 14:43-45).Razonaron que
no irian a la guerra cuando Dios estaba con
ellos, sin0 que irian a1 ataque ahora que 61 se
habia apartado de ellos.

Mirad, hermanos (ndtese que esta escribiendo
a cristianos), que no haya en ninguno de
vosotros corazdn malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo; antes exlzortaos 10s
unos a los otros cada diu, entre tanto que se
dice: I-loy; para que ninguno de vosotros se
endurezca por el engafio del pecado. Porque
somos hechos participantes de Cristo, con tal
que retengamos firme hasta el f i n nuestra
confianza delprincipio (Hebreos 3: 12-14).

Al recordar a aquellos israelitas, el escritor
de Hebreos continub:
LY con quiBnes estuuo 41 disgustado cuarenta
afios? LNO f u e con 10s que pecaron, cuyos
cuerpos cayeron en el desierto? LY a quiBnes

historia para exhortarnos.

jurb que no entrarian en su reposo, sin0 a
aquellos que desobedecieron? Y uemos que no
pudieron entrar a causa de incredulidad
(Hebreos 3:17-19).

A. Necesita corregirse el razonamiento d e
algunas personas.

Ahora prestese atencibn c6mo empieza el
siguiente capitulo:

Hay personas que ensefian que el cristiano
no puede perderse no importa lo que haga.
Estas personas dicen que si alguien fue una
vez liijo de Dios, no hay ningun peligro posible de que 61 llegue a perderse. Per0 tal razonamiento no p e d e sostenerse a1 estudiar la
a 10s Corintios 1O:l-12 y Hebreos 3 y 4
(ademas de otros pasajes bien conocidos de
las Escrituras). Para corregir tal idea,
Hebreos 3 y 4 usa la mismisima narracibn
analizada en esta leccibn. Veamosla.

Temamos (10s cristianos hoy), pues, no sea
que permaneciendo adn la promesa de entrar
en su reposo (lo que se nos ha prometido),
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado (Hebreos 4: 1).

111. El Nuevo Testamento emplea esta

Habia el peligro de que muchos cristianos
hebreos, por apartarse de s u fe en el Mesias
de Dios, se estaban perdiendo las buenas
nuevas del reposo celestial que Dios le habia
prometido. El escritor 10s estaba instando con
exhortacibn tras exhortacibn. jQu6 inctil si
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perdian su herencia celestial por recaer y por
desobediencia o incredulidad. A rnanera de
cierre de este pensamiento, n6tese lo que dijo
en Hebreos 4: 11:

8. que le respondieron a la gente Caleb
y Josue?

Procuremos, pues, entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo
de desobediencia.

Di: la esencia del castigo que Dios
irnpuso por la incredulidad de su pueblo.
9.

Dios 10s sac6 de Egipto, per0 no 10s introdujo a Canaan. El Nuevo Testamento muestra
que e1 puede salvarnos de nuestra pasada
esclavitud en el pecado, pero si no perseverarnos en verdad y fidelidad en Cristo, nunca
entrarernos a1 cielo (el antitipo de Canaan
para 10shebreos).

10. ~ Q u efue lo que dio lugar a que
Moises revelara su preocupaci6n?

11. iQuC contest6 Dios a1 ruego de
Moises?

PREGUNTAS
1. LDe qui: lugar envi6 Moises 10s espias
a Canaan?

2.

12. ~ C u agente
l
iba a entrar a Canaan?

13. LC6mo determin6 Dios el tiempo fijado
para que el pueblo anduviera en el desierto?

LCuantos espias fueron enviados?

3. LC6mo fueron escogidos 10sespias?

4.

14. qui: le ocurri6 a 10s diez espias incredulos?

LPor que fueron enviados?
15. DespuCs de esto, ique hizo el pueblo
que nuevamente la ira de Dios cayera sobre
ellos?

5. LCuanto tiernpo se dernoraron en la
tierra de Canaan?

6.

16. De l a s referencias en el Nuevo
Testamento relacionadas con la posibilidad de
que caigarnos de la gracia de Dios como lo
hizo Israel.

&Queinformaron a su regreso?

7. Narre la reaccion del pueblo a1 oir el
inforrne de 10sespias.

17. Aprender de memoria Hebreos 3:1213.
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Leccion 21
La conquista al mando de Josue
En u n a de e s a s ocasiones cuando s e
colrnb la paciencia de NoisCs, el (y Aarbn con
61) cometi6 un grave pecado, Per0 toda injusticia es pecado (lgde J u a n 5: 17) ya sea que
se lleve a cab0 en momentos de debilidad o se
haga deliberadamente. Apenas habian sepultado a su hermana Maria cuando la gente se
juntb contra el y contra Aarbn porque no
tenian agua. E n u n arrebato de cblera,
MoisCs golpeb la pefia dos veces, y dijo:

Ocurrieron muchos incidentes interesantes y aiigustiosos durante 10s cuarenta
afios en sus peregrinaciones en el desierto. El
libro de Numeros (asi titulado porque en su
primera parte contiene la cantidad de generaciones que salieron de Egipto y el capitulo 26
contiene la cifra de la nueva generacibn que
entraria a Canaan) nos proporciona lo que
acontecib durante esos cuarenta afios. La
paciencia tanto de D i o s como de MoisCs
fueron sumamente probadas en multiples
ocasiones en esos afios, Fastidiado de 10s
continuos quejumbres de 10s israelitas, en
una ocasi6n MoisCs se refirid a ellos como
beb& que maman a quienes hay que llevar
en su sen0 (Ncmeros 11:lO-12). El compositor del canto “Debo Decirle A Cristo” se
inspirb en las siguientes palabras de MoisCs:

iOtd alzora, rebeldes! ~ 0 hernos
s
de hacer
salir aguas de estaperia? ( N ~ m e r o20:
s 10).

Aunque el incidente se narra en sblo unas
cuantas oraciones, dejando en n u e s t r a s
mentes algunas preguntas, sabemos que
MoisCs y Aarbn (quien necesariamente fue
envuelto, segun el registro) no creyeron y se
traslimitaron no dando la gloria debida a Dios
por la salida del agua de la pefia. En consecuencia Dios dijo a ambos:

No puedo yo solo soportar a todo este pueblo,
que me es pesado en demasia (Ndmeros
11:14).

Indudablemente ellos no fueron mas dificiles contra MoisCs que contra Dios. Cada vez
mas durante esos cuareiita afios, Dios tuvo
toda la razbn en confirmar la rectitud de su
juramento de excluir a esa generacibn de
Canaan, Qui: apropiada descripcibn tocante a
ellos da Hebreos 3:10:

Por cuanto no creisteis en mi, para santificarme delante de 10s hijos de Israel, por tanto,
no meter& esta congregacih en la tierra que
les he dado (Nbmeros 20:12).

Sin duda que Dios no ve la posici6n social,
econbmica, politica o religiosa de las personas,
es decir, Cl no hace acepci6n de personas.
Cuando un justo peca, Dios toma nota y trata
con tal persona como corresponde (Ezequiel
18:24). Aunque MoisCs habia sido tan bueno
en todo desde el principio, Dios no le pas6 por
alto el error cometido en la pefia en Cades.
i Cuan descorazonados debieron haber estado
MoisCs y Aarbn! iCuan cabisbajos y abatidosl
Per0 Dios no cambiaria s u decisibn. MoisCs le
contb a la nueva generaci6n lo misrno que le
habia dicho a Dios en la re€eridaocasibn:

Siempre andan uagando en su corazdn, y no
han conocido mis caminos.

El presente estudio empieza en alguna
parte de la ultima mitad de este period0 en el
desierto

.

I. Preparhdose para la conquista.
A. Josuk escogido para suceder a Moisks

en el liderazgo.
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Serior Jehovb, tu has comenzado a mostrar a
tu siervo tu grandeza, y tu mano poderosa;
porque dqu&Dios hay en el cielo ni en la tierra
que haga obras y proezas como las tuyas?
Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena
que esta mbs alla del Jordan, aquel buen
monte, y el Libano (Deuteronomio3:24-25).

Dios no habia permitido que sus vestidos se
g a s t a r a n d u r a n t e esos cuarenta aAos
(Deuteronomio 8:4).
Moises les mando que cuando tomaran
posesi6n de la tierra no emparentaran con 10s
que alli moraban, sino que 10s destruyeran
del todo a ellos y a sus idolos (Deuteronomio
7:l-5).Tambien les instruy6 a que escribieran
las leyes de Dios en piedras revocadas con
cal, las cuales debian levantar en el monte
Ebal (Deuteronomio27:2-4).

Es evidente que MoisCs suplic6 asi varias
veces a Jehova, porque Dios le dijo:
Basta, no me hables mbs de este asunto
(Deuteronomio3:26).

Moises tambien les dio las siguientes
advertencias apropiadas:

En vez de que Moises liderease a1 pueblo a
la tierra, Dios escogi6 a Josue. Dios le dijo a
Moises:

Cuando Jehovb tu Dios te haya introducido en
la tierra quejur6 a tus padres Abraham, Isaac
y Jacob que te daria, en ciudades grandes y
buenas que tSL no edijkaste, y casus llenas de
todo bien, que tSL no llenaste, y cisternas
cavadas que tt.i no cavaste, virias y olivares
que no plantaste, y luego que comas y te
sacies, cuidate de no olvidarte de Jehova, que
te sac6 de la tierra de Egipto, de casa de
semidumbre (Deuteronomio6: 10-12).

Y manda a Josue, y animalo, y fortalkcelo;
porque e1 ha de pasar delante de este pueblo,
y L.1 les hara heredar la tierra que verbs
(Deuteronomio3:28).

Este J o s u e habia sido s u comandante
militar (gxodo 17:9), habia estado con MoisCs
en el monte cuando se les dio la ley (gxodo
24:13) y fue uno de 10s dos espias fieles
(Numeros 1323, 16).

B. Lus instrucciones de Moises
generacidn.

CL

C. Moises uio de lejos la tierrtr y murid.

la nueua

El ultimo capitulo de Deuteronomio
empieza con estas palabras:

La palabra “Deuteronomio” se forma de
“deuteros” (segundo). y “nomos” (ley). El libro
de Deuteronomio h a sido denominado asi
porque contiene un registro de la repeticidn
que Moises hizo de muchas leyes a la nueva
generacidn que s e disponia a e n t r a r a
CanaBn. Muchos capitulos del libro estan
consumidos con esta repeticibn de la ley. Esto
explica por que hay dos relatos de 10s diez
mandamientos e n el Antiguo Testamento
(Exodo 20 y Deuteronomio 5).

Subid Moises de 10s campos de Moab a1 monte
Nebo, a la cumbre de Pisga, que est&enfrente
de Jeric6; y le mostr6 Jehova toda la tierra de
Galaad hasta Dan, todo Neftali, y la tierra de
Efrain y de Manas&, toda la tierra de Juda
hasta el mar occidental; el Neguev y la
llanura, la Vega de Jericd, ciudad de las
palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehovb: Esta
es la tierra que jure a Abraham, a Isaac y a
Jacob, diciendo:A tu descendencia la dare. Te
he permitido verla con tus ojos, mas no
pasaras all&(Deuteronomio34: 1-4).

E n Deuteronomio, MoisCs tambien les
Cont6 la historia de S U S a n t e p a s a d o s ,
recordandoles por que les habia negado Dios
a sus padres darles la entrada a Canaan*Al
recordarles la bondad de Dios sobre ellos,
Moises incluyd la interesante infonnaci6n que

Los versiculos que siguen dicen que
Moi&s murib alii que Jehova lo enterr6 en
u n lugar desconocido basta boy; siendo
Moises en ese entonces de 120 afios de edad,
tenia su vista todavia en buen estado no
perdi6 su vigor, En el versiculo 9 de la carts
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(probablemente para ideiitificar la casa y
tambien e s posible q u e pudo h a b e r un
simbolo envuelto en el) con toda s u familia
reunida dentro para cuando ellos atacaran
(JosuC 2: 14-19). Cuando estos espias regresaron a Josue, le dijeron que todos 10s
moradores del pais estabaii impresionadisimos de temor hacia ellos, asi que Josue se
dispuso a entrar a conquistar la tierra,

de Judas se hace una extrafia referencia a
que el arcangel Miguel disputb con el diablo
por el cuerpo de Moises, La Biblia no nos
ilumina mas sobre esta disputa, pues este
breve pasaje en Judas es la dnica referencia
sobre eso, El hecho de que MoisCs aparecib
“en gloria” con Jesds en el monte de la trans€iguracibn (Lucas 9:28-31) pareceria indicar
que Dios cumplib su palabra de no introducir
a Mois$s a Canaan, pero que en el transcurso
entre el pecado de MoisCs en la peAa y s u
muerte poslblemente s i se pus0 en paz con
Dios de modo que su no admisicin a Canaan
no necesariamente signifique que no tenga
adrnisibn en el cielo. La inesperada muerte
subita tal vez sea fisica y mentalmente
deseable, pero estar enterado de la aproximaciBn de la muerte tiene algunas ventajas
espirftuales, de las cuales MoisCs probablemente echb mano para su salvacibn final,

11. La conquista en si,

A, Los israelitas pasan el Rio Jord&n,
Era tiempo en que el Jordan se desbordaba (Josue 3:15; 4:18). Los sacerdotes iban
delante, llevando el arca del pacto. Al tocar
sus pies el agua, Dios detuvo las aguas que
venian a r r i b a , apilandolas como e n u n
montbn, Los sacerdotes se pararon en medio
del lecho del rio mientras el pueblo marchaba en fila hacia el otro lado. U n hombre
de cada una de las doce tribus tomb u n a
piedra de en medio del Jordan, del lugar
donde estuvieron firmes 10s pies de 10s sacerdotes mientras 10shijos de Israel cruzaban el
rio. Estas piedras se usaron para levantar un
monument0 a1 oeste del Jordgn en Gilgal,
para que cuando las futuras generaciones
preguntaran sobre el significado de estas
piedras, se les dijera del milagroso paso del
J o r d a n por el pueblo de Israel. Tambien
Josue Ievantb doce piedras en medio del
lecho del rio donde 10s sacerdotes estuvieron
parados. Luego que 10s sacerdotes subieron
del rio, las aguas del Jordan se volvieron a
s u lugar, corriendo como antes sobre todos
10s bordes. Los hechos arriba narrados se
encuentran en Josue capitulos 3 y 4.

D. Dos espias enviados a la tterra.
Josue envib dos espias a1 otro lado del rio
Jordan a la ciudad de Jeric6 para reconocerla
o escudridarla. Esta era la primera ciudad
que seria conquistada. Rahab, frecuentemente mencionada como la ramera, escondib
del rey de Jericb a 10s espias, quien 10s
buscaba, porque ella creyb que Dios habia
dado su ciudad a1 pueblo de Israel:
S& que Jehoucl os ha dado esta tlerra; porque
el temor de uosotros ha caido sobre nosotros,
y todos 10s moradores del pais y a han
desrnayadopor causa de uosotros (Josue 2:9).

Su temor hacia el pueblo de Israel se
basaba en la forma en que Dios habia secado
el Mar Rojo delante de ellos y cbmo 10s habia
librado de las manos de otros pueblos (Josue
2: 10-11). JQUCequivocados habian estado 10s
espias incredulosl Ellos se atemorizaron de
10s moradores de la tierra, per0 en realidad
era la gente de la tierra la que temia a Israel.
Por esconder a 10s espias, la ramera pidib
misericordia para s u familia cuando ellos
destruyeran la ciudad (JosuC 2:12-13). Los
espias accedieron a ello si ella amarraba su
cordbn de grana [color rojo] en s u ventana

B. El man&cesd.

Durante sus aAos e n el desierto, 10s
israelitas no podian hacer mucho en cuanto a
abastecerse de sus propios alimentos. Asi que
Dios hizo por ellos lo que ellos no podian
hacer por si mismos. Les dio man6 para que
se alimentaran. Per0 ahora que ya se encontraban en una tierra de abundancia, todo fue
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diferente. Dios les retir6 el mana (Josue 5: 12).
Les habia prometido esta tierra y si ellos no
salian a conquistarla con la ayuda de Dios,
seria culpa de ellos si se morian de hambre.

pueblitos. La ciudad era una fortaleza militar
en la que el pueblo se apiiiaba para protegerse. Asi que no cubri6 una area muy
extensa. Por eso fue del todo posible que 10s
soldados la rodearan siete veces en un dia.

C. La captura d e Jericb.

Ademas de lo anterior, la arqueologia ha
revelado por las ruinas de 10s muros que
hub0 una parte del muro que no cayo: la casa
de Rahab. Las Escrituras tambien afirman
que consumieron con fuego la ciudad (Josue
6:24). J o h n Garstang, quien excav6 las
ruinas de Jericd a principios de 10s afios
treinta de este siglo (XX), encontrd u n a
profunda capa de escombros quemados,
restos mortales del fuego que le pusieron
Josue y sus hombres.

Dios volvio a asegurarle a Josue s u presencia y su asistencia cuando hizo que se le
apareciera el Principe del ejercito de Jehova
(Josue 5:13-15). En esos dias totalmente
llenos de terror, todo Jerico permanecib
dentro de 10s muros de la ciudad (Josue 6:l).
Para tomar la ciudad se empled una estrategia militar totalmente inusual. Sin duda, est0
era para asegurarle a la gente que era Dios
quien hacia posible la victoria y no su propio
mCtodo o avance militar. La estrategia era que
cada guerrero marchara alrededor de la
ciudad una vez a1 dia durante seis dias. Per0
el septimo dia, iban a darle vuelta a la ciudad
siete veces. Los siete sacerdotes que iban
delante del arca del pacto tocarian entonces
s u s trompetas y todo el pueblo habria de
gritar. El muro se derrumbaria y todos debian
avanzar sobre esos muros destruidos. Las
Brdenes fueron que m a t a r a n a todas las
personas con todos 10s animales, except0 a
Rahab la ramera con su familia que estuviera
en casa con ella, per0 la plata, el or0 y 10s
utensilios de bronce y de hierro s e
consagrarian a Jehova. Nadie debia tomar
nada para si. Todo lo anterior se nos dice en
Josue capitulo 6. Todo result6 de acuerdo a
las ordenes y tal cual se prometio. Es interesante notar que Rahab la ramera lleg6 a
formar parte del pueblo de Israel (Josue 6:25)
y lleg6 a s e r u n a a n t e p a s a d a de J e s u s
(Hebreos 11:31: Santiago 2:25; Mateo 1:5, 6).

J o s u e pronuncio maldicion contra
cualquiera que reconstruyera la ciudad:
Maldito delante de Jehovd el hombre que se
leuantare y reedijlcare esta ciudad de Jenc6.
Sobre su primogknito eche 10s cirnientos de
ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas
(Josue 6:26).

Alrededor de quinientos afios mas tarde,
un hombre llamado Hie1 de Bet-el reedific6 a
Jeric6. A precio de la vida de Abiram s u
primogenito echo el cimiento, y a precio de la
vida de Segub su hijo menor pus0 sus puertas, tal cual lo habia hablado Josue (lQde
Reyes 16:34).
D. El ej&rcito h u y e delante d e Hai y el
pueblo d e israel desfallece.

La ciudad de Hai era mucho mas pequeiia
que Jericb. Solo un reducido ejCroito fue enviado para tomarla. Per0 10s hombres de Hai
se levantaron y sorprendieron a 10s israelitas
con una asombrosa derrota. que estaba
mal? Josue acudi6 en oracidn a Dios sobre
este asunto. Dios le dijo que habia pecado en
el campamento. Dios lo envi6 a buscar a1
pecador. El culpable result6 ser un hombre
llamado Acan; y su pecado consistia en que
este hombre habia tomado y escondido un
manto babilbnico muy bueno, y doscientos

Los incredulos han procurado demostrar
que la Biblia esta en un error sobre la base de
que seria imposible que un pueblo rodee siete
veces a pie una ciudad en u n dia. Si bien
seria cierto respecto de nuestras ciudades
modernas, per0 la arqueologia ha descubierto
que 10s muros de Jerico so10 encerraban una
superficie como de tres hectareas. Esta extension era mucho mas chica que nuestros
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siclos de plata, y uii liiigote de or0 de peso de
ciiicueiita siclos en la batalla contra Jeric6.
Todo esto debia estar dedicado a Jehova, Dios
estaba disgustado con tal ambicibii y su Ira
no se apartaria del pueblo liasta que n o se
liubiesen desliecho del pecador, Esta era otra
lecci6n que Israel necesitaba coiiocer y recordar. En consecuencia, Acaii fue apedreado
con toda s u familia y quemados con todas
sus pertenencias, Josue capitulo 7 enumera
10s diversos detalles de la derrota sufrida en
la batalla contra 10s de Hai. El capitulo ocho
nos da un interesante relato de la victoria de
Israel sobre I-Iai en su siguiente intento,

E. Josuk conquisl-6 lzasta doizde p u d o

hacerlo,
Los capitulos 9 a1 12 de Josue registran
~.
las demas conquistas de J O S UCuando
Josue hubo envejecido, todavia quedaba
mucha tierra por poseer ( J o s u e 1 3 : l ) .
Durante todos s u s aAos de liderato Josue
habia sido fiel a las instrucciones de Dios en
cuanto a la conquista (Josue 11:15). Cuando
la conquista habia llegado hasta donde las
fuerzas del liderazgo de J o s u e lo habian
logrado, la tierra de Canaan fue repartida
conforme a1 numero de tribus (capitulos 1322 de Josue). De alli en adelante, cada tribu
debia conquistar s u propio territorio en lo
particular (vea Jueces capitulo 1).Casi todas
las Biblias tienen un mapa de c6mo se reparti6 la tierra de Canaan entre las tribus.
Observe en el mapa de su Biblia que Ruben,
Gad y Manasks se asentaron a1 oriente del rio
Jordan, (En realidad s610 media tribu de
Manas& fue asentada a1 oriente del Jordan.
Nbtese la otra superficie dotada a Manas& a1
poniente del rio Jordan). Las dos tribus y
media le habian pedido a Moises que les diera
en heredad esa parte de la tierra a1 oriente
porque esa tierra de Galaad tenia muy buena
pastura (Numeros 32: 1-5), Moises les liabia
prometido darselas siempre y cuando ellos
fueran delante en la conquista de Canaan
(Numeros 32:20-22).Ellos liabian sido fieles a
la palabra que le habian dado a Moises. En
consecuencia, cuando J o s u e reparti6 la

tierra, les dio Galaad (Josue 13:15-32), Si
observa un mapa, vera que a la tribu de Levi
no se le dot6 de tierras. Esto fue conforme a
las iiislrucciones que Dios le dio a MoisCs que
10s levitas no teiidrian parte en el reparto de
la tierra, sino que iban a recibir la decima
parte de todo lo que las demhs tribus produjeran, por su servicio sacerdotal en beiieficio
de ellas (N6meros 18:20-22).
J o s u e fue u n gran lider, s u m a m e n t e
obediente a Dios, que vivib una vida extraordinaria. Murid a la edad de 110 aAos y fue
sepultado en 10s limites de su heredad (Josue
24:29-30). La influencia de su vida santa se
evidencia en estas palabras de despedida en
cuanto a 61:
Y sirvid Israel a Jehovd todo el tiempo de
Josue, y todo el tiempo de 10s ancianos que
sobrevivieroit a Josue y que sabian todas las
obras que Jehovh habia hecho por Israel
(Josue 24:3 1).

Habia sido fiel a todas las brdenes iniciales
que Dios le dio cuando murid Moises:
Mi siervo Mois8s ha muerto: ahora, pues, levdntate y pasa este Jordan, iA y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hgos de Israel.
Yo os he entregado, como lo habia dicho a
Mois8s, todo lugar que pisare la planta de
vuestro pie. Desde el desierto y el Libam hasta
el gran rio Eufates, toda la tierra de 10s heteos
hasta el gran mar donde se pone el sol, serd
vuestro territorw. Nadie te podr& hacer frente
en todos los dias de tu vida; como estuve con
Moisks, estare contigo; no te dejare, ni te
desantparar8. Esfuerzate y s& valiente; porque
iA repartircis a esle pueblo por heredad la tierra
de la cual jure a sus padres que la daria a
ellos. Solamente esfukrzate y SB muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que
mi siervo Moises le rnandd; no te apartes de
ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartard de tu boca esle libro de la
ley, sin0 que de dia y de noche meditartcs en 81,
para que guardes y l u g a s confonne a todo lo
que en 81 est& escrito: porque entonces Itarcis
prosperar tu camino, y todo te saldrd bien. Mira
que te mando que te esfuerces y seas valiente;
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no temas ni desmayes, porque Jehovd tu Dios
estarir contigo en dondequiera que vayas

10. Describa el paso del rio Jordan.

(JOSUC
1:2-9).

Q u e Dios multiplique la tribu de JosuCl

11. que importante provisidn de Dios les
fue retirada despues que el pueblo de Israel
pas6 el rio Jordan? LPor que?

PREGUNTAS
1. LPor que s e llama a s i el libro de
Numeros’?

12. De pruebas contra 10s argumentos de
10s incredulos en cuanto a la imposibilidad de
la captura de Jeric6.

2. LPor que fue escogido un nuevo lider
para el pueblo de Dios?

3.

13. De las razones de 10s arquedlogos de
la ruina de 10smuros e incendio despuCs que
Jeric6 fue tornado.

quien se escogio?

14. que evidencia tenemos confirmando
la autoridad de Dios en cuanto a la reconstrucci6n de JericB?

4. Mencione algunas asociaciones anteriores de este lider con 10sisraelitas y MoisCs.

5. Descomponiendo
la
“Deuteronomio”,de su significado.

palabra

15. LPor que no pudo capturar inicialmente el pueblo de Israel a Hai?

6. Ademas de las leyes, Lque mas se
incluye en el libro de Deuteronomio?
~

16. LC6mo se reparti6 la tierra en la vejez
de Josue?

7. Enumere las instrucciones finales de
MoisCs a1 pueblo.
17. LDe que edad murid Josue?
8. LDdnde muri6 Moises?

9. Relate brevemente la entrada de 10s
dos espias a Jericb.
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Leccion 22
La epoca de 10s jueces
Este mandamiento de destruir a toda la
gente de esas naciones fue repetido una y
otra vez,

Moises habia guiado a 10s hijos de Israel
durante 10s primeros cuarenta aiios de s u
historia nacional, Josue fue llamado para
guiarlos luego de la muerte de MoisCs, De
esta manera, desde la salida de Egipto hasta
la muerte de Josue, tuvieron un lider que
trabaj6 para mantener unida a la nacidn. La
repartici6n de la tierra entre las tribus s610
contribuy6 a desorganizar a1 pueblo ya que
cada uno tom6 s u propio camino para ir a
poseer la heredad que se le habia asignado,
cuya unica cosa central representativa fue el
sitio de su tabernhculo en Silo a1 cual iban
para celebrar las fiestas durante el afio.

B, La espantosa religtbn de los cananeos,
Algunas personas s e h a n propuesto
critlcar el mandamiento de destruir a esos
pueblos, per0 a1 considerarse la depravacibn
de la religibn de ellos y que Dios quiso evitarle
a1 pueblo de Israel que se enredara en ella, no
es de extrafiarse que Dios mandara que toda
esa gente fuese destruida sin misericordia. El
“Compendio Manual de la Biblia” por Henry
H. Halley nos da ciertos datos valiosos en
cuanto a la religi6n de 10s cananeos: “Baal era
s u dios principal, y su esposa Astoret la principal diosa. Esta era la personificaci6n del
principio reproductivo en la naturaleza. Istar
era su nombre babilonico; Astarte su nombre
griego y romano. Baalim, plural de Baal, eran
imagenes de Baal y Astarot el plural de
Astoret. El simbolo de Asera [traducido
‘bosque’en la antigua versidn de Reina-Valera]
era un poste o vara sagrada, tronco de arbol o
con0 de piedra que representaba a la diosa.
Los templos de Baal y de Astoret generalmente
se hallaban juntos. Las sacerdotisas eran
prostitutas de 10s templos. Los sodomitas eran
prostitutos de 10s templos. La adoraci6n de
Baal, Astoret y demas dioses cananeos
consistia de las mas extravagantes orgias; sus
templos eran centros de vicio , , , En las
excavaciones hechas en 1904-1909 en Gezer,
Macalister del Fondo para la Exploraci6n de
Palestina, ha116 en el estrato cananeo, que
habia precedido a la ocupaci6n israelita
alrededor del aiio 1500 a. de C., las ruinas de
un ‘lugar alto’ que habia sido u n templo en
donde se adoraba a1 dios Baal y a la diosa
Astoret (AstartC). Era u n recinto de 45.00
metros por 36.00 metros, circuido de un muro
sin techo, donde 10s moradores celebraban

Sin embargo, de lo antes dicho no debe
concluirse que el pueblo de Israel se haya
quedado totalmente desprovisto de algun
plan por parte de Dios. Si ellos hubiesen
cumplido con la voluntad de Dios, se les
habria cuidado tan adecuadamente, cada
tribu morando feliz y santamente con s u
propia posesi6n que el pueblo de Israel habia
obtenido bajo Moises y Josue. Per0 ellos no
obedecieron a la voluntad de Dios y la misma
triste historia tocante a1 pecado, que tanto ha
caracterizado a 10s hombres y a las naciones
a travks de 10s anales del tiempo, se repiti6
u n a vez m a s p a r a pesar, sufrimiento y
consternaci6n del pueblo,
I. El mandamiento que
el pueblo de Israel no obedeci6.
A. El rnandarniento de Dios sobre la gente
en Canaan.

MoisCs le dijo a la nueva generaci6n:
y Jelioud tu Dios las haya entregado delante
de ti, y /ashayas derrotado, l a s destruirtcs del

todo; no hartcs con ellas alianza, ni tendrtcs de
ellas misericordia (Deuteronomio7:2).
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s u s fiestas religiosas. Dentro de 10s muros
habia diez columnas rusticas de piedra de
1.50 metros hasta 3.30 metros de altura,
delante de las cuales se ofrecian 10s sacrificios. Debajo de 10s escombros de este ‘lugar
alto’, Macalister ha116 gran cantidad de urnas
que contenian 10s restos de nifios que habian
sido sacrificados a Baal. Todo el recinto entero
result6 ser un cementerio de nidos recien
nacidos. Otra horrenda costumbre era la de
10s ‘sacrificios de 10s cimientos.’ Cuando habia
que construir una casa, se sacrificaba a un
nido cuyo cuerpo era sepultado entre las paredes, para traer buena suerte a1 resto de la
familia. Muchos de estos sacrificios s e
hallaron en Gezer. Tambien han sido encontrados en Meguido, Jerico y otros lugares . . ,
Debajo de 10s escombros de este ‘lugar alto’,
Macalister tambien encontro enormes cantidades de imagenes y placas de Astoret, con 10s
organos sexuales groseramente exagerados
para incitar a las emociones sensuales. De
esta manera adoraban 10s cananeos cometiendo excesos inmorales en presencia de sus
dioses, y luego asesinaban a sus primogenitos
como sacrificio a estos mismos dioses. Parece
que en gran medida, la tierra de Canaan habia
llegado a s e r u n a especie d e Sodoma y
Gomorra en escala nacional, LTodavia nos
preguntamos por que mandd Dios a Israel que
exterminara a 10s cananeos? LTenia derecho a
seguir viviendo una civilization de semejante
inmundicia y brutalidad? Canaan es uno de
10s ejemplos de la historia, de la ira de Dios
contra la maldad de las naciones, Los arqueologos que cavan en las ruinas de las ciudades
cananeas se preguntan por que Dios no las
destruyo mucho antes de lo que 61 dijo.”

Josue que las diversas tribus dejaron de
llevar adelante s u mision. Lo que abajo est6
registrado tocante a ManasCs tarnbien se
encuentra registrado de las demh tribus en
el primer capitulo del libro de Jueces:
Tampoco Manasks arrojd a los de Bet-se&n,nl
a 10s de sus aldeas, ni a 10s de Taanac y sus
aldeas, ni a 10s de Dor y sus aldeas, ni a 10s
habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a 10s
que habitan en Meguido y en sus aldeas: y el
cananeo persistia en habitar en aquella tierra.
Pero cuando Israel se sintid fuerte hizo a1
cananeo tributario, mas no lo arroj6 (Jueces
1:27-28).

11. Lo que acarre6 esta desobediencia.

Lo que Dios predijo que traeria consigo
esa desobediencia.
A.

Dios les prohibid expresamente hacer
cualquier alianza con aquellas naciones
(Deuteronomio 7:2) o emparentar con ellos
(Deuteronomio 7:3).Les orden6 destruir sus
altares y sus imagenes (Deuteronomio 7 : 5 ) .
Dios sabia que unirse por matrimonio con
aquellas naciones y una politica hacia ellos
de “vivir y dejar vivir” resultaria en que Israel
llegaria a ser id6latra igual que ellos:
Porque desviartc a tu hijo de en pos de mi, y
semiran a dioses ajenos; y el furor de Jehova
se encendera sobre vosotros, y te destruir-&
pronto (Deuteronomio 7:4).

Desde el momento de darse la ley por
medio de Moises, Dios habia dicho:
En tu tierra no habitartcn, no sea que te hagan
pecar contra mi siroiendo a sus dioses, porque
te sera tropiezo (Exodo 23:33).

C. Israel hizo el bien bajo Josue, pero no

terminb el trabajo.
En nuestra anterior lecci6n hicimos notar
que durante 10s aiios que Josue vivio y tuvo
el poder de guiar a1 pueblo, no se someti6 a
algun compromiso con aquellas naciones sino
que las sitid y destruyo con todo s u poder
militar (Josue 11:15-20). Pue despues de la
distribucion de la tierra y de la muerte de

B. Est0 es exactamente lo que sucedib:

La gente de aquel entonces debid de
haberse parecido mucho a la de hoy: tenian
sus propias ideas e hicieron lo que mas les
gusto en vez de hacer lo que Dios les habia
ordenado. Per0 la verdad de la palabra de
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Dios se mostrb amplianiente en 10sresultados
que siguieron, Jueces 3:5-7 dice:

En esto vemos la misericordia de Dios
hacia su pueblo. El salmista dijo que Dios “no
contender6 para siempre, ni para siempre
guardar6 el enojo” (Salmo 103:9). Cuando el
clamor de ellos llegaba ante Cl, les levantaba
libertadores llamados ‘Ijueces,” Estos jueces
no e r a n judiciales como c o m d n m e n t e
empleamos nosotros el termino, sino que eran
lideres militares y algunas veces reformadores
religiosos.

Asi 10s liljos d e Israel liabilabari enlre 10s
cananeos, lieleos, aniorreos,ferezeos, lieveos
y jebuseos, Y toniaron de s u s liuas p o r
niqpres, y dierort sus hum a 10s ligos de ellos,
y slrvleron a sus dioses, I-licierori, pues, los
ligos de Israel lo malo ante los @os de Jeliovtc,
y olvidaroii a Jeliovtc su Dlos, y sirvieron a 10s
baales y a las imtcgenes de Asera,

C. LQS distintosjueces.

C. Por su idolatrta, Dios 10s entregb en

manos de sus enemuos,

En suma hubo quince distintos jueces.
Respaldando sus esfuerzos con las referencias de las Escrituras, fueron como sigue:

Jueces 2: 14-15 dice:
Y se encendi6 contra Israel el furor de Jeltovtc,

Otoniel (Jueces 3:5-11)

el cual 10s entrego en manos de robadores que
los despojaron, y 10s vendh5 en niano de sus
enemigos de alr-ededor; y no pudieron ya
liacer frente a sus enemigos. Por dondequiera
que sallan, la mano de Jelwvtc estaba contra
ellos para mal, como Jehovtc habia dicho, y
como Jehovtc se lo habia jurado; y tuvleron
gran aflicci6n.

Aod (Jueces 3:12-30)
Samgar (Jueces 3:31)
D6bora y Barac (Jueces 4: 1- 5:31)
Gede6n [Jerobaal] (Jueces 6: 11-8:32)
Tola (Jueces 10:1-2)
Jair (Jueces 10:3-5)

Entonces, cuanto deseaban haber obedecido a Dios en primer tCrmino. Como
humanos, desobedecian descuidadamente,
per0 se arrepentian amargamente.

JeftC (Jueces 11:1- 12:7)
Ibzan (Jueces 1223-10)
E16n (Jueces 12:11- 12)
Abd6n (Jueces 12:13-15)

111. Lugar en que encajan 10s jueces.

Sans6n (Jueces 13:2- 16:31)
Eli (Jueces 17:1- le de Samuel 4: 18)

A. El pueblo clatnaba a Dios p o r

Samuel (lQ de Samuel 3:l-25:1),
aunque Samuel intent6 poner a Joel y
Abias, sus dos hijos, como jueces
sobre Israel ( l ede Samuel 8:1-3).

liberacibn.
No siempre (Apocalipsis 9: 19-21; 16:8-ll),
per0 en muchas ocasiones 10s hombres se
volveran a Dios en tiempos de calamidad,
desgracia o castigo, En aquellos periodos de
sever0 cautiverio o servidumbre por mano de
sus vecinos enemigos, el gravamen contra 10s
israelitas llegaba a ser tan pesado que clamaban a Dios por liberaci6n (Jueces 3:8-9, 15;
4:3; etc.)

D. E s t o s fueron famosos p o r sus
grandiosas proezas de valentia.

Otoniel subyugb a 10s mesopotamios, Aod
mat6 personalmente a1 rey de Moab y 10s
acaudill6 a u n g r a n triunfo c o n t r a 10s
moabitas. Samgar mat6 600 filisteos con una
aguijada de bueyes. DCbora y Barac lograron
una extraordinaria victoria contra Sisara y
sus hombres. Las victorias de Gedebn contra
10s madianitas son historias de gran fe y

B. Cada vez que clamahan, Dios les
levantaba un libertador,
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ban. Dios 10s habia llamado para ser distintos. Eran s u “pueblo” especial. Les dijo por
medio de MoisCs:

valor. Jefte estuvo a1 frente de una victoria
contra 10s filisteos. De todas las victorias de
10sjueces tal vez las mas conocidas Sean las
admirables hazaiias de valentia llevadas a
cab0 por Sans6n contra 10s filisteos. Solo el
tiempo y el espacio no permitieron que el
escritor de la carta a 10s Hebreos detallara
algunas de s u s grandiosas victorias en s u
“capitulo de la fe” (Hebreos 11:32-34).

Porque tLl eres pueblo santo para JehovtL tu
Dios; Jehova tu Dios te ha escogido para serle
un pueblo especial, mas que todos 10s pueblos
que estdn sobre la tierra , . . Guarda, por
tanto, 10s rnandamientos, estatutos y decretos
que yo te rnando hoy que cumplas . . . Bendito
sertcs mtcs que todos 10s pueblos

E. El espacio de tiempo de 10s jueces
cubrid un periodo mucho mas largo de lo que
la mayoria de la gente considera.

(Deuteronomio 7:6,11, 14).

Per0 Israel no acepto que fuese asi. Cuan
parecido a la gente de hoy, que en lugar de
ser el pueblo de Dios llevando su palabra, son
consumidos con la mania de ser cOmOsus
vecinos religiosos
de esa manera cornprometer cualquier principio 0 doctrina del evangelio, Las congregaciones estan plagadas de
asis Son ellos los que detienen a
‘,Israel,,,

A raiz
triunfo de Otoniel contra ‘Os
mesopotamios, Jueces 3:11 dice que ellos
tuvieron reposo cuarenta aiios. Despues de la
matanza de ‘Os moabitas que
dirigib*
Jueces 3:30 dice que la tierra reposb ochenta
afios. Estos fueron so10 10s primeros dos
jueces. Asi que es evidente que este periodo
de la historia en el Antiguo Testamento,
comunmente mencionado como el “periodo de
10sjueces”, cubrid un considerable espacio de
tiempo. Hechos 13:20 afirma:

B. Lo que indicaba la peticidn de ellos.

Samuel creia que ellos habian rechazado
s u liderazgo. Per0 Dios dijo: “a mi me han
desechado.”Y les permiti6 tener un rey:

Despuks, corno por cuatrocientos cincuenta
atios, les diojueces hasta el profeta Samuel.

Oye la uoz del pueblo en todo lo que te digan;
porque no te han desechado a ti, sin0 a mi me
han desechado, para que no reine sobre ellos

De este modo resulta ser Cste uno de 10s
periodos mas largos de la historia del Antiguo
Testamento.

(1”de Samuel 8:7).

Cuando Samuel ya e r a viejo, algunos
hombres prominentes de Israel vinieron a el
con la siguiente peticion:

Dios habia amado a Israel. Los habia
alimentado. Los habia guiado. Les habia dado
la tierra. Les habia dado victorias en sus
combates. dQuC mas rey podian haber
deseado ellos? Nunca olvid6 Dios este insulto,
y mas tarde hasta lo mencionb como u n
pecado (1” de Samuel 10:19; 12:12, 16-19;
Oseas 13:9-11).

He aqui til has envejecido, y tus hijos no
andan e n tus carninos; por tanto,
constitdyenos ahora un rey que nos juzgue,
como tienen todas las naciones (1”de Samuel

C. Anticipandose Dios al tiempo cuando
se presentara esta peticidn, habia dado
instrucciones tocante a cualquier rey que ellos
pudiesen tener.

IV. Una importante cuesti6n
casi a finales de este periodo.
A.

El pueblo quiso rey.

8:5).

A traves de Moises, Dios habia dicho:

He aqui el mismo viejo problema de Israel:
querian ser como las naciones que 10s rodea126
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Tomar& lanihl6n a vueslras iiyas para que
Sean perfurnadoras, cocliieras y amasadoras
Asimismo tomard. lo rnejor de vuestras tlerras,
de vueslras vlrias y de vuestros olivares, y 10s
dar& a sus siervos, Diezmar&vuestro grano y
vueslras virias, para dar a sus oficiales y a
sus siervos, Tomar&vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jdvenes, y
vueslros asnos, y con ellos hard sus obras,
DiezrnartL tambi8n vueslros rebaiios, y ser6i.s
sus siervos. Y claniar6is aquel dta a causa de
vuestro rey que os habr6is elegido, mas
Jelwvci no os responder&en aquel dia (lQ de
Samuel 8:11- 18)-

Cuando hayas enlrado en la lierra que Jeliovct
tu Dios le da, y tomes posesidn de ella y la
habiles, y digas: Pondre un rey sobre mi corn0
todas las nacioiies que esl&n en rnis alrededores; ciertamente pondr&spor rey sobre ti a1
que Jeliovd tu Dios escogiere; de entre tus
hermanos poiidr&s rey sobre ti; no podr&s
poner sobre ti a iwmbre extraigero, que no sea
tu itermano, Pero 61 no aumentard para si
caballos, nt liar&volver al pueblo a Egipto con
elJn de aumenlar caballos;porque Jeliovtc. os
ha diclio: No volv&is iiuiica por este caniino. Ni
tornarb para si muchas rnujeres, para que su
coraz6n no se desvfe; ni plata ni or0 aniontonarb para st en abundancia, Y cuando se
siente sobre el trono d e su reino, entonces
escribirtc.para si en un libro una copia de esta
ley, del original que esl& a1 cuidado de 10s
sacerdotes levitas; y lo tendrb.consigo, y leer&
en 61 todos 10s dias de su vida, para que
aprenda a temer a Jehov& su Dlos, para
guardar todas las palabras de esta ley y estos
estatutos, para ponerlos por obra; para que no
se eleve su corazdn sobre sus hermanos, ni se
aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus dias en su
reino, 61 y sus hijos, en medio de Israel
(Deuteronomio17:14-20),

Per0 el pueblo tampoco quiso prestar atencibn a estas palabras (1” de Samuel 8:19-20),
Ellos todavia querian un rey. A mucha gente
no se le puede persuadir con palabras, tienen
que probarlo para descubrirlo. Como quien
dice, a ellos se les demostr6 muy bien. De
veras que si les cost6 enormemente rnantener
a1 rey, s u palacio, su corte y s u ejercito, Para
el tiempo que Salombn habia concluido s u
mandato sobre ellos (apenas el tercer rey),
estaban dernandando aligeramiento de tan
severa contribucidn de impuestos. Sus reyes
10s condujeron a la idolatria que les acarreb
su ruina nacional bajo la castigadora mano
de Dios. Sus constantes guerras (porque eran
una nacidn con rey y habian asumido el acosturnbrado papel de una nacibn con rey) 10s
debilitaba grandemente cada vez mas.

D. Dios les concedi6 sus deseos para sus
propios larnentos.
En las Escrituras se ve tan frecuentemente
que Dios les concedib sus deseos a la gente
desobediente para s u propia pesadumbre y
arrepentimiento mas tarde, Deseos pedidos
precipitada e imprudentemente en momentos
de cblera, irritaci6n o impaciencia acabaron
realizandose, en gran manera para pesar de
aquellos que 10s expresaron. Querian un rey.
Se decidieron a tener un rey, Dios les dio un
rey, per0 no sin asegurarles las aflicciones
que les sobrevendrian a causa del rey:

ICuanta raz6n no tenia Diosl iCuan equivocados estaban ellos! De ese modo, con la
llegada de 10s reyes se pus0 fin a1 periodo de
10s jueces. A la muerte de Samuel, Israel
hubo tenido su cltimo juez.
PREGUNTAS
1. LQUCmandamiento no obedecid el
pueblo de Israel?

Asi har& el rey que reinarb. sobre vosotros:
Tomar&vuestros Iiijos, y 10s pondrtc. en sus
carros y en su gente de a caballo, para que
corran delante de su carro; y nombrarci para
si jefes de miles y jefes de cincuentenas; 10s
pondr&asimismo a que aren sus campos y
sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas
de guerra y 10s pertrechos de sus carros.

2. LCuando principi6 su rebeli6n contra
este mandamiento?
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3. ~ Q u 6hizo Dios p a r a castigar a1
pueblo?

8. LQUC importante peticion se hizo a1
final de este periodo?

LCbmo lleg6 el gobierno de 10sjueces a
tener un lugar en el plan de Dios?

9. LPor que sucedio esto?

4.

10. ~ Q u 6
indicb esta peticion?
5 . LCuantos jueces hubo?

11.

6.

que hizo Dios?

que clase de hombres fueron ellos?

12. LEn que forma le acarreo pesar o
lamento esta petition?

7. LDurante cuanto tiempo gobernaron
ellos?

Leccion 23
Los tres primeros reyes de Israel
En esta leccidn tocante a 10sprimeros tres
reyes de Israel, consideraremos un periodo de
tiempo de su historia que cubri6 100 aiios.
Cada uno de estos reyes reino 40 aiios: Saul
(Hechos 13:21), David ( 2 O de Samuel 5:4) y
Salom6n ( 1 O de Reyes 11:42). Consideremos
cada reinado.

El pueblo de Israel creia que tener un rey
terrenal seria un avance hacia adelante; Dios
les dijo que seria todo lo contrario. Si bien la
verdad de D i o s siempre s e manifestara
andando el tiempo, aun asi, mientras tanto la
voluntad del hombre tambiCn se esforzara en
ser ejercida. Solo porque Dios les haya permitido a 10s israelitas tener u n rey no quiere
decir que 61 haya aprobado tal idea. A veces e1
permite que algunas cosas se lleven a cab0
por motivos de disciplina. Este fue el cas0 a1
pedir rey.

I. El reinado de Safil.
A.
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lionibros arriba era nzds alto que todo el
pueblo.

Cuando el joven benjamita Saul, sali6 a
buscar las asnas de su padre, se ha116 tan
perdido como las asnas. a1 y el siervo que le
acompafiaba fueron a1 profela Samuel en
espera de que pudiese orientarlos y encaminarlos de regreso a casa. Antes que ellos
Ilegasen, Dios le inform6 a Samuel que dentro
de un dfa estaria en su presencia el que 61
liabia elegido para que fuese el primer rey de
Israel, Cuando Saul llegb, Dios le dijo a
Samuel que Csle era el vardn del cual le habia
hablado (19 de Samuel 9: 17), y Samuel lo
ungi6 antes que Saul partiese (1” de Samuel
lO:l),

Cuando Sadl estuvo en medio del pueblo,
Samuel lo proclam6 rey y todo el pueblo
clam6 lo que h a llegado a ser cklebre en
Inglaterra en cuanlo a sus reyes:
/Viva el reyl (IB de Samuel 10:24).

Cuando S a u l s e fue a s u c a s a , hubo
algunos perversos (mencionados como “10s
hijos de Belial”) que lo menospreciaron, Per0
Saul era tan manso corn0 Moist%:
Pero algunos perversos [los hijos de Belial]
dijeron: LCbmo nos Iia de salvar 6ste? Y le
tuvieron en poco, y no le trajeron presente;
mas 61 disimulb (1” de Samuel 10:27),

B. La lzumildad de Saiil al princtpio.
Cuando Samuel hablb con 61, S a u l
respondid:

Mas tarde, cuando el pueblo pidi6 a tales
hombres para matarlos, Saul se neg6 a tal
peticidn (1” de Samuel 11:12-13). Si Saul
hubiese conservado siempre ese espiritu de
humildad ante Dios y su mansedumbre ante
10s hombres, su vida liabria sido uno de 10s
m a s maravillosos registros e n el S a n t o
Escrito.

LNO soy yo hgo de Begamin, de las mds
pequerias de l a s tribus de Israel? Y mi familia
Lno es la m h pequeria de todas las familias
de la tribu de Benjamin? LPor qu6, pues, me
has dicho cosa semejante? (1” de Samuel
9:21).

Cuando el tio de Saul le pidi6 que le
declarara qui: le habia dicho Samuel, 1” de
Samuel 10:16 dice:

C.

S u primera batalla.

De parte de 10s de Jabes de Galaad, 10s
hombres de Gabaa (1” de Samuel 11:4-5)
solicitaron ayuda a Saul contra 10s amonitas.
Los israelitas no e s t a b a n d i s p u e s t o s a
ayudarlos, pero el Espiritu de Dios vino sobre
S a u l y lo siguiente s e registra e n l a s
Escrituras:

Nos declard expresamente que las asnas
lzabian sido halladas. Mas del asunto del
relno, de que Samuel le liabia hablado, no le
descubrib nada.

Cuando Samuel convoc6 a todo Israel con
el propdsito de poner a Sadl como rey sobre
ellos, lo hizo haci6ndolos venir delante de 61
por tribus. Cuando ellos se acercaron, fue
tomada la tribu de Benjamin. De la tribu de
Benjamin fue tomada la familia de Matri. De
la familia de Matri fue tornado Saul hijo de
Cis. Aliora leamos 1 9 de Samuel 10:21-23:

A1 oir Sad1 estas palabras, el Espiritu de Dim
vino sobre e1 con poder: y 61 se encendid en Ira
en gran manera. Y tomando un par de bueyes,
10s cortb en trozos y 10s envib por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros,
diciendo: Asi se har& con 10s bueyes del que
no saliere en pos de SaiLl y en pos de Samuel.
Y cayd temor d e Jeliovtt sobre el pueblo, y
salieron como un solo lzombre (lQ de Samuel

Y le buscaron (a SaGI), pero no fue Itallado.
Preguntaron, pues, otra vez a Jelzova si aLln
no habia venido alli aquel varbn. Y respondid
Jeliovd: He aqui que 61 esta escondido entre el
bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de alli;
y puesto en medio del pueblo, desde los

11:6-7).

Asi es como Israel se dio cuenta que Saul
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acerco mucho m a s en obedecer el
mandamiento de Dios de destruir a 10s
amalecitas que la mayor parte de la religion lo
hace en obedecer 10s mandamientos de Dios
hoy. Per0 lo que 61 dejb de hacer, Dios lo
consider6 desobediencia. Cuando Samuel lo
censurb por s u accibn, 61 se defendid que
habia destruido todo, per0 que el rey y 10s
animales 10s iban a sacrificar a Jehova Dios,
a lo que Samuel contest&

h a b l a b a e n serio. Los amonitas fueron
dolorosamente derrotados por Saul y s u s
hombres. En batallas posteriores contra 10s
filisteos, moabitas, amonitas, edomitas, 10sde
Soba y otros mas, Saul fue confirmado como
hombre esforzado y de gran poderio.
D.

S u desobediencia.

En una ocasidn 10s 3,000 guerreros de Saul
se enfrentaron contra 30,000 carros, 6,000
hombres de a caballo y pueblo numeroso como
la arena que esta a la orilla del mar de 10sfllisteos. Con gran temor 10s israelitas s e
escondieron en cuevas, en fosos, en peiiascos,
en rocas y en cistemas, es decir, simplemente
donde pudieron hacerlo (1" de Samuel 13:6-7).
S a u l mismo espero siete dias en Gilgal
conforme a1 plazo que habia seiia-lado con
Samuel. Per0 cuando tuvo miedo de que
Samuel no fuese a llegar, 61 mismo ofreci6
holocausto para que Jehova lo librase de 10s
filisteos. Cuando 61 acababa de ofrecer el holocausto, Samuel se dej6 ver y lo reprendio. Saul
trato de disculparse dando explicaciones sobre
s u accion, per0 Samuel no perdono a Saul por
desobedecer a Dios al ofrecer este sacrificio:

LSe complace Jehovd tanto en 10s holocaustos
y victimas, como en que se obedezca a las
palabras de Jehovd? Ciertamente el obedecer
es mejor que 10s sacrifrcios, y el prestar atencidn que la grosura de 10s carneros. Porque
como pecado de adivinacidn es la rebelion, y
como idolos e idolatria la obstinacidn. Por
cuanto tfi desechaste la palabra de Jehovb, el
tambikn te ha desechado para que no seas
rey (1"de Samuel 1522-23).

El capitulo 16 nos informa que Dios envio
a Samuel, sin conocimiento de Saul, a ungir
a1joven David como el siguiente rey.
E.

S u enojo por celos.

Sin entrar en pormenores del relato, es
bien conocida la historia del jovencito David
matando a1 gigante Goliat en presencia de
de Samuel 17). Despues
Saul y su ejQcito (lQ
de esto, Saul pus0 a David sobre su gente de
guerra (1" de Samuel 18:5). Todo iba bien
hasta que un dia cuando David volvia de la
guerra contra 10s filisteos, las mujeres de
todas las ciudades de Israel salieron
cantando y danzando con canticos de alegria
a Saul y a David como sigue:

Entonces Samuel dijo a Safil: Locamente has
hecho; no guardaste el mandamiento de
Jehovd tu Dios que &1 te habia ordenado;pues
ahora Jehovd hubiera confirmado tu reino
sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino
no sera duradero. Jehovd se ha buscado un
vardn conforme a su cordzdn a1 cual Jehovd
ha designado para que sea principe sobre su
pueblo, por cuanto tu no has guardado lo que
Jehovd te mandd (1" de Samuel 13:13-14).

En otra ocasion, Dios mandb a Saul que
fuese a herir a 10s amalecitas. Le dijo que
debia destruirlos totalmente, sin dejar ser
humano ni bestia. Saul march6 contra 10s
amalecitas matandolos con grande estrago.
Per0 en vez de destruir todas las cosas con
todas las personas como se le habia ordenado
que hiciera, 61 perdon6 lo mejor del ganado
vacuno y de las ovejas para sacrificarlos, y
trajo vivo a1 rey. Saul regreso con la idea que
habia obedecido a Dios. Basta decir que 61 se

Saul hirid a sus miles, y David a sus diez
miles (1" de Samuel 18:7).

Est0 no le pareci6 del todo bien a Saul,
pues 1" de Samuel 18:8-9 dice:
Y s e enojd Sa01 en gran manera, y le
desagradd este dicho, y dijo: a David dieron

diez miles, y a mi miles; no le falta mds que el
reino. Y desde aquel dla SaiLl no mird con
buenos @os a David.
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por la eufoiiia. Aunque l a s S a g r a d a s
E s c r i t u r a s s imp 1em e n t e reg i s t r a n q u e
JerusalCn era “Jebbs” (19 de Cr6nicas 11:4,
5). Se piensa que esta “Salem” fue la ciudad
de Melquisedec (Genesis 14:18). La ubicaci6n
de la “Salem”de Melquisedec esta en armonia
con esta ciudad, Asi es como entra en escena
en el tiempo de David la ciudad que lleg6 a
ser la principal ciudad del registro biblico,
Fue tambiCn en estos primeros alios de s u
reinado que David derrotd notablemente a 10s
filisteos que le liabian causado tantos problemas a Saul (2: de Samuel 5:17-25).

Por 10s siguientes trece capitulos se desarrolla paso a paso la historia de su
encoiiado rencor contra David, a veces hasta
persiguikndolo como el perro que persigue a
un conejo, Cuan cruel fue Sabl hacia David,
en cambio, cuan misericordioso fue David
para con Saul. A1 final, cuando la batalla
arreci6 contra 61 y sus liijos ya muertos en
combate, S a ~ sle ech6 sobre su propia
espada en suicidio miserable. Asi lleg6 a su
tCrmino el reinado del primer rey de Israel.
11. El reinado de David.

C. Promesa que result6 de la intencidn
que David tuvo de emir el templo,

A, Su ungimierzto,
lQde Samuel capitulo 16 nos informa de
Samuel ungiendo a1 hijo menor de Isai para
que fuese el siguiente rey, En ese entonces,
David era tan s610 un pastor de ovejas. La
Escritura lo describe que era rubio, hermoso
de ojos, y de buen parecer ( l Qde Samuel
16:12).Asi que cuando David tocaba el arpa
ante Saul para tranquilizarlo (lede Samuel
16:14-23) y cuando mat6 a Goliat (1” de
Samuel 1 7 ) , y a habia sido ungido para
ocupar el puesto despuCs de Saul, aunque
estamos seguros que nunca revel6 nada en
absoluto de ello a Saul.

DespuCs de que Dios le hub0 dado paz y
reposo de sus enemigos a David, Cste se
propuso construirle u n esplendido templo,
pero Dios rechazd la idea de que David fuese
el constructor por cuanto 61 lo habia usado
como hombre de guerra (1”de Crdnicas 22:78). Mas bien dijo Dios que seria s u hijo el
constructor ( l ede Crbnicas 22:9-10). Per0
David, el hombre conforme a1 corazdn de
Dios, no se iria sin ninguna bendici6n, y la
bendicidn que Dios le prometid e n e s t a
ocasibn no tenia nada que ver con la gloria de
la edificaci6n del templo. Prestese atencidn a
estas palabras de Dios a David:

B. Los prirneros aflos d e l reinado de
David.

Yo te tome del redil, de d e t r h d e las ovejas,
para que fueses principe sobre mi pueblo,
sobre Israel: y he estado contigo en todo
cuanto has andado, y delante de ti he destruid0 a todos tus enemigos, y le he dado nombre
grande, como el nombre de 10s grandes que
hay en la tierra, Adem&, yofijark lugar a mi
pueblo Israel y lo plantark, para que habite en
su lugar y nunca mas sea removido, ni 10s
inicuos le aJijan m&, como a1 principio, desde
el diu en que puse jueces sobre mi pueblo
Israel: y a t i te dark descanso d e todos tus
enemigos. Asimismo Jehova te hace saber que
81 te hard casu. Y cuando tus dias Sean
cumplidos, y duermas con tus padres, yo
levantare?despue?s de ti a uno de tu linaje, el
cual procedera de tus entrafias, y afirmare? su
reino. El edijicartc casu a mi nombre, y yo afirmark para siempre el trono de su reino. Yo le

DespuCs de la muerte de Sabl, Abner,
general del ejercito de Saul, proclamd rey a
Is-boset hijo de S a u l , y a u n q u e est0 le
ocasion6 considerable dificultad a David a1
principio, la totalidad de la amenaza fue
dominada y David fue reconocido rey de Israel
(2Qde Samuel 2:l-5:lO). Los primeros siete
afios rein6 en Hebrbn sobre Juda, una ciudad
a1 sur de JerusalCn. Despues atacb y derrot6
a 10s jebuseos que todavia moraban en la
tierra donde actualmente s e encuentra
JerusalCn. Hay cierta indefinici6n tocante a1
origen del nombre “JerusalCn”;pero es posible que “JerusalCn” signifique “Salem de 10s
J e b u s i t a s ” , siendo s u verdadera forma
“JebusalCn”,carnbiandosele la “b” por la “r”
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serk a 61 padre, y k1 me serd a mi hijo. Y si 61
hiciere mal, yo le castigark con vara de
hombres, y con azotes de hijos de hombres;
pero mi misericordia no se apartard de kl como
la apart6 de Safil, a1 cual quit&de delante de
ti. Y serd afirmada tu casa y tu reino para
siempre delante de tu rostro, y tu trono sertt
estable eternamente (2" de Samuel 7:8-16).

David mat6 a Amnon (2" de Samuel 13:2037). Absal6n se lleg6 a las concubinas de
David (2" de Samuel 16:21-22) cuando
encabez6 la rebelion contra su padre en un
intento por ocupar el trono, lo cual terminb
en la muerte de AbsalBn a manos de Joab (2"
de Samuel 15:1 - 18:17). jQuC dolor no le
caus6 esta muerte a David! Son bien conocidas sus palabras cuando llor6 por la muerte
de su hijo Absalon:

Dios nunca perdio de vista esta promesa
de establecer el trono de David. Encontramos
extraordinarias referencias sobre eso en
Salmos, Amos, Isaias, Jeremias, Zacarias y
en otras partes. La Biblia enseiia que esa
promesa se cumplio en Cristo, quien naci6
del linaje de David (Lucas 1:30-33; Hechos
2:29-36; y muchos otros pasajes). Al igual
que rein6 David sobre el pueblo de Dios del
Antiguo Testamento, asi reina Cristo hoy
sobre s u pueblo del Nuevo Testamento.

iHij0 rnio Absal6n, hijo mio, hijo mio Absal6nl
iQuikn me diera que muriera y o en lugar de ti,
Absalbn, hijo mio, hijo rnio! (2" de Samuel
18:33).

Otro cas0 de anarquia contra David,
aunque no dentro de s u propia familia, fue la
sublevacion de Seba; y aun cuando tambien
este cas0 finalizo con buen exito para David
(2" de Samuel 20: 1-22), no debemos pasar
por alto las penas que le causaron estas diferentes rebeliones.

D. El pecado d e David y las dijicultades
que resultaron.

Para cualquier lector de la Biblia son bien
conocidos el acto adultero de David con la
mujer de Urias heteo y el asesinato de s u
esposo (2" de Samuel 11). Al igual que una
gota de aceite que cae en una bellisima tunica
blanca asi fue este triste evento en la inmaculada vida de David. Aunque Dios lo perdono,
le dict6 esta terrible sentencia:

111. El reinada de Salom6n.

A. Salomdn escogido p a r a suceder a
David.

Salombn no era el mayor de 10s hijos de
David y, por lo tanto, naturalmente no era el
candidato para ocupar el trono. Per0 por
alguna raz6n lo escogio Dios para ser el sucesor de David (1" de Cr6nicas 22:7-10). Con la
ya muy proxima muerte de David, Adonias,
otro de sus hijos, trat6 de llegar a ser el siguiente rey (1" de Reyes 1:5-7).Con Amn6n y
Absal6n muertos ambos y posiblemente con
Quiliab tambien muerto, era probable que el
unico hijo mas grande de David que quedaba
era Adonias. Per0 s u intento de llegar a1 trono
quedb frustrado cuando la mama de Salomon
y el profeta Natan obtuvieron mandato de
David mismo que Salombn reinaria (1" de
Reyes 1:11-49). Aunque Salom6n le mostr6
misericordia a Adonias (1" de Reyes 1:50-53),
mas tarde lo ejecut6 porque de nuevo intent6
ocupar el trono (1"de Reyes 2:13-25).

Por lo cual ahora no se apartarttjam& de tu
casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias heteo para
que fuese tu mujer. Asi ha dicho Jehovb: He
aqui yo hark levantar el mal sobre ti de tu
misma casa, y tomark tus mujeres delante de
tus ojos, y l a s dark a tu pr6jim0, el cual yacertt
con tus mujeres a la vista del sol. Porque tfi lo
hiciste en secreto; mas yo hark esto delante de
todo Israel y a pleno sol (2" de Samuel 12:10121.

El pecado de David contra Urias habia
sido tanto adulterio como asesinato y David
iba a ver ocurrir precisamente lo mismo
dentro de su casa. Y CI lo vio. Su hija Tamar
fue forzada por s u hijo AmnBn (2" de Samuel
13:l-19). Por causa de esto, Absal6n hijo de
132

Los tres prinieros reyes de Israel
riquezas con cuantiosos detalles, El versiculo
23 afirma:

B, Su c6lebre elecclbri.
Una noche se le aparecib Jellova e n
suefios a Salombn y le dijo que pidiera una
bendici6n especial, Salombn dijo:

a todos 10s reyes
de la tierra en riqueza y en sabldurla,

Ast excedla el rey Salomdn

Salombn alcanzb la reputaci6n de ser el
hombre mas sabio del mundo, pero Jesds fue
mas que Salombn (Mateo 12:42). gl se vistib
con lo mas fino que humanamente era posible, pero Jesds dijo que 10s lirios del campo
que Dios vestia estaban mas magnificamente
vestidos que Salombn con toda s u gloria
(Mateo 6:28-29).

l% hlciste gran misericordia a tu siervo David
mi padre, porque &1 anduvo delaitte de ti en
verdad, en justicia, y con rectitud de corazdn
para contigo; y to le Itas reservado esta tu
gran misericordia, en que le diste IiQo que se
sentase en su trono, como sucede en este dta,
Alzora pues, Jeliovh Dtos mio, tb me lias
puesto a mi tu siervo por rey en lugar de
Dauid mi padre; y yo soy joven, y no s&cdmo
entrar ni salir. Y tu siervo esta en medio de tu
pueblo a1 cual tb escogiste: un pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su
multitud. Da, pues, a tu siervo corazbn eniendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir
entre lo bueno y lo malo;porque Lqui&npodrh
gobernar este tu pueblo tan grande? (1” de

C. El templo ed$cado en Jerusal6n.
Una de las obras mas grandes de Salombn
€ue la edificacibn del templo en Jerusalen.
Dios le liabia dado a David 10s planos del
diseAo del templo, quien a su vez 10s entregb
a Salombn (1” de Crbnicas 28: 11-19). David
ya habia reunido algunos materiales para el
templo ( l Qde Crbnicas 22:14). El templo fue
hecho de piedras costosisimas, con mucha
obra de cedro y se empleb abundante or0 en
todo. Los famosos cedros del Libano fueron
adquiridos del rey de Tiro quien tambien
proporcionb artesanos muy habiles (2” de
Crbnicas 2). Tomb en total siete alios para ser
acabada la construccibn (1”de Reyes 6:38) y,
a1 concluirse, fue dedicado por Salombn e
Israel con la m M m a solemnidad posible (1”
de Reyes 8). Fue construido en la extrema
orilla de Jerusalen sobre el monte Moriah, en
el mismo lugar donde David habia edificado
un altar cuando Jehova visit6 a Jerusalen
con una gran plaga por el pecado de David a1
censar a Israel (2” de Crbnicas 3 : l ; 1” de
Cr6nicas 21:14-30), y tal vez en la misma
colina a donde Abraham fue para ofrecer en
holocausto a Isaac aproximadamente 1,050
aiios antes (Genesis 22). Alrededor de cuatrocientos aAos despues de s u ereccibn, fue
destruido por 10s babilonios bajo el reinado
de Nabucodonosor (2”de Reyes 25). Hub0 dos
templos erigidos mas tarde en el mismo lugar:
el templo de Zorobabel cuando regresaron del
cautiverio babilbnico, y el templo de Herodes,
en el que ensefib Jesds. El templo de Herodes

Reyes 3:G-9).

Dios se complacib grandemente con esta
peticibn, considerando que Salombn pudo
haber pedido una vida larga, riquezas o la
vida de sus enemigos (1” de Reyes 3:lO-11).
Por tanto, ademas de concederle sabiduria, le
prornetib darle tanto riquezas como gloria y
larga vida si vivia piadosamente (1” de Reyes
3: 12-14). iCuan maravillosamente se cumplieron e s t a s promesas e n la vida de
Salombn! A su debido tiempo su fama llegb
hasta el extranjero, haciendo venir a la reina
de Saba para probarle con preguntas dificiles,
Cuando ella hubo oido su sabiduria y hubo
visto la suntuosidad de sus habitaciones, el
numero, el estado y el vestido de sus siervos y
oficiales, y la comida sobre su mesa: ella se
quedb asombrada y le dijo:
Verdad es lo que oi en mi tierra de tus cosas y
de tu sabiduria;pero yo no lo creia, hasta que
he venido, y mis ojos han visto que ni aun se
me dijo la mitad; es mayor tu sabiduria y bien,
que la fama que yo habia oido (lQ de Reyes
10 G- 7).

Todo el resto del capitulo 10 de 1” de
Reyes nos informa de s u gran sabiduria y
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fue destruido por 10s romanos como cuarenta
ados despues de la crucifixion de Jesus, tal
como lo habia predicho Jesus (Mateo 24:l28). Un santuario musulman llamado la
Cupula de la Roca ocupa hoy el area donde
antes estuvieron estos templos.

De esta forma se iba poniendo el sol de la
edad de or0 de Israel. Israel habia alcanzado
bajo David el apogeo de su poderio militar, y
bajo Salombn la cumbre de su prosperidad y
felicidad. Per0 el pecado iba a introducir el
reino de decadencia. De este modo llegaron y
se esfumaron 10s primeros tres reyes de
Israel: Saul, David y SalomBn.

D. E n s u vejez Salom6n se apart6 de Dios.

Despuks de una vida de prosperidad inaudita, es triste leer que en sus ultimos aAos el
corazon de Salom6n se descarrio de Dios. El
q u e habia sido conocido por s u gran
sabiduria ciertamente no la empled a1 casarse
con tantisimas mujeres. En total tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubin a s ( l Qde Reyes 11:3), Muchas de estas
esposas eran mujeres de otras naciones de
las cuales Dios expresamente habia dicho que
no se llegaran a ellas (1" de Reyes 11:l-2).Al
dar esa ley (Deuteronomio 7:3-4), Dios habia
advertido que si emparentaban con gente
fuera de Israel, serian desviados hacia la idolatria de sus esposas. Esto es exactamente lo
que le sucedi6 a Salombn:

PREGUNTAS

1. Mencione 10s primeros tres reyes de
Israel.

2. LCuanto tiempo reino cada uno de
estos reyes?

3. LDe que tribu fue Saul?

Y cuando Salomdn era ya viejo, s u s mujeres
inclinaron s u corazdn tras dioses ajenos, y s u
corazdn no era perfecto con Jehova s u Dios,
como el corazdn de s u padre David. Porque
Salombn siguid a Astoret, diosa de 10s sidonios, y a Milcom, idolo abominable de 10s
amonitas (1*de Reyes 11:4-5).

4. ~ Q u 6buena caracteristica resalto
Saul en su juventud?

1" de Reyes 11:6-8 dice que Salombn
edificd lugares altos y altares para 10s dioses
de sus mujeres extranjeras, por lo que Dios
se enojo con 61 y le dijo:

5. LCual fue su primera batalla?

. . . Por cuanto ha habido est0 en ti, y no has
guardado mi pacto y mis estatutos que yo te
mande, rompere de ti el reino, y lo entregare a
tu siervo. Sin embargo, no lo hark en tus dias
por amor a David tu padre; lo romper6 de la
mano de tu hijo. Per0 no romper6 todo el reino,
sino que dare una tribu a tu hijo, por amor a
David mi siervo, y por amor a Jerusalkn, la
cualyo heelegido(1" deReyes 11:ll-13).

6. ~ Q u 6
fue lo que lo condujo a su caida?

7. ~ Q u 6sabemos de la juventud de
David?

Nuestra siguiente leccibn mostrara que
est0 es exactamente lo que paso.
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8, Indique algunas cosas sobresalientes
sobre el reinado de David,

9, Mencione el terrible pecado de David y
el mal que le acarreb eso.

10. LPor qui: Salombn no era el candidato
para el trono?

11, LCual fue su cClebre eleccibn?

12, Enumere l a s importantes cosas
buenas y malas sobre s u reinado.

Leccion 24
El reino despues que se dividio.
Apenas le habia comunicado Dios a
Salombn su intencibn de quitarle la mayor
parte del reino de manos de su hijo, cuando
10s problemas empezaron hasta con el propio
Salombn. Primer0 suscitd Dios a Hadad de
Edom (10 de Reyes 11: 14). En seguida levant6
a Rezbn rey de Siria (lede Reyes 11:23-25).
El tercer0 y mas poderoso adversario de
Salombn fue Jeroboam, Era uno de 10s capilanes del ejkrcito de Salombn, Cierto dia
cuando iba saliendo de Jerusalkn le encontrb
en el camino el profeta Ahias, y kste cortb su
capa nueva en doce pedazos, y le dio diez
pedazos a Jeroboam y le duo:
Toma para ti 10s diez pedazos; porque asi duo
Jebvtc Dios de Israel: He aqul que yo romp0
el reino de la mano de Salomdn, y a ti le dark
diez tribus (1" de Reyes 11:31).
Seguro as5 de la voluntad de Dios de darle
el reino, sin perder tiempo, y en vista de estar
Jeroboam tan €ortalecido contra Salombn,
este procurb matarlo, pero 61 huyb a Egipto a1
rey Sisac quien amablemente lo recibib hasta
la muerte de Salombn (1: de Reyes 11:26-40).
Es probable que Jeroboam le haya hablado a
Sisac de las riquezas del templo de Jerusalen
y haya despertado el egoista apetito del rey

egipcio de hacerse de 10s tesoros del templo
porque poco despues de la divisibn del reino,
a1 poco tiempo de estar gobernando el rey del
reino del sur, subib Sisac contra Jerusalen y
tomb 10s tesoros tanto del templo como de la
casa real (1: de Reyes 14:25-26).El versiculo
26 hace hincapiC en que Sisac se llevb todos
10s escudos de or0 que Salombn habia hecho.
He aqui u n dato interesante. En 1,938 10s
arqueblogos encontraron la momia de Sisac
en un sarcdfago cubierto de oro, que probablemente fue algo del or0 que Salombn poskyb
en JerusalCn.
Despuks de la m u e r t e de Salombn,
Jeroboam y toda la congregacidn de Israel
vinieron a Roboam y le pidieron que les aligerase la dura carga de servicio que les habia
impuesto Salombn y, de s e r asi, ellos le
servirian ( l ede Reyes 1 2 : l - 4 ) , Roboam
consult6 con 10sjbvenes y ellos le aconsejaron
que hiciera muclio m8s pesadas las cargas
(lede Reyes 12:8-11).Al aceptar Roboam el
consejo de 10s jbvenes, la mayoria de las
t r i b u s s e apartaron e hicieron s u rey a
Jeroboam dejhndole a Roboam solo las tribus
de Benjamin y Juda (1" de Reyes 12:16-24).
De este modo se dividib realmente el reino tal
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cual lo habia predicho Dios: las diez tribus
del norte bajo Jeroboam y s u s sucesores
siendo conocidos como "Israel", y las dos
tribus del sur bajo Roboam y sus sucesores
conocidos como "Juda." Esta division ocurrio
casi mil aiios antes de la llegada del Cristo.

Cuando el rey Jeroboam escuchb esto,
extendi6 su mano indicando que prendieran
a1 joven profeta, per0 su mano se le sec6 y no
pudo enderezarla (1" de Reyes 13:4).Tambien
el altar se rompi6 y se derramd la ceniza. En
medio de tales desgracias, Jeroboam le pidi6
a1 profeta que rogase para que s e le
de Reyes 12:6),el cual
restaurase la mano (lQ
lo hizo asi. Rechazando la recompensa y la
invitation del rey de ir a comer con 61 a su
c a s a , el joven profeta se dirigi6 a casa
conforme a las instrucciones de Dios de no
comer o beber en el lugar maldecido (1" de
Reyes 13:7-10).

I. Las diez tribus del norte.

Jeroboam implanta la adoracibn de
decerros d e oro.
A.

Habia una cosa en particular que preocupaba a Jeroboam. que hacer para resolver lo
de las fiestas anuales de todos 10s israelitas
en Jerusalen? Temia que 10s de s u reino a1
subir a Jerusalen tan frecuentemente habria
la tendencia de reunirse todos a1 rey de
Jerusalen (1" de Reyes 12:26-30). Asi que
hizo dos becerros de oro; pus0 uno en Betel
para 10sque habitaban en el sur de s u reino y
el otro en Dan para 10s que moraban en la
parte norte de su reino, llamandoles la atencion de esta manera:

Alrededor de ciento cincuenta aiios
despues, hub0 un rey del linaje de David que
s e llam6 J o s i a s que dirigio una amplia
campaiia en contra de la idolatria y quien
cumplio la prediction del joven profeta de lo
que le ocurriria a 10s sacerdotes que ministraban ante el iddlatra altar de Bet-el:
Igualmente el altar que estaba en Bet-el, y el
lugar alto que habia hecho Jeroboam hijo de
Nabat, el que hizo pecar a Israel; aquel altar y
el lugar alto destruy6, y lo quem6 y lo hizo
polvo, y pus0 fuego a la imagen de Asera. Y se
volvib Josias, y viendo 10s sepulcros que estaban alli en el monte, envio y sac6 10s huesos
de 10s sepulcros, y 10s quem6 sobre el altar
para contaminarlo, conforme a la palabra de
Jehovtr que habia profetizado el vardn de
Dios, el cual habia anunciado esto (2Qde
Reyes 23: 15-16).

Bastante habkis subido a JerusalBn; he aqui
tus dioses, oh Israel, 10s cuales te hicieron
subir de la tierra de Egipto ( l Pde Reyes
12:28).

La inherente debilidad de Israel hacia la
idolatria desde 10smas de cuatrocientos aiios
que pasaron en la id6latra Egipto, donde se
adoraba especialmente a1 becerro, una vez
mas se dej6 ver cuando el reino del norte
acepto estos becerros de oro. Per0 este imprudente hecho de la parte norte no quedaria sin
castigo por parte de Dios. 1" de Reyes capitulo 1 3 seiiala que D i o s envio u n joven
profeta sin nombre a Bet-el para clamar
contra la idolatria de Jeroboam:

La adoracion del becerro que Jeroboam
introdujo nunca se apart6 de las tribus del
norte. La Biblia expresamente registra que 10s
reyes que siguieron en el trono del reino del
norte nunca s e apartaron del pecado de
Jeroboam, quien hizo pecar a Israel (1" de
Reyes 15:25-26, 34; 16:25-26;etc.)

Altar, altar, asi ha dicho Jehovtr: He aqui que
a la casa de David nacertr un hijo llamado
Josias, el cual sacrificartr sobre ti a 10s sacerdotes de 10s lugares altos que queman sobre ti
incienso, y sobre ti quemartrn huesos de
hombres (1" de Reyes 13:2).

B. Jezabel introdujo la adoracibn de Baal.
Si Acab, sCptimo rey del norte, tal vez pudo

haber sido buen gobernante, toda esperanza
de ello se desvanecib cuando se cas6 con
Jezabel u n a hija cruel, inescrupulosa y
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DespuCs de esto Elias degollb a todos 10s
lirbnica de Et-baa1 rey de 10s sidonios, quien
profetas de Baal en el arroyo de Cis6n (lQ de
era un devoto adorador de Baal (una religibn
Reyes
18:40) lo cual enfurecib a Jezabel a1
desvergonzada y perversa, ya descrita en la
todo esto, de modo que quiso malar a
leccidii “La conquista a1 mando de J O S U ~ ” )saber
,
Elias ( l e de Reyes 19:l-2), quien huyb para
Cuando Jezabel entrb en la vida de Israel,
salvar su vida.
llev6 consigo el culto a Baal, y el resultado de
ello se iiarra en le de Reyes 16:32-33:
Acab muri6 tal cual lo predijeron Elias y
E hizo (Acab) altar a Baal, en el templo de
Micaias. La predicci6n de Elias contra Acab,
Baal que 61 edflcd en Samarla (la capital del
quien habia tornado la viAa de Nabot despuCs
reino del norte), Nizo tambien Acab una
de haberlo matado, fue:
imagen de Asera, haciendo asi Acab mtcs que
todos 10s reyes de Israel que reinaron antes
En el mismo lugar donde lamteron 10s perros
que 61, para provocar la Ira de Jehovd Dlos de
la sangre de Nabot, 10s perros lamerdn
Israel,
tambikn tu sangre, tu misma sangre (1g de
Reyes 21:19).

Ademas de introducir la adoraci6n a Baal,
Jezabel mat6 a muchos de 10s profetas de
Dios (IQde Reyes 18:4).

La predicci6n de Micaias profetiz6 la
batalla en la que Acab encontraria s u muerte
( l Qde Reyes 22:l-28), le de Reyes 22:29-38
contiene el cumplimiento de las predicciones
de ambos profetas,

En medio de tal corrupci6n se levant6 el
profeta Elias para decirle a Acab que se
avecinaba una terrrible sequia sobre toda la
tierra (lQ de Reyes 17:l). Habiendo profetizado asi, se refugid en el arroyo de Querit
donde lo alimentaron 10s cuervos mientras
hub0 agua en el arroyo (lede Reyes 17:3-7).
Al acabarse el agua all€,Elias se fue a Sarepta
donde una viuda y su hijo lo alimentaron de
una tinaja de harina y un poco de aceite en
una vasija que estuvo siendo abastecido milagrosamente ( l e de Reyes 17:9-16). DespuCs
de tres afios sin Iluvia, Elias se dejb ver.
Cuando Acab lo vio, dijo:

Aunque fue Jehu y no Elias a quien Dios
levant6 para exterminar de Israel el culto a
Baal, En el ungimiento de Jehu para ser rey,
se pronunci6 esta profecia:
Herirds la casa de Acab tu setior, para que yo
vengue la sangre de mis sieruos 10s profetas, y
la sangre de todos 10s siervos de Jehovd, de la
mano de Jezabel. Y perecerd toda la casa de
Acab, y destruire de Acab todo varbn, asi a1
siervo como a1 libre en Israel. Y pondrk la casa
de Acab como la casa de Jeroboam hijo de
Nabat, y como la casu de Baasa hijo de Ahias.
Y a Jezabel la comercln 10s pen-os en el campo
de Jezreel, y no habrd quien la sepulte (2Qde

LEres tu el que turbas a Israel? ( l e de Reyes
18:17),

Reyes 9:7-10).

Elias lo corrigib, diciendo:
Yo no he turbado a Israel, stno tfi y la casa de
tu padre, dejando 10s mandamientos de
Jelwud, y siguiendo a 10s baales (lQ de Reyes
18:18).

Elias ret6 a 10s profetas de Baal a
contender en el monte Carmelo para probar
quien era el verdadero Dios. La contienda
termin6 a favor del verdadero Dios, quien
respondid con fuego ( l Qde Reyes 18:20-39).
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En este tiempo J o r a m el hijo de Acab
todavia se encontraba gobernando, pero Dios
dirigi6 a Jehu en contra de 61 en un carro de
combate que result6 en la muerte de Joram
(2: de Reyes 9:16-26), Jehli. se dirigi6 a la
ciudad donde estaba Jezabel, quien se pint6
10s ojos con antimonio en u n intento por
seducirlo a 61, per0 cuando ella se asom6 a
una ventana para atraerlo, C1 no iba a fiarse.
El pregunt6 quiCn estaba de s u lado, y le
respondieron dos o tres aterrados eunucos a
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ternplo de Baal, y sacaron las estatuas del
ternplo de Baal, y las quernaron. Y quebraron
la estatua de Baal, y derribaron el templo de
Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hog.
Asi extermind Jehu a Baal de Israel (2" de

quienes les orden6 e1 que echaran abajo a
Jezabel. Ella fue arrojada, y s u sangre salpic6
en la pared y ellos pasaron sobre ella una y
otra vez hasta que s u cuerpo quedb desgarrado y desfigurado. Luego vinieron 10sperros
y se la comieron toda except0 la calavera, 10s
pies y las palmas de las manos (2" de Reyes
9:30-37). De esta forma muri6 el rey Joram
adorador de Baal, y asi ocurri6 con Jezabel la
instigadora del culto a Baal en Israel. Per0
habian quedado setenta hijos de Acab mas
muchisimos adoradores de Baal por todo
Israel. En seguida arremeti6 Jehu contra la
ciudad de Samaria, donde criaban y cuidaban
a 10s setenta hijos de Acab. La unica condicibn que Jehu pus0 para desistir de hacerle
daiio a Samaria fue que dentro de un dia le
trajeran a Jezreel las cabezas de 10s hijos de
Acab. Aunque 10s de Samaria estaban muy
renuentes a hacer esto, no habia nada mas
que hacer. Asi fue exterminada toda la casa
de Acab (2" de Reyes 1 O : l - 1 1 ) . El ultimo
trabajo de Jehu fue exterminar a todos 10s
adoradores de Baal. Para consumar esto se
fingi6 un convertido a Baal. Le dijo a todo el
pueblo:

Reyes 10:25-28).

Aunque Jehu mismo retuvo 10s becerros
de or0 de Jeroboam durante todo su reinado,
D i o s le prometib que s u descendencia
gobernaria a Israel por cuatro generaciones
por cuanto extermin6 la adoraci6n a Baal (2"
de Reyes 10:29-30).

C. Los iiltimos afios de Israel.
DespuCs de la muerte de Jeroboam 11,
hub0 s610 u n rey de Israel (Manahem) que
murid de muerte natural. Durante aquellos
cerca de cincuenta ados desde la muerte de
Jeroboam I1 hasta la caida del reino del norte,
hub0 cuatro reyes asesinados. Zacarias fue
asesinado tras reinar solo seis meses, Salum
despues de reinar no mas que un mes, Pekaia
despues de reinar solamente dos aiios y Peka
a1 cab0 de veinte aiios de reinado. Tal era un
signo del espiritu de anarquia y debilitamiento que persistia en el reino, Estos
mismos aiios tambien fueron marcados por el
constante ascenso de la potencia mundial
asiria (2"de Reyes 15:8 - 17:41). Los profetas Oseas y Am6s profetizaron la caida de las
tribus del norte debido a sus pecados (Oseas
1O:l - 11:6; Am6s 3:9; 5:l-2). Per0 no les
prestaron atenci6n. Como consecuencia, en
10s dias del reinado de Peka, "iglat-pileser rey
de Asiria vino contra las tribus del norte y se
llevo cautivo parte del pueblo a Asiria (2Qde
Reyes 15:27-30). En el reinado de Oseas siguiente rey de Israel, subi6 Salmanasar otro
rey asirio contra ellos e hizo tributarias de
Asiria a todas las tribus del norte (2" de Reyes
17:3),per0 cuando el rey Oseas envi6 a pedir
ayuda a Egipto contra Salmanasar y se nego
a pagar mas tributos a Asiria como se
suponia que debia hacer, una vez mas entro
Salmanasar a la tierra de Israel y, aunque fue
una penosa y larga lucha, a1 cab0 de tres
ados todo el reino del norte fue invadido por
10s asirios (2" de Reyes 17:4-6).Salmanasar

. . . Acab sirvib poco a Baal, rnhs Jehu lo
servirh rnucho. Llarnadrne, pues, luego a todos
10s profetas de Baal, a todos sus siervos y a
todos sus sacerdotes; que nofake uno, porque
tengo un gran sacriicio para Baal; cualquiera
que faltare no vivirh. Esto hacia Jehu con
astucia, para exterminar a 10s que honraban a
Baal (2Qde Reyes 10:18-19).
Todos 10s adoradores de Baal se congregaron, no hub0 ninguno que no viniese a la
asamblea. Jehu habia dado 6rdenes a s u s
hombres que todo adorador de Baal debia ser
degollado en pleno culto, advirtiendoles que si
dejaban escapar a alguno, el guardia que lo
dejara escapar habria de pagar con s u propia
vida (2" de Reyes 10:23-24). Al mandato de
Jehu, he aqui lo que pas&

. . Entrad, y rnatadlos; que no escape
ninguno. Y 10s rnataron a espada, y 10s
dejaron tendidos 10s de la guardia y 10s capitanes. Y fueron hasta el Lugar Santo del
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Abiam (lede Reyes 15:1-31?Asa, siguiente rey
e liijo de Abiam, guib a u n a maravillosa
restauracibn de la adoracibn a Dios y estuvo
en contra de la idolatria (2e de Crbnicas 16),
La restauracibn se coiitinub y completb bajo
Josafat liijo de Asa, quieii tambiCn envib por
todo su reino sus principes, levitas y sacerdotes para que enseiiasen a1 pueblo la ley de
Dios (2e de Crbnicas 17:1-9),El siguiente rey
se cas6 con una hija de Acab y Jezabel (esa
malvada pareja del reino del norte) y, como
consecuencia, una vez m6s surgib la idolatria
en el s u r (2g de Crbnicas 21:5-6). Su hijo
Ocozias siguib la niisma idolatria (20 de
Crbnicas 22: 1-4) como lo hizo la usurpadora
Atalia, quien sucedib en el trono a Ocozias,
J o k s fue un rey piadoso mientras que vivib el
sacerdote Joiada. En s u reinado, se llevaron a
cab0 grandes reformas despuCs que fue
ejecutada Atalia (Ze de Crbnicas 24: 1-14),
pero apostatb en s u s ultimos alios (2e de
Cr6nicas 24: 17-19). Amasias el siguiente rey,
fue relativamente un buen rey (2’ de Crbnicas
25: 1-2)#Uzias fue u n magnifico rey (2O de
Crbnicas 26:3-5), aunque err6 a1 intentar
ofrecer incienso no siendo sacerdote, por lo
cual fue cubierto de lepra hasta el dia de su
muerte (2” de Cr6nicas 26:16-21). Jotam hijo
de Uzias, aunque la gente era corrupta (2O de
Crbnicas 27:l-2), fue un buen rey. Acaz su
hijo, regresb a la idolatria del reino del norte y
de las naciones vecinas (2” de Crbnicas 28:l4). Ezequias que le sucedib a Acaz en el trono,
fue uno de 10s mejores reyes del reino del sur.
2e de Crbnicas 29:3-3 1:21 nos informa de la
gran restauracibn que llevb adelante en s u
reinado. Isaias vivib en sus dias y trabajb con
61 en esta gran reforma. Poco despuCs de la
caida del reino del norte, tambiCn el reino del
sur habria caido ante 10s asirios de no haber
sido por la gran fe de Ezequias quien pidib
liberacibn de parte de Dios, que causb la
destruccibn del poderoso ejkrcito asirio mediante el angel de JehovA (2e de Reyes 19:35:
Ze de Crbnicas 32: 1-22). A1 principio del
reinado de ManasCs, fue todo lo contrario a
Ezequias su padre, volviendo a la idolatria (2”
de Crbnicas 33:l-lo), pero cuando Dios lo
entregb en mano de sus enemigos, se arrepin-

murib en aquellos tres afios de sitio, pero
Sargbn su sucesor completb el trabajo Ilevandose a Israel a la cautividad asiria y finalmente a la dispersibn de las diez tribus del
norte alrededor de doscientos afios despuCs
de la coronacibn de su primer rey,

D. U n sumario de todos sus reyes,
Nombre

Reino

Cali€icacibn

Jeroboam

22 alios

malo

Nadab

2 aAos

malo

Baasa

24 aAos

malo

Ela

2 afios

malo

Zimri

siete dias

malo

Omri

12 afios

muy malo

Acab

22 aAos

el peor

Ocozias

2 afios

malo

Joram

12 afios

mayormente malo

Jeh~

28 afios

mayormente malo

Joacaz

17 afios

malo

Johs

16 afios

malo

Jeroboam I1

41 afios

malo

Zacarias

seis meses

malo

Salum

u n mes

malo

Manahem

10 afios

malo

Pekaia

2 afios

malo

Peka

20 afios

malo

Oseas

9 afios

malo

11. Las dos tribus del sur,

A.

Su relaci6n de vaivbn con la idolatria.

Muchos reyes del s u r tambiCn fueron
idGlatras, aunque por lo regular no tanto
como 10s reyes del norte. Hub0 algunos reyes
del sur que 10s guiaron a grandes restauraciones de la religi6n a1 Dios verdadero
oponiendose a la idolatria.

En 10s dias de Roboam, todo el reino
estaba inmerso en la idolatria (1” de Reyes
14:21-24) que fue perpetuada por s u liijo
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C. Se levant6 gran cantidad de profetas
en un esfuerzo por salvar el reino del sur.

ti6 y regreso a Dios y Dios lo restaur6 a su
trono en JerusalCn y, a partir de alli, fue un
buen rey (2Qde Cronicas 33:11-16). Ambn s u
hijo, fue u n gobernante id6latra (2' d e
Cronicas 33:21-23). Josias hijo de Ambn,
posiblemente fue un rey tan bueno como lo
habia sido Ezequias. S u gran reforrna se
e n c u e n t r a registrada e n 2 p de Cronicas
34:3-35:19. Su buen reinado ayudo en gran
manera a la profetizacidn de Jeremias, quien
dirigid grandes lamentaciones por el cuando
encontr6 su inoportuna y prematura muerte
(2' de Cr6nicas 35:25). Jeremias pudo haber
lamentado muy bien s u pasado porque
ninguno de 10s subsecuentes reyes de Juda
fue favorable a su profetizacibn, que incluia a
10s malvados reyes Joacaz, Joacim, Joaquin y
Sedequias. El reino cay6 durante el reinado
de Sedequias.
E.

Los siguientes profetas le profetizaron a1
reino del s u r antes de s u caida: Isaias,
Jeremias, Joel, Miqueas, Habacuc y Sofonias.
De muchas maneras, el mas admirable de
estos para estudiar respecto a la caida del
reino es Jeremias. En sus 52 capitulos se
puede ver la terrible idolatria y el fruto de la
maldad de ellos que 10scondujo a su destrucci6n as? como a la verdadera caida del reino
que sucedi6 exactamente como el lo predijo.
En todo su libro acus6 a Juda de dos pecados: olvidarse del Dios verdadero y servir a
10s idolos (Jeremias 1:16; 2:13, 26-28; etc.).
En s u libro claramente se contrasta a1 Dios
verdadero con la futilidad de 10s idolos
(Jeremias 10:3-10). Culpb mucho m5s a1
reino del sur que a1 del norte, porque el sur
debib de haber aprendido de las amargas
experiencias del n o r t e , per0 no lo hizo
(Jeremias 3:6-11). Aunque su vida estuvo en
constante peligro y algunas veces hasta llegb
a desesperarse, predijo fielmente la caida de
J u d a a mano de 10s babilonios (Jeremias
25: 1- 11 ; 32: 1-5).

Un sumario de todos sus reyes.

Personaje

Reino

Calificacion

Roboam

17 afios

malo

Abiam

3 aiios

mayormente malo

Asa

41 afios

bueno

Josafat

25 afios

bueno

Joram

8 afios

malo

Ocozias

1 afio

malo

Atalia

6 aiios

malvadisima

Joas

40 afios

mayormente bueno

Amasias

29 aiios

bueno

Uzias

52 afios

bueno

Jotam

16 aiios

bueno

Acaz

16 aiios

malo

Ezequias

29 afios

bueno

ManasCs

55 afios

malo y bueno

Amon

2 afios

malo

Josias

31 aiios

bueno

Joacaz

tres meses

malo

Joacim

11 afios

malo

Joaquin

tres meses

malo

Sedequias

11 afios

malo

D. L a caida del reino del sur.

Despues de la muerte de Josias, se deshizo
la fortaleza de las tribus del sur. Joacaz, sucesor de Josias, fue derrotado por el rey de
Egipto quien se lo llev6 cautivo a ese lugar y
pus0 a Joacim sobre el reino del sur (2Qde
Cr6nicas 36:2-4). Nabucodonosor de Babilonia
subi6 contra Joacim (Eliaquim) y se lo llevo
cautivo junto con algunos de 10s utensilios del
templo (2' de Cr6nicas 36:5-7). Joaquin su
sucesor quien so10 rein6 tres rneses y diez dias
en JerusalCn, a la vuelta del aiio el rey
Nabucodonosor envi6 y lo hizo llevar a
Babilonia junto con mas objetos preciosos del
templo (2' de Cr6nicas 36:9-10). Sedequias su
sucesor, era un gobernante dCbil y vacilante,
quien a veces a duras penas sabia si entraba
o salia. Jeremias lo inst6 a que se entregara
pacificamente a Nabucodonosor para que Dios
perdonara a1 sur de una terrible destruccion
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El reino despuCs que se dividi6
(Jeremias 27:12-15); pero Cl escuclib a otros
consejeros que le decian que se rebelara
contra Babilonia, por lo cual Nabucodonosor
vino contra JerusalCn, destruyb la ciudad y el
templo, degol16 a 10s hijos de Sedequias en
presencia de 61 antes de sacarle sus ojos, y se
llev6 cautiva a la mayoria de la gente del reino
del sur a una larga noche de amargo cautiverio en Babilonia (2O de Reyes 25:l-21), Este
fue el juicio de Dios (61 h a s t a llani6 a
Nabucodonosor "mi siervo" - Jeremias 25:9)
contra las tribus del sur por su idolatria y por
negarse a escuchar las amonestaciones de sus
profetas.

4,

~ C b m ollegb a ser rey Jeroboam?

6, LPor quC establecid J e r o b o a m la
adoracibn idblatra en el norte?

6 , 4QuC aconteci6 con la adoraci6n id6latra?

7, LQuiCn mas indujo a la rapida declinaci6n del reino de Israel? LCbmo?

Asi lleg6 a su fin el reino del sur despuCs
de alrededor de unos cuatrocientos afios de
existencia.

8. LQUC siervo de Dios fue enviado para
censurar y combatir estas cosas?

En verdad que en este entonces 10s israelitas se dieron cuenta cuan tonto habia sido
haber rechazado a Dios como su rey y haber
pedido a Samuel que les pusiera un rey como
lo tenian las demas naciones. Israel floreci6
por un rat0 bajo sus reyes (a1 igual que 10s
demas imperios), pero se desmoron6 y fue
derrotado (a1 igual que 10s demas imperios
poderosos). LCuando empezara a vivir el
hombre de toda palabra que sale de la boca
de Dios? LCuando comenzara a darse cuenta
el hombre que la santidad es 6til para todo y
que el camino del transgresor es duro?

9. LQUC profeta destruyb realmente la
adoracibn a Baal?

10. LC6mo fue llevado a cab0 esto?

PREGUNTAS
1, &Wen fue Jeroboam?

'

11. LCuales dos varones profetizaron que
caeria el reino del norte?

2 , LQUC "cosa le fue presentada como
leccion" a Jeroboam?

12. ~ Q u 6ocurrib con el reino del s u r
despuCs de caer el reino del norte?

3. LQUC hizo Jeroboam que le trajo problemas a1 reino?

13. LQUC profeta lament6 la muerte de
Josias?
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16. Describa la caida del reino del sur.

14. ~ Q u 6rey gobernaba cuando cay6 el
reino del sur?

17. LCuanto tiempo tenia de existencia el
reino del sur?

15. Haga una lista de 10s que le profetizaron a1 reino del sur antes de s u caida.

Leccion 25
El periodo de restaurucion
judios y Dios lo bendijo mucho por ello. De
esta forma 10s ultimos afios del exilio de 10s
judios fueron mucho mas placenteros que
sus primeros aiios en Babilonia.

El pueblo trabaj6 como esclavo en
Babilonia cuando el reino del sur fue llevado
a la cautividad babilonica. Especialmente a
Daniel y tambiCn a sus tres amigos, por la
especial providencia d e Dios les fueron
conferidos puestos de autoridad bajo 10s
reyes Nabucodonosor y Belsasar. Cuando
Babilonia cay6 ante 10s medos y persas (como
lo predijo Daniel en el gran banquete de
Belsasar - Daniel 5:22-28), Daniel goz6 de la
misma distinci6n bajo Dario el medo y Ciro el
p e r s a . Hablando en forma general, 10s
primeros seis capitulos de Daniel hablan de
Daniel bajo 10sreyes babildnicos y 10sultimos
seis capitulos bajo 10smedos y persas.

En esta leccion, con las reflexiones de
arriba como informacibn basica, vamos a
considerar el periodo del regreso del exilio.
I. El cautiverio curd para siempre
de su idolatria a 10s judios,
A.

La realidad d e la idolatria.

Como hemos visto en lecciones anteriores,
la esclavitud de 10s hebreos en Egipto 10s
meti6 a la idolatria que afloraba en cada
oportunidad. iQuC altibajos, oscilaciones,
fluctuaciones y vaivenes de relaci6n con la
idolatria tuvieron ellos durante la Cpoca de
10sjueces y de 10s reyesl entrando y saliendo
de ella con tanta frecuencia. Como ya hemos
estudiado, fue por causa de la idolatria que
ellos fueron arrancados de su tierra: el norte
fue llevado a Asiria y luego se disperso, y el
sur fue conducido a Babilonia. Es un hecho
hist6rico que cuando ellos regresaron de
Babilonia a Jerusalen, nunca jamas han
vuelto a ser id6latras 10s judios. Un escriba
de 10s tiempos de Jesus declar6 muy bien la

Con la entronizaci6n de 10s ultimos reyes,
termind la servidumbre que habia estado
sobre 10s israelitas. Uno de 10s factores que
indudablemente particip6 e n hacer mas
placentera esta condition fue que en las
propias Escrituras de 10s judios, mas de
ciento cincuenta aiios antes de la llegada de
Ciro a1 trono, Dios habia dicho c6mo iba a
despertar a Ciro ( h a s t a lo llam6 por s u
nombre) para ejecutar s u buena voluntad
(Isaias 44:24-28; 45: 1-4, 13).Desde luego que
esto complaceria en gran manera a Ciro y a1
mismo tiempo lo haria reverenciar a1 Dios de
10s judios. El fue el mas cordial hacia 10s

142

El period0 de restauracibn
Escuche la forma tan efectiva en que lo
declarb Ezequiel:

actitud de 10s judios despuks del cautiverio
babiloiiico, a1 aprobar las palabras de Jesfis
tocaiite a1 primer mandamiento de todos:
Bierz, Maestro, verdad has diclw, que uno es
D i m , y no hay otrofueru de 81 (Marcos 12:32).

En 10s tiempos apost6licos, la idolatria
plagaba el mundo gentil, y 10s apbstoles
tuvieron que enfrentarla a dondequiera que
fueron (Ilechos 14:ll-16: 15:19-20; 17:16),
Per0 ‘elan extrafio como parezca, 10sjudios de
10s tieiiipos apostblicos estaban tan aferrados
a la ley de Moist% de la cual constantemente
se apartaron sus padres en 10s dias de la
historia del Antiguo Testamento, que el problema que 10s ap6stoles enfrentaron fue cbmo
lograr que 10s judios aceptaran a Cristo y el
cristianismo en vez de su antigua religibn
mosaica, Hasta hoy, la adoracibn de
imagenes es muy extrada para 10s judios aun
cuando han transcurrido ya mas de dos mil
aAos desde que sus antepasados retornaron
del cautiverio babil6nico.

Y dirds: Montes de Israel, oid palabra de
Jeltovd el Sefior:Ast lza diclto Jelwvd el Seiior
a 10s montes y a los collados, a los arroyos y a
10s valless:He aqut que yo, yo liar8 venlr sobre
vosolros espada, y destrulr8 vuestros lugares
altos, Vuestros allares serdn asolados, y
vuestras im4genes del sol serdn quebradas; y
hark que caigan vuestros niuertos delanle de
vueslros tdolos. Y pondr8 10s cuerpos muertos
de 10s ltijos de Israel delante de sus Idolos, y
vuestros huesos esparcir8 en derredor de
vuestros altares, Dondequiera que lzablt&is,
serdn desiertas las ciudades, y 10s lugares
altos serdn asolados, para que Sean asolados
y se hagan desiertos vuestros altares; y
vuestros idolos ser&nquebrados y acabarcin,
vuestras imdgenes del sol serdn destruidas, y
vuestras obras ser&ndesechas. Y 10s muertos
caer&nen medio de uosotros; y SA.B€&IS QUE
YO SOYJEHOVA(Ezequiel 6:3-7).

Continuando s u citacibn sobre 10s que
escaparian de la e s p a d a e n el dia de l a
matanza en Jerusalh, Ezequiel dijo:

B. ~ Q u 10s
k curd de su idolatria?
Mas dejark un resto, de modo que tengdis
entre las naciones algunos que escapen de la
espada, cuando sedis esparcidos por las tierras. Y 10s que de vosotros escaparen se acordardn de mi entre l a s naciones en las cuales
serdn cautivos; porque yo me quebranl8 a
causa de su coraz6n fornicario que se apart6
de mi, y a causa de sus ojos que fornicaron
tras sus idolos; y se avergonzar&n de si
mismos, a causa de 10s males que lzicieron en
todas sus abominaciones. Y S A B W QUE YO
SOY JEHQVA; no en van0 dije que les ltabia
de hacer este mal (Ezequiel6:8-10),

Previo a la caida del reino del sur, la gente
presto atencibn a 10s falsos profetas en lugar
de a 10s verdaderos profetas de Dios. Los
profetas de Dios estuvieron prediciendo las
calamidades que azotarian a la nacibn por
causa de la idolatria, pero todos 10s profetas
falsos estaban profetizando paz y prosperidad
para el futuro. Por esto es que toda la gente
hablaba bien de 10s falsos profetas (Lucas
6:26), Rechazaban a1 profeta verdadero por
no profe‘elizarles “cosas halaguedas” (Isaias
30:9-10). Con cada profeta de Dios profetizando tan ciertamente sobre la destruccibn
venidera, aunque la genie no aceptaba sus
predicciones, no podian olvidarlos. Ellos
hasta se burlaban de 10s profetas, todo lo
cual les ayudaba a recordar exactamente lo
que 10s profetas habian predicho, Los profetas teniaii un refugio: el futuro. Ellos decian
que llegaria el tiempo cuando sabrian que
Jehova era Dios y no Baal, Moloc o cualquier
otro idolo.

Cuaiido 10s “halagos”, palabras suaves,
lisonjeras y mentirosas de sus falsos profetas
les fallaron y llegaron a ocurrir 10s mensajes
de los,profetas verdaderos, de veras estuvieron dispuestos a aceptar que Jehova era el
finico Dios. Aunque s e ech6 mano de la
correccibn mas amarga para hacerlos entrar
en razbn, el castigo dio resultado, Cuando la
geiite no quiere apreiider de otra forma, Dios
10s ensefiara con una mano correctora, pero
ioh cuan amargal
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explico que la vision representaba las dos
clases de personas arriba mencionadas:

11. Dios regres6 las tribus

del sur a su tierra.
A.

Asi ha dicho Jehovd Dios de Israel: Como a
estos higos buenos, asi mirar6 a 10s transportados de Judb, a 10s cuales ech6 de este
lugar a la tierra de 10s caldeos, para bien.
Porque pondrk mis ojos sobre ellos para bien,
y 10s volver6 a esta tierra, y 10s edflcare, y no
10s destruir6; 10s plantar6 y no 10s arrancare.
Y les dar6 corazbn para que me conozcan que
yo soy Jehov&;y me seran por pueblo, y yo les
ser6 a ellos por Dios; porque se volveran a mi
de todo su corazbn. Y como 10s higos malos,
que de malos no se pueden comer, asi ha
dicho Jehov&, pondrk a Sedequias rey d e
Jud&, a sus principes y a1 rest0 de Jerusalen
que quedb en esta tierra, y a 10s que rnoran en
la tierra de Egipto. Y 10s dark por escarnio y
por mal a todos 10s reinos de la tierra; por
infamia, por ejernplo, por refran y por
maldicibn a todos 10s lugares adonde yo 10s
arroje. Y enviare sobre ellos espada, hambre y
pestilencia, hasta que Sean exterminados d e
la tierra que les di a ellos y a sus padres
(Jeremias 24:5- 10).

Los profetas habian predicho este

regreso.
L a gente en 10s tiempos del Antiguo
Testamento fue de un corazdn tan malo y tan
culpables de difamar a 10sprofetas de Dios a1
igual que lo hace hoy l a gente con 10s
mensajeros del evangelio. Aborrecian a 10s
hombres de Dios y sin ninguna vacilacion 10s
mataban de la manera mas malvada que se
podia. Los veian como mal humorados viejos
c a s c a r r a b i a s que no t e n i a n sin0 solo
mensajes de destruccibn. Per0 en est0 no
eran del todo exactos. Entre 10s pronunciamientos de 10s profetas de la venida de la
ira de Dios, incluyeron predicciones del
retorno real a su tierra y una vez que se 10s
hubieron llevado cautivos era tan dificil que
ellos creyesen que regresarian alguna vez a
su tierra como tampoco habian creido que se
llevarian a cab0 las predicciones de que
estarian cautivos. Asi fue la incredulidad en
aquel entonces y exactamente lo mismo
ocurre en la actualidad. La gente trabajada,
cargada, cansada y deprimida no puede
entender y apoderarse de las promesas de la
bondad d e Dios, porque prevalece el
desaliento. La gente que esta disfrutando de
una navegacion tranquila no puede conmoverse con mensajes de advertencias: no
esperan juicio contra ellos.

Jeremias predijo que 10s aAos que 10s
judios estarian en Babilonia serian setenta
(Jeremias 29:lO).Como prueba de su sinceridad en el mensaje que predicaba que 10s
justos serian restaurados a Palestina despues
de setenta aiios, Jeremias compro u n a
heredad (Jeremias 32:6- 15). Con est0 ellos
podian ver que e1 creia en la restauraci6n de
10s judios a s u tierra.

Verdaderamente 10s profetas de Dios
tuvieron u n mensaje de condenacion para
aquellos que estaban reprobados en s u s
maldades, per0 tuvieron u n mensaje de
consolaci6n final para aquellos que, aunque
malos en estas circunstancias, mas adelante
se corregirian hacia el arrepentimiento. Con
respecto a esto, despues que Nabucodonosor
habia transportado a algunos cautivos a
Babilonia, Jeremias tuvo una vision de dos
cestas de higos que Dios le mostr6 delante del
templo de Jehova. Una cesta s610 tenia higos
muy buenos, per0 la otra cesta tenia higos
tan malos que no se podian comer. Dios

B. Cuatro libros de la Biblia hablan de su
regreso y de las actividades propias de s u
vuelta.

Los libros histbricos de Esdras y Nehemias
y 10s libros profeticos de Hageo y Zacarias nos
aclaran sobre el regreso de 10s judios a su
tierra y su restablecimiento o restauracibn en
ella. Los primeros versiculos de Zacarias
contienen gran cantidad de importante verdad
como $1 se lo expresd a la gente de su tiempo:
Se enojb Jehovtr en gran manera contra
vuestros padres ( a quienes castigo c o n
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cautiverio), Diles, pues: Asi lia diclio Jelioud
de los ejkrcilos: Volueos (la gente del tiempo
de Zacarias) a n i t . , , y yo me volverd a
vosotros , , No se&is como uueslros padres, a
10s cuales clamaron los primeros profetas
(como Isaias, Jeremias y otros), diciendo: , ,
Volueos aliora de uueslros nialos carninos y de
vuestras malas obras ( m e n s a j e de 10s
primeros profetas): y no alendieron, ni
escucliaron, dice Jeliovci, Vuestros padres,
Lddnde est&n?(castigados como Dios lo habia
prediclio) y los proJetas (10s falsos profetas),
&an de viuir para siempre? (TambiCn ellos
habian dejado de existir como lo habia predicho Jeremias). Per0 mis palabras y mis ordenanzas que mand&a mis sieruos 10s profetas,
no alcanzaron a uuestros padres? (Claro que
se hicieron realidad). Por eso uoluieron ellos y
dijeron: Como Jelioud de 10s qjkrcitos pens6
lratarnos conforme a nuestros caminos, y
conforme a nuestras obras, asl lo liizo con
nosotros (Zacarias 1:2-6).

Siempre y cuando Dios sin cejar pudiese
ser bueno con la tribu de J u d a (la tribu de
David) y con la ciudad de Jerusalkn (capital
de la Ciudad de David donde Dios liabia
puesto su nombre), CI con mucho gusto tratb
de hacerlo, Cuando el profeta Ahias rompib
en pedazos la capa nueva para Jeroboam y le
prometi6 la mayor parte del reino (l9de Reyes
11:26-33), no le dio t o d a s l a s t r i b u s .
Obskrvese la razbn:

.

,

. . y 61 (Salombn mediante su hijo) tendrd

una tribu por amor a David nii sieruo, y por
amor a Jerusal6n, ciudad que yo lie elegido de
todas las tribus de Israel (1”de Reyes 11:32).
Para bacer hincapii: en lo que venimos
diciendo, el profeta Ahias afirmb ademas:
Pero quitark el reino de la mano de su hijo
(hijo de Salombn), y lo dark a ti, las diez
tribus. Y a su hijo dark una tribu, para que mi
sieruo David tenga lclmpara todos 10s dias
delante de mi en JerusQlen, ciudad que yo me
elegi para poner en ella mi nombre . , Y yo
afligirs a la descendencia de David (el reino
del s u r ) a causa de est0 (la idolatria de
Salombn), mas no para siempre (1” de Reyes
11:35-36,39),

Los cuatro libros mencionados arriba nos
hablan del regreso de cerca de cincuenta mil
personas bajo Zorobabel para reconstruir el
templo, luego del regreso de cerca de dos mil
bajo Esdras casi ocho ados despuCs del
retorno de 10s que regresaron con Zorobabel,
para reanimar la vida espiritual de la gente, y
finalmente el regreso de Nehemias y sus
trabajadores para reedificar el muro de
JerusalCn.

.

Conforme a profecias ya reveladas, BeEn
(el lugar de nacimiento de Cristo) ya habia
sido seiialada (Miqueas 5:2) y la prominencia
de JerusalCn con relacibn a1 nuevo pacto ya
habia sido indicada (Isaias 2:2-3 y muchos
otros pasajes). Todos estos acontecimientos
iban a ocurrir en cumplimiento a las especiales promesas de Dios hacia David. Por
ejemplo, e n el a n u n c i o del angel a 10s
pastores judios sobre el nacimiento del
Salvador, se les dijo que ese dia habia nacido
“en la ciudad de David” (Lucas 2:11), A Cste,
dijo el angel Gabriel, le seria dado “el trono de
David su padre” (Lucas 1:32).

Cuando Jesus nacib entre el pueblo judio
en Palestina, llevaban como quinientos ados
de haber regresado a su tierra natal,
C. LPor qu& Zos uolui6 Dios a su tierra?

Indudablemente el propbsito de Dios en
regresarlos a su tierra a1 menos era doble.
Uno era en reconocimiento de su promesa de
bondad con la casa de David que, desde
luego, compendia la venida del Mesias en su
verdadero cumplimiento, El otro propbsito era
que la gente pudiese comprender que s u
bondad era tan grande con 10s arrepentidos
como lo habia sido su ira para con 10s soberbios. Consideremos brevemente estas dos
razones:

Ahora consideremos el otro motivo que
Dios tenia para restaurarlos a s u tierra.
Cuando Dios le dijo a 10s malos la forma en
que k1 10s iba a castigar, 61 hablaba en serio y
no bromeaba, y quiso que ellos lo supieran.
Con todo lo que 10s amenaz6 concerniente a
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la Ilegada de Nabucodonosor y el saqueo de su
ciudad y de 10slamentables resultados que les
seguirian, verdaderamente lleg6 a ocurrir todo
esto. Sucedio asi porque ellos merecian ser
tratados asi. Jonas se dio cuenta muy bien de
la gran misericordia de Dios (Jonas 4:2). Per0
consideremos el otro lado de Dios: el Dios de
misericordia con 10s arrepentidos. David alab6
la multitud de las piedades de Dios (Salmo
5 1 : l ) . Aun intercalada dentro de 10s diez
mandamientos se encuentra una declaraci6n
directa de la misericordia de Dios (Exodo
20:6). Dios castigb con el cautiverio babilbnico
a la generacion fd6latra. Sin embargo, a la
nueva generaci6n libre de la idolatria de sus
padres, Dios iba a tratarla en forma diferente.
Hablando Ezequiel especificamente sobre esta
pregunta, dijo:

diezmo, la presentaci6n del prirnogenito, la
moralidad, la honestidad, guardar el dia de
reposo, la contaminacibn y otros innumerables
asuntos de su vida privada y su vida nacional.
Per0 con reyes de ese tiempo que fueron tan
idblatras, es natural que se hubiese olvidado la
ley de Dios dada por medio de Moises. Con la
ley de MoisCs hechada a un lado, no es de
extraiiarse que no se guardaran sus preceptos.
Con la gente deportada a tierras lejanas como
ocurri6 con ellos, sin templo y sin un lugar
apropiado para que 10s sacerdotes oficiaran,
hub0 muchos ritos mosaicos que no podian
ser observados por ellos durante sus aiios de
cautiverio en Babilonia. Entermente asi habia
pasado mucho tiempo desde que habian
observado una religi6n pura. Precisamente
como ha habido una “edad de oscurantismo o
Edad Media” despu6s que fue dado el Nuevo
Testamento, asi tuvieron ellos s u “edad de
oscurantismo” en tiempos del Antiguo
Testamento. Entonces, observando lo que
hicieron 10s israelitas del period0 de restauracion con respecto a la ley de Dios bajo la
cual debian vivir, nosotros podemos darnos
hoy la instruccibn divina en cuanto a lo que
debemos hacer respecto a la ley de Dios bajo la
cual debemos vivir.

&&e

pensais vosotros, 10s que usais este
refrdn sobre la tierra de Israel, que dice: Los
padres comieron l a s uuas agrias, y 10s dientes
de 10s hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice
Jehovtr el Sefor, que nunca mbs tendreis por
qub usar este refrcin en Israel , . . el alma que
pecare, esa morird . . . Per0 si este lunpadre)
engendrare hijo, el cual viere todos 10s pecados que su padre hizo, y vidndolos no hiciere
segdn ellos; no comlere sobre 10s montes, nl
alzare sus ojos a 10s idolos de la casu de
Israel . . este no morirh por la maldad de su
padre: de cierto vivir6 (Ezequiel 18:2-17).

B. Ellos regresaron a1 plan de Dios que les
fue dado por medio de Moises.

I

Reedificaron su templo. Reincorporaron a1
templo 10s utensilios y vasijas que
Nabucodonosor se habia llevado. Celebraron
la pascua tal cual habia sido instituida.
Edificaron el altar y ofrecieron holocaustos en
C1 conforme a las Escrituras. Tuvieron sacerdotes como lo habia ordenado Dios por medio
de MoisCs. Empezaron a celebrar la fiesta de
10s tabernaculos como Dios se 10shabia ordenado. Despidieron a todas sus esposas extranjeras e hijos nacidos de ellas. Se restablecio la
observancia del dia de reposo. Los libros de
Esdras y Nehemias nos informan sobre este
gran retorno a1 plan de Dios para ellos.

De esta forma queria Dios que la gente
supiera que el estaba tan dispuesto a mostrar
su bondad con 10s que fuesen obedientes asi
como habria de mostrar s u ira a 10s que
fuesen desobedientes.
111. Las ordenanzas de Moist%fueron

reinstaladas en sus vidas religiosas.
A. Habia sido mucho tiempo desde que

habian tenido una religidn pura.

La mayor grandeza de Israel fue en aquellos
dias cuando ellos caminaron de acuerdo a la
ley revelada de Dios. Dios les habia dado leyes
concernientes a 10s sacrificios, el sacerdocio,
las festividades, el matrimonio, el pago del

C. Este restablecimiento de las ordenanzas mosaicas estaba en armonia con el
propdsito de Dios a1 otorgarselas.
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S610 porque habian pasado como mil alios
desde que habia sido dada la ley de Mois6s en
el monte Sinai 110 era razbn para que no se
restableciera su obedieiicia y siguieran obedeciCndola de alli en adelante, Muchos discutirian de este modo hoy, opinando que Pios no
esperaria que nosotros respetemos la ley del
Nuevo Testamento dada liace casi XY siglos.
Per0 no es asunto de cuanto tiempo liace que
Dios dio determinada ley, sin0 que todavia
estamos en la misma dispensaci6n para la
cual fue dada tal ley, La dispeiisacibn mosaica
inici6 en el monte Sinai alrededor de 1,500
afios antes de Cristo y continub hasta la
muerte de 61, Las leyes para toda esa dispensaci6n de tiempo fueron dadas a1 inicio de la
misma; per0 10s que vivieron a1 €inal de esa
dispensaci6n estaban tan obligados a cumplirlas como 10s que vivieron cuando en efecto
fueron dadas. Est0 es verdad de cualquier
dispensaci6n. Cuando Dios da u n
mandamiento, se mantiene en vigor hasta que
Dios lo abroga o lo reemplaza por otro. Hay
tanta gente hoy que no se da cuenta de esto,
Debido a eso contin6an haciendo lo que lian
estado haciendo o lo que hicieron sus padres
o lo que la demas gente hace, y "esperan"
agradar a Dios, suponiendo que eso es, pero
no estan totalmente seguros de ello. Al mismo
tiempo, no ven la necesidad de volverse a1
plan de salvaci6n del Nuevo Testamento, a la
descrlpcibn biblica de una vida cristiana y un
hogar cristiano y a1 modelo divino de la iglesia
que se encuentra revelada en las Sagradas
Escrituras. De hecho, no s610 dudan de que
tal cosa es necesaria, sin0 que se resisten a
todo intento de regenerarse en sus practicas
religiosas por lo que tiene que encontrarse en
la Biblia. 0 afirman que la Biblia esta pasada
de moda, o que como se ha traducido muchas
veces no podemos estar seguros de lo que
dice, o que hay infinidad de diferentes m6todos y sistemas de interpretacibn de la misma,
o que lo imporlante es que Dios se interesa en
la condici6n del coraz6n y no parlicularmenle
en una rigurosa adhesi6n a preceptos, Huelga
decir que tal forma de p e n s a r paraliza
cualquier intento de regresar a1 modelo primitivo del cristianismo,

Pero, excepto tocante a la objecibn sobre
las a b u n d a n t e s traducciones, todas l a s
demas son tal cual las que se pudieron liaber
presentado en 10s tiempos de E s d r a s y
Nehemias. El pueblo pudo haber diclio que
s u ley era anticuada, La objecibn sobre las
numerosas traducciones del Nuevo
Testamento no esta bien fundada, porque
cualquier versibn en espaiiol sblo es u n a
traduccibn del Nuevo Testamento en griego a1
espaiiol y nada mas, En el tiempo de Esdras
pudieron haber lanzado acusaciones e n
cuanto a la dincultad de la interpretacibn de
la ley. El hecho es que es mas complicada la
ley del Antiguo Testamento que la del Nuevo
Testamento. En el tiempo de Neliemias,
pudieron haber afirmado que en todo lo que
Dios se interesaba era s610 en la condicibn del
corazbn. Per0 las grandes reformas en 10s
dias de Esdras y Nehemias, que desde luego
todas fueron a p r o b a d a s por Dios, son
respuestas de la palabra de Dios a las ideas
liberales de la gente de hoy.
La verdad es que cuando Dios da una ley,
esta divinamente puesta en vigor hasta que 61
mismo la quita. En 10s dias de Jesus, 61 envib
unos leprosos que limpi6 a que se present a r a n a n t e la ley de Mois6s p a r a que
quedaran ceremonialmente limpios (Mateo
8:4; Lucas 17:14). El antepen6ltimo versiculo
del Antiguo Testamento dice:
Acordaos de la ley de Mois&smi sieruo, a1 cual
encarguk en Horeb ordenanzas y leyes para
todo Israel (Malaquias 4:4).

En conclusibn, notemos que ellos habian
sido castigados con deportaci6n a Babilonia
por no guardar la ley de Dios bajo la cual
tuvieron que vivir, y h e r o n regresados a su
tierra y fueron bendecidos a1 obedecer la ley.
iOjala aprendamos cada uno de nosotros la
lecci6n que Dios tiene para nosotros en el
periodo de restauraci6n de la historia del
Antiguo Testamento!

El plan de Dios revelado
PREGUNTAS

7.

Mencibnelos.

1. Mencione algunos cautivos de las

tribus del s u r que estuvieron cautivos en
Babilonia.

8. Indique tres personajes importantes
que regresaron del cautiverio y el trabajo que
desempeiiaron.

2. LPor que fueron mejores para 10s
judios 10s ultimos aAos del cautiverio que 10s
primeros?

9. De dos razones, Lpor que les permiti6
Dios regresar a s u tierra?

3. &Quelecci6n del cautiverio hizo volver
en si a 10sjudios?

10. que cosas especificas relativas a las
ordenanzas mosaicas fueron restablecidas en
la vida religiosa del pueblo que regresb?

4.
que fue lo que probablemente 10s
cur6 de su idolatria?

5 . DC dos descripciones de profecia refiribdose a1 regreso de 10sjudios a s u tierra.

11. LCuanto tiempo habia transcurrido
desde que estas ordenanzas fueron dadas
inicialmente?

LCuantos libros de la Biblia tratan
sobre este regreso?

12. que hecho muy evidente nos sefiala
el period0 de restauracibn?

6.

Leccion 26
10s profetas anticiparon la edad mesianica
Segun Edersheim y otras autoridades
sobre costumbres y creencias de 10s judios,
aun 10sjudios del tiempo de Jesus estaban
esperando una “edad por venir. Por supuesto
que seria cuando llegara su Mesias. Habian
formado sus ideas de cbmo seria esa epoca
basandose en las predicciones encontradas en

Aunque el asunto de predecir el futuro
estaba lejos de ser el unico trabajo de 10s
profetas del Antiguo Testamento, sin embargo
es innegable el hecho de que la predicci6n fue
una de sus importantes misiones, que es lo
que nos interesa a nosotros en el presente
estudio .
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10s escritos de sus profetas, Nosotros que vivimos casi dos mil afios de este lado del Cristo
nos encontramos en una posicibn mucho
mejor que ellos en comprender el significado
exacto de las predicciones de sus profetas. Por
lo tanto, en lugar de conceptuar la edad
mesianica como un tiempo cuando el Mesias
viniese, estableciese s u trono en Jerusal6n
como rey de 10s judios y reinase victorioso
sobre el resto del mundo como monarca judio
bajo el cual 10s judios gozaran de la libertad
de sus enemigos que 10s oprimieron tanto
tiempo, encontramos (si es que entendemos la
kpoca mesianica a partir del tiempo cuando
vino el Mesias e inicib cumpliendo aquellas
profecias) pormenorizadas las predicciones
mesianicas en aquellas profecias relativas a
su primer venida y su vida aqui en la tierra,
que le siguib la presente dispensacidn que
cornenzb el dia de Pentecost& del afio 30 d. de
C., que a su vez sera seguida por 10s interminables siglos de la eternidad,
Antes de abordar realmente las profecias
del Antiguo Testamento en si, nos sera importante considerar el hecho de que muclias
veces 10s profetas del Antiguo Testamento
hablaron del futuro usando la terminologia y
fraseologia religiosa de su tiempo. Por ejemplo,
en el tiempo de Malaquias 10sjudios estaban
ofreciendo a Dios ofrendas o sacrificios contaminados. En contraste a sus despreciables
acciones, Malaquias vi0 hacia la epoca
mesianica e hizo la siguiente prediccibn:
Porque desde donde el sol nace liasta donde
se pone, es grande mi nornbre entre las
naciones; y en todo lugar se oj7ece a mi
nornbre lncienso y ofrenda lirnpia, porque
grande es mi nornbre entre las naciones, dice
Jelwutr de 10s ej&rcitos(Malaquias 1:ll).

Actualmente 10s catblicos, que queman
constantemente incienso en sus catedrales,
templos o recintos religiosos en general,
tratan de sacar gran provecho de e s t e
versiculo diciendo que Malaquias estaba
prediciendo la religibn catblica. Se deleitan en
seiialar que de todas las corporaciones religiosas ellos son 10s imicos que creen en el

ofrecimiento de incienso, Pero Malaquias no
estaba prediciendo tal cosa, c1 estaba usando
la terminologia religiosa de su tiempo a1
hablar de un tiempo Euturo, ~ C b m olo sabemos? De diversas formas; pero principalmente porque el propio Nuevo Testamento ha
establecido prohibiciones contra algunos de
estos mismos ritos que ese pasaje predijo.
Quiero que usted note en este pasaje de
Malaquias que el profeta no s610 predijo
incienso sino tamhien “ofrenda limpia.” Esta
ofrenda que fue pro€etizada ser “limpia”,
estaba en total contraste con las ofrendas
contaminadas que estaban ofreciendo 10s
judios de su tiempo (Malaquias 1:8, 13-14).
El profeta estaba liablando de 10s sacrificios
de animales, sin embargo sabemos que en el
cristianismo n o se ofrecen sacrificios de
animales. Seria pecaminoso ofrecerle a Dios
sacrificios de animales boy, porque eso
significaria que el sacrificio de J e s ~ el
s Cristo
no e s suficiente p a r a expiar el pecado.
Hacerlo asi seria caer de la gracia (Galatas
5 : 4 ) , e n vista de q u e 10s sacrificios de
anirnales fueron parte integral de la justificacibn mosaica. Observemos dos ejemplos
mas de tales predicciones. Romanos 10:15
cita Nahum 1:15, un versiculo que tambien
habla de guardar las “fiestas” solemnes y
cumplir 10s “votos” que fueron ordenanzas
mosaicas y no cristianas. U n pasaje clasico
sobre este tema es Zacarias 14:16-21. AI
referirse a la edad mesianica, hablb de
guardar “la fiesta de 10s tabernaculos” de aAo
en afio asi como tarnbien las ollas de la casa
de Jehova seran como “10stazones del altar”
en 10s que todos vendrian y harian “sacrificios” en la casa de Jehova de 10s ejercitos.

No disponemos de suficiente espacio como
quisieramos para analizar el principio arriba
sefialado, pero es un principio muy importante que debemos tener en cuenta a1 examinar las predicciones de estos varones. Ahora
vayamos a1 triple analisis de sus predicciones
tal cual ellos las relacionan con el Mesias y s u
reino.
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I. Los profetas anticiparon
la venida de JesGs a la tierra.

no hay duda de que cada semana de las
“setenta semanas” de la profecia de Daniel
represent6 siete afios, porque esa es exactamente la s u m a que da. En el tiempo de
Esdras, el rey de Persia dio la orden de que
Jerusalen (que en ese entonces se encontraba
en ruinas) y naturalmente el templo fuesen
reedificados. Su decreto fue emitido en el aiio
457 a. de C. Este fue el punto de partida de
las setenta semanas:

A. Anticiparon la realidad de su venida.

Se h a hecho notar que en el Antiguo
Testamento hay mas de trescientas predicciones tocante a la primera venida del Cristo.
Isaias predijo tantas cosas tocante a1 Cristo
que comunmente s e le menciona como el
“profeta mesianico” y “el profeta evangelico.”
El Antiguo Testamento rebosa de predicciones
que produjeron una expectativa tocante a
Alguien por venir. Por citar u n ejemplo,
observemos el conocido pasaje de Isaias 9:6-7:

Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de
la orden para restaurar y edwcar a Jerusalen
hasta el Mesias Principe, habra siete
semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverd a edwcar la plaza y el muro en tiempos angustiosos (Daniel 9:25).

Porque un nirio nos es nacido, hijo nos es
dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamara su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, Principe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no tendran
limite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiendolo y confirmandolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. El
celo de Jehova de 10s ejercitos hara esto.

iSesenta y nueve semanas en totalidad
desde el aiio 457 a. C. hasta la llegada o
manifestacibn del Mesias! Sesenta y nueve
semanas tendrian cuatrocientos ochenta y
tres dias. Representando ado por dia, eso
seria cuatrocientos ochenta y tres aiios.
Cuatrocientos ochenta y tres ados despues
del 457 a. de C. nos trae a1 ado 26 d. de C.
Este fue el rnismo aiio en el que Jesds fue
bautizado e inici6 su ministerio pdblico. iQue
profecia tan extraordinaria! No debe sorprendernos que Jesus reconviniese a 10s judios
por no conocer que tiempo era profeticamente
el que estaban viviendo.

Hay muchas indicaciones de que 10s judios
del tiempo de Jesus buscaban a1 Cristo que
estaba por venir. Cuando J u a n el Bautista
empezb s u revolucionario ministerio, ellos
deseaban saber si el no afirmaba s e r el
Cristo. Per0 el dijo que no era el Cristo (Juan
1:19-25). Jesus mismo les dijo a 10s judios
que escudriiiaran las Escrituras, afirmando
que ellas daban testimonio de 61 (Juan 5:39).
Es digno de atencion que aun 10s samaritanos, que tambien tenian partes del Antiguo
Testamento, participaban asimismo de la
creencia que habia un Mesias que habia de
venir (Juan 4:25).

C. Predijeron el lugar de su nacimiento.

Cuando 10s magos llegaron a Jerusalen
buscando a1 niiio J e s u s , 10s escribas les
dijeron que debia nacer en Belen, segun el
profeta Miqueas (Miqueas 5:2; Mateo 2: 1-6).
M o s mas tarde, 10s judios manifestaron la
mayor ignorancia del hecho que Jesus habia
nacido en Belen pues lo rechazaron porque
era de Galilea, diciendo:

B. Predijeron el tiempo de su venida.

Daniel mencionb que iban a transcurrir
setenta semanas profeticas en la historia
judia, parte de las cuales tendrian que ver
con la venida del Mesias. No siempre per0
algunas veces en profecia, un dia representa
un aiio (Ezequiel 4:6). Ya que una prediccibn
debe entenderse a la luz de s u cumplimiento,

Este es el Cristo (Mesias) . . . LDe Galilea ha
de venir el Cristo? LNO dice la Escritura que
del linaje de David, y de la aldea de Bel&, de
donde era David, ha de venir el Cristo? (Juan
7 :4 1-42),
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profetas liaii dichol LNO era necesarlo que el
Crislo padeciera eslas cosas, y que entrara en
su gloria? Y comeiizando desde Mois6s, y
slguiendo por iodos 10s profelas, les declaraba
eii todas las Escrlluras lo que de 61 decfan,

D, Predijeroiz muclzos acontecimientos de

su vida,
Casi en la parte posterior de cualquier
Biblia de Estudio usted puede encontrar una
tabla de profecias del Aiitiguo Testamento
cumplidas e n la vida del Cristo, Le
mencionamos parte de la inclusidn en tal
lista, Para no extendernos demasiado aqui,
nos contentaremos con considerar s610 dos
capitulos que contienen a b u n d a n t e s
alusiones a la crucifixidn: Salmos 22 e Isaias
53, El Salmos 22 contiene las siguientes
predicciones f6cilmente reconocidas:

J e s u s Iiizo lo mismo con 10s ap6stoles
(Lucas 24:44-47). Felipe, comenzando con
Isaias 53:7-8, le anuncib el evangelio de
Jesiis a1 eunuco etiope, jefe de todos 10s
tesoros de la reina Candace (Heclios 826-35),
Para concluir esta parte de nuestro estudio, observemos que estas predicciones del
Antiguo Testamento fueron como u n a
fotograiia del Mesias enviada antes de CI mediante la cual €uese identificable. Hace varios
ados me ocurrid una excelente ilustracidn
cuando IleguC en tren a Hampton, Virginia
para predicar, Nunca antes habia estado yo en
ese lugar, per0 “LA VOZ DEL EVANGELISMO”
se me habia adelantado alli. Cuando vi a un
caballero de avanzada edad mirando mi foto
publicada en esa revista que tenia en sus
manos y luego mirkndome para ver si era yo
precisamente el mismo de la foto, pens6 en la
fotografia de Jesiis (profecias) del Antiguo
Testamento enviada antes del tiempo de su
llegada para que se le pudiese reconocer.

Dios mb, Dbs mfo, @or qu6 me has desamparado?. Mas yo soy gusaiio, y no hombre:
oprobio de los hombres, y despreciado del
pueblo, Todos 10s que me ven me escarnecen:
estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
Se encomend6 a Jehovd: librele 61; sdlvele,
puesto que en 61 se complacia . . , Horadaron
mis manos y mis pies , , . Repartieron entre s l
mis vestfdos,y sobre mi ropa echaron suertes.

..

Observe las siguientes selecciones de
Isaias 53:
Despreciando y desechado entre los hombres,
vardn de dolores, experimentado en quebranto:
y como que escondimos de 61 el rostro , . .
Ciertamente llev6 61 nuestras enfermedades, y
sufri6 nuestros dolores . , , Mas 61 herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados: el castigo de nuestra pazfue sobre 61,
y por su l l q a fuimos rwsotros curados. Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apart6 por su camino; mas Jehovd
cargb en &1 el pecado de todos nosolros.
Angustiado 61, y afligido, no abrib su boca;
corn corderofue llevado a1 matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudecid, y no abri6 su boca , y fue contado con
10s pecadores, liabiendo 61 llevado el pecado
de muclws, y orado por los transgresores,

11. Los profetas predijeron

la dispensacidn cristiana.
A. Predijeron la coronacidn del Mesias.

Cuando J e s b ascendib a Dios, fue alzado
en una nube (Hechos 1:9). Daniel vi0 con
antelacidn la ascensidn y la coronacidn de
Jesiis el Cristo como Rey a su llegada hasta
donde estaba Dios:

.

Miraba yo en la uisi6n de la noche, y he aqul
con las nubes del cielo uenla uno como un hijo
de hombre, que vino hasta el Anciano de dicrs
(Dios), y le (evidentemente 10s angeles)
hicieroii (a1 hijo de hombre) acercarse delante
de 61 (Dios). Y leJue dado (a1 liijo de hombre)
dominio, gloria y reino, para que todos 10s
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran: su
dominio es dominio etemo, que nunca pasard,

Con el Antiguo Testamento siendo tan
claro sobre estas cosas, es natural que en
Lucas 2425-27 leamos:
Entonces 61 (Jeshs) les dijo: /Ohinsensatos, y
tardos de corazdn para creer todo lo que 10s
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y su reino uno que no sera destruido (Daniel
7:13-14).

Pentecost& cuando Pedro predico el perdon
de pecados por medio de la sangre de Jesus,
a quien habian prendido, crucificado y
matado ellos .

Con el Mesias establecido como el Rey del
reino cuyo acercamiento habia sido anunciado por Juan el Bautista, Jesus, 10s apbstoles y 10s setenta antes de la crucifixi6n, todo
estaba dispuesto para el inicio de la presente
dispensaci6n.

C. Predijeron la institucibn de un Nuevo

Pacto.
Tan temprano como es el tiempo de
Jeremias, Dios ya estaba revelando el hecho
de s u nuevo pacto que haria. A prop6sit0,
este pacto que en realidad Dios hizo tanto con
10sjudios como con 10s gentiles fue predicho
en el lenguaje de aquellos dias, es decir, corn0
si Dios hiciera este pacto con la casa de Israel
y la casa de Juda. Veamos la prediccidn de
Jeremias:

B. Predijeron el diu de Pentecost&%
El dia del Pentecost& del ado 30 d. de C.
(mismo ado en que murib y fue resucitado
Jesus) marc6 el inicio de la presente dispensaci6n. En ese dia recibieron 10s apostoles el
bautismo en el Espiritu Santo que Jesus les
habia prometido (Hechos 1:4-5), el cual 10s
equip6 para s u trabajo apost6lico. Cuando
este extraordinario acontecimiento se llevo a
cabo, algunos no entendieron exactamente
que habia ocurrido. El apostol Pedro explic6
que era el cumplimiento de la profecia de Joel
quien dijo que antes del gran dia del juicio de
Dios sobre 10s hombres que estaba por venir,
Dios derramaria primer0 s u Espiritu. En
cuanto a1 bautismo en el Espiritu Santo en
ese dia de Pentecost&, Pedro dijo:

He aqui que vienen dias, dice Jehovb, en 10s
cuales hart? nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judb. No como el pacto que
hice con sus padres el dia que tomb su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque
ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehovb. Per0 este es el
pacto que hart? con la casa de Israel despues
de aquellos dias, dice Jehovb: Dare mi ley en
su mente, y la escribirt?en su corazdn; y yo
sere a ellos por Dios, y ellos me serdn por
pueblo. Y no ensetiarb mas ninguno a su
prdjirno, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehovb; porque todos me conocercin,
desde el mbs pequetio de ellos hasta el mbs
grande, dice Jehovb; porque perdonare la
maldad de ellos, y no me acordare mas de su
pecado (Jeremias 31:31-34).

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en
10s postreros dias, dice Dios, derramare de mi
Espiritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarbn: vuestros jdvenes
verbn visiones, y vuestros ancianos sotiarcin
suefios (Hechos 2:16-17).

Zacarias 12:10-14 predijo un gran lloro o
lamento entre 10s judios por haber crucificad0 a1 Mesias y dice c6mo derramaria Dios
el Espiritu de gracia sobre ellos. Los versicu10s que le siguen luego (Zacarias 13:l-61,
comienzan:

Que esta era una profecia tocante a1 Nuevo
Testamento, vkase Hebreos €28-12.

D. La conversibn de 10s gentiles.
En cualquier tiempo u ocasion que usted
lea en 10s profetas del Antiguo Testamento
con respecto a 10s gentiles adorando a Jehova
en forma aceptable, sepa usted que esta
leyendo una prediccidn tocante a 10s tiempos
del nuevo pacto, porque no fue sin0 hasta
que Cristo comision6 a 10s apdstoles a que
llevaran el evangelio a todas las naciones que
encontramos que Dios si acepta a 10s gentiles.

En aquel tiernpo habrb un manantial abierto
para la casa de David y para 10s habitantes
de JerusalBn, para la punpcacidn del pecado
y de la inmundicia.

Sin duda que est0 (a1 igual que la profecia
de Joel 2:28-32) empezd a cumplirse el dia de
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Los profetas del Aiitiguo Testamento con
frecuencia predijeroii la aceptacibn de 10s
gentiles, aunque el prejuicio en la mente de
10s judios 10s abstuvo de conipreiider esta
edad divina,
Nuevamente bablando en la terminologia
religiosa de 10s judios, Zacarias 8:22-23
predice vividamente la conversibii de 10s
gentiles:
Y vendran muchos pueblos y Juertes rzacbnes
a buscar a Jehovd de 10s ejBrcilos en
JerusalBn, y a implorar elfavor de Jehova. Asi
ha diclio Jehov&de 10s ejBrcitos: E n aquellos
dias acontecera que diez hombres de las
naciones de toda lengua tomaran del manto a
unjudw, diciendo: Irems con vosotros, porque
h e m s oido que Dios eslu con vosotros.

Es admirable el hecho que hoy nosotros
10s gentiles adoremos a Dios que era el Dios
solamente de 10s judios e n el tiempo de
Zacarias. Ademas de otras clarisimas declaraciones en cuanto a la aceptaci6n de 10s
gentiles (que citaremos en una leccidn posterior), hay un par de esos interesantes tipos de
referencia a esta verdad. Oseas tuvo una hija
a quien se la llamb Lo-ruhama (que significaba “compasibn o misericordia no recibida”)
y un hijo llamado Lo-ammi (que significa “no
son mi pueblo”), Estos hijos en el marco
histbrico del tiempo de Oseas querian decir
que Dios repudiaria a 10sidblatras israelitas y
ya no les mostraria mas misericordia. Per0
andando el tiempo, sus nombres iban a ser
cambiados a Ruhama (“compadecida”)y
Ammi (“pueblo mio”). En Romanos 9:22-26,
Pablo desarrolla un argument0 de 10s hijos de
Oseas para mostrar que aun 10s gentiles son
aliora pueblo de Dios:
LY que, si Dios, queriendo mostrar su ira y

hacer notorio su poder, soport6 con nzucha
paciencia los vasos de ira preparados para
destruccibn, y para hacer notorias las
riquezas de su gloria, l a s mostr6 para con 10s
uasos de misericordia que 41 prepar6 de antemano para gloria, a 10s cuales tambi6n ha
llamado, esto es, a nosotros, no s610 de 10s
judios, sino tambiBn de 10s gentiles? Como

larnbiBn en Oseas dice: Llamark pueblo mio
(Animi) a1 que no era mi pueblo (Lo-ammi),y a
la no amada (Lo-ruliama), amada (Ruhama).
Y en el lugar donde se les dpo: Vosolros no
sois pueblo mio, alll serhn llamados hpos del
Dios viuiente,

El templo de Zorobabel (el reedificado
durante el periodo de restauracibn para
reemplazar el de Salombn que habia sido
destruido por Nabucodonosor) fue reedificado
por 10s que se habian quedado en Palestina
durante el cautiverio y por 10s que retornaron
de la lejana Babilonia, El templo de Zorobabel
fue edificado en el tiempo del profeta
Zacarias. Y Zacarias hizo esta prediccibn
mesianica:
A s l ha hablado Jehova de 10s ejkrcitos,

diciendo: He aqut el var6n cuyo nombre es El
RENUEVO (titulo que con frecuencia usaron
10s profetas tocante a1 Mesias venidero), el
cual brotard de sus rakes, y edijlcarci el
templo de Jehouh (Zacarias 6 :12).

Precisamente cuando 10sjudios regresaron
de la lejana Babilonia para ayudar a reconstruir el templo de Zorobabel, aun asi
Zacarias prosiguio a hacer una prediccibn
acerca de la edad mesihica cuando el templo
espiritual seria edificado bajo el Mesias:
Y 10s que estan lejos vendran y ayudarhn a
edijlcar el templo de Jelzova , , . (Zacarias
6:15).

Efesios 2 : l l - 1 3 pone en claro que 10s “que
estan lejos” son 10sgentiles.

E. Predijeron el sistema de la justflcacidn

del Nuevo Testamento.
Repetidas veces 10s mensajeros del Nuevo
Testamento predicaron y escribieron que
somos justificados por la fe en Cristo (una
aceptacibn y seguimiento obediente a 61) en
vez de por la ley de MoisCs (Hechos 13:38:
Romanos 3:28; y muchos otros pasajes), Es
digno de atencibn que 10s inspirados ap6stoles encontraron el camino de la justicia o la
justificacibn del Nuevo Testamento predicha
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cuanto le place con el que ha resistido su
voluntad.” Sin embargo, no concluya que
cada vez que u s t e d lea en 10s profetas
respecto a1 dia del SeAor se este refiriendo a1
regreso de Cristo y a1 juicio final. No siempre
quiere decir eso, y ni aun en el libro de Joel
(un importante libro tocante a1 constante us0
de la expresidn “el dia de Jehova). Per0 yo
estoy seguro que Joel 2:31 esta hablando del
mismo dia del Seiior que 2” de Pedro 3:10, es
decir, el regreso del Cristo y el dia del juicio
final. Me he topado con gente que ha intentad0 decir que el dia de Jehova mencionado
en Joel 2:31 fue el dia de Pentecostes del aAo
30 d. de C. Per0 eso no puede ser. Toda la
seccion de Joel 2:28-31 debe ser considerada
junta. Abra su Biblia a esa parte. Observe
que Dios derramaria su Espiritu sobre toda
carne antes que viniese el dia grande y espantoso de Jehova. Si ese dia del Seiior fuese el
dia de Pentecostes, Lfue derramado el
Espiritu Santo antes del dia de Pentecostes?
Entonces el dia de Jehova de Joel 2:31 no fue
el dia de Pentecostes. Ademas, 10s estudiosos
de las Escrituras toman la expresion “toda
carne” sobre la cual Dios derramaria s u
Espiritu refiriendose tanto a judios como a
gentiles. Per0 su Espiritu vendria sobre 10s
gentiles antes que viniese el dia grande y
espantoso de Jehova. Si el espacio lo permitiera, podriamos escudriiiar mas profundamente este pasaje p a r a presentar mas
pensamientos similares a 10s de arriba para
mostrar que tal dia no era el dia de
Pentecostes. Ademas, fue un maravilloso dia
cuando Dios derram6 s u Espiritu el dia de
Pentecost&, per0 Joel 2:31 esta prediciendo
totalmente otra clase de dia, el se refiere a un
dia “espantoso.” A mas de esto, el oscurecimiento del sol y la luna convirtiendose en
sangre que han de anteceder a1 dia grande y
espantoso de Jehova de Joel 2:31 son perfectamente paralelos a las profecias del Nuevo
Testamento en cuanto a lo que ha de ocurrir
previo a la segunda venida del Cristo (Lucas
21:25-27; Mateo 24:29-30; y otros pasajes).
Con toda honradez hacia el texto, yo creo que
debemos concluir que Joel 2:31 profetiza el
cierre o clausura de 10s asuntos humanos

en la ley y en 10sprofetas:
Per0 ahora, aparte d e la ley, se ha rnanifestado lajusticia d e Dios, TESTIFICADA POR LA
LEY Y POR LOS PROFETAS (Romanos 3:21).

Hay muchas maneras en que la ley y 10s
profetas predijeron el sistema de justificaci6n
en el Nuevo Testamento, per0 el profeta tan
frecuentemente citado como el que trazb el
camino de la fe fue Habacuc. En Habacuc
2;4, dijo que el just0 por la fe vivira. Observe
las siguientes veces que se cita Habacuc 2:4
en el Nuevo Testamento: Galatas 3: 11;
Romanos 1:16-17 y Hebreos 10:38.
111. Ellos hasta predijeron la eternidad.

A veces se piensa, y err6neamente de esa
manera, que toda predicci6n de 10s profetas
del Antiguo Testamento se cumpli6 para el
tiempo que Jesus se levant6 de la tumba.
Per0 eso no es asi. Ya hemos expuesto que 10s
profetas predijeron la coronacibn de Jesus el
Cristo, el dia de Pentecostes y la conversibn
de 10s gentiles. Tambien podriamos mostrar
en forma abundante que ellos habian dicho
mucho acerca de la llegada del reino (esto lo
haremos saber en una leccion posterior).
Todas estas cosas sucedieron despues de la
resurrecci6n de Jesus. Per0 la verdad es que,
con sus predicciones, 10sprofetas del Antiguo
Testamento nos llevan derechito a la propia
eternidad. Ya que para 10s judios la edad
mesianica empieza con el nacimiento del
Mesias y continuaria de alli en adelante, 10s
pasajes relativos a la eternidad que citaremos
del Antiguo Testamento seran, por lo tanto,
de entre 10s que ellos clasificaban mesianicos.
Veamos s610 algunos de ellos.

A. Joel profetiz6 el diu de Jehova.
La expresion “el dia de Jehova, significa
un tiempo de juicio divino o crisis humana
traida por Dios. Parece tener esta idea: “el
hombre ha tenido su dia para hacer lo que le
place, per0 cuando Dios asume la direcci6n
de todo, es el dia del Seiior para hacer todo
154

Los profetas anticiparon la edad mesianica
relacionado con el regreso del Cristo,
Entonces, Joel 2:31 es una grandiosa profecia
que abarca toda la dispensacibn cristiana, del
puiito de vista del tiempo, empezando con la
prediccidn de la venida del Espiritu Santo que
inicib esla dispensacibn y conduciCndonos
hasta el dia del Sefior que le pondra fin,

se localizaba el valle de Gelienna, lugar en el
que tiraban toda la basura de la ciudad que
alimentaba constantemente a 10s gusanos (la
basura viviente) y donde el fuego nunca se
apagaba (la b a s u r a combustible), JeslZs
empleb la palabra griega “Gehenna” para
liablar del horrible fin que vendria sobre 10s
malos. Nuestras palabras “infierno de fuego”
es traduccibn de la palabra griega gehenna”,
que se u s a figurativamente como nombre
para el lugar o estado del castigo eterno,
Ademas, Jesds se refirib directamente a esta
ultima parte de Isaias cuando predicb lo que
se registra en Marcos 9:43-48. Asi finaliza
Isaias su libro hablando de 10s cielos nuevos
y la nueva tierra en 10s que moraran eternamente 10s j u s t o s q u e c o n t i n u a r a n la
adoracibn a Dios, y quienes estaran libres de
todos aquellos que se han corrompido con el
pecado y que s u f r i r a n por ello e n el
gehenna- fuego del infierno o mas especificamente en el lago de fuego.

B, Daniel profetizd la resurrecckjn,
Daniel 12:2-3 hizo la siguiente importante
prediccidn que no debemos pasar por alto:
Y muchos de 10s que duerrnen en el polvo de la
tierra serttn despertados, unos para vlda
eterna, y otros para verguenza y confusidn
perpetua. Los entendidos resplandecerttn
como el resplandor del Jrmamento; y 10s que
enserian la judicia a la multitud, como las
estrellas a perpetua eternidad.

Est0 todavia no ha ocurrido. Est0 todavia
queda en el futuro. Per0 el profeta Daniel lo
predijo,

Es posible que sblo alguien que imparta el
curso de “Los p r o f e t a s del Antiguo
Testamento,” como una de sus asignaciones
regulares, pueda apreciar completamente la
dificultad de tratar de decidir que material
incluir u omitir en tan breve tratado como lo
es 6ste. Hay tantas otras cosas que me habria
gustado haber presentado y discutido, per0 el
espacio no me alcanzb, y debo terminar. Que
lo que si se incluyb sea de gran ayuda en su
estudio mas amplio de la palabra de Dios en
este tan importante campo.

C. Isaias cerr6 su libro profetizando d e la
eternidad.

Los ultimos tres versiculos de Isaias dicen:

Porque como 10s cielos nuevos y la nueva
tierra que yo hago permanecerttn delante de
mi, dice Jehovd, asi permanecertt vuestra
descendencia y vuestro nombre. Y de mes en
mes, y de dia de reposo en dia de reposo,
vendrttn todos a adorar delante de mi, dijo
Jehoutt. Y saldrttn, y verttn 10s cadaveres de
10s hombres que se rebelaron contra mi:
porque su guano nunca m r i r t t , ni sufuego se
apagartt, y serttn abominables a todo hombre

PREGUNTAS

(Isaias66:22-24).

1. JJ, que periodo se refieren en realidad
las profecias mesianicas?

A este pasaje se refiere el ap6stol Pedro en
2a de Pedro 3:13 cuando dice que segdn sus
promesas, esperamos cielos nuevos y tierra
nueva. Una vez mas obs6rvese que a1 liablar
de mes a mes (lunas nuevas) y dias de reposo
(sabados), Isaias emplea una terminologia
mosaica, Por filtimo, fuera de la ciudad de
JerusalCn estaba el valle del hijo de Hinom,
llamado tambien Valle de la Matanza donde

hecho es particularmente impor2, ~ Q u 6
tante en nuestro estudio y entendimiento de
la profecia?
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9. que profeta menciond la constitucion
de un nuevo pacto?

LCuantas veces s e predice en las
Escrituras del Antiguo Testamento la venida
del Cristo?
3.

10. que profeta predijo vividamente la
conversi6n de 10s gentiles?

4. Indique algunas cosas especificas que
10s profetas del Antiguo Testamento predijeron concernientes a la venida del Cristo.

11. Usando s u Biblia, conteste: Lcbmo
podemos relacionar Zacarias 6: 14 con Efesios
2:ll-131

5. De dos pasajes bien conocidos que
predicen la crucifixion del Cristo.
12. que profeta del Antiguo Testamento
e s citado m u c h a s veces en el Nuevo
Testamento en cuanto a su ensefianza de la
justification por la fe?

6. LCuales son algunas cosas que 10s
profetas predijeron tocante a la dispensation
cristiana?

13. que profeta predijo la venida del "dia
de Jehov&"?

7. que profeta hablb de la coronacih
de Jesus?
14.

que significa esa expresion?

8. que profeta habl6 del dia de
Pentecostes?

15. LQuien profetizo tocante a la futura
resurreccih de todos?

Leccion 27
El nacimiento del Mesias
cientos cincuenta y cuatro despues de la
fundacidn de Roma. Este sistema de fechado
se siguib usando por muchos aiios antes que
notaran que Dionisio habia cometido un error
de cuatro afios en sus calculos. Sin embargo,
el cambiar las fechas por cuatro aiios en cada
documento legal habria implicado una tarea
inmensa y carisima, por eso en vez de hacer
eso se decidi6 dejar el calendario tal como

El que nacio en Bel& hace casi dos mil
alios produjo cambios tan tremendos que el
actual calendario mundial de fechas esta
trazado a partir de s u nacimiento. Antes del
sistema de nuestro actual calendario, todo
estaba datado de la fundacidn de la ciudad de
Roma. Quinientos alios despues del
nacimiento de Jesus, Dionisio fijd la fecha del
nacimiento de Jesus como por el alio sete-
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estaba, Asi que, aunque parezca extrado,
segun nuestro calendario, Jesds nacib en el
ado 4. a, de C. y muri6 en el ado 30 d, de C,

La historia de cbmo viajaron JosC y Maria
a Belh respecto a1 pago de impuestos y cbmo
les naci6 Jesus alli es bien conocida y muy
apreciada. Cbmo nos gustaria que todos 10s
que guardan como un tesoro la historia del
nacimiento del Mesias lo aceptaran y vivieran
para 61 de tal modo que verdaderamente
pudieran cantar: “Jesds es todo para mi: mi
vida, mi gozo, mi todo,” Entre las muclias
importantes cosas que se pueden discutir
provechosamente en cuanto a su nacimiento,
liemos escogido las siguientes:
I. Naci6 de una virgen.

Hay personas que niegan que J e s h
nacib de una uirgen.
A.

Diversas encuestas sobre lo que la gente
piensa en lo religioso, particularmente 10s
lideres religiosos, han indicado una alarmante cantidad que no acepta el hecho que
Jesus nacib de una virgen. Esto no se debe a
ninguna realidad histbrica recientemente
sacada a luz, sino que simplemente es parte
de la creciente tendencia comunmente
llarnada “filosofia materialista”, “modernismo”
o “liberalismo”que busca moldear la historia
biblica para que coincida con el pensamiento
moderno, rechazando no s610 la idea de un
engendramiento milagroso tal como el que
tuvo J e s u s , sino de todos 10s milagros
registrados en la Biblia. Hasta ahora podemos
estar agradecidos que el hombre comdn
todavia Cree que la Biblia contiene la inspirada palabra de Dios y que Jesds naci6 de
una virgen, per0 si el hombre comun no
despierta y pone en su sitio a 10s lideres religiosos en cuanto a lo que en efecto creen
sobre el engendramiento virginal de J e s k y
10s demas milagros en la Biblia, ademas de la
inspiracibn de la Biblia misma, continuara la
inclinacibn hacia el liberalismo y 10s de las
futuras generaciones no tendran la misma fe
en la palabra de Dios registrada en la Biblia

que usualmente se sostiene, y con toda razbn
en la actualidad.

B, La Biblia eizsefla que J e s b nactd de una
virgen,
A1 escuchar o leer la negacibn de 10s
liberales que Jesds nacib de una virgen, se
necesita recordar que se est& escucliando o
leyendo algo que es directamente diferente de
lo que la Biblia dice, Esto es incredulidad o
escepticismo, Este fue el primer ataque del
diablo contra la raza humana, cuando le negb
a Eva lo que Dios le habfa dicho a Ad6n y a
ella. Esta incredulidad es la que la Biblia
condena a un lago de fuego eterno preparado
por Dios para aquellos que aceptan esto en
vez de a su palabra. Observemos la claridad
de la Biblia sobre el h i c o nacimiento de una
virgen: el nacimiento de Jestis,
El haber nacido de una virgen simplemente
significa que Jesus nacib de una mujer que
n u n c a habia conocido hombre h a s t a el
momento que 61 nacib. Si ella era virgen en el
momento que el Cristo naci6, entonces, Lcbmo
Ueg6 a estar embarazada? La respuesta biblica
es que su hijo no fue engendrado por ser
humano, sino por el Espiritu Santo de Dios.
ObsCrvese cuan claramente se expuso esto en
la conversaci6n de Maria y el angel Gabriel
antes del engendramiento cuando Gabriel
primer0 fue a darle las buenas nuevas a Maria:
Entonces el dngel le dijo: Marla, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y
aliora, concebirh en tu uientre, y d a r h a luz
un hijo, y llamards su nombre JESOS. Este
serd grande, y serd llamado Hijo del Altisimo;
y el Senor Dios le dura el trono de David su
padre; y reinard sobre la c m a de Jacob para
siempre, y su reino no tendrd fin, Enlonces
Marfa dgo a1 dngel: ,@%no serd esto? pues no
conozco uardn. Respondiendo el dngel, le dijo:
El Espfritu Santo vendrd sobre ti, y el poder
del Altisimo te cubrird con su sombra: por lo
cual tambidn el Santo Ser que nacera, serd
llamado Hgo de Dtos (Lucas 1:30-35).

No habiCndose aun juntado, es decir, no
estando todavia casados per0 viendo que
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Jesus fue una persona muy pobre toda su
vida. Como ya se puntualizb, el nacid en una
familia de un modesto carpintero. Nacid en
un establo prestado y s u primer cama fue un
pesebre. Durante s u ministerio no tuvo un
lugar que llamara suyo. Sus principales
seguidores fueron unos humildes pescadores
de escasa o ninguna educacidn formal. Entrd
por ultima vez a JerusalCn montado en un
pollino prestado. A la hora de su muerte, sus
ropas (sus unicas posesiones terrenales)
fueron reclamadas por 10s soldados que le
habian dado muerte, y el lugar de su sepultura fue en una tumba prestada.

Maria estaba ya encinta, JosC quiso dejarla
secretamente. Per0 el angel del Seiior le
detuvo de proceder asi, diciendole que lo que
en ella habia no habia sido engendrado por
vardn alguno:
Y pensando e1 en esto, he aqui un angel del
Serior le aparecid en suerios y le dgo: Jos4
hijo de David, no temas recibir a Maria tu
mujer, porque lo que en ella es engendrado,
del Espiritu Santo es. Y dar& a luz un hijo, y
llamarh su nombre JESOS, porque el salvard
a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteci6 para que se cumpliese lo dicho por el Seiior
por medio del profeta (Isaias 7:141, cuando
dijo: He aqui, una virgen concebira y dura a
luz un hijo, y llamaras su nombre Emanuel,
que traducido es: Dios con nosotros (Mateo

Per0 ademas de estos hechos bien conocidos, hay otro sorprendente indicio de la
extrema pobreza de sus padres. La ley de
MoisCs requeria que la madre se purificara de
su impureza ceremonial contraida por dar a
luz, mediante la presentacidn del sacrificio
prescrito, como sigue:

1:20-23).

C. La irnportancia de haber nacido de una

virgen.
Creemos que Jesus era mucho mas que
un simple hombre porque fue Dios quien lo
engendro. Debido a eso lo aceptamos como el
Hijo de Dios, el Hijo unigenito de Dios.
Prescindiendo de s u deidad, no tendria poder
para salvarnos de nuestros pecados. Por lo
tanto, necesariamente le entregamos todo
cuando nos rendimos a s u deidad y aceptamos s u deidad cuando aceptamos que 61
nacid de una virgen porque, como vimos en
las citas arriba, C1 es llamado el Hijo de Dios
porque fue engendrado por el poder del
Altisimo. Rechace o apartese de cualquier
maestro o predicador que niega o pone en
duda el hecho de que J e s u s nacid de una
virgen porque es enemigo de la deidad de
Jesus. Esto es cierto respecto de muchos
ministros en las mas grandes corporaciones
protestantes a1 igual que es una creciente
tendencia entre el liderazgo de la agrupacidn
religiosa 10sDiscipulos de Cristo.

Cuando 10s dias de su purificaci6n fueren
curnplidos, por hijo o por hija, traerd un
cordero de un ario para holocausto, y un
palomino o una tortola para expiacibn, a la
puerta del tabernaculo de reunidn, a1 sacerdote (Levitico 12:6).

La ley tenia estipulaciones para aquellos
que financieramente no estuvieran en posibilidades de ofrecer un cordero, como sigue:
Y si no tienen lo suficiente para un cordero,
tornard entonces dos t6rtolas o dos palominos,
uno para holocausto y otro para expiaci6n;y el

sacerdote hard expiaci6n por ella, y sera
lirnpia (Levitico 128).

La pobreza de 10s padres de Jesus queda
expuesta por el hecho que ellos tuvieron que
ofrecer “el sacrificio de 10s pobres” (Lucas
2:22-24).
€3.

11. Form6 parte de una

El signijkado de estos hechos.

humilde familia en Galilea.
A.

A1 optar por tales padres de condicidn
humilde para Jesus seguramente no era sin
ningun plan de parte de Dios. Tal medida

La verdad tocante a su situacidn o

condicion.
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abslendria a 10s hombres de alribuirle su
grandeza a causas humanas. Si el hubiese
nacido entre 10s grandes e importantes de
esla lierra, 10s hombres liabrian atribuido su
grandeza a su “procedencia”,“sus esfuerzos o
influencias” o a cualquier otra causa natural,
Per0 Jesus no luvo ninguna de estas cosas a
su favor, En realidad muchos lo rechazaron
por causa de la humilde condicibn que lo
rodeaba, considerando que n o podia ser
alguien grande ya que procedia de una condicibn terreiia muy ordinaria, La gente de
Nazaret dijo:

2:13-14despuCs de que uno de ellos le anunci6 el nacimiento a 10spastores, El pasaje dice:

LNO es kste el hgo del carpintero? (Mateo

Habb pastores en la misma regidn, que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su rebario, Y he aqui, se les present6 un
angel del Serior, y la gloria del Serior 10s roded
de resplandor: y tuuieron gran temor. Per0 el
angel les duo: No tembis; porque he aqui os
doy nuevas de gran gozo, que sera para todo
el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad
de, David, un Salvador, que es CRISTO el
Seiior. Est0 os seruira de serial: Hallarkis a1
nirio envuelto en pariales, acostado en un
pesebre (Lucas 2:8-12).

Y repenllnamente apareci6 con el &ngel(el que
babia heclio el anuncio) una multilud de l a s
huestes (Angelesl celesliales, que alababan a
Dlos, y decfan: /Gloria a Dlos en l
a alluras, y
en la lierra paz, buena voluntad para con 10s
hombres1

B, Por pastores j u d b s ,
La misma noche en que J e s h nacib, ocurrib
lo siguiente:

13:551,

Natanael objetb a la declaracibn de Felipe
de que habian encontrado a1 Mesias en Jesus
de Nazaret, a1 preguntar:
LDe Nazaret puede salir algo de bueno? (Juan
1:46).

Los lideres judios en Jerusalen confiadamente rechazaron a Jesus, diciendo:

Cuando 10s pastores s e enteraron del
nacimiento de J e s u s , d e inmediato s e
trasladaron a Belen y encontraron a1 niAo
envuelto en padales. Debido a eso ellos
fueron 10s primeros que visitaron a Jesus,
Hay dos puntos notables respecto a estas
primeras visitas de J e s u s : primero, eran
judios, y apenas si estuvo bien porque ellos
habian sido el pueblo del pacto de Dios a
traves de quienes vendria el Mesias; y,
segundo, eran la clase obrera del pueblo: esto
nuevamente indicaba el interes y la intencibn
de Dios en ayudar a aquellos que tambien no
eran t a n capaces p a r a trabajar con sus
manos y que tenian pocas esperanzas de
sobresalir terrenalmente. Tanto en estos
primeros visitantes como en 10s padres de
Jesus encontramos mas bien una prediccibn
de la verdad declarada en Santiago 2:5:

Escudriria y ve que de Galilea nunca se ha
levantado profeta (Juan 7:52).
,,,

Otro posible designio a1 escoger padres de
humilde condicidn para J e s u s fue que a1
hacerlo de esta forma tanto honrb a 10s
lionestos, justos y mansos de la tierra como
les dio esperanza de una exaltacibn divina
final por el nacimiento del Mesias entre ellos.
111. Su nacimiento se recibi6

con beneplicito.
A.

Por los &ngeles.

Hablando del Cristo, Ilebreos 1:6 dice:
Y otra uez, cuando introduce a1 Primog6nito en
el mundo, dice: Addrenle todos 10s angeles de
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C.

visita de 10s magos se encuentran registrados en Mateo 2:l-11.

Por 10s magos que llegaron d e lejos.

Estos magos (sabios, maestros, medicos,
etcetera) que tal vez fueron tres o mas (por lo
menos se les seiiala en plural) llegaron del
oriente siguiendo u n a estrella que 10s
llevaria a1 lugar donde habia nacido recien el
rey de 10s judios. Dios tuvo que haberles
revelado el hecho del nacimiento de Jesus y
tuvo que haberles asignado la estrella para
que 10s g u i a r a h a s t a el lugar donde s e
encontraba, porque no hay otra forma de
que se hubiesen enterado del nacimiento del
que iba a ser rey y de ninguna otra forma
habrian sabido el significado de la estrella.
Al entrar ellos a la tierra de 10s judios Dios
les quit6 u oculto de su vista la estrella, asi
que ellos tuvieron que dirigirse a Jerusalen,
el lugar mas natural para averiguarlo. Nadie
sabia alli tocante a1 nacimiento, per0 10s
escribas que conocian la ley y 10s profetas
dijeron que Belen era el lugar donde iba a
nacer el Mesias. Asi que s e dirigieron a
Belen, y a1 abandonar Jerusalen les reapareci6 nuevamente la estrella. Es evidente que
esta no era una estrella desplazandose en s u
trayectoria acostumbrada, puesto que la
Biblia la expone como cumpliendo u n
proposit0 especial. Ademas, tuvo que haber
sido una estrella de una altitud sumamente
baja. Entre Jerusalen y Belen so10 habia
escasos 9.6 kilometros de distancia. Si esta
estrella hubiera estado a s u altura habitual,
ellos pudieron haber contemplado cierta
estrella en el cielo en Jerusalen y haber
acudido a Bel& y alli volverla a contemplar,
y habria parecido encontrarse en la misma
posicion que en Jerusalen. Solo una que
estuviera lo suficientemente baja, sumamente baja para ser estrella, pudo haberlos
guiado a1 lugar donde se encontraba el niiio
J e s u s recien nacido. Habiendo llegado, se
postraron y lo adoraron; y le ofrecieron
costosisimos presentes de oro, incienso y
mirra. Estos presentes evidentemente fueron
provision de Dios para la residencia temporal de la modesta familia en Egipto para
salvar a1 niiio de la ira de Herodes. Los
detalles antes mencionados tocante a la

La visita de estos magos no carecen de
significado. Ellos no eran judios como 10s
pastores. Mas el Mesias no iba a ser Salvador
tan so10 de 10sjudios, sino de todas las razas.
Por eso Dios atrajo tanto a judios como a
gentiles ante el niiio Jesus. Aun mas, Dios no
ha excluido de la salvation a traves del Cristo
a 10s ricos, eminentes e importantes de la
tierra. Por lo tanto, fue apropiado que el
condujera a 10s ricos (quienes podian ofrecer
presentes costosos en adoraci6n) asi como
tambien a 10s pastores pobres (que no
ofrecieron presentes) a visitar a1 niiio Mesias.

IV. La temprana oposicidn
que le sobrevino.
A.

La predicci6n del profeta Sine6n.

Cuando Jesus fue llevado a1 templo por
sus padres a la edad de cuarenta dias, estaba
alli un profeta ya avanzado de edad quien
tom6 a Jesus en sus brazos y bendijo a Dios y
a1 niiio. Luego de haber bendecido a s u
madre Maria y a Jose, dijo:
He aqui, &steest& puesto para caida y para
levantamiento de rnuchos en Israel, y para
serial que sera contradicha (y una espada
traspasard tu misrna alrna), para que Sean
revelados 10s pensamientos de muchos corazones (Lucas 2:34-35).

“Para seiial que sera contradicha”, dijo
Sime6n. Si, y jera mucho mas que pur0
discurso! Con estas palabras predijo la oposicion que el niiio experimentaria. Es digno de
atencion que aunque Simeon habia estado
hablando a Jose y a Maria, fue solo a Maria a
quien dijo que una espada traspasaria s u
misma alma. La raz6n en cuanto a eso es que
todo indica que Jose estaba muerto para el
tiempo de la crucifixibn (por asi decirlo,
indudablemente el tiempo cuando u n a
espada traspaso el corazon de Maria. Una de
las mas claras indicaciones que Jose no vivia
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Por alguna razbn, Dios no vi0 conveniente
tener preservados para nuestra informacibn
ni el lugar ni la fecha del nacimiento de
Jesds. Aun n o sabikndolo, ly vkase lo que ha
estado haciendo el mundo religioso y mercantilista durante la temporada decembrina! Las
enciclopedias no sostienen que el 25 de
diciembre s e a la verdadera fecha del
nacimiento de JesQs, El catolicismo roman0
ha fijado tambiCn dicha fecha y el mundo
protestante la ha imitado en su observancia.
Los catblicos romanos tambiCn han comercializado con cierto punto en BelCn que ellos
les dicen a 10s visitantes que caracteriza el
lugar donde Jesds nacib, pero nadie sabe
dbnde es el verdadero sitio y en realidad eso
no importa. Por lo tanto, ya que no sabemos
el lugar ni el dia en que Jesus nacib, y puesto
que 61 ha pedido que se le recuerde especificamente por lo que hizo en la cruz por la
humanidad mas bien que por haber dormido
en u n pesebre como cualquier otro bebC,
aquellos que han procurado seguir el modelo
biblico de las cosas se han emocionado un
poquito con una navidad empezada por 10s
catblicos romanistas y adoptada tan ampliamente por el mundo protestante (evangClico)
que a su manera se esfuerza a1 m w m o por
reverenciar a Jesfis durante unos cuantos
dias a final del aiio, per0 que descuidan
recordarlo y reverenciarlo en la forma especial
en que 61 ordenb cuando instituyb la cena del
Senor, que 61 instituyb para que sea observada cada semana. Un compositor de canto
ha llamado nuestra atencibn a1 hecho de que
no adoramos la cruz, sino a1 Cristo crucificado, de la misma manera necesitamos record a r que no adoramos el nacimiento del
Cristo, sino a1 Cristo que nacib.

para el tiempo de la crucifixibn es que Jesfis
estando en la cruz le encomendb a J u a n el
cuidado de s u madre, Juan 19:27 dice que
desde aquella hora el discipulo (Juan) la
recibi6 en su casa.

13. La Ira de Herodes,
El comienzo de la oposicibn predicha por
Simebn estaba muy cerca, Herodes, hipbcritamente le habia expresado a 10s magos s u
deseo de ir y adorar a1 niiio, Per0 Dios le dijo
a 10smagos que no volviesen a Herodes con la
informacibn respecto a donde se encontraba
el niAo Jesfis. AI haber transcurrido bastante
tiempo que convencib a Herodes que 10s
magos no iban a volver a 61, como rey que
era, consider6 necesario matar a1 que podia
llegar a ocupar su trono si se le permitia vivir.
No teniendo ni el nombre ni la direccion del
niiio, a la ligera emitib un decreto mediante el
cual mandb matar a todos 10s niiios menores
de dos aAos que habia en BelCn y en todos
sus alrededores. Aquel gran clamor s e
escuchb en toda la regibn alrededor de BelCn.
Probablemente Herodes se sintib confiado de
que habia logrado matar a1 niiio, no sabiendo
que Dios habia puesto sobre aviso a Jose a
que tomara a1 niiio y a su madre, y huyeran a
Egipto, y permanecieran alla h a s t a que
Herodes hubiese muerto. Mateo 2:13-18 nos
habla de 10seventos arriba mencionados.
Si, el niAo Jesus fue odiado desde el principio de su nacimiento, pero no por aquellos
que se daban cuenta de su condicibn perdida
y deseaban ser salvados por 61, no por todos
aquellos que con gusto estaban dispuestos a
apartarse de sus pecados y que el Mesias 10s
restauraria o haria volver en si para algo
mejor. Fue odiado por alguien que sblo pensaba en si mismo, alguien que queria tener y
andar en su propio camino y no doblegarse
ante 151 y adorarlo. Tales fueron 10s adversarios de Jesus el Cristo en toda su existencia
aqui en la tierra. Tales fueron 10s que lo
condujeron a su crucifixidn. Y tales son 10s
que persiguen hoy a la gente “por causa del
Hijo del Hombre.”

El salmista dijo que bienaventurado es el
varbn que en la ley de Jehova esta su delicia,
y en su ley medita de dia y de noche.
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FREGUNTAS

8. LQuiCn fue el primer0 en profetizar
tocante a la oposicidn contra Jesus?

1. LDe que evento estaba datado todo
antes del sistema de nuestro actual calendario?
9.

LCuando fue dada tal profecia?

2. LA partir de que evento s e d a t a
nuestro actual calendario?

10.

quien se le dio esa profecia?

3. Mencione la creciente tendencia de la
filosofia que niega que Jesus naci6 de una
virgen.

11. que significado tenia para Maria la
profecia dada?

4. Explique en qui. consiste “nacer de
una virgen.”
12. LCuando realmente principib la oposici6n contra Jesus?

5. LPor que es tan importante el hecho
que Jesus naci6 de una virgen?

13. que fecha s e nos h a dado del
nacimiento de Jesus?

15. que tenemos registrado en las
Escrituras en cuanto a la observancia de esto
como la fecha de su nacimiento?

7. LQUCprop6sito habia en el plan de
Dios a1 darnos un registro de 10s primeros
visitantes de Jesus?

162

La genealogia de Jesus

Leccion 28
La genealogia de Jesus
hacer. El material que sigue tocante a este
estudio sera discutir la genealogia de Jeshs.

Tan aburridas como parezcan las tablas
del Brbol geneal6gico del linaje de Jesus, sin
embargo son muy importantes. AI menos
tienen poca utilidad para el que s610 lee la
Biblia, pero para el que si la estudia son
sumamente valiosas. Nosotros del gCnero
humaiio gentil que hemos llegado a aceptar a
Jesus como el Cristo, posiblemente en el
momento de convertirnos a 61 no signifc6
gran cosa para nosotros la estirpe ascendente
de Jesus que si hubiCsemos sido judios en
lugar de gentiles, Los judios se dieron cuenta
de que Dios habia escogido el linaje de una
familia en particular a traves de la cual iba a
nacer el Mesias, Seria descendiente de
Abraham, Isaac, Jacob y J u d a . Per0 J u d a
two muchos descendientes. Cientos de aAos
despuCs de Juda, Dios le dijo a David (un
descendiente de JudB) que de 61 saldria o
procederia el Mesias. Per0 despuCs del tiempo
de David, Dios no hizo mBs promesas particulares a nadie del linaje de David sin0 hasta
cerca del tiempo cuando el Mesias iba a nacer
que e1 envi6 a1 angel Gabriel a 10s supuestos
padres de Juan el Bautista y de Jesus.

I, Una consideraci6n de
las dos tablas geneal6gicas.

A. Una esta dada en orden histbrtco y la
otra est&invertida.
En el relato de Mateo se nos dice:
Abralzarn engendrd a Isaac, Isaac a Jacob, y
Jacob a Jud& y a sus hermanos. Jud& engendrd de Tarnar a Fares y a Zara, Fares a
flsrorn, y Esrorn a Aram. , . (Mateo 1:2-16).

ObsCrvese que e s t a tabla geneal6gica
indica generacidn tras generaci6n tal como se
desarrolla la historia en si. Per0 el relato de
Lucas comienza con Jesus e invierte la historia generaci6n tras generacion hasta el mer0
principio del tiempo:
Jesfis rnisrno a1 cornenzar su ministerio era
como de treinta arios, hijo, segLin se creiu, de
Josk, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leui,
hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de Jos& .
(Lucas 3:23-38)-

..

La genealogia de Jesus esta registrada dos
veces en la Biblia. Mateo inicia su libro con
diecisiete versiculos tratando sobre ella
(Mateo 1: 1- 17) y Lucas da la genealogia en su
evangelio ( 3 : 2 3 - 3 8 )justo despuCs de haber
registrado el bautismo de J e s u s . Ya que
Mateo escribi6 s u relato del evangelio para
convencer a 10s judios de que Jesus era el
Mesias, h e muy apropiado que C1 iniciara su
libro con aquello que estaria en la mente de
todo judio en cuanto a quienquiera que diera
a entender ser el Mesias: “LES61 de la familia
y tribu correcta?” El relato de Lucas, dado a1
inicio del ministerio publico de J e s u s ,
tambiCn parece estar dado en el tiempo
adecuado cuando uno llegaria a estar interesad0 en 61 y en lo que estaba a punto de

B. Mateo indica el linaje de JesiLs solamente desde Abraham, pero Lucas auerigua el
linaje completo hasta Adan.

Y a que Mateo escribi6 a 10s hebreos,
empezb con Abraham, es decir, donde principi6 la historia del pueblo hebreo.
HabiCndole hecho Dios promesas especiales a
Abraham y muchos siglos despuCs a David,
todos 10s judios esperaban que el Mesias
seria descendiente tanto de Abraham como de
David. Entonces, cuBn significativo e importante que Mateo iniciara la narracibn de su
evangelio con estas palabras:
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genealogia de s u padre para probar su derecho legal a1 trono de David.

Libro de la genealogia de Jesucristo, hijo de
David, hijo de Abraham (Mateo 1:1).

Luego procedio a dar el arbol genealogico
generacion tras generacidn de Abraham en
adelante, desde luego, siguiendo la linea hasta
David. Per0 Lucas que escribi6 a un griego
llamado Teofilo, averigu6 toda la genealogia de
Jesus hasta Adan (Lucas 3:23-28).

D. Agrupamientos y omisiones de Mateo.

Es un hecho que Mateo hace ciertas
omisiones en su tabla del arbol genealbgico.
Por ejemplo, Mateo 1:8 dice que Joram engendr6 a Uzias. En realidad, conforme a la historia del Antiguo Testamento, Joram engendr6 a
Ocozias, Ocozias engendrd a J o a s , J o a s
engendr6 a Amasias y Amasias engendrd a
Uzias. Entonces observese que Mateo omitio
tres hombres de su tabla. Tambien hay otras
cuantas omisiones en su tabla. Evidentemente
hub0 algunas razones que daremos mas
tarde, para que e1 haya hecho estas
omisiones.

C. Mateo sigui6 la linea hasta Josk en

tanto que Lucas La sefiala por Maria.
Note la tabla de Mateo empezando con
David:
Isai engendr6 el rey David, y el rey David
engendr6 a Salom6.n de la que fue mujer de
Urias. Salomon engendr6 a Roboam, Roboam
a Abias (Abiam), y Abias a Asa. Asa engendr6
a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzias
(Ocozias). Uzias (&arias) engendr6 a Jotam,
Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequias. Ezequias

Tambien notamos que Mateo divide s u
tabla de nombres en tres grupos: 1) desde
Abraham hasta David, 2) desde David hasta
la deportacion a Babilonia, y 3 ) desde la
deportaci6n a Babilonia hasta Cristo (Mateo
1: 17). El Espiritu Santo guio a Mateo para
agrupar estos nombres en estos conjuntos.
Evidentemente hizo est0 para ayudar a sus
lectores que quisieran aprender de memoria
esta tabla para que se les facilitara usarla en
convencer a otros (eso fue cuando todavia no
existia la imprenta y la gente tenia que
depender mucho de s u memoria). Las
omisiones arriba mencionadas tuvieron que
haberse hecho intencionalmente para reducir
a catorce cada conjunto de nombres (Mateo
1:17). Los nombres omitidos fueron de tal
naturaleza que todo judio sabia que Uzias era
descendiente de Joram aun cuando Mateo no
pus0 en lista el intermedio entre 10s dos
hombres.

engendr6 a Manas&, Manasks a Amdn, y
Am6n a Josias. Josias engendrd a Jeconias y
a sus hermanos, e n el tiempo de la
deportacibn a Babilonia. Despuks de la
deportacidn a Babilonia, Jeconias engendr6 a
Salatiel, y Salatiel a Zorobabel (Mateo 1:6-12).

Los nombres que estan entre parentesis
son con 10s que ellos se conocieron en el
Antiguo Testamento. Todos estos varones
fueron reyes descendientes de David. Mateo
sefiala el linaje por el lado de Jose (padrastro
de Jesus) para probar s u derecho legal a1
trono de David. Sin embargo, el registro de
Lucas delinea 10s verdaderos ascendientes
directos en el linaje de Jesfis por el lado de
Maria s u madre. La genealogia de Maria en
Lucas, de acuerdo con la costumbre judia,
estaba a nombre de s u esposo. En realidad
Jose era yerno de “Eli”; pues 10s judios s610
tenian una forma de decir tanto “hijo” como
“yerno.” Por lo que afirmamos que Jose era
“yerno” de “Eli” en Lucas, pues sabemos que
el padre de Jose fue “Jacob” (Mateo 1:16).
Ademas, el Targum judio registra que el
nombre del padre de Maria fue Eli. Por lo
tanto, Lucas nos da el linaje de J e s u s a
traves de s u madre Maria, y Mateo nos da la

11. Personas notables en el linaje de Jes6s.

A1 estudiar las tablas genealbgicas de
J e s u s , encontramos verdades adicionales
ademas del hecho que el descendio de
Abraham a traves de David. Consideremos
algunas personas a traves de las cuales Dios
traz6 el linaje escogido.
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aquellos que vivieron durante el tiempo de 10s
cuatrocientos alios entre 10s dos testamentos,
que nosotros sepamos se desconoce en parte
o completameiite todo en cuanto a ellos. Sin
embargo, estan aseiitados en la lista porque
son eslabones ancestrales necesarios en
seguir la pista de la genealogia. No se duda
que algunos de ellos fueron temerosos de
Dios y otros fueron malvados. Per0 probablemente ninguno de ellos siquiera se pus0 a
pensar que ellos eran a traves de quienes
llegaria el Mesias,

A, Personas buenas,

Set, Enoc, N o 6 y Sen1 fueron varones
piadosos. Abraham, Isaac y Jacob hail sido
tralados en estudios anteriores. Pero el buen
Jose, a quien esperariamos que fuera un
predecesor del Cristo, esta ausente. En vez de
el, el linaje siguib a traves de su hermano
J u d a , Booz y Rut fueron personas muy
admirables, David, Asa, J o s a f a t , Uzias,
Ezequias, Josias y Zorobabel estuvieron
considerados entre 10s reyes buenos del sur.
Jose y Maria 10s padres de Jesus, fueron las
personas mas excelentes de la tierra,

D. Metidas personas extrarias.
Es notable que por lo menos hay dos
gentiles (entre las mujeres que no nulificaria
usted el flujo de sangre que corria por las
venas de sus esposos) en la genealogia de
Jesus. Rut fue moabita, per0 una extraordinaria excelente moabita que dese6 tener a1
Dios (el verdadero Dios) de s u suegra Noemi
para que fuera su Dios (Rut 1:16). Se cas6
con Booz, un muy buen hombre de Israel. La
otra mujer gentil fue Rahab. Y aunque habia
sido ramera, crey6 que el Dios de 10s israelitas ciertamente era el Dios verdadero; asi lo
manifest6 a 10s espias que escondid en s u
casa (Josue 2: 1-11).Dandose cuenta ella que
Dios habia entregado s u ciudad Jericb en
manos de 10s israelitas, pidio misericordia
para ella y para su familia (Josue 2:12-13),
petici6n que le fue concedida (Josue 6:22-23),
Tanto Hebreos capitulo 11 como Santiago
capitulo 2 hablan favorablemente de Rahab,
que lleg6 a ser parte del pueblo de Israel,
casandose con un vardn llamado Salmbn.

B, Personas malus.
Per0 no todos 10s antepasados de Jesus
fueron gente buena. Lamec fue el primer
bigamo registrado en las Escrituras (Genesis
4: 19), Tambien fue asesino (Genesis 4:23),
Tare fue id6latra (Josue 24:2), per0 asi fueron
casi todos 10s demas de su tiempo. Mateo 1:3
nos dice que Juda engendrd a Fares y a Zara.
Estos fueron gemelos, y su madre era una
ramera (Genesis 38:6-30). Mateo 1:5 dice que
la madre de Booz fue Rahab. En un tiempo
ella fue la ramera de Jeric6. David tuvo varios
hijos, per0 el linaje de J e s u s s e siguid a
traves de Salombn, que naci6 de Betsabe la
mujer que le quit6 a Urias (cuyo hecho hasta
se incluy6 en la tabla de Mateo 1:6). El propio
SalomBn, aunque fue bueno a1 principio, se
apart6 de Dios llegando a e s t a r tan
extremadamente lejos de el en su vejez (1" de
Reyes 11:4), Roboam, Abias, Joram, Acaz,
Manases, Amdn y Jeconias fueron reyes
malos.

La inclusi6n de e s t a s dos personas
forasteras o extranjeras que llegaron a creer
en el Dios de Israel y que desearon ser parte
del pueblo de Dios indicaba la voluntad de
Dios de recibir aun a 10s gentiles a traves del
Mesias

Indudablemente la inclusi6n de tales
personas en la genealogia de Jesus es para
dar esperanza a traves de Cristo a 10s que
estan en pecado. Por lo menos podemos ver
que la misericordia y la condescendencia de
Dios son evidentes en la genealogia de Jesus.

.

En conclusi6n, digamos que si el Mesias
iba a ser descendiente de Abraham a traves
de David (y si lo fue), y si Jesus de Nazaret no
fue el verdadero Mesias, no habria absoluta-

C. Personas desconocidas.

Muchos de estos nombres, especialmente

165

El plan de Dios revelado
6. LPor que se hicieron ciertas ornisiones
en la genealogia de Mateo?

mente ninguna forma de identificar el linaje
del verdadero Mesias que todavia estuviese
por venir, en vista de que en el aiio 70 d. de
C. cuando 10s romanos destruyeron a
Jerusalen y s u templo, 10s registros del linaje
judio durante mucho tiempo preservados
fueron destruidos y no habria ninguna forma
de comprobar el linaje del Mesias. Este es
uno de 10s tantos argumentos convincentes
en cuanto a1 mesiazgo o dignidad de Jesus de
Nazaret.

7. Indique por lo menos cinco personas
buenas en el linaje de Jesus.

8. Mencione algunas personas malas en
el linaje de Jesus.

PREGUNTAS
1. LD6nde encontramos registrada la

genealogia de Jesus?

9.
que dos gentiles se encuentran en la
genealogia de Jesus?

2. LPor que seiial6 Mateo el linaje de
Jesus a traves de David?

10.

que indica esto?

3. LPor que reconstruy6 Lucas el linaje
de todos hasta Adan?
11. que buen argument0 tocante a que
ya habia venido el Mesias es evidente por 10s
registros de la genealogia judia?
4. LPor que indica Mateo el linaje a
traves de Jose?

12. LPor que no se podria identificar a un
Mesias que est6 por venir?
5 . LPor que traza Lucas el linaje a travks
de Maria?
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Leccion 29
El ministerio precursor de Juan
Y yo no le conocla; mas para quefuese mar&
festado a Israel, por esto vine yo baulizando
con agua,

El evangelio de Juan inicia s u narraci6n
tocante a Juan el Bautista, diciendo:

I-lubo un hombre eizuiado de Dios, el cual se
llamuba Juan (Juan 1:6),

I. La rareza de Juan.

No pudo haberse heclio mejor presenlacidn
de el, Todos 10s demas escritores de 10sevangelios se refirieron a 61 como “Juan el Bautista”,
que fue necesario para diferenciarlo de Juan el
ap6stol. Per0 el relato del cuarto evangelio,
escrito por Juan el ap6sto1, no necesit6 agregarle las palabras “el Bautista” a1 nombre de
Juan con la finalidad de distinguirlo como lo
hicieron 10s demas escritores. Juan fue llamado
“Juan el Bautista” porque bautizaba y no
porque hubiese algdn grupo religioso con ese
nombre al cud perteneciera 61. Juan tampoco
fund6 una religi6n que llevara su nombre.

A. Modos de obrar en quefue Taro.
Juan se quedb en el desierto a predicar, En
vez de ir a donde e s t a b a la gente, ellos
vinieron a donde 61 estaba. No vestia ropas
finas como 10s demas, sin0 que estaba vestido
de pel0 de camello, y tenia un cinto de cuero
alrededor de sus lomos, y su comida no era
espl6ndida sino langostas y miel silvestre
(Mateo 3:4), Mientras Jes6s con frecuencia se
encontraba comiendo en las casas de la gente,
Juan permanecib en el desierto, por lo que fue
acusado de tener demonio (Mateo 11:18).
Como usted sabe, no importa lo que un predicador haga, de todas maneras sera criticado
por la gente. Juan no fue la excepci6n.

Jesus y Juan fueron parientes. Segun algunas versiones de traducciones de Lucas 1:36,
las mamas de ambos eran primas. La versi6n
Reina-Valera tradujo “parienta” en vez de
“prima”,que toclavia dejaria a Juan y a Jesus
como parientes. Los nacimientos de ambos
fueron anunciados por el angel Gabriel (Lucas
1:11- 19, 26-31).Los padres de Jesus vivian en
Nazaret, que se encontraba en el norte cerca
del mar de Galilea (Lucas 1:26-27).Los padres
de Juan vivian en Judea que es la parte sur
(Lucas 1:39-40). Es dificil asegurar si 10s dos
nixios elegidos llegaron a visitarse en su infancia. Es probable que por lo menos hayan
tenido la oporhnidad de verse una vez a1 axio
en la fiesta de la pascua, pues 10s padres de
Jesfis iban todos 10s alios a Jerusalen en ese
tiempo (Lucas 2:41), y como JerusalCn no
quedaba tan lejos de la casa de Juan e indudablemente lambi6n 10s padres de Juan iban
lodos 10s aiios a Jerusal6n en ese tiempo.
Aunque en el evangelio de Juan 1:31 se nos
dice:

B, Su ministerio se asernejd mucho a1 de
Elias.

El angel Gabriel le habia diclio a1 padre de
Juan que 6ste iria delante del Mesias con el
espiritu y el poder de Elias (Lucas 1:17). El
ministerio de Elias fue paralelo a1 de Juan en
que ambos condenaron abiertamente de
manera en6rgica el pecado y vivieron en el
desierto como ermitaiios en vez de preferir la
ciudad. Aunque J u a n cumplid las profecias
del Elias que iba a venir (Malaquias 4:5 y
Mateo 17: 10- 13), 61 no lo consider6 asi
personalmente (Juan 1:19-21). Hasta donde
Dios se lo reveld, 61 era s610 el cumplimiento
de la profecia de Isaias de la voz de uno que
clama en el desierto para preparar el camino
del Mesias (Lucas 3:3-6 y J u a n 1:22-23).
C.

1’67

No necesitd poder para hacer milagros.
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Por ejemplo, compare Mateo 13:ll (“del reino
de 10s cielos”) con Marcos 4:11 (“del reino de
Dios”); t a r n b i b compare Mateo 13:31 (“el
reino de 10s cielos”)con Marcos 4:30 (“elreino
de Dios”).

N o tenemos registro de que J u a n haya
hecho milagros. Estamos seguros de que no
hizo ninguno. Los que conocieron bien s u
ministerio y que lo tenian en alta estima nos
declaran lo siguiente:

Juan, a la verdad, ninguna seizal hizo; pero
todo lo que Juan duo de 6ste (Jesus), era
verdad (Juan 10:41).

B. Hub16 del que venfa tras 61.
Por esto es que J u a n se menciona como el
“precursor” del Cristo. En muchas ocasiones
habl6 del que venia t r a s el. Esta fue su
misibn principal. Un ejemplo de sus declaraciones sobre este punto se encuentra en
Mateo 3:ll-12:

Podriamos preguntarnos por que Dios no
dot6 de poder a J u a n para obrar milagros.
Alguien ha sugerido que J u a n era tan diferente de 10s demas que el mismo era una
sedal en si. Per0 posiblemente e s mejor
sefialar que Juan le decia a la gente lo que
sucederia muy pronto. Debido a eso, seria
evidente la comprobacion de s u ministerio
cuando ocurrieran las cosas que estaba
declarando.

Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero et que viene tras mi,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es
mas poderoso que yo; 61 os bautizara en
Espiritu Santo yfuego. Su aventador est& en
su mano, y limpiara su era: y recogera su trigo
en el granero, y quemara la paja enfuego que
nunca se apagard.

11. El mensaje de Juan.

A. Predicb que el reino se habia acercado.

Jesus duo que Juan era un profeta, y mas
que profeta (Mateo 11:9), El siguiente
versiculo menciona en que sentido Juan era
mas que un profeta, e s decir, era profeta
especial por ser el herald0 o precursor del
Cristo: “Porque este es de quien esta escrito:
He aqui, yo envio mi mensajero delante de tu
faz, el cual preparara tu camino delante de ti
(Mateo 11:lo). Juan fue enviado delante del
Cristo para que la gente estuviera tan lista
para su llegada como una cuadrilla que hace
carreteras es enviada para construir una
supercarretera. Isaias profetiz6 de el y su
obra, como sigue:

Mateo 3:1-2 dice:
En aquellos dias vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo:
Arrepentfos,porque el reino de 10s cielos se ha
acercado.

Este era el reino que Daniel, cientos de
aiios a n t e s , habia profetizado que seria
establecido en 10s dias de 10s reyes del cuarto
imperio mundial (Daniel 2:31-44). J u a n no
vivio para proclamar el reino como un hecho
ya establecido, sino que vivib en 10s ultimos
dias antes de que fuese establecido. El dijo “el
reino de 10scielos se ha acercado.”

Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino del Sefior:enderezad sus sendas, todo
valle se rellenara, y se bajara todo monte y
collado; los caminos torcidos seran enderezados, y 10s caminos dsperos allanados; y vera
toda came la salvacidn de Dios (Lucas 3:4-6).

Tan extraiio como puede parecer, hay
gente que dice que el reino de 10s cielos y el
reino de Dios son dos cosas totalmente distintas. Per0 si uno consulta la concordancia de la
Biblia, vera que el relato de Mateo emplea la
expresion “el reino de 10s cielos” mientras que
10s demas evangelios usan la expresi6n “el
reino de Dios” a1 indicar el mismo incidente.

Despues que el Cristo hub0 venido y
estaba listo para iniciar s u ministerio publico,
Juan dijo a la gente:
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He aqui el Corder0 de Dlos, que quita el
pecado del mundo, Esle es aquel de qulen yo
dye: Despuks de mt vlene un vardn, el cual es
antes de ntr: porque era prtmero que y o (Juan

profunda persuasibn cwando reconocen lo
que ban estado hacieiido, En cfeso hicieron
lo mismo cuando les predicb Pablo (Hechos
19:18-19), iQue cada predicador tuviera un
mensaje t a n definido y claro contra del
pecado y la valentia de lrasmitirlo tan abiertamente que por todas partes la gente s e
acercara tal cual e s a n t e D i o s , dandose
cuenta que sus pecados han sido descubiertos! La abrumadora cantidad de convedidos y
el evangelism0 serian tan altos hoy como lo
fue en el tiempo de 10s apbstoles,

1:29-30).

C,

Juan predicd el an-epentirniento,

Dios sblo envib profetas cuando se les
necesilb. Por consiguiente, el mensaje del
arrepentimiento fue siempre caracteristico en
la predicacibn de 10s profetas. Juan no fue la
excepcibn, Les hablb sin ambiguedades, como
sigue:

A1 principio, algunos h a s t a tenian la
curiosidad de saber si J u a n era el Mesias
(Lucas 3:15), Est0 le dio la oportunidad de
manifestar que 61 no era el Mesias, sino que
el Mesias venia en camino.

Arrepentios, porque el reino de 10s cielos se ha
acercado, Y ya lambikn el hacha est&puesta
a la raiz de 10s hrboles: por tanto, todo drbol
que no da buenfmto es cortado y echado en el
fuego (Mateo 3: 2 , 101,

B. Per0 los lideres no lo recibieron.

J u a n no sblo les hizo u n llamado a1
arrepenlimiento, sino que cuando le preguntaron que hacer para hacer frutos dignos de
arrepentimiento, rapido les dijo exactamente
qui: tenian que hacer (Lucas 3:lO-141, No
hubo ninguna imprecisibn en la predicacibn
de J u a n . Todos comprendieron: algunos
entendieron demasiado bien.

En contraste a la masa del pueblo, Lucas
7:29-30 dice de 10slideres:
Y todo el pueblo y 10s publicanos, cuando lo
oyeron, justflcaron a Dios, bautizandose con
el bautismo de Juan. Mas 10s fariseos y 10s
intkrpretes de la ley desecharon 10s designios
de Dios respecto de si mismos, no siendo
bautizados por Juan.

111. La reacci6n a su ministerio.

Jesus t w o algo que decir acerca de 10s
lideres y su reacci6n hacia la predicacibn de
Juan:

A. S u predicacidn tuuo un &xito
extraordinario.

De cierto os digo, que 10s publicanos y las
rameras van delante de vosotros a1 reino de
Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino
de justicia, y no le creisteis; pero 10s publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros,
uiendo eslo, no os arrepentisteis despues para
creerle (Mateo 21:31-32),

Mateo 3:5-6 dice:
Y salia a 61 Jerusalkn, y toda Judea, y toda la
proviiicia de alrededor del Jordbn, y era bautizados por 61 en el Jordan, confesando sus
pecados.

El pasaje arriba definitivamente muestra
el impact0 que el ministerio de Juan tuvo en
mucha gente. La poderosa forma en que 61
plante6 la verdad de Dios hizo mella en sus
conciencias conduciendo a muchos a s u
bautismo y es digno de atencibn que ellos
llegaron y confesaron sus pecados. La gente
ciertamente h a sido conducida a u n a

Cuando Juan vi0 a algunos de 10s fariseos
saduceos
entre la multitud, dijo:
Y
jGeneraci6n de viborasl &Wen os enselid a
huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos
dignos de arrepentimiento, y no penskis decir
dentro de vosotros mismos: A Abraham
tenems por padre; porque yo os dig0 que Dios
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J u a n habia predicado que el reino se
habia acercado. Tambien habia predicho la
venida de Jesus. Per0 Jesus no habia llegado
a tomar posesion de s u reino de la manera
como Juan lo esperaba. El abatimiento de su
vida en prision indudablemente embarg6 10s
pensamientos de Juan. Debido a eso, cierto
dia envid dos de sus discipulos a Jesus con la
siguiente pregunta:

puede levantar hgos a Abraham aun de estas
piedra (Mateo 3:7-9).

J u a n no se privo de palabras de severa
denuncia a1 dirigirse a 10s lideres hipbcritas
de s u tiempo. En esto se parecio a Jesus
(Juan 8:44 y Mateo 23:27-33) y a1 ap6stol
Pablo (Hechos 13:9-10).

IV. Los tlltimos meses de la vida de Juan.

LEres t~ aquel que habia de venir, o espe.
raremos a otro? (Mateo 11:3),

A. Fue encarcelado.

Algunos han intentado suavizar estas
palabras como si ellas significaran algo diferente ademas de duda de parte de Juan. Per0
tal cosa no es necesaria. Abraham, David,
Pedro y otros personajes biblicos hicieron
cosas que no eran correctas, sin embargo la
Biblia no las defiende ni las encubre. Por lo
tanto, no es necesario poner a Juan sobre un
pedestal por encima de la posibilidad de
pecar. A mas de esto, la contestaci6n que
J e s u s le envi6 a J u a n termina con estas
importantes palabras:

Un hombre enviado de Dios, como lo fue
Juan, debid haber sido recibido por todos. Al
predicar la justicia, todos debieron haber
estado de acuerdo y cooperado con 61. Per0
“este mundo vi1 no es amigo de la gracia”, y
J u a n s e dio c u e n t a de eso. Por haber
censurado el pecado de Herodes respecto a
tomar y tener la esposa de s u hermano, Juan
fue metido en la carcel (Mateo 14:3-4). En
lugar de encarcelarlo, Herodes lo hubiera
matado, per0 temia a1 pueblo que tenia a
Juan por profeta (Mateo 14:5). El lugar de su
encarcelamiento no se menciona en la Biblia,
per0 pudo haber sido en Tiberias en la costa
oeste del mar de Galilea o en Macarios a1 este
del Mar Muerto (Salado). Herodes tenia residencia oficial en ambos lugares.

y bienaventurado es el que no halle
tropfezoen mi (Mateo 11:6).

, , ,

Si 10s apdstoles no captaron la naturaleza
espiritual del reino hasta el Pentecosti:s, sino
que antes de esa ocasidn lo imaginaron un
reino judio terrenal, por qui: sorprenderse que
tambien Juan haya tenido 10s mismos puntos
de vista tocante a1 reino, pues el s610 conocia
tales cosas que Dios le habia revelado sobre
el reino y no tenemos registro de que Dios le
haya revelado todo respecto del reino except0
que se habia acercado.

B. Extrafiamente Herodes frecuentemente
consult6 a Juan.

Parece que Herodes nunca tuvo nada que
ver con J u a n ; per0 la verdad era todo lo
contrario. Marcos 6:20 nos entera de la vida
de Juan en la carcel:
, , , porque Herodes ternia a Juan, sabiendo
que era var6n just0 y santo, y le guardaba a
salvo: y oykndole, se quedaba rnuy perplejo,
pero le escuchaba de buena gana.

Per0 para que la gente no se apresure a
descartar a Juan y su ministerio a causa de
s u duda, J e s u s pronuncib una magnifica
defensa de la obra de Juan. Si el espacio nos
lo permitiera, transcribiriamos lo que Jesus
dijo de Juan, per0 como no lo tenemos, solo
decimos que se encuentra en Mateo 11:7-19.

En esto, Juan fue como Pablo, quien mientras se encontraba preso, frecuentemente fue
llamado por Felix (Hechos 24:24-26).

D.

C. L a duda de Juan.
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Su muerte en la cdrcel,
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fueron baultzados en el nornbre del Serior
Jes~s.

J u a n no estaba en la lista de 10s que
recibirian la pena de muerle. No eslaba confinado a morir remando, Pero la €orma en que
result6 todo, es como si t a m b i b lo hubiera
estado. La historia del terrible odio de la
esposa de Herodes hacia Juan es bien conocida y c6mo, sin pensarlo dos veces, de
inmediato aprovechb la oportunidad de
decapitar a Juan cuando Herodes imprudenlemente le ofreci6 a la hija de ella que pidiera
lo que quisiera, hasta la mitad de su reino
(Marcos 6:17-28), Por eso desde el encarcelamiento de Juan hasta el dia de su muerte
no conocid mas la libertad, Per0 habia hecho
bien su obra aun cuando no sirvi6 por muclio
tiempo ,

De esta manera lleg6 el tiempo cuando
ces6 la validez del bautismo de Juan, Est0
seguramente fue en la cruz o posiblemente
algun tiempo antes,

Al llegar a la conclusidn de esta leccibn,
hay diversos detalles que deseamos considerar, J u a n tenia discipulos. Varias veces
leemos de ellos, No sabemos que hacian o con
que propdsito t w o sus discipulos, Sabemos
que 10s habia ensefiado a orar (Lucas 11:1).
Ellos, a1 igual que Juan, ayunaron frecuentemente (Mateo 9: 14),Cuando oyeron acerca de
cuanla gente bautizaba Jesus y sus discipulos, se encelaron y enteraron de est0 a Juan,
suponiendo que el se haria participe de esos
sentimientos, Per0 J u a n no particip6 en el
egoism0 de ellos. Juan acept6 gustosamente
el ser precursor de Jesucristo y con mucho
gusto le dijo a sus discipulos:
E s necesario que el crezca, pero que yo
rnengue (Juan 3:30).

AI llegar a1 libro de Los Hechos capitulos
18 y 19, nos sorprendemos de encontrar a un
predicador practicando todavia el bautismo
de Juan. Aquila y Priscila lo llevaron a casa y
lo corrigieron. De alli en adelante Apolos sali6
con la plenitud del evangelio y cuando Pablo
lleg6 a kfeso y se encontr6 con doce hombres
que habian sido bautizados en el bautismo de
Juan, Ilechos 19:4-5 sefiala:

TambiCn nos gustaria compartir con usted
algunas consideraciones cronoldgicas. J u a n
era seis meses m8s grande que Jesus (Lucas
1:36). El habia estado predicando y bautizando algdn tiempo antes de que llegara para
ser bautizado (Lucas 3:21). Jesus fue bautizado cuando tenia alrededor de 30 afios de
edad (Lucas 3:23), Los judios no consideraron
a nadie mayor de edad hasta que tenia 30
afios. Entonces es probable que J u a n no
comenzd su ministerio sin0 h a s t a q u e
cumpli6 10s 30 afios de edad. Debido a eso,
por regla general se considera que Juan posiblemente habia estado predicando seis meses
o menos para cuando se bautiz6 Jesus, Juan
no fue puesto en la ckrcel hasta cerca de un
afio despuCs del bautismo de Jesus, porque
despuCs de s u b a u t i s m o , J e s u s p a s 6
cuarenta dias en el desierto de la tentacibn,
luego viaj6 a1 norte a Galilea y se qued6 alli
por un tiempo antes de ir a Jerusalen para
iniciar su temprano ministerio en Judea que
dur6 ocho meses, y que fue concluido a1 oir
Jesus que Juan habia sido encarcelado. De lo
mejor que podemos calcular o deducir es que
J u a n estuvo en la carcel alrededor de otro
aiio antes de que fuese decapitado. Si hemos
concluido correctamente, J u a n tenia como
treinta aiios cuando empez6 a predicar;
predic6 y bautizd alrededor de aiio y medio;
luego estuvo encarcelado por otro aiio; muri6
casi un afio antes que Cristo, lo cual significaria que tenia como treinta y dos aiios
cuando murid.
Jesus rindid uno de 10s mkximos tributos
personales a J u a n cuando dijo que entre
todos 10s que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que J u a n el Bautista (Mateo
11:11).Per0 Juan vivid y murib antes que se
estableciera el reino. No fue parte del reino en
su fase terrenal. Per0 segun el Selior Jesus, el

Dijo Pablo: Juan bautizd con bautismo de
arrepentirniento, diciendo a1 pueblo que creyesen en aquel que vendria despuks de 61, esto
es, en Jesfis el Cristo. Cuando oyeron esto,
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8.

mas pequeiio en el reino de 10s cielos, mayor
es que Juan (Mateo 11:11). Todo lo anterior
simplemente se reduce a lo siguiente: Los
hombres son hechos grandes por pertenecer
a1 reino, 10s mas pequeiios en el reino son
mayores que el mas grande que se encuentra
fuera de el.

9.

PREGUNTAS

3.
Jesus?

ministerio?

11. LPor que obtuvo s u predicaci6n tal
reaccion de la gente?

LPor que fue llamado “el Bautista”?

que

LCual fue s u misi6n principal?

10. LCual fue la respuesta o reaccibn a su

1. LPor que todos 10s escritores de 10s
evangelios, a excepcibn de Juan, se refieren a1
precursor del Cristo como “Juan el Bautista”?

2.

LCual fue el mensaje que predico

Juan?

parentesco habia entre Juan y
12. qui: declar6 Jesus tocante a1 rechazo
del mensaje de Juan por parte de 10slideres?

4.

que contact0 pudo haber habido

entre 10sdos en su infancia?

13. que le sucedio a J u a n por haber
censurado a Herodes?

5 . LEn que aspectos fue raro J u a n el
Bautista?

14. ~ Q u 6tentacibn le llegb a Juan en su
vida?

6. LCbmo se asemejb el ministerio de
Juan con el de Elias?

15. LCual fue el final de Juan?

7 . LPor que J u a n no hizo milagros

durante s u ministerio?
16. LCuanto tiempo vivid Juan?
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Leccion 30
El bautismo y las tentaciones de Jesus
Maleo, Marcos y Lucas registran el
bautismo y las tentaciones de Jesus. Juan
que, por regla general, omitid lo que 10s
demas incluyeron detalladamente y mas bien
se extendib en aquellas cosas que 10s demas
no tomaron en cuenta, s610 hizo una menci6n
casual de un incidente relacionado con el
bautismo de Jesus. Con estos importantes
asuntos que discutiremos en esta leccibn,
muy pronto iba a entrar Jesus a su ministerio
publico y convertirse en u n a importante
figura publica por toda Palestina y sus alrededores,

Juan y aunque Jesl3s no tenia pecados que
confesar y de 10s cuales ser perdonado, sin
embargo camin6 esta distancia para ser
obediente a este mandamiento del Padre, Si el
bautismo de J u a n fue importante e n s u
tiempo, y claro que si lo fue, el bautismo que
Jesus ha autorizado es asimismo importante
en nuestro tiempo, y si Jesus tom6 las medidas necesarias para bautizarse en su Cpoca,
la gente de hoy debe hacer lo mismo,

I. Su bautismo,

Lucas 3:21 dice que cuando todo el pueblo
se bautizaba, tambiCn Jesus fue bautizado.
De pronto podriamos preguntarnos por quC
demord J e s u s s u bautismo. Podriamos
pensar que 61 se hubiera presentado desde el
principio para su bautismo. Per0 habia una
raz6n para esperar como lo hizo. A fin de que
Juan cumpliera s u papel como precursor de
Jesus, le fue necesario tener algo de ministerio antes de entrar Jesus en la escena. Juan
debia hablarles de aquCl que vendria despuCs
de Cl. Cuando el escenario estuvo listo, Jesus
lleg6 y fue bautizado, sefialandole Dios a
Juan que en verdad este era aquel, y subsecuentemente Juan le dijo a1 pueblo que Jesus
era de quien les habia estado hablando que
vendria, Asi que esto no le da a la gente hoy
fundamento para aplazar s u bautismo.

A, Camind una gran distancia para ser

bautizado.
Durante toda la mayor parte del ministerio
de Juan el Bautista, bautizb en el rio Jordan
que probablemente fue en la parte baja del
Jordan que pasaba por J u d e a antes de
desembocar en el Mar Muerto. J u a n era de
Judea; cuando bautizaba, por consiguiente lo
hacia en el Jordan: las gentes de JerusalCn
salian para ser bautizados; el ministerio de
Jesus sigui6 a la preparacibn que J u a n le
hizo y 61 inici6 su temprano ministerio judio
(todas estas cosas sedalan hacia el inicio de
la adrninistracion del bautismo de Juan en el
Jordan a la altura de la tierra de Judea). Se
Cree que Jesus fue bautizado en la parte baja
del Jordan, porque no fue hasta despuCs de
su bautismo que leemos de Juan bautizando
cerca de Betabara y todavia en fecha posterior en En6n junto a Salim. Marcos 1:9 muestra que Jesus vino de Nazaret de Galilea a1
Jordan para ser bautizado. Esto habria sido
una distancia entre 105 y 129 kilhmetros,
dependiendo del sitio exacto de su bautismo.
Per0 Dios estaba ordenando el bautismo de
10s judios por medio de la predicacih de

B. Fue bautizado en la cumbre del ministeriojudio de Juan.

C. Fue bautizado “en”el Jordan y no
junto a 61.

Una famosa pintura representa a Jesus
parado a la orilla del rio con Juan echhndole
agua con u n a concha e n la cabeza. iQu6
falsamente representa 10s hechos este cuadro!
El relato de Marcos es muy bueno para usarlo
en corregir este cuadro. Marcos 1:9 dice que
Jesus fue bautizado “en el Jordan”: esto es
diferente de estar junto a1 Jordan como el
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artista lo represento. Ademas, Marcos 1:10
muestra que luego de s u bautismo, cuando
subia del agua (que no pudo haber hecho si
simplemente hubiese estado parado a la orilla
del no como se indica en el cuadro. Juan no
fue u n “rociador” sin0 u n “inmergidor” o
“sumergidor.” Juan 3:23 muestra que en un
tiempo J u a n tambiCn bautizaba en En6n
porque habia alli muchas aguas. Si tan solo
rociaba o derramaba agua sobre las personas,
pudo haber estado en cualquier parte y haber
encontrado suficiente a g u a p a r a el rociamiento o el derramamiento, per0 ya que el
bautismo siempre ha sido por inmersibn, no
habria encontrado muchos lugares donde
encontrase suficiente agua para llevar a cab0
tal acto.

Espiritu Santo y con poder a J e s u s de
Nazaret (Hechos 10:38),y poco despues de su
bautismo a1 hablar Jesus en la sinagoga de
Nazaret, afirmb haber sido ya ungido con el
Espiritu (Lucas 4:17-18, 21). Toda la evidencia indica que el descenso del Espiritu sobre
61 e n el momento de s u bautismo e s la
ocasibn cuando fue ungido. Que apropiado si
61 tenia que manifestarse a la gente como el
Mesias (0 el Ungido) que ese ungimiento se
llevase a cab0 antes de que comenzara a
manifestarse a1 pueblo.
F. El descenso del Espiritu tambikn fue
una setial para Juan.

Juan, siendo pariente de Jesus, sin duda
lo conocia bien. Per0 Juan no dependia de su
pasado contact0 con Jesus para estar absolutamente seguro de que el era aquel de quien
habia estado predicando. Su original indecision para bautizar a Jesus (Mateo 3:14)
indicaria s u s pensamientos en cuanto a
Jesus, per0 Dios quiso que Juan tuviera una
sefial definida tocante a la calidad de Hijo de
Dios respecto de J e s u s que J u a n pudiese
proclamar a la gente. El evangelio de Juan
registra las siguientes palabras concernientes
a lo de arriba:

D. Or6 a1 subir del agua.
El relato del evangelio de Lucas es excelente estudiarlo a1 considerar el tema de la
oracion. Es digno de atencibn que solo el
evangelio de Lucas registra el hecho que a1
subir Jesus del agua, estaba orando (Lucas
3:21). No se nos dice que oraba Jesus, per0
que apropiado ejemplo ha dejado para todo
aquel q u e s e bautiza. A1 s u b i r para
enfrentarse a las tentaciones del diablo y
comenzar s u ministerio p a r a D i o s , qui:
apropiado era que 61 clamara a1 Padre, y a1
salir la gente de las aguas del bautismo para
enfrentar las tentaciones que Satanas estara
seguro de lanzarles a1 empezar sus vidas cristianas, que tan apropiado es dirigirse a Dios
para clamar por su gracia y su poder.

Y yo (Juan el Bautista) no le conocia; mas
para que fuese manifestado a Israel, por est0
vine yo bautizando con agua. Tarnbien dio
Juan testimonio, diciendo: Vi al Espiritu que
descendia del cielo como paloma, y
permanecid sobre el. Y yo no le conocia; per0
el que me envid a bautizar con agua, aquel me
dijo: Sobre quien veas descender el Espiritu y
que permanece sobre 61, 6se es el que bautua
con el Espiritu Santo. Y yo le vi, y he dado
testimonio de que 6ste es el Hijo de Dios (Juan

E. E n su bautismo f u e ungido como el
Mesias.

La palabra “Mesias”que viene del hebreo y
la palabra “Cristo”que viene del griego signific a n “ungido.” C a s i todo aquel que sabe
cualquier cosa del bautismo de J e s u s
recuerda que el Espiritu Santo descendi6
sobre el en el momento de s u bautismo, per0
sorprende encontrar cuanta gente ignora
tocante a1 proposito del descenso del Espiritu
sobre 61. Pedro predico que Dios ungio con el

1:3 1-34).

N o hay d u d a de que el propbsito del
descenso del Espiritu en forma de paloma se
debi6 a Juan. El Espiritu Santo pudo haber
venido a Jesus sin forma corporal asi como
entra a la vida de cada uno cuando se llega a
ser cristiano sin forma corporal, per0 la forma
corporal fue necesaria si es que Juan tenia
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que “ver”descender a1 Espiritu y permanecer
sobre Jesfis,
G, E n el bautismo Rlos declard
hij0,

a Jes& su

Dios se complacib con Jesus, porque era

su Hijo y porque era obediente, y queria que
Juan y alguien mas que pudiese haber estado
preseiite en el bautismo de Jesus lo supiese,
Las Escrituras no nos dicen si habia gente
presente en el bautismo de Jesus o no. Per0
fue en su bautismo que vino una voz de 10s
cielos:
Este es mi Hijo arnado, en qulen tengo cornpla
ceitcia (Mateo 3 : 17).

La narracibn de Marcos da el mensaje que
Jesus recibib:

mi Hijo arnado; en ti tengo cornplacen
cia (Marcos 1:111,

TCLeres

H, Falsas conclusiones que sacar,
Alguien podria decir: “Jesus no fue bautizado sino hasta la edad de 30 aAos, asi que
esperare hasta 10s 30 aiios para bautizarme.”
Seria muy peligroso sacar esa conclusibn, Hay
una razbn por la que Jesus no se bautizb
antes de 10s 30 aiios de edad, J u a n , el
primer0 en administrar el bautismo divino, no
estaba bautizando cuando Jesus tenia 12, 18
6 aun 25 aAos de edad, Jesus tenia cerca de
30 afios cuando Juan empezb a bautizar. Por
lo tanto, es evidente por que J e s u s no se
bautiz6 mas joven. Los que oyen el evangelio y
lo creen deben bautizarse (Marcos 1615-16) a
pesar de la edad. Tan pronto como se tenga la
edad suficiente para escucliar y creer, es
mejor no demorarse en tomar su decisibn de
bautizarse,

Pentecostks como ejemplo de aquellos que no
se bautizaron en agua corriendo, entonces
nadie podria decir que el bautismo escritural
tiene que llevarse a cab0 en agua corrieiido,
Tres mil fueron bautizados el dia de
Pentecostks (Ilechos 2:41), y el dia judio
terminaba a las 6:OO de la tarde, Fue a media
maiiana que comenzaron la predicacibn y las
actividades agitadas (el derramamiento del
Espiritu Santo) del dia de Pentecostes
(Ilechos 2:15), Es seguro que el sermbn tomb
de una a tres horas, las preguntas en cuanto
a que se debia hacer, la exhortacibn, las decisiones, tomar la buena con€esibn, etc, que
dejb todo listo p a r a 10s b a u t i s m o s .
Combinando el hecho que no hay corrientes
vivas en el &rea de JerusalCn con el hecho
que todos fueron bautizados ese mismo dia
indica u n a sola conclusibn: ellos fueron
bautizados en 10s estanques hechos por
hombres en Jerusalen, 10s cuales eran varios.
No habia otro lugar en el cual pudieran ser
bautizados. A la luz de 10s hechos arriba
sefialados, seria imposible probar que las tres
mil personas bautizadas el dia de Pentecostes
hayan sido bautizadas en agua corriendo.
11. $us tentaciones.

A. El desierto de la tentacibn.

DespuCs de s u bautismo, las Escrituras
dicen:
Y luego el Espiritu le irnpuls6 a1 desierto
(Marcos 1: 12),

Suponiendo que hemos concluido correctamente sobre el lugar del bautismo de Jesus,
no seria demasiado dificil determinar la
ubicacibn del desierto antes mencionado. Al
norte y a1 oeste del Mar Muerto, muy cerca de
donde desemboca el Jordan en ese mar, hay
un desierto bien situado como para ser donde
Jesbs fue tentado.

Hay personas que sostienen que uno debe
bautizarse en aguas corriendo para que est6
bautizado de acuerdo a las Escrituras. Como
ejernplo, citan el bautismo de Jesus en el rio
Jordhn. Per0 debemos citar el cas0 de las
3,000 almas que se bautizaron el dia de

B. El propdsito tocante a las tentaciones
de J e s h ,
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diablo. A1 no poder el diablo con esta
tentacion, recurrib a otras tentaciones.
Sugirio: “salta del pinaculo del templo, pues
Dios dejara que caigas tan suavemente que ni
siquiera se va a magullar tu calcaiiar.” Esa
hubiera sido una forma facil para que Jesus
consiguiera seguidores, per0 la sugerencia
venia del diablo. Dios tenia un metodo muy
distinto para revelar la deidad de Jesus ante
la gente que la de montar un espectaculo.
Entonces desde un monte sumamente alto,
Jesus pudo contemplar el mundo ante sus
pies, Todos 10s reinos del mundo y la gloria
de ellos le fueron ofrecidos por Satanas, si
seguia 10s planes de el en vez de seguir el
plan de Dios. La forma que Dios habia
escogido para que Jesus tuviera un pueblo
era morir ( J u a n 1 2 : 3 2 - 3 3 ) , per0 J e s u s
rechaz6 la forma en que la mayoria de la
gente lo acepta de manos del diablo. Todas
estas tentaciones fueron tentaciones muy
amargas para Jesus. El diablo no conocia
tentaciones m8s duras, o las habria empleado
contra Jesus.

En lo que a1 diablo respecta, el propdsito
de las tentaciones era que Jesus pecara y asi
echar a perder el plan de Dios para salvar a1
mundo por rnedio de s u Hijo. Per0 Dios
tambien tenia un propbsito a1 permitir que su
Hijo fuera tentado, pues observamos que fue
el Espiritu quien impuls6 a Jesus a1 desierto
con el expreso prop6sito de ser tentado (Mateo
4: 1). Habiendo sido sometido a la severa
prueba de la tentacibn, el esta capacitado por
la experiencia para compadecerse de nosotros,
para ser un misericordioso sacerdote para con
nosotros y para interceder por nosotros ante
Dios (Hebreos 2: 17-18 y 4: 15-16). Hebreos
2: 18 dice:
Pues en cuanto el mismo padecib siendo
tentado, es poderoso para socorrer (ayudar)a
los que son tentados.
C. El diablo arrernetib contra Jesiis con
las tentaciones m&s dflciles posible.

No s e n o s dice por que ayuno J e s u s
cuarenta dias (Mateo 4:2). Pudo haber sido
un acto voluntario de parte de Jesus mientras rneditaba y oraba tocante a1 ministerio
que rnuy pronto iba a comenzar. 0 pudo
h a b e r sido que expresamente le haya
prohibido el Espiritu comer h a s t a nueva
orden hasta que le hubiese permitido hacerlo.
De cualquier forma, la primera tentaci6n
mencionada por ambos escritores de 10s
evangelios que registraron las tentaciones
individualmente es tocante a la comida. Con
las palabras del Padre: “Tu eres mi Hijo
amado”, todavia resonandole en 10s oidos,
cuan conveniente fue que el diablo sugiriera:

D, La tentacibn no es serial de perversi6n
personal a menos que uno se la busque.

Jesus jamas nunca cometio pecado (lade
Juan 3:5), per0 fue tentado (Hebreos 4:15).
Por lo tanto, la tentacidn es una cosa y el
pecado es otra. Sin embargo, Jesus no fue
responsable de sus tentaciones. Todas sus
tentaciones no fueron traidas por un coraz6n
corrupto. Santiago nos dice que la gente es
tentada, cuando de s u propia concupiscencia
es atraida y seducida (Santiago 1:14). En tal
caso, la tentacion misma queda exhibida a
condenacibn divina porque las personas han
sido responsables de ella. Si bien Jesus fue
tentado per0 no pecb, no supongamos que de
algun modo esto nos da licencia para provocar a la tentaci6n. Antes bien debemos orar
por direccidn divina para no caer en tentaci6n
(Mateo 6: 13; Lucas 22:46).

SI ERES HIJO DE DIOS, di que estas piedras
se conuiertan en pan (Mateo 4:3).

Aquellas piedras lisas cafes que s e
parecian tanto a 10s panes de costra dura de
Palestina, hacian vorazmente hambriento a
uno que no habia comido por mas de un mes.
J e s u s era el Hijo de Dios, y no tenia que
hacer que las piedras se convirtieran en pan
para ser el Hijo de Dios, per0 61 no desobedeceria a Dios para seguir la sugerencia del

E. Cada uez Jesiis resistid con exito al
diablo.
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G, DLos le enui6Juerzas a Jesbs despuks
de s u victorla.

Jesds conocla perfectamente la naturaleza
del pecado (la aceptacibn de la voluntad del
diablo y el rechazo de la voluntad de Dios),
Jesus sabia quC habia dicho Dios y sup0 muy
bien cuando el diablo estaba tratando de que
61 biciera algo di€erente a la voluntad de Dios.
Sabia la tragedia que le sucederia a1 mundo y
a 61 mismo si se rendia a las tentaciones de
Satanas. Aunque momentaneamente era dificil resistir, pero ceder seria catastrbfico por
toda la eternidad, y eso es cierto tocante a
cada tentacibn, Por consiguiente, cada vez
que el diablo hacia una sugerencia, Jesus la
reconocia que venia del diablo y rearirmaba
su lealtad a la voluntad de Dios a1 citar una
adecuada instruccibn de Dios de l a s
Escrituras que habria violado si consentia a1
diablo (Mateo 4:4, 7, lo), Las Escrituras nos
dicen que hagamos exactamente lo que Jesus
lliZ0:

El diablo trata de convencer a la gente que
debe pecar. Per0 Jesds no le creyb. lob, que
10s seres humanos fuCramos m& como Jesds
en cuanto a estol Al cuerpo de Jesds pudo
haberle parecido que estaba a punto de morir
a1 no comer pan, pero cuando se negb a usar
su poder milagroso para satisracerse a si
mismo, Dios le envib angeles para que le
sirvieran (Mateo 4: 1l),Lo mismo sucedib en
Getsemani. Cuando resistia con exit0 sus
tentaciones, un angel se le aparecib para fortalecerle (Lucas 22:43). En nuestras tentaciones, si nos acercamos a Dios, 61 se acercar&a nosotros (Santiago 4:8) a1 igual que lo
hizo con Jesus.
Cuando hubieron pasado estas tentaciones, J e s d s salib del desierto, se dirigib
hacia el norte donde fue sefialado por J u a n
( J u a n 1:29) y consiguib sus primeros
seguidores (Juan 1:30-51),fue a las bodas en
Cana de Galilea donde hizo su primer milagro
(Juan 2: 1- 1l),de donde se dirigib a JerusalCn
para la Pascua en la que de veras empezb s u
ministerio,

Someteos, pues, a Dios; resistid a1 diablo, y
ltuir&de uosotros (Santiago 4:7).

Esto es lo que Jesus hizo y el diablo se
apart6 de 61.
F. Pero esta no f u e la bltima uez que
Jeszis fue tentado.

PREGUNTAS

Lucas 4:13 Dice:

1. LEn dbnde bautizb Juan?

Y cuando el diablo hubo a c a b a d o t o d a
tentacwn, se apart6 d e 61por un tiempo.

Estas palabras nos preparan para buscar
otras ocasiones de tentaciones en la vida de
Jesus. El diablo no deja definitivamente,
Podemos resistirle con Cxito y 61 se va, pero
regresara mas fuerte que nunca o puede
volver con una tentacibn totalmente distinta.
AI estudiar la vida de Jesus, encontramos
otras ocasiones en que sufrib tentacibn como
sus luchas en el monte de 10s Olivos en
Getsemani cuando hubo la tentacibn de
eludir la cruz (Lucas 22:42). Otra buena
definicibn de la tentacibn es cuando la voluntad humana est6 buscando liberarse de la
voluntad divina. Esto le estaba sucediendo a
Jesus en Getsemani.

2. LQUC razones se dan en esta leccibn
para ubicar este lugar en el sur?

3. LA quC distancia caminb Jesus para
ser bautizado?

4. LPor que esperb Jesus liasta que J u a n
hubo predicado por algun tiempo para ser
bautizado?
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5. LCbmo sabemos que J e s u s fue
sumergido?

12. LCual fue el propbsito de Satanas a1
tentar a Jesus?
13. que propbsito tenia Dios a1 permitir
que Jesus fuese tentado o probado?

6. que registra Lucas que sucedi6
cuando Jesus subia del agua?
14. Mencione las tres tentaciones en el
desierto.
7. que evento sucedib inmediatamente
despues del bautismo de Jesus?

8.

15. LCbmo combatib Jesus las tentaciones
del diablo?

LPor que acontecib esto?

16. Mencione otras tentaciones que Jesus
tuvo que enfrentar.

9. LComo fue est0 seiial para Juan?

10. Explique la palabra “Mesias.”
17. LC6mo se fortalecib Jesus durante las
tentaciones?
11. que otra cosa importante ocurrib en
el bautismo de Jesus?

18. Aprender de memoria Santiago 1:7 y
423.

Leccion 31
El ministerio de Jesus
&

AI empezar a escribir esta leccibn sobre el

tantes. Poniendolo en palabras de Juan:

ministerio de Jesus, me siento como J u a n
cuando se disponia a terminar su narracibn
de ese ministerio. La vida y el ministerio de
Jesus estuvieron tan llenos de acontecimientos que es imposible hacer mas que simplemente referirse a algunos de 10s mas impor-

Y hay tarnbi6n otras rnuchas

huo
JesLls, las cuales si se escribieran una por
una, pienso que ni aun en el rnundo cabrian
10s libros que se habrian de escribir. Amdn
(Juan 21:25).
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La vida adulta de Jesus, que nos narran
cuatro distiiitos escritores del Nuevo
Testamento, adecuadamente ha dado lugar a
lo mejor de la tierra para apreclarlo, Las
ensefianzas de Jesfw han retado las mWmas
mentes del mundo para que estudien a
profundidad lo que contienen y las proclamen
a otros, Personalmente estoy feliz de haber
sido ensefiado sobre Jesds desde mi nMez y
de haberme apropiado las palabras de Pablo
cuando dijo que Cristo Jesus nuestro SeAor
me tuvo por fiel, ponikndome en el ministerio
( l e a Timoteo 1:12), Apropiarse las palabras
de Pedro: He gustado y he visto la benignidad
del Sefior (lade Pedro 2:3) y he agradecido a
Dios que ha sido y que todavia continua mi
privilegio de enseiiar a otros acerca de Cristo.
I. La duraci6n y la ubicaci6n
de su ministerio.
A. La duracidn.

Juan escribib su narracibn del evangelio
muchos afios despues que lo hicieran 10s
otros tres escritores. Estamos en deuda con
su relato por muchas cosas no incluidas en
las otras tres narraciones. Uno de estos
detalles por 10s que estamos en especial
deuda con el relato de J u a n es que sefiala
tantas veces el tiempo que iba transcurriendo
mediante el cual podemos cerciorarnos
cuanto tiempo durb el ministerio de Jesus.
El ministerio de Jesus durb poco mas de
tres afios - posiblemente no mas de tres afios
y medio. He aqui la forma de calcularse.
Contamos las fiestas de pascua en el ministerio de J e s ~ que
s
se celebraron cada afio. En
tal caso, cada pascua que leemos durante su
ministerio significa que habia pasado otro
aiio, Entonces, todo lo que tenemos que hacer
es sumar las pascuas celebradas. En Juan
2 : 1 3 se nos habla de u n a pascua.
Empecemos nuestra suma con esa pascua.
J u a n 5 : l nos menciona o t r a fiesta en
Jerusalen, que por lo general se toma como
otra pascua (con la cual estamos totalmente
de acuerdo) - vea la discusibn parentCtica a1

final de esta seccibn que se ofrece coin0
prueba de que esta fiesta era otra pascua. Por
lo tanto, esta fiesta marcaria el final de uii
aAo de ministerlo, Juan 6:4 nos habla de la
siguiente pascua, la cual marcaria el final de
dos alios de ministerio, J u a n 11:55 nos
menciona otra pascua (en la que Jesus fue
crucificado), que marcaria el €inal de tres
aAos de ministerio, Sabemos que ademas de
10s tres aAos arriba sefialados, su bautismo,
10s cuarenta dias de prueba en el desierto, s u
aparicibn en Betabara donde Juan el Bautista
lo seAalb como el Corder0 de Dios, s u primer
milagro de convertir el agua en vino en las
bodas de Can&, 10s dias que estuvo e n
Capernaum y su viaje de regreso a Jerusalen
ocurrib todo antes de la primera pascua
arriba tomada en cuenta, Luego, despu6s de
su resurreccibn, permanecib otros cuarenta
dias mas sobre la tierra antes de ascender.
Por regla general no se piensa que todo lo que
pas6 antes de la pascua de Juan 2:13 y 10s
cuareiita dias despuCs de s u resurreccibn
hayan rebasado mas de seis meses, sin0 que
suman unas cuantas semanas y meses. Asi
que, habitualmente se calcula que el ministerio de Jesus tuvo una duracibn de tres afios y
medio ,

Material que se ofrece como prueba de que
la fiesta de J u a n 5 : l fue u n a fiesta de
p a s c u a : L a cosecha de s u s sembradios
comenzaba alrededor de la pascua. DespuCs
de la pascua de Juan 2: 13, Jesus y sus apbstoles se quedaron en JerusalCn y en Judea
enseiiando, haciendo milagros y bautizando
hasta que Jesus liubo hecho y bautizado mas
discipulos de lo que J u a n el Bautista habia
hecho-que en si n o fue u n a realizacibn
insignificante. Cuando partib de J u d e a a
Galilea, pas6 por Samaria. Junto a1 pozo de
Jacob en este viaje, tenemos una declaracibn
de Jesus que indica que s610 faltaban cuatro
meses para que llegara la siguiente siega
(Juan 4:35).Eso indica que 61 habia pasado
ocho meses en Judea. Los otros relatos de s u
vida indican que iba a Galilea a llevar s u
ministerio porque Juan el Bautista ya habia
sido encarcelado. No es probable que tan
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realidad y habrian dicho que ciertamente el
no era el Hijo de Dios, ya que e1 no se habia
manifestado de esa forma. Per0 Cl si se manifest6 a si mismo como Dios en la carne.
Consideremos algunas de sus afirmaciones.

pronto como lleg6 a Galilea para iniciar s u
ministerio galileo s e h a y a regresado a
J e r u s a l e n porque l a d n i c a o t r a fiesta
mencionada en Juan 5:1 tambien pudo haber
sido la fiesta de la pascua-pues la fiesta de
la dedicaci6n que ni siquiera se ordenaba
asistir a ella en el Antiguo Testamento, se
celebraba tres meses antes de la pascua. Casi
todos 10s estudiantes de la vida de Cristo
unanimemente atribuyen el primer0 de 10s
tres viajes de Jesus a Galilea a 10s meses
antes de la fiesta mencionada en Juan 5:1,
que si estamos en lo correct0 indicaria que la
fiesta de Juan 5: 1 en verdad fue la pascua.

Cuando converso con la mujer samaritana
e1 afirm6 s e r el Mesias ( J u a n 4:25-26).
Empezando con J u a n 5:17, J e s h dijo que
Dios era su Padre y que e1 era Hijo de Dios en
unos cuantos versiculos el hizo hincapie en
esto. Los judios que lo escucharon
entendieron perfectamente bien que 61 no
solamente decia ser un hijo de Dios como lo
somos nosotros (en sentido espiritual), sin0
que 61 estaba afirmando ser el Hijo de Dios en
el sentido de ser 61 mismo la deidad (Juan
5: 18). Afirmd ser el pan vivo que descendio
del cielo para dar vida eterna a aquellos que
crean en e1 (Juan 6:47-51). Afirmb ser de
arriba, y que todos 10s que no creyeran en e1
moririan en s u s pecados (Juan 8:23-24).
Afirmo existir aun antes que Abraham fuese
(Juan 8:58). Afirmb ser el Hijo de Dios a1
hombre ciego de nacimiento que el sano
(Juan 9:35-37). Declard que el podia abstener
de morir y que habiendo muerto el podia
resucitar (Juan 10:17-18). Estas son sblo
unas cuantas afirmaciones de Jesus que
encontramos en 10s primeros capitulos del
evangelio de Juan. Hay muchas mas. (Nota:
Para una consideraci6n mas completa sobre
las afirmaciones de Jesus, vea el capitulo
sobre “La deidad de Jesus” en el libro de este
mismo autor “52 lecciones sencillas per0
estimulantes.”)

B. La ubicacidn del ministerio de Jesits.

Juzgandolo a la ligera, parece extraiio que
el ahora tan bien conocido Jesus haya limitad0 s u propia predicacion a u n pequedo
territorio de no mas de 241 kil6metros de
largo por 93 de ancho, que es lo que tiene la
tierra de Palestina. L a unica vez que sali6 de
Palestina fue cuando huy6 a Egipto para
escapar de la ira del rey Herodes, per0 en
aquel entonces solo era un nido y no maestro.
La razon por que limit6 Jesus s u enseiianza a
una area geogrkfica tan pequeiia fue que el, a1
igual que Juan el Bautista, sblo fue enviado a
10s israelitas (Mateo 15:24), y 10s israelitas del
tiempo de Jesus vivian dentro de 10s reducidos limites de Palestina. La predicacibn
mundial estaba reservada para mas tarde
cuando Jesus ya no estuviese en la tierra,
11. Las afirmaciones y
10s milagros de Jes6s.

A.

Mucha gente viene con declaraciones
retumbantes, per0 si son falsas, el mundo se
da cuenta rapidamente de ello. Per0 con
Jesus nadie ha podido probar aun que sus
afirmaciones Sean falsas. Si fueran falsas,
desde luego que ellas lo apartarian de la
veracidad. En tal estado de falsedad, no lo
adorariamos porque no seria la deidad.

Sus aJrmaciones.

Un estudio de las afirmaciones de Jesus
nos lleva propiamente a1 estudio relacionado
con s u deidad. El Cristo, quien mas tarde
seria predicado por 10s ap6stoles para que 10s
hombres lo aceptaran como el Hijo de Dios
venido del cielo, durante s u ministerio manifest6 de diversas formas s u verdadera deidad.
Si Jesus no hubiera afirmado su deidad en la
carne, 10sincredulos habrian esperado en esa

Entendemos que el hombre tiene que
hacer mas que simples afirmaciones. Per0 a
estas alturas en nuestra leccibn, notemos el
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hecbo de que Jesos si afirm6 $u deidad, En la
siguieiite seccidii abordaremos el argument0
de sus allrmaciones tocante a su deidad.

deidad, Per0 10s milagros de J e s u s respaldando su afiimacibn de que 61 era el J-Iijo de
Dios forma una combinacidn para probar su
deidad,

B, Sus milagros.
Para aquellos que aceptan la Biblla como
la palabra de Dios y que estAii familiarizados
con su contenido, no hay objecibn en cuanto
a que Jesus liaya hecho milagros, Algunas de
las historias biblicas para nifios mas apreciadas son las de las sanidades milagrosas de
Jesus, Per0 10s milagros de Jesus no se limitaron a las sanidades fisicas. AdemAs de
mostrar s u poder sanador en el cuerpo
humano, demostrb su poder sobre la muerte
a1 resucitar muertos; demostr6 s u poder
sobre el tiempo atmosferico a1 calmar una
tormenta; demostrb su poder sobre las leyes
fisicas de la naturaleza a1 caminar sobre el
agua; demostr6 su poder sobre la vida animal
con las dos pescas milagrosas; demostr6 su
poder sobre el reino vegetal a1 maldecir a la
higuera; y hub0 muchos otros reinos sobre
10s cuales se mostr6 Jestis Sefior por sus
milagros ,
Algunos han discutido que 10s milagros de
Jesfis no prueban su deidad ya que Moises,
Elias y 10s apdstoles tambien hicieron milagros. Admitimos que estos hombres hicieron
milagros, pero decir que 10s milagros de
J e s k no tuvieron relacidn con su deidad no
lo podemos aceptar. Veamos por que. Los
milagros daban testimonio de que u n a
persona era lo que decia ser - 10s milagros
fueron sus credenciales, Los milagros de 10s
apbstoles probaron que ellos eran apbstoles,
porque eso es lo que ellos afirmaban ser, De
la misma manera, 10s milagros de J e s u s
probaron que 61 era el Hijo de Dios porque
eso es lo que 61 afirmaba s e r . En otras
palabras, las afirmaciones y 10s milagros de
Jestis se combinan para probar s u deidad,
Sus afirmaciones solas no probarian nada
tocante a su deidad, lampoco sus milagros
aparte de sus afirmaciones probarian ser
deidad mhs que cualquiera de 10s milagros de
10s apdsloles probarian que ellos fueran

Hizo ademcis J e s h muclias otras seiiales en
presencia d e sus disctpulos, las cuales no
esMn escrltas en este Zlbro, Per0 &stasse lzan
escrlto para que cre&is que J e s b es el Crislo,
el Hfjo de Dios, y para que creyendo, tengttis
uida en su nombre (Juan 20:30-3l ) ,
111, La ensefianza de Jesbs.

A, $1 fue el maestro de maestros.
Conocia lo que ensefiaba, Siendo Dios en
la carne, es natural que poseyera la verdad de
Dios. De hecho, 151 era la verdad y vino a
ensefiarla. Era la luz y vino a alumbrar a 10s
hombres. El era el Salvador y vino a proclamar palabras de salvacibn, Tenia un mensaje
que entregar - asi que cumpli6 el primer
requisito de Maestro.
Conocia a s u s oyentes. Algunos fueron
sinceros - a ellos les ensefi6 el gran cuerpo o
colecci6n de sus ensefianzas registradas para
nosotros. Per0 algunos fueron hip6critas.
Tuvo muchas disputas o enfrentamientos
particularmente con 10s fariseos, antes de que
ellos s e rindieran o s i n que p u d i e r a n
desquitarse. En estas discusiones, el siempre
demostr6 estar en control de la situacibn.
Cuando 10s herodianos se le acercaron para
atraparlo en algo que dijera, le liicieron una
pregunta que parecia muy inocente (tocante
a1 pago del tributo a Cesar), pero Jesus pudo
ver la trampa que le estaban tendiendo y
rkpidamente les contest6 de tal forma que
ellos no pudieron salirse con la suya (Mateo
22:15-22). Los saduceos y 10s fariseos
quisieron tratarlo igual cuando se encontraron con 61 aquel dia para atraparlo en algo
que dijera (Mateo 22:15-40). Per0 J e s u s
tambikn pus0 contra la esquina a sus oyentes
insinceros. No siempre contest6 cada pregunta
que le hicieron. A veces contestaba a la
pregunta de sus enemigos con otra pregunta.
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que 61 hablaba con autoridad (Mateo 7:28).
S u s palabras no siempre estuvieron de
acuerdo con la forma de pensar y actuar de la
gente. Este hecho produjo grandes cambios
en el pensar y e n l a s vidas de 10s que
creyeron en el y provoc6 gran oposici6n de 10s
que no le creyeron.

Por ejemplo, cuando le preguntaron con que
autoridad habia limpiado el templo, 61
respondi6 con la propuesta que si ellos le
contestaban si el bautismo de J u a n era de
Dios o de 10s hombres, entonces 61 les contestaria su pregunta. Temieron contestar, porque
si decian que el bautismo de Juan era de Dios,
el les preguntaria por que no le creyeron, y si
decian que era de 10s hombres, el pueblo
habria estado contra ellos porque todos tenian
a Juan por profeta (Mateo 21:23-27).

Que revolucionario escuchar que hay que
amar a sus enemigos en vez de odiarlos y
vengarse (Mateo 5:43-48). Que extraordinario
leer sus bienaventuranzas y pronunciar bendiciones sobre aquellos que el mundo pronunciaria infortunios (Mateo 5:3-12 y Lucas 6:2023). Que inflexibles y comprometedoras sus
demandas para que 10s hombres dejen todo
por seguirlo a el (Mateo 16:24-25).El no vino
para satisfacer las demandas fisicas o carnales
de la gente. Mas bien les dijo que era lo que
necesitaban. Ellos le creyeron y asi el cristianismo tuvo un importante inicio.

Jesus sabia cbmo presentar s u material.
El pueblo comun lo escuchaba de buena gana
(Marcos 12:37). En la mayor parte de s u
ensefianza, emple6 terminologia simple y un
tip0 de ilustraci6n familiar que la gente podia
comprender y apreciar. Sin embargo, cuando
el consider6 imperativo ya sea retener la
comprension total de algun tema para mas
tarde o dejar en ridiculo a 10s eruditos,
emple6 las expresiones que lograran el fin
deseado (Juan 2:18-22 y otros pasajes mas).
Empled la misma tecnica a1 platicar con
Nicodemo (cuando ellos conversaron todavia
no habia venido el reino; tampoco habia sido
dado el Espiritu; y aun no habia sido instituido el bautismo que le permite a uno entrar
a1 reino de Dios). No habia forma de que
Nicodemo entendiera perfectamente lo que
Cristo decia, per0 no dudaba que J e s u s
supiera a lo que se referia mientras el mismo
se rascaba la cabeza mostrando s u perplejidad. Se recuerda a Jesus especialmente por
sus parabolas. Tales cosas o circunstancias
simples de la vida como 10s pescadores arrojando sus redes en el mar, una mujer poniendole levadura a la m a s a , u n mercader
buscando la perla preciosa y otros incidentes
mas que llegaron a ser vehiculos para la
ensefianza de verdades grandes y duraderas
por parte del Maestro de maestros.

Hoy, casi dos mil aiios despues, las
enseiianzas de J e s u s son las ensefianzas
mejor conocidas en el mundo. Los que vivimos en el hemisferio oeste (muy lejos de las
tierras del ministerio de Jesus): nosotros que
somos de origen gentil (en vez de ser judios
como lo fue el); que hablamos una lengua
distinta de la que el habl6 - hasta nosotros
confesamos que sus enseiianzas son correctas y confesamos que nosotros - no ellas estamos equivocados en todos sentidos que
no estamos viviendo de acuerdo a ellas.
C. Lo que Jesus enseri6 tocante a1 reino.

En este estudio sobre “El Plan De Dios” es
necesario que veamos cada lecci6n como se
relaciona con la revelaci6n o despliegue
general de ese plan. Aun cuando Jesus no se
qued6 en la tierra para predicar la llegada
real del reino, per0 si pertenecid a la clase de
hombres que ante la cruz (Juan, 10s doce y
10s setenta) se unio para proclamar tanto la
llegada del reino como algunos detalles
tocantes a 61. He aqui algunas cosas que 61
ensefi6 a sus oyentes concerniente a1 reino.

B. El efecto y la permanencia de las
enserianzas de Jesus.

Las ensefianzas de Jesus fueron distintas.
Habl6 con autoridad porque Dios lo envio con
un mensaje, y la gente reconoci6 rapidamente
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Los Judios de s u tiempo esperaban un
reino terrenal, Asi lo creian 10s ap6stoles
(Hechos 1:6), Ilablaban de puestos o lugares
especiales eii el reino y de vez en cuando
dispulaban entre ellos en cuanto a quien
seria el mayor en diclio reino (Mateo 18:1:
Marcos 9:33-35; Lucas 22:24-26). Per0 a
diferencia de s u s pensamientos, J e s h s
enseA6 que el reino no era de este mundo
(Juan 18:36),pues el reino estaba entre ellos
(Lucas 17:20-21).
Jesfis enseA6 que el reino incluiria a
rnuchos gentiles y excluiria a muchos judios
(Mateo €211-12 y 21:33-43). Esto, aunque de
acuerdo con el Antiguo Testamento, no era
con€orme a la forma de pensar tanto de 10s
judios como de 10s apbstoles,
Jesds enseA6 que el reino vendria pronto
(Mateo 4; 17), asegurandoles que Dios se 10s
daria a ellos (Lucas 12:32). Enseii6 a s u s
seguidores a orar pidiendo que el reino
llegara (Lucas 11:2: Mateo 6:9, lo), hasta
prometiendoles que llegaria durante su
generacidn (Marcos 9: l),A Pedro le prometi6
las llaves del reino (Mateo 16:19).

En dos parabolas (la del tesoro escoiidido
y la del mercader que b u s c a la perla
preciosa), Jeshs enseA6 que el reino era tan
valioso que 10s hombres tienen que invertir
todo lo terrenal que tengan para obtenerlo
(Mateo 13:44-46),Ademas, ensefib que 10s
hombres deben buscar el reino antes que la
comida o el vestido (Mateo 6:25-33).
Por hltimo, veamos que Jesds demand6 de

sus oyentes que no fueran simples oidores,
Les pidib que liicieran lo q u e les habia
ensefiado:
Per0 cualquiera que me oye estas palabras y
no las Iiace, le cornparark a un hombre tnsensato, que edricd s u casu sobre la arena; y
descendid lluvta, y uinieron rios, y soplaron
vientos, y dieron con lmpetu contra aquella
casa; y cayd, y fue grande s u ruina (Mateo
7:26-271,

Ademas, Jesus declarb que es imposible
permanecer neutral hacia $1. Claramente dijo:
El que no es conrntgo, contra mi es; y el que
conmtgo no recoge, d e s p a r r a r n a ( M a t e o
12:30).

La parabola del sembrador (Mateo 13:3-8,
18-23) predijo las distintas maneras en que
seria recibida la predicacidn del reino - algunos
no prestarian atencibn a la predicacibn, otros
mostrarian gran interks en ella pero a1 presentarse la persecucion tropezarian, otros permitirian que 10safanes o intereses de este mundo
10s ahogaran y, sin embargo, otros recibirian
las nuevas con gozo y serian fieles a ella,

Las palabras de J e s u s en la Biblia, a
traves de 10s siglos nos llegan mas sonoras
hoy, siempre claras sus instrucciones, siempre llamandonos a el, siempre advirtikndonos
a no hacer cas0 omiso de ellas. Entonces,
seamos buenos discipulos de sus enseiianzas
y buenos observadores o hacedores de lo que
e1 enseiia.

J e s u s enseii6 que uno tiene que s e r
mucho mas que simplemente religioso para
entrar a1 reino (Mateo 7:21), Enseiid que era
necesaria una conversibn genuina (Mateo
18:3) - hasta un nacimiento de vida y naturaleza espiritual (Juan 3:5) - antes de que
uno pueda entrar en el,

PREGUNTAS

Jeshs enseii6 que 10s mayores en el reino
serian aquellos que sirvieran mas (Mateo
20:20-28) - no aquellos que den las 6rdenes.

1. LCuanto durd el ministerio de Jeshs?

2, LCuanto tiempo continu6 Jeshs en la
tierra despues de su resurreccibn?
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3.

9. que fase de las ensedanzas de Jesds
mostraron en forma especial su sabiduria a1
“hacerse entender”?

LDbnde predicb Jesus?

4. LPredico J e s d s alguna vez fuera de
esta area?

10. LEn que forma fueron muy distintas
l a s ensedanzas de J e s u s de l a s de u n
maestro ordinario?

5. LPor que?

6.

que afirmb Jesus de si mismo?
11. Mencione por lo menos cinco cosas
que Jesus ensedb tocante a1 reino.

7. que probaron o demostraron 10s
milagros de Jesus?
12.
lidad?

que

ensedb Jesus ser una imposibi-

8. De tres razones en cuanto a por que
Jesus fue el Maestro de maestros.

Leccion 32
Como iuzgaron otros a Jesus
En una fiesta en JerusalCn, Jesds sanb un
invalid0 en el estanque de Betesda. Est0 fue
hecho en dia de reposo. Por consiguiente, 10s
judios procuraban matarlo por cuanto era un
violador del dia de reposo (Juan 5:15-16). En
el camino, regresando de la fiesta a casa, sus
discipulos fueron condenados por 10s fariseos
como violadores del dia de reposo (Mateo
1 2 : l - 2 ) . Despues de haber llegado a
Capernaum, en la sinagoga sanb a u n
hombre que tenia seca su mano. De nuevo
enfurecib a 10s fariseos por este hecho en dia
de reposo (Mateo 12:9-14).Cuando C1 sand en

En nuestra dltima leccibn, entre otras
cosas, consideramos algunas afirmaciones de
Jesus. En este estudio queremos considerar lo
que otros djjeron de el. Naturalmente solo se
podra cubrir una limitada cantidad del abundante material disponible sobre este tema.
1. Sus enemigos lo criticaron

muy severamente.
A. Lo acusaron muchas veces de violar el
diu de reposo.
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la sinagoga a una niujer que hacia dieciocho
aiios que estaba encorvada, enojb a1 principal
de la sinagoga, quien asumib la posicibn de
que corn0 la semana tenia otros seis dias en
10s que podian llevarse a cab0 las sanidades,
Cstas no debian liacerse en dia de reposo
(Lucas 13: 1 4 : ) , Si bien tales sanidades
pudieron haberse hecho en otros dias, Jesus
no titube6 hacerlas en dia de reposo, Contra
este principal de la sinagoga, Jesus empleb
una refutacion que ninguno de sus adversarios pudo contestar:

Dios, Por ejemplo, asistib a una Ciesta en la
casa de Mateo que estaba concurrida de
publicanos y pecadores, Fue criticado por
esto (Mateo 9: 10-1l),Un Cariseo lo critic6 por
permitir que lo ungiera una mujer pecadora
(Lucas 7:37-39), Cuando fue a la casa de
Zaqueo, munnuraroii contra 61 por ser el invitado de un pecador (Lucas 19:5-7). En cada
cas0 de e s t a critica, J e s d s vinculo s u
asociacibn con aquellos a quienes habia
venido a salvar, He aqui o t r a Cunesta
acusacibn contra Jesds,

Hipdcrita, cada uno de uosotros Lno desata en
el diu de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleua a beber? (Lucas 13:15).

D. S u s dlscipulos f u e r o n criticados por
quebraiztar lm tradicwnes d e 10s ancianos.
Una de las tradiciones de 10s ancianos era
lavarse religiosamente a1 regresar de la plaza y
siempre antes de comer. Doy por sentado que
Jesds y sus apostoles habitualmente se lavaban las manos antes de comer - no desde un
punto de vista religioso sino por razones de
salud como lo hacemos nosotros hoy. Per0 por
lo menos en una ocasibn no lo hicieron, y 10s
escribas y 10s fariseos rapidamente se lo
plantearon a Jesus (Mateo 15:1-2). En una
discusibn que no fue muy placentera para 10s
enemigos, Jesds les expuso sus contaminaciones internas, las cuales si eran pecado, per0
comer sin lavarse las manos no era pecado.

Desde luego que el quebrantamiento del
dia de reposo era un cargo faalso, JesGs no
habia infringido el dia de reposo,
Simplemente era un cargo que ellos habian
presentado contra Jesds, y lanzaban estas
acusaciones contra 61 porque lo odiaban y
pensaban que tenian algo contra 61.

B, Fue acusado de echar fuera demonios
por el poder d e Beelzebd.

No podian negar el hecho de que C1 echara
fuera demonios. Como no podian negar esto,
trataron de difamar a Jesus afirmando que el
estaba “confabulado”con el diablo para echar
fuera a 10s demonios. Cuando se le hizo esta
acusacion en Galilea, Jesus tratb de reprobar
10s corazones de sus acusadores a1 darles una
enseiianza extensa concerniente a1 pecado
imperdonable (Mateo 12:22-37), Esta
acusacion fue hecha muchas veces despuCs de
varias sanidades de personas endemoniadas.

E. Hasta 10s discipulos de Juan criticaron
a JesiLs concernienle al ayunar.
Parece que 10s discipulos de J u a n adoptaron una actitud celopa hacia Jesus debido a
su exit0 espectacular con sus enseiianzas y
sus bautismos (Juan 3:25-26). Aunque Juan
censurb s u s sentimientos, alli quedaba a1
menos cierto vestigio de resentimiento contra
Jesus, porque en Mateo 9:14 se nos dice que
vinieron a Jesds sobre el hecho de que sus
discipulos no ayunaban, aunque tanto 10s
discipulos de J u a n como 10s fariseos si lo
hacian. J e s u s les contest6 que no era la
ocasibn para que sus discipulos ayunaran - 61
estaba con ellos. Per0 despues que 151 s e
hubiese ido, entonces ayunarian cuando si
funcionaria bien a1 ser necesario (Mateo 9: 15).

C. Fue criticado por asociarse con 10s
pecadores.

Los fariseos eran un grupo de gente que se
creia muy justa y buena. No tenian misericordia por 10s “arruinados”, a u n q u e ellos
mismos s b l o eran aparentemente justos
(Mateo 23:27-28). Jesus, en s u intento por
rescatar a 10s perdidos, a menudo ofrecib su
amistad a 10s que se encontraban lejos de
185
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F.

Fue condenado por perdonar pecados.

Cuando ellos les presentaron el informe a 10s
fariseos que j a m a s hombre alguno h a
hablado como J e s u s , de inmediato se les
acuso de haber sido engafiados (Juan 7:47).
Cuando 10s principales sacerdotes y 10s
fariseos hablaban con Pilato, llamaron a
Jesus “aquel engafiador” (Mateo 27:63).

En una ocasidn cuando le trajeron a Jesus
u n hombre enfermo, provoc6 que 10s escribas
lo condenaran por declararle perdonados sus
pecados a1 hombre. Esto lo consideraron un
acto de blasfemia (Mateo 9:2-3). Si lo habria
sido si Jesus no fuera el Hijo de Dios. De
propdsito us6 Jesus asi esta via de entrada a1
realizar ese milagro en cuanto a sacar a relucir el hecho de su autoridad hasta en el reino
del perdon de pecados (Mateo 9:5-6).

I. Algunas veces hasta sus
amigos lo criticaron.

En 10s ultimos dias de s u ministerio, a1
ungirlo Maria con un perfume muy costoso
en casa de Simdn el leproso, lo criticaron sus
apostoles por permitir lo que ellos consideraban ser un excesivo e injustificable desperdicio de tal costosisimo unguent0 (Mateo 26:69). Jesus fue criticado tanto por Marta corn0
por Maria por no venir pronto cuando ellas le
mandaron avisar que s u hermano Lazar0
estaba enfermo (Juan 11:21, 32). Aunque
Jesus tenia en mente prop6sitos justos para
ambos casos arriba mencionados, sin
embargo, siendo tan bueno como Jesus no lo
librd a veces de la critica aun de sus amigos.

G. f i e igualmente condenado por afimar
ser el hijo de Dios.
Al estar defendiendo una de las sanidades
que hizo en dia de reposo, afirm6 que Dios
era su propio Padre. Los judios tomaron esto
como u n franco cas0 de blasfemia que lo
hacia culpable de muerte, y asi se lo manifestaron (Juan 5:18). Y esto habria sido una
injustificable blasfemia si efectivamente Jesus
no hubiera sido el Hijo de Dios. Cuando el
escenario ya estaba listo en 10s malvados
corazones de 10s hombres para crucificar a
Jesus, libremente hizo la afirmacidn de ser el
Hijo de Dios en s u proceso o juicio ante 10s
lideres judios. Ellos aprovecharon la oportunidad, el sumo sacerdote indignado rasg6 sus
vestiduras y declar6 que t a l blasfemia
pronunciada por Jesus mismo no necesitaba
mas testigos en su contra (Mateo 26:63-65).

11. Voces confiables testificaron

tocante a su deidad.
A.

Gabriel a Maria.

A1 prometerle a Maria el nacimiento de
Jesus, el Angel Gabriel dijo:

H. Habia la acusacidn general de engariar
a1 pueblo.

Este sera grande, y sera llamado Hijo del
. . . (Lucas 1:32).

Altklrno

En la fiesta de 10s tabernaculos, hub0
disensi6n entre la gente acerca de Jesus. Si
bien unos afirmaban que era bueno, hub0
otros que dijeron que 61 engafiaba a1 pueblo
(Juan 7: 12). Los fariseos enviaron alguaciles
para prender a J e s u s en la misma fiesta.
Cuando 10s alguaciles se acercaron a1 lugar
donde e s t a b a J e s u s , e s t a b a ocupado
ensefiando a la gente, por lo que ellos se
esperaron y lo escucharon un rato. Quedaron
tan impresionados con s u s ensefianzas que
no le hicieron nada y regresaron sin el.

B. El ungel del serior a 10s pastores.

Cuando 10s pastores que cuidaban sus
rebafios la noche en que Jesus nacid, el angel
del Sefior se les present6 con el siguiente
mensaje :

. . . que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRlSTO el Serior
(Lucas 2:11).
C. El profeta Simedn.
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Al anciano profeta Simebn de Jerusalkn
Dios le liabia prometido que no moriria hasta
haber visto a1 Cristo, Cuando 10s padres del
nifio J e s u s lo trajeroii a1 templo a 10s
cuarenta dias de nacido, Simebn lo tomb en
sus brazos, bendijo a Dios y dijo:
Aliora, Senor, despides a tu sleruo en paz,
conforme a tu palabra: porque han visto mis
ojos tu salvacidn, la cual has preparado en
presencia de todos 10s pueblos: luz para
reuelacidn a 10s gentlles, y gloria de lu pueblo
Israel (Lucas 2:29-32).

D. Juan el bautista,
Tenemos varias importantes declaraciones
de labios de Juan:
Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentirnlento;per0 el que viene tras mi,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es
mas poderoso que yo: 61 os bautizar& en
Espiritu Santo y fuego. Su aventador est& en
su rnano, y lirnpiartr su era; y recogertr su trigo
en el granero, y quernarh la paja en fuego que
nunca se upagar&(Mateo 3: 11-12).
El siguiente dia vi0 Juan a J e s h que venfa a
61, y dijo: He q u i el Corder0 de Dios, que quita

el pecado del mundo. Este es que1 de quien
yo dije: Despu6s de mi viene un varbn, el cual
es antes de mi; porque era primer0 que yo ,
6ste es el Hijo de Dios (Juan 1:29-30, 34).

. .

E. Dios.
En dos distintas ocasiones, Dios hablb
desde 10s cielos declarando que Jesus es su
Hijo. En el momento de su bautismo y despuks
en la ocasibn de su transflguracibn, 61 dijo:
Este es mi Hijo arnado , , , (Mateo 3: 17 y 17:5).
F.

Sirn6n Pedro.

Cerca de Cesarea de Filipo, Jesus le liizo a
sus discipulos una pregunta muy franca en
cuanto a qui6n pensaban ellos que era 61.
Pedro respondib de inrnediato:

l7.I eres el Crislo, el Hgo del Dios uivlenle
(Mateo 16:16),

G, El centuridii de La crucrnidn.

El centuribn romano, que estuvo a cargo
de la crucifixibn de Jesas, ciertamente no se
le puede acusar de parcialidad a favor de
Jesus, Sin duda 61 liabia estado a cargo de
muchas crucifixiones de criminales, Per0
habia algo en la crucifixibn de Jesus que era
distinto, Aqui se encontraba uno para ser
crucificado de quien tantos habian afirmado
que era enviado de Dios, aunque Pilato se
habia rendido ante la presi6n de 10s lideres
envidiosos para sentenciarlo a muerte. El
centuribn habia oido la diverlidisima mofa de
la multitud en la muerte de Jesus. Podia leer
la inscripcibn de Pilato de que J e s ~ sera el
Rey de 10sjudios, Todo parecia estar a favor
de la multitud hasta el medio dia cuando
toda la tierra se llenb de tinieblas. Luego a las
tres de la tarde, cuando Jesus murib, la naturaleza entrb en convulsiones de protesta.
Hubo un terremoto; las rocas rodaron hacia
10s barrancos y las piedras fueron quitadas
de las turnbas. Nunca habia pasado esto
antes cuando se habia llevado a cab0 alguna
crucifixibn. En Mateo 27:54 se afirma:
El centuridn, y 10s que estaban con 61
guardando a J e s h , visto el terrernoto, y las
COSQS que habian sido hechas, ternieron en
gran rnanera, y dijeron: Verdaderamente 6ste
era Hijo de Dios.

Ya para finalizar esta seccibn, podriamos
maravillarnos en el hecho de que aun 10s
hermanos de J e s u s no creian en 61 (Juan
7:5). Tal vez sus padres le habian ocultado a
10s hermanos de J e s u s su extraordinario
nacimiento. Tal vez ellos asumieron la misrna
actitud hacia 61 que la de la gente de Nazaret,
quienes lo rechazaron. Per0 recuerde esto despuks de la resurreccibn se convencieron y
fueron contados entre 10s que se juntaban
con 10s apbstoles a orar y a esperar el inicio
del cristianismo (Hechos 1:13-14), Santiago,
uno de sus herpanos, llegb a ser un prominente dirigente del cristianismo en Jerusal6n
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Yo he pecado entregando sangre inocente .
(Mateo 27:4).

que hasta Pablo lo menciona como un apbstol
(Galatas 1:19: Hechos 15:13; 21:17-18).

E.

111. Muchos declararon

la inocencia de Jestls.
A.

El desaJo de Jesus a sus enemigos.

..

Pilato.

Cuando 10s judios insistian que J e s ~ s
fuese crucificado, Pilato, el gobernador ante
quien Jesus estaba siendo juzgado, dijo:

En plena acalorada discusion con algunos
implacables judios, Jesus dijo:

Pues Lquk mal ha hecho? (Mateo 27:23).

Cuando el vi0 que ellos estaban resueltos a
crucificar a Jesus, pilato se lav6 sus manos en
presencia del pueblo, declarando lo siguiente
que afirmaba la inocencia de Jesus:

LQuikn de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si dig0 la verdad, Lpor que vosotros no
me creek (Juan 8:46).

que ser puramente humano se atreveria
a ofrecerle a la gente - especialmente a sus
enemigos - la oportunidad de que le senale en
que respecto ha pecado? Jesus lo him.

Inocente soy yo de la sangre de estejusto; alla
vosotros (Mateo 27:24).
F.

B. Dios dedar6 estar satisfecho con Jesus.

La esposa de Pilato.

La esposa de Pilato era casi de la misma
opinibn que el. Cuando Jesus estaba ante su
esposo, ella le envib a su esposo el siguiente
mensaje:

En la misma ocasibn que declarb Dios que
J e s u s era s u Hijo, tambien afirmb que se
complacia en el:

No tengas nada que ver con ese justo: porque

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia (Mateo 3:17 y 17:5).

hoy he padecido rnucho en suerios por causa
de kl (Mateo 27: 19).

C. Juan el Bautista.

G. Herodes.

Cuando Jesus vino a Juan para ser bautizado por 61, de inmediato replicb J u a n ,
diciendo:

Pilato habia remitido a Jesus ante Herodes
para un interrogatorio. Despues de terminar
de interrogarlo, Herodes lo regreso a Pilato
manifestando que el no habia hallado nada
digno de muerte en Jesus (Lucas 23: 15).

Yo necesito ser bautuado por ti, ~y tu vienes a
mi? (Mateo 3: 14).

H. Uno d e 20s malhechores.

D. Judas,

Uno de 10s malhechores crucificados con
Jesus le injuriaba igual que sus enemigos que
estaban a1 pie de la cruz. El otro malhechor lo
interrumpib a favor de Jesus, diciendo:

Judas, quien se volvib contra Jesus por la
suma de dinero de tan sblo treinta miserables
monedas de plata se encontrb condenado a si
mismo despues de haber cometido este
hecho. Regresb ante 10s principales sacerdotes y ancianos para regresarles el dinero
que le habian dado a cambio de entregarles a
J e s u s . Note s u declaracibn tocante a la
inocencia de Jesus:

LNi aun temes tu a Dios, estando en la rnisma
condenacidn? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que
rnerecieron nuestros hechos; mas kste ningitn
mal hizo (Lucas 23:40-41).
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Conio juzgaron otros a Jesus
3. LJ3n que dos ocasiones fue criticado
por sus amigos?

El titulo de esta leccibn ha sido “La opinibn
que 10s demas se €ormaron de Jesus,” Muy
bien se la podria titular de nuevo: “Cbmo €ue
juzgado y juzgado injuslamente Jesus,” porque
es evidente que algunos lo juzgaron imparcialmente mienlras que otros de iiingun modo lo
juzgaron sino que lo malinterpretaron,

4, Por lo menos mencione cinco personas
que testificaron la deidad de 61.

PREGUNTAS
1, LCual fue una de las acusaciones mas
frecuentes que 10s enemigos de J e s u s
lanzaron contra 617

5. Mencione cinco p e r s o n a s
declararon la inocencia de Jesus.

que

2, Por lo menos mencione otras cuatro
acusaciones que se hicieron contra Jesus.

Leccion 33
El corazon del evangelio
entretener y divertir, donde la predicacibn
sera considerada suficientemente importante
para tener reuniones evangelizadoras especiales de vez en cuando.

Cuando Jesus ya estaba listo para regresar a1 cielo y enviar a sus apbstoles con el
mensaje que debian predicar, les dijo:
Id por todo el mundo y predicad el euangelio a
toda criatura (Marcos 16: 15).

La Blblia hace saber que s610 hay u n evangelio y amonesla a 10s predicadores que predican cualquier otra cosa que no es el evangelio. Escuche la Epistola de Pablo a 10s
Galatas:

Nbtese muy bien que ellos debian predicar
el evangelio. Sin embargo, cada domingo el
gentio se apifia de lado a lado en 10s edificios
de las iglesias sblo para escuchar algo que no
es el evangelio. De heclio, muy pocos de ellos
podrian darle a usted una definicibn o explicacibn escritural de lo que es el evangelio. He
observado que dondequiera que u n pastor
predica algo en lugar del evangelio, el sermbn
solo dura de 15 a 20 minutos en u n culto
cargado de detalles el domingo por l a
mafiana, y no habra ningun culto por la tarde
o noche ni trabajos de evangelizacibn. Per0 en
cualquier parte que la gente conoce y ama el
evangelio, usted encontrara sermones y
ensefianzas de verdad y no sermoncitos para

Estoy maravillado de que tan pronto os haydis
alejado del que os llam6 por la gracia de
Cristo, para seguir un evangelio diferente. No
que haya otro, sin0 que hay algunos que os
perturban y quieren peruertir el evangelio de
Cristo. Mas si aun nosotros, o un dngel del
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del
que os h e m s anunciado, sea anatema. C o m
antes hemos dicho, tambikn ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evangelio del que
habkis recibido, sea anatema (Galatas 1:6-9).
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recibisteis, en el cual tambikn perseverhis;por
el cual asimismo, si retenkis la palabra que os
he predicado, sois salvos, si no creisteis en
van0 (1”a 10sCorintios 15:1, 2).

En vista de esto, cada predicador tiene que
estar seguro que esta predicando el evangelio,
y la gente no debe estar satisfecha con so10 ir
a s e n t a r s e p a r a escuchar domingo t r a s
domingo algo que no es el evangelio de Cristo.

Luego en 1” a 10s Corintios 15:3-4 lleg6 a
puntualizar concerniente a lo que 61 les habia
ensefiado. Eso era el evangelio. Escuche lo
que dijo en estos versiculos:

LPor que e s t a n importante que s e
predique solamente el evangelio? Pablo nos
contesta esta pregunta en Romanos 1:16:

Porque primeramente os he enseriado lo que
asimismo recibi: Que Cristo murid por nuestros
pecados, conforme a l a s Escrituras; y quefue
sepultado, y que resucitd a1 tercer dia,
conforme a las Escrituras.

Porque no me averguenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvaci6n a todo
aquel que Cree: a1 judio primeramente, y
tambien a1 griego.

Si, el evangelio es el poder de Dios para
salvar a aquellos que creen. Pablo no podia
avergonzarse nunca de aquello que significaba s u salvacion, y ni aun cualquier cristiano debe hacerlo. Por eso es que Pablo les
hablb de Cristo a 10s hombres a dondequiera
que iba y no adapt6 ese evangelio a1 dirigirse
a 10sjudios que no lo creian y cuando estuvo
ante reyes gentiles que no sabian nada acerca
de el. Cantamos ese antiguo bello canto: “Aun
vive la fe de nuestros padres . . . Seremos
fieles a ella hasta la muerte.” No podemos ser
fieles a e s a fe si predicamos o t r a cosa.
Tampoco seriamos de 10s que se hacen pasar
por cristianos fieles si no trasmitimos esa fe a
otros y vivimos dando buen testimonio ante
nuestros projimos. Con todo, cuantos predicadores se averguenzan del evangelio del
tiempo antiguo y cuanta gente “de” la iglesia
tambien lo esta.

Despues de haber dicho esto, Pablo dio
una lista completa de las personas que fueron
testigos de haber visto a Jesus despues de su
resurreccion, terminando con 61 mismo como
el ultimo de 10s testigos (1”a 10s Corintios
15:5-8). Observe que e1 en forma breve hace
u n resumen del evangelio como: (1) la
muerte, (2) la sepultura, y (3) la resurreccion
del Cristo. La palabra “evangelio” significa
“buenas nuevas.” El evangelio de Cristo se
puede resumir e n forma breve como las
“buenas nuevas” de que Cristo murid por
nuestros pecados, fue sepultado y resucito.
Nos ha placid0 llamar estos hechos el corazdn
de las “buenas nuevas” - no que Sean todas
las “buenas nuevas”, en vista de que hay la
parte del evangelio que el hombre debe obedecer para ser salvo (2” de Tesalonicenses 1:8)y
tambien hay otras cosas que Cristo ha hecho
y las que el hara relacionadas con nuestra
salvacion (tales como s u actual intercesion
por nosotros en el cielo, su segunda venida,
e t c . ) . Per0 lo que J e s u s hizo por la
humanidad cuando murid en la cruz, cuando
fue sepultado y cuando resucit6 de entre 10s
muertos forman la verdadera base sobre la
cual se edifica la esperanza del hombre
tocante a1 perddn de sus pecados y la vida
eterna.

Hay varias cosas que convergen y combinan que hacen o forman el evangelio, per0
cuando Pablo escribi6 a la iglesia en Corinto,
el hizo hincapie en tres hechos concernientes
a J e s u s . Note que Pablo les identifica s u
mensaje como el evangelio:
Ademtcs os declaro, hermanos, el evangelio . . .
( l aa 10s Corintios 151).

Por lo tanto, dedicamos esta leccibn a esos
tres hechos centrales del evangelio.

Entonces procedio a seiialar ciertos
hechos importantes tocante a1 evangelio:

. . . que os

he predicado, el cual tambiBn
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por su carnlno: mas Jeltoud cargd en 61 (Jesos)
el pecado de lodos nosotros (Isaias 63:6).

I. Su muerte.

A. Dios plane6 la muerte de J e s h ,

Los versiculos 4-5, 8, 10-12 de ese mismo
capitulo conlienen la idea de Jesus cargando
nuestros pecados. Muchos pasajes en el
Nuevo Testamento ensefian lo mismo (Mateo
20:28: 2698; Romanos 3:25; 4:25; 5:6, 8; 1@
a 10s Corintios 15:3: 2@ a 10s Corintios 5:21:
Galatas 3:13; 1@
a Timoteo 2:6; Hebreos 2:9;
9:28; I @de Pedro 2:24 y 3:18),

Antes que el muiido fuese, Dios ya habia
ordenado que Jesus nos redimiera del pecado
murieiido por nosotros (1” Pedro 1:18-20),En
este senlido se dijo de Jesus “que fue inmolado desde el principio del mundo”
(Apocalipsis 13:8), Cuando Pedro predicb en
el Pentecosti:s, dijo de Jesus:

No hay verdad mas importante en la Biblia
que la que estamos considerando ahora. Por
lo que, consideramos que estaria perfectamente bien transcribir por lo menos dos de
10s pasajes del Nuevo Testamento arriba
seiialados:

a M e , entregado por el determlnado consejo y
antlcipado conoclmiento de Dios,prendisteis y
matasteis por rnanos de inicuos, crucijkhndole
(Hechos 2:23).

Dios sup0 de anteniano y hub0 determinado anticipadamente el tiempo en que Jesus
tenia que morir, Jesfis no murib porque 10s
hombres lo hayan vencido, El se sometib a la
muel-le como parte del plan de Dios - 61 mismo
pus0 su vida (Juan lO:17-18); pudo haber
orado para que 10s angeles lo libraran de las
manos de 10s hombres (Mateo 26:51-53):y su
muerte fue un acto de obediencia (Filipenses
2:8). Per0 aun cuando Dios habia dispuesto la
muerte de J e s u s , 61 consider6 a aquellos
hombres culpables de haberlo matado porque
lo odiaban, lo maltrataron cruelmente, lo
condenaron injustamente y finalmente lo
clavaron a1 madero - puesto que lo hicieron
como un acto de aborrecimiento y de envidia y
no para cumplir con la voluntad de Dios,

Qulen (Cristo) lleud 61 mismo nuestros pecados
en s u cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando rnuertos a 10s pecados, uiuamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados (1” de Pedro 2:24). “Porquetambi6n
Cristo padecid una sola uez por los pecados, el
just0 por 10s lnjustos, para lleuamos a D b s (1g
de Pedro 3:18).

C. S u rnuerte fue hasta por aquellos que
vivieron bajo el Antiguo Testamento.

Nosotros que vivimos de este lado de la
cruz participamos de 10s beneficios del
Gblgota. Per0 segun la ensefianza del Nuevo
Testamento, estos beneficios tambikn
incluyen a 10s que vivieron antes del sacrificio
de J e s h en el Gblgota, Hebreos 9:15 claramente expresa que la muerte de Jesus fue
igualmente “para la remisibn de las transgresiones que habia bajo el primer pacto,” LEn
qui: forma serhn apropiados 10s beneficios de
la sangre de J e s u s a 10s casos de ellos?
Usemos a la gente del tiempo de Isaias para
ilustrarlo aqui. En 10s primeros versiculos de
Isaias capitulo 1, Isaias 10s reconvino muy
severamente por sus multiples pecados. En
Isaias 1:16-20, 10s llamb a1 arrepentimiento.
En medio de esa seccibn se encuentra el bien
conocido versiculo de Isaias 1:18:

B. JesiLs llev6 nuestros pecados en su
muerte,
Isaias 53 es una inconfundible prediccibn
de la muerte de Jesus. Lo sabemos por dos
razones: (1) Hechos 8:32-35 lo cita con
respecto a Jesus: y, (2) Las afirmaciones que
se encuentran en este capitulo s610 podian
ser cumplidas por Jesus. Hay un versiculo en
ese capitulo que habla de la maldad universal
del hombre y de Dios cargando aquellos pecados en Jesus.
Todos nosotros nos descarriamos c o w ouejas
(la iniquidad universal), cada cual se apart6
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Venid luego, dice Jehovh, y estemos a cuenta:
si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serhn emblanquecidos: si fueren
rojos como el carmesi, vendran a ser como
blanca lana.

tancia tanto el bautismo como de la cena del
Sebor, per0 justamente es de esperarse que el
diablo ataque todo aquello que traeria a la
gente a u n a relaci6n vital con la sangre
limpiadora del pecado.

Se les hizo la promesa de que serian
limpios, per0 Hebreos 10:1-4 muestra que 10s
sacrificios de animales e n el Antiguo
Testamento no podia quitar sus pecados. Asi
que, todo perdbn que se les prometid tenia
que lograrse mediante la sangre de Jesus, el
unico poder limpiador conocido en la Biblia.
Despues de hablar de 10s grandes heroes de
fe en el Antiguo Testamento, Hebreos capitulo
once termina diciendo que todos ellos
murieron creyendo que las promesas se
cumplirian, per0 que ellos no fueron perfeccionados antes de nosotros, ya que la perfeccion ha venido a traves de Cristo (Hebreos
11:39-40). Si ellos hicieron cas0 de 10s
mandamientos y advertencias de Dios, seran
salvos por la sangre de Jesus a1 igual que
seremos salvos nosotros hoy por medio de su
sangre si prestamos atencion a 10s
mandamientos y advertencias que el nos ha
dado.

11. Su sepultura.

A. Jesus f u e sepultado en la tumba de
Jos&de Arimatea.

conmemoran la muerte de Jesus como nos
conectan ambos con 10s beneficios de esa
muerte.

Mateo 27:57-60; Marcos 15:42-46; Lucas
23:50-53 y Juan 19:38-42 nos hablan que el
entierro del cuerpo de Jesus fue el mismo dia
en que fue crucificado. Un estudio de estos
pasajes y de 10s versiculos que les preceden
mostrara que Jesus fue sepultado entre las
3;OO y las 6:OO de la tarde. Un estudio mas
profundo probablemente apoyaria una sepultura entre las 5:OO y 5:30 de esa tarde. El
murib a las 3:OO de la tarde (Lucas 23:44-46).
Sucedieron varias cosas despues de las 3:OO
de la tarde y de hecho s u entierro que se
deberian tener en cuenta. Por otro lado,
despues que las mujeres vieron donde fue
sepultado, se les debia dar suficiente tiempo
para regresar y preparar las especias
aromaticas y 10s unguentos antes de que
comenzara ese dia de reposo que en efecto las
abstuviera de llevarlas a la tumba antes del
dia de reposo.

Romanos 6:3 muestra que cuando fuimos
bautizados, fuimos bautizados en la muerte
de Cristo, lo cual indica que participamos de
10sbeneficios de su muerte en el bautismo. 1“
a 10s Corintios 10:16 muestra que la cena del
Sebor es la comuni6n tanto del cuerpo como
de la sangre de Cristo, lo cual asimismo
significa que participamos de 10sbeneficios de
la muerte de Cristo en la cena del Sebor.
Entonces, siempre y cuando el bautismo se
realice conforme a las Escrituras, sera u n
memorial de s u muerte, y cada vez que 10s
santos de Dios se congreguen para observar
la cena del Sebor, conmemoran la muerte de
Cristo Jesus (Lucas 22: 19 y l ga 10s Corintios
11:26). Es triste la forma en que el mundo
religioso esta menospreciando hoy la impor-

“Cuando nacio lo pusieron en un pesebre
prestado . . . cuando murib fue enterrado en
una tumba prestada.” Ese era Jesus, que
aunque era rico antes de su encarnacion, sin
duda se hizo el mas pobre de 10s pobres por
nosotros (2” a 10s Corintios €29). No sabemos
nada tocante a Jose de Arimatea, except0 lo
que leemos en 10s anteriores pasajes relacionados con el entierro de Jesus. Por esos
pasajes nos enteramos que fue rico; fue de
Arimatea, mencionada como una ciudad de
10sjudios per0 de s u ubicacibn no sabemos
nada; era un consejero o miembro del sanedrin; fue hombre de caracter bueno que
esperaba el reino de Dios y habia creido en
Jesus per0 no siempre lo manifest6 abiertamente como debio hacerlo. Por alguna raz6n

D. El bautismo y la cena del Serior tanto
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gloria del Padre, asl tarnbikn nosolros
andernos en wlda nueua (Romanos 6:4),

tenia una tumba reciCn liecba muy cerca del
lugar donde J e s ~ fue
s crucificado. Aqui, con
la ayuda de Nicodemo (el que fue a ver a
Jesus de nocbe), apresuradamente sepultb el
cuerpo de Jesus envuelto en lienzos y una
sabana limpia, con costosas especias
aromaticas y u n sudario que envolvia su
cabeza, corn0 era costurnbre entre 10s judios,

111, Su resurreccih.

A, La resurreccidn de Jesfts es un lzeclzo
lziSt6.rlc0,

Muy de mafiana a1 dia siguiente despuCs
del dia de reposo, las mujeres vinieron a la
tumba con las especias aromaticas que
habian preparado j u s t o antes del dia de
reposo - septimo de la s e m a n a , Cuando
llegaron a1 sepulcro s e sorprendieron de
encontrar removida la piedra de la entrada
del sepulcro. Lucas 2 4 9 prosigue a decir:

B, S u sepultura fue cumpltmiento de la
profecia,
La rnuerte y la resurreccibn de J e s u s
ambas fueron predichas e n el Antiguo
Testamento ( l aa 10s Corintios 15:3-4), per0
tambien lo fue su sepultura. Isaias capitulo
53, que dice tantas cosas tocantes a la crucifixidn, contiene esta prediccion acerca de su
sepultura:

Y entrando, no hallaron el cuerpo del Seiior
Jesfis.

Y se dkpuso con 10s irnptos su sepultura, rn&s
con 10s rlcos fue en su muerte (Isaias 53:9),

Y nosotros podriamos decir que tampoco
nadie mas ha encontrado el cuerpo muerto de
Jesus. LPor que? Porque resucitb de entre 10s
muertos. Aquel dia comenzb sus apariciones
como el resucitado lo cual siguid haciendo
d u r a n t e 40 dias a n t e s de s u ascension
(Heclios 1:3),

1Qu6bien se ve el cumplimiento de esta
profecia a1 sepultarlo ellos en la tumba del
TACO Jose de Arimateal
C. El bautismo simboliza su sepultura.

Tres hechos son evidentes: (1) J e s u s
murid; (2) fue sepultado; y (3) cuando las
mujeres llegaron a la tumba, el cuerpo de
Jestis habia desaparecido. LC6mo pudo
haberse escapado de la tumba el cuerpo de
Jesus? Los discipulos no pudieron haberselo
robado porque habia una guardia de soldados
romanos vigilando la tumba para que no
sucediera tal cosa (Mateo 27:62-66). Los
enemigos no lo habrian mudado a otro lugar
sin que se hubiese presentado el dia de
Pentecostes para negar la predicaci6n de
Pedro de que Jesus habia resucitado (Hechos
2:24-31). Recuerde que Pedro predicb estas
palabras precisamente en JerusalCn donde
Jesus habia sido crucificado y sepultado, y 61
les predic6 justo unos cuantos dias despues
de que ocurrib esto. Basta decir que el cristianismo si comenz6 e n Jerusalen en ese
mismisimo tiempo y dio inicio con la predicacibn del Cristo resucitado. Los que acep-

Cuando la gente se bautizaba en 10s tiempos biblicos, eran sumergidos o sepultados en
agua. Todos deben admitir que la forma original de bautismo era inmersion. Tal es el
significado de la palabra y tal fue la practica
de la iglesia primitiva. Desde el concilio
catblico de Ravena en el aAo 1311 d. de C.,
mucha gente ha aceptado el rociamiento y el
derramamiento de agua como substitutos de
la inmersibn. Tales practicas son err6neas
porque violan la forma divina que se nos da
en la Biblia; pero tambien estan mal porque
destruyen aquello que divinamente simboliza
uno de 10s hechos centrales del evangelio - el
entierro o sepultura de Jesus. Tocante a1
bautismo, la Escritura dice:
Porque sornos sepultados juntarnente con 121
para muerte por el bautisrno, a f i n de que
corn0 Cristo resucit6 de 10s rnuertos por la
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es un modernista Q no, deben preguntarle en
“la pascua o doming0 de resurreccion” por la
maiiana si 61 Cree en una resurreccibn fisica o
espiritual de Jesus. Si el responde con ciertas
evasivas, otras preguntas revelarian s u
pensamiento liberal, especialmente si e1 toma
a mal que se le siga preguntando mas.

taron el evangelio estaban en condiciones de
saber si era verdad, y si eso no habia sido
cierto, tal cantidad de personas no lo habrian
aceptado bajo e s a s condiciones. Si 10s
discipulos de J e s u s no pudieron haberse
robado el cuerpo de la tumba, y si 10senemigos no lo hayan robado y guardado silencio
sobre eso, s610 hay otra manera de que s u
cuerpo haya podido salir de la tumba, y esa
manera de salir de la t u m b a fue que el
resucit6 de entre 10smuertos.

C. La resurreccidn f u e laprueba
culminante d e la deidad de JesLis.

Hay muchas lineas de evidencia que
establecen la deidad de Jesus. Cualquiera de
ellas seria suficiente para establecer esa
verdad. Sin embargo, Dios no limit6 a Jesus a
ninguna linea de evidencia, No obstante, nos
referirnos a la resurreccibn como la prueba
culminante o coronadora de su deidad porque
ella convencib a muchos que anteriormente
no se habian persuadido, y el propio Jesus
hizo gran hincapie sobre ella cuando se le
pidi6 una seAal especial. Cuando 10s fariseos
le pidieron seiial, djjo:

B. L a resurreccidn d e JesLis f u e una
resurreccidn corporal.

Los modernistas hablan de la resurreccidn
de Jesus, per0 en la mente ellos tienen una
resurreccion “espiritual” - no una resurrecci6n corporal. Ellos dicen q u e s i J e s u s
todavia vive, per0 que 61 vive en el sentido de
que son s u s ideales 10s que viven en s u s
seguidores. Per0 tal razonarniento no esta de
acuerdo con la Biblia. La Biblia no habla de la
resurreccibn de Jesus fuera de una resurrecci6n corporal. Las mujeres entraron a1 sepulcro y no hallaron el cuerpo del SeAor Jesus
(Lucas 24:3). Cuando 10s discipulos primer0
vieron a J e s u s , p e n s a b a n que veian
“espiritu.” Jesus les dijo que lo palparan, y
que vieran que era CI mismo en cuerpo,
sedalandoles que un espiritu no tendria carne
ni huesos como veian que 61 tenia (Lucas
24:36-39). Cuando Pedro predic6 el dia de
Pentecostes, destaco que el cuerpo de David
todavia estaba en la tumba, per0 el de Jesus
no (Hechos 2:29-32). A mas de esto, a1 principi0 del ministerio de Jesus sus enemigos le
pidieron una seiial de s u autoridad. El les
dijo que destruyeran este templo, y que en
tres dias lo levantaria. Juan 2:21-22 continua
registrando:

La generacidn mala y adultera dernanda
serial: pero serial no le sera dada, sino la
serial del profeta Jonas. Porque corn0 estuvo
Jonas en el uientre del gran pez tres dias y
tres noches, mi estara el Hijo del Hombre en
el corazdn de la tierra tres dias y tres noches
(Mateo 12:39-40).

Ya hemos mencionado la ocasi6n cuando
e1 les dio la seAal de reedificar el templo en
tres dias (Juan 2:18-21).

Jesus reconvino muchisimo a sus discipu10s por su incredulidad y dureza de corazon
(Marcos 16:14). El les habia dicho que iba a
morir y a1 mismo tiempo les habia dicho que
iba a resucitar a1 tercer dia (Mateo 16:21).Si
ellos habian abrigado alguna duda acerca de
si Jesus realmente era o no era el Cristo,
tenian una excelente forma de probarlo mas
seguramente. Ellos lo habrian supuesto
inocente antes que culpable hasta el cuarto o
quinto dia despues de s u crucifixi6n. Si
entonces todavia hubiera seguido el en la
t u m b a , podian h a b e r regresado a casa
seguros de que 61 no habia sido el Cristo

Mas L.1 hablaba del ternplo de su cuerpo. Por
tanto, cuando resucitd de entre 10s rnuertos,
sus discipulos se acordaron que habia dicho
esto: y creyeron la Escritura y la palabra que
Jesfis habia dicho.

En vista de esto, seria sensato que 10sque
asisten donde no estan seguros si su pastor
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porque 61 les babia afirmado que resucitaria
deiilro de un lapso de tres dias, QuC injusto
de parte de ellos haber abrigado tales dudas
antes de que la profecia hubiese seguido su
curso prescrito.

D, Nuesiro uenidero rescate de la muerte
Ita sido asegurado p o r la resurreccidn de
Crlslo de entre los muerlos.
No era posible que la muerte retuviera a
J e s u s (Hechos 2:24), Los hombres por si
mismos no vencieron a Jesus matandolo - no
podian, C1 pus0 su vida por su propia volunlad y la volvid a tomar ( J u a n 10: 17- 18).
Cuando Jesus venga de nuevo, nos levantara
del sepulcro ( l ga 10s Tesalonicenses 4: 16). Si
151 no hubiera resucitado de entre 10s muerCos, triunfando asi sobre la muerte, no podria
resucitarnos en el dia postrero. Nuestra
esperanza y nuestra fe en la vida resucitada
descansa por completo en el hecho de que
Jeshs en su resurreccidn vencid a la muerte.
l a de Pedro 1:3-5 es muy categdrico sobre
este punto:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Serior
Jesucristo, que segan su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva, por
la resurrecci6n de Jesucristo de 10s muertos,
para una lterencia incorruptible, incontaminada e Inmarcesible, reseruada en 10s cielos
para vosotros, que sois guardados por el
poder de Dios medianle la fe, para alcanzar la
salvacidn que est6 preparada para ser manifeslada en el tiempo postrero.

Cuando Jesus se apareci6 a1 apdstol Juan
en la isla de Patmos, aAos despuCs de que
ellos caminaron j u n t o s e n la tierra, s e
present6 de la siguiente manera:
Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aqut
que vivo por 10s siglos de 10s siglos, am&, Y
tengo las llaves de la muerte y del Hades
IApocalipsis 1 :18).

Jesus estuvo muerto, pero vive por 10s
siglos de 10ssiglos, y como resultado de haber
vencido con su resurrecci6n a la muerte,
tiene las llaves del sepulcro y de la muerte, y

cuando 61 venga la segunda vez, usarb esas
llaves, Los que estan ahora en el Hades
porque murieron, 61 10s soltara con la resurreccidn, y 10s que viven ya no moriran sino
que seran transf'ormados, LPor quC? Porque 61
tiene las llaves de (el poder y la autoridad
sobre) la muerte y el Hades,

E, E l primer d i u de la semana cobr6
prominencia inmedlatamente a raiz de la
resurrecci6n
Antes de la primer venida de Jesus, fue el
sCptimo dia de la semana (el dia de reposo) el
que resalt6 sobre todos 10s demas dias. ~ Q u 6
significaba el primer dia de la semana en ese
tiempo? LE^ segundo? LE^ tercero? 0, Le1
cuarto? LEtcCtera? iNada! No tuvieron algun
significado especial. Per0 con la terminacidn
de la ley en la cruz, el sCptimo dia de la
semana o dia de reposo ces6 como dia santo.
Como se lee en 10s documentos del cristianismo en sus primeros aiios, se trae a nuestra consideracidn el hecho de que por alguna
razdn, el primer dia de la semana habia
recibido la prominencia. Por ejemplo, en
Troas podemos ver a 10shermanos reunirse el
primer dia de la semana para partir el pan
(Hechos 20:7). Cuando Pablo escribid a la
iglesia en Corinto, les ordend que recogieran
s u s ofrendas el primer dia de la semana
cuando ellos se encontraban en su reunidn
publica (laa 10s Corintios 16:1-2).
Al buscar una respuesta satisfactoria en
cuanto a lo que le pudo haber dado distinci6n
a1 primer dia de la semana, hay u n hecho
prominente - que fue el dia en que J e s u s
habia resucitado de entre 10s muertos (Mateo
28: 1-11; Marcos 16:9; Lucas 24: 1-24). Los
escritores cristianos primitivos afirmaron por
qu6 sostenian ellos la importancia del primer
dia de la semana. Eusebio, llamado padre de
la historia de la iglesia, dijo que se debia a
que la resurreccidn de Jesus habia ocurrido
ese dia (Historia Eclesiastica, Tercer Tomo,
Capitulo 27). Justin0 Martir, un nombre muy
conocido por todos 10s estudiosos del cristianismo primitivo, escribid: "El doming0 es el
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6
la palabra “evangelio”?
4. ~ Q u significa

dia en que todos tenemos nuestra asamblea
comun, porque Jesucristo nuestro Salvador
e n ese dia resucito de 10s muertos”
(Apologias,Capitulo 67).
Al llegar a la terminacibn de este estudio
sobre el evangelio, no puedo pensar en un
mejor pensamiento tocante a la conclusion
que en esa maravillosa acumulaci6n de 10s
selectos pensamientos relacionados con el
evangelio que se encuentran en 2” a Timoteo
1:8-10:

5. Si Dios tenia planeada la muerte de
Jesus, Cpor qu6 se les consider0 culpables a
10shombres que lo crucificaron‘?

Por tanto, no te averguences de dar testimonio
de nuestro Serior, ni de mi, pres0 suyo, sin0
participa de las ajlicciones por el evangelio
segdn el poder de Dios, quien nos salv6 y
llam6 con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sin0 segdn el propdsito suyo y
la gracia que nos fue dada en Cristo Jesds
antes de 10s tiempos de 10s siglos, per0 que
ahora ha sido manifestada por la aparicibn de
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quit6 la
muerte y sac6 a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.

6. Presente evidencia del hecho de que
cuando J e s u s muri6 cargo la culpa de
nuestros pecados.

7. LQuiCnes s e beneficiaron con la
muerte de Cristo?

PREGUNTAS

1. LQUC se les mand6 a 10s hombres
predicar Marcos 16:151

8. que dos importantes ordenanzas
conmemoran la muerte de Cristo?

2. LPor que es tan importante que no se
predique otra cosa sino so10 el evangelio
(Romanos 1: 16)?

9. LComo calculamos la hora aproximada del entierro de Jesus?

3. Resuma el evangelio como lo hace
Pablo en 1“a 10s Corintios 15:3-4.

10. ~ Q u 6libro del Antiguo Testamento
contiene una predicci6n de la sepultura de
Jesus‘?
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14, Mencione por lo menos tres hecbos
importantes relacionados con la resurreccibn
de Jesus,

1 1, LDbnde fue sepultado Jesus?

12, LQUC pasaje biblico nos revela que el
bautisnio es una sepultura?

15, LQUC escritores cristianos primitivos
afirmaron que el doming0 fue el dia en que
Jesus resucitb?

13. DC una razbn contra la substitucibn
de rociamiento en lugar de la inmersibn,

Leccion 34
La importancia de la ascension
I. En su ascensi6n se despoj6
de su cubierta de humanidad.

Los cuarenta dias entre la resurreccibn y
la ascensi6n se emplearon para hacer dos
cosas: 1) establecer el hecho de su resurreccibn para que sus apbstoles pudiesen estar
confirmados en su creencia de que en realidad 61 e r a el Hijo de D i o s (este fue el
proposito de sus multiples apariciones); 2)
instruirlos mas tocante a1 reino venidero y lo
que ellos iban a hacer como apbstoles de ese
reino. Seguramente estos c u a n t o s dias
pasaron demasiado rapid0 para 10s apbstoles,
y 10s muclios recuerdos de ellos tuvo que
haberles servido durante toda s u vida.
Aunque ellos no vieron a Jesucristo salir de la
tumba en la mafiana de su resurreccibn, si
lograron verlo ascender a1 cielo en Betania
cerca del monte de 10s Olivos, a1 oriente de
JerusalCn (Lucas 24:50-51 y Hechos 1:9-12).

A. En su encarnaci6n se cubrid del cuerpo
del hombre - tom6 forma humana.

En Juan 1:14 se nos dice:
Y aquel Verb0fue hecho came, y habit6 entre

nosotros,

RefiriCndose a 10s dias que Jesus paso en
la tierra, el escritor de Hebreos afirma:
Y Cristo, en 10s dias de su carne (Hebreos5:7).

B. A La diestra del padre aliora, J e s h no

tiene ese cuerpo de carne.
Cuando Jesus ascendib a 10s cielos fue
directamente ante D i m (Hebreos 9:24), En
este respecto se le menciona COmO nuestro
“precursor” (Hebreos 6:20), porque por s u
obra expiatoria algfin dia se nos permitira
estar con 61 alli. Ahora, ya que Jesus esta
donde nosotros estaremos algdn dia - en la

Cada evento imporlante en la vida de
Jesus, de alguna forma se relacionb con su
obra de redimir a la humanidad. La ascensibn
no es la excepcibn. El estudio de est0 de veras
resullara provechoso.
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presencia incorruptible de Dios - sabemos
que el no esta alli en el cuerpo fisico que tuvo
estando en la tierra. LCbmo sabemos eso?
Simplemente porque alli no pueden entrar
cuerpos de carne y sangre - primer0 tienen
que ser transformados a cuerpos incorruptibles. Eso es lo que Pablo escribio tocante a
10s cuerpos fisicos y el cielo:

hecho de que 61 entrd a 10s aposentos estando
con las puertas cerradas (Juan 20: 19, 26). No
veo razdn para concluir que Jesus haya tenido
cuerpo distinto simplemente debido a lo que
hizo. Tal hazaiia no fue una parte mas dificil
que sus otros milagros. Si la Biblia ensena
que 61 tenia su cuerpo humano despues de su
resurreccion, se debe concluir que el haber
entrado estando las puertas cerradas tiene
que sumarse a sus demas actos milagrosos.
La Escritura abajo insertada da prueba biblica
positiva que C1 todavia tuvo su cuerpo fisico
despues de la resurreccion.

Per0 est0 digo, herrnanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni
la corrupcibn hereda la inconupcicin. He aqui,
os digo un rnisterio:No todos dormiremos;pero
todos serernos transformados, en un rnornento,
en u n abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocarci la trompeta, y 10s
muertos sercin resucitados incorruptibles, y
nosotros serernos transforrnados. Porque es
necesario que est0 corruptible se vista de
incorrupcibn, y esto mortal se vista de inrnortalidad ( l aa 10s Corintios 15:50-53).

Cuando Jesus entr6 a1 aposento donde se
encontraban reunidos 10s atemorizados apostoles, ellos pensaban que veian espiritu. Para
corregir sus pensamientos, Jesus afirmo:
LPor que estais turbados, y vienen a vuestro
corazdn estos pensarnientos? Mirad mis manos
y mis pies, que yo rnisrno soy; palpad, y ved;
porque un espiritu no tiene came ni huesos,
corn0 veis que yo tengo (Lucas 24:38-39).

C. Algunos enseaan errdneamente que
esta sustitucidn en el cuerpo de Jesiis se efectiio en s u resurreccidn.

Jesus podia ser palpado. Tenia carne y
huesos que podian ser sentidos. Dijo que no
era solo un espiritu. Alguien dice que “C1 dijo
‘carne y huesos’ - no ‘carne y sangre,”’como
si 61 tratara de afirmar que Jesus no tenia
cuerpo humano. iQue ridiculol J e s h les dijo
que lo tocaran - era una prueba del “tacto”,y
cuando ellos lo tocaron, sintieron su came en
la parte externa de s u cuerpo y por dentro
sintieron sus huesos. So10 toque su cuerpo
en cualquier parte y casi no puede tocarlo sin
percatarse de la presencia de huesos en la
carne. Desde luego que C1 tenia sangre en su
cuerpo. ComiB en la propia presencia de ellos
para que se convencieran que 61 habia resucitad0 en su cuerpo de la tumba (Lucas 24:4243). LPodria cualquier tip0 de cuerpo no fisico
recibir alimentos materiales? Si Jesus no se
encontraba en su propio cuerpo fisico cuando
comi6 en presencia de ellos para convencerlos
que no era espiritu, sino alguien que residia
en un cuerpo material, entonces 10s estaba
engadando a1 darles la prueba “de comer.” Si,
es esencial un cuerpo de carne y sangre para
ingerir alimentos tal como lo hizo Jesus.

Que porque inmediatamente despues de su
resurreccion Jesus le dijo a Maria Magdalena
que no lo tocara, sino que fuera a decirle a sus
discipulos que e1 habia resucitado de 10s muertos, algunos han concluido que el ya tenia un
cuerpo celestial (Juan 20:17). Per0 no fue Cste
el motivo por el cual le haya prohibido a ella
tocarlo en ese momento, porque despuCs si le
permitio a la gente que lo tocara (Mateo 28:9;
Lucas 24:39; Juan 20:27). Viendo la fuerza de
estos tres pasajes, algunos hasta han unido la
idea de que Jesus ascendi6 a1 Padre despues
de s u primera aparicidn a Maria Magdalena
(en la entrevista que le dijo “no me toques”)y
estas ocasiones cuando les permiti6 que lo
tocaran. En otras palabras, afirman tales
personas, Jesus ascendi6 a1 Padre y regreso a
la tierra antes de que 61 hiciera s u s otras
apariciones . Tal mezcolanza es totalmente
innecesaria ademas de insostenible.
Algunos han tratado de demostrar que
J e s u s debi6 de haber tenido u n cuerpo
distinto despues de s u resurreccion por el
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Puesto que Jeslis si tuvo s u cuerpo Dsico
durante sus cuarenta dias que 61 sigui6 en la
tierra despuks de su resurreccibn y ya que
no podia presentarse con 61 ante Dios, es
evidenle que en su ascensibn tuvo que reemplazar s u cuerpo fisico, Tal cosa podia
llevarse a cab0 en un instante, “en un abrir y
cerrar de ojos” ( I @a 10s Corintios 15:51-52),
Todo se reduce a esto: cuando dejb el cielo
para venir a la tierra, se despojb de su Corma
eterna y tomb la forma de hombre, y cuando
dejb esta tierra para regresar a1 cielo, se
despojb de su forma mortal y regresb a su
forma original con Dios.
11, Su ascensi6n se relacionaba

con su sacerdocio.

obtenido eterna redencidn,

Ahora, La qu6 lugar sagrado entrb Jesus
por nosotros? Ilebreos 9:24 contesta:
Porque no entrd Cristo en el santuario hecho
de mano,&ura del uerdadero, sin0 en el clelo
mismo para presentarse ahora por nosolros
ante Dios.

Entonces, el cielo mismo es el cumplimiento del Lugar Santisimo del tabernaculo
del Antiguo Testamento, y para entrar en el
cielo mismo como nuestro sumo sacerdote
para hacer expiacibn por nuestros pecados
ante Dios, le fue necesario ascender ante
Dios,
C, Como nuestro sumo sacerdote, Jescis

A, E l sumo sacerdote del Antiguo
Testamento entraba a1 Lugar Santisimo una
vez al ario para hacer expiaci6n por 10s pecados del pueblo,

intercede ahora por nosotros a la dlestra de
Dios,

Y asi dispuestas estas cosas, en la primera
parte del tabernbculo (el Lugar Santo) entran
10s sacerdotes (comunes)continuamente para
cumplir 10s oficios del culto; pero en la
segunda parte (el Lugar Santisimo), sdlo el
sumo sacerdote una vez a1 a i i o , no sin
sangre, la cual ofrece por si mismo y por 10s
pecados de ignorancia del pueblo (Hebreos

LQuikn es e2 que condenara? Cristo es el que
murid; mbs aun, el que tambikn resucitd, el
que adembs esta a la diestra de Dios, el que
tambikn intercede por nosotros,

En Romanos 8:34 se nos dice:

Tambi6n en Hebreos 7:25 se afirma lo
mismo:

9:6-7).

Por lo cual puede tambikn salvar perpetuamente a 10s que por 81 se acercan a Dios,
vivlendo siempre para intercederpor ellos.

Levitico capitulo 16 habla detalladamente
concerniente a1 dia anual de expiacibn a que
se liace referencia arriba.

~ Q u kest& haciendo J e s u s hoy? Entre
o t r a s c o s a s , 61 e s t a intercediendo por
nosotros a la d i e s t r a de D i o s . Alli s e
conmueve 61 por el sentir de nuestras enfermedades y tentaciones, y cuando acudimos
a1 trono de s u gracia, recibimos gracia y
misericordia por medio de 61 (Ilebreos 4: 1516). Esta es la forma como 61 nos puede
ayudar en el tiempo de nuestras tentaciones
(Hebreos 2:17-18).

B, Jescis, como nuestro sumo sacerdote,
en su entrada a 10s cielos hizo exptacirjn por
nuestros pecados.
En Hebreos 9: 11-12 se nos dice:
Per0 estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de 10s bienes venideros, por el mbs
amplio y m&sperfecto tabembculo, no hecho
de manos, es decir, no de esta creacidn, y no
por sangre de machos cabrbs ni de becerros,
sin0 por su propia sangre, entrd una vez para
siempre en el Lugar Santisimo, habiendo

De este modo se relaciona s u ascensibn
con su ministerio sacerdotal,
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111. Su ascensibn tambidn
se relacion6 con su reinado.

sentido se puede decir, tan a menudo como
se afirma en la Biblia, que Jesus esta sentado
sobre el trono de David? Simplemente en esta
forma: David gobern6 sobre el pueblo de Dios
en tiempos del Antiguo Testamento, y Jesus
10s gobierna e n 10s tiempos del Nuevo
Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo
Testamento fue u n reino terrenal (por eso
David tuvo un trono terrenal), per0 el pueblo
de Dios del Nuevo Testamento no es un reino
terrenal, sino espiritual (por eso es que el
trono de Jesus no es terrenal).

A. Por muchos afios estuvo profetizando
Dios La venida d e su reino.

En tiempos del cuarto reino de la vision de
Nabucodonosor, que fue el reino o imperio
romano, se estableceria el reino de Dios y
seria un reino eterno:
Y en 10s dias de estos reyes (10s reyes del

cuarto imperio) el Dios del cielo levantar&un
reino que no sera jam& destruido, ni sera el
reino dejado a otro pueblo; desmenuzard y
consumira a todos estos reinos, pero k1
permaneceru para siempre (Daniel 244).

La Biblia enseiia que despues que Jesus
padecib la humillante muerte de cruz, Dios lo
exalt6 con gran autoridad sobre todas las
cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la
tierra (Filipenses 2:8-11). Su trono de autoridad esta a la diestra de Dios desde donde
esta gobernando. Note este hecho como se
declara en el siguiente pasaje junto con toda
la autoridad que se le dio:

B. A Jeszls Le f u e prometido el trono d e

ese reino eterno.
En Isaias 9:6-7 se profetiz6:
Porque un nirio nos es nacido, hijo nos es
dado, y el principado sobre su hombro; y se
llarnarb.su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre Eterno, Principe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no tendrtrn
limite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponikndolo y conJrm&ndolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. El
celo de Jehova de 10s ejkrcitos hard esto.

La cual (Dios) operd en Cristo, resucitandole
de 10s rnuertos y sentandole a su diestra en
10s lugares celestiales, sobre todo principado y
autoridad y poder y seriorio, y sobre todo
nombre que se nornbra, no sdlo en este siglo,
sin0 tambikn en el venidero; y sornetid todas
las C O S ~ Sbajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las C O S ~ Sa la iglesia, la cual es
su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo
llena en todo (Efesios 1:20-23).

No hay ninguna duda de que esta profecia
se refiri6 a Jesus. Per0 si hubiese alguna
d u d a tocante a ella, Lucas 1:31-33 la
resolveria:

Alli reina Jesus hoy con toda la potestad
que se le dio en el cielo y en la tierra (Mateo
28:18). Como tal, el es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia (Colosenses 1:18), siendo 61
mismo el “un Seiior” mencionado en Efesios
4:5.

Y ahora, concebirds en tu vientre, y d a r h a
luz un hijo, y llarnaras su nombre JESUS. Este
sera grande, y sera llarnado Hijo del Altfsimo;
y el Serior Dios le dard el trono de David su
Padre; y reinard sobre la casa de Jacob para
siernpre, y su reinado no tendraJn.

LSe ha preguntado usted por que transcurrieron diez dias entre la ascension de
Jesus y el Pentecost&? LSe ha preguntado
usted alguna vez por que no envib Dios s u
Espiritu Santo a 10s apostoles luego de la
ascension de Jesus? Es cierto, nada parecia
estar sucediendo aqui en la tierra durante
esos dias. Per0 10s ap6stoles “se quedaron”
(Lucas 24:49) a “esperar” (Hechos 1:4). Per0

C. Al ascender Jesus fue a su trono a la
diestra de Dios.

David tom6 posesion de un trono terrenal,
per0 por el estudio de l a s Escrituras es
evidente que Jesus no. Entonces, Len que
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acontecerii en el futuro, Con esto en mente, la
primer estrofa es muy expresiva: “lAclamemos
todos el poder del nombre de Jestis! Que 10s
Bngeles caigan postrados, Traed la diadema
real y coronr5moslo Seiior de todos.” Lo que
sigue del himno, creo que debe alterarse para
que armonice con el hecho de que Jesus ya
ha sido coronado. Se puede hacer esto en las
estrofas siguientes poniendo la palabra
aclamemos en lugar de “coron6moslo,”Por lo
que me atreveria a recomendar que la siguiente estrofa se entonara de la siguiente
manera: “Escogidos de Israel, rescatados de
caer, aclamemos a1 que nos salvb con su
gracia y aclamemoslo Sefior de todos.” La
siguiente estrofa quedaria asi: “IQue cada
pueblo, cada tribu en este globo terraqueo le
otorgue toda majestad y aclamemoslo Seiior
de todosl.” Y la ultima estrofa quedaria asi:
‘)Oh, que a una la multitud sagrada caigamos
a s u s pies! Uniendonos a1 canto eterno y
aclamemoslo Seiior de todos.” Creo que la
misma alteraci6n debe hacerse en muchos
otros cantos para deshacernos de la idea de
las denominaciones que la coronacidn de
Jesus es algo que acontecera en el futuro y
algo que esta en manos del hombre hacer. En
cierto sentido, podemos permitir que Jesus
sea el rey de nuestras vidas, pero eso es s610
nuestra aceptacibn de J e s u s - no la coronacibn de 61. Lo q u e D i o s hizo e s s610
dejarnos que aceptemos a aquel a quien Dios
ha coronado.

en el cielo si estaban pasando cosas. No fue
un periodo de calnia. que estaba sucediendo
en el cielo? La coronaci6n de Cristo Jesus
como el Rey del reino de Dios, Este fue un
tiempo glorioso en el cielo, porque abora era
posible la salvaci6n para la humanidad caida
y sin duda la celebraci6n celestial de la coronacibn del Mesias era algo que no se podia
llevar a cabo en unas cuantas horas, Por lo
menos Dios tom6 diez dias antes de enviar su
Espiritu Santo a la tierra, Usted podria
preguntar, “Lc6mo sabemos que esos dias se
emplearon en la coronacidn de Jesus como
Rey?” Simplemente por esto: El pasaje arriba
citado nos dice que Jesus ahora se encuentra
sentado a la diestra de Dios como Rey. Est0
se llev6 a cab0 despues de la ascensibn y
antes del dia de Pentecost& cuando Pedro
predicb que Jesus era el Rey sobre el trono de
David (Hechos 2:29-33), Ademas, Daniel
7: 13-14 nos da un cuadro profetico muy claro
de la ascensi6n de Jesus en las nubes hacia
Dios (mencionado como “el Anciano de dias”)
y la coronaci6n del uno como con autoridad
sobre un reino eterno, Note ese pasaje:
Miraba yo en la visi6n de la noclie, y he aqui
con las nubes del cielo uenia uno como un huo
de hombre, que vino hasta el Anciano de dias,
y le hicieron acercarse delante de 61. Y le fue
dado dominio, gloria y reino, para que todos
10s pueblos, naciones y lenguas le siruleran;
su dominio es dominio eterno, que nunca
pasartr, y su reino uno que no sertr destruido.

Cuanto no debemos agradecer a Dios por
la ascensidn de Jesfis. Si, fue resucitado de
10s muertos p a r a n u e s t r a justificaci6n
(Romanos 4:25), per0 e s a justificaci6n
procede del hecho que 61 h a resucitado de
entre 10s muertos p a r a ascender con s u
sangre a Dios el Padre. Hay mucha importancia envuelta en la ascensidn de lo que uno
pudiera imaginar y tal vez mas de lo que
sepamos o entendamos. iQue Dios bendiga
estos pensamientos y meditacidn para el bien
de nuestras almasl

Que hermoso cuadro del reino sobre el
cual gobierna Jesus y fue a su llegada a1 cielo
despuks de su ascensi6n que oficialmente se
le entreg6 esta autoridad en sus manos.

Yo creo que Dios y 10s angeles coronaron a
Jesus. No creo que s u coronaci6n quede
todavia en el futuro como lo indican muchos
cantos religiosos. “Aclamemos todos el poder
del nombre de J e s u s ” es u n canto muy
hermoso, pero yo me pregunto si se puede
cantar todo sin alterarlo, y a1 cantarse debe
hacerse con el entendimiento de que estamos
cantando algo que se llev6 a cab0 en el climax
de la ascensi6n de Jesus en vez de algo que
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7. LA quiCn se le prometib el trono de
David?

PREGUNTAS

1. LCbmo se emplearon 10s 40 dias entre
la resurrecci6n de Jesus y s u ascensibn?

8. LCuando recibib Jesus la gloria?
2. LCbmo sabemos que Jesus ya no tiene
cuerpo de carne y huesos?
9. LQUC pasajes de las Escrituras del
Nuevo Testamento nos hablan de e s t a s
cosas?

3. DC tres razones contra la idea de que
la transformacibn del cuerpo de Jesus se llevb
a cab0 en su resurreccibn.

10. LCual es la idea de las denominaciones tocante a la coronacidn de J e s b ?
4. LCbmo se relaciona la ascensibn de
Jesus con s u sacerdocio?

11. LComo se relaciona nuestra justifiCaCibn con la ascensibn de Jesus?

5. LCbmo puede ayudarnos 61 en 10s
momentos de tentacibn?

6. LCuando debia establecerse el reino
de Dios?

12. Aprender de memoria Daniel 2:44.

Leccion 35
10s apostoles de Cristo
Jesus tuvo muchos “discipulos”, per0 s610
unos cuantos “apbstoles.”Todos 10s apbstoles
eran discipulos, per0 no todos 10s discipulos
eran apbstoles. La p a l a b r a “discipulo”
significa u n “aprendiz” y llegb a s e r u n
tCrmino muy comun mediante el cual fueron
conocidos 10s seguidores de Jesus. Todos 10s
seguidores de Jesus fueron y son sus discipu-

los, per0 s610 cierto numero de seguidores fue
llamado a ser apbstoles. Note la distincion
entre 10sdos tCrminos en Lucas 6:13.

Y cuando era de dta, llam6 a sus discipulos
(sus seguidores), y escogi6 a doce de ellos, a
10s cuales tarnbien llam6 ap6stoles.
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La palabra “ap6stol”significa “uno enviado
con una comisidn.” Estos hombres tuvieron
una relaci6n especial con Jesus y el establecimiento del cristianismo que 10s distinguib
de todos 10s demas seguidores de Jesus tanto
en aquel entonces como ahora.

Pedro se pus0 en pie para explicarle a la
multitud lo que habia pasado, Hechos 2:14.
seiiala:

La palabra “apbstol” se aplica a por lo
menos 16 distintas personas en la Biblia,
Ellas son: 10s originales doce apbstoles,
Matias que ocup6 el lugar de Judas Iscariote,
Pablo, Jacobo o Santiago - el hermano del
Sedor (Galatas 1: 19; Santiago 1 : 1), BernabC
(Nechos 14:14) y Jesus mismo (Hebreos 3:1).
Jesus fue un ap6stol en el sentido de que fue
“enviado”por Dios. Jacobo, el hermano del
Seiior, tal vez fue considerado apbstol porque
estuvo tan intimamente asociado con 10s
ap6stoles regulares y porque fue un dirigente
tan reconocido en el cristianismo primitivo,
Bernabe pudo haber sido mencionado como
ap6stol por la misma raz6n que Jacobo,
aunque algunos suponen que fue llamado
ap6stol por haber sido “enviado” con Pablo
desde Antioquia. Podria h a b e r bases
concernientes a la ultima conclusidn por el
hecho de que donde Filipenses 2:25 llama a
Epafrodito “vuestro mensajero”, la palabra
griega que se tradujo “mensajero”es “aposto10s”(la palabra comunmente traducida “apbstol”). Los hermanos de quienes no se dan sus
nombres en 2&a 10s Corintios 8:23 se mencionan como “mensajeros de las iglesias”, y la
palabra griega para “mensajeros” es “apostoloi,” Por tanto, BernabC pudo haber sido
considerado “ap6stol” en el mismo sentido
como estos ultimos casos citados.

Note que Pedro se pus0 de pie con “10s
once,” Eso incluy6 a Matias, Per0 si 61 no era
apbstol de Cristo, habria sido asi indicado
con no ser bautizado en el Espiritu Santo,
Ademas, tan tarde como en Ilechos 6:2,
todavia leemos de “10s doce,” Matias s e
hallaba cod0 a cod0 con 10s dem& apbstoles
sirviendo con ellos, Entonces, no hay duda de
que Dios tuvo que haber estado detras del
ungimiento de Matias para que ocupara el
puesto de Judas.

Enlonces Pedro, poni6ndose en pie con 10s
once, alzb la uoz y les hablh dlclendo,

Hay algunos que piensan que Matias no
fue un ap6stol genuino porque Pedro indujo
a proceder en su selecci6n en esos dias de
espera antes que el Espiritu Santo viniese a
ellos (Hechos 1:15-26). No importa que tan
aceptable parezca el argument0 en contra del
apostolado de Matias, creo que estamos obligados a la conclusi6n de que Dios si lo
reconoci6 como ap6stol. En el Pentecostes
del aiio 30 d. de C. 10s ap6stoles fueron
bautizados en el Espiritu Santo. Cuando

I. Los ap6stoles durante
10s dias de Jesds en la tierra.

A. La relacih d e Jesiis con ellos.

D e s p e s de s u bautismo y periodo de
tentacibn, Jesus apareci6 en Bethbara donde
J u a n estaba bautizando. Cuando J u a n lo
present6 como el Corder0 de Dios, dos de 10s
discipulos de Juan (Andres y probablemente
Juan) siguieron a Jesus por voluntad propia
(Juan 1:28-40),AndrCs le trajo a su hermano
Pedro ( J u a n 1:40-42). AI siguiente d i a ,
cuando Jesus saldria para Galilea, llam6 a un
tal Felipe que lo siguiera ( J u a n 1:43-44).
Felipe encontrb a Natanael (que se piensa que
fue el mismo que Bartolome) y lo trajo a
Jesus (Juan 1:45-51). El siguiente capitulo
comienza hablando de J e s u s , su madre y
“sus discipulos” asistiendo a las bodas de
Cana (Juan 2:l-2). Lo que sabemos es que
estos “discipulos” eran AndrCs, Pedro, Juan,
Felipe y Natanael. Ellos todavia no eran ap6stoles - s610 discipulos o seguidores.
Ellos estaban con J e s u s cuando C1 se
dirigi6 a Capernaum despues de la boda
(Juan 2:12). Estuvieron con 61 en la siguiente
pascua en Jerusalen (Juan 2: 18-22). Cuando
61 se qued6 en Judea durante un periodo de
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Sefior, ~a qui& iremos? Tc1 tienes palabras d e
vida etema. Y nosotros hemos creldo y conocemos que ta eres el Cristo, el Hijo del Dios
uiuiente (Juan 6:68-69).

ministerio, ellos estuvieron con e1 (Juan 3:22)
y ellos fueron 10s que en verdad bautizaron
por e1 (Juan 4: 1-2).
DespuCs que volvieron a Galilea, estos
seguidores se regresaron a sus casas y a la
pesca cerca de Capernaum mientras Jesus
fue a Nazaret. Despues de s u primer rechazo
en Nazaret, Jesus encontr6 a sus seguidores
lavando y remendando sus redes de pescar a
orillas del mar de Galilea. Fue aqui y en este
tiempo que Jesus llam6 formalmente a cuatro
de ellos (Pedro, AndrCs, Jacobo y Juan) para
que dejaran sus negocios y se lanzaran con el
en la obra de la predicaci6n y la ensefianza.
Marcos 1:17-18 dice:

El mensaje de ellos concerniente a Jesus
fue informaci6n de primera mano- Juan
escribio:
Lo que era desde el principio, lo que hemos
oldo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que hemos contemplado, y palparon nuestras
manos tocante a1 Verbo de vida .
lo que

..

hemos visto “u oido, eso os anunciamos, wara
que tambi&nvosotros tengais comunidn con
nosotros: u- nuestra comuni6n verdaderamente
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo (1a de
Juan 1:1-3).

Y les dijo J e s k Venid en pos de mi, y hark
que sedis pescadores de hombres. Y dejando
luego sus redes, le siguieron.

Al prohibirseles que en ninguna manera
hablasen ni ensefiasen de Jesks, Pedro y
Juan contestaron:

Despues leemos que Jesus llama a Mateo
(Ilamado “Levi” en Lucas 5:27-32), quien
tambien dej6 s u s negocios (cobrador de
impuestos) para seguir a Jesus (Mateo 9:9).
No se nos dice d6nde y cuando llam6 de sus
ocupaciones a 10s demas.

porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oido (Hechos 4:20).

Tambien fue necesa.rio que J e s u s 10s
preparara para su obra enseiiandoles muchas
cosas. Ellos lo escucharon e n diversos
lugares donde el estuvo ensefiando.
Estuvieron presentes cuando C1 pronunci6 el
sermbn del monte. Estuvieron en el lugar
donde predic6 en parabolas acerca de la
venida del reino. Ademas, hasta les interpret6
privadamente algunas parabolas (Mateo 13),

A estos a quienes Jesus distinguiria del
resto de s u s seguidores, formalmente 10s
nombrb cerca de la mitad de su ministerio
(Lucas 6:12-17). De este tiempo en delante
ellos fueron conocidos con el termino de
“ap6stoles”asi como tambien “discipulos.”
B. Jesus 10s preparb para su obra.

A1 entrar a s u tercer y ultimo aiio de
ministerio, procuro apartar a sus apostoles
de las multitudes para darles enseiianzas y
capacitacion especiales. Habia cosas que
ellos debian saber para que no desmayaran
en su fe cuando llegase el tiempo de la crucifixibn, prueba y persecuci6n. A pesar de
estar preparados, s u fe recibid una prueba
severisima. que habria sucedido si Jesus
no hubiera pasado en forma especial estos
seis meses con ellos? Ademas, ellos necesitaban estar apartados de la atenci6n general de
las grandes multitudes y de la mucha actividad para ya no seguirse exponiendo a1
publico para no llamar la atencion o ser el

A dondequiera que fue, fueron con 61. Est0
fue necesario para que ellos fueran testigos
de el a otros (Hechos 1:8), Debian estar
convencidos de la deidad de 61 y confirmados
muchas veces en esa creencia mediante la
asociacion con 61 y por observarlo. En un
tiempo cuando muchos de s u s discipulos
volvieron atras y ya no andaban con el, e1 les
pregunt6 a s u s ap6stoles que si tambien ellos
querian irse. LSe irian tambien ellos? La fe de
ellos fue expresada por Pedro, cuando dijo:
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foco de inter&, Hay muchas indicaciones de
preocupaciones o inclinaciones terrenales en
ellos y que tuvieron que baberle preocupado
seriamente a Jesus, Necesitaban privacia,
Necesitaban atencidn especial. Necesitaban
apartarse para estar a solas con Jesus para
que asi 61 hablara con ellos personalmenle,
Los caracterizaba la arrogancia y el egoism0
en vez de u n espiritu de humildad que
debieron haber tenido, Por tanto, 10sprimeros
seis meses del ultimo aiio de ministerio de
Jesus fueron de suma importancia, y constituyen una de las secciones mas interesantes
en el estudio de la vida de Cristo. El libro
“The Training of the Twelve” (La Capacitacidn
de 10s Doce) de A, B, Bruce, contiene un
caudal de uti1 lectura a este respecto,
Una de las lecciones mas diiiciles que se
les hiciese entender o aceptar era que I51 tenia
que morir, Fue durante este period0 que e1 les
dio las noticias. Pedro lo reconvino la primera
vez que Jesfis les habld de est0 (Mateo 16:2122). El y 10s demas apdstoles compartian la
idea judia comun que el Mesias triunfaria
sobre todos. Asi, segun la forma de pensar de
ellos, J e s u s solo e s t a b a expresando
desaliento sobre 10s eventos que se estaban
presentando mientras en realidad les estaba
prediciendo lo que tenia que ocurrir. Al no
comprender lo que el dijo tocante a la crucifixion, es natural que tampoco hayan entendido lo que Jesus‘ dijo en cuanto a la resurreccidn (Marcos 9:9-10).
El espacio no nos permite para comentar
sobre el lavamiento de 10s pies, la maldicidn
de la higuera y la bendicidn de 10s niiios. Per0
todo est0 y otros incidentes bien conocidos en
la vida de Jesus tuvieron una relacidn directa
con la preparacidn de 10s apdstoles para s u
trabajo. El espacio tambiCn no nos permite
entrar en detalle concerniente a s u gran
mensaje de despedida que I51 les dirigid
(registrado en 10s tres capitulos de Juan 14,
15 y 16)y tocante a su oracidn de intercesidn
por ellos en esa misma noche (Juan 17:6-19),
Cuando se verificd la oscura hora de la

traicidn, todos lo abandonaron (Mateo 26:56),
Esa misma noche, Pedro lo negd repelidas
veces, y es probable que fue todavia esa
misma noclie que J u d a s , quien lo habia
traicionado, lleno de remordimiento se colgd
el mismo, Sdlo J u a n se menciona que se
encontraba cerca de la cruz con las mujeres
llorando (Juan 19:25-27), Es probable que la
falta de entendimiento €ue el €actor determinante tocante a las acciones de 10s apdstoles
en esa ocasidn, Per0 a1 haber resucitado de
entre 10s muertos pas6 c u a r e n t a dias
demostrandoles a sus testigos designados la
realidad de s u resurreccidn y enseiiandoles
mas acerca del reino de Dios (Hechos 1:3),
Tocante a s u primer encuentro con ellos
despues de su resurreccidn, Lucas 24:44-48
registra lo siguiente:
Y les duo: Estas son las palabras que os
hablb, estando aLln con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que est&
escrito de mi en la ley de Mob&, en 10s profetas y en 10s salmos. Entonces les abrid el
entendimiento, para que comprendiesen las
Escrituras; y les dijo:Asi est4 escrito, y asifue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de 10s muertos a1 tercer diu: y que se predicase en su nombre el arrepentirniento y el
perdbn de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalbn. Y vosotros sois
testigos de estas cosas.
11. El trabajo que Jesiis
les asign6 que hicieran.

A.

Lapromesa que les hizo.

Los apdstoles estaban presentes cuando el
joven rico principal no quiso vender todas sus
posesiones para seguir a Jesus. Est0 trajo a
la mente de Pedro que ellos lo habian dejado
todo por seguir a J e s u s . El le preguntd a
Jesus que tendrian como resultado, Jesus
respondid:
De cierto os digo que en la regeneracibn (la
e d a d del evangelio), cuando el I-lijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria,
vosotros (10s ap6stoles) que me habkis seguido
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tambikn os sentarkis sobre doce tronos (como
autoridades),para juzgar a las doce tribus de
Israel (el pueblo de Dios) (Mateo 19:28).

Paz a vosotros. Como me envi6 el Padre, asi
tarnbidn yo os envio . . . A quienes remitiereis
10s pecados, les son remitidos; y a quienes se
10s retuviereis, les son retenidos (Juan 20:21,
23).

En la dispensaci6n cristiana, 10s apbstoles
han sido hechos 10s maestros inspirados de
Cristo. La palabra de ellos tiene autoridad.
Notamos que la iglesia continub en lo que
ellos ensefiaron (Hechos 2:42). Cuando surgi6
alguna disputa doctrinal, el a s u n t o fue
llevado a ellos para s u solucibn, tal como la
pregunta tocante a circuncidar a 10s gentiles
(Hechos 15: 1-3 1). Cuando 10s apdstoles
emitieron su juicio, s u fall0 fue entregado a
las iglesias para s u cumplimiento (Hechos
16:4). Su total importante oficio divino 10s
constituy6 parte del fundamento sobre el cual
descansa la totalidad de la superestructura
del cristianismo (Efesios 2: 19-20).

Pero recibirkis poder, cuando haya venido
sobre uosotros el Espiritu Santo, y me sereis
testigos en Jerusalen, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo liltimo de la tierra (Hechos
1:8).

Esto 10s comision6 como 10s testigos
personales y representativos de Jesus para
que hicieran todo lo que les ordenb hacer. El
ministerio de ellos iba a ser a todas las
naciones y h a s t a el fin del tiempo. (La
ensefianza de ellos primer0 se hizo oralmente,
per0 todavia siguen ensefiando a traves de
sus escritos registrados). Iban a empezar en
JerusalCn despues que el Espiritu Santo
viniese sobre ellos. Debian predicar el evangelio de Jesucristo a1 mundo perdido. Aquellos
que 10srecibieran y creyeran en el Cristo que
ellos predicaban, debian arrepentirse y ser
bautizados para el perddn de sus pecados. (El
perd6n de pecados s610 s e obtiene
cumpliendo 10s terminos tocantes a1 perdon
prescritos por estos ap6stoles). A 10s bautizados se les debia enseiiar todo el consejo de
Jesus como e1 se lo ensefio a sus ap6stoles.
Jesus concluy6 con una promesa de su presencia con ellos hasta el fin del mundo.

B. La cornisidn que J e s h Zes dio.

En aquellos dias antes de la ascension
cuando J e s d s les estuvo hablando
concerniente a la venida del reino, les trazd el
trabajo que tenian que hacer. Una descripci6n completa de las instrucciones que Jesus
les dio se puede obtener a1 consultar 10s
diversos relatos sobre ello:
Por tanto, id, y haced discipulos a todas las
naciones, bautiz&ndolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo;
enseriandoles que guarden todas las C O S ~ S
que os he mandado; y he aqui yo estoy con
vosotros todos 10s dias, hasta el f i n del
mundo. Amen (Mateo 28:19-20).

C. Jesils les dio poder (autoridad o f a d tad].

Ensefiar a la gente todas las cosas que
Jesus les mand6 era tanto una enorme tarea
desde el punto de vista de recordar cada cosa
como una importantisima tarea desde el
punto de vista que la gente supiera e hiciera
la voluntad de Dios. Ellos estaban sujetos a
olvidar todo si se quedaban sin ayuda especial del cielo. TambiCn habia cosas que Jesus
no les habia enseiiado porque ellos no las
comprenderian por falta de discernimiento
espiritual. Necesitarian ayuda sobrenatural.
Jesus les enviaria esta ayuda con la venida
del Espiritu Santo sobre ellos:

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda la criatura. El que creyere y fuere bauti-

zado, ser& salvo; mas el que no creyere, serd
condenado (Marcos 16:15-16).
Asi est& escrito, y asi f u e necesario que el
Cristo padeciese, y resucitase de 10s muertos
a1 tercer dia; y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perd6n de pecados en
todas las naciones, comenzando desde
Jerusalkn. Y vosotros sois testigos de estas
cosas (Lucas 24:46-48).

206

Los ap6stoles de Cristo

Mas el Consolador, el Espirllu Santo, a quleri
el Padre enuiar&en mi nonibre, 61 os erisefard
todas las coscls, y os recordari3 lodo lo que yo
os he diclio (Juan 14:26),

Despues de la ascensi6n de J e s u s , 10s
ap6stoles debian esperar en Jerusalkn hasta
que viniese el Espiritu Santo (Lucas 24:49;
Hechos 1:4-5),El Espiritu Santo vino en el
Pentecost& (Hechos 2: 1-4), y ellos comenzaron su trabajo apostblico, Mediante el
Espiritu Santo, Jesus tambikn 10s llen6 de
poder para obrar milagros mediante 10s
cuales fuese confirmado su mensaje ante la
gente de que venia de Dios (Marcos 16:17-20),

D. Su comienzo uictorioso en JerusalBn.

I QuC emocionados debieron haberse
sentido 10s ap6stoles en mfiltiples ocasiones a1
presenciar a su Maestro ensefiar a vastas
multitudes de gentel Pero el sentimiento
publico se habia vuelto contra Jesfis en el
momento de su crucifixidn. ]Que pequefio
pufiado de seguidores era a1 que les dio la gran
comisi6nl i Que circunstancias desfavorables
enfrentarian! Y en esa comisi6n, Jesus les
habia dicho que empezaran en Jerusalen.
Probablemente ellos pensaban que Jestis pudo
haber escogido lugares mucho mas faciles para
comenzar. qui: exit0 tendrian? LC6mo
empezarian? Estas cosas seguian sin
respuesta en las mentes de 10s ap6stoles mientras se quedaron en JerusalCn y esperaban.
Luego lleg6 el Pentecost&. Los judios de
todo el imperio roman0 se congregaron en
Jerusalkn para esa fiesta anual. Los doce
estaban todos juntos “sentados” cuando, sin
esperarselo ellos, las cosas empezaron a
suceder. Posiblemente se habian reunido
para otro dia de oraci6n cuando Dios les
envi6 desde el cielo a1 Espiritu Santo.
Ilablaron en otras lenguas. Las lenguas como
de fuego se posaron repartidas sobre cada
uno de ellos. Comenz6 a difundirse la palabra
sobre estos acontecimientos insblitos. La
gente acudid a ver y a oir. Cada uno escuchb
hablar en su propia lengua las maravillas de
Dios (Hechos 2: 11).Algunos honestamente se

preguntaron que podria sigiiificar lodo eslo,
Otros, de mentes ligeras, se burlaron de 10s
ap6stoles diciendo que estaban llenos de
mosto, En este escenario, el Espiritu Santo
rnovib a Pedro (a quien Jesus personalmente
prometi6 las llaves del reino - Mateo 16:19)
para que $e levantase y hablase, Pedro les
dijo que lo que presenciaban era lo que el
profeta Joel (en las propias Escrituras de
ellos) habia profetizado; es decir, el derramamiento del Espiritu Santo. Y despues de
esta explicaci6n, mientras tenia la atenci6n
de ellos, procedi6 a predicarles de Jesus y el
evangelio, Fascinados, convictos, humillados
- que lleg6 a ser intolerable cuando e1 les dijo
que ellos realmente eran culpables de haber
crucificado a1 Mesias. Contritos, preguntaron
que debian hacer. Tan rapido como un relampago y de conformidad con la gran comisi611,
Pedro dijo:
Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros

en el nombre de Jesucristo para perd6n de 10s
pecados; y recibirkis el don del Espirltu Santo.
Porque para uosotros es la promesa, y para
uuestros hijos, y para todos 10s que est&n
lejos; para cuantos el Sefor nuestro Dios
llamare (Hechos 2:38-39).

Los resultados de s u predicacidn y
exhortaci6n fueron un total de tres mil
convertidos, E indudablemente, ese dia
muchos se fueron a s u s hospedajes muy
pensativos. 1Que maravilloso comienzo! Sin
embargo, tan pronto como ellos se enteraron,
no todo estaria a favor del crislianismo, Per0
Cristo estaba con ellos y ellos lo sabian, y el
buen comienzo que el cristianismo tuvo en
JerusalCn s u ciudad de inicio, fue tal que
todavia existe el cristianismo en el mundo
hoy - aun a miles de kildmetros de la ciudad
de su principio. El libro biblico “Los Hechos
de 10s Ap6stoles” es una emocionante historia
de la heroica predicaci6n y 10s benditos resultados de Dios. Y a1 llegar a existir congregaciones, se les escribieron cartas apost6licas y
de esta forma es como tenemos la seccibn
epistolar del Nuevo Testamento, Hubo la
necesidad del registro escrito de la vida de
Jestis, viniendo a existir 10s cuatro relatos del
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evangelio. Finalmente, todos 10s apbstoles
habian muerto except0 Juan. El se encontraba preso en la isla de Patmos en el mar
Egeo. En esa desolada isla, teniendo la tierra
y el mar como escenario y como pantalla a1
cielo, Cristo extendib en forma simbblica el
“cambiante”futuro y el triunfo final de la igles i a que J u a n registrb p a r a nosotros en
Apocalipsis.

\

QuC gran multitud de hombres, por cierto
imperfectos por ser humanos, per0 comprometidos con el Maestro que 10s habia llamado
y caminado con ellos. No tienen sucesores
porque mediante las ensefianzas que nos
dejaron tenemos todas l a s cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad o santidad.
No hay requisitos quC cumplir para ninguno
de sus sucesores. No necesitan sucesores. El
trabajo continua tal cual Jesus lo planeb. En
la actualidad creemos en Cristo “por la
palabra de ellos” (Juan 17:20). Contendemos
ardientemente por la fe una vez dada por
medio de ellos. Y cuando hayamos dejado
esta tierra y vayamos a la ciudad de arriba y
mejor, a1 disponernos a entrar por esas
grandes puertas de perla, notaremos 10s
grandes muros de la ciudad construida sobre
10s doce cimientos de piedras preciosas, y
observe lo que veremos:

2.

Defina la palabra “apbstol.”

3.

LCuantos apbstoles hubo?

4. Nombre todos 10s apbstoles que
pueda.

5. LCbmo hizo contact0 Jesus con aque110s que llegaron a ser sus apbstoles?
!

6. LCbmo preparb Jesus a 10s apbstoles
para su trabajo?

Y el muro de la ciudad tenfa doce cimientos, y
sobre ellos 10s doce nombres de 10s doce apdstoles del Corder0 (Apocalipsis 2 1:14).

7. LQUC tan importante era la funcibn
del apostolado?

Habiendo sido humillados y maltratados,
seran exaltados; habiendo sufrido, reinaran.
Que siempre podamos asirnos de ellos, por
medio de s u s escritos, con nuestro mayor
inter&, atencion y respeto como Cristo
ordenb que lo hicieramos. Continuemos
perseverando “en la doctrina de 10s apbstoles”
(Hechos 2:42).

8. ~ C u afue
l el campo o esfera (alcance)y
la duracibn de su ministerio?

PREGUNTAS
9.
1. Defina la palabra “discipulo.”
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Explique Juan 20:23.

La pregunta en cuanto a1 reino y la Iglesia
14, ~ Q u 6mensaje se dio a la genie a
travks del apbstol Pedro?

10, De dos razoiies por que 10s ap6stoles
iiecesitaron ayuda sobrenatural,

15. LCual fue el resultado?

11, ~ Q u kayuda se les dio?

16. LC6mo s e h a n preservado p a r a
nosotros las exhortaciones que 10s apbstoles
dieron a las diversas congregaciones?

. 12. ~ Q u kayuda especial fue dada para
confirmar la predicaci6n de ellos?

17. LC6mo ha continuado hasta nuestros
dias el trabajo que Jesus plane6 para ellos?

13. LD6nde comenzb el trabajo de ellos?

18. Aprender de memoria Mateo 28: 18-20.

Il

Leccion 36
La pregunta en cuanto al reino y la iglesia
preguntandole a 10s demas alumnos en la
clase que pensaban ellos, quiza dando una
respuesta imprecisa que yo podia ver a1 grupo
notando la insuficiente preparaci6n del
maestro. Yo sabia que 10s j6venes harian
preguntas y aunque yo tambien era joven,
deseaba poderles dar respuestas biblicas lo
mas que me fuese posible a la mayoria de las
preguntas que ellos hicieran. Asi que primer0
me lance a leer todo el Nuevo Testamento.
Estando completamente ocupado en mi
formaci6n profesional, me fue diiicil disciplinar mi mente a1 leer el Nuevo Testamento. En
ese tiempo por el Nuevo Testamento, mi
mente frecuentemente se encontr6 vagando
en otras cosas f u e r a de lo que yo leia.
Naturalmente, gran parte de mi lectura no me

Cuando yo tenia diecisiete aiios se me
cedi6 un grupo de j6venes para enseiiar en la
escuela biblica. AI reflexionar ahora, me doy
cuenta que yo no estaba preparado para
ensefiar a tal grupo porque habia tantas
cosas importantes en la Biblia que todavia me
faltaba entender. Per0 yo estaba dispuesto a
aprender y a servir, asi que acept6 y comenck
mi trabajo en la ensefianza. Una cosa que
estuve decidido a hacer a1 aceptar el grupo
fue familiarizarme con la Biblia de modo que
estuviese en condiciones de contestar las
preguntas que pudiesen hacerme como
maestro. Por aAos habia observado la forma
en que muchos maestros liabian tropezado
con preguntas sinceras que les hacian - tal
vez no contestando la pregunta, tal vez
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en mis catorce veces que he leido el Nuevo
Testamento. Desde entonces he tratado de
ocuparme en mis estudios del Antiguo
Testamento ademas de seguir con 10s estudios del Nuevo Testamento. Con tal practica,
he aprendido que para disciplinar la mente a
concentrarse en lo que se lee, se debe obtener
algo de su lectura y para sacar algo de su
lectura, se debe buscar algo, estudiar algun
tema, elaborando algun proyecto de estudio o
como quiera que usted desee expresarlo.

fue util. Cuando termini: de leer el Nuevo
Testamento, me di cuenta que no habia
aprendido mucho. que iba yo a hacer?
LComenzaria de nuevo o lo abandonaria como
un esfuerzo infructuoso? Ese dia tome una
importante decision.
Me dije a mi mismo: “La Biblia tiene razbn.
Es mi culpa que no haya sacado mas provecho de mi lectura. Hay suficiente informacion
en el Nuevo Testamento y voy a disciplinarme
para leerlo de nuevo y concentrarme en s u
lectura para aprender lo que hay en 61.” Y asi
empece con el Nuevo Testamento. En so10
cuesti6n de dias, escuche por la radio a un
predicador hacer la afirmaci6n de que la iglesia y el reino eran dos cosas distintas y, a
mas de esto, que el reino de Dios era una
cosa y el reino de 10s cielos era algo diferente.
Mientras escuchaba, me dije a mi mismo: “Si
eso es verdad, he aprendido algo.” Yo habia
escuchado a1 hermano McMorrow hacer
resaltar en s u predicacion que el reino y la
iglesia eran uno y la misma cosa. Ahora, LquC
era lo correcto? LQui6n tenia razbn? Decidi
que a1 leer el Nuevo Testamento la segunda
vez, clasificaria todas las referencias que
encontrara en mi lectura que usara 10sterminos “reino de Dios.” Haria otra lista de 10s
pasajes que usaran “reino de 10scielos”y una
tercera lista de pasajes que usaran “iglesia.”
Mi lectura de la Biblia tom6 un nuevo significad0 a1 “escudrifiar las Escrituras” para
descubrir cual era la verdad. Antes de darle a
usted 10s resultados de mi primer verdadero
estudio biblico, permitame decirle que cuando
tennine de pasar por el Nuevo Testamento la
segunda vez, yo estaba listo para iniciar
nuevamente sobre lo que la Biblia enseiiaba
tocante a 10s habitos y diversiones
mundanas. Queria ese material para ensefiar
a 10s jbvenes que tenian la edad apropiada
para tales ensefianzas. Para cuando me
disponia a leer por c u a r t a vez el Nuevo
Testamento, tenia mas de un tema en lo que
me aplique diligentemente en mi lectura y
busqueda. Durante esos tres afios anteriores
sali de casa para predicar el evangelio, habia
estudiado muchos temas como 10s de arriba

Ahora en cuanto a 10s resultados de mi
estudio sobre la pregunta del reino. Yo tenia
una lista de referencias sobre “el reino de 10s
cielos”, otra sobre “el reino de Dios”, otra
sobre “la iglesia” y una lista mixta que incluia
expresiones tales como “mi reino”, “el reino de
Cristo y de Dios”, “a1reino de su amado Hijo”,
“reino” (sin especificar), etcetera. LEran
distintos todos estos reinos? LPor que el predicador por radio se habia detenido con sb10
dos (el reino de Dios y el reino de 10s cielos)
cuando podia haber otros (siguiendo su linea
de razonamiento)? ~ Q u 6
hay en cuanto a esos
muchos pasajes donde la palabra “reino” se
us6 sola? LA que reino pertenecian estas
referencias? Orden salio de la confusion
cuando note que “el reino de 10s cielos” so10
se empleaba en el libro de Mateo y que 61 us6
esa expresion donde 10s demas relatos del
evangelio emplearon “el reino de Dios.” Por
ejemplo, Mateo 13:31 dice “el reino de 10s
cielos” es semejante a1 grano de mostaza. Al
referir la misma parabola, Marcos 4:30-3 1
dice que “el reino de Dios” es como el grano
de mostaza. La diferenciaci6n que el predicador a traves de la radio habia hecho entre
estas dos expresiones se ha116 ser falsa y no
encontre nada que confirmara su distincion
entre el reino y la iglesia, sino que todo
negaba que existiera tal diferencia.

Eso basta en cuanto a1 estudio arriba.
TambiCn deseamos referirnos a la posicion
denominacional de que la iglesia es una cosa
y el reino otra, es decir, que la iglesia fue
establecida en 10s dias de 10s ap6stoles, per0
que el reino no sera establecido sino hasta
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que viiiiese el reino (Mateo 6: 10).Jestis hasta
dijo que tal reiiio llegaria durante el curso de
la vida de 10s apbstoles:

que Cristo regrese, Eli iiuestra leccibn estaremos impugnando de falsa esta ensebanza.
Tenemos este estudio porque es muy
importante tener un claro entendimiento
tocante a la pregunta bajo consideracibn,

De cierto os digo que lzay algunos de los que
estcin aqui, que no gustarcin la muerte Itasla
que liayaii vislo el relno de Dtos venldo con
poder (Marcos 9: I),

Creo que el concept0 errbneo de la gente
en cuanto a este tenia se pondria en orden si
tan s610 se dieran cuenta que la Biblia usa el
tkrmino “reino”en dos distintas maneras. Las
dos divisiones de este estudio trataran esas
dos formas.

La iglesia fue establecida durante el curso
de vida de 10s apbstoles. qui: otra cosa llegb
durante el curso de la vida de ellos que en
cualquier forma pudiera ser el cumplimiento
de Marcos 9:1? Por la veracidad de Jesus, iel
reino ya ha venido!

I. El reino en la tierra es la iglesia.

Ademas, como ensebamos en un estudio
anterior, el reino iba a s e r establecido
durante 10s dias de 10s reyes del cuarto
elemento en la visibn de Nabucodonosor
(Daniel 2:31-44 - particulannente el versiculo
44), Babilonia, Media-Persia, Grecia y Roma
fueron el cumplimiento histbrico de esos
cuatro elementos. En tal caso, el reino iba a
ser establecido en 10s dias de 10s reyes
romanos. J e s u s vino cuando 10s reyes
romanos estaban gobernando el mundo, y la
iglesia fue establecida en 10s dias de esos
6
que pudiera corresponder a1
reyes, ~ Q u mas,
reino, fue establecido en esos dias?

No hay duda de que la iglesia es el reino
de Dios en la tierra. Los puntos siguientes se
dan como pruebas escriturales sustanciales
tocante a ese hecho,
A, Prueba de lo que Jesds dijo al instituir
la cena del Sefior.
Cuando Jesus estaba instituyendo la cena
del SeAor, concerniente a la copa dijo:
De cierto os digo que no beberk nihs del fmto
de la vid, hasta aquel dia en que lo beba
nueuo en el reino de Dios (Marcos 14:25),

Si se toma la posicibn de que la iglesia es
el cumplimiento tocante a las profecias del
Antiguo Testamento sobre el reino y respecto
del reino predicado por J u a n el Bautista,
Jeses, 10s doce (Mateo 10:5-7) y 10s setenta
(Lucas 10:9),entonces todo eso tiene sentido,
per0 si el establecimiento de la iglesia no fue
el cumplimiento de esas profecias, entonces
necesariamente reina la confusibn.

En la cena del SeAor comulgamos con
Jesus. Celebramos la cena del SeAor en “el
reino de Dios” lioy. Aqui 10s t h n i n o s “el reino
de Dios”, sin lugar a equivocarse, se refieren a
la iglesia, Debemos observar la cena del
SeAor liasta que J e s u s venga ( l aa 10s
Corintios 11:26), Cuando Jesus en persona
est6 con nosotros, no tendremos la cena
mediante la cual “hacer mas memoria” de 61.
LCbmo podria cumplirse Marcos 14:25 aparte
de la iglesia?

C.

Prueba del hecfzo que Jesds es rey

ahora.

B. Prueba del tiernpo con respecto al
eslablecirniento del reino.

Donde hay rey, tiene que haber un reino.
Los apbstoles predicaron que Jestis e s t a
reinando ahora en el trono de David (Hechos
p 2 9 - 3 3 ) que Dies lo ha hec1lo ~ ~ S e A o r ”
(Hechos 2:36), que quiere decir “gobernante,”
pablo afirm6 que predicaba a crista ~~~u~

JesGs (Mateo 4.:17)junto con Juan (Mateo
3: 1-21, estuvo predicando el acercamiento del
reino. Jesus ensedb a sus discipulos a orar
21 1
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Ademas del pasaje arriba, a Pedro le
fueron dadas las llaves del reino. LCuando
empezd 61 a u s a r tales llaves? El dia de
Pentecost& del afio 30 d. de C. cuando
predico el evangelio y las condiciones para
obtener la salvacibn. Cuando 10s hombres se
sometieron a tales condiciones, La que lugar
entraron ellos? A la iglesia (Hechos 2:38, 41,
47). Entonces, cuando Jesus le prometi6 a
Pedro las llaves del “reino”, el hablaba
respecto a Pedro dando entrada a 10s
hombres a la “iglesia.”

como “Sefior” (2”a 10s Corintios 4:5) y enseii6
que todo lo que se haga sea de palabra o de
hecho, debia decirse o hacerse en obediencia a1
Sefior Jesus (Colosenses 3:17). Jesus mismo
afirmo que toda autoridad le ha sido dada a el
(Mateo 28:18),y Pablo predic6 que Jesus es la
cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18). La gente
de Tesal6nica entendi6 que Pablo predicaba
que Jesus ya era rey (Hechos 17:6-7),es decir,
no que el apenas vaya a ser rey en su segunda
venida. En el estudio sobre la ascension,
sefialamos que Jesus fue coronado rey a su
llegada a 10s cielos (Daniel 7:13-14).El es rey
el dia de hoy y tiene u n reino, como se
mostrara en 10spuntos subsiguientes.

F. Prueba d e lo que Pablo escribi6 en
Colosenses 1 :13.

D. Prueba de la considerueion del nuevo

En ese versiculo, Pablo escribio:

nacimiento.

. . . el cual (Dios) nos ha librado de lapotestad
de las tinieblas, y trasladado a1 reino de su
amado Hijo.

Los predicadores del evangelio siempre
h a n planteado la necesidad del nuevo
nacimiento como se indica a grandes rasgos
en J u a n 3:3-6. Este h a sido uno de s u s
sermones en el importante campo de “que
debe hacer un pecador para ser salvo.” Han
mostrado que las condiciones para el perd6n
como s e declaran o exponen e n la gran
comisibn (Marcos 16:15-16) son paralelas con
el nuevo nacimiento de J u a n 3 : 5 . Han
mostrado que 10s diversos casos de conversion en el libro de Los Hechos son cumplimientos de lo que Jesus le dijo a Nicodemo en
J u a n 3 : 5 . Ahora sabemos que a c a t a r o
acceder a 10s terminos del perdon lo hace a
que lo introduce a
uno llegar a la iglesia.
uno el nuevo nacimiento? Al “reino de Dios”
(Juan 3:5).Entonces, la iglesia es el reino que
se menciona en Juan 3:5.

Note que Pablo ya estaba dentro del reino.
Tambien note que aquellos a quienes el
escribi6 ya estaban en el reino. LA quienes
estaba escribiendo el’? A la iglesia en Colosas.
Entonces, se dijo que 10s que estaban en la
iglesia en Colosas ya estaban dentro del
reino. LPor que? Porque la iglesia es el reino
de Dios en la tierra - ellos tienen como rey de
sus vidas a Jesus.
G. Prueba de lo que Juan escribio en
Apocalipsis 1:9.

a

Al escribir a la gente de las siete iglesias
en Asia, el ap6stol Juan dijo de si mismo:
Yo Juan, vuestro hermano, y coparticipe
vuestro en la tribuhcidn, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo (Apocalipsis 1:9).

E. Prueba de lo que Jesus dijo en Mateo
16:18-19.

DCse cuenta que Juan habla de si mismo
que 61 estaba en el reino en ese tiempo, y que
tambiCn soy “vuestro” indica que aquellos a
quienes 61 escribia e r a n asimismo s u s
hermanos y sus coparticipes (compaiieros)en
la tribulation, en el reino y en la paciencia de
Jesucristo.

En u n resuello dijo J e s u s q u e iba a
edificar su “iglesia”,y en el siguiente resuello
le prometi6 a Pedro las llaves de ella bajo el
termino “reino”:

..

y sobre esta roca edijkark mi iglesia .
Y a ti
(Pedro) te dark las llaves del reino de 10s cielos
(Mateo 16: 18-19).
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Pablo habia estado bablando tocante a la
transformacidn corporal que se llevara a cab0
en la resurreccidn de pade de 10s que seran
resucitados para ir a1 cielo. Entonces, en el
pasaje arriba, mueslra que tiene que efectuarse una transformacidn corporal similar
de parte de 10s que estkn vivos cuando Jesirs
venga. El dice que tienen que ser transformados, porque la carne y la sangre no pueden
heredar “el reino de Dios”, que es algo a lo
que se entrara despues de esta vida.

Al concluir esta parte del estudio, preguntamos: LPor que seria extrafio considerar que
el termino “reino”est6 usado coil relacidn a la
iglesia? La iglesia es llamada u n “cuerpo”
(Colosenses 1:18), porque Jesus es su cabeza.
Se le llama el “rebafio” (Hechos 20:28),
porque Jesus es el buen pastor que ha sacrificado s u vida por las ovejas. El reino es
llamado coli muchos otros lkrminos. LPor que
seria extraiio que tambiCn se mencione como
el “reino”cuando Jesus mismo es el rey sobre
su pueblo?

Este debe ser el sentido en que Jesfis us6
la palabra “reino”en Mateo 8:11:

Hay otras coiisideraciones que pudiesen
darse, pero estas deben bastar, ya que debemos prestar atencidn a1 segundo sentido en
que se usa en la Biblia la palabra “reino.”

Y os digo que vendrdn muclios del oriente y
del occidente, y se sentardn con Abraham e
Isaac y Jacob en el reino de 10s cielos,

11. El reino celestial.

Abraham, Isaac y Jacob nunca fueron parte
del reino que J e s u s prometid establecer
durante el curso de vida de 10s apdstoles. Ellos
tenian muchos siglos de haber estado muertos.
Per0 s e r h parte de esa gran compafiia que se
reunira en el cielo, mencionados aqui como “el
reino de 10s cielos,”

A. La Biblia lambi6.n emplea la palabra
“reino”en sentidofuturo y que no est6 limitada a aquellos que estan en la iglesia sobre la
tierra,
A 10s que estaban en la iglesia, la segunda
epistola de Pedro indicd aumentar o incrementar las diversas virtudes. Al hacerlo de
este modo, dijo 61:

Este tuvo que ser el sentido en que Pablo
us6 la palabra “reino” en Galatas 5:21 y lBa
10s Corintios 6:9. En ambos casos, estaba
escribiendo a gente que estaba en la iglesia y
estaba amonestandolos por vivir en maldad,
declarandoles que si no Vivian como debian,
no heredarian el reino de Dios.

Porque de esta manera os sera otorgada
amplia y generosa entrada en el relno etemo
de nuestro Seizor y Salvador Jesucristo (2a de
Pedro l:ll),

LCuando heredaran 10s hombres ese reino
celestial? En la eternidad. En el dia del juicio,
cuando Jesfis se siente en su trono para
juzgar, les dira a los santos de Dies que
estaran a su derecha:

“entrada’”
cuenta
que estas palabras fueron escritas a aquellos
que estaban dentro de la iglesia. Haciendo
esto 10s “introduciria” a algo en que hasta
ahora ellos evidentemente no habian entrado ,
Esto indudablemente se refiere a la entrada a1
cielo mismo.
Observe la

Venid, benditos de mi Padre, lieredad el reino
preparado para vosotros desde la fundaci6n
del mundo (Mateo 25:34).

l a a 10s Corintios 15:50 es otro pasaje que
usa la palabra “reino”con respecto a1 cielo:

Observe que a e s t o s q u e s e les dice
heredad el reino, en el versiculo 46 se dice
que van a “la vida eterna” (en ese versiculo se
contrasta a1 cielo con el infierno), U n paralelismo similar de “reino de Dios” con “vida”

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni
la conupcidn hereda la incormpci6n.
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cielos. Para entrar en el, el cristiano debe
servir fielmente a1 rey Jesucristo aqui en la
tierra, afiadiendo las diversas virtudes cristianas para ser contados entre 10s herederos.
Hay cierta cantidad de discusiones relacionadas a las que pudieramos entrar, per0 el
resumen dado arriba es una reseiia escritural
de la enseiianza expuesta en la Biblia.

s e encuentra en Marcos 9 : 4 5 (“vida”)y
Marcos 9:47 (“reino de Dios”), ambos siendo
de nuevo contrastes del infierno de fuego en
el contexto.
B. Pero este reino estard en el cielo, no
sobre la tierra.

AI hablar de ese reino que estaba todavia
en el futuro, en uno de 10s meros ultimos
versiculos que tenemos de la pluma del apbsto1 Pablo, el escribio:

Y a para tenninar, hay varias cosas equivocadas en la enseiianza denominacional que
todavia no hay reino de Dios, sino que Jesus
se establecera precisamente aqui en la tierra
cuando regrese. Tales errores son: (1) menosprecia a la iglesia (por lo cual el denominacionalismo se ha hecho famoso desde hace
mucho): (2) anula la ensefianza de J u a n el
Bautista y de Jesucristo de que el reino
“estaba cerca” en sus dias: (3)niega la veracidad de las promesas de Jesus a sus apbstoles
de que el reino vendria en 10s dias de ellos
(Marcos 9:l): (4) enseiia que Jesus vendra a
morar con s u pueblo en la tierra en tanto que
la Biblia enseiia que el viene a llevarse a su
pueblo con el ( J u a n 1 4 : l - 3 y l g a 10s
Tesalonicenses 4: 16-17): (5) niega que Jesus
est6 reinando ahora en el trono de David; y,
(6) enseiia que Jesus viene a establecer su
reino en la tierra en tanto que las Escrituras
ensefian que 61 viene a entregar el reino a1
Dios y Padre que esta en 10s cielos (1” a 10s
Corintios 15:24) para que aquellos que han
estado en su reino aqui en la tierra formen
parte de esa gran multitud que heredara el
reino que esta arriba.

Y el Serior me librara de todu obru mala, y me
preservard pura su reino celestial (2” a

Timoteo 4:18).

Dese cuenta de tres cosas en cuanto a este
reino: (1) era futuro desde 10s ultimos dias de
Pablo; (2) Pablo estaria en el: y (3) sera un
reino celestial, no u n reino terrenal. Los
maestros sectarios que ensedan que Jesus
viene a establecer un reino, afirman que el
viene a establecer su reino en la tierra. Per0
no es eso lo que la Biblia dice. El reino a1 cual
entraran 10s santos cuando Jesus venga no
sera en esta tierra, sin0 que eso sera un reino
celestial.
Resumiendo, entonces, Daniel profetiz6
que Dios estableceria su reino en 10s dias de
10s reyes (emperadores) romanos. J u a n el
Bautista, Jesus, 10sdoce y 10s setenta en sus
respectivas predicaciones antes de la crucifixion de Jesus, anunciaron en su tiempo que
el reino se habia acercado. Jesus, quien iba a
s e r el rey de ese reino, dijo que vendria
durante el curso de la vida de 10s apbstoles,
prometiendole a Pedro las llaves de tal reino.
Jesus le dijo a Nicodemo que para entrar en el
reino de Dios era necesario que una persona
naciera de agua y del Espiritu, y en una
ocasibn Jesus hasta us6 intercambiablemente
el termino “iglesia”con el tCnnino reino. El dia
del Pentecost& del aiio 30 d. de C. ese reino
fue establecido como la iglesia sobre la cual
J e s u s e s t a reinando el dia de hoy como
cabeza. La herencia celestial que recibiran 10s
santos cuando J e s u s venga otra vez esta
mencionada como la herencia del reino de 10s

S i , alabado s e a el Sefior, nosotros
podemos ser parte del reino de Dios mientras
todavia esta en la tierra y despues ser parte
de aquella maravillosa compaiiia en su reino
de arriba mucho mejor por toda la eternidad
en 10s cielos. Por tanto, busquemos todos el
reino de Dios y s u justicia a u n antes de
buscar la comida y el vestido (Mateo 6:33), y
habihdolo encontrado, seamos fieles a su rey
( J e s u s ) , aiiadiendo a la fe las diversas
virtudes o gracias cristianas para que
podamos estar entre ese numero que se
siente con Abraham, Isaac, Jacob y 10s santos
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La pregunta en cuanto a1 reino y la Iglesia
de todos 10s tiempos y edades en ese reino
celestial a1 cual Pablo mird con gran anticipacidn a1 acercarse a1 fin de su vida fie1 (2g a
Timoteo 4: 18),

7, ~ Q u 6pasaje de Mateo usa las propias
palabras de Jesus para vincular el reino con
la iglesia?

PREGUNTAS
1, LCuAl es la posicidn que el denominacionalismo ha tornado en cuanto a la “iglesia
reino”?

-

2. LEn que dos formas se menciona el
“reino”en las Escrituras?

3n ” una prueba de que
relaciona “el reino” con la “iglesia.”

14:25

4. Pruebe con Marcos 9:l que la iglesia
es el reino en la tierra.

8,

LCuando menciond Pablo el reino?

9, LCuando menciond J u a n el Bautista
el reino?

10. Ya que las epistolas (cartas) fueron
dirigidas a 10s cristianos (individuos que eran
ya parte de la iglesia), explique 10s pasajes
que se refieren a1 “reino”(lade Pedro 1:11; l g
a 10s Corintios 15:50; Mateo 8:11).

11. LCuando heredaran 10s hombres el
reino?

5. Use la profecia del Antiguo
Testamento para probar que el reino ya ha
venido.

12. Segun la ensefianza del denominacionalismo, Lddnde sera esta herencia?

6. LCdmo sabemos que Juan 3:5 habla
de la iglesia?

13. ~ Q u 6
hace el denominacionalismo con
la dignidad real, reino o reinado del Cristo?

El plan de Dios revelado

Leccion 37
La ley y el evangelio
leen su Biblia diariamente per0 que no se les
ha enseiiado la division propia de ella.

Debemos “usar bien” o “manejar correctamente” la palabra de verdad (2” a Timoteo
2: 15). De lo contrario, n o podemos s e r
aprobados por Dios. Mucha gente tiene una
Biblia, per0 entienden muy poco de ella o no
saben usarla.

En este estudio, es nuestra intencion
ayudar a que la gente entienda mejor la Biblia
proveyendoles un estudio de la ley de Moises
y el evangelio de Cristo. Ciertamente no
puede ser considerado un estudiante maduro
de la Biblia quien no distingue rapidamente
la diferencia entre la ley y el evangelio.

Hace algunos ados a1 estarse haciendo
unas reuniones de predicaciones sobre evangelismo, un predicador y yo visitamos a una
sedora ya avanzada de edad. El pastor le
pregunto si asistia a las reuniones de la iglesia
en alguna parte y ella nos dijo que ya no podia
hacerlo. El le pregunto si s u vista todavia le
permitia leer y ella contest6 que si. El le
pregunt6 si tenia una Biblia y ella nos asegur6
que si. Entonces le preguntl, si la leia y una
vez mas la respuesta fue un “si.”Cuando el le
pregunt6 si entendia lo que leia, ella dijo que
no, aunque ya la habia estado leyendo diariamente durante aiios. El le pregunt6 si ella
queria que nosotros la ayudaramos a entender
mejor su Biblia y ella acepto gustosamente. En
todos mis aiios de trabajo personal, de una u
otra manera, nunca he siquiera pensado en
u s a r este metodo de acercamiento a una
persona, per0 ese fue exactamente el acercamiento que Felipe emple6 con el eunuco
etiope (Hechos 8:30-31). Procedi a mostrarle a
ella el plan de Dios tal cual se revela en el
Antiguo y en el Nuevo Testamento, mostrandole que el Antiguo Testamento se referia
particularmente a la venida de Cristo, que
Cristo fue crucificado, fue sepultado y que
resucit6 para nuestra salvacion, y que despues
de s u muerte, s u testamento entr6 en vigor
mediante el cual podemos tener esa salvaci6n
que nos apropiamos individualmente. Todo el
material que maneje parecio ser familiar para
la mujer pero, hasta en s u sencillez, fue una
revelation para ella que pudo comprender,
cosa que nunca habia experimentado antes.
Ella representa a las grandes multitudes que

I. La ley estuvo en efecto durante
1,500 afios antes de Cristo.
El evangelio est&en efecto hoy.
A.

La ley.

Como todos 10slectores y estudiantes de la
Biblia saben, Dios dio la ley en el monte Sinai
alrededor de 1,500 aAos antes que Cristo
viniese la primera vez. Ya que este gran evento
fue cubierto detalladamente en el estudio “La
Ley Dada En El Sinai”, en el presente estudio
no discutiremos el otorgamiento la ley. M a s
bien consideraremos la duracion de la ley.
La Biblia enseda que la ley estuvo en
efecto hasta la muerte de Cristo en la cruz.
Esto se puede mostrar Clara y facilmente
como nos proponemos hacerlo abajo.
Durante el tiempo del ministerio de Jesus,
la ley de MoisCs estaba todavia en efecto. A
un leproso a quien habia sanado Jesus le dijo
que presentara el sacrificio que MoisCs
orden6 como ofrenda para la limpieza de 10s
leprosos (Mateo 8:4). J e s u s no habria
mandado hacer esto si la ley ya no hubiera
estado en efecto. Dios llamo a Abraham y le
hizo promesas especiales. Cientos de ados
mas tarde, Dios adadid la ley de Moises.
Galatas 3:19 s e d a l a por cuanto tiempo
estaria en vigor esta ley que fue afiadida.
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La ley y el evangelio
Enloizces, Lpara quk sirve la ley? me afiadlda
a causa de las transgreslones, HASTA QUE
VINIESE LA SIMIENTE A QUIEN FUE I-IECIfA
LA PROMESA.

anulando el acta de 10s decretos que lzabia
contra nosotros, que nos era contraria,
QUITANDOLA DE EN MEDIO Y CLAVANDOLA
E N L A CRUZ (Colosenses 2: 14).

Galalas 3:16 hace notar que Cristo era la
simiente que babria de venir. Por consigulente, a1 cab0 de cierto tiempo despuCs
Jesus vino o se uni6 con su residencia lerrenal
temporal: la ley debia ser abrogada. Galatas
3:24-25profundiza mas en esta discusi6n:

Efesios 2:14-16 es otro excelente pasaje
que muestra que la ley de Molses fue abrogada en la muerte de Jesfis.
A pesar de que la Biblia es tan Clara en

estas cosas, hay personas que todavia se
aferran a la ley del dia de reposo y a las leyes
de la dieta de carnes limpias e inmundas de
la ley de Moises, Muchos mas q u e no
guardan el s5bado ni diferencian las carnes
conforme a la ley de Moises, sin reflexidn
hablan respecto a g u a r d a r 10s diez
mandamientos, Creo que casi no he dirigido o
conducido una reuni6n evangelizadora sin
que alguna persona bien intencionada me
haya dicho que ella h a pensado que si la
gente tan s610 hubiese guardado 10s diez
mandamientos no tendria por que preocuparse demasiado para el dia del juicio. Sin
embargo, cuando les pido que me digan 10s
diez mandamientos, por lo general no logran
nombrarme mas de cinco o seis. (Parece que
si estos mandamientos fueran el camino a1
cielo, tales personas 10s tendrian bien memorizados, especialmente en vista de que son
tan breves y se asegurarian de vivir conforme
a ellos.) Per0 la verdad del asunto es que 10s
diez mandamientos fueron parte de la ley de
Moises 0 , si lo dijeramos e n forma mas
exacta, una breve elaboracibn de 10s dos
conceptos basicos de la ley que es amar a
Dios y amar a1 pr6jimo (Mateo 22:36-39).
Alguien que a m a r a a D i o s seguramente
guardaria 10s primeros cuatro mandamientos,
y cualquiera que amara a su pr6jimo como a
si mismo, seguramente guardaria 10s seis
restantes, Per0 hablando mas especificamente sobre 10s diez mandamientos, eran
s610 un resumen de la voluntad de Dios para
10s israelitas de la cual toda la ley era una
completa o compleja elaboraci6n.

De manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo, afin de que fuksemos
justflcados por la fe, Per0 venida la fe, ya ru)
estamos bajo ayo.

(Nota del traductor: Antiguamente, el
ayo(a) era la persona encargada en las casas
principales de custodiar nifios o j6venes y de
cuidar de su crianza y educacibn; era el pedagogo o instructor,) La ley fue el ayo. Debia
llevarnos a Cristo. A partir de que vino el
tiempo de la fe en Cristo, la ley ya no est5 en
efecto. Esta es la sustancia del inspirado
razonamiento de Pablo.

Como veremos, el nuevo pacto entrd en
efecto en el Pentecost& del ado 30 d, de C.,
cincuenta dias despues de la resurrecci6n de
Jesus, Hebreos 10:9 muestra que el primer
pacto fue quitado poco antes de la inauguraci6n del nuevo:
El quita lo primero, para establecer esto

iLltimo.

No estan en vigor ambos pactos el dia de
hoy. Nunca estuvieron en vigencia ambos
pactos a1 mismo tiempo. Dios quit6 el primer
pacto para que pudiese establecer el segundo
o nuevo pacto. Resumiendo, hemos visto que
la ley todavia estaba en efecto durante el
ministerio de predicaci6n y sanidad de Jesfis
(Mateo 8:4); tambikn hemos visto que debia
ser quitado poco a n t e s del Pentecost&
cuando entrb en vigor el nuevo pacto. Ahora
bien, Lcuando fue el momento precis0 y el
lugar donde fue abrogada la ley? En la crucifixibn de Jescs:

Para aquellos que dicen que 10s diez
mandamientos s i salvan a1 individuo,
hagamos notar este hecho: si alguien puede
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apbstoles debian esperar para comenzar
hasta que el Espiritu Santo viniese sobre ellos
(Lucas 24:49), lo cual sucedio e n el
Pentecost& del afio 30 d. de C., diez dias
despuCs de la ascensi6n de Jesus.

ser salvo guardando 10s diez mandamientos,
tal persona puede ser salva sin Jesucristo,
puesto que no hay ninguna mencion de
Cristo en ellos (ni siquiera una sola prediccion de su venida). Incidentalmente tuvieron
10s hombres 10s diez mandamientos antes que
Cristo viniese y muriese. Si 10s diez
mandamientos hubieran podido salvar a1
hombre, entonces Lpor quC envi6 Dios a
Jesus? Ademas, como cristianos, Cristo nos
h a dado u n a ley superior y mucho mas
completa por la cual debemos vivir que la que
se encuentra en 10s diez mandamientos. Por
ejemplo, en 10s diez mandamientos no se
e n c u e n t r a c6mo a m a r ; tampoco e s t a la
bondad, ni esta la oracion o muchas otras
cosas importantes de la vida cristiana. A mas
de esto, uno podria g u a r d a r 10s diez
mandamientos y todavia emborracharse,
porque 10s diez mandamientos no dicen absolutamente n a d a c o n t r a la embriaguez;
tampoco legislan contra la ira: usted podria
enojarse todo lo que quisiera per0 sin llegar a
matar a alguien (Lno dejaria eso mucho a la
deriva?); ademas, en 10s diez mandamientos
no se condena el orgullo o la hipocresia.

Este mensaje tiene que estar en efecto
hasta el fin del mundo, cuando Cristo venga
otra vez (Mateo 28:20). En lugar de suponer
que cualquier mensaje est&muy bien, se nos
dice que debemos contender ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada por todo el
tiempo a 10s santos por estos hombres inspirados (Judas 3). La muerte de Jesus se llev6
a cab0 una sola vez, para no volverse a hacer
jamas (Hebreos 7:27; Hebreos 9:28). El entrd
a1 tabernaculo celestial con su propia sangre
por nuestros pecados de una vez para siempre, para no repetirse nunca jamas (Hebreos
9:12). En el mismo lenguaje biblico, e1 dio el
mensaje de salvacicin una sola vez para que
nunca jamas se hiciera de nuevo, mejorara y
perfeccionara o se le diera una nueva forma
(Judas 3). En lugar de estar de acuerdo con
alguien que predique otro mensaje, debemos
dejarlo que sea anatema (Galatas 1:8-9).

N o estamos menospreciando 10s diez
mandamientos. So10 estamos afirmando que
fueron una parte de la ley de Moisks que fue
clavada en la cruz. Los diez mandamientos,
como el resto de la ley de MoisCs, fueron para
10s israelitas que vivieron entre el tiempo de
Moises y el tiempo de Jesucristo.

En vista del hecho que el Nuevo
Testamento todavia esta en vigor, es patCtico
que tanta gente diga que el evangelio es anticuado o est6 pasado de moda. Es demasiado
malo oir que la gente critique la predicaci6n
del evangelio como lo hace. Es desastroso que
muchas personas lo estCn sustituyendo por
ideas y planes humanos. Y es igualmente
patetico la forma en que muchos que profesan creerlo no estCn haciendo casi nada por
obedecerlo o por comunicarlo a 10sdemas.

B. El evangelio.
Como hemos recalcado, 10s hechos
centrales del evangelio son la muerte, la
sepultura y la resurrecci6n de Jesus (1”a 10s
Corintios 15:1-4). Debido a eso, el evangelio
de Cristo no podia haber sido predicado como
u n mensaje completo antes que ocurriesen
esos eventos. E s digno de atencidn que
despues que Jesus resucitb, comision6 a sus
apostoles a salir a predicar el evangelio
(Marcos 16:15). La predicacion de ellos iba a
ser a todo el mundo (Mateo 28:19), y debia
comenzar en JerusalCn (Lucas 24:47). Los

Deberia decirse de cada congregacidn lo
que se dijo de la primera congregaci6n (la
congregaci6n en JerusalCn):
Y perseveraban en la doctrina de los ap6stoles
(Hechos 2:42).

Todavia estamos bajo la doctrina de 10s
apbstoles, y seremos juzgados tal como incrCdulos y desobedientes por Jesus en su venida
si es que no hemos “guardado la fe.”
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La ley y el evangelio
11, La ley fue para

10s israelitas,

precisamelite a1 igual que 10s judios, En
cuanto a la salvaci6n toca, el evangelio n o
conoce nada tocante a las discriminaciones de
la tierra, Galatas 3:28 dice:

El evangelio es para toda la gente,
A, La ley,
,3610 bubo una nacidii de gente presente

en el monte Sinai cuando Dios dio la ley (10s
israelitas), @I no les dijo que salieran y
proclamaran ese mensaje a 10s demas pueblos de la tierra (aunque hizo provisibn para
cualquiera que llegara a formar parte del
antiguo pacto si s e deseaba). En otras
palabras, nadie mas que a un israelita se le
orden6 guardar la ley de MoisCs ya sea en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Per0
con el evangelio es distinto.
B, El evangelio,

El prejuicio de 10s judios en el tiempo de
10s apbstoles 10s abstuvo de ver que hasta sus
Escrituras del Antiguo Testamento seiialaban
la universalidad de las bendiciones bajo el
Mesias por venir. “Todas las naciones” serian
benditas en 61, conforme a la promesa que
Dios hizo a Abraham (Genesis 22: 18).“Todas
las naciones” correrian a la casa de Jehova
cuando fuese establecida (Isaias 2:2).Los
versiculos que siguen (Isaias 2:3-4) muestra
que estos muchos pueblos de todas l a s
naciones aprenderian la voluntad de Dios y
caminarian en ella. Per0 10s judios, como
mucha gente hoy, vieron en sus Escrituras
solamente aquellas cosas que les gustaba o
les interesaba.
Si, el evangelio es p a r a todos. El
nacimiento de Jesiis fue anunciado por el
angel como aquello que seria “buenas nuevas”
para todo el pueblo (Lucas 2: 10-11).El evangelio es el poder de Dios para salvar a todo
aquel que Cree, tanto a1 judio como a1 griego
(Romanos 1:16), Como un resultado de haber
destruido en la cruz la barrera existenle entre
judio y gentil, Cristo esta haciendo de 10s dos
un nuevo hombre (Efesios 2: 11-16). ComQ se
nos dice en el mensaje que antecede, 10s
gentiles que estaban “lejos”antes de la muerle
de Cristo, ahora han sido hechos “cercanos”,
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Ya no hay judio ni griego; no hay esclauo ni
libre: no hay uardn ni mujer; porque lodos
vosotros sois UNO EN CRISTO JESOS.

iQu6 cosa tan antibiblica decir que 10s de
otras razas o naciones no debeiian ser evangelizadas! Y 1qu6 cosa tan antibiblica es para
aquellos que e s t h de acuerdo que todos Sean
evangelizados per0 que les niegan el
compafiei-ismo en nuestras propias congregaciones! No estamos abogando por 10s matrimonios interraciales, tampoco estamos legislando
lo que nuestra naci6n o cualquier otra nacibn
debe liacer con 10s problemas sociales y gubernamentales relacionados con la cuestibn
racial, sin0 que afirmamos que en la iglesia ya
esta establecido qui: es lo que debemos hacer
en cuanto a1 asunto del compaiierismo cristiano. Cada expresi6n de compaiierismo cristiano en u n a congregaci6n debe estar de
acuerdo con 10s cristianos de otro color o
nacionalidad como estaria de acuerdo con uno
de nuestra propia nacionalidad, color u origen
etnico. Dios no hace acepci6n de personas. Al
entrar en un pequedo pueblo, donde se espera
que haya una sola congregaci6n por el tamaiio
de la localidad, es totalmente antibiblico
encontrar dos congregaciones (una de raza
blanca y la otra de afroamericanos);y el ap6sto1 Pablo que luchb por la unidad en Cristo de
judios y gentiles (una diferencia tan grande o
mayor en el tiempo de 10s ap6stoles que el
problema de angloamericanos y afroamericanos en nuestro dia) no prescindiria de la
disciplina o correcci6n a1 condenar tal practica
hoy. Lo que 10s ap6stoles lucharon por ganar
en la reuni6n sobre la cuesti6n de la circuncisibn en JerusalCn, esta malamente perdido
hoy por tal practica. Si yo fuera una persona
de origen africano que hubiera aceptado a
Cristo y me mudara a una ciudad donde viven
muy pocas personas de origen africano, esperaria ser recibido en el compafierismo de
cualquier congregacidn que estuviera siguiendo las enseiianzas de la Biblia a u n

El plan de Dios revelado
Porque la ley, teniendo la sornbra d e 10s
bienes venideros, no la irnagen rnisrna de las
cosas, nunca puede, por 10s rnismos sacriicios
que se ofrecen continuarnente cada ario, hacer
perfectos a 10s que se acercan. De otra rnanera
cesarian de ofrecerse, pues 10s que tributan
este culto, lirnpios una vez, no tendrian ya
rnbs conciencia de pecado. Per0 en estos sacriJcios cada ario se hace memoria de 10s pecados: porque la sangre de 10s toros y de 10s
machos cabrios no puede quitar 10specados.

cuando yo fuera la unica persona de origen
africano entre ellos. Si yo como blanco viviera
en una comunidad sureAa donde el unico
grupo representando a la iglesia del Seiior
Jesus estuviera compuesta de gente de origen
africano, yo estableceria mi comuni6n con ellos
y adoraria con ellos en armonia con el hecho
de que 10s cristianos realmente son “uno en
Cristo Jesus” sin importar la raza, la nacionalidad, nivel social o sexo. Est0 tal vez no este de
acuerdo con las practicas y costumbres
actuales pero, hermanos, nadie puede negar
que est0 es biblico y, si esta en la Biblia, debe
uno dejarse guiar por ello si verdaderamente
tomamos la Biblia como nuestra unica regla de
fe y practica.

La ley s610 tenia la sombra de 10s bienes
venideros. La ley con sus sacrificios jamas
nunca puede hacer perfectos o incensurables
(irreprensibles) ante Dios a sus partidarios.
En vez de remitir (quitar) 10s pecados, 10s
sacrificios continuos de nuevo traian a la
memoria 10s delitos o pecados de ellos. En
contraste, note la diferencia en el nuevo pacto:

111. El evangelio salva;
la ley no puede hacerlo.

Por lo cual, este es el pacto que hare con la
casa de Israel despues de aquellos dias, dice
el Serior; Pondri. rnis leyes en la mente de
ellos, y sobre su corazdn las escribire:y sere a
ellos por Dios, y ellos me serdn a mi por
pueblo: ninguno enseriara a su prdjirno, ni
ninguno a su herrnano, diciendo: Conoce a1
Serior: porque todos me conoceran, desde el
rnenor hasta el mayor de ellos. Porque seri.
propicio a sus injusticias, y NUNCA n/rAS ME
ACORDARg DE SUS PECADOS Y DE SUS

Evidencia d e la carta biblica a 10s
rornanos.
A.

Romanos 8 : l dice que ninguna condenaci6n hay ante Dios para 10s que estan en
Cristo, 10s que andan conforme a1 Espiritu
(gente del nuevo pacto). En 10sversiculos 3-4
se lee:
Porque lo que era irnposible para la ley, por
cuanto era debil por la carne, Dios, enviando a
su Hijo en sernejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, conden6 a1 pecado en la
carne: para que la justicia de la ley se
curnpliese en nosotros (gente del nuevo pacto),
que no andarnos conforrne a la carne, sino
conforme a1 Espiritu.

El nuevo pacto es un pacto de misericordia. Lo que la ley no pudo hacer (remitir pecados), el evangelio si puede.

iL0 que la ley no pudo hacer, el evangelio si
puede hacer! Entonces, gracias a1 SeAor por el
evangelio: el poder de Dios para salvacion a
todo aquel que Cree (Romanos 1:16).

Cuando Pablo hacia su primer recorrido
evangelizador, predic6 a 10s judios de
Antioquia de Pisidia lo siguiente acerca de
Jesus:

INIQUIDADES (Hebreos 8: 10-12).

C. Evidencia del libro de Hechos.

Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por
rnedio de i.1 se os anuncia perddn de pecados, y
que de todo aquello de que por la ley de Moisi.~
no pudisteis serjustiicados, en i.1 esjustiicado
todo aquel que Cree (Hechos 13:38-39).

B. Evidencia d e la carta biblica a 10s

hebreos.
En cuanto a la incapacidad de la ley y sus
sacrificios para quitar 10s pecados, la epistola
a 10s Hebreos 1O:l-4 dice:

D. Evidencia de la carta biblica 28 a los
Corintios.
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Los dos lados de la salvacidn

Un estudio meticuloso de 20 a 10s
Corintios capitulo tres revelaria 10ssiguientes
hechos: (1)el Nuevo Testamento se menciona
como “el espiritu” que “vivifica”en tanto que
el Antiguo Testamento se menciona como “la
letra” que “ m a t a . ” (Nota: Pablo no e s t a
usando esos tCrminos para contrastar literalmente a 10s que obedecian lo que la Blblia
ensefia de 10s que hacen cas0 omiso de la
doctrina biblica, sino que insiste en una
religion sentida genuina y profundamente en
el corazbn); (2) Pablo dijo que aquello que
estaba grabado con letras en piedras (el
antiguo pacto: 10s diez mandamientos e
incluso, la ley ceremonial era “el ministerio de
muerte”; y ( 3 ) llamd a1 antiguo pacto el
“ministerio de condenacidn”, pero a1 nuevo
pacto lo llamd el “ministeriode justificacibn.”
Hay muchos otros irnportantes contrastes
entre la ley de MoisCs y el evangelio de Cristo,
pero 10s tres considerados en este estudio
deben cumplir con el deseo de ayudar a la
gente a entender mejor s u Biblia y poder
entender ddnde encajan o caben estos dos
pactos en el plan de Dios.

2,

LCuando abrogb Dios la ley?

3. #or que no p e d e salvar la ley?

4,

LCuhndo entrd en vigor el evangelio?

5 . LCuhnto tiempo durara el evangelio?

6. ~ C u a 1es la diferencia entre la autoridad de la ley y la del evangelio?

7. LQUCpoder hay en el evangelio?

8. DC c u a t r o evidencias del Nuevo
Testamento que distinguen a1 evangelio en
cuanto a tener mayor poder que la ley.

PREGUNTAS
1. LCuAl fue el propdsito de la ley de
MoisCs?

Leccion 38
10s dos lados de la salvacion
Si un hombre cae en un pozo de agua poco
profundo y no puede salir solo, puede gritar
para que un vecino lo escuche y le lleve una
escalera, pero a menos que la propia victima
suba por la escalera que se le ha proporcionado, no saldra. Lo que la victima no podia
hacer por si misma, otra persona se lo liizo,
pero todavia hub0 un deber o responsabilidad
individual que 61 tuvo que hacer para salvarse
mediante la ayuda que se le ofrecid - tuvo que

hacer us0 de la escalera que se le provey6.
Por otra parte, u n hombre podria estarse
muriendo de hambre. Tal persona no tiene
quC comer, como es tan pobre para comprar
mas, y se encuentra demasiado dCbil para ir
a conseguirlo si es que tuviera dinero para
comprarlo. Por consiguiente, un amigo que lo
encuentra en esas condiciones le trae algo de
alimento, Pero a no ser que la persona se
coma la comida que se le proveyd, todavia
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morira de hambre. Exactamente de igual
forma, Dios ha visto a1 hombre en esta dificil
situacion desvalida y le h a provisto la
salvacion, per0 except0 que el hombre
participe de la salvaci6n que Dios ha provisto,
no se salvara.

totalmente distintos del salvaje incivilizado de
10s siglos XIX y XX. Romanos 1:21-32 muestra que el hombre empez6 su existencia con el
conocimiento de Dios, per0 cada vez mas ha
llegado a empeorar en la perversidad en lugar
de ser mejor. Cuando Jesus vino, encontro a
10s hombres deslizandose cuesta abajo en
lugar de ir hacia arriba.

Me gustaria que usted hiciera una Clara
distincion en s u mente entre “proveer” la
salvacion y “participar” de la salvaci6n. Hay
una inmensa diferencia y ambos terminos
s o n importantes y esenciales p a r a la
salvacion del pecador. La Biblia muestra
ampliamente que el hombre no puede
proveerse a si mismo s u salvacion, pues s610
Dios puede hacer esto. Per0 la Biblia tambikn
muestra que el hombre debe participar de la
salvacion en forma individual y personal o
sencillamente no tiene salvacibn. Algunos de
10serrores en que el hombre cae por no hacer
esta distincion propiamente dicha se tratara
mas adelante. Per0 consideremos ahora 10s
dos lados de la salvacion.

Cuando Dios mir6 a la raza humana, vi0
un mundo pecaminoso y egoista bien descrito
en Tito 3:3:
Porque nosotros tambikn eramos en otro
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, uiviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciendonos unos a otros.
0 como describe la situacion Colosenses
1:2 1, 10s hombres eran extraiios y enemigos
de Dios a causa de su maldad. La inspirada
descripcidn de Dios tocante a1 mundo gentil
despues del diluvio que s e nos hace en
Romanos 1:22-32, es el cuadro mas horrendo
per0 no exagerado:

I. Dios la provee.
A.

Lo que Dios vi0 al mirar a1 hombre.

Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de irnagen de hombre corruptible,
de aues, de cuadnlpedos y de reptiles. Por lo
cual tarnbien Dios 10s entreg6 a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus cormones, de
modo que deshonraron entre si sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la rnentira, honrando y dando cult0 a las
criaturas antes que a1 Creador, el cual es
bendito por 10s siglos. Amen. Por est0 Dios 10s
entrey6 a pasiones vergonzosas;pues aun sus
mujeres cambiaron el us0 natural por el que es
contra naturaleza, y de igual modo tambien
10s hombres, dejando el us0 natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en si
mismos la retribucion debida a su extravio. Y
como ellos no aprobaron tener en cuenta a
Dios, Dios 10s entreg6 a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen; estando
atestados de toda injusticia, fornicaci6n,
perversidad, avaricia, maldad; llenos de
envidia, hornicidios, contiendas, engarios y

Dios vi0 que el hombre que habia comenzado en estado de inocencia habia cometido
pecado.
Todos nosotros nos descanfamos como ovejas,
cada cual s e apart6 por su camino (Isaias
53:61.

Los modernistas representan a1 hombre
como un salvaje malvado que firmemente se
ha vuelto mejor con el paso del tiempo. Per0
aqui hay uno o dos errores. Es cierto que la
civilizacion levanta y ayuda a progresar a un
hombre practicamente salvaje y obra en un
marcado mejoramiento en la mayoria de todo
campo conocido en lo terrenal y en lo social.
Per0 esto es despues de miles de aiios de
estar pecando y estar separados de Dios que
han salido tales hombres inutiles. Adan, tal
cual salib de la mano de Dios y la familia
humana tal como comenz6 s u curso, fueron
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malignidades; murmuradores, delraclores,
aborrecedores de D i m , irzjuriosos, soberbios,
altlvos, inventores de males, desobedientes a
10s padres, necios, desleales, sln afeclo
natural, implacables, sln mlserlcordia;quienes
habieitdo entendido el juicio de Dios, que 10s
que practican tales C O S ~ Sson dignos de
muerte, no sblo las hacen, slno que lambibn se
complacen con 10s que las practlcan.

~ Q u bes el hombre, para que lengas de 61
memoria, y el ltljo del hombre, para que lo
vtsltes? (Salmo 8:4),

Los judios siempre estuvieron prestos a
juzgar a 10s gentiles, pero el ap6stol Pablo les
mostr6 en Romanos capitulos dos y tres (10s
capitulos que siguen inmediatamente a la
extensa citacibn arriba respecto de 10s
gentiles)que no tenian razdn de decir nada de
10s gentiles, porque ellos eran culpables de
las mismas cosas (Romanos 2: 1). Pablo pudo
recurrir a sus propias Escrituras del Antiguo
Testamento para demostrarles que tambiCn
ellos eran pecadores e hizo esto principiando
en Romanos 3:10.
Como est&escrito:No hayjusto, ni aun uno: no
hay quien entienda, No hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron
iniMes;no hay quien haga lo bueno, no hay ni
slquiera uno. Sepulcro ablerto es su garganta:
con su lengua engarian, Veneno de aspides
hay debajo de sus labios: su boca est& llena
de maldicidn y de amargura, Sus pies se
apresuran para derramar sangre; quebranto y
desventura hay en sus caminos; y no
conocieron camino de paz. No hay temor de
Dios delante de sus @os (Romanos 3:lO-18).

bQuC es el hombre’? Ha sido hecho a
imagen de Dios, Dios lo pus0 sobre todo lo
que creb en esta tierra, Como la moneda
tirada hasta que ha sido cubierta de tierra e
inmundicia, pero todavia con el poder del “E,
Pluribus Unum” e n 61, el hombre habia
errado y la inmundicia lo habia ensuciado o
manchado, sin embargo s610 Cl fue hecho a
imagen de Dios; s610 61 fue creado para tener
compafierismo perpetuo con Dios. Habia algo
alli que era de gran importancia para el
Creador, aunque la actual situacibn en si no
era alentadora, Algunos de la humanidad, si
se les ayudaba, serian justos. Habia la posibilidad de que algunos se convirtiesen del
pecado y caminaran nuevamente con Dios,
pero habia muchas cosas de suma importancia que deben ser hechas antes de que aquel
dia pueda llegar a ser realidad.

B. Dios ha estado dispuesto a salvar a

todos 10s que quieran ser salvos.
El diablo t a l vez h a podido volver el
coraz6n del hombre contra Dios, pero no
pudo lograr conseguir que Dios mantenga su
ira contra el hombre que se vuelva hacia
Dios. Una seccibn excelente de las Escrituras
en cuanto a est0 es Salmos 103:8-14.
Misericordioso y clemente es Je‘l2ou&; lento
para la ira, y grande en misericordia. N o
contendera para siempre, ni para siempre
guardard el enojo. No ha heclio con nosotros
conforme a nuestras iniquidades, no nos ha
pagado conforme a nuestros pecados. Porque
como la altura de 10s cielos sobre la tierra,
engrandecib su misericordia sobre los que le
ternen. Cuanto esta lejos el orienle del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece d e 10s
huos, se compadece Jehov& de 10s que le
ternen. Porque 61 conoce nuestra condici6n: se
acuerda de que s o w s polvo.

Creo que debemos admitir que el cuadro
arriba tocante a 10s judios es un poco mejor
que sobre 10s gentiles en Romanos capitulo
uno, Pablo dijo:
Porque no hay dijerencia, por cuanto lodos
pecaron, y estan destituidos de la gloria de
Dws , , , para que toda boca se cierre fdejen de
jactarse o vanagloriarse) y todo el mundo
(todos) quede bajo el juicio (condenacidn) de
Dios (Romanos 3:22-23, 19).

Esto fue lo que Dios vio. Sin embargo, a1
leer la Biblia, nos damos cuenta que tambiCn
vi0 algo mas. El Salmista pregunt6:

Tal vez Dios est&airado contra 10s impios
por la forma en la que ahora viven (Salmos
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Antiguo Testamento preparo el camino para
la venida de Jesus, luego envi6 a Jesus y lo
entregd por todos nosotros. En el G6lgota (la
Calavera) J e s u s pag6 el precio de nuestra
redencion. Fue sepultado y resucit6 para
nuestra justificacibn. Llam6 o escogio, capacitb y comisionb a 10s apostoles para que ellos
dieran a conocer l a s buenas nuevas del
perdon y c6mo pudiese cada uno entrar a
tomar posesi6n de el. Ascend3 para presentarse con su sangre ante Dios, misma que
Dios acept6 como expiacidn por nuestros
pecados. El envio el Espiritu Santo para
inspirar a 10s ap6stoles en sus predicaciones
y convencer 10s corazones de 10s pecadores.
Cuando 10shombres obedecen el evangelio, el
perdona sus pecados, les concede la presencia y la ayuda del Espiritu Santo en sus vidas
y les da la esperanza de la vida eterna. 21 ha
constituido (dado) ancianos en la iglesia para
pastorear y desarrollar o perfeccionar estas
vidas convertidas. Ha hecho a cada convertido un hermano o hermana de todos 10s
demas santos, que deben serle una fuente de
ayuda personal a1 vivir para Dios. Dios le ha
dado acceso a el a traves de la oracion y disciplina cuando alguien se aparta del rebaiio
para conducirlo a1 arrepentimiento. Nos ha
dado la congregacion de 10s santos con la
cena del Seiior, la comuni6n o compaiierismo
unos con otros, las oraciones y la enseiianza
para mantener nuestra vida espiritual. Y
cuando Jesus regrese, completara todo lo que
aun falta por hacer. Los pasajes escriturales
que declaran las cosas arriba practicamente
no se podria hacer una lista de ellos porque
son muchisimos.

7: 1l),per0 e1 esta dispuesto a perdonarlos si

ellos deciden volverse de sus malos caminos.
Jonas tuvo tanta raz6n cuando afirm6:

. . . porque sabia yo que tu eres Dios clemente
y piadoso, tardo en enojarte, y de grande

misericordia, y que te arrepientes del mal
(Jonas 4:2).

Per0 J o n a s e s t a b a t a n equivocado
tratando de impedir la misericordia por la
ciudad gentil de Ninive. Dios lo censuro
respecto a eso en 10s ultimos versiculos del
libro de Jonas:
Y dijo Jehovb: Tuviste t b lastima de la
calabacera, en la cual no trabajaste, ni tu la
hiciste crecer; que en espacio de una noche
nacid, y en espacio de otra noche perecid. LY
no tendre yo piedad de Ninive, aquella gran
ciudad donde hay mas de ciento veinte mil
personas que no saben discernir entre su
mano derecha y su mano uquierda, y muchos
animales? (Jonas 4:10-11).

Romanos capitulo 11 muestra que Dios
trato con Israel a causa de ser incredulos,
per0 si ellos se arrepentian, el 10s aceptaria.
E1 acepto a 10s gentiles que creyeron, per0
tambien les advirti6 tocante a la posibilidad
de tornarse incredulos, manifestandoles que
todos 10s que fuesen incredulos de ninguna
manera serian perdonados m a s que 10s
israelitas incredulos.
Tal amor y preocupacion por la
humanidad estaba destinada a exhibirse de
cualquier forma y como fuera posible a favor
de la salvacion de 10s que serian salvos.

Si todo lo concerniente a la salvacidn fuese
solamente responsabilidad de Dios, todos

C . Lo que Dios ha hecho y hara a favor de
nuestra salvacidn.

serian salvos, porque lo que hizo por una
persona, lo ha hecho por todos. Cristo murio
por todos ( l a a Timoteo 2:6); Dios ama a
todos (Juan 3:16); el evangelio de salvacion
ha sido enviado a todos (Marcos 16:15);y la
invitation a aceptar la salvaci6n esta abierta
a todos (Apocalipsis 22:17). Per0 ademas del
papel de Dios, esta la parte de cada individuo
en cuanto a su propia salvacibn, y lo que Dios

El tiempo no nos permite explayarnos
sobre este punto t a n importante. Per0
podemos hacer una lista de las cosas que
Dios hace para salvarnos. El traz6 un plan
mediante el cual pudiese ser misericordioso
con el hombre y a la misma vez no injusto
con la ley de la justicia. Desde 10stiempos del
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no s ha res p o n s abiliza do hac er indivi du a1mente es tali imporlaiile para n u e s t r a
salvacidn coin0 lo que Dios ha hecho por
todos nosotros.
11. El papel que el hombre desempeiia

tocante a la salvaci6n.
A. El hombre corzfunde a ueces el tomar

parte con la provisidn.
Cuando usted ensefie la necesidad del
bautismo para ser salvo, liabra algunos que
diran: “es Cristo quien salva, no el bautismo,”
Per0 tales personas no logran distinguir entre
proveer la salvacibn y participar de la
salvacibn, Cristo salva respecto a proveer la
salvacibn, per0 el bautismo es el papel de la
participaci6n del hombre o la apropiaci6n de
la salvaci6n. La Biblia ensefia que Cristo
salva (Hechos 4: 12), per0 tambien ensefia que
el bautismo salva ( l ade Pedro 3:21), y si
alguien se opone a la fraseologia de que “el
bautismo salva”, eso es el mismisimo
lenguaje de 1” de Pedro 3:21. El bautismo no
provee la salvaci6n sino Cristo, pero es una
parte que el hombre debe hacer personalmente si es que quiere ser salvo. Cuando
escucho que la gente dice: “Jesus salva, no el
bautismo”, he pensado responder: “ ~ Q u 6
pensaria usted si yo dijera: ‘Jesus salva, no la
fe’?” Tal vez tambien alguien t r a t e de
contraslar a Jesus con la fe como algunos lo
hacen con Jesus y el bautismo.
B. Cuando el hombre cumple lo que Dios le
lzaJ7Jado no desecha la gracia de Dios,

Dios le dio a 10sisraelilas la tierra de C a n a h ,
sin embargo ellos tuvieron que pelear por ella
bajo la volunlad de Dios, Asimismo, Dios les
dlo la ciudad de Jericb, pero ellos tuvieron
que marcbar alrededor de ella, tocaron las
lrompetas y grilaron antes de que 10s muros
cayeran y entonces tuvieron que enlrar para
matar a sus moradores. Jesus hablb parabolas de grandes fiestas. Los invitados no
proveyeron 10s banquetes, per0 tuvieron que
acudir y parlicipar de ellos para gustar de lo
bueno y gozarse en ellos. Dios nos da el pan
de cada dia, per0 eso no excluye que el
hombre trabaje para obtenerlo. No, el que el
hombre cumpla con su obligacidn de ningun
modo invalida lo que a Dios concierne.
C. Dios tiene una voluntad para todos 10s
seres responsables y nadie que no haya
obedecido esa voluntad sera salvo.

Afirmamos que Dios tiene una voluntad
para todos 10s seres “responsables,”Los bebCs,
10s niiios con conciencias inmaduras y 10s que
no se han desarrollado mentalmente no son
llamados a prestar su obediencia a1 evangelio
(esto no se aplica a 10s que tienen alguna
discapacidad fisica). La gente debe confesar
con su boca que Jesus es el Sefior y creer
firmemente de todo corazon que Dios lo
levant6 de 10smuertos, Per0 todos 10s que son
seres responsables estan obligados a prestar
su obediencia a Dios para ser salvos, y esto no
puede negarse con exito por nadie que
considere las siguientes Escrituras. Jesus dijo:
No todo el que me dice: Seiior, Seiior, entrar&
en el rein0 de 10s cielos, sino el que hace la

voluntad de mi Padre que est& en los cielos
(Mateo 7:21).

A veces la gente habla como si u n a
persona negara la gracia de Dios si insiste en
hacer lo que la Biblia dice que el hombre
tiene que hacer para ser salvo, Per0 la obediencia a la voluntad de Dios no anula la
gracia de Dios. Permitame ilustrar esto. La
liberacidn del pueblo de Israel de Egipto fue
mediante la gracia de Dios como nuestra
salvacibn, per0 ellos tuvieron que seguir la
direcci6n de Moises el lider de Dios, para
pasar caminando por el Mar Rojo. Ademas,

En sus palabras de conclusi6n del Sermdn
del monte, Jesus demostr6 la seguridad de
aquellos que obedecieran sus enseiianzas y la
calamidad segura que caeria sobre aquellos
que no lo hicieran asi. Dijo:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras,
y las hace, le cornparare a un hombre
prudente, que edzjkd su casu sobre la roca.
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Descendid lluvia, y vinieron rios, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayd, porque estaba fundada sobre la roca.
,Per0 cualquiera que me oye estas palabras y
no las hace, le cornparark a un hombre insensate, que edific6 su casa sobre la arena; y
descendid lluvia, y vinieron rios, y soplaron
vientos, y dieron con impetu contra aquella
casa; y cayd, y fue grande su ruina (Mateo
7~24-27).

Habiendo cumplido Jesus las cosas que lo
calificaron o perfeccionaron como Salvador,
s e le debe obedecer como s e indica en
Hebreos 5:9:

. . . y habiendo sido perjieccionado, vino a ser
autor de etema salvaci6n para todos 10s que le
obedecen.
Si, Jesus es el Salvador. Asi se afirma en
el versiculo que antecede. Per0 La quienes
salva 617 A 10s obedientes. Si, hay una obediencia que guia a la salvacibn. 2a a 10s
Tesalonicenses 1:7-9 muestra que 10s que no
obedecen el evangelio han de ser castigados
e n lugar de s e r galardonados con la
salvacibn:
Cuando se mantjleste el Serior Jescls desde el
cielo con 10s dngeles de su poder, en llama de
fuego, para dar retribucidn a 10s que no
conocieron a Dios, ni obedecen a1 evangelio de
nuestro Serior Jesucristo; 10s cuales sufrirdn
pena de eterna perdicidn, excluidos de la presencia del Serior y de la gloria de su poder.

Sabemos que J e s u s , en ,su misibn de
proveer la salvacibn, vino para hacer la voluntad de Dios (Hebreos 10:7). LY si hizo la
voluntad de Dios? Claro que si. LEra necesario que 61 hiciera la voluntad de Dios para
que nosotros alcanzaramos la salvacibn?
LHabria salvacibn que ofrecCrsenos hoy si
Jesus no hubiera cumplido la voluntad de
Dios? Claro que no. Jesus tuvo que someterse
a la voluntad de Dios para proveernos la
salvacion, per0 Dios tiene una voluntad que
tambien nosotros debemos obedecer, y a
menos que la obedezcamos, no podremos
tener la salvacibn. Ningun hecho se ensefia

mas francamente en la palabra de Dios que
esto.

D. Dos cosas necesarias que tienen que
ver al tornar parte en la salvacibn.
Para participar de la salvacion, uno debe
acudir a Cristo o estar en Cristo. No hay
condenacion para 10s que estan en Cristo
(Romanos 8:l).Cuando uno esta en Cristo, es
nueva criatura (2"a 10s Corintios 5: 17). Sus
pecados han sido quitados lavandolos y es
una nueva criatura en Cristo. LPuede alguien
venir a Cristo sblo por fe? No. LMarca el
arrepentimiento de su pecado la linea divisoria entre la vida antigua y la nueva en Cristo?
No, per0 tiene que ver. LLa confesibn de su fe
en Cristo lo trae a uno a1 estado de perdbn?
No. Sin embargo muchos enseAan que si uno
tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados y acepta publicamente a Cristo, entonces
se le promete a uno que sus pecados estan
perdonados. Per0 tal cosa no es la ensefianza
de la Biblia. DespuCs de que se cumplen
estos tres requisitos, la persona debe ser
bautizada, y esa es la linea divisoria entre la
vida antigua y la nueva:
Porque somas sepultados juntamente con dl
para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitd de 10s muertos por la
gloria del Padre, asi tambikn nosotros
andemos en vida nueva (Romanos 6:4).

DespuCs que uno ha aceptado a Cristo de
esta forma, hay una segunda cosa que tiene
que ver en la participacibn de la salvacibn y,
esa, tiene que permanecer o continuar fielmente en Cristo. Hebreos 3:14 dice:
Porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confZanza del principio.

Jesus mismo dijo:
Permaneced en mi, y yo en vosotros. Corno el
pampano no puede llevar fruto por si mismo,
si no permanece en la uid, asi tampoco
vosotros, si no permaneckis en mi. Yo soy la

Los dos lados de la salvacibn
2. LCual fue el punto de vista de Dios
tocante a1 hombre en el principio?

uid, vosotros 10s pdrnpanos, el que pennanece
en mt, y yo en & I , &ste Zleua mucltofruto;
Ijorque separados de nit nada pod&& liacer. El
que en mt no permanece, serd ecliadoJuera
conto pdmpano, y se secar&:y 10s recogen, y
10s ecltan en eZJuego, y ardert (Juan 15:4, 6 ) .

3. LCual e s la descripcidn q u e el
modernism0 hace del hombre en el principio?

Si, la salvacibn tiene sus dos lados: el lado
de Dios y el lado nuestro, Dios provee la posibilidad de la salvaci6n para todos, pero no
todos seran salvos, porque no todos toman
parte en la salvaci6n. Si 10s hombres se pierden eternameiite, no sera culpa de Dios,
porque 61 hizo posible que todas las almas se
salven, pero sera su propia responsabilidad
por no participar de la salvaci6n que Dios ha
provisto. Ademas, podemos tener la seguridad
de que si cumplimos con la parte que nos
corresponde, no hay duda tocante a nuestra
salvacidn, ya que Dios con toda seguridad
hara lo que le corresponde, Usted solamente
obedezca el plan de salvacih del evangelio y
no tendra por que preocuparse de lo que haya
hecho en el pasado. Dios lanzara el pecado de
usled cuanto esta lejos el oriente del occidente. Per0 si usted no obedece el evangelio,
lo enfrentara una terrible eternidad. Si usted
ha aceptado a Cristo, entonces permanezca
fielmente en 61 cada dia, camine con€onne a1
Espiritu y no segun 10s deseos de la carne y
este plenamente seguro que no h a b r a
ninguna condenacibn para usted. Per0 si no
continca asi, entonces si tema, porque Dios
no lo salvara en esa condicidn.

4, LCbmo encontr6 Jesds a la humanidad
cuando 61 vino?

5 . dQuC hecho prueba que el diablo no
pudo arruinar a todos 10s hombres, a u n
cuando s u poder sobre el hombre era muy
grande?

6, Describa 10s tratos de Dios tanto con
10sjudios como con 10s gentiles.

LCual e s la responsabilidad del
hombre para tener parte en la salvacibn?
7.

8. dQuC ocurrira con 10s que no obedezcan el evangelio?

Si, Dios provee la salvacidn; nosotros
debemos hacerla nuestra. LYa ha echado

mano de la salvacidn y de la vida eterna
usted?

perfecciond a J e s d s como el
9. ~ Q u 6
Salvador?

PREGUNTAS

10. ~ Q u 6debe h a c e r u n o despues de
haber inicialmente obedecido la voluntad de
Dios?

1. LCuales son 10s dos lados de la
salvacidn?

11, Aprender de memoria Hebreos 5:9.

227

El plan de Dios revelado

Leccion 39
La doctrina de la conversion
personalmente y aunque eran gentiles. En
esto, se parecieron a 10s Angeles de Dios que
se gozan cuando las almas se vuelven de su
camino de pecado (Lucas 15:10).

Con la llegada del modernismo se han
desechado ciertas palabras del vocabulario
religioso de la gente. Hub0 un tiempo cuando
era muy comQn escuchar la palabra “conversicin” y cuando todo predicador o evangelista
instaba a la gente a que se “convirtiera”,per0
estamos en una Cpoca en que es muy raro oir
el vocablo “conversi6n”, y cuando efectivamente pocos son 10s predicadores que todavia
predican el evangelio a 10s pecadores para
que se “conviertan.” Ademas del ataque del
modernismo, tal vez no se este predicando la
conversi6n porque ya no es comun su practica. Sabemos que el pulpito si debe afectar a
la congregacibn, per0 e n demasiadas
ocasiones es la congregacidn la que maneja y
afecta a1 pulpito. Est0 no debe ser asi. Y no se
daria esto sino cuando 10s pulpitos estCn
llenos de hombres que reciban sus drdenes
de Dios antes que de 10shombres.

La palabra griega traducida “conversion”
significa “volverse.”Biblicamente, la “conversidn” significa “volverse” del pecado hacia
Dios por medio del Senor Jesucristo. Uno no
puede volverse a algo sin volverse de algo. De
la misma manera en la conversion, uno se
vuelve del camino que ha estado viviendo, de
la direcci6n en que habia estado yendo, del
seAor a1 que habia estado sirviendo y del
destino que lo habia estado aguardando hacia
un nuevo SeAor (Cristo), a un nuevo camino
(la vida cristiana) y aun nuevo destino (la
aceptaci6n de Dios). “Conversi6n” es una
palabra buena y debe ser usada. La “conversidn” es una gran e importante doctrina que
debe ser predicada. La “conversi6n”es el privilegio mas grande de la vida y debe ser la
experiencia de todo individuo maduro y, como
ese es el deseo de Dios, asi deberia ser.

Si fuCremos a tomar u n pasaje para este
estudio, seleccionariamos Hechos 15:3:
Ellos, pues, habtendo stdo encamtnados por la

iglesia, pasaron por Fenicta y Samarta,
contando la conversi6n de 10s genttles; y causaban gran gozo a todos 10s hermanos.

Entonces, procedamos a considerar este
tema.

Hay varias cosas que resaltan en el pasaje
anterior. Note que ellos declararon la “conversion” de 10s gentiles. Entonces, cuando las
personas aceptan a Cristo, obedecen el evangelio o llegan a s e r cristianos, h a n sido
convertidos, porque eso es lo que 10s gentiles
habian hecho. Si una persona no es cristiana,
si no ha obedecido el evangelio, si no ha aceptad0 a Cristo corn0 su Salvador y Serior, tal
persona no es una convertida a Cristo. Si lo
ha hecho, es un convertido y no debe avergonzarse de ese hecho. TambiCn observe en
ese mismo pasaje que 10s que ya estaban en
Cristo se gozaron a1 saber de la conversibn de
otros - a u n cuando ellos no 10s conocian

I. La absoluta necesidad de la conversibn.
A. El hombre nunca podria entrar a los
cielos de Dios en su condici6n carnal no regenerada

Al hablar del cielo, Apocalipsis 21:27 dice:
No entrarh en ella ninguna cosa tnmunda, o
que hace abominactdn y mentlra, sino solamente 10s que estdn inscrttos en el libro de la
vida del Cordero.

El pecado contamina, corrompe y abomina. En consecuencia, 10s que han vivido en
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Cuando 10s apbstoles disputabaii entre
ellos en cuanto a quiCii seria el mas grande
en el reino de Dios, hablaban como hombres
carnales, y J e s u s 10s amonestb por ese
comportamieiito, Tuvo q u e haberlos
impactado grandemente cuando en forma
muy Clara les dijo:

pecado no se les permitira entrar a1 cielo a
menos que cambien de pecadores a santos,
Ademas, 10s pecadores no estan inscritos en
el libro de la vida del Cordero, sino s610 aque110s que tendran amplia y generosa entrada
en el cielo.
En Mateo 5:8 se hace esta promesa a 10s
santos:
Bienauenturados 10s de ltmplo corazbn,porque
ellos uer&na Dios.

De clerto os digo, que si no os uolvBis y os
Iiac6is c o w nlrios, no entrareis en el reino de
los cielos (Mateo 18:3).

AQuiCn sera “el mayor en el reino de 10s
cielos”? J e s u s les dijo q u e n i siquiera
entrarian en el reino si no se convertian de
s u s actitudes carnales y egoistas. Si, la
conversibn es absolutamente necesaria,

Si uno no es de corazbn limpio y santo
delante de Dios, jamas vera la gloria de Dios
en el cielo, pues Hebreos 12:14 dice:
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la
cual nadie ver&a1 Serior,

Cuando Pedro les predicb a 10s judios,
dijo:

Romanos capitulo 8 hace mencibn que 10s
cristianos estan “en el Espiritu”, pero que 10s
pecadores estan viviendo conforme “a la
carne” o que son “carnales” ( “ c a r n e ”y
“carnales” proceden de la misma palabra
griega). Ahora note lo que Dios dice en
Romanos ocho de 10s que viven segun la
carne:
Porque 10s que son de la came piensan en las
C O S ~ Sde la carne (no en las cosas de Dios);
per0 10s que son del Espirltu, en las cosas del
Espiritu. Porque el ocuparse de la carne es
muerte, per0 el ocuparse del Esptritu es vtda y
paz. Por cuanto 10s designios de la came son
enemistad contra Dios: porque no se sujetan a
la ley de Dios, ni tampoco pueden; y 10s que
vluen segdn la carne no pueden agradar a
Dios (Romanos 8:5-8).

Note que Efesios 2: 1 seiiala que el pecador
esta “muerto en s u s delitos y pecados.”
Romanos 5:6 lo presenta como un “dCbi1.”
Romanos 5:lO lo considera un “enemigo”de
Dios, Y Efesios 2:12 lo representa como una
persona que est&“sin esperanza y sin Dios en
el mundo.”

B. Por esto es que la Biblia exige la

conversih
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Asi que, arrepentios y conuertios, para que
Sean borrados vuestros pecados (Hechos
3:19).

Nbtese muy bien que es mandamiento de
Dios tener que convertirse. No se dejb a1
capricho y a1 antojo del hombre si quiere o no
convertirse, Si alguien espera agradar a Dios,
tener sus pecados perdonados y ser salvo, la
t a l persona debe convertirse. Ningun
versiculo lo presentaria en forma mas Clara.
Los pecadores que se resisten a1 llamado del
evangelio deben darse cuenta que no habra
perdbn de pecados a menos que ellos s e
conviertan a Cristo. Los evangelistas,
pastores y obreros del SeAor en general deben
fijar muy bien esta verdad para que nadie se
escape de esto.
Tambikn Santiago 5:19-20 muestra que la
conversibn salva de la muerte a las almas que
se hayan extraviado hacia el pecado.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha
extraviado de la verdad, y alguno le lzace
voluer, sepa que el que haga uolver a1 pecador
del error de su camino, saluartc. de muerte un
alma, y cubrir&multltud de pecados.
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noche y me alegrC (C1 tambien) de haberlo
acompaiiado. Me gustaria contarle a usted de
e s a discusi6n y cbmo resulto, per0 eso
demoraria mucho y no es ese mi proposito a1
hacer menci6n de esto. El propdsito es referir
el serm6n que escuchamos. El “evangelista”
predic6 u n sermon que fue u n a Clara
presentaci6n de la conversidn acudiendo a1
altar. Dijo poder titular su serm6n ya sea “El
Perd6n y la Pureza” o “La Salvacibn y la
Santificacion.” Seiial6 que el hombre esta
tanto perdido en el pecado como depravado
en s u naturaleza y que solo el Espiritu Santo
puede hacer algo por el. Recalc6 que 10s
pecadores deben pasar a1 altar convencidos
de s u s pecados y alli orar por perdon o
salvaci6n. De esta forma insisten a que 10s
pecadores pasen y oren y oren hasta que
sientan que sus cargas han sido disipadas de
s u s corazones. Cuando logran sentir una
dulce paz y alegria e n s u s corazones,
entonces se les dice que “ya lo recibieron”,
que “han logrado alcanzarlo.” El evangelista
prosigui6 a decir que tal persona estaba
perdonada de s u s pecados, que era salva,
per0 que todavia tenia un coraz6n malvado
que necesitaba s e r purificado. En otras
palabras, el evangelista dijo que tal individuo
necesitaba que se realizara en 61 una segunda
obra: la santificaci6n. Continu6 diciendo que
10s que habian sido salvos en el altar debian
esperar a que Dios 10s llamara nuevamente
en sus corazones, y que cuando el lo hiciera,
debian regresar a1 altar por mas oracibn, y
esta vez seria para orar por u n corazbn
limpio, por la santificacibn, por el Espiritu
Santo. Esto, dijo el evangelista, destruiria la
vieja naturaleza pecaminosa de Adan
congenita o innata en el hombre, es decir, lo
que se trae de nacimiento.

Habiendo visto que la conversi6n es absolutamente esencial, consideremos
11. C6mo se efecttia la conversi6n.

A. El punto de vista de los pentecostales.
Todos 10s grupos pentecostales hablan
mucho tocante a la conversi6n, per0 no
presentan el punto de vista biblico sobre ese
tema. Ellos estan en lo correct0 a1 enseiiar
que el hombre en s u estado no regenerado
esta fuera de Dios. Estan bien a1 enseiiar que
la conversion es absolutamente necesaria.
Estan bien a1 afirmar que la conversi6n
conduce a un cambio revolucionario en el
individuo. Per0 e s t a n errados en s u
ensefianza de como se lleva a cab0 la conversion.
Todos 10s que acostumbran a llamar que
la gente se acerque a1 altar y tienen a 10s
pecadores pasando a1 frente “para que oren
por ellos” y estos van repitiendo las palabras,
gente pase a1 altar a orar o que hacen que 10s
pecadores “repitan” lo que ellos dicen, tienen
ideas similares tocante a c6mo ocurre la
conversi6n. Sin embargo, afirmo que la idea
que ellos tienen sobre la conversi6n no es la
que se enseiia en el libro de Dios.
Cuando yo era estudiante, ya para iniciarme como predicador, habia u n tip0 de
reuniones pentecostales en avance en esa
ciudad surefia (una secci6n del pais conocida
por s u religidn de el llamamiento a1 altar). Un
estudiante en la escuela donde yo estaba era
conocido por s u habilidad para discutir,
aunque todavia no estaba lo suficientemente
informado como para librar todas las batallas
que podia empezar. e l hizo saber que asistiria
a la reunibn esa noche con el propdsito de
a b o r d a r a1 “evangelista” d e s p u e s de la
reunidn en cuanto a la obra del Espiritu
Santo. Considerando que tal vez el no podria
sostener sus puntos de vista, me senti obligad0 a ir con el por si necesitara ayuda, ya
que yo tenia un poco mas de experiencia en el
trabajo del Seiior. Y si necesit6 ayuda esa

Esto es solo un ejemplo de la ensefianza
Pentecostal sobre la conversibn. Sin embargo,
sin ningdn temor afirmo que la Biblia no
conoce nada tocante a algun llamado a pasar
a1 altar, “continuar orando hasta alcanzar”,
etc. Ademas, la Biblia enseiia que la salvacibn
y la santificaci6n no son cosas que se completan en tiempos por separado sino que las dos
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son resultado de la conversibn. Cuando una
persona se convierte, son borrados sus pecados (IJechos 3:19) y cuando la persona est6
asi en Cristo, es nueva criatura como resultad0 de la conversi6n (2Ba 10sCorintios 6: 17),
las cosas viejas ban pasado y todo ha llegado
a hacerse nuevo. El bautismo, cuando es
precedido por las cosas necesarias enseiiadas
en la Biblia, es para la remisibn de 10s pecados (I-Iechos22:16) y tan pronto como uno es
bautizado, empieza a caminar en la vida
nueva (Romanos 6:4). En otras palabras, la
Biblia muestra que la conversibn tiene como
resultado dos cosas con respecto a1 presente
tema: (1) el perd6n de pecados, (2) la santificaci6n del individuo,
Hace aAos, platiquC con u n cristiano
entrado en aiios que ha partido ya a1 otro
mundo, Yo estaba en su pueblo llevando a
cab0 unas reuniones de evangelismo, Me
cont6 de s u experiencia religiosa en su infancia, fi1 dijo que toda la gente de su pueblo era
de la religi6n del “altar.” En su infancia se le
insistib a p a s a r a1 altar d u r a n t e u n a s
reuniones especiales. El acudib noche con
noche por el resto de las reuniones (dos
semanas), pero nunca experiment6 el cambio
de coraz6n que supuso y que 10s demas
afirmaban haber recibido, Noche tras noche
el or6 per0 en vano. Ellos le dijeron que habia
algo en su vida que no estaba rindiendo, pero
el dijo que $1 sabia mejor que ellos.
Terminaron esas reuniones especiales y 61 fue
lanzado a1 mar de la ansiedad en cuanto a su
condicion ante Dios. Al tenninar esa serie de
reuniones, por su sinceridad y su deseo de
estar bien con Dios, saldria inadvertido en la
oscuridad de la noche y de rodillas oraria a
Dios que lo salvara. Un tiempo despuCs
tendrian otras reuniones especiales. El esperaba recibir con beneplacito estas reuniones
esperando a ver si esta vez si “lograba experimentar” lo que anhelaba, La primer noche de
reuni6n pas6 hasta el altar a orar. Ilizo est0
todas las noches de reuni6n y cuando terminaron todas las reuniones, dijo que estaba
llegando a1 mer0 borde de la infidelidad
porque no podia entender por que Dios no

escucharia s u s oraciones y salvarlo, Hasta
lleg6 a pensar que tal vez la reIigi6n era pura
invenci6n del hombre,

No mucho tiempo d e s p u e s lleg6 a s u
pueblo un hombre llamado Simpson Ely para
llevar a cabo unas “reuniones extensas o
largas.” Decidid ir a escuchar predicar a1
seiior Ely, Desde el mero principio 10s
mensajes del seiior Ely tuvieron sentido a1
explicar la palabra de Dios a s u s oyentes,
Con el Nuevo Testamento 61 mostrb lo que
tiene que ver en la salvaci6n del pecador y
c6mo puede uno ser salvo de sus pecados,
Billy Smith ley6 su Biblia y en ella encontr6
expuesto claramente el camino de salvacibn.
En humilde sumisi6n a Cristo en quien habia
creido, se rindi6 con obediencia a1 evangelio y
d u r a n t e toda s u vida, a p a r t i r de ese
momento, nunca pus0 en tela de juicio la
validez de su conversibn. En sus ultimos aiios
de vida a1 relatarme su historia, dijo que s u
“fracaso”o error de no “persistir orando hasta
lograr tener la supuesta experiencia” en s u
juventud fue debido a dos cosas: (1) en realidad no habia nada que recibir en el altar
conforme a la Biblia y (2) 61 no era de una
naturaleza altamente emocional como el resto
de s u familia, es decir, u n a caracteristica
necesaria para que se le hiciera creer a uno
que a traves del altar habia recibido algo de
Dios.
Recuerdo haber escuchado otro cas0 que
nos ayuda a exponer el punto de vista pentecostal tocante a la conversidn, Un hombre era
de u n caracter u n t a n t o aspero y duro.
Tomaba, e r a jugador y a p o s t a b a , e r a
peleador, era mujeriego. De hecho, casi no
habia nada malo que 61 no hiciera. Era todo
menos un hombre religioso. Cierto doming0
por la tarde, iba solo por las vias del tren
rumbo a reunirse con sus amigos para pasar
la tarde juntos jugando a las barajas y apostando en un viejo vag& del tren. Mientras iba
caminando solo, dijo que el Espiritu Santo,
entre un claro cielo azul, le dio una palmada
y le reprimi6 bruscamente el deseo de tomar,
el deseo de s610 a n d a r buscando a las
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mujeres y todo deseo de jugar a las cartas, de
maldecir y de cometer todo tip0 de pecado.
Este hombre dijo que por aiios no habia
estado asistiendo a las reuniones de la iglesia
y que no se habia formado ningun prop6sito
de cambiar previo a la experiencia antes
narrada. Su testimonio seria bien aceptado
en cualquier reunion de testimonios pentecostal como una verdadera conversi6n procedente del cielo.

Un poco mas adelante en el mismo libro,
David declarb:
Entonces enseriare a [os transgresores tus
caminos, y 10s pecadores se convertirhn a ti
(Salmos 5 1 :13).

El cristianismo es una religidn de fe, per0
Lcomo llega esa fe?
Asi que la f e es por el oir, y el olr, por la
palabra de Dios (Romanos 10:17).

Posesiones repentinas en u n individuo
mientras ordeilaba una vaca, trabajando con
un forraje de maiz o apilando pastura se dice
que son venidas del Espiritu Santo para
convertirlos. Tal como lo que se acaba de
seiialar es parte de la religibn de tip0 pentecostal por todas partes en nuestros dias. Per0
lo que ellos consideran que es una conversi6n, como lo han encontrado Billy Smith y
otros a1 estudiar la Biblia, de ningun modo es
el punto de vista biblico tocante a la conversi6n.

La palabra que es predicada y recibida en
el corazbn est%mencionada como la palabra
de salvaci6n (Hechos 13:26). Las palabras de
Jesus son espiritu y son vida (Juan 6:63). La
palabra de Dios es poderosa (Hebreos 4:12) y
es la espada del Espiritu (Efesios 6: 17).
Recibida y obedecida correctamente, puede
salvar nuestras almas (Santiago 1:21-22). A
Cornelio se le instruyd que hiciera lo siguiente:
Envia hombres a Jope, y haz venir a Simcin, el
que tiene por sobrenombre Pedro; el te hablard
palabras por las cuales ser& salvo tii, y toda
tu casu (Hechos 11:13-14).

B. El punto de vista biblico.
El libro de Los Hechos de 10sAp6stoles es
el libro de las conversiones en la Biblia.
Muestra como predicaron 10s apbstoles y que
hizo el Espiritu Santo para llevar a Cristo a
hombres y mujeres. Detras de la historia en
ese libro se encuentra la gran comisi6n de
Cristo que tambien s e relaciona con la
pregunta tocante a la conversih, asi como
tambien otra ensefianza preparatoria de
Cristo en cuanto a este tema. Los hombres
pueden decir sus experiencias y confiar en
sus sentimientos humanos como prueba de la
salvacibn, per0 nosotros confiemos en la
palabra de Dios por s u testimonio seguro e
inmutable concerniente a la salvacibn.

Cada vez que la gente minimiza la importancia de la palabra de Dios en el asunto de
la conversi6n y la s a l v a c i h , usted puede
estar seguro que ellos no estan hablando
como dicen las palabras (oraculos) de Dios.
Dios le ha dado s u mensaje a la humanidad.
Nos ha provisto de oidos y de ojos para que
podamos oir y ver y nos ha dado corazones
para pensar y sentir respecto del mensaje.
Desde luego que tenemos que usar nuestros
ojos, oidos y corazones o nunca nos convertiremos de nuestros malos caminos. Mateo
13:15 muestra esto:

Retroceda h a s t a Salmos 19:7 donde
tenemos este testimonio sobre el hecho de
que es la palabra de Dios la que e1 usa para
convertir a la gente:

Porque el corazdn d e este pueblo se ha
engrosado, y con 10s oidos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos; para que no uean con
10s ojos, y oigan con 10s oidos, y con el coraz6n
entiendan, y se conviertan (como resultado de
haber visto, oido y entendido), y yo los sane.

La ley de Jehova es perfectu, que convierte el

alma.
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de vista o concepto, cambiara sus deseos y
rendiraqsu voluntad a la de Dios. Cuando se
haya rendido totalmente a Cristo, lo haya
confesado a n t e 10s hombres y s e haya
sumergido en el agua a la semejanza de la
muerte, la sepultura y la resurreccibn de
Jesfis tal como Cristo ordenb (Mateo 28:19;
Marcos 16:16; Hechos 2:38; Romanos 6:3-5),
tal persona estara verdaderamente convertida
a Cristo conforme a las Escrituras, y 10s
santos y 10s angeles podran gozarse de su
conversibn de entre 10sgentiles (Hechos 15:3).

Asi que, la primer cosa de la gran comisibn
es predicar.
Aunque el corazbn liumano es perverso
por el pecado, alguiios todavia son suficientemente honestos para admitirlo, estkn lo suficientemente cansados del pecado como para
estar hambrientos y sedientos de justicia y
son lo suficientemente nobles para creer
cuando se les presenta la verdad de Dios. Por
eso, Pablo fue enviado como predicador para
10s siguientes propbsitos:
Librclndole de tu pueblo, y de 10s gentiles, a
quienes ahora le eiivto, para que abras sus
@os,para que se conviertan de las tinleblas a
la luz, y de la potestad de Satan& a Dios;
para que reclban, por la f e que es en mi,
perd6n de pecados y lierencia entre 10s santficados (Hechos 26:17-18),

La perspectiva, el concepto y 10sdeseos del
hombre deben ser cambiados. Estos son
cambiados por la fe (muchos pasajes biblicos
lo dicen). Su voluntad debe ser cambiada,
Esta es cambiada a traves del arrepentimiento (muchos pasajes asi lo sexialan) y es
sellado a1 confesar a Cristo (2g a Timoteo
2:19). Debe cambiar su estado de culpabilidad ante Dios. Esto es cambiado a1 ser bautizado (Hechos 2:38; Hechos 22:16). En realidad la verdadera confesibn comienza cuando
uno e s t a haciendo s u conversibn e n el
bautismo.

Cuando el evangelio llega con su descripcion de la pecaminosidad y perdicibn del
hombre, el corazbn es afectado por u n
sentimiento de culpabilidad a n t e Dios.
Cuando el evangelio va mostrando que Dios
ama tanto a1 hombre que dio a su Hijo para
que muriera en su lugar, lo embarga a uno la
comprensibn de la bondad y la misericordia de
Dios. Entonces, cuando este Amigo en el cielo
llama a 10s pecadores que se arrepientan y se
vuelvan del camino de pecado, tiene que
tomarse una decisibn. LContinuara el hombre
viviendo el resto de su vida para la carne y sus
deseos o se entregark a Dios? El diablo siempre est6 presente para aumentar y magnificar
las responsabilidades de la vida cristiana y
para acentuar demasiado la dificultad de
pasarla sin 10s pecados en que h a estado
viviendo. Si el pecador permite que estos
pensamientos lo gobiernen, no habra conversion a Cristo aun cuando 61 sepa que tiene
que hacerlo. En cambio, si aprecia lo que Dios
ha hecho y esta haciendo por 61; si 61 tiene en
cuenta cbmo ha estado quebraiido la voluntad
de Dios en su vida, y mira hacia adelante y ve
hacia d6nde lo conducira el pecado y a dbnde
ira a parar por la eternidad, t e n d r a las
verdades del evangelio trabajando en su
corazbn de tal forma que cambiara su punto

Esta conversibn o cambio es lo que lo pone
a uno en Cristo (Galatas 3:27), lo inicia en
una nueva vida (Romanos 6:4), lo hace nueva
criatura (2" a 10s Corintios 5:17) y lo lanza a
u n a vida superior a buscar l a s cosas de
arriba donde esta Cristo (Colosenses 3:l) y lo
hace que uno confiese con el convertido Saulo
de Tarso:
Con CrIsto estoy juntamente crucSfcado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que
aliora vivo en la carne, lo vivo en la f e del Hijo
de Dios, el cual me amd y se entregd a si
mismo por mi (Galatas 2:20),

No todos 10s que leen estas lineas y estudian estos versiculos se convertiran en una
fecha inmediata. No suponga que la bondad
humana sera suficiente para ayudarle a
superar sus dificultades. Jesus dijo que usted
debe nacer de nuevo ( J u a n 3:6-7). Si por
casualidad usted es alguien que no ha sido
convertido de acuerdo a las enseiianzas de la
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3. Establezca la diferencia entre “cristianos”y “pecadores.”

Biblia, Lpuede en este dia ver la necesidad de
ello? LPuede ver que hay algo mas sublime y
mejor por lo cual vivir? LNO encuentra en s u
corazon el deseo de ser cristiano? Entonces,
Lpor que no se rinde a Cristo quien murib por
u s t e d y e n quien u s t e d puede creer sin
titubeos en cuanto a s u justicia? Habiendose
vuelto de sus pecados, nombre a Cristo como
u n sello de sus intenciones de andar en el
camino del cielo en lugar de en el camino del
mundo y bauticese para la remisi6n de s u s
pecados, Cristo tomar6 posesidn de usted en
el Espiritu Santo, quien le ayudara a vivir la
vida cristiana. Si permanece fie1 a1 SeAor por
el resto de s u vida como prueba de su conversion, amor a Dios y sinceridad de proposito
de ser salvo, morira en completa esperanza de
que vera a1 SeAor despuCs de la tumba,
donde vivira y reinara con e1 por la eternidad.
Que Dios le ayude a tomar la decision mas
importante de su vida.

4. LC6mo se origina la conversion de
acuerdo a las Escrituras?

5. LCbmo se cambian las perspectivas y
10s deseos del hombre?

6. &6mo puede ser cambiada la voluntad del hombre?

PREGUNTAS
1.
sion”?

que

significa el termino “conver-

7. LC6mo puede lograr el hombre que le
sea quitada su culpa y transfonnarse en pur0
e inocente ante Dios?

2. LPor que es necesaria la “conversion”?
8. Aprender de memoria Galatas 2:20.

Leccion 40
La importancia divina del bautismo
En 10s Estados Unidos de Norteamerica, el
doming0 no se tiene que prestar atencidn a la
radio mucho tiempo sin que se escuche a
algun predicador menospreciando la importancia del bautismo, que es algo que ningun
ap6stol o escritor de la Biblia hizo. Cierto

hombre en mi pueblo natal le dijo a mi padre:
“He sido rociado, me han derramado agua y
he sido sumergido sin haber ningun resultado
de ello. Me he bautizado en el Espiritu Santo,
y eso es lo que cuenta.” Que forma de menospreciar el bautismo e n agua. Si alguien
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eiisefia sobre la iiecesidad del bautismo, aun
cuando eso es exactamente lo que la Biblia
eiisefia, tal persona sera a c u s a d a de
“salvaci6n por agua.” Es totalmente extrafio
que estos maestros (?) no acusen a Naaman el
leproso de haber quedado “limpiopor agua” de
su lepra cuando el profeta de Dios le ordenb
que se zambullera en el rio Jordan siete veces
(29 de Reyes capitulo 5 ) , Al principio Naaman
reaccionb a las brdenes del profeta como lo
hace la gente hoy respecto del mandamiento
de D i o s solsre el bautismo, pero me doy
cuenta que Naaman no fue curado de su lepra
hasta que obedecib las brdenes del profeta.
Est0 me detiene a percatarme que el
bautismo es tanto mal ensefiado como ridiculizado casi tanto como cualquier tema del
cristianismo. Se ensefia mal e n lo que
respecta a su forma, propbsito y q u i h es el
sujeto idbneo para 61, entre otros asuntos
relacionados con 61 por grupos considerados
minoritarios.
No es propbsito de este estudio considerar
todo lo que se debiera tratar sobre este tema.
Hacerlo a s i agotaria el espacio de que
disponemos. Sin embargo, es nuestra intencion dedicarnos a este aspect0 del tema: la
importancia del bautismo como se expone en
la Biblia. Recuerde esto: cualquiera que no
comprenda la importancia del bautismo, en
una u otra forma se vera precisado a abandonar lo concerniente a este tema. Asi que, si
podemos mostrarle con las Escrituras la
importancia divina del bautismo, se habra
logrado mucho,
I. La importancia del bautismo se puede
ver desde la gran comisi6n.
A, Del hecho que est& hasta en la gran
comisidn.

Todos sabemos que la gran comisibn fue
un anuncio muy importante. De ella ha venido
todo el Nuevo Testamento desde el libro de 10s
Hechos de 10s Apbstoles en adelante. Si Jesus
no hubiera dicho en la comisibn, “predicad,

no habria habido predicacibn. Si no hubiera
habido predicacibn, no liabria habido convertidos. Si no hubiera habido convertidos, no
habria habido congregaciones, Si no hubiera
habido congregaciones , no liabria liabido
nadie a quien enviar l a epistola a 10s
Romanos, l a y 2& a 10s Corintios, Galatas,
Efesios, etc. Por lo tanto, es evidente la importancia de la gran comisibn.
B. S 6 b cosas importantes fueron metidas
en la gran comisidn, y el bautismo est&incluido
en la comisidn,
Podemos estar seguros que s610 asuntos
importantes fueron metidos en la comisibn
que Cristo dio. LPuede u s t e d relegar
cualquiera de 10s detalles de la gran comisibn
a u n a categoria insignificante? LSe h a
detenido usted a pensar cukntos detalles
realmente e s t a n contenidos e n la gran
comisibn? Ir, predicar, bautizar a 10s que
crean y se arrepientan y ensefiar (adoctrinar)
a 10s convertidos. Estos son 10s mandamientos dados a 10s apbstoles. LNO son pocos
estos mandamientos? Per0 Lnotb usted que el
bautismo es uno de esos mandamientos?
Detengamonos a reflexionar s610 un minuto
en el siguiente hecho: la oracibn no esta
mencionada en la gran comisibn; tampoco se
menciona el amor; no se menciona la bondad:
no est6 incluido el dar; no esta el perdonar a
otros; no esta incluida la cena o mesa del
Sefior; y muchos otros importantes elementos
del cristianismo no se mencionan especificamente en la gran comisi6n. Per0 el bautismo
si est& mencionado especificamente en ella.
Entonces, Lpor que dice la gente que la
oracibn, el amor, el perdbn, etc. son cosas
necesarias, pero el bautismo no?
C. La gran comisidn asocia el bautismo
con la salvacidn,

La importancia del bautismo tambih se ve
en otra forma en la gran cornision. LSabia
usted que hay so10 una cosa en toda la Biblia
que debe hacerse en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Santo? Eso es el bautismo:
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Por tanto, id, y haced discipulos a todas las
naciones, bautizdndolos en el nombre del
Padre, y del Hijo,y del Espiritu Santo (Mateo

11, La importancia del bautismo
se puede ver en las conversiones
en el libro de 10s Hechos.

28:19).

A. E l bautismo esta menclonado con
respecto a cada cas0 de conversibn narrado en
el libro de Hechos.

No hay otra cosa en todo el libro de Dios
dada asi. Cualquier cosa relacionada con
Dios debe ser importante.

LCuantos casos de conversidn se narran en
Hechos? Nueve: la gente en el dia de pentecost& (Hechos 2:41), 10s samaritanos (Hechos
8: 12), el eunuco etiope (Hechos 8:36-39),
Saulo de Tarso (Hechos 9:6- 18; 22: 10-161,
Cornelio y su casa (Hechos 1O:l-48), Lidia y
su familia (Hechos 16:14-15), el carcelero de
Filipos y su casa (Hechos 16:30-331, 10s de
Corinto (Hechos 18:8)y 10s doce hombres en
Efeso (Hechos 19:2-5).Al leer las referencias
anteriores, usted podra ver que el bautisrno
fue parte de toda conversi6n en el libro de
Dios de las conversiones. En el Pentecost&,
Pedro orden6 a la gente:

Consideremos de nuevo la gran comisi6n.
Marcos 16: 16 nos seAala el prop6sito del
bautismo :

E1 que creyere yfuere bautizado, serd salvo.
Note q u e “61 que” e s t 5 a1 inicio de la
declaraci6n y “sera salvo” esta a1 final de la
declaracion. LQuiCn es ese “el” que “sera
salvo”? El que creyere y fuere bautizado.
Predicamos que u n pecador debe creer,
arrepentirse, confesar a Cristo y bautizarse
p a r a salvarse de s u s pecados pasados.
Marcos 16:16 nos da 10s elementos primer0 y
ultimo (que creemos que incluyen en medio a
las demas cosas). Muchos ensefian u n orden
distinto. Ellos afirman: “La salvaci6n viene
inmediatamente despues de la fe, y que la tal
persona ya salva debe proseguir y ser bautizada.” Un doming0 por la noche, una mujer
texana presente coment6 que mi serm6n
sobre el bautismo, de que ellos (se refirid a su
denominacibn) afirman que la salvaci6n solamente viene como resultado de la fe.
Pregunti:: “Bien, Lqui‘ hacen en cuanto a1
“bautismo”? “Por supuesto que toda persona
salva debe proseguir a1 bautismo”, respondi6
ella. Le pregunte si s u orden era fe, salvacibn,
bautismo. Ella dijo que asi era. Yo dije:
“Nosotros entendemos que tiene el orden de
fe, bautismo, salvaci6n. Ahora vayamos a la
Biblia para ver en que orden se encuentra
alli.” Fuimos a Marcos 16:16 donde leemos
que el que (1)Cree y (2) es bautizado (3) sera
salvo, precisamente el mismisimo orden
sostenido por las iglesias de Cristo, per0 no
por mucha gente.

Arrepentfis,y bauticese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucrlsto para perdon de 10s
pecados; y recibirkis el don del Espiritu Santo
(Hechos 2:38).

Hechos 2:41 habla de la reaccion de ellos
a la predicaci6n de Pedro:
Asi que, 10s que recibieron su palabra fueron

bautizados.

Tocante a la predicacion de Felipe en
Samaria, Hechos 8:12 dice de 10s samaritanos:
Per0 cuando creyeron a Felipe, que anunciaba
el evangelio del rein0 de Dios y el nombre de
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.

He aqui lo que se dijo del eunuco etiope:
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
y duo el eunuco: Aqui hay agua; dqu&lmpide
que yo sea bautuado? Felipe dQo: Si Crees de
todo corazdn, bien puedes. Y respondiendo,
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y
mand6 parar el carro; y descendieron ambos
a1 agua, Felipe y el eunuco, y le bautizd
(Hechos 8:36-38).

Si, la importancia del bautismo se puede
ver desde la gran comision.
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Saulo de Tarso, babiendo preguntado a1
Seiior quC debia hacer, se le dijo que entrara
en la ciudad donde se le diria lo que debia
liacer, Dios envib a Ananias a1 arrepentido
Saulo que esperaba, quien llegando, dijo:
Alwra, pues, Lpor qu8 te detienes? LeutLntate
y bautizate, y laua tus pecados, inuocando su
nombre (Nechos 22:16),

Aunque Pedro, el judio que llevb el evangelio a1 primer gentil, estaba seguro de que se le
llamaria a cuentas por su conducta, hizo lo
siguiente con respecto a1 gentil Cornelio y su
casa:
Y rnandd bautizarles en el nombre del Seizor
JesU (Hechos 10:48).

Hechos 16:14-15 afirma de Lidia y s u
familia:
Entonces una mujer llamada Ltdia, uendedora
de pQrpura, de la ciudad de Tiatira, que
adoraba a Dios, estaba oyendo: y el Seizor
abrid el corazdn de ella para que estuviese
atenta a lo que Pablo decla. Y cuando f u e
bautizada, y su familia, nos rogd diciendo: Si
hab6is juzgado que y o sea fie1 a1 Seizor,
entrad en mi casa, y posad. Y nos obligd a
quedarnos.

Note lo que Hechos 16:32-33 dice
concerniente a1 carcelero de Filipos:
Y (Pablo y Silas) le hablaron la palabra del
Seizor a 61 y a todos 10s que estaban en su
casa. Y 81, tomclndolos en aquella misrna hora
de la noche, les laud l a s heridas; y en seguida
se bautkd 61 con todos 10s suyos.

Note este sencillo versiculo tocante a la
conversibn de 10s corintios:
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyd en
el Seiior con toda su casa: y muchos de 10s
corintios, oyendo, crefan y eran bautizados
(Hechos 18:8).

IlabiCndoles ensefiado a 10s efesios la
diferencia entre el bautismo de Juan (con el

cual incorrectamente habian sido bautizados
por Apolos) y el bautismo ordenado por
Jesus, Hechos 19:5 dice:
Cuando oyeron esto, fueron bautk-ados en el
nombre del Seiior J e s b .

As1 que, si alguien va a tomar la Biblia
como guia, tal persona sera bautizada como
parte de su conversibn, por cuanto cada cas0
de conversibn registrado en el libro de Ilechos
incluye el bautismo. Este hecho puede ser
negado con verdad y, por lo tanto, es de
mucho peso para 10s que se guiarian por la
palabra de Dios.
B. Tambikn note que las conversiones en

Hechos no fueron consideradas completas
hasta que se hub0 llevado a cab0 el bautismo.
LNotb usted en lo seiialado arriba que el
bautismo fue siempre l a ultima cosa
mencionada que las personas hacian en su
conversibn? Ademas, Lnotb usted que el predicador no se iba sin0 hasta que el bautismo
se llevaba a cabo? LPor que esto? Porque el
bautismo es el acto final como parte de cada
conversibn.
C. A estas narraciones de conversiones
tambikn las acomparian declaraciones importantes.

Hechos 2:38 muestra que la remisi6n de
10s pecados y la venida del Espiritu Santo a la
vida de uno se prometib a 10s que hicieran
dos cosas: (1) se arrepintieran y (2) fueran
bautizados. Observemos ese versiculo:
Arrepentbs, y bautlcese cada uno de uosotros
en el nombre de Jesucristo (1) para perddn de
10s pecados: y (2) recibir6is el don del Espiritu
Santo.

LES esencial tener el Espiritu Santo?
Conforme a Romanos 8:9, claro que si es
importante, LCuAndo llega el Espiritu Santo a
la vida de uno? LAntes o despues del
bautismo? Es despuCs del bautismo. Luego,
si es necesario tener el Espiritu Santo, y si el
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Espiritu Santo no llega a la vida de uno hasta
despues que ha sido bautizado, entonces el
bautismo es sumamente esencial. LNO es
cierto?

He aqui un pasaje clarisimo con el que
tienen mucho problema las personas que
pervierten la enseiianza biblica tocante a1
bautismo. Y con raz6n pueden tenerlo,
porque es un pasaje que ensexia tan claramente que el bautismo y lavar sus pecados
estan inseparablemente asociados e n la
Biblia.

Note l a s importantes declaraciones
contenidas en Hechos 2:40-41:

Y con otras muchas palabras testificaba y les
exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta
perversa generaci6n. A s i que, los que rectbieron su palabra fueron bautizados; y se
ariadieron aquel dla como tres mil personas.

Si, la importancia del bautismo se puede
ver en las conversiones en el libro de Hechos.
111. La importancia del bautismo
se puede ver por lo que simboliza.

Note dos cosas en el pasaje anterior: 1) se
les dijo que fueran “salvos.” Lo que hicieran
t e n i a q u e ver con la salvaci6n. que
hicieron? Fueron bautizados. Por consig u i e n t e , e n la Biblia el bautismo y la
salvacidn estan relacionados. 2) LFueron
adadidos a1 compaderismo o comunion del
pueblo de D i o s a n t e s o despues del
bautismo? Aqui se ve que fue despues del
bautismo. Ellos no quedaron adadidos sino
hasta que estuvieron bautizados.

A. El bautisrno representa o describe 10s
eventos que realrnente nos saluan.

Pablo resumi6 10s hechos centrales del
evangelio como la muerte, la sepultura y la
resurreccion de J e s u s ( l aa 10s Corintios
15:l-4). Sin esos hechos no habria esperanza
para ninguno de nosotros. La mas excelente
seccidn de la Biblia sobre el planteamiento
del significado del bautismo se encuentra en
Romanos capitulo 6. La muerte, la sepultura
y la resurreccion estan mencionadas las tres
juntas a1 discutir el asunto del bautismo en
Romanos 6:3-4. Cuando un pecador cierra
sus ojos a1 estar bajo a1 agua, parece no tener
vida, lo cual es un cuadro de la rnuerte. Asi
corno Jesus fue sepultado, asi es el pecador
en la tumba de agua. Asi como Jesus sali6 de
la tumba en s u resurreccibn, a u n asi se
levanta de las aguas el convertido corno en
una resurreccibn. Esto es tambih lo que se
menciona mas tarde en Romanos 6:17:

Hechos 8:38-39 muestra que el eunuco se
goz6. Per0 Lcuando lleg6 a estar gozoso el
eunuco? LSe gozo antes o despues de s u
bautismo? Despues de s u bautismo, no antes.
Antes de ser bautizado, 61 todavia estaba en
sus pecados. DespuCs de su bautismo, 61 fue
una nueva criatura en Cristo Jesus.
Un cuarto pasaje respecto a estas conversiones a1 cual llamamos s u atenci6n es
Hechos 22:16. De que las palabras de este
versiculo fueron dirigidas a Saulo de Tarso,
quien era ya u n creyente en Cristo, quien ya
s e habia sometido a Cristo en arrepentimiento y que habia estado en espera y
ayunando, hasta que recibiese mas instrucciones del parte del Sexior. Per0 todavia
estaba en pecado hasta que fuese bautizado.
LRde usted pruebas? Lea Hechos 22: 16:

Pero gracias a Dios, que aunque erais
esclavos del pecado, habeis obedecido de
coraz6n a aquella forma de doctrina a la cual
fuisteis entregados.

Facilmente se puede demostrar que el
ap6stol se referia a1 bautismo de ellos. Ante
todo, ese es el tema que estaba discutiendo.
TambiCn, la doctrina que les habia entregado
era el evangelio, 10s hechos centrales que son
la muerte, la sepultura y la resurrecci6n.

Ahora, pues, Lpor que te detienes? Levdntate
y bautizate, y lava tus pecados, invocando su
nornbre.
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Ahora, ese versiculo (Romanos 6: 17) dice que
ellos habian sido obedientes a e m forma de
doclrina, LCual seria la forma de doctrina a la
cual pudieron haber sido obedientes ellos?
Indudablemente a1 bautismo. Entonces,
bdiremos que lo que simbolizan esos hechos
importantes del evangelio no son importantes? Claro que no podemos decir eso,
porque si son importantisimos,

B, El bautlsmo llustra el cambfo que se
est6 lleuando a cabo erz el que est4 slerzdo
bautizado,
La conversibn es para ponerle fin a la vida
antigua y es el inicio de una nueva vida en
Cristo, Cualquiera que reconozca la verdad de
esta declaracibn no debe simplemente eliminar el tema del bautismo cuando se llega a1
tema de la conversibn. En el bautismo (propiamente precedido por la fe, el arrepentimienlo y la confesibn), uno encuentra s u
muerte real a1 pecado y resucita de las aguas
para andar en vida nueva. Escuche lo que
dice Romanos 6:4:
Porque sonios sepultados juntamente con 81
para muerte por el bautismo, a fin d e que
como Cristo resucltb de 10s muertos por la
gloria del Padre, a s i tambi8n nosotros
andernos en uida nueua.

LCual Escritura podria ser m6s Clara que
Csta que acabamos de leer? LES importante
que el pecador muera a1 pecado? 4Es importante que uno camine en novedad de vida?
Bien, es el bautismo el que representa o ilustra el fin del viejo hombre y el principio de un
nuevo hombre q u e s e e s t a efectuando
simultaneamente.

W.La importancia del bautismo
se puede ver por el hecho de que

logramos estar en Cristo bautiztindonos.
A. La salvacidn est& en Cristo, no fuera

de &1.
N o conozco declaracibn que s e a m a s

univers&lmente aceptada que &ta; es decir,
la salvacibn solamente s e e n c u e n t r a en
Cristo, no fuera d e 61, De l a s m u c h a s
Escrituras que podriamos citar sobre este
tema, note las siguientes:
Ahora, pues, ntnguna condenacl6n hay para
10s que est&nen Crlslo JesLls, 10s que no
andan conforme a la came, slno conforme a1
Esptrltu (Romanos 8: l),

LQuien no es condenado? El que esta “en
Cristo Jesfis” y q u e “ a n d a conforme a1
Espiritu,” Veamos otro pasaje:
De modo que sl abuno est4 en Cristo, nueua
criatura es: las C O S ~ S uiejas pasaron; he aqui
todas son hechus nueuas (2@a 10s Corlntios
5:17).

LQuiCn es u n a nueva criatura? LPara
quiCn pasaron ya todas las cosas viejas del
pecado? LPara quikn son nuevas todas las
cosas? Para la persona que est6 “en Cristo.”

La verdad se predica por 10s obreros del
SeAor de un extremo a otro de esta tierra. Se
hace hincapie en ella en 10s sermones; se
menciona en 10s llamados a aceptar a Cristo
a1 final de 10s cultos; se comunica a traves de
10s folletos y cursos biblicos por correspondencia; se hace us0 de ella para instar, exhortar y apremiar en el trabajo personal. Digo, a
todos 10s que creen que Cristo es el Salvador,
el hecho de que la salvacidn se encuentra sblo
en “Cristo”en vez de fuera de el pues est0 es
lo que se predica y se destaca. Per0 si yo
estuviera en el mundo de pecado y por medio
de la Biblia hubiese llegado a convencerme de
que yo necesitaba estar “en Cristo”, lbgicamente querria saber cbmo se hubiese podido
estar en Cristo. La lastima de ello es que
aquellos que ponen de relieve la necesidad de
estar en Cristo, en realidad tal vez no puedan
con la Biblia en mano decir cbmo se puede
estar verdaderamente en Cristo. Per0 la Biblia
e s igualmente Clara sobre este detalle.
Muestra que 10s hombres se bautizan en
Cristo. Tal vez usled diga: “No me gusta como
suena eso. Subraya demasiado el bautismo,”
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bautismo biblico. En tantos casos no solo esta
siendo menospreciado, sino que en realidad
esta siendo ensebado mal, lo cual es dernasiado serio. LSabia usted que la posicibn que
las iglesias de Cristo sostienen en cuanto a1
bautismo es justo conforme a la lengua griega
(idioma en que originalmente fue escrito el
Nuevo Testamento)? LSabia usted que la posicion es justo conforme a las enciclopedias y a
la historia de la iglesia a1 llegar a declarar cual
fue la forma original del bautismo? LSabia
usted que la posicion esta en armonia con lo
que han escrito aquellos que han escrito
extensos comentarios? LSabia usted que su
posicion esta de acuerdo con la que 10s reformadores (Lutero, Calvin0 y Wesley)
ensebaron? Todos ellos afirmaron estas
verdades ahora abandonadas por 10s grupos
denominacionales que han surgido de ellos.

Bien, simplernente porque el mundo religioso
h a menospreciado l a importancia del
bautismo por eso es que estamos teniendo
este estudio para mostrar que el bautismo es
divinamente importante. Si la Biblia enseba
que un pecador debe estar “en Cristo” para
ser salvo, debemos creerlo, y si la misma
Biblia enseiia que uno se bautiza en Cristo,
entonces tambiCn se debe creer eso. LO no
debe ser asi? Tal vez usted pregunte: “Ldbnde
ensefia la Biblia que la gente es bautizada en
Cristo?” Por lo menos e n dos distintos
lugares. Escuche lo que dice Romanos 6:3:
LO no sabkis que todos los que hernos sido

bautizados en Cristo J e s h , hernos sido bautizados en su muerte?

ObsCnrese muy bien lo que Pablo escribi6:
“bautizados en Cristo.” LComo habia estado
Pablo en Cristo? Por s e r bautizado en el.
LCBmo habian logrado estar e n Cristo 10s
cristianos romanos? Al bautizarse en el. Eso
es lo que Romanos 6:3 dice. LC6mo debemos
entrar en Cristo? Siendo bautizados en $1.

Yo creo que la gente reduce a1 minimo
posible el bautismo por la misma razdn que
tienen en muy poco la cena del Seiior. Para el
cristiano, la mesa del Seiior es una comunion
del cuerpo y la sangre de Cristo (1” a 10s
Corintios 10:16), y para que el pecador venga
a Cristo, es el bautismo el que lo pone en
contact0 con la sangre de Cristo, porque se
bautiza en la rnuerte de Cristo:

Per0 prestemos atencion a este otro
pasaje:
Porque todos 10s que habeis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estais reuestidos (Galatas
3:27).

LO no sab&is que todos 10s que hernos sido

bautizados en Cristo Jesds, hernos sido bautizados en su rnuerte? (Romanos 6:3).

LComo estuvieron en Cristo 10s galatas?
Ellos habian sido bautizados en 61. LQUCfue
el resultado de haber sido bautizados en
Cristo? Ellos habian sido revestidos de Cristo.
LComo pueden las personas que nunca han
sido bautizadas conforme a las Escrituras
decir legitimamente el dia de hoy que ellas
e s t a n “ e n Cristo”? LCBmo pueden tales
personas decir que estan revestidas de Cristo?
LNO es culpable el predicador o “pastor” de
predicar otro “evangelio”cuando no le enseiia
a 10s pecadores que deben ser bautizados en
Cristo? iClaro que si es culpable!

Si yo no hubiera sido bautizado como se
indica en la Biblia, con certeza puedo decir
que me sentiria totalmente obligado a hacerlo
despuCs de leer un mensaje como Cste en el
que importantes versiculos de la Biblia han
sefialado su necesidad. Si yo hubiera estado
engaiiado sobre este importante tema, habria
rechazado a 10s maestros que me hubieran
estado ensefiando mal y me uniria a la gente
que por afios ha sostenido esta grandiosa
doctrina biblica. Obedeceria la forma de doct r i n a que me hubiera sido entregada.
Entonces, Lpor que no toma usted tal
decision y actua sin mas dilacih?

Sin duda ahora usted puede ver, tal vez
como nunca antes, que el rnundo religioso
e s t a subestimando la importancia del
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6. LCuaiido fue salvo Saulo? Cite la
Escritura.

PREGUNTAS

I , ~ Q u 6hay en la gran comisibn que
pruebe la importancia del bautismo?

7.

qui: simboliza el bautismo?

2, LCuantas conversiones se registran en
el libro de Hechos?

8. LCbmo ilustra el bautismo el cambio
interno del ser a1 tiempo que se lleva a cab0 el
acto extern07

3, LCu6ntas de ellas mencionan el
bautisrno?

5, qui: declaraciones importantes se
hacen en Hechos capitulo 2 tocante a1
bautismo?

10, Aprender de memoria 2 a a 10s
Corintios 5:17.

Leccion 41
La nueva vida es producto de la conversion
GAlatas 3:27 dice que todos 10s que hemos
sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos
revestidos en forma automatica. En otras
palabras, cuando vinimos a Cristo, autornaticamente nos revestimos de 61, a1 igual que
como cuando uno se pone su sac0 o abrigo, el
abrigo “queda puesto” automkticamente.
Cuando uno se reviste asi de Cristo, como
resultado se efect6a una nueva vida. En la
conversidn, toda la persona es rehecha de
dentro para fuera, y eso se tiene que efectuar
para sacar a luz a1 que esta entrando a una
nueva vida, Jesus dijo:

En la conversidn, el corazbn se hace de
nuevo hablando espiritualmente. Es convertido en u n coraz6n bueno. El hombre s e
vuelve un ser bueno. ~ C u a es
l el resultado?
El hombre saca buenas cosas. Esa es nuestra
verdadera proposicibn en este estudio; es
decir, que la vida cristiana es el resultado
automatic0 de la conversi6n. Por eso es que
es necesaria la conversibn antes de que uno
pueda vivir la vida cristiana. Ademas, por eso
e s que alguien que e s verdaderamente
convertido inmediatamente entra a la vida
que produce fruto para Dios.

El hombre bueno, del buen tesoro del corazdn

Sentimos decir que muchos en la actualidad saben muy poco o nada tocante a la
nueva vida en Cristo. Para ellos, la aceptacibn

saca buenas cosas; el hombre malo, del mal
tesoro saca malas cosas (Mateo 12:35).
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publica de Cristo es llegar a identificarse con
alguna iglesia en su localidad o s610 hacer lo
correcto. Despu6s de s u aceptaci6n pcblica,
le sigue muy poco o nada de cambio de vida o
servicio a Cristo a mas no poder. A este
respecto, muchos pastores, ministros, predicadores y evangelistas h a n fallado. Han
ensefiado el orden de fe, arrepentimiento,
confesi6n y bautismo, per0 realmente no han
ensefiado lo que significa cada uno de estos
pasos y qui: es lo que se encierra en la fe, en
el arrepentimiento, en la confesi6n y en el
bautismo. En consecuencia, la gente hoy (iy
vaya! que es mucha) no sabe lo que significa
vivir por fe. . . no sabe lo q u e significa
arrepentirse. , . no entiende la importancia de
la confesibn. . . no entiende lo que significa
ser bautizado y, como resultado, no andan en
vida nueva.

no tiene por qui: ser bautizada. No esta mas
lista o apta para ser bautizada que un bebe
que no puede arrepentirse. Y si tal persona
no tiene por qui: ser bautizada, entonces que
Dios me ayude a mi y a todos 10s dem6s que,
como yo, estamos para complacer a Dios a1
ver que no tenemos derecho a bautizar a tales
personas asi. U n poco de razonamiento
sensato pondria fin q u e la gente ande
vociferando tocante a bautizar a algunos
seres queridos que se han dado cuenta que
nunca fueron bautizados conforme a las
Escrituras. Algunos adultos no han sido
bautizados. Y donde existe esa triste condic i h , qui: vergiienza para 10s pastores que le
nieguen el bautismo biblico a un adulto que
lo necesita y ahora esta preparado para ello.
En 10s puntos del estudio que sigue,
tomaremos 10svarios elementos de la conversion (lo que tiene que ver en la conversi6n del
hombre) para mostrar c6mo cada uno de ellos
nos lleva y produce la nueva vida en Cristo en
cuanto a1 que ha sido convertido.

Muchas veces h e declarado e n mis
sermones que si una persona viniese a mi
para ser bautizada, per0 da sefial de que no
se h a arrepentido genuinamente y que no
tiene el propbsito de andar en vida nueva
despui:s del bautismo, yo no bautizaria a tal
persona hasta ver si pide ser bautizada. He
visto gente mostrar asombro y protestar por
esta declaraci6n pareciendoles como si el
ministro estuviera moralmente obligado a
bautizar a cualquiera que pida ser bautizado
sin considerar si tal persona esta o no esta
preparada a ser bautizada. A prop6sit0,
cuando el eunuco quiso saber si podia ser
bautizado, Lque le dijo Felipe?

I. La fe lleva a una nueva vida.
A. La gente que esta fuera de Cristo no
sabe tocante a vivir porfe.

Los cristianos vivimos para un mundo que
no se puede ver a simple vista. Estan ocupados atesorando en el cielo donde esta Cristo,
per0 donde nunca han estado. No estan tan
preocupados por las cosas de esta vida, Per0 el
hombre mundano esta muy aferrado a este
mundo. No s610 esta en el mundo (como lo est&
el cristiano), 61 en verdad es parte del mundo
(del cual el cristiano no lo es) (Juan 17:14-16).
Debido a eso podemos esperar que el hombre
del mundo tenga una mente aferrada a las
cosas temporales, que piensa como piensa un
hombre netamente terrenal, que juzga las
cosas como lo hace un hombre del mundo y
que valora todo desde un punto de vista terrenal. Por tanto, se consume en su corazdn y
esfuerzos por las necesidades, problemas,
posesiones y placeres netamente terrenales.

Si Crees de todo corm&, bien puedes (Hechos
8:37).

Supongamos que el eunuco etiope hubiera
indicado que no creia con todo su corazon.
LLO habria bautizado Felipe? Claro que no.
LPor qui: no lo habria hecho? Porque no
estaba autorizado para bautizar a gente que
no creyera. Ademas, Felipe sabia que n o
servia de nada bautizar a alguien que no
entraba automaticamente a andar en una
nueva vida con Dios por su bautismo. Por eso
es que yo n o bautizaria a alguien que yo
supiera que no esta arrepentido. Tal persona
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Ademas, su f‘alta de €e se ve en que 61 trata
de resolver sus propios problemas independiente de Dios. Tiene s u s propias ideas
concernientes a la moralidad: lo que es bueno
o malo. Tal vez no esta convencido de la vida
venidera, per0 dice que si existiere vida por
venir, piensa que saldra airoso, porque es un
hombre moralmente bueno. Asi coniia que su
propia moralidad lo ha de salvar.
Consider6moslo nuevamente. Si s e
acumulan las deudas y vienen las preocupacioiies (y con toda seguridad nadie puede
evitarlo), el hombre del mundo se atormenta
con las preocupaciones y ansiedades, la
irritacidn y el temor. Le falta la paz que es de
10s que estan en Cristo que creen que Dios
cuidara de 10ssuyos.

B, E n canbio, la vida cristiana e s una
vida de f e .
Preste atencidn a estos claros pasajes que
muestran que la vida cristiana es una vida de
fe:
Mas eljusto vivir&porfe (Hebreos 10:38).

Porque por f e andamos, no por vista (2a a 10s
Corintios 5:7).

Lo que ahora vivo en la came, io vivo en la f e
del Hijo de Dios (Galatas 220).

Nadie puede ser salvo sin creer en Dios
(Hebreos 11:6), sin creer en Jesus el Cristo
como el Hijo de Dios (Juan 8:24), sin creer en
la verdad entregada a traves de 10s hombres
inspirados (2aa 10sTesalonicenses 2: 12) y siii
creer en la bondad de Dios para galardonar a
10s que lo buscan (Hebreos 11:6). Tampoco
puede una persona vivir la vida cristiana sin
tener fe, porque &&aes una vida de fe. Pedro
ya no pudo seguir camiiiando sobre el agua a1
faltarle s u fe y a nosotros nos sucede lo
mismo en la vida cristiana cuando llega a
€altarnos la €e. Los discipulos no pudieron
echar fuera un demonio en cierta ocasi6n a1
faltarles fe, y nosotros perdemos la victoria en
la vida cristiana cuando nos falta la fe. Esta

€e es la que debe difereiiciar la vida cristiaiia,

y cuaiido la gente no ve direrencia entre la
vida del cristiano y la del inconverso, tenemos
derecho de poner en tela de juicio la €e del
cristiano a1 igual que Pablo tuvo que cuestionar el bautismo de 10s doce hombres de
&eso cuando ellos dijeron no sabian nada del
Espiritu Santo.
En contraste con la mentalidad terrenal de
10s hombres del mundo, la mentalidad celestial del cristiano est&revelada en Colosenses
3:1-3:
S1, pues, hab&isresucitado con Cristo, buscad

l a s cosas de arrlba, donde est6 Crislo senlado

a la diestra de Dios. Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque
liabkis muerlo, y vuestra vida est& escondida
con Cristo en Dios.

Nuevamente, en contraste con el hombre
mundano que confia en s u propia sabiduria
para resolver todo, el cristiano por s u fe
depende del Sefior. Por est0 es que ora a
Dios. Dandose cuenta que no puede llevar
sus cargas solo, acepta la invitacidn de l Bde
Pedro 5:7 y encuentra que es grato confiar en
Jesds:
, , . echando toda nuestra ansiedad sobre el,
porque 61 tiene cuidado de vosotros.

El mundo puede mofarse de la €e del cristiano, diciendo: “El ora por todo. Piensa que
Dios lo escucha.” Per0 el cristiano est&seguro
de respuestas precisas a s u s plegarias, y
continua orando y dando gracias a Dios por
las respuestas a sus suplicas. Y a sea en
cuestidn de finanzas, de salud o cualquier
otra iiecesidad, CI ha aprendldo que s u suficiencia esta en Cristo a quien acept6 en s u
conversidn y sabe que el buen Dios nunca lo
ha abandonado. Versiculos tales como Mateo
6:33; Filipenses 4: 19; Hebreos 13:5; Romanos
8:28 y muchos mas son bien conocidos por
el, Puede cantar con todo el entendimiento
las palabras que entona: “Soy tan feliz por
haber aprendido a confiar en ti, precioso
J e s d s , Salvador, amigo; y si: que e s t a s
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conmigo, estaras conmigo hasta el final.
Jesus, Jesus, cuanto confio en 61. Vez tras
vez lo he comprobado. Jesus, Jesus, precioso
Jesus; Oh, pido gracia para confiarle mas.

que las estuvimos viviendo, ahora podemos
ver la verdad en Tito 3:3:
Porque nosotros tarnbien erarnos e n otro
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en rnalicia y envidia, aborrecibles, y aborreciendonos unos a otros.

El cristiano tiene en cuenta que no es
digno rival para luchar contra el diablo y sus
tentaciones. Sabe que el “brazo de carne” le
fallara; no se atreve a confiar en si mismo.
Por lo que, en vez de confiar en su fuerza, ora
por gracia para el oportuno socorro (Hebreos
4: 15-16). Ora por liberacibn divina (Mateo
6:13). Se pone la armadura que Dios h a
provisto para el (Efesios 6:lO-11). Esto de
nuevo lo equipa como un hombre de oraci6n
(algo que el incredulo del mundo no ve ni
siente, sino que es algo que siempre ha caracterizado a 10shombres de Dios).

Teniendo mente carnal, nos encontrabamos ocupados buscando las cosas de la
carne (Romanos 8:5).No todos cometemos 10s
mismos pecados, per0 mentir, robar, hacer
trampa para ganar mas, maldecir, embriagarse, pelear, criticar y murmurar, fumar,
apostar en 10s juegos, el adulterio, s e r
deshonesto y muchas otras tales cosas con
demasiada frecuencia entran en la conducta
de las personas antes de convertirse. El apbsto1 Juan reconoci6 lo siguiente en cuanto a1
mundo inconverso:

Ademas, el cristiano tiene en cuenta que
s u fe esta en Cristo como s u Salvador. No
Cree que sea lo suficientemente bueno en s u
propia justicia para que sea digno de la
salvacibn. Es un creyente en la misericordia
porque Cree que D i o s lo h a salvado del
pecado. Es como el humilde publican0 que
clamaba pidiendo misericordia (Lucas 18:1114) en tanto el hombre del mundo que no ve
la necesidad de tener a Cristo es como el
orgulloso fariseo. Entonces, su fe en el asunto
de la salvacibn le hace vivir para Cristo, en
quien el Cree. Est0 lo compele a resistir y huir
del diablo y escoger lo bueno. Est0 lo motiva a
confesar sus pecados a Dios y orar pidihdole
el perdbn de sus pecados. Est0 lo hace ser fie1
a1 Seiior en el partimiento del pan y en tomar
la copa para que pueda tener comuni6n con
el cuerpo y la sangre de Cristo que su fe le
enseiia que no debe dejar de hacer.

Sabernos q u e s o m o s de Dios, y el rnundo
entero esta bajo el malign0 (1”de Juan 5:19).

B. El arrepentimiento trae un extraordinario cambio a la vida.

Reconociendo la gran diferencia de la
forma en que vive el cristiano y el pecador,
Juan escribib:

. . $1 que practica
el pecado es del diablo. . En esto se rnanflestan 10shijos de Dios, y 10s hijos del diablo (1”
de Juan 3:7,8, 10).

81 que hace justicia esjusto.

.

La diferencia entre la forma en que vive el
cristiano y como vivia antes de convertirse se
hace notar en lade Pedro 1:14-16:
Corn0 hijos obedientes, no os conform& a 10s
deseos que antes teniais estando en vuestra
ignorancia; sino, corn0 aquel que os Uam6 es
santo, sed tarnbien vosotros santos en toda
vuestra rnanera de vivir (conducta); porque
escrito est&:Sed santos, porque yo soy santo.

11. El arrepentimiento

conduce a una nueva vida.
A. La conducta antes de la conversi6n.

Indudablemente ningun cristiano puede
estar feliz por las muchas cosas que acostumbraba hacer mientras estaba en el mundo.
Aunque no nos parecian asi en el momento

Los que son de Cristo han crucificado la
carne con s u s pasiones y deseos (Galatas
5:24). Ahora buscan guardarse sin mancha
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los de Iniquidad, sin0 presenlaos uosotros
mismos a Dios como viuos de entre 10s muer.
tos, y uuestros miembros a Dios como inslru.
mentos de jusllcia, Porque el pecado no se
enseriorear&de uosoiros; pues no esl&is bajo
la ley, slno bajo la gracfa , y liherlados del
pecado, uinisleis a ser sieruos de la jusllcia
(Romanos 6:l-4, 6 ,11-14, 18).

del mundo (Santiago 1:27). Esto, conEorme a
Santiago 1:27, es esencial para tener una
religi6n pura delante de Dios,
La persona que se arrepiente debe arrepentirse de sus pecados. LPor qui: digo esto?
Simplemente porque la gente dice haberse
arrepentido, pero continda haciendo las cosas
que hacia antes de supuestamente baberse
arrepentido. Arrepenlirse de algo malo simplemente significa dejar de liacerlo, Si alguien
continua en su pecado, tal persona no se ha
arrepentido de tal pecado, La gente puede ser
considerada por 10s demas como miembro de
la iglesia pero que toma, vive en forma disoluta e inmoral, baila, fuma, cometen hechos
vergonzosos o manejan negocios sumamente
fraudulentos, cuentan chistes rojos e historietas obscenas, acuden a centros de diversi6n
que degradan, denigran y corrompen, y ven
todo cuanto se transmite por la televisidn,
per0 desde luego que con est0 Dios no 10s
puede considerar como santos. LCbrno podria
Dios considerarlos santos? No se han santificad0 del pecado para servir a Dios. Si, si
alguien se ha arrepentido de s u vida de
pecado, lo impele a una nueva vida, a saber,
la vida de santidad. Observemos algunos
versiculos claves de Romanos capitulo seis:

..

111, La confesidn de nuestra fe en el Cristo

nos lleva a una nueva vida.
A. Antes d e la conversidn, el individuo no
reconocia a Jesiis corno Cristo y Serior,
Todos pertenecemos a Dios por derecho de
creacibn, per0 antes de convertirnos, tal derecho de propiedad no se reconocia. Jesus el
Cristo era el Hijo de Dios, per0 antes de nuestra conversibn, si alguien aceptaba ese hecho,
la tal persona decia y no hacia absolutamente
nada en cuanto a eso. Como Seiior del cielo y
de la tierra, Jesus tiene el derecho legitim0
sobre la vida de cada individuo, per0 antes de
la conversibn 10s hombres no reconocen tal
derecho sobre ellos.

B. E n la confesidn, el individuo se declara
pdblicamente afavor d e Cristo.

&uB, pues, dirernos? LPerseverarernos en el
pecado para que la gracia abunde? En
ninguna rnanera. Porque 10s que hernos
rnuerto a1 pecado, ~cbrnouiuiremos adn en I21?
LO no sabeis que todos 10s que hernos sido
bautizados en Cristo Jesas, hernos sido bautizados en su rnuerte? Porque s o m s sepultados
juntarnenle con I21 para rnuerte por el
bautismo, ajln de que corno Cristo resuciti3 de
10s rnuertos p o r la gloria del Padre, a s i
tarnbtkn nosotros andernos en uida nueua
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificadojuntaniente con 61, para que el
cuerpo del pecado sea deslruido, s j l n de que
no siruamos m&s a1 pecado. Asi tarnbibn
uosotros consideraos muertos a1 pecado, pero
uiuos para Dios en Cristo J e s d s , Serior
nuestro, No reine, p e s , el pecado en vuestro
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcdis en
sus concupiscencias; ni tampoco present&
uuestros rniernbros a1 pecado corno instrurnen-

Nicodemo vino a Jesus “de noche” (Juan
3:2),El hecho de que 61 haya venido a Jesus
de noche pudo haber sido una mera coincidencia, per0 dos referencias posteriores
hechas a taI hecho (Juan 7:50 y Juan 19:39)
quiza indican la realidad de que meramente
no fue circunstancial. Nicodemo parecia estar
convencido en cuanto a qui& era Jesus, pero
le faltaba valor para declararse abiertamente.
Est0 parece plenamente confirmado por Juan
7:48 donde ni sus colegas ni 10s gobernantes
sabian algo de que 61 creyese en Jesus. No
sabemos si Nicodemo haya aceptado a Jesus
despu6s que se inicid la predicacibn del evangelio. Pudo haberlo hecho, ya que hasta entre
10slideres judios hub0 muchos que llegaron a
obedecer a la fe. Per0 una cosa si sabemos: si
61 lleg6 a ser cristiano, tuvo que haberse
entregado abiertamente a J e s u s , porque
J e s ~ no
s tiene seguidores secretos. El plan de

. .
I
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IV. El bautismo lleva
a la persona a una vida nueva.

salvacidn ha incluido la confesidn como paso
primario de obediencia y asi permitir que
brille la luz ante 10s hombres de que ha decidido entregar su vida a Jesus, lo cual elimina
cualquier posibilidad de discipulado secreto.
Cualquiera que se avergonzare de Jesus y se
rehuse o niegue a confesarlo de€ante de 10s
hombres tiene que ser excluido del reino de
10ssantos (Marcos 8:38y Mateo 10:32-33).

A. El mundo en general ha pasado por
alto la importancia del bautismo.

El bautismo no debe ser exaltado mas de
lo que esta escrito, per0 lo que seria dificil de
hacer, porque se h a escrito mucho en la
Biblia sobre 10s verdaderos enlaces importantes. Posiblemente s e podria exaltar el
bautismo mas de lo que esta escrito de el a1
convertirlo en algo ceremonial: es decir, afirmando que grandes bendiciones resultan por
ser bautizados sin importar si la persona tuvo
o no tuvo amor y fe en s u corazdn o si se
arrepintid y confesd a Cristo a1 prepararse
para tal acto. Muchos en el mundo religioso
h a n despojado a1 bautismo de cualquier
relacidn con la salvacidn y lo han hecho parte
de la nueva vida en vez de que eso nos
conduzca a la nueva vida.

Hay muchos valores espirituales que
resultan o aumentan para el individuo por
hacer e s t a confesidn a n t e 10s hombres
ademas del hecho de que es una de esas
cosas que llevan a la salvacidn (Romanos
10:9-10).
Es un compromiso publico solemne
de someterse a la voluntad de Cristo ante
testigos (l8 a Timoteo 6:12),compromiso a1
que pueda considerar siempre a partir de alli
como indicacion de haber prometido alianza a
la voluntad de Cristo. Habra momentos en
que necesitara la fuerza de este compromiso
publico. Como resultado, a partir de alli tal
persona podra decir seguramente:

B.

Cdmo nos lleva el bautismo a la vida

nueva.
Porque para mi el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia (Filipenses 1:21).

Nadie puede tener la paz de Dios sino
hasta que est6 perdonado de su antigua vida
de pecado, pues la paz viene despues del
perddn. Per0 conforme a las Escrituras, uno
debe ser bautizado para ser perdonado
(Hechos 2:38:Hechos 22:16:y otros). Ademas,
nadie puede vivir la vida nueva sino hasta que
ha entrado a ella. Segfm las Escrituras, la
vida nueva llega cuando uno se bautiza de
acuerdo a la enseiianza de la Biblia (Romanos
6:3-4).
Como ya seiialamos en nuestra leccidn
anterior, la verdadera forma del bautismo
ilustra o describe la muerte y la sepultura del
viejo hombre de pecado y la resurrecci6n de
nuestro espiritu a la nueva vida en Cristo.
Como resultado de esto, la persona se separa
o desune de la antigua vida de pecado y se le
recuerda que ya no debe vivir en pecado
Ademas, la sangre de Cristo
(Romanos 6:l-2).
(que se aplica en el bautismo) (Hebreos 10:22)
no s610 nos purifica de nuestra antigua
manera de vivir, sino que nos santifica para el
servicio de Dios (Hebreos 9:14).

AI haber invocado el nombre de Cristo, tal
persona naturalmente tiene la responsabilidad
de apartarse de toda iniquidad (2"a Timoteo
2:19).&ual seria la fuerza de este mandato si
a1 invocar o confesar el nombre de Jesus, tal
persona no se hubiera cornprometido a la vida
de santidad? Ademas, este paso inicial de
valor probara el amor de tal persona por
Jesus (si es que busca la alabanza de Dios
antes que la de 10s hombres) y tambien lo
animara para las cosas mas pesadas y 10s
problemas graves en la vida cristiana, para
seguir cuando se encuentre tentado a abandonar si no tiene el arrojo y la intrepidez de la
convicci6n fortalecida.
Entonces, la confesidn lleva a la persona a
la vida nueva de la misma forma que se
promete lealtad a la bandera por el que esta
llegando a ser ciudadano de nuestra nacibn,
el cual esta obligado a procurar una fie1
ciudadania de ahi en delante.
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Perseverando firmemente
Podriamos escribir mucho sobre 10spuntos
anteriores, per0 sin duda se ha incluido lo
suficiente para mostrar que cada elemento
que el hombre debe hacer para ser salvo Dios
lo incluyb en el plan de salvacibn no s610 para
probar nuestra obediencia con respecto a la
salvacidn, sin0 para que tambien podamos
vivlr la nueva vida en Crislo la cual ha sido
incluida a1 aceptar a Cristo,

PIWGUNTAS
1, ~ C u aes
l el resultado de la conversibn
en nuestra vida?

2, LC6mo no logran presentar clara-

3, LCdmo nos lleva la fe a la vida nueva
en Cristo?

4, que hace el arrepentimiento para
llevarnos a una vida nueva?

5, LCukles son algunos valores espirituales que se reciben cuando uno confiesa a
Cristo?

6 , LCbmo nos lleva el bautismo a una
nueva vida?

mente la conversibn muchos ministros reli-

giosos?
7. Aprender de memoria Romanos 6:1-4.

,

Los maestros religiosos, except0 10s
modernistas, estan de acuerdo en que si es
necesario aceptar a Cristo para ser salvo. Tal
vez no todos estan exactamente de acuerdo
en 1 ~ ensefianzas
s
en cuanto a lo que uno
debe hacer para aceptar a1 Cristo, per0 si
concuerdan en cuanto a la necesidad de tal
decisi6n y paso. Al comenzar este estudio, no
podemos abstenernos de decir que no s610
deben ensefiarse 10s requisilos biblicos para
aceptar a Cristo, sino que tambien debe
ensefiarse la absoluta necesidad en cuanto a
perseverar firmemente despues de la conversibn, Per0 algunos no lo hacen.
LSabia usted que lo primer0 que se afirmb
de 10s primeros convertidos en la presente
dispensacibn fue su fidelidad?
Yperseveraban , , , (Hechos 2:42).

dNo ha observado usted con que frecuencia se exhort6 en las epistolas dirigidas a 10s
cristianos a que perseveraran fieles? He aqui
un ejemplo de tales exhortaciones:
, , , estadfvmes y constantes, creciendo en la
obra del Serior siernpre sabiendo que vuestro
trabajo en el Serior no es en van0 (lB a 10s

Corintios 15:58).

&cas0 no es digno de atenci6n que una de
las filtimas promesas en la Biblia se da a
aquellos que son vencedores despues de
aceptar a Cristo?
El que venciere heredarb todas las cosas, y yo
ser&su Dios, y 81 ser& rnl huo (Apocalipsls
21:7).

En estos tiempos en que muchos aceptan
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LES acaso extraiio que ella no haya logrado
que s u esposo fuese a las reuniones de la
iglesia? Tal vez a c t u a b a de esa manera
creyendo sobre la salvaci6n corn0 lo hacia,
per0 aceptar la verdad de Dios en cuanto a1
tema de que alguien tiene que caminar en el
camino de la fidelidad despuCs de la conversion debia tratar con s u alma de tal forma
que ella se habria arrepentido de sus caminos
carnales si es que habia algo de honestidad o
rectitud en ella.

a Cristo, per0 no perseveran en el durante
aiios, podriamos preguntarles: LPor que se
convirtid a Cristo si no tiene el propdsito de
perseverar firmemente en Cl? Aceptarlo sin
perseverar en 61, lo acercara a la meta de la
salvaci6n igual que viajar solo el primer
kilometro y ya no continuar lo llevaria a1
destino de s u viaje? LPor que hacerse cristiano en primer tCrmino si no era su deseo y
proposit0 permanecer firmemente? LSe
casaria con toda sinceridad una persona si
tenia el proposit0 de abandonar a s u cdnyuge
con el paso del tiempo?

Hay mucho qui: decir en cuanto a este
tema. Lo que pretendemos tratar en esta
leccion sera presentado bajo 10sdos encabezamientos: (1) “Una vez salvo siempre salvo” no
es biblico y (2) “Una vez salvo siempre salvo”
es ridiculo o absurdo. Vayamos a analizar
estos encabezados en su orden respectivo.

Conforme a las Escrituras y el sentido
comun, es ridiculo que alguien enseiie que es
necesario hacerse cristiano y luego dar vuelta
y ensefiar que no es necesario permanecer.
Sin embargo, algunos e s t a n enseflando
precisamente eso, y nosotros podriamos
afiadir que muchos estan actuando de esa
manera. Con muchos viviendo como se ha
descrito, se necesita gritar a s u s maestros
como lo hizo el borracho infiel a Bob Ingersol
en la presentacion de una de sus conferencias: ‘‘icon mas energia, Bob; muchos contamos contigo!” Si 10s muchos “anticuados”
tienen cualquier oportunidad, seguramente
tendria que ser sobre la base de “una vez
salvo siempre salvo” o “una vez en gracia,
siempre en gracia.”

I. “Una vez salvo siempre
salvo” no es Biblico.

A. Hebreos 10:28-30 muestra que es
antibiblico.

En cuanto a la gente en el Antiguo
Testamento que no cumplia con la ley que 10s
gobernaba, el versiculo 28 dice:
El que viola la ley de Mois&, por el testimonio

de dos o tres testigos muere irremisiblemente.

Recuerdo unas reuniones evangelizadoras
que tuvimos hace afios e n el estado de
Indiana. El evangelista en esa ocasidn y yo
conversamos con una fervorosa defensora de
10s “ u n a vez salvos siempre salvos.”
Discutimos con ella partiendo de l a s
Escrituras en cuanto a ese tema por mas de
una hora. Ella sostenia que era salva y que
no habia ninguna posibilidad de que pudiese
perderse jamas, y aunque le mostramos con
toda claridad la ensefianza biblica sobre estas
cosas, no avanzamos mas de lo que avanza
una hormiga tratando de perforar el pavimento. Despuks que salimos, el hermano me
dijo: “Nunca he estado tan contento de salir
de un lugar en mi vida. Esa mujer trat6 de
coquetear conmigo cada vez que me miraba.”

A ellos se les dio trato sever0 por su infidelidad. Los adulteros, 10s asesinos, 10s
violadores del dia de reposo, 10s hijos contumaces, 10siddatras y muchos rn&sdebian ser
apedreados hasta morir por su infidelidad a
la ley del pacto. El versiculo 29 habla tocante
a la gente en esta dispensaci6n que son
infieles a Cristo despuCs de haberlo aceptado:

LCuanto mayor castigo pensais que merecera
el que pisoteare a1 Hijo de Dios, y tuviere por
inrnunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta a1 Espiritu de
gracia?

LSer castigados? iSi! LComo? En forma
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m8s dolorosa que como se castigb a 10s
infieles en el Antiguo Testamento, El versiculo
30 cita dos pasajes del Antiguo Testamento
para mostrar que Dios tomara venganza ahn
sobre su pueblo cuando 6ste se aparta de 61:

C.

28 d e Pedro 2 : 2 0 mueslra que es

anliblblico.
Ile aqui un versiculo que 10s defensores de

“una vez salvo siempre salvo” han hecho el
mejor intento posible de disculpar dando
explicaciones, Tienen que bacerlo si han de
mantener en pie su teoria. Han intensificado
esfuerzo tras esfuerzo tratando de hacerlo asi,
porque no pueden mantener esa posicibn.
Usted vera la causa a1 leerlo:

Pues conocernos a1 que dgo: Mia e s la
venganza, yo dark el pago, dlce el Serior. Y
otra vez: El Seriorjuzgarct a su pueblo.

Nadie p e d e leer o estudiar este pasaje y
sacar algo distinto sin0 el hecho de que Dios
castigara a sus hijos en la actualidad que
Sean desobedientes a1 igual que estuvo presto
a castigar a sus hijos del Israel en tiempos del
Antiguo Testamento. S610 que 61 les dara
ahora un castigo “mas horrendo”, el cual,
desde luego sera castigo en el lago de fuego.

Ciertarnente, si liabikndose ellos escapado de
las contarninaciones del rnundo, por el
conocirniento del Sefior y Salvador Jesucrislo,
enreddndose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado vlene a ser peor que el
prlrnero.

Los falsos maestros han procurado afirmar
que este pasaje no esta hablando tocante a
alguien que ha llegado a ser cristiano. Per0
definitivamente si se refiere a un cristiano. La
epistola fue escrita a cristianos como es
evidente por el propio primer versiculo de la
carta y muchas declaraciones similares en
todo el libro. Est6 hablando a cristianos que
han escapado de las contaminaciones del
mundo por conocer a Cristo. Los falsos
maestros se esfuerzan en afirmar que si estos
hubieran sido hijos de Dios, el no 10s llamaria
“perros”y “puercos” como lo hace en el 2:22.
IAh!, conque Lno podia hacerlo? Per0 Lpor
que no podria? Si Cl lo hizo, lo hizo, nos guste
o no nos guste de esa forma. Los que una vez
fueron limpios del pecado y que se regresan a
61, la palabra de Dios 10s compara a la puerca
lavada que regresa a revolcarse en el cieno y
a1 perro que se vuelve a comer lo que vomit6
antes. Es la Biblia la que lo dice asi, quierase
o no. LVamos a torcer la Biblia para que se
ajuste a nuestros gustos o vamos a someternos y cambiar nuestras ideas para que se
ajusten a la Biblia? Sobre esta pregunta,
muchos necesitan cambiar sus ideas y aceptar lo que la Biblia dice. Ella afirma que uno
est& en peor condici6n despuCs de haber
comenzado con Cristo o conocido la verdad y
luego lo abandona que el que nunca ha conocido el camino de justicia. Los falsos maestros

B. Hebreos 10:38-39 muestra que es
antibiblico.
Ciertamente Dios ha querido que todos sus
hijos (10s ‘Ijustos” o “justificados”)continden
viviendo la vida de fe, per0 no todos perseveran
de esa manera. Ambas verdades se confirman
o est& probadas en el versiculo 38:
Mas el just0 vivir&por fe; y si retrocediere, no

agradarb. a mi alrna.

Entonces, una persona puede retirarse en
lugar de continuar. Y si lo hace, Dios no se
agrada de 61. Ahora observe el versiculo 39
respecto a lo que reciben 10s que contindan
en la fe y lo que reciben 10s que no lo hacen:
Per0 nosotros no sornos de 10s que retroceden
para perdicwn, sin0 de 10s que tienen f e para
preseruacidndel alrna.

Conforme a1 versiculo que antecede, 10s
que contindan en el camino de fe recibiran la
preservacibn del alma y 10s que retroceden en
lugar de continuar en fidelidad, lo hacen
“para perdicibn.” “Perdicibn” quiere decir
“perecer.” He aqui u n contraste e n este
versiculo: 10s fieles reciben la salvacibn, per0
10s infieles perecen. LDe que forma pondria
mas claro el lenguaje?
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LSuena a salvacibn est07 0 Lsuena a
condenacidn las palabras “y 10s echan en el
fuego, y arden”?

no tienen explicacibn para esa declaracidn del
versiculo en consideracidn. Si alguien estaba
perdido antes de ser cristiano, Lcdmo podria
estar en situacidn peor que antes por volver a
pecar si todavia tuviera s u salvacidn (algo que
no tenia antes de haber llegado a ser cristiano)? Per0 si alguien esta perdido por recaer
o descarriarse, entonces tal persona esta de
vuelta en s u condicidn perdida y su cas0 esta
e n situacibn peor que a n t e s puesto que
intent6 y fa116, es decir, tal persona recibid en
s u contra u n golpe sdlido que jamas regreSara y realmente se adherira a Dios, porque
cuando 10s hombres no lo logran la primera
vez, es muy raro que lo vuelvan a intentar, y
si trataran de hacerlo otra vez, es dificil que
tengan la fe que necesitan para tener exito.

Creo que de 10s pasajes (podrian darse
muchos mas) que anteceden hemos visto que
la creencia y enseiianza de “una vez salvo
siempre salvo” es una doctrina no biblica.
J e s u s espera que s u s seguidores le Sean
fieles. Si, demanda que ellos “permanezcan
en el’’ como definitivamente lo hace C1 con el
pecador que lo acepta. Si el pecador no puede
ser salvo sin aceptar a Cristo, tampoco puede
ser salvo el cristiano sin perseverar firmemente.
11. “Una vez salvo siempre salvo”
es ridiculo.

D. J u a n 1 5 : 4 , 6 muestra que es

antibfblico.

A.

En Juan capitulo 15 Jesus se representa a
si mismo como la vid y a sus discipulos como
10s pampanos. En el versiculo 4 tenemos esta
instruccidn:
Permaneced en mt, y yo en vosotros. Como el
pampano no puede tlevar fmto por si mismo,
si no permanece en la vid, asi tampoco
vosotros, si no permaneckis en mi.

LESnecesario que el pampano permanezca
en la vid para llevar fruto? Por supuesto que
si. El pampano depende de la vid para suministrarse el aliment0 de la tierra. LDe que otra
manera podria producir fruto una rama? De
igual forma, Jesus dijo que ningun discipulo
produciria fruto sin permanecer en 61. Como
usted notd, el versiculo s e inicid con l a s ,
palabras “Permaneced en mi.” Cuando Jesus
dijo “permaneced en mi”, mostrd lo que
deseaba respecto de nosotros. Cuando
expresd l a s palabras contenidas e n el
versiculo 6, dijo lo que llegaria a ser de 10s
discipulos que no permanecieran en el:
El que en mt no permanece, sera echadofuera
como pampano, y se secara; y 10s recogen, y
10s echan en el fuego, y arden.
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Tal doctrina promueve la inftdelidad.

Recientemente ensefie a un joven sobre el
mismo tema de esta leccidn. El creia que no se
tenia que ser fiel a Cristo despues de la
conversidn para ser salvo, Aseguraba ser
salvo, per0 ni siquiera se congregaba. LPor
que no lo hacia? Conforme a su creencia, no
tenia que hacerlo. Le pregunte: “si usted creyera que tuviera que ser fiel en cumplir con
10s mandamientos de la Biblia para ser salvo,
asumiria una actitud m8s responsable hacia
10smandamientos de Cristo de lo que ahora lo
hace?” A regafiadientes admitid que si lo
haria. Entonces le mostre con las Escrituras
que Cristo si demanda fidelidad para ser
salvos. Le dije que Cristo quiere una iglesia
fiel, santa, trabajadora, siempre creciendo y
perfeccionandose. Haciendo frente a 10s
pasajes que le di, admitid: “puedover ddnde la
posicibn que usted est&exponiendo haria que
10s que la creen Sean fieles.” Dije: “Bueno, Lno
es esa la clase de iglesia que el Seiior quiere?
LNO quiere $1 u n pueblo que abandone el
pecado? LNO quiere una iglesia que salga a
trabajar para el? LNO quiere una iglesia siempre creciendo?” La respuesta fue (y es) obvia.
Dije: “Entonces Cristo le dio a la iglesia la
clase de enseiianza que haria que Csta fuera lo
que el queria que fuera.” Enseiiar “una vez

Perseverando firmemente
C , Tal doclrina realmente deslruirfa
despu&sde la conveisibn el derecho liuniano
de elegir (el libre albedrio).

salvo siempre salvo” no producira la clase de
iglesia que Cristo quiere, Pero enseiiar que
uno si debe permanecer firmemente despues
d e la conversi6n si es posible. dNo seria
absurd0 que Jesus quisiera una iglesia fiel,
santa, trabajadora y siempre creciendo y luego
darle la doctrina “una vez salvo siempre salvo”
que promoveria la infidelidad, la maldad en la
gente y la indiferencia hacia el servicio crisUano? He leido y escucbado cantidad de veces
que la corporacidn religiosa mas conocida en
cuanto a la ensefianza de “una vez salvo siempre salvo” en realidad tiene la mayor representaci6n de gente en instituciones penales
que cualquier otro grupo religioso. Bueno, eso
es entendible. La doctrina es ridicula.

Siempre be creido a1 estudiar la Biblia que
el hombre ha tenido la facultad de escoger.
Dios le dice que hacer, pero no lo fuerza a
hacerlo, Le dice que no hacer, pero no lo
abstiene de hacerlo, Dios quiere que todos 10s
hombres Sean salvos, pero no fuerza a nadie
a ser cristiano. Quiere que lo Sean, pero si
ellos no quieren serlo, no estan obligados a
ser cristianos, Desde luego que seran juzgados en el dia final por haber desobedecido la
voluntad de Dios. Naturalmente que a1 llegar
a ser cristianas l a s personas e s porque
quieren ir a1 cielo; quieren hacer la voluntad
de Dios; quieren ser cristianas; quieren vivir
aparte del pecado que hay en el rnundo;
quieren estar en compafierismo con el pueblo
de Dios; se preocupan por las cosas espirituales de la vida. Tenga presente, hacen lo
anterior por eleccibn propia y no porque Dios
10s fuerce a ser cristianos. Ahora, con el paso
del tiempo, Lqu6 puede ocurrir? La persona
puede perder su amor por Dios; puede llegar
a no preocuparse por reunirse con la iglesia
para adorar; pueden llegar a fastidiarle las
cosas espirituales; el pecado es atrayente y
seductor; preferiria estar con mundanos que
con cristianos; ya no le interesa mas el cielo;
no se interesa por Dios. Ahora, he aqui lo que
quiero saber: Ltiene todavia ese hombre la
facultad de elegir? o el hecho que fue una vez
convertido Lha destruido ese rasgo peculiar
de la humanidad? Amigos, el hombre todavia
tiene el poder del libre albedrio. El se entreg6
a Cristo porque escogib hacerlo y la gracia de
Dios le habria dado la salvacibn, no porque la
merecia, sin0 porque Cristo Jesus la comprb
para aquellos que lo amaran y creyeran en 61
lo suficiente para escoger ser salvos. Ahora
que 61 ha permitido que el pecado cambie s u
eleccidn de Dios hacia el pecado, de cosas
espirituales a cosas mundanas, todavia tiene
el poder de escoger. Cristo no fuerza a1
hombre a permanecer en 61. Si 61 lo hiciera,
todos permanecerian en 61. Per0 hasta a s u
pueblo le ha dicho que el hombre tiene que

B. Tal doctrina llenaria el cielo de gente
que no ama a Dios, que no tiene unaf e viva en
Cristo Jesiis y que no le siroe.
La declaraci6n anterior es Clara. Mas gente
acepta a Jesus de la que vive para 61 hasta la
muerte, AI menos uno de cada dos (posiblemente aun mucho mayor) de 10s que alguna
vez aceptaron a Cristo se han separado de 61.
La mayoria de ellos ha muerto en esa condici6n descarriada. Los que se han apartado de
Cristo no lo han amado lo suficiente como
para obedecerlo a1 mandarles cbmo vivir; no
han tenido una fe viva en 61 o habrian vivido
la vida de fe; a ellos 61 no les ha preocupado
lo suficiente como para servirle. En cambio, lo
han avergonzado con sus vidas pecaminosas
e inconsistentes o contradictorias. Han caminado en sus propios caminos de obstinacibn.
Han hecho lo que han querido. Ahora, si
todos 10s que una vez aceptaron a Cristo
fueren a estar en el cielo, el cielo estaria lleno
de gente que no ha amado lo suficiente a Dios
para vivir para 61, que no ha creido lo suficiente en 61 para cumplir sus mandamientos.
LQuiere decirme usted que D i o s e s t a
preparando el cielo para un compafierismo
espiritual por la eternidad con gente carnal?
Tal enseiianza es ridicula e inconcebible. IA
que insensatez conduce a toda la obra de
Dios! No creo una sola palabra de tal doctrina. No es biblica. Es ridicula.
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vencedores se apliquen a 10s no vencedores es
culpable de darle a la gente una doctrina
absurda. Y creo que usted puede verlo.

cosechar lo que ha sembrado; 61 tiene que
aceptar lo que ha elegido; se debe permanecer
fie1 y no cansarse de estar sembrando para el
Espiritu si quiere cosechar para la vida
eterna (Galatas 6:7-9). Quiero decir que esta
ensedanza de “una vez salvo siempre salvo”
en verdad destruye la facultad del hombre de
escoger despuCs de la conversion y, sin duda,
debido a eso tal ensedanza es estimada
ridicula.

En conclusi6n, LquC, pues, diremos?
Simplemente que Dios manda y demanda
€idelidad de su pueblo. Nadie que no venga a
Cristo en busca de la salvaci6n sera salvo y
nadie tendra esa salvaci6n si no permanece en
Cristo. Las Escrituras son muy claras sobre
este tema y s610 por torcer ciertos pasajes
claros y pasar por alto 10s abordados en este
estudio la gente podra creer y enseiiar lo
contrario. N o puedo entender por que hay
predicadores que intentaran que la gente sea
fie1 en su vida religiosa y luego enseiiarles una
doctrina que promueve la infldelidad. SC que
mi Seiior no lo ha hecho. Que Dios ayude a
cada cristiano a1 leer y estudiar estas lineas
para que crea en la absoluta necesidad de la
inmovible perseverancia, creciendo en la obra
del Seiior siempre. Y que cada pecador no
arrepentido a1 leer estas lineas no se inquiete a
bautizarse a menos que quiera permanecer en
Cristo hasta la muerte.

Tal doctrina haria que lcts promesas de
Dios hechas a 10s vencedores se aplicaran a
10s que no uencieran.
D.

Se han hecho muchas promesas a 10s hijos
de Dios que son obedientes. Por ejemplo, en el
libro de Apocalipsis hay muchas buenas
promesas hechas a 10s fieles y las promesas
relacionadas con la salvaci6n. Per0 10s “una
vez salvo siempre salvo” harian que tales
promesas se aplicaran a 10s no vencedores
cuando que tales promesas se hacen a u n
grupo de gente totalmente distinta que son 10s
vencedores. Observemos. En Apocalipsis 2:7
dice que Cristo dara a comer del arbol de la
vida que esta en medio del paraiso de Dios “a1
que venciere”, per0 la enseiianza “una vez
salvo siempre salvo” afirma que 61 les dara a
comer de ese arbol sea que venzan o no.
Nuevamente Apocalipsis 2: 11 dice que “el que
venciere”, n o sufrira daiio de la segunda
muerte (lago de fuego). Per0 la enseiianza
“una vez salvo siempre salvo” afirma que no
iran a1 lago de fuego aunque no vencieren.
LQUC hace eso a la promesa de Cristo?
Conforme a eso, de ningun modo es promesa.
Apocalipsis 2:17 afirma que Cristo dara a
comer del mana escondido asi como tambiCn
dara una piedrecita blanca “a1 que venciere.”
Per0 la postura “una vez salvo siempre salvo”
promete el mana escondido y la piedrecita
blanca a gente vencedora o no. Tales personas
pro-meten algo que J e s u s no prometi6.
Apocalipsis 2:26-28; 3:5, 12, 21 y 21:17
contienen otras cosas para 10s que vencieren.
Estas promesas no se hacen a 10s que no
vencieren. Yo afirmo que toda doctrina que
hace que las promesas de Dios hechas a 10s

PREGUNTAS
1. LQUC fue lo primer0 que se afirm6 de
10s primeros cristianos?

2. DC una raz6n basada en las Escritura
biblica y una basada en el “sentido comun”
para perseverar firmemente en la fe.

3. LQUC doctrina es defendida en
contraste con la necesidad de perseverar?

4. Pruebe con las Escrituras que la doctrina de la seguridad eterna es falsa (por lo
menos dC dos argumentos).
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Los pastores del rebaAo
6, Aprender de memoria l g a 10s
Corintios 15:58,

5 . Por 10 menos dC tres razones de que la
doctrina “una vez salvo siempre salvo” es
ridicula,

Leccion 43
10s pastores del rebaiio
o dirigido particularmente en cuanto a s u
crecimiento y fidelidad espiritual. Esa funcibn,
el deber o servicio de pastor, es el tema de
este estudio,

En nuestro ~ l t i m oestudio, discutimos la
necesidad de perseverar firmemente despuCs
del bautismo. La tal fidelidad es necesaria
que no pueda ser cuestionada. Las Escrituras
son muy claras tocante a eso. Al ocasionar tal
fidelidad, sabemos que el individuo mismo
esta encargado de la responsabilidad de ver
que contin~efiel. A todos nosotros nos diria
la Biblia:

I. Los ancianos son 10s pastores
del rebafio de Dios.
A,

.

. ocupaos en uuestra saluacibn con temor y
temblor (Filipenses 2:12).
,

Por el nombramiento.

En Efesios 4: 11 leemos:
Y &I mismo constituyb a unos, apbstoles: a
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros.

Est0 no quiere decir que cada uno debe
inventar o completar s u propio plan de
salvacibn, sin0 ocuparse en cumplir con 10s
requisitos que Dios ha establecido para la
salvacibn del cristiano. Per0 ademas de que
cada convertido tiene la cierta obligacibn de
mantenerse fiel, el preocupado Dios ha hecho
a cada cristiano responsable hasta el punto de
su capacidad de ayudar, proteger y socorrer
en cualquier forma que CI pueda a 10s demas
cristianos, El siguiente estudio tocante a la
comunibn o compafierismo tratara est0 mas
de lleno,

La palabra griega traducida “pastores”en el
versiculo anterior es “poimane”, que quiere
decir pastorear, apacentar o alimentar. Es
evidente que el pasaje anterior est6 declarando
10s ministerios dados en la iglesia. Los “apbstoles” y 10s “profetas”fueron oficios inspirados
en la iglesia primitiva. Los hombres que
ocuparon estos oficios servian verdaderamente
a Cristo conducidos por ya sea la funcibn de
“evangelista” o “pastor,”Sin embargo en la
actualidad, despues de 10sdias de inspiracibn,
no hay “apbstoles”y “profetas”entre nosotros
10s humanos. Per0 el trabajo de “evangelistas”
y “pastores” todavia contin6a y seguira mientras 10s hombres y la iglesia existan sobre la
tierra.

Per0 “el deber de todos es deber de nadie.”
Todos hemos escuchado muchas veces esa
antigua conocida aseveraci6n y sabemos que
hay mucha verdad en ella. Por tanto, aunque
Dios ha mandado o exhortado a1 individuo a
ser fiel y que cada cristiano lo ayude a ser fiel,
la sabiduria divina ha procedido a constituir
u n oficio o ministerio en la iglesia con el
explicit0 propbsito de vigilar que cada individuo en la iglesia sea ayudado y supervigilado

LQuienes son estos “pastores”‘?Son distin-

tos a 10s “evangelistas”por lo que se ve en el
versiculo anteriormente citado. Los eruditos
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Porque yo s k que despuks de mi partida
entrartrn en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonaran a1 rebario. Y de vosotros
misrnos se levantaran hombres que hablen
C O S ~ Sperversas para arrastrar tras si a 10s
discipulos. Por tanto, velad, acordclndoos que
por tres arios, de noche y de dia, no he cesado
de amonestar con lagrirnas a cada uno

en Biblia estan completamente de acuerdo en
forma generalizada que 10s “pastores” son
“ancianos.” Creo que esto queda claro a1 leer
1”de Pedro 5:l-2, 4:
Ruego a 10s ancianos que estan entre vosotros
. . . Apacentad la grey de Dios que est&entre
vosotros . . . Y cuando aparezca el Prlncipe de
10s pastores, vosotros recibirkis la corona
incorruptible de gloria.

(Hechos 20:28-3 1).

Note cuatro cosas: (1) Pedro se dirigid a
10s “ancianos.” (2) Los exhort6 a “apacentar”
la grey de Dios. Recuerde que la palabra
“pastor” e n el griego e r a “poimane.” La
palabra griega traducida “apacentad” en el
pasaje anterior es “poimanate”,mostrando
esto que 10s“ancianos”estan para “pastorear”
a1 rebafio. Ellos son 10s “pastores” entre las
ovejas. (3) Note que 10s ancianos son exhortados a apacentar (alimentar) la “grey”o rebafio
de Dios. E s t a palabra corresponde a la
description de un pastor. (4) En el pasaje
anterior Cristo esta mencionado como el
“Principe de 10s pastores.” La palabra griega
traducida “Principe de 10s pastores” e s
“arkipoimane”, la cual se descompone en
“arki”(superior,jefe) y “poimane”(pastor).
“Principe de 10s pastores” es una expresidn
relativa q u e d a a entender que habia
“pastores bajo drdenes.” En la conformacidn
de este vocablo, es evidente que 10s ancianos
son 10s pastores bajo las brdenes de Cristo.

No es dificil ver a quienes ha encomendado
el Espiritu Santo el trabajo de pastorear el
rebafio de Dios. El pasaje anterior muestra
que ese trabajo h a sido confiado a 10s
ancianos. Ellos son 10s pastores. Per0 otro
vistazo a 1“ de Pedro 5:l-2 en cuanto a esto,
no nos hara daiio:
Ruega a 10s ancianos que est& entre vosotros
. . . Apacentad la grey de Dios que est6 entre
vosotros, cuidando de ella.

Dejeme decir que a nadie se le ha depositad0 una tarea de mayor responsabilidad que
la que ha entregado a 10s ancianos de la iglesia. Detestaria presentarme ante el tribunal
de Dios habiendo sido infiel a1 trabajo de
evangelista, per0 si fuera un anciano de la
iglesia, temeria enfrentarme a1 Seiior en el dia
del juicio si no hubiera sido fie1 a mi trabajo
de anciano. A ellos les ha sido encomendado
el trabajo de pastorear a las ovejas de la grey
de Dios.
C. Por ser un hecho o realidad.

De e s t a forma, 10s ancianos son 10s
pastores de la grey desde el punto de vista de
sus nombramientos o titulos.

Sin entrar e n detalles quienes todos
podrian estar incluidos bajo las palabras
“obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos” (que desde luego se refiere a1 deber de
todos 10s cristianos que estan bajo el cuidado
de ellos), creo que sera reconocido y concedido absolutamente por todos con cualquier
cantidad de conocimiento biblico que 10s
ancianos estarian incluidos dentro del
termino pastores. Notemos c6mo lo presenta
Hebreos 13:17:

B. Por el trabajo.

Por el trabajo que se les dej6 encargado
que hicieran, 10s ancianos son 10s pastores
del rebaiio de Dios. que les dijo el apdstol
Pablo a 10s ancianos de la iglesia en Efeso que
hicieran? Escuche:
Por tanto, rnirad por vosotros, y por todo el
rebario en que el Espiritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del
Sefior, la cual 61 gun6 poi- su propia sangre.

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos velan por vuestras alrnas,
como quienes han de dar cuenta; para que lo
254

Los pastores del rebafio
lzugan con alegrta, y no quejcliidose, porque
esto no os es provechoso,
Cuando un gobernante, y 10s ancianos o
pastores eii la iglesia no son la excepciGn, ve
la decidida obediencia, sujeci6n y apoyo del
pueblo, est0 10s anima a ponerle mas diligencia a1 trabajo y llevarlo a cab0 con mas ganas
y entusiasmo, I-Ie aqui la realidad declarada:
10s ancianos (10sque gobiernan y dirigen) han
de dar cuenta a Dios de cbmo velan por las
almas, Ellos son responsables de 10s que
estan bajo el cuidado de ellos, Son “ejemplos
de la grey” no ensefiorehndose de ella porque
son mayordomos de la heredad de Dios (lade
Pedro 5:3) y como administradores han de
dar cuenta de su administraci6n o mayordomia en este aspecto. Si, 10s ancianos deben
ser 10s pastores de Dios sobre s u rebafio. Es
un oficio y un trabajo completamente lleno de
alegre satisfaccidn y de temerosa responsabilidad, Hay una corona incorruptible de gloria
para aquellos que realicen bien s u trabajo (la
de Pedro 5:4), per0 la amargura de la condenaci6n esperara a 10s que han rehuido a sus
santas responsabilidades hacia aquellos que
han aceptado a Cristo. Per0 para que 10s
ancianos o pastores no se vean presionados
por el desanimo a fallar en sus deberes para
con 10s miembros de la iglesia, 10s miembros
de la iglesia deben cumplir sus deberes para
con s u s dirigentes (Hebreos 13:17; 1” a
Timoteo 5: 17-19).
11, La triste condici6n existente

hoy ya es demasiado comtin.
A. Algunos no desean ancianos.

En realidad hay creyentes que para nada
desean tener ancianos sobre ellos. Est0 es
nada menos que espiritu de rebeldia. Tales
personas estaii tratando con demasiada
ligereza la sabiduria divina. Eso es desechar
el plan de Dios. No estoy diciendo que deban
ponerse hombres incompetentes en este oficio
s610 para tener ancianos, per0 si afirmo que
cada congregaci6n debe tener ancianos o la
iglesia debe estarse preparando con inter&

para el dia cuando algunos de 10s miembros
estkn calificados para aceptar tal responsabilidad, Pero esa no es la €orma de pensar de
muclios, Recuerdo a u n a sefiora de casi
selenta afios de edad que cuaiido se le amonest6 que respetara la vigilancia de 10s
ancianos, dijo: “no estoy para recibir 6rdenes
de ningan hombre.” Jamas se habia casado y,
con esa actitud, que bueno que no lo habia
liecho, Ella representa a ese grupo que
prefiere no tener ancianos en la iglesia porque
no quieren restricciones sobre sus acciones y
tanipoco quieren que se les aconseje o regafie
cuando han hecho algo mal. Pero Dios no
decidid que las cosas funcionaran de esa
forma. Cuando una oveja esta enferma, el
pastor trata de auxiliarla lo mas rapido que
se puede. De esa manera han de cuidar 10s
ancianos la salud espiritual y el bienestar de
las ovejas del rebafio de Dios. Pero algunos
no quieren que se haga de esa forma.

B. Innumerables congregaciones tienen a
hombres no aptos ocupando el oficio de
ancianos,
Muchas congregaciones tienen ancianos
que todavia les viven varias esposas. Otras
congregaciones tienen ancianos cuyos hijos
no viven rectamente y cuyas esposas no estan
en sujeci6n. Otras congregaciones tienen
ancianos que no pueden impartir ninguna
ensefianza a la iglesia, mucho menos pueden
exhortar y convencer a 10s falsos maestros
como es la responsabilidad de 10s ancianos
(Tito 1:9-11; l a a Timoteo 3:2). Hasta hay
congregaciones que tienen ancianos que
toman, que fuman o mastican tabaco, que
maldicen o tienen un lenguaje obsceno, que
s o n enojones e i r a c u n d o s , que no s o n
honestos en sus negocios y otros que tienen
mal testimonio de 10s de afuera. Me d a
mucha tristeza que existan estas condiciones,
pero no puedo negarlas ya que si las hay, No
puedo entender c6mo esos pastores pueden
predicar sobre la “fidelidad a la palabra de
Dios” y luego estar de acuerdo con tales
condiciones en la iglesia. dC6mo pueden ellos
salir a llamar a 10s extrafios y decirles:

El plan de Dios revelado
“Donde las Escrituras hablan, hablamos;
donde las Escrituras callan, callamos”? dNo
establece la Biblia condiciones positivas en
cuanto a 10s requisitos de 10s ancianos? Si,
precisamente tan claramente como 10s requisitos para llegar a ser cristiano. Per0 hoy
tanta gente dice: “Bueno, no tiene que ser tal
cual la Biblia prescribe esas cualidades.” Y yo
pregunto: “si 10s requisitos para ancianos no
tienen que ser tal como la Biblia lo indica,
entonces, Lcomo sabe usted que tiene que ser
tal como la Biblia dice tocante a1 plan de
salvacion?” Observo con cuidado y veo que el
m u n d o denominacional e s t a ocupado
rasgando el plan de salvacibn que nuestro
bendito Sefior dio, miro nuevamente y veo a
las congregaciones remover raspando 10s
requisitos para 10s ancianos que el mismo
Sefior dio. LC6mo puede la gente afirmar legitimamente que est5 siguiendo la Biblia a1
hacer cosas como esas?

ancianos. Raras veces por termino medio 10s
miembros de u n a congregacidn han
escuchado un mensaje de labios de alguno de
s u s ancianos. Tienen a un sustituto que
presta servicios pagados quien aAo tras afio
10s “alimenta”o “apacienta”y luego pregonan
que 10smetodistas han adoptado un sustituto
en lugar de la inmersibn. Esta solo es otra de
las muchas inconsistencias que se encuentran entre 10s que gritan largo y tendido:
“ningun otro libro, sino la Biblia; ningun otro
credo, sino Cristo; ningun otro nombre, sino
sblo el nombre divino.” LQuien esta
preparado para negar estas cosas?
Es muy raro que 10s miembros hayan sido
llamados, invitados o evangelizados por
alguno de 10s ancianos en la congregacibn. Es
muy raro tener ancianos que hayan animado
personalmente a 10smiembros a hacer el bien.
Es raro que miembros que hayan cometido
algun error hayan sido amonestados o exhortados por alguno de 10s ancianos. Si se
presenta cualquiera de estas situaciones, ellos
mandan a1 predicador para que vaya a ver a la
gente o jamas se atiende cierta necesidad. Y
usted sabe que esta es la triste realidad.

Creo esos requisitos. Se encuentran en 1”
a Timoteo 3:l-7 y en Tito 1:5-11.Yo se esto:
si 10s hombres no llenan 10s requisitos para
servir como pastores de Dios, no podran
hacer el trabajo de pastores de Dios. Dios
quiere que s u rebafio sea pastoreado. Se
requiere de hombres idoneos para que hagan
ese trabajo. Por eso es.que Dios demanda 10s
requisitos que el pone.

Si Timoteo tenia que hacer obra de evangelista y s i lo hizo (2” de Timoteo 4:5),
entonces 10s ancianos tienen que hacer el

trabajo de ancianos. Ese trabajo es pastorear
a las ovejas de la grey de Dios. Alabado sea el
Sefior por 10s relativamente pocos ancianos
que si estan ocupados en el trabajo que el
Sefior les encomend6. Ellos son hombres
queridos en el Israel de Dios. Tienen un dificil
trabajo que hacer como la de un evangelista,
y quiza mucho mas dificil. Que el Sefior les
ayude a cumplir con s u trabajo y a hacerlo
bien. Ellos tendran u n bendito galardon,
recibiran la eterna corona incorruptible de
gloria que les sera dada cuando venga el
Principe de 10s pastores ( l ade Pedro 5:4).
Per0 LquC les ocurrira a 10s hombres que se
hacen pasar por ancianos y no hacen el
trabajo? Posiblemente eso mismo les suceda
a 10s evangelistas que no evangelizan y a 10s
miembros que realmente no son cristianos.

C. Pocos ancianos estan pastoreando de
verdad al rebafio hoy.

Llegue usted como extrafio a una congregaci6n u n doming0 por la mafiana cuando
estan reunidos y pidale a uno de 10s miembros que le presente a uno de 10s pastores, y
es muy probable que tal miembro le diga:
“Solo tenemos uno, se lo traere (un predicador)” o le dira: “Espere u n momento, le
traere a1 hermano Smith.” LCuantos miembros sabrian lo suficiente de la Biblia como
para presentarle a uno de 10s ancianos a1 visitante? Llegue usted a un culto y vea Lquien
presenta el mensaje en 99 de 100 congregaciones? Un predicador a quien la gente llama
“pastor,” que desde luego no es uno de 10s
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cuidado y direccibn de c a d a uno de 10s
seguidores de Cristo (Ilechos 20: 17, 28;
Ilebreos 13:17), Cuando una iglesia envia a
un evaiigelista para iniciar nuevas congregacioiies, tambien 10s ancianos debeii ir a esa
nueva obra y empezar a p r e p a r a r a 10s
elementos que lleven a cab0 el mlnisterio de
ancianos, Una vez que la nueva congregacibn
elija ancianos y seaii constituidos, aquellos
ancianos deben trabajar un liempo con 10s
nuevos para ayudarlos a perfeccionarse en el
trabajo m8s rapidamente.

Digo, confornie a la palabra de Dios, es una
respoiisabilidad espantosa ser anciano en la
iglesia del Sefior.
A manera de conclusi6n, dijeme decir que
las ovejas iiecesitaii un pastor, Si se dejan
sueltas o libres permanentemeiite para que se
desplaceii solilas, Lcuaiitas sobrevivirian a
10s obst8culos? Es posible que quedarian
muy pocas a1 cabo de unos afios, pero muy
pocas sobreviviriaii (por lo meiios hasta cierto
grado) bajo la escasa o n u l a forma de
pastoreo actual de 10s convertidos a Crislo;
pero si s e siguiera el plan de Dios de
pastorear el rebaiio, cuantos muchos mas
sobrevivirian y cuanto mas fuertes no
estarian 10s que ahora luchan por sobrevivir.

En la congregaci6n se eligen y constituyen
varios ancianos para capacitar a 10smiembros
para la evangelizaci6n, para la enseiianza y el
cuidado, para perseguir la unidad del cuerpo
e ir profundizando en el conocimiento del Hijo
de Dios (Efesios 4: 11- 16). Algunos predicaran
y enseiiaran a toda la congregacibn entre
tanto que otros ministraran a grupos mas
pequeiios, O t r o s h a r a n el trabajo de la
visitacibn, la consejeria y la administracibn.
Nunca deben ser nombrados ancianos si no
van a desempeiiar ministerios especificos.
Desempedarse como anciano no es ocupar
una posici6n de autoridad sin trabajar, dar
ejemplo y desemperiar responsabilidades.
Muchos equivocadamente creen que fueron
nombrados ancianos s610 para orar por la
mesa del Seiior y despedir a la congregacibn.
Es necesario coordinar el trabajo que Dios le
serial6 a la iglesia, la iglesia necesita ser
animada, es necesario buscar a 10s descarriados y ayudarles a restaurarse y seguir firmemente a la meta. LQuienes deben presidir o
dirigir a la congregaci6n (Romanos 12:8)?
Desde luego que son 10s ancianos. Al rolarse
10s ancianos en las diversas actividades de la
iglesia, con el tiempo se pondr8 de manifiesto
qui: ministerios desempedan mejor.

Si yo fuera anciano, querria entregarme a1
trabajo del pastoreo cuanto estoy ahora entregad0 a1 trabajo de evangelista. Esperaria que
el Sefior estuviera conmigo en el trabajo.
Esperaria tiempos dificiles a1 hacer lo mejor
por servir a1 Sedor en esa condici6n. Esperaria
muy buenos resultados a trav6.s de mis dedicados esfuerzos. Buscaria perfeccionarme
para desempedar mejor mi trabajo. Creo que
buscaria tanta preparaci6n para mi trabajo de
anciano como lo hace el predicador promedio
tocante a1 material de s u s sermones. Las
ovejas necesitan precisamente esa clase de
pastores y que el Sedor ayude a cada uno de
10s que ocupan esos ministerios para que a1
leer estas palabras las tomen con seriedad. Y
que cada cristiano que lee estas lineas y que
pudiera cumplir con 10s requisitos para tal
funci6n en verdad desee lo suficiente tal
actividad como para anhelar ese santo oficio.
Nota del traductor:
Algunas sugerencias para soluciones biblicas para que la iglesia pueda abatir 10s probleinas antes mencionados.

Hay ciertas decisiones que estaran limitadas a la responsabilidad particular que
tenga cierto anciano; pero cuando las decisiones afecten a toda la iglesia, invariablemente deben ser tomadas por todos 10s
ancianos juntos. Antes de abordarse detenninado asunto, primer0 debe orarse. Si no hay

Segun el plan biblico, cada congregacibn
debe tener varios ancianos (Hechos 14:23;
20:17 y otros pasajes). Los ancianos son 10s
obispos o pastores responsables del alimento,
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unanimidad de opinibn, no se debe imponer
por unos cuantos. En cuestiones doctrinales
no s e delibera sin0 q u e todos tienen la
obligaci6n de someterse a lo que manda Dios.
Los ancianos deben pedir que la iglesia les
encargue a 10s diaconos ciertos trabajos
propios de las responsabilidades de 10s
diaconos, para que ellos como ancianos
puedan ocuparse de lleno a la oracidn, la
enseiianza de la palabra de Dios y atender
espiritualmente a las ovejas (Hechos 6:2-4).
Los ancianos deben preparar a la iglesia para
que haya gente id6nea que tome su lugar en
su oportunidad.

El plan de Dios es siempre el mejor, pues
es el dnico que sirve para proteger de Satansls
a1 rebaiio a1 que tanto m a Jesas que hasta
dio su vida para salvarlo.

PREGUNTAS
1. CQuiCn es responsable para que 10s
individuos se mantengan fieles a Cristo?

2. 4QuC nombramiento que significa
“anciano”muestra que 61 es pastor?

Lo que has oido de mi ante muchos testfgos,
esto encarga a hombres Jeles para que Sean
iddneos para enseiiar tambikn a otros
(2” a Timoteo 2:2).

3. LQUC trabajo que se designa a 10s
ancianos 10sda a conocer como pastores?

Algunos miembros de la iglesia cometeran
el error de “querer un rey” como se lo hicieron
10s israelitas a1 juez y profeta Samuel. La
gente querra el sistema nicolaita de tener un
solo pastor. Per0 el plan de Dios es que cada
congregaci6n tenga varios pastores para velar
por ella, ensefiarla y guiarla. LPor qui. varios
pastores a la vez? Porque nadie tiene la
misma aptitud para las diversas tareas y
necesidades. Siendo humanos 10s pastores,
s e necesita que s e pastoreen (vigilen) y
ayuden mutuamente. Cuando uno de 10s
ancianos comete algun error, tienen que
corregirse entre ellos mismos o se atendran a
las consecuencias (Hechos 20:28-30). Porque
las ovejas no pueden pastorear a 10spastores.
Es mucho mejor c u a n d o tenemos a u n
hermano maduro, sabio y espiritual que nos
ayude cuando empieza uno a fallar,

4. CQUC actitud predominante hoy en
cuanto a 10s ancianos muestra un espiritu
rebelde en las iglesias?

5 . LPor qui. ha sido daiiado hoy el ministerio de ancianos?

6. LEn qui. pasajes de las Escrituras se
encuentran 10srequisitos para ancianos?

7. Aprender de memoria Hebreos 13:17

Leccion 44
La comunion de la iglesia
Cuando alguien llega a ser cristiano, tal
persona forma p a r t e de la comunidn o
compaiierismo espiritual. Aves de la misma

especie forman una parvada (0 “Dios 10s cria
y ellos se juntan”), porque tienen algo en
comun 10s unos con 10s otros que 10s hace
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pregunta bajo consideraci6n. 01 habia sido un
ac6rrimo enemigo de la iglesia, ICdmo debid
baber deseado la lglesia la conversibn de
Saulo! Aun el moribundo Esteban habia
orado por 61. Per0 cuando Saulo se convirtib,
fue dificil conveiicer a muchos en la iglesia
que en verdad s e liabia hecho crlstiano.
Cuando lleg6 a Jerusal&i, tuvo una experiencia que habria apagado el inter& de muchos
en la iglesia, Hechos 9:26-28 dice:

parecerse entre s i y eso 10s distingue similarmente de otros pajaros. Pues asi 10s cristianos
tienen esa uniformidad o “compafierismo”por
las cosas que tienen en c o m ~ n
y por lo que 10s
distingue del mundo que 10s rodea, Los cristianos saben lo que es canlar, orar, estudiar,
trabajar, llorar, alegrarse y tener esperanza
juntos. Ciertamente el cristianismo de quienes
no desean estar en comuni6n con 10s que son
el pueblo de Dios tiene que ser cuestionado,
Tal actitud realmente es una violaci6n de
varios elementos esenciales del cristianismo,

Cuando llegd a JerusalBn, trataba de juntarse
con 10s discipulos; pero todos le lenian rniedo,
no creyendo que Juese discipulo. Entonces
Bernabk, tornbndole, lo trajo a 10s apdstoles, y
les contd cdrno Saulo habia uisto en el carnino
a1 Seizor, el cual le lmbia Izablado, y cdmo en
Damasco habia hablado ualerosarnente en el
nornbre de Jesas. Y estaba con ellos en
JerusalBn;y entraba y salia.

En este estudio, deseamos discutir dos
cosas: 1) debemos buscar la cornunidn de 10s
santos; 2) debemos tener sumo cuidado de no
asociarnos con una comunidn errada, es
decir, no amistarnos o frecuentar la
compaxiia del error.

Antes de esto, apenas si habia salvado su
vida en Damasco. En tal tiempo, ciertamente
necesitaba el consuelo del pueblo de Dios.
Per0 en lugar de brindarle eso lo rechazaron,
aunque con toda buena intenci6n. Per0 a
pesar de eso, si 61 hubiera pertenecido a la
clase de gente sensible de hoy, nunca le
habria quedado el deseo de ser parte de esa
comunidn en el f u t u r o . Per0 a1 llevarlo
Bernabe ante 10s ap6stoIes garantizando la
conversibn de Saulo a Cristo, lo recibieron
entre ellos y les fue de bendici6n y ellos
t a m b i h fueron bendicidn para 61, Entonces
Saulo e8 u n ejemplo biblico de un hombre
que buscb la comunibn de la iglesia y esta no
se la neg6. ]Que buen ejemplo para todos 10s
que desean hoy la comuni6n del pueblo de
Dios!

I. Debemos buscar
la comunibn de 10s santos.

He aqui varias razones el porqu6 de esto:
A.

El ejemplo de bs primeros convertidos.

Una de las cuatro cosas aseveradas de 10s
primerisimos convertidos a1 cristianismo fue
su fie1 perseverancia en la comuni6n unos
con otros:
Y perseueraban en la doctrina de 10s apds-

toles, en la cornunidn unos con otros, en el
partirniento del p a n y en las oraclones
(Hechos 2:42).

Para aquellos de nosotros que nos interesamos en el modelo que la iglesia apost6lica
nos dej6, las palabras citadas arriba significa
mucho. Si siguikramos ese ejemplo hoy,
tenemos que hacer hincapiC en la comuni6n
tal cual esta en la Biblia.

C. Necesitamos la comuni6n d e 10s

santos.
Aprecio mucho el canto cuyas palabras
van asi: “Necesito las oraciones de aquellos
que amo.” Esas palabras son tan ciertas y yo
necesito la fortalecedora comunidn de aque110s amados santos con cuyas vidas se puede
asociar la mia en la forma que Dios se lo
propuso cuando constituy6 la iglesia e n

33, El ejemplo de Saulo de Tarso.

Saulo de Tarso fue un claro contraste con
muchos que en la actualidad afirman ser
cristianos. Eso hasta fue cierto tocante a la
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nion de 10s demas cristianos y que ellos neces i t a n de n u e s t r a comunibn. Permitame
decirle que la iglesia se compone de la gente
mas fuerte de la tierra, per0 no pasemos por
alto que tenemos un gran adversario en el
diablo y que 61 trabaja a traves de las debilidades de nuestra carne mortal. LPor que decimos que otros necesitan nuestra comunih?
Porque la Biblia nos da grandes responsabilidades hacia nuestros hermanos en Cristo.
Nos dice que debemos exhortarnos unos a
otros para que no nos apartemos de Dios
(Hebreos 3:12-13). Nos dice que oremos por
todos 10s santos, es decir, orar unos por otros
(Efesios 6:18). Nos dice que nos abstengamos
de toda cosa que podria resultar en tropiezo
de nuestros hermanos (Romanos 14:21). Nos
dice que debemos ayudarnos mutuamente en
tiempos de necesidad econbmica (1&de Juan
3:17). Nos dice que debemos restaurar a
nuestros hermanos cuando fueren sorprendidos en alguna falta (Galatas 6:l-2). Nos dice
que debemos estimularnos unos a otros a1
amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24).
Estas instrucciones estan basadas en el
hecho que nuestros hermanos nos necesitan
y debemos agradecer a Dios que hay algo que
podemos hacer para ayudar a nuestros
hermanos en el camino que lleva a la vida.
Per0 si no estamos en comuni6n con ellos, no
podemos hacer mas por ellos de lo que podria
hacer un medico que reside en otro continente a1 presentarsenos alguna enfermedad
en la que el pudiese ayudarnos a erradicarla.

comunibn. Hay genuino estimulo a1 vivir para
Cristo con las apreciables vidas que nos
rodean con las que se pueden asociar las
nuestras. Cuando alguien se lanza a1 mundo
para sobrevivir con s u familia, 61 trata de
encontrar la solucion a s u s necesidades
rodeado de gente que no conoce a nuestro
Senor Jesus y que muestra un espiritu ajeno
o extraiio a1 nuestro. Tendriamos que salir de
este mundo para estar libres del elemento
pecaminoso, segun Pablo (laa 10s Corintios
5:9-10). Cuan bueno es reunirse a orar con
aquellos cuyos espiritus buscan a Dios como
el nuestro. A mi juicio, una razbn por la que
algunos que dicen ser cristianos no encuentran la cornunion de 10s cristianos es que
para ellos el pecado no es tan abominable
como debiera ser. Cuando alguien hace evangelismo personal, s e h a s t i a mucho de
escuchar a la gente expresar sus inexactas
ideas en cuanto a religion y s u s conceptos
liberales en cuanto a la vida cristiana. Con
paciencia se les puede ensedar lo que las
Escrituras seiialan sblo para encontrarse con
declaraciones tales como: “Si eso es cierto,
entonces son muy pocos 10s que se van a
salvar”, desde luego, no queriendo decir que
usted est6 en lo correcto, sino para indicar
que usted esta sumamente equivocado aun
cuando les haya mostrado lo que la Biblia
enseda. De veras que bueno que despuCs de
tales experiencias se tenga que acudir a la
asamblea de aquella preciosa fe y escuchar el
bendito evangelio que confirma la fe y lo fortalece en la forma que 151 sabe que est&bien.
Si, nosotros necesitamos la comunibn del
pueblo de Dios, y quien no se aproveche de lo
que tiene a la mano, no s610 menosprecia su
vida espiritual sin0 que abiertamente viola el
plan de Dios para nuestras vidas, por cuanto
61 desea que continuemos en la comunibn de
su pueblo.

E.

El amorfraternal debe constreriirnos.

Cuando 10s jbvenes se aman, usted no
puede separarlos. Usted no tiene que
ordenarles que est& juntos. Su amor 10s
hace buscar la forma de estar juntos. Los que
aman su hogar se encontraran en C1 lo mas
que puedan. Este tema del amor fraternal es
parte vital de la vida de cada cristiano. Sin el,
alguien no es mas cristiano que el que no
tiene fe en Cristo. Esta es la enseiianza de
una gran cantidad de pasajes biblicos, especialmente de l a de J u a n . De veras que si
amamos a 10s hermanos estaremos en comu-

D. Otros tambiBn necesitan nuestra cornu-

nidn.
No se forme la idea de que la iglesia este
compuesta de debiles incapaces simplemente
porque afirmamos que se necesita la comu-

260

La comunibii de la iglesia
nibii con ellos, El amor por ellos nos obligara
a ver que se haga algo. Por consiguiente, si
usted tiene el problema de no desear reunirse
regularrnente con 10s hermanos, sepa bien
que su amor por ellos no es el que debe ser.
Yo creo esto de todo corazbn. En cuanto a
esto, me gusta el canto que va ask “Bendito
sea el lazo que une nuestros corazones en
amor cristiano; la comunibn de mentes sernejantes e$ como la de arriba, Ante el trono de
nuestro Padre derramamos nuestras a r dientes oraciones; nuestros temores, nuestras
esperanzas; nuestras metas son una, nuestro
solaz y nuestro cuidado. Compartimos nuestras mutuas penas, llevamos nuestra mutua
carga; y con frecuencia el uno por el otro la
condoliente lagrima simpatizante derrama.” Y
no pasemos por alto la ultima estrofa que
describe a 10s hermanos despidiendose a1
partir h a s t a volverse a reunir otra vez:
“Cuando nos despedimos, nos es doloroso;
per0 todavia estaremos unidos en el corazbn y
la esperanza de volvernos a reunir.” Si, el
amor mutuo nos constrefiira a perseverar
firmemente en la comunibn unos con otros.
F. Para un rninisterio m&s efectivo hacia
10s que

no han sido salvos,

Cristo pudo habernos dejado libres para
ganar almas completamente solos sin la
ayuda de nadie. Per0 nos dio a 10s hermanos
para trabajar juntos, Pudo habernos dicho
que saliCramos a convertir almas, per0 sin
darnos la comunibn donde congregarlos. Eso
no se habria llevado a cab0 tan facilmente.
Per0 asi como es el plan de Dios, podemos
salir a tratar con la gente y luego traerlos a la
asamblea p~blicadonde pueden escuchar la
declaracibn del evangelio, Mientras alguien
predica y nosotros estamos sentados a1 lado
de aquellos que trajimos, podemos orar para
que s u s corazones estCn abiertos y Sean
honestos, De este modo trabajamos juntos
para ganar almas para Cristo. Ademas, Pablo
normalmente tuvo ayudantes en el trabajo de
la evangelizacibn, A veces fue BernabC; otras
veces Silas; algunas veces fue Timoteo; y
otras veces fueron otros. Per0 ellos trabajaron

juntos por la causa de Cristo, Y estoy seguro
que un ministerio mas efectivo de la iglesia
hacia 10s inconversos puede llevarse a cab0
donde somos fieles en la comunibn de la iglesia que el que se pudiera efectuar a1 quedarse
en casa alejados de 10s cristianos y a la vez
tratando de ganar a otros para Cristo, Tal
persona hasta puede poner en tela de juicio
nuestro dereclio de tratar con 61, viendo que
no estamos siendo fieles a una de las mas
simples y basicas cosas del cristianismo que
es la asamblea de 10s santos.
G, Para que Dios sea glorijkado a trav6.s
de una iglesia rn& grande.

Dios quiere que todos 10s hombres Sean
salvos (laa Timoteo 2:4), E1 desea eso para
bien de 10s hombres ya que 10s ama (Juan
3;16), Per0 cuanto mas gente se salve del
pecado y llegue a formar parte del pueblo de
Dios, tanto mas se glorifica a Dios. Si todos
10s hombres fueran cristianos, dejando que
sus luces brillen para Dios, jcuanto no seria
glorificado ante 10s hombres! (Mateo 5:16).
Parte del poder del pecado es s u popularidad.
La gente hace las cosas que hace porque les
parece que todo mundo las esta haciendo y
jcuanta gente odia ser impopular y no llevar
el paso de la moda! Al convertirse las almas,
Dios es glorificado (Juan 15:8) y cuanto mas
almas se ganen para Cristo, mejor glorifica
eso a Dios. Pero es la “comunibn”o unidad de
10s cristianos lo que muestra a1 mundo la
verdadera fuerza numCrica de 10s que se han
cornprometido con Cristo. jCuanto gozo da
ver a la iglesia ir creciendo constantemente
donde se predica el evangelio! El mundo se da
cuenta de las cosas. El trabajo de Dios en un
lugar asi glorifica a Dios.

H, Todo el plan de Dios est&desarrollado
sobre la base de la cornuni6n unos con ol-ros.
Por ejemplo, hay u n a congregacibn de
santos a la que la Biblia nos manda que
seamos fieles en reunirnos (Hebreos 10:25).
Esto ciertamente supone o comprende la
comunibn de la iglesia, Entonces, como se
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per0 necesariamente si hay tal accibn. De
otra manera, no pudo haberse conocido un
circulo de individuos del cual pudo expulsarse a1 perverso mediante una accibn disciplinaria de disociacibn. Algunas personas hoy
afirrnan ser cristianas, per0 no se han identificado con la gente con la cual se congregan a
adorar publicamente. Tales personas estan
evadiendo en varias formas el plan de Dios.
Quieren que se les admita en la cornunion
unos con otros, per0 no quieren comprometerse a la conrunion unos con otros. Una
congregacih de gente con la cual se pueda
adorar tambiCn se debe tener cornunion unos
con otros. Si no se puede tener cornunion
unos con otros en tal congregacion, tampoco
s e podra a d o r a r con tales personas.
Comportandose de esa manera, mucha gente
rehuye a su responsabilidad financiera. Si se
portan mal, simplemente pueden decir: “No
estamos bajo la responsabilidad de 10s
ancianos de esta congregacidn”, y efectivamente no lo estan, porque nunca se han
establecido bajo su jurisdiccibn. Afirman ser
cristianos hasta cierto punto, a1 menos estan
violando algo en alguna parte y esto no puede
ser negado. Si, estos y otros asuntos en
cuanto a la cornunion unos con otros muestran que todo el plan de Dios para la iglesia
tiene que ver con el asunto de la comuni6n
unos con otros.

discuti6 en la leccibn anterior, Dios constituyo ancianos en la iglesia. Ellos son 10s
superintendentes espirituales a cuya custodia
h a entregado Dios a 10s cristianos en sus
respectivas comunidades. Deben apacentar a
la grey (1”de Pedro 5:2). De verdad que ellos
si deben conocer quienes forman parte de esa
grey o jamas sabran a quiCnes alimentar.
Esto necesariamente tiene que ver con saber
quienes forman parte de esa cornunion unos
con otros. Nuevamente, la Biblia menciona a
10s cristianos como “hermanos” (Romanos
l 2 : l : 1” a 10s Corintios 1:lO y muchos
pasajes mas). Este es u n termino de relacion,
vinculo y parentesco que tiene que ver tanto
con el afecto como con las responsabilidades.
Donde hay hermanos, necesariamente estan
en cornunion unos con otros o algo esta mal.
En este termino, es digno de atencion que
Pedro mencione l a iglesia como 10s
“hermanos” (1” de Pedro 2:17). Si hay una
palabra que sugiera comunibn unos con otros
es “hermanos.”Tal vez no pertenezcamos a
ninguna hermandad con sedes aqui en la
tierra (como Boston, S a l t Lake City,
Indianapolis, Guadalajara, Brooklyn, N. Y. o
Roma), per0 si somos cristianos verdaderos,
pertenecemos a esos hermanos cuya sede
esta en 10s cielos. Nos hemos acercado a la
congregacion de 10s primogenitos cuyos
nombres e s t a n inscritos e n 10s cielos
(Hebreos 12:22-23), si es que somos cristianos. Considere entonces el hecho de que
Dios establecio la separacion, como una
medida disciplinaria, en s u plan para la iglesia ( l a a 10s Corintios 5 : l - 1 3 ; 2” a 10s
Tesalonicenses 3:6-15; Mateo 18:15-18 y
otros pasajes). Nadie puede ser expulsado por
hacer mal si no existe tal cosa como la comunion o compaiierismo en la iglesia. La “separation" quiere decir que se le niega la comunion o compafierismo. Entonces, sin duda,
existe una comunidn unos con otros de la
cual debe ser excomulgado el perverso. Cada
persona dentro de esa cornunion personalmente debe obligarse a s i misma. Los
verdaderos detalles en cuanto a cbmo llega a
identificarse u n individuo con una iglesia
local no estan declarados en las Escrituras,

I. Los tristes resuttados de la religi6n
“vagabunda.’’

Como se indic6 arriba, algunas personas
han optado por mantenerse “libres” o “sueltos” de la cornunion de cualquier congregacion. Este dia del Seiior acuden a un lugar,
el siguiente dia del Sefior asisten a otro, el dia
del Sefior que viene van a un tercer lugar y el
dia del Sefior que sigue definitivamente decidieron no presentarse en ninguna congregacion porque estaran acompafiando en un
cumpleaiios de un familiar no creyente. Tales
personas parecen ser mas fuertes de lo que
en verdad son. Todas las congregaciones
arriba mencionadas s e complacieron de
tenerlo en s u s cultos religiosos y sintieron
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que tales personas era genle muy buena que
a1 no s e r miembros locales s e hayan
molestado en trasladarse u n a distancia
considerable para estar en s u s reuniones,
Pero si fueran tan fuertes como se Cree que
son, se afirmarian localmente constituy6ndose miernbros en un determinado lugar que
consideren el adecuado, La religidn
“vagabunda” tal vez tenga mucha variedad,
pero fuera de eso, no se puede decir que
tenga algo edificante, Es mucho mejor estar
a1 servicio de Cristo en u n solo lugar y
ponerse a trabajar, tener responsabilidades
locales definidas, s e r alguien con quien
puedan contar y confiar 10s hermanos, lener
a su cargo alguna clase o estudio biblico
regularmente, ser alimentado o apacentado
sistemkticamente por 10s propios lideres
espirituales que velan por nuestras almas, y
no andar saltando de un lado a otro como el
chapulin, La religidn “vagabunda”en realidad
no tiene nada loable sino anicamente la vida
“errante.”La gente necesita la comunidn de la
iglesia en tanto que la religidn “vagabunda”
pareceria tener compaiierismo con muchos
crislianos de muchos lugares, la verdad es
que tal gente en ninguna parte tiene u n
verdadero compaiierismo, Son piedras que
ruedan no crian moho, o estrellas errantes
sin rumbo fijo que jamks pasan por la misma
brbita. Son aves que vuelan con cualquier
bandada, Son arboles que producen muy
poco o absolutamente nada de perfeccidn,
“Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta” , . , (2@de Pedro 2: 17).
11. Debemos tener cuidado

de no asociarnos con una
comunidn equivocada.
Lo que sefialamos en la seccidn anterior de
esle esludio no es en el sentido de sugerir que
estemos en comunidn con cualquier grupo
local que se llame a si rnismo una iglesia.
Sino recuerde que si a conciencia no podemos
contarnos en la comunidn con alguna iglesia
local por su impropiedad, tampoco debemos
considerarla gente iddnea con la cual
reunirnos a adorar. Si tenemos la responsabilidad de investigar a la gente en cualquier

lugar donde la1 vez decidamos si el Seiior
quiere que nos reunamos con ellos, Si no hay
gente con la que podamos identificarnos a
conciencia, entonces nuestra responsabilidad
es apartarnos de ellos y trabajar individualmente para Cristo para formar el ndcleo una
verdadera congregacidn de cristianos con 10s
cuales podamos eslar en comunidn unos con
otros.
LPor qu6 decimos que debemos tener
cuidado de no asociarnos con una comunidn
que est6 errada? Porque:

A, Las malm cornpafitasnos corrompen,

La versidn Reina-Valera Actualizada, 1989
tradujo l a a 10s Corintios 15:33 de la siguiente manera:
No os dejkts engafar: Lus malas compafiias
corrompen l a s buenas costumbres

Y sabemos que eso es cierto, Las personas
con quienes estamos en comunidn si influyen
en nosotros o no estamos recibiendo absolutamente nada de nuestra comunidn con ellas.
Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado
con quienes nos asociamos en cuanto a comunibn. En este tkrmino, una de las razones por
qui: le dijo Pablo a la congregacidn corintia
que separaran a1 pecador fue porque un poco
de levadura andando el tiempo leudaria toda
la masa (laa 10s Corintios 5:6).Mucha gente
ha dejado de perseverar firmemente en Cristo
por la mala clase de comunidn. Eso es lo que
esta mal a1 tener comunidn con el mundo y
eso es lo que esta mal con tener comunidn con
una agrupacibn religiosa que est6 en error,

B, Dios nos considera conzpaiieros
[participes)de 10s falsos maestros a quienes
apoyamos financieramente y les ofrecemos
amistad religiosa.
Con todo lo que religiosamente se asocie
una persona, tendrg una enseiianza y u n a
predicacidn. Lo que se enseiie y se predique
sera o la verdad o la falsedad tocante a la
palabra de Dios. A 10s pecadores se les dira
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que hagan o lo que la Biblia dice para ser
cristianos o se les dara un camino falso. El
modelo de la iglesia expuesto e n l a s
Escrituras o sera sostenido, defendido y
seguido o se hablara en contra de 61 y violado
en la practica. En tiempos de la iglesia primitiva, Pablo dijo que aun habia muchos contumaces, habladores de vanidades y
engaiiadores (Tito 1 :10). LHabria permitido
Pablo que 10s cristianos de s u tiempo fuesen
alimentados semana tras semana por tales
maestros? ~Leshabria permitido 61 sostener o
apoyar tales enseiianzas con s u s ofrendas?
Por supuesto que no. El ap6stol Pedro les
record6 a sus lectores que all$ en 10s tiempos
del Antiguo Testamento hub0 falsos profetas
entre el pueblo y prosigui6 a seiialar que
tambien entre 10s cristianos habria falsos
maestros (2a de Pedro 2 : l ) . nos habria
permitido Pedro que fueramos con tales
maestros falsos? nos habria permitido que
10s trataramos como verdaderos siervos de
Dios? Claro que no. Cuando Pablo estaba por
salir de Efeso, les anticip6 que llegarian falsos
maestros a ese lugar (Hechos 20:29). que
actitud tom6 61 en cuanto a ellos? El pas6
mucho tiempo advirtiendole a la gente en
contra de esos falsos maestros (Hechos
20:3 1). LPara que sirve la advertencia? Para
poner mucha atencion. LAtenderemos las
advertencias del inspirado ap6stol? Si lo
hacemos, entonces e s claro q u e procuraremos estar en guardia y no ser engaiiados
por 10s falsos maestros y su enseiianza. Per0
algunos dicen: “Estamos firmes en la fe.
Cuando el predicador saca a relucir algo que
sabemos que esta mal, no permitimos que
nos afecte lo que dice.” Pero, Lverdad que si
ofrenda usted? Su silencio aprueba lo que se
predica. Su “amistad religiosa” que le brinda
a tales maestros en verdad hace que usted 10s
est6 apoyando a ellos, conforme a lo que nos
dice la Biblia. 2a de Juan 10-11 dice:

Por lo tanto, no se identifique con la gente
que no defienda fielmente la verdad de su
Cristo.

C. Estamos sujetos a castigo divino por
una errbnea aJliaci6n religiosa.
En tiempos del Antiguo Testamento,
Babilonia se llev6 cautivo a1 pueblo de Dios.
Estando separados de s u templo, donde se
encontraba el altar, donde Dios habia puesto
su nombre y a1 cual acudian las tribus para
celebrar s u s fiestas anuales, no pudieron
cumplir con la religidn que Dios les habia
dado porque Babilonia 10s tenia cautivos.
Andando el tiempo, 10s persas substituyeron
a 10s babilonios en el poder. Ellos fueron
cordiales y amigables con el pueblo de Dios y
permitieron que todos 10s que quisieran
regresar a Jerusalen que lo hicieran asi. Per0
muchos ya se habian acostumbrado a vivir en
Babilonia y a s u forma de vida que no
quisieron regresar a Jerusalen. Claro que est0
no agrad6 a Dios. Con est0 en mente, ahora
vayamos a1 libro de Apocalipsis donde encontramos algo similar a lo seiialado arriba.
Cristo fund6 su iglesia, per0 con el paso del
tiempo surgid alli otro sistema y poder religioso que se apodero de la escena enormemente. Esta falsa religidn llamada “Babilonia”
en el libro de Apocalipsis, esclavizo a 10s que
se consideraban y 10s que serian hijos de
Dios. Mediante la introduccidn de practicas
religiosas equivocadas, Babilonia reprimi6 a
10s que querian adorar a Dios conforme a su
plan verdadero. Cuando aquel hechizo
termin6, Dios tuvo que decirle est0 a 10s que
serian su pueblo:
Salid de ella, pueblo mio, para que no sebis
participes de sus pecados, ni recibais parte de
sus plagas (Apocalipsis 18:4).

En 10stiempos antiguos, si 10s israelitas se
rehusaban a salir de Babilonia, serian
considerados parte de Babilonia y como tal
serian castigados permanentemente con ella.
Al afiliarse la gente hoy a grupos religiosos
errados, deben tener parte en la suerte de tal
grupo. Esto es lo malo de formar parte de

Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibais en casa (como lo haria

con un maestro verdadero), ni le digbis:
IBienuenidol (como lo haria a un maestro
verdadero) Porque el que le dice: IBienvenidol
participa en sus malas obras.
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2, LPor qui: sufrib recbazo Saulo cuando
buscb el consuelo del pueblo de Dios?

cualquier grupo religioso que ha sido iniciado
por alghn hombre o grupo de hombres sin
irnporlar quC tan sinceros hayan sido tales
hombres, Cristo establecib su iglesia en el
aAo 30 d, C., pero el catolicismo roman0
surgib en fecha posterior, el protestantismo
llegb todavia mucho mas tarde y 10s grupos
del cultism0 son de origen muy reciente. Si
leo en la Biblia la condenacibn de Dios contra
la rnentira o la borrachera, quiero estar
seguro de no ser culpable de tales cosas y si
a1 continuar mi lectura encuentro que Cl
t a m b i h condena la religibn €alsa, quiero
estar igualmente seguro de no estar relacionado con eso en ninguna forma para que
no tenga nada que ver en la condenacibn,

3, DC cinco razones por que otros necesitan nuestra comunibn.

4, LPor que debe la iglesia practicar la
“separacibn”como medio de disciplina?

5 . DC tres pruebas en contra del mucho
libertinaje en la comunibn con otros.

Estas cosas estan tan claras para aquellos
que leen y creen todo lo que la Biblia dice.
Ambas partes de este estudio son muy importantes: (1)sea fie1 en su comunibn con aque110s que verdaderamente son 10s santos de
Dios; (2) nieguese a estar en comunibn con
lodo aquello que no agrada a Dios.

6. LQUC debemos hacer si no encontramos un grupo con el cual podamos identificarnos a conciencia?

PREGUNTAS

7. Di: algunos ejemplos de gente que fue
castigada por tener comunibn con aquellos
que no eran del pueblo de Dios.

1. Di: cinco razones por qui: debemos
buscar la comunibn de 10s santos,

8. Aprender de memoria 2” de Juan 10-11.

leccion 45
Evangelismo, el trabajo de toda la iglesia
de aplicar esta materia, no puede haber
ninguna duda en la mente de aquellos que
son espirituales y conocen la realidad del
caso.

Si hubikramos titulado este estudio
“Evangelismo, el trabajo de la iglesia”, seria
un estudio biblico mostrando que el trabajo
de la iglesia es la evangelizacibn de 10sperdidos, AI titularlo “Evangelismo, el trabajo de
toda la iglesia”, tenemos la idea de que el
evangelism0 est&incluido en el trabajo de la
iglesia, per0 hemos incluido y recalcado la
idea de que este trabajo recae en toda la iglesia y no sblo parte de ella. Que hay necesidad

Todo el plan de Dios, que ya hemos venido
tratando por mas de cuarenta lecciones,
necesariamente tiene que ver con la conversibn de 10s perdidos. Pero Lc6mo se convertiran kstos? LLlegaran a estar tan cansados
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Cuando mencionamos a 10s “evangelistas”,
no usamos ese tCrmino en el sentido que
comunmente se usa hoy, sino en el sentido
que se usa en la Biblia. En el us0 moderno, el
tCrmino “evangelista” indica un predicador
que unicamente conduce reuniones o concentraciones malamente llamadas “campafias de
evangelismo” que sblo duran unas cuantas
noches o semanas. Si 61 deja de hacer tal tip0
de reuniones especiales para trabajar con
alguna iglesia dCbil que necesite su ayuda, ya
no e s t a haciendo obra de evangelista,
conforme a1 us0 moderno. En la Biblia, el
tCrmino “evangelista”se us6 para designar a
10s predicadores que estaban encargados de
llevar el evangelio a1 mundo perdido, establecer y confirmar o consolidar iglesias. Se les
distinguia de 10s “pastores” o “ancianos”
quienes eran 10s encargados de cuidar el
trabajo local del cual eran parte ellos mismos.

del pecado que espontaneamente solitos se
tornaran a Dios? LSe interesaran en Dios y en
la eternidad tanto que por si solos examinaran estas cosas? 0 si necesitan ayuda?
.Es obvio que si necesitan ayuda. Asi como
Dios envi6 a1 Salvador a1 mundo a morir por
10s hombres p a r a que fuese provista la
salvacibn, asi h a enviado Cristo $u iglesia
hasta 10s fines de la tierra a proclamar la
salvaci6n a toda criatura a traves de la
muerte, sepultura y resurreccidn de Cl. Fue
necesario que J e s u s muriera para que 10s
hombres fuesen salvos y es necesario que
nosotros q u e conocemos a Cristo como
nuestro Salvador trabajemos en ganar las
almas, si ellas han de ser salvas. La evangelizacidn de 10s perdidos de todo el mundo es
u n a t a r e a enorme y J e s u s muy sabia y
apropiadamente incluy6 a cada cristiano en
s u plan para realizar tal trabajo. En tal caso,
“a la ley y el testimonio” para darnos cuenta
que es lo que C1 nos ha llamado a hacer.

Por el propio tCrmino “evangelista”es obvio
que s u trabajo es el evangelismo. Hay un
trabajo definido que se supone que 10s evangelistas deben hacer, puesto que Pablo le
escribid a Timoteo:

I. Cada cristiano tiene su sitio
en la evangelizaci6n del mundo.

H a z obra de evangelista.

Casi parece que es incorrecto, o a1 menos
innecesario, tener que convencer a aquellos
que han invocado el nombre de Cristo que
tienen que ayudar en el trabajo de ganar
almas. LHa caminado usted alguna vez por 10s
pasillos de un hospital y escuchado 10s agonizantes quejidos de aquellos q u e estrin
sufriendo? Tal vez usted no 10s conozca en
persona, per0 es dificil imaginarse a cualquier
hombre que sepa c6mo aliviarles el sufrimiento para permitirles que regresen a casa
completamente sanos y no lo haga asi. Por eso
es que de veras casi me parece que est6 mal
desperdiciar el tiempo tratando de convencer
a 10s creyentes que s u responsabilidad es
ganar almas. iDeberian e s t a r gozosos y
contentos de tener este privilegiol LNOes asi?

Un estudio de l a , 2% a Timoteo y Tito
(libros escritos a evangelistas)y un estudio de
la vida del ap6stol Pablo (quien fue evangelista) tal como s e declara en el libro de
Hechos y en sus epistolas, le suministrara a
uno autCntico material biblico en cuanto a lo
que realmente es el trabajo de 10s evangelistas. Los evangelistas llevaron el evangelio a
nuevos lugares (tal como Pablo en sus distintos viajes). Llevaron a 10s pecadores a Cristo
(tal como el trabajo que Felipe realiz6).
Establecieron congregaciones a1 trabajar con
ellas hasta que Cstas estuvieron listas para
continuar bajo la supervisibn y direction de
hombres locales capacitados nombrados de
entre ellos mismos como ancianos (vea las
instrucciones de Pablo a Tito en Tito 1:5 y en
otros pasajes similares). Ellos se mantuvieron
en contact0 con varias congregaciones, aun
ministrandoles la palabra de vez en cuando
(vea la relaci6n de Pablo con la iglesia en

Veamos ahora lo que cada cristiano debe
hacer.
A,

. . (2a a Timoteo 4:5).

Los evangelistas.
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Antioquia), Encargaron la palabra a hombres
fieles que podrian predicarla y ensefiarla a
otros (vea l a s instrucciones de Pablo a
Timoteo en 2 g a Timoteo 2:21,

C, Los rnternbros.
Los miembros de la iglesia son igualmente
importantes para la realizacibn del trabajo de
la misma como lo son 10s soldados para ganar
una guerra, Ellos son tan necesarios en el
trabajo de la iglesia como lo son 10s obreros
en una compafiia constructora. Y la Biblia asi
reconoce las responsabilidades de 10s miembros, Al escribir a 10s miembros del cuerpo de
Cristo en fifeso, Pablo dijo:

En el principio del cristianismo hubo una
gran necesidad de evangelistas y porque hubo
gente que ocupb y sirvib fielmente en ese
oficio, el cristianismo se extendib por todo el
imperio romano. En la actualidad, tambiCn
hay una gran necesidad de hombres fieles
que desempefien ese oficio para la gloria de
Dios y para la extensibn del evangelio. Per0
con tantos ancianos por todas partes que se
han sentado sobre el cargo sin hacer nada,
casi todos 10s predicadores tambiCn se han
sentado en el punto de ser “pastores” en un
s610 hombre sobre las congregaciones de
modo que ya no se estan abriendo nuevos
campos con rapidez, porque nadie esta
disponible para ir a esos lugares. Hasta que
no se incorpore de nuevo el concepto biblico
de evangelista a la forma de pensar de aque110sque deseen ser biblicos, el evangelismo no
avanzara otra vez.

Vestbs de toda la armadura de Dios, para que
podais estarfirmes contra las aseclzanzas del
diablo. Porque no tenemos luclza contra sangre
y came, sin0 contra principados, contra potestades, contra 10s gobernqdores de las tinteblas
de este siglo, contra huestes esptrituales de
rnaldad en las regiones celestes. Pot tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que
pod&ls resistir en el dia malo, y habiendo
acabado todo, estar firrnes. Estad, pues,
Jrmes, ceriidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza dejusticia, y calzados
10s pies con el apresto del evangelio de la p a .
Sobre todo, tomad el escudo de la f e , con que
podais apagar todos 10s dardos de fuego del
malQno. Y tomad el yelmo de la salvacidn, y
la espada del Espiritu, que es la palabra de
Dios: orando en todo tiempo con toda oracidn y
sfiplica en el Espiritu, y velando en ello con
toda perseverancia y sfiplica por todos 10s
santos (Efesios 6:11-18),

B. Los ancianos.

Un estudio anterior se dedic6 a1 tema de
10s ancianos, asi que aqui no entraremos en
detalle en cuanto a ellos. Pero alguien que
haya estudiado esa leccibn tal vez diga:
“Pens6 que el trabajo de 10s ancianos tenia
que ver con el cuidado de 10s convertidos y
no con traer a 10s perdidos.” Basicamente,
eso es verdad, porque ellos son 10s pastores
de la grey: per0 no debe pasarse por alto el
siguiente hecho: en realidad ellos estan
ocupados en la edificacibn de cada convertido a Cristo que, a s u vez, sera el ganador de
almas para el SeAor Jesus. De esta manera,
entre mas fielmente y con buen resultado
hagan su trabajo, Cristo tendra mas trabajadores en el campo yendo a ganar hombres,
mujeres y jbvenes para Cristo. De este modo,
el trabajo de 10s ancianos si tiene que ver con
el trabajo del evangelismo.

Cualquier concepto de 10s creyentes que
no reconozca a cada cristiano como un
soldado del ejercito del Sexior no e s u n
verdadero concepto biblico. De verdad que
son muchos 10s que hoy tienen el concept0
errbneo y eso explica por que se ha logrado
tan poquito comparado con lo que se podria
hacer con la participacibn real del gran grupo
que ahora est5 de reserva en la bodega “lleno
de moho, telaraxia y bolas de polilla.” Cuando
Jesus estuvo corporalmente en la tierra, dijo
a 10s que necesitaban s u ayuda: “venid”
(Mateo 11:28). Ahora que 61 ha regresado a1
cielo, 61 dice: “ven”a traves de otros. Respecto
a esto, Apocalipsis 22: 17 dice:

I

267

El plan de Dios revelado
Y el Espiritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

trabajar para Cristo, y 10s que normalmente
pasan son 10s mejores miembros. Est0 es
revelador.
Si, si muchos predicadores estan dejando
de evangelizar y si muchos ancianos estan
fallando en pastorear, es igualmente cierto
que muchos miembros no estan ganando
almas para Cristo.

Para aquellos de nosotros que valoramos
el precedente de la iglesia primitiva como
expresibn de lo que Cristo queria que la iglesia fuera siempre, hay una leccidn quC aprender para ganar almas de la dispersion de la
iglesia en JerusalCn. La persecution que
surgi6 despues del martirio de Esteban,
esparcio la congregacion de JerusalCn except0
a 10s apostoles que eran 10s predicadores
(Hechos 8 : l ; 11:19).Ahora note lo que dice el
8:4 en cuanto a estos miembros dispersados
o esparcidos:

11. Las siguientes cosas tambitn
se relacionan con el evangelismo.

De ningun modo para disminuirle peso e
importancia a lo que se ha dicho y ciertamente de ninguna manera para aligerar la
fuerza de la alusion tocante a aquellos que
han estado fallando en ganar almas, quiero
que discutamos algunas cosas adicionales
que tambien tienen que ver con el trabajo de
evangelismo de toda la congregacion. Ademas
de la predicacibn del evangelio, del pastoreo
de la iglesia y de hacer que 10s miembros
crezcan mediante la ensefianza y el entrenamiento para que Sean ganadores de almas
y que realmente hagan evangelismo personal,
considere las siguientes cosas que estan relacionadas con el trabajo del evangelismo o la
procuration de la salvacion de las almas.

Per0 10s que fueron esparcidos iban por todas
partes anunciando el evangelio (Hechos. 8.4)-

El plan de Cristo incluye trabajo personal
de cada miembro. El amor por 10s perdidos
debe movernos a hacer ese trabajo. La voluntad de Cristo lo demanda. Si vamos a ser crist i a n o s , ya s e nos h a determinado que
tenemos que ser ganadores de almas. Si, este
es uno de 10s campos mas descuidados en la
vida cristiana. Si usted no esta de acuerdo
con esta declaracion, solo observe para ver
cuantas personas hacen algo para ganar un
alma para Cristo en una semana. Si usted no
esta de acuerdo con lo que afirmo, hagase
predicador y predique sobre la conversion de
almas. Durante el mensaje la gente le hara
saber s u morosidad, la reconocera y confesara s u falta. Estas personas diran: “Hay un
deber que realmente he descuidado” o “el
evangelismo personal siempre ha sido dificil
para mi”, lo cual casi es equivalente a decir
que tal persona no ha estado hacihdolo; 0 ,
diran: “Un sermon como ese siempre me
convence”; 0 , “me gustaria aprender a hacer
evangelismo personal” que, nuevamente es
una completa revelation que la persona no ha
estado haciendo nada en el campo del evangelismo para el Seiior. Rara vez predico sobre
ese tema en “avivamientos”,per0 si lo doy a
conocer a la gente que pasa a1 frente a pedir
oracion por ellos y buscan consejo de cbmo

A. Criur y educar u 10s hijos en forma
correctu se rehcionu con el evangelismo.

Los hijos criados correctamente, aceptaran
a Cristo como Salvador. En un sentido, este
es evangelismo de largo alcance desde el
punto de vista del tiempo que toman 10s
padres. Per0 Lque podria ser mas provechoso
y gratificador? Sin embargo, 10spadres tal vez
se desilusionen en el resultado religioso de
sus hijos si ellos mismos no ponen a la iglesia
antes de todo lo demas, si no muestran una
vida cristiana consistente ante sus hijos y si
no practican ese cuidado tan necesario a1
criarlos.
No me importa quC tan buen sermon
predique alguien, si no ha traido a s u s
propios hijos a Cristo, ha fallado. Por atender
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Aquellos que no traen consigo sus recursos en la forma que Dios lo ha indicado, son
culpables de estorbar el evangelismo hoy, La
gente que gana buen dinero se siente aliviada
que no tenga habilidad para predicar desde
su punto de vista, pero ~y que en cuanto a s u
capacidad financiera? Los hombres le
robarian s u s vidas a1 servicio de Dios si
fuesen muy talentosos igual que como se le
p e d e robar financieramente, Si, cada miembro puede ayudar con el programa de evangelizaci6n a1 dar conforme a la ensefianza de la
Biblia, Cuando alguien contribuye econbmicamente, realmente est6 ayudando a que la
iglesia cumpla con s u programa de evangelismo, si es que en verdad la iglesia est&
ocupada con el programa del Sefior en cuanto
a1 evangelismo

a todos 10s demas y a las necesidades de
otros, ha desatendido a sus propios bijos y
sus necesidades, Los padres que no pueden
lograr que sus hijos se interesen y atiendan
voluntariamente a las cosas de Dios y la iglesia, est6n fallando en algo y estan destinados
a sufrir angustias tras angustias con ellos.
Entonces, en cuanto a nuestra preocupacibn
por las almas, no desatendamos el campo que
est6 tan cerca de nosotros que son nuestros
hijos,
B. El dar se relaciona con el evangelismo,

Alguien h a dicho: "La salvacibn e s
gratuita, pero cuesta dinero hacerla llegar o
transmitirla a otros", y de veras que si cuesta.
En el programa divino, las vidas que se han
apartado de la btisqueda de cosas terrenales
y de trabajos seculares para predicar el evangelio, se les tienen que suplir 10s medios de
vida:

.

C, La oraci6n se relaciona con el evangelismo.

La oracibn puede ayudar a1 evangelismo
por lo menos en tres formas: (1)10s cristianos
pueden orar por 10s que predican el evangelio
(Efesios 6:18-20; Colosenses 4:3-4; 2" a 10s
Tesalonicenses 3: 1-2): (2) 10s cristianos
pueden orar para que haya mas obreros para
la mies del evangelio que es mucha (Mateo
9:37-38); y (3)10s cristianos pueden orar por
aquellos a quienes estan tratando de ganar
para Cristo (Romanos 10:1). Cuando leemos
en el Nuevo Testamento la historia sobre el
evangelismo primitivo, notamos q u e el
predicar la palabra y la oracibn iban de la
mano (Hechos 6:4). Dondequiera que haya un
esfuerzo verdadero por evangelizar y u n a
genuina cornpasion por 10s perdidos, no creo
que se pueda dejar de orar por 10s obreros y
por las almas. La oracibn sincera y honesta
hara que la gente trabaje por la salvacibn de
10s perdidos y a1 hacerlo se orara cada vez
mas y mas. Esta es la experiencia universal
de 10sque ahora estan entregados totalmente
a la obra de Cristo.

Asi tambikn orden6 el Setior a 10s que anuncian el evangelio, que uivan del evangelio (1" a
10s Corintios 9: 14).

Con respecto a aquellos que estaban
dando sus vidas a predicar y ensefiar el evangelio de Jesucristo, mas de una vez la Biblia
dice:
El obrero es dQno de su salario (Lucas 10:7:
Mateo 1O:lO; 1" aTimoteo 517-18).

En todas las dispensaciones, 10s hombres
de Dios han traido ante 61 s u s diezmos y
ofrendas que a su vez han sido dados a 10s
que se han dedicado a1 especial servicio de
Dios a1 grado de que no han tenido el tiempo
para proveerse o suplirse sus propios medios
de vida sin descuidar el trabajo espiritual que
han estado haciendo. Hay gente que dice que
Dios ya no nos exige 10s diezmos y ofrendas
hoy, hay muchisimas personas que no diezman ni ofrendan. Per0 l g a 10s Corintios 9,
Hebreos 7, Mateo 23:23 y otras partes de las
Escrituras claramente sefialan que Dios si
espera que seamos fieles en presentarnos con
10s diezmos y las ofrendas.

D. Vivir rectamente se relaciona con el
evangelismo.
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En esta forma las buenas obras o buen
testimonio de 10s santos es un factor evangelizador, y s u importancia no se debe pasar
por alto per0 tampoco recalcar demasiado.

Hay u n a gran cantidad de pasajes que
muestran que esto es verdad. 1” de Pedro
3: 1-2 muestra que las esposas pueden ser 10s
instrumentos para guiar a s u s esposos a
Cristo por la forma de vivir ante ellos. Si esto
es verdad entre esposos, tambiCn es verdad
en otras relaciones. En el sermbn del monte,
Jesus sefialb que si sus seguidores dejaban
alumbrar s u luz delante de 10s hombres
haciendo buenas obras, esto tendria u n
efecto espiritual en otros (Mateo 5: 16).
Sabemos que la gente se forma s u opinibn del
cristianismo viendo las vidas de aquellos que
afirman ser parte de 61 y asi decidirse si
tambiCn ellos quieren ser parte de 61 sobre la
misma base. El mundo observa muy cuidadosamente la vida de aquellos que estan en la
iglesia. Si sus vidas son buenas, tendran un
efecto para bien sobre el mundo, per0 si son
malas, seran un obstaculo direct0 para evangelizar a 10s perdidos. Una persona ni
siquiera trabaja un turno de ocho horas en
ganar almas para Cristo, per0 la vida inconsistente de 10s miembros de la iglesia lo hace
abandonarlo. No es de extrabarse que Pablo
dijera a 10s filipenses que se comportaran
como e s digno del evangelio de Cristo
(Filipenses 1:27). Es digno de mencibn que
Pablo conecto el que dejaran resplandecer su
luz con estar asidos de la palabra de vida:

Ya para concluir este estudio, hay ciertos
pensamientos que deben ser sebalados. No
hay nada mas tan apreciado por el corazbn de
Dios que el ganar a 10s perdidos. Por eso es
que envib C1 a Jesus a1 mundo. Por eso es que
ha enviado a la iglesia con las brdenes encontradas en la gran comisibn. Por eso es que
constituyb evangelistas y ha llamado a cada
cristiano que sea u n ganador de almas.
Impera u n a gran necesidad hoy de que
oremos por el surgimiento de mas evangelistas. Existe una gran necesidad de evangelistas que entreguen la palabra a muchos mas
hombres fieles que tambiCn puedan ensebar
a otros. Hay la enorme necesidad de que 10s
ancianos capaciten a todos 10s miernbros
para que estos se conviertan en ganadores de
almas. En verdad hay la gran necesidad de
que 10smiembros hagan el trabajo que se les
ha encargado para que ya no sea un solo
hombre (el predicador) el que tenga bajo su
cargo toda la tarea del evangelism0 personal y
a la vez pastores de la grey. Esto debe hacer
que toda la iglesia ardientemente se dirija a
ganar almas para s u Cristo. Si nuestros
pensamientos dirigen nuestras vidas, y de
hecho asi es, entonces bien podemos “pensar
sobre estas cosas.”

Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que sedis irreprensibles y sencillos, hijos
de Dios sin mancha e n medio de una
generaci6n maligna y perversa, en medio de la
cual resplandeckis como luminares en el
mundo: asidos de la palabra de vida, para
que en el dia de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en van0 he
trabajado (Filipenses 2:14-16).

PREGUNTAS
1. LQuien es responsable de la evangelizacibn del mundo?

Las vidas de 10s convertidos terrenales
fueron aprobadas por 10s observadores y tal
hecho esta conectado en Hechos 2:47 con 10s
que se aiiadian cada dia a la iglesia:

2. En el sentido biblico, LquiCn es un
“evangelista”7

Alabando a Dios, y teniendofavor con todo el
pueblo. Y el Serior ariadia cada dia a la iglesia
10s que habian de ser salvos.
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6, 9 6 cinco distintas responsabilidades
tocantes a1 evangelismo que descansan sobre
10s miembros de la iglesia,

3, Mencione cuatro tareas del evangelieta,

4, LCBmo ha cambiado el mktodo de la
evangelizacidn actual de 10s mktodos pasados?

7 , APor quk es tan importante el evangelisrno?

5, LCdmo participa u n anciano en el
programa del evangelismo?
8 , Aprender de memoria Nateo 9:36-38,

Leccion 46
La cena del Seiior es divinamente importante
hasta que yo muera o Jesus venga (lo que
ocurra antes). Quiero compartir con usted
algunos beneficios de mis estudios sobre este
tema.

No puedo pensar en una mejor forma de
empezar este estudio que hacikndole esta
pregunta: “ ~ Q u kpiensa usted de la cena del
Seiior?” Mientras algunos tienen ideas divergentes acerca de eso y otros tienen puntos de
vista no biblicos en cuanto a ella, una de las
m8s grandes tragedias es que el creyente
ordinario no tiene una determinada idea o
punto de vista e n cuanto a ella, Si el
sectarismo ha descuidado instruir a 10s que
en
no ha logrado dar
certidumbre de entendimiento sobre el tema
bajo consideracidn, Para muchisimas
personas esle es un tema oculto en la ignorancia y el misterio. Debido a que no lo

entienden pensando que
sagrada ‘Orno para

I. La importancia de la cena
del Seiior se ve en su
celebraci6n simb6lica.
A. Dios es un Dios que conmernora
grandes eventos con obseruancias y memorhates.
Ese es un hecho digiio de notar en cuanto

a nuestro Dios, Despuks de exceptuar de la

un tema muy

muerte a 10s primogknitos hebreos a1 visitar
la dkcima plaga a 10s egipcios, Dios vi0 que su
misericordia hacia 10s liebreos y el no haberle
hecho dafio a sus primogknitos tenia que ser
recordada de generacidn en generacibn. Por
eso, de aqui surgi6 la pascua, Para m&s
discusidn tocante a la pascua, remitase a la
leccidn 19: “Las Tres Grandes Fiestas
Judias,” Se guard6 en el arcs del pacto una

de ”’
nunca nos preguntan para informarse en
cuanto a eso,

Desde llace
tiemPo me ‘la gustado
estudiar y predicar
este ternas
Y participar de la mesa del Sefior es u n Privilegio
sagrado que no pienso descuidar para nada
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crucifixion de Jesus: (1) Note que el dijo:
“Haced est0 e n memoria de mi.” Est0 no
podia ser mas claro. Cristo que dio esta ordenanza tenia en mente el elemento conmemorativo. Comer del pan y beber de la copa sin
tener en nuestras mentes la muerte de Jesus
es participar indignamente de la cena del
SeAor, lo cual es igual a que seamos culpables del cuerpo y de la sangre del Sefior ( l a a
10s Corintios 11:27). (2) Prueba que la cosa
particular que debemos recordar tocante a
Jesus cuando participamos es su crucifMdn.
Est0 se ve por el hecho que 61 escogio el pan
(simbdico de s u cuerpo) y la copa (simbblica
de su sangre) como 10s elementos de la cena
del Seiior. En el pasaje arriba, el incluyo el
comentario que estos elementos tienen que
ver con su muerte por nuestros pecados. (3)
Asi como un monument0 proclama hechos
importantes del personaje que conmemora
eso, asi a1 poner (servir) la mesa y el participar de 10s emblemas proclama semana a
semana la muerte de Cristo. Esto tambien
esta declarado en el pasaje anterior.

u r n a de or0 con mana del period0 en el
desierto en la historia del Antiguo Testamento,
para que todas las futuras generaciones
supieran de la diaria bondad de Dios para con
s u s antepasados. La vara de Aardn que
reverdecio cuando se suscitd u n a rebelidn
contra s u autoridad como el sumo sacerdote
de Dios, tambien fue puesta en el arca del
pacto como un recordatorio de que Dios habia
escogido a Aaron y su linaje para ofrecer 10s
sacrificios y desempefiar o t r a s tareas y
funciones sacerdotales. Cuando 10s israelitas
pasaron el rio Jordan, Dios les indicb que
tomaran de en medio del rio doce piedras de
donde 10s sacerdotes habian estado parados
sosteniendo el arca, las erigieron a1 oeste del
Jordan para que en el futuro cuando 10s hijos
les preguntaran quC significaban esas piedras,
s u s padres pudieran decirles que la mano
poderosa de Dios les habia dado entrada a la
tierra de Canaan. El bautismo, en s u forma de
inmersi6n (entrada) y emersidn (salida) del
a g u a , no solo tiene todo s u importante
aspect0 Salvador sin0 que tambiCn tiene
funcidn simbolica, es decir, el bautismo
presenta a1 mundo un retrato de la muerte,
sepultura y resurreccidn de Jesus a favor de
un mundo perdido y moribundo.

Nuestro tema es: “La cena del Seiior es
divinamente importante.” Y o le pregunto esto:
LES divinamente importante la muerte de
Cristo? Y la repuesta no se hace esperar: “Si,
porque 61 muri6 por nuestros pecados, y fuera
de e s a muerte, no habria salvacion.”
Entonces, lo que Jesus escogio para conmemorar esa muerte y todo lo que proclama esa
muerte 10shombres no deben considerarlo sin
importancia. En otras palabras, lo que Dios
h a hecho importante, no dejemos que el
hombre lo considere sin ninguna importancia.

B. La cena del Seiior conmemora la crucifMdn.

En laa 10sCorintios 11:23-26, leemos:
Porque yo recibi del Serior lo que tambien os
he enseriado: Que el Serior Jesds, la noche
quefue entregado, tom6 pan; y habiendo dado
gracias, lo parti6 y clyo: Tomad, corned; esto es
mi cuerpo que por vosotros es partido; haced
esto en memoria de mi. Asimismo tom6
tarnbien la copa, despuks de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la
bebiereis, en memoria de mi. Asi, pues, todas
las veces que comiereis este pan, y bebiereis
esta copa, la muerte del Serior anuncitris
hasta que 61 venga.

Recordar s u muerte y sufrimientos por
nosotros deberia renovar nuestro amor por
Cristo cada vez que participamos de la mesa
del SeAor. Tal cornunion con 61 debe servir
para guardarnos del pecado y ayudarnos con
el poder para vivir la vida victoriosa. Y siendo
que la humildad es una virtud muy importante, ciertamente el humillarnos reverentemente a 10s pies de Cristo cuando participamos del pan y de la copa debe expulsar de
nosotros todo vestigio de orgullo y de autojus-

Tres hechos en la citaci6n de arriba muestran que la cena del Seiior conmemora la
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tlficacian. Tales bendiciones que llegan a
nuestras vidas a traves de esta solemne
conmemoracibn tambien contribuyen a hacer
divinamente importante la cena del Sefior,

En tanto hay algunos que niegan que
Juan 6:53-54 tenga algo que ver con la cena
del Sefior, yo no veo cbmo podria ser muclio
mas claro ese lenguaje. Note ese pasaje
biblico :

11, La importancia de la cena
del Seiior se ve desde el punto
de vista de la comuni6n.

Jes& les duo: De cierto, de cierto os digo: St
no comkis la carne del H l j o del Hombre, y
bebkls su sangre, no tenkis vida en izosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida elerna: y y o le resucitark en el dia
postrero.

A. E s la comunibn del cuerpo y d e la
sangre d e Cristo,

1g a 10s Corintios 10:16 dice:

En el pasaje anterior, Jesds habla de la
gente comiendo la carne y bebiendo la sangre
de 61. Este es exactamente el lenguaje de la
cena del Seiior:

La copa de bendicidn que bendecirnos (refirikndose a la cena del Sefior), Lno es la cornunidn de la sangre de Cristo? El pan que partim s , cno es la comunibn del cuerpo de Cristo?

Tomad, corned; esto es mi cuerpo , , , Bebed
de ella todos; porque esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada
para rernisidn de 10s pecados

Este versiculo claramente muestra que la
cena del SeAor es la comunibn del cuerpo y la
sangre de Jesus, Si es una conmemoracibn,
pero no se limita a1 aspect0 conmemorativo.
En la cena del Seiior la persona comulga,
participa, toma parte, se une y convive con y
en el cuerpo y la sangre de Jesus. Esta es la
Clara enseiianza de I@a 10s Corintios 10:16, y
no puedo ni deseo negar esa celebracibn. Esta
es una de las razones por que jamas quiero
dejar de participar de la cena del Seiior. Por
esta razbn es peligroso participar indignamente de la cena del Seiior. Algunos diran
que no hay absolutamente ninguna conexi6n
entre la cena del Seiior, el perdbn de pecados
y la salvacibn, pero la Biblia no sostiene esa
idea. La Biblia nos muestra que la cena del
SeAor vez tras vez nos pone en contacto con
la sangre de Cristo, y LquC es lo que recibimos a traves de la sangre de Cristo sin0 el
perdbn de pecados y la salvacibn? Si de
Romanos 6:3 podemos mostrar correctamente
que "elpecador hace contacto con la sangre de
Cristo en el bautismo por bautizarse en la
muerte de Cristo (donde fue derramada su
sangre), entonces ciertamente podemos hacer
saber que el cristiano se goza e n hacer
contacto con la sangre de Cristo mediante la
cena del SeAor, porque es la comunibn del
cuerpo y la sangre de Cristo.

(Mateo 26:26-28).

Si alguien no come la carne del Hijo del
Hombre y bebe s u sangre en la cena del
Seiior, entonces jamas lo hace. Per0 todo el
que quiera tener vida debe hacer eso
conforme a la enseiianza de Jesus en J u a n
6:53. No creo que la cena del SeAor sola
traiga la remisibn de 10s pecados de un cristiano mas de lo que el bautismo solo traiga la
remisibn de 10s pecados de alguien no
arrepentido, sin embargo no creo que el cristiano tenga el perdbn de sus pecados sin la
cena del Seiior como tampoco el pecador
puede tener la remisibn de sus pecados sin
ser bautizado. Hermanos, esta es tierra €irme
donde pararnos o asirnos, porque es biblico.
Por eso es que la gente no debe minimizar la
importancia de la cena del Senor. Por eso es
que siempre deben estar presentes para
participar de ella. Por eso es que se debe
participar de ella examinandose, confesando,
arrepintiendose y recordando a Cristo.

LHa atacado el diablo la ordenanza del
bautismo? De verdad que si lo h a heclio. El
quiere mantener a 10s ingenuos o confiados
pecadores alejados de la sangre de Cristo que
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111. La importancia de la cena
del Seiior se ve en el gran sitio
que ella ocupa en la Biblia.

se encuentra a1 ser bautizados. LHa atacado
el diablo la ordenanza de la cena del SeAor?
Claro que si lo ha hecho. A aquellos que se
han decidido a ser parte del pueblo de Dios,
el diablo 10s quiere apartar de la sangre de
Cristo derramada por sus pecados. Se esperaba que el diablo combatiera el bautismo y
la cena del SeAor y lo ha hecho a traves de 10s
arios. El denominacionalismo menosprecia el
bautismo, mantiene a la gente ignorante de la
enserianza biblica tocante a 61 y lo enseiia
mal, y es igualmente claro que el denominacionalismo no le ha dado a la cena del Sefior
el lugar que tuvo en la iglesia primitiva.

A.

ConsidereLucas 22:29-30.

Jesim declarb:
Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre
me lo asignd a mi, para que combis y bebdis a
mi mesa en mi reino, y os sent& en tronos
juzgando a las doce tribus de Israel.

En este pasaje tenemos tres cosas: (1) el
reino, la iglesia; (2) 10s ap6stoles ejerciendo
su autoridad apostblica sobre ese reino, que
esta operando ahora; y (3)habria una mesa
en el reino de Cristo donde ellos comerian y
beberian. LQUCmesa seria esa? Por supuesto
que seria la mesa del SeAor. Cuando Jesus
les dijo que les asignaba un reino donde ellos
comerian y beberian a s u mesa, Lno le
sugiere est0 a su mente que la cena del Seiior
tuvo que haber sido mucho mas importante
(y ser observada con mayor frecuencia) de lo
que ahora es considerada por mucha gente?
Si Jesds hubiera dicho: “Us asigno un reino
donde deben predicar” o “les asigno un reino
para que ustedes puedan orar en mi reino”,
entenderiamos que predicar u orar seria
importante. Bueno, cuando Jesds les dijo a
s u s discipulos que les asignaba u n reino
donde ellos podrian comer y beber a s u mesa
en su reino, concluyamos como debemos, que
la cena del SeAor es divinamente importante.

Si, la cena del Seiior e s divinamente
importante.
B. E s la comunibn con Cristo mismo.

En Mateo 26:29, Jesus dijo:

Y os digo que desde ahora no beberk mbs de
estefruto de la vid, hasta aquel dia en que lo
beba nuevo con vosotros e n el reino de mi
Padre.
J e s ~ sestuvo presente con sus discipulos
cuando instituyb la cena del Seiior. Tomb su
propia copa de la que habia bebido durante la
cena y les dijo a todos que bebieran de ella.
Sin duda alguna, del mismo modo fue con el
pan. En otras palabras, tanto 61 como ellos
comieron y bebieron del mismo pan y de la
misma copa en esa ocasibn. Per0 les dijo que
no haria est0 mas con ellos hasta que llegase
a cumplirse en el reino de su Padre. Est0 llegb
a cumplirse en el reino en la ordenanza de la
cena del Seiior. Note del pasaje anterior que
cuando se cumpliera en el reino, Jesus estaria
alli bebiendola con sus seguidores. Por est0 es
que con tanta frecuencia se menciona como la
“comunibn.” Es una comunibn personal con
Jesus cuando vamos a $1 y $1 viene a nosotros
y comulgamos juntos como Redentor y redimidos. El hecho de que todos 10s que aman a
Cristo quieren caminar con $1 lo mas cerca
posible y quieren comulgar con el demuestra
la importancia de la cena del Sedor que nos
trae a una comuni6n espiritual con $1.

B. Considere su prefiguracidnpor la mesa
del pan de la proposicidn.
Conforme a Hebreos capitulo 9 , el
tabernaculo del Antiguo Testamento prefigurb
la religibn de Cristo. El Lugar Santisimo fue
tip0 del cielo, lugar a1 que entraba el sumo
sacerdote cada aAo para hacer expiacibn por
10s pecados de ignorancia del pueblo y por 10s
suyos propios. El Lugar Santo fue donde 10s
sacerdotes comunes sirvieron diariamente, y
en vista de que 10s cristianos somos el sacerdocio bajo Cristo (nuestro sumo sacerdote), el
Lugar Santo fue tip0 de la iglesia en la que
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Pablo se detuvo en Troas varios dias, No se
nos dice quI5 bizo en 10s dias anteriores a1
primer dia de la semana. Pero I51 se congi-eg6
con 10s liermanos el primer dia de la semana,
porque habitualmente a eso se reunian ese
dia para partir el pan. Mientras estaban
congregados por esto, I51 aprovechb la oportunidad para predicarles, Escuche usted ese
pasaje:

nosotros servimos aliora, Esta posicibn es
sostenida en forma general entre 10s estudiosos de la Biblia. Como usted posiblemente
recuerde, en el Lugar Santo del tabernaculo
habia sblo tres muebles: (1) la mesa de 10s
panes de la proposicibn, (2) el altar del
incienso y (3)el candelero de oro. Nadie duda
que la mesa de 10s panes de la proposicibii
pre€igurb la ceiia del SeAor, Si es que eso es
cierlo, LquiCn puede decir que la cena del
SeAor no es divinamente importante a1 haber
sido una de las tres cosas que predijeron
acerca de todo el cristianismo?

El primer diu de la semana, reunidos 10s
dtscipulos para parlir el p a n , Pablo les
cnseriaha, habiendo de sallr a1 diu slguienle;
y alargb el discurso hasta la medianoclie.

C. Considere Hechos 2:42,

Gramaticalmente liablando, la oracibn
principal de ese versiculo dice que Pablo les
ensefiaba (hablaba o predicaba) el primer dia
de la semana, La oracibn subordinada de ese
versiculo est& aiiadida o intercalada para
decirnos algo tocante a1 primer dia de la
semana. qui: nos dice respecto a ese dia?
Que 10s discipulos se reunieron ese dia de la
semana para partir el pan. Y con esto, toda la
historia (secular y eclesiastica) del primer
siglo y primeros siglos del cristianismo esta
de acuerdo que la iglesia primitiva se congregaba para participar de la cena del SeAor
cada dia del Sefior. Per0 debemos notar que
Hechos 20:7 no dice que 10s discipulos se
hayan reunido ese dia p a r a oir a Pablo
predicar o ensedar, sino para partir el pan, y
ya que el estaba presente, les dirigib el
discurso. Gramaticalmente, el lenguaje de
Hechos 20:7 exige que aceptemos el hecho de
que el propbsito central de congregarse en el
dia del SeAor fue para partir el pan.

Ese versiculo que describe las primeras
actividades de 10s primeros convertidos en
esta dispensacibn, sefiala:
Y perseveraban en la doctrina de 10s apdstotes, en la comunldn unos con otros, en el
partimiento del pan y en l a s oraciones.

Este versiculo dice que 10s primeros
convertidos perseveraban en cuatro cosas: (1)
en la doctrina de 10s apbstoles, (2) en la
comunibn u n o s con otros, ( 3 ) en el
partimiento del pan y (4) en las oraciones.
LES importante predicar? LES importante
tener comunibn unos con otros? LCree usted
que es importante orar? Bueno, entonces,
tambien el partimiento del pan (la cena del
SeAor) es importante. Per0 las corporaciones
protestantes se congregan domingo t r a s
domingo para escuchar la predicacibn, para
tener comunibn unos con otros y para orar,
per0 s610 una vez a1 mes, cada tres meses o
una vez por ado tienen el partimiento del pan
(algunos lo hacen con cierta frecuencia pero
otros no). Per0 el punto es que a la cena del
SeAor no le dan en sus programas el importante lugar que le dio la iglesia primitiva.
Cuando leo que la cena del SeAor esta puesta
o considerada just0 junto a la predicacibn o
doctrina, la comunidn unos con otros y la
oracicin en Hechos 2:42, me doy cuenta que
la cena del Selior es divinamente importante.

Hace algunos afios, un predicador sectario
llamb a la puerta de u n a casa-remolque
donde estaba hospedado u n evangelista
mientras estaba en esa ciudad conduciendo
una campaAa de evangelismo. El visitante
sectario llegb con una actitud de agresividad
para contender con el evangelista por algunas
cosas q u e habia predicado. Siendo u n
hombre robusto, sacudib con violencia la
puerta de la casa-remolque. Con muclia tranquilidad acudib el evangelista a la puerta. El
visitante se identificb con una sensacibn de

D. Considere Hechos 20:7
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hombre grandulbn. El evangelista serenamente dijo: “Muy bien, por favor entre usted.”
Antes de que el visitante comenzara con algo,
el evangelista le pregunt6 con que frecuencia
recogian la ofrenda. El predicador visitante
contest6 que lo hacian “cada semana.” Luego
pregunto el evangelista: “Y Lcon qui: frecuencia participan de la cena del Sedor?.” La
respuesta fue: “Una vez a1 mes.” El evangelista continuo: “LPor que recogen las ofrendas
cada semana, per0 s610 sirven la cena del
Sedor una sola vez a1 mes?” El visitante
habia estado usando 1” a 10s Corintios 16:2
en cuanto a s u autoridad para levantar las
ofrendas semanalmente, per0 habia pasado
por alto Hechos 20:7 que enseiia que s e
partia el pan el primer dia de la semana. Con
e s t e inicio, el evangelista prosiguib a
mostrarle a su visitante muchas otras cosas
de la Biblia, que dio como resultado que el
visitante abandonara su ministerio sectario y
se alineara con el evangelista a1 cual habia
venido a atacar.

comer. Recuerde que s610 hay dos pasajes
que se relacionan directamente con congregarse semanalmente y ambos son prueba de
la comunibn cada semana.
Hay muchas cosas que pudieran decirse
sobre el tema de la cena del Senor, per0 creo
que hemos presentado lo suficiente para
probar nuestra proposicibn; es decir, que la
cena del Sedor es divinamente importante.
Entonces, valoremos la cena del SeAor.
Congreguemonos cada semana para celebrarla. Participemos de ella dignamente. Y
recibamos las bendiciones que Cristo nos
ofrecid a traves de ella cuando la instituy6.
PREGUNTAS
1. LC6mo se nos muestra la importancia
de la cena del Sedor?

2.

He aqui una declaracibn que quiero que
usted capte. Oigala. Examinela. Comprui:bela
para ver si es correcta. Usted comprobara que
si es. Hela aqui: No hay u n solo pasaje biblico
que apoye el reunirse semanalmente sin
observar la cena del Sedor. Sabemos que la
iglesia primitiva se congreg6 cada semana. La
historia esta llena de referencias sobre ese
hecho. Dos pasajes biblicos lo indican:
Hechos 20:7 y 1” a 10s Corintios 16:2. Per0
ambos pasajes muestran que la mesa del
Seiior se servia cada dia del Sedor. Si Hechos
20:7 menciona que la iglesia se reuni6 el
primer dia de la s e m a n a , ciertamente
respalda la celebraci6n de la cena del Sedor
a1 estar congregados. 1” a 10s Corintios 16:2
muestra que la iglesia en Corinto se congregaba el primer dia de la semana y 1” a 10s
Corintios capitulo 11 muestra que se reunian
para celebrar la cena del Sedor, aunque ellos
habian pervertido la forma, que realmente era
dificil poderla llamar la cena del Senor. En
ese capitulo, Pablo nuevamente les ensedb
c6mo celebrar la cena del Seiior y concluy6
diciendoles qui: hacer cuando se reunieran a

que conmemora la cena del Seiior?

3. LEn que forma es una cornunion la
cena del Sedor?

4. LTiene que ver con la remisibn de
pecados el participar de la cena del Sedor?

5. ~ Q u ereferencia hizo Jesus en cuanto
a comer y beber la cena del Senor?

6. LCbmo fue prefigurada la cena del
Senor?
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9, Con I-Iechos 20:7; l e a 10s Corintios
capitulo 11 y el 16:2, pruebe la observancia
semanal de la cena del SeAor,

7, LQUC pasaje del Nuevo Testamento
declara que la fidelidad de 10s primeros cristianos nos muestra la importancia de la cena
del SeAor?

10, Aprender de memoria lfl a 10s
Corintios 10:16,

8, LQUC pasaje del Nuevo Testamento

nos muestra que la cena del Seiior era el
centro de la reunibn de 10s primeros cristianos?

Leccion 47
La alabanza y la oracion
De toda la serie espero que este estudio sea
uno de 10s mas provechosos para usted, Si no
lo es, no es culpa del estudio, pues este es un
tema maravilloso. Es un tema que debe ser
muy querido por el corazbn de cada santo y es
un tema en el que la Biblia se ocupa extensamente. Que Dios lo bendiga a usted en s u
corazbn y vida a traves de este estudio. Antes
de entrar de lleno a este estudio, por favor
detengase y ore para que sea de bendicibn.

debemos expresarle nuestra gratitud:
Por nuda est& afanosos, sino Sean conocidas
uuestras peticiones delante de Dios en toda
oracibn y ruego, CON ACCION DE GRACIAS
(Filipenses4:6).

I. Una reflexi6n tocante a la alabanza.
A. La Biblia muestra que todas las bendiciones proceden d e Dios.

Primer0 que nada, debemos notar la diferencia entre la alabanza y la oracidn. Ambas
son expresiones de 10s labios, pero la
alabanza tocante a1 SeAor tambien puede
estar dirigida a la gente asi como tambi6n a
Dios mientras que la oracibn s610 se dirige a
Dios. Ademas, la alabanza es hablar de la
bondad del SeAor mientras que la oracidn es
una peticibn a Dios por nuestras necesidades, En la alabanza, podemos agradecer a
Dios o compartir con otros de su infinita
bondad liacia nosotros. En la oracihn, invocamos el nombre del SeAor por las cosas que
deseamos de 61. La alabanza y la oracibn van
juntas pero en tanto deben distinguirse la
una de la otra, no deben separarse. Debemos
dirigirnos a Dios en oracibn, pero a1 hacerlo

Y a que la bondad de Dios es el fundamento para alabarlo a el, notemos quC nos
dice la Biblia en cuanto a la fuente de nuestras bendiciones. Santiago 1:17 dice:
Toda buena d&diua y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces.

En armonia con este versiculo, hay una
doxologia que comienza con estas palabras:
“Alabamos a Dios del cual proceden todas las
bendiciones.” Otro canto muy conocido liabla
de Dios como “La fuente de toda bendicidn” y
verdaderamente si lo es,
B. Dios ha s i d o rnuy b u e n o c o n la
humanidad.
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Es una perversidad o vileza que la gente
diga que no ha sido bendecida. Dios no nos
ha tratado conforme a nuestras obras o iniquidades. Dios m a aunque no siempre se le
reconoce y tampoco se le ama. Bendice con
bienes materiales y con el privilegio de la
salvation aunque el hombre no merezca ese
trato:

Bendice, alrna mia, a Jehovb, y bendiga todo
mi ser su santo nombre. Bendice, alrna rnia, a
Jehovb, y no olvides ninguno de sus beneJcios. .@l es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el
que rescata del hoyo tu vida, el que te corona
de fauores y misericordias; el Gue sacia de
bien tu boca de modo que te rejuvenezcas
como el dguila (Salmo 103:1-5).

Para que sebis hijos de vuestro Padre que est6
en 10s cielos, que hace salir su sol sobre malos
y buenos, y que hace llover sobrejustos e
injustos (Mateo 5:45).

Despues que Pablo orden6 a 10s cristianos
colosenses a que permitieran que la paz de
Dios gobernara sus corazones, les aiiadio esta
breve per0 significativa instruccion:

Salmos 33:5 dice:

. . . y sed agradecidos (Colosenses 3:15).

E1 ama justicia y juicio; de la misericordia de
Jehova esta llena la tierra.

La gente canta: "Dios bendice a AmCrica."
Esto ya ha sido hecho, per0 es tiempo de que
10s que vivimos en America nos volvamos a
Dios y le agradezcamos por todas las bendiciones que e1 nos ha dado. La mayoria de la
gente en la actualidad es como 10s nueve
leprosos que Jesus san6. De 10s diez sanados,
nueve no regresaron a darle las gracias y la
gloria a Dios (Lucas 17:12-18). Las bendiciones de Dios tienen que ser recibidas con
accion de gracias (1" a Timoteo 4:4), es decir,
no so10 recibirse y ya o pensar que Dios esta
obligado a bendecirnos.

En verdad asi es. Por dondequiera que
dirijamos nuestros ojos, de muchas formas
podemos apreciar la bondad de Dios hacia el
hombre. Cada dia es u n dia mas de muchas
bendiciones de el. Salmos 68:19 dice:
Bendito el Serior; cada dia nos colrna de
benejlcios el Dios de nuestra salvacidn.

El salmista dijo de nuevo:
Has aumentado, oh Jehovb. Dios mfo, tus
rnaravillas; y tus pensamientos para con
nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo
anunciare y hablare de ellos, no pueden ser
enumerados (Salmo 40:5).

D. Debemos expresar nuestro agrade-

cimiento.
Un perro con hambre ladra desesperadamente para que se le de de comer. Cuando ve
que ya se le trae la comida, darg brincos de
alegria, mostrando cuan feliz esta a1 verlo a
usted. Al servirle la comida, meneara la cola
en sefial de agradecimiento. Y le sera rnuy
fiel, haciendo lo que pueda por usted. Por
todas las bendiciones que Dios nos da, debemos hacer mucho m8s que solo participar de
ellas; debemos expresar nuestra gratitud por
haberlas recibido:

C. El hombre deberia estar agradecido por
todas estas bendiciones.
Dios tiene el derecho de esperar que el
hombre lo reconozca como la fuente de sus
bendiciones. Salmo 29:2 dice:

Dad a Jehovb la gloria debida a su nombre;
adorad a Jehoud en la hennosura de la santtdad.

Cantad a Jehovb. cdnttco nuevo; cantad a
Jehova, toda la tierra. Cantad a Jehovb,
bendecid su nombre; anunciad de dia en dia
su salvacidn. Proclamad entre lus naciones su
glorta, en todos 10s pueblos sus maravillas.

Si, la gloria es propia de el. Cuando David
pens6 en la bondad de Dios hacia el, dijo:
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La gratitud del hombre hacia Dios se puede
expresar de muchas formas, Se puede hacer
cantando, A pesar de las calamidades por las
que pasaban, Pablo y Silas cantaban liimnos
a Dios en la oscuridad de la medianoche en la
vieja chrcel en Filipos (Hechos 16:25), Asf
podemos alabar a Dios por medio del canto.
Per0 el hombre tambien puede expresar su
agradecimiento diciendoselo a Dios, Hebreos
13:15 indica que ofrezcamos siempre a Dios
sacrificio de alabanza, y explica diciendo que
es fruto de nuestros labios que confiesan (dan
gracias a) su nombre, En cada una de nuestras oraciones, intercale declaraciones de gratitud a Dios, Per0 tambikn alabamos a Dios
cuando damos testimonio de sus maravillas a
nuestros semejantes. Salmos 107:2 dice que
10s redimidos de Jehovk deben proclamar
precisamente eso, No debemos avergonzarnos
de anunciar a Cristo, En el himnario StampsBaxter hay u n himno q u e dice: “ N o me
averguenzo de confesar que Cristo vino y
muri6 en el Gblgota, que por su bendita y libre
expiacibn preparb el camino para mi, y lo hizo
para librarme de la esclavitud. Oh, alabo a1
SeAor; no me averguenzo,” El cor0 dice: “No
me averguenzo de hablar por J e s b , no me
averguenzo de alabar s u nombre, no me
averguenzo de confesar sus bendiciones. Oh,
alabo a1 Seiior, no me averguenzo.” Y no
tenemos por que avergonzarnos de 61. Per0 no
pasemos por alto el hecho que podemos
mostrar nuestra gratitud a traves de nuestras
vidas y 10s actos de devoci6n que hacemos,
Lucas capitulo 7 nos habla de una mujer que
enjug6 con sus lhgrimas 10spies de J e s h , 10s
sec6 con su cabello, 10s bes6 y 10s ungi6 con
perfume. LPor que hizo eso? Porque estaba
agradecida por la misericordia de Cristo con
ella por sus mdltiples pecados que 61 le
perdon6, Este fue u n acto de devocibn de
parte de ella. Nuevamente eso muestra que si
estamos agradecidos, lo mostraremos asi
como tambien hablaremos de ello con otros.

Porque grande es Jeliovd, y digno de suprema
alabanza; lerntble sobre todos lo dtoses,
Porque todos 10s dioses de 10s pueblos son
fdolos;per0 Jehovd hfzo 10s clelos, Alabama y
magnfflcencla delante de el; poder y glorla en
su sanluario. Pibutad a Jehovd, oh famllias
de 10s pueblos, dad a Jehovd la glorla y el
poder, Dad a Jehovd la honra debida a su
nornbre; traed ofrendas, y ventd a sus atrtos,
Adorad a Jeizovtt en la hennosura de la santidad; lerned delanle de 61, toda la tterra
(Salmos 96:1-9L

No menos de cuatro veces leemos en el
singular Salmo 107 estas conmovedoras
palabras de exclamaci6n:
Alaben la rntserlcordla de Jehovd, y sus
maraulllas para con los hgos de 10s hombres
(versiculos 8 , 16,21 y 31).

Una profecia del Antiguo Testamento que
tiene que ver con la vida de Jesds en la tierra,
mostrb que 61 no desatenderia la alabanza del
Padre:
Anunclar6 tu nornbre a rnls herrnanos, en
rnedlo de la congregacldn te alabar6 (Salmo
22:22; Hebreos 2: 12),

El salmista tambien dijo:
Me acordar6 de las obras de JAI-I; st, hark yo
memoria de tus maravlllas antlguas. Meditar6
en todas tus obras, y hablar6 de tus hechos
(Salmos 77:11-12),

Tenemos un himno que dice: “Alabemos,
alabemos a JesCs nuestro bendito Redentor,
Canta, oh lierra; s u maravilloso amor
proclama,” El cor0 dice: “Habla de s u excelente grandeza,” Est0 es exactamente lo que
10s apbstoles hicieron en Pentecost& cuando
dejaron athitas a las personas a1 hablar en
tantisimas distintas lenguas:
Les olrnos hablar en nuestras lenguas las
maravtllas de Dlos (Hechos 2:11).

11. Una reflexi6n tocante a la oraci6n.

Estas son las palabras de la confundida
multitud,

A. La oracidn no se limit6 a los tiempos
del Nuevo Testamento.
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Otras maravillosas promesas en cuanto a
la oracion son:

En tiempos del Antiguo Testamento, no
existib ni el bautismo ni la cena del Seiior.
Per0 si tuvieron la oracibn. Tanto David como
Daniel fueron grandes hombres de oracibn.
Es muy recordada la oracion de Elias, y Ana
es famosa por s u oracibn pidiendo un hijo.
Noe, Abraham, Isaac, Jacob y todos 10s
hombres de Dios en tiempos del Antiguo
Testamento fueron hombres de oracibn.
Podemos estudiar provechosamente sus vidas
en cuanto a la oracibn para aprender cbmo
orar, por que orar y asegurarnos que Dios
contestara la oracibn.

Y cualquiera cosa que pidikremos la recibire-

rnos de 81, porque guardamos s u s
mandarnientos, y hacemos Ids cosas que son
agradables delante de 61 (lade Juan 3:22).Y
esta es la conJanza que tenernos en el, que si
pedirnos alguna cosa conforme a su voluntad,
el nos oye. Y si sabemos que 61 nos oye en
cualquiera cosa que pidarnos, sabernos que
tenernos las peticiones que le hayarnos hecho
(1”de Juan 5:14-15).Sipermaneceis en mi, y
mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que querbis, y os sera hecho (Juan

B. La oraci6n esta basada en la necesidad del hombre y en la bondad de Dios de
suplir esa necesidad.

15:7).

C. La oraci6n debe ser parte de nuestra
vida diaria.

El hombre no es tan independiente como
actua a veces. Aunque en Dios vivimos, y nos
movemos y somos (Hechos 17:28), usted no
pensaria de este modo a1 observar la forma en
que mucha gente vive sin reconocer a Dios en
sus vidas. En ocasiones 10s hombres actuan
como si fueran dueiios del mundo cuando
que la verdad del asunto es que nada trajeron
cuando llegaron a1 mundo e indudablemente
nada se llevaran cuando mueran. El hombre
tiene necesidades: “Dios, te necesito a todas
horas”, es tan cierto. Esto es parte del fundamento de la oracibn. Per0 LquC bien haria
orar aun en la hora de la desesperacibn si
Dios no fuera bueno en escuchar y contestar?
LSeriamos escuchados por nuestras muchas
palabras? LAyudarian las palabras ante un
Dios sin piedad? Per0 Dios es bueno y ha
prometido contestar las oraciones de fe de
sus hijos:

David apart6 tiempo para orar. Salmos

55:17 dice:
Tarde y mariana y a mediodia orare y
clamare, y 61 oira mi uoz.

Daniel hizo lo mismo. Usted recordara
cuanto conspiraron en contra de 61 sus
enemigos a1 lograr que el rey firmara u n
decreto que por treinta dias nadie, except0 el
rey, podria demandar peticih de cualquier
Dios u hombre. que hizo Daniel? El siguio
con s u vida habitual, orando tres veces a1 dia:
Cuando Daniel sup0 que el edicto habia sido
firmado, entrd en s u casa, y abiertas las
ventanas de s u camara que daban hacia
JerusalBn, se arrodillaba tres veces a1 dia, y
oraba y daba gracias delante de su Dios,
COMO LO S O L j A H A C E R A N T E S (Daniel
6:10).

Pedid, y se os dartr; buscad y hallareis;
llamad, y se os abrirb. Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y a1 que
llama, se le abrir&. dQu&hombre hay de
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dard
una piedra? LO si le pide un pescado, le dard
una serpiente? Pues si vosotros, siendo rnalos,
sabeis dar buenas d&divas a vuestros hijos,
Lcudnto mtrs vuestro Padre que est& en 10s
cielos dara buenas cosas a 10s que le pidan?
(Mateo 7:7-11).

Algunos tal vez dejaron de orar a1 firmarse
tal edicto. Otros que no habian sido fieles a la
oracibn antes de eso tal vez hasta se atrevieron a orar para probar su lealtad a Dios.
Per0 la Escritura dice que Daniel siguio
orando tres veces a1 dia “como lo solia hacer
antes.” En otras palabras, el decreto no lo
afectb ni en una ni en otra forma. De la iglesia primitiva se dice que 10s miembros perseveraban en las oraciones (Hechos 2:42). Los
280

La alabanza y la oracibn
cristianos son exliortados a orar sin cesar (1s
a 10s Tesalonicenses 5:17), que Sean
constantes en la oracibn (Romanos 12:12)
orando en todo tiempo (Efesios 6:18), Jesus
ensebb a sus discipulos a orar por el pan
“nuestro de cada dia” (Mateo 6: 1l),no por el
pan “semanal” o “mensual,”Y para cuando
alguien llega a tener la vida de oracibn declarada en la Biblia, no ora sblo por si mismo,
sin0 por 10s gobernantes, por 10s evangelistas,
por mas obreros para la mies, por 10sperdidos
en el pecado, por 10shermanos en Cristo y por
10s enemigos, es decir, se mantendra orando
diariamente o tal persona no estarh
cumpliendo con lo estipulado en cuanto a la
oracibn. En la actualidad muchos fallan en
cuanto a la oracidn porque no la consideran
como parte de sus vidas diarias, La oracibn es
un gran divisor (separador). Separa 10s que
realmenle son cristianos de 10s que no lo son,
Una persona puede acudir a las reuniones sin
ser cristiana, pero si tal persona no est&
tratando honestamente de servir a1 Sefior, no
orara.

D. Santiago 5 1 6 es un buen resumen de
las promesas de Dios en cuanto a la oracidn.
Ese versiculo sefiala:

La ormibn eficaz deljusto puede mucho.
Note algunas cosas:
(1) Dios no ha prometido contestar oracibn
de todos, sin0 s610 la oracibn del justo.
Est0 tambiCn se ensefia en otra parte de la
Biblia, lede Pedro 3:12 dice:
Porque 10s ojos del Serior estrin sobre 10s
justos, y sus oidos atentos a sus oraciones;
pero el rostro del Serior est& contra aquellos
que limen el mal.

Salmos 66:18 dice:
Si en mi corazbn liubiese yo mirado a la ini-

quidad, el Serior no me habrla escuchado.

Isafas 59:1-2 dice:
H e aqul que no se ha acortado la mano de
Jelwvri para salvar, ni se ha. agravado su oido
para olr: pero vuestrw iniquidades lzan lieclio
divisidn enlre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han ltecho ocullar d e
vosolros su roslro para no olr.

(2) Dios no ha prometido contestar toda
oracibn, sino sblo la oracibn ferviente.
J e s a s orb intensamente (Lucas 22:44),
Elias orb del mismo modo, es decir, fervientemente (Santiago 5: 17), Asi lo hizo Epafras,
rogando encarecidamente (Colosenses 4: 12).
De la misma forma lo hizo Ana, or6 largamente (1” de Samuel 1:lO-12). Asi tambiCn
debemos orar nosotros. La oracibn ferviente
es sincera, Es lo que sale del corazbn, Es la
que Dios se complace en contestar, Es la que
C1 sabe que representa nuestros deseos
sinceros. Es la clase de oracibn que 151 h a
prometido contestar,
(3) Dios no ha prometido que la oracibn
hara todo, sin0 que 61 dijo que puede mucho.
Y lo hara. Lea el registro biblico de 10s
hombres de oracibn. Vea 10s maravillosos
resultados de la oracibn. Considere el hecho
que no tenemos muchas cosas porque no las
hemos pedido (Santiago 4:2). La oracibn no
hara todo, asi como tampoco el bautismo
hara todo. Per0 la oracibn es esencial lo
mismo que lo es el bautismo. N o puede
agradarle nadie que no crea que Dios es
galardonador de 10s que le buscan (Hebreos
11:6), y si creemos que Dios recompensara a
10s que le busquen, estaremos entre aquellos
que diligentemente lo busquen en oracibn. La
oracibn puede mucho.

E. La oracidn debe producirnos gozo.
Jesus dijo a sus discipulos:
Hasta ahora nada habkis pedido e n mi
nombre; pedid, y recibirkis, para que vuestro
gozo sea cumplido (Juan 16:24).
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Que gozo llevar en oracibn ante el Senor a
nuestros seres queridosl iCuanto gozo da el
recordar en oracibn a aquellos que estkn a
muchos kilbmetros de distancia de nosotros!
iQu6 gozo d a acudir a D i o s e n oracibn,
creyendo que recibiremos lo que le pedimosl A
mucha gente le gusta hacer pedidos por catalogo escogiendo lo que quieren, llenando la
forma de pedido y enviarla. LPor que? Porque
esperan que s u pedido sea enviado. De la
misma forma, da gusto expresarle nuestros
deseos a Dios en oracibn con la certeza de que
seran concedidos si es que 10s merecemos. La
“Respuesta Coral”, dice: “6yenos, oh Dios,
byenos, oh Dios, atiende a nuestra voz, y
danos tu paz.” Un himnologo ha llamado el
tiempo de la oracibn como “el dulce tiempo de
orar.” Otro himno se une a este para senalar
el gozo de orar: “Oh, el gozo puro de la singular hora que paso ante tu trono.” Y est0 de
verdad que si da gozo. Otro compositor ha
afirmado esto: “iCuanto descanso d a la
oracibn a1 cansado! La oraci6n cambiara la
noche en dia. Asi que, cuando la vida parece
oscura y tenebrosa, no olvide orar.”

camente: todos hagamos mas de ambas
cosas. Debemos hacerlo. Necesitamos
hacerlo. Y Dios nos bendecirh si lo hacemos.
PREGUNTAS

1. Distinga entre “alabanza”y “oracibn.”

2. &uC razdn tenemos de alabar a Dios?

3. LC6mo podemos expresarle nuestra
alabanza a Dios (por lo menos diga tres
formasl?

Jesds nos ha dejado un buen ejemplo
d e oracicjn.
F.

4.

que beneficio

obtendriamos en estudiar a 10s hombres del Antiguo Testamento
que se dedicaron a la oracibn?

Dios se complacib de todo lo que Jesus
hizo. Y seguramente s e complacera de
nosotros si hacemos lo que Cristo hizo. La
oracibn no es la excepcibn. E1 orb y asi
tambien debemos hacerlo nosotros. Se apart6
de las multitudes (y aun de s u s discipulos)
para orar (Mateo 14:22-23) y asi debemos
hacerlo nosotros (Mateo 6:6). Un informe
detallado y completo de 10s registros de 10s
evangelios revelaria el gran sitio que la
oracibn ocupb en la vida de Jesus y lo que la
oracibn significo para el y si nuestras vidas
quedaran completamente reveladas a la
gente, mostrarian lo mismo de nosotros que
somos cristianos.

5. LCual es la base de la oracibn?

6. De tres ejemplos de exhortaciones a
perseverar en la oracibn.

7. Mencione tres personas fervientes en
la oracibn.

Es verdaderamente dificil encontrar un
lugar apropiado para terminar 10stemas de la
alabanza y la oracibn. Per0 a1 concluir,
dejeme decirle en forma breve per0 categori-

8. Aprender de memoria Santiago 5:16.

282

La caracteristica distintiva del cristianismo

Leccion 48
La caracteristica distintiva del cristianismo
Indudablemente el amor es la caracteristica distintiva del cristianismo, Quite de la
Biblia el hecho del amor de Dios hacia
nosotros y no habria registro en el Antiguo
Testamento del trato y trabajo de Dios a
travCs de un pueblo escogido para traer el
Salvador a1 mundo, Quite la idea de que 10s
cristianos deben amarse unos a otros y amar
a un mundo perdido a1 igual que a Dios, y no
habria Nuevo Testamento que nos trazara 10s
diversos detalles de la vida cristiana, puesto
que sin amor, no se cumplirian o llevarian a
la practica. Entonces, es muy evidente la
importancia del amor.
Per0 el titulo sugiere que el amor es la
caracteristica distintiva del cristianismo y
claro que si lo es. Todas las religiones del
mundo aparentemente conocieron s610 a un
Dios irhcundo y vengador, que no 10s amaba,
pero que podria ser apaciguado mediante sus
diversos sacrificios, que a veces hasta sacrificaron a sus hijos. El cristianismo no destruye
la idea del Dios airado y vengador, pero si
muestra que Dios s610 se manifiesta asi a
aquellos que se niegan a obedecerlo y servirle,
y yendo mas allti de esta noci6n aislada o
unica, el cristianismo revela el otro lado de
Dios, a saber, ese lado del amor por 10s perdidos, el amor por la liumanidad caida y quien
se deleita en la misericordia. Si bien es cierto
que algunas religiones politeistas incluyeron
entre sus muchos dioses a un dios de amor,
Cste era mas que nada un dios de lujuria
carnal. Si fuese correct0 decirlo de esta
manera, CI era mtis un “Hollywood’o sensual
que “santo.”Ademas, el cristianismo entr6 a
un mundo cruel en el que reinaba la tortura,
el odio, la desconfianza, el egoismo y las guerras y enseA6 un modelo o patr6n distinto
que es el de amarse unos a otros. Aunque el
cristianismo no ha triunfado sobre cada actitud y pecado en la vida de las personas,

dondequiera que el cristiaiiismo ha entrado,
la civilizaci6n ha pasado a segundo tknnino,
auii entre aquellos que no han aceptado de
manera personal a1 Sefior J e s u c r i s t o .
Hablando en forma relativa, la crueldad y el
salvajismo han desaparecido en tierras civilizadas. El amor hacia las demas personas
termina con el egoismo y el ser amado por
otros en verdad hace que confiemos en 10s
demas. En verdad que si el amor de Dios
estuviera en 10s corazones de 10s hombres, no
habria tales cosas como l a s guerras
destrozando el mundo, porque si 10s hombres
amaran a sus pr6jimos como a si mismos, no
podrian iniciar una guerra contra ellos, y si lo
hicieran, y si aquellos contra quienes combatieran amaran a s u s enemigos, ellos no
responderian a la agresi6n. Tal vez fue
Confucio quien dijo: “No le hagas a 10s demas
lo que tti no quieres que ellos te hagan a ti”;
per0 se necesit6 a Cristo para que se nos
diera u n a ley mayor, q u e e s el nuevo
mandamiento del amor activo, ferviente y
sincero que debe hacer a otros lo mismo que
queremos que ellos nos hagan a nosotros
(Mateo 7:12), u n amor que hace que uno
ponga su vida por 10s demtis (Juan 15:12-13).
Jesus pudo decir verdaderamente que s u s
seguidores serian conocidos por el gran amor
que se teiidrian unos a otros (Juan 13:35).
En la historia seglar se ha registrado para
nosotros del primer siglo del cristianismo
concerniente a1 amor reciproco entre 10s cristianos: “Mirad, jcdmo se aman 10s unos a 10s
otros!”
Indudablemente el cristianismo fue unico
en s u s ensefianzas de amar h a s t a a s u s
enemigos. Ilasta la llegada de Jests s610 se
conocia la venganza y el ejercer represalias.
J e s u s ensefi6 que h a y que a m a r a u n a
nuestros enemigos (Mateo 5:44). Est0 todavia
es muy dificil que algunos lo comprendan y lo
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acepten, per0 Cristo lo ensefi6 y 10s que lo
siguen lo practican. Dondequiera que esto ha
sido practicado, 10s que lo observan han
quedado asombrados. Los romanos, que tan
terriblemente persiguieron y martirizaron a
10s primeros cristianos, no podian comprender por que 10s cristianos aceptaban s u
tortura y martirio sin ejercer represalias. Esta
total entrega a s u maestro y la estricta obediencia a s u s ensefianzas con el paso del
tiempo hizo incursiones en Roma que la predicacibn sola nunca haria.

Entonces, sin mas cornentarios introductorios, vayamos directamente a1 estudio
biblico sobre el amor, no que podamos
considerar todo lo que la Biblia sexiala en
cuanto a1 amor, sino para que comprendamos
mejor el tema y para que estemos mejor
preparados para acrecentar esa virtud en
nuestros corazones.
I. Hay amor de Dios para la raza humana.
A. La Biblia lo a.ma muchas veces, especialmente respecto a enviar a Cristo a rnorir
por nosotros.

El amor es un gran e importante tema, per0
como 10s demas temas, se ha abusado de el.
Algunos predicadores y personas no hacen
otra cosa que s610 hablar del amor, per0 lo
hacen de dientes hacia afuera. Lo hacen una
cosa desabrida, suena a afeminado que tiene
poco interes (atraccion o encanto) y ningun
poder. Algunos interpretan el amor como un
compromiso. Ellos nunca se oponen a nadie o
a nada no importando que tan malo pueda ser
bajo la apariencia del m o r . Per0 conforme a la
enseiianza de la Biblia eso no e s amor.
Tolerando toda clase de falsedad en nombre de
la religidn y siendo suaves con 10specados del
hombre, piensan que realmente aman a la
gente. Per0 de acuerdo a la Biblia eso no es
amor. El amor se goza en la verdad, el amor no
se goza de la injusticia (1"a 10s Corintios 13:6).
El amor biblico defiende y apoya el camino de
Dios y se opone a todo camino de mentira o
falsedad (Salmos 119:127-128). L a mala interpretacibn que ellos tienen tocante al amor se
nota en la critica que ellos hacen de 10s predicadores del evangelio diciendo que no tienen
amor en sus corazones al predicar fielmente la
palabra de Dios. Per0 una caracteristica o
virtud biblica no e s t a e n guerra o en
desacuerdo con otra caracteristica biblica.
Predicar la palabra no es una violacidn del
verdadero amor, ya que Dios h a ordenado
tanto predicar como amar. Hablamos la verdad
en amor (Efesios 4: 15).A diferencia de 10sque
siempre andan hablando del amor solamente
de labios, hay algunos que no predican sobre
el amor y como resultado no logran que la
gente ame a Dios o que se amen unos a otros.

S610 veamos algunos textos:
Porque de tal rnanera am6 Dios a1 rnundo, que
ha dado a su Hijo unigenito, para que todo
aquel que en el Cree, no se pierda, mas tenga
vida etema (Juan 3: 16).
En esto hernos conocido el amor, en que 81
pus0 su vida por nosotros; tarnbien nosotros
debernos poner nuestras vidas por 10s
hermanos (1" de Juan 3:16).
Maridos, arnad a vuestras rnujeres, asi como
Cristo am6 a la iglesia, y se entregd a si
rnisrno por ella (Efesios 5:25).

B. Su amor por la r u a humana fue amor
por 20s pecadores, rebeldes y enemigos.

Cuando Dios nos am6, no fue porque
nosotros lo hubiCramos amado. l a de Juan
4: 10 dice:

En esto consiste el arnor: no en que nosotros

hayarnos arnado a Dios, slno en que el nos
am6 a nosotros, y envid a su Hijo en proplclacidnpor nuestros pecados.

Si, como cristianos en la actualidad,
amamos a Dios, per0 no olvidemos que:

. 81 nos am6 prirnero (1"de Juan 4: 19).
Dios am6 a gente que estaba muerta en
sus delitos y pecados (Efesios 2:l). Dios am6
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a gente que habia pecado y estaba desliluida
de la gloria de Dios (Romanos 3:23). El amor
de Dios fue algo ofrecido a gente que insistia
en ser rebelde, pues esta tierra a la cual vino
Jesds lo aborrecib a Cl porque expuso sus
malas obras (Juan 7:7). Fue por 10s enemigos
de Dios que Jesl5s murib en el Gblgola o la
Calavera (Romanos 5: 10).

gusta leerla, puede cuestionarse s u amor por
Dios,
C. El ainor del hombre hacia Dios iarnbikn
nene que uer con la obediencia y el seruicio a
Dios,

Pero el que guarda s u palabra, en kste
verdaderarnente el a m r de Dios se Ita peflecctonado: por eslo sabemos que estamos en el
( 1 g de Juan 2:5),

TI, La Biblia tambihn enseiia
el amor del hombre hacia Dios,

El amor y la obediencia estan juntos desde
cuando se dieron 10s diez mandamientos. Al
comentar uno de 10s mandamientos, Dios dijo
que 61 era misericordioso con 10s que lo aman
y guardan sus mandamientos (Oxodo 20:6).
Los discipulos dijeron que amaban a Jesus.
El ret6 ese amor con las siguientes palabras:

A, Una uez que el hombre se conuierte del
pecado debe amar a Dios con todo su ser.
La conversidn es una de las grandiosas
doctrinas del cristianismo. Es un tema que
toma en consideracibn tanto la maldad como
la culpabilidad del hombre. Es un tema originado en la misericordia de Dios para
perdonar y en el amor de Dios para conducir
a1 hombre a1 arrepentimiento. Es un tema
que tiene que ver con el entrar a una nueva
vida como criatura nueva. Conocemos el
pasado del hombre: vendido a1 pecado y a1
egoismo, LCbmo es la vida ahora que esta
convertido? Debe amar a Dios. Marcos 12:30
dice:

Si me arndis, guardad mis maitdarnientos
(Juan 14:15).

Cada vez que Pedro dijo que amaba a
J e s u s , J e s u s le asignb trabajo qui: hacer
(Juan 21:15-17). LDe que otra manera podria
amar a Dios con todas s u s “fuerzas” sin0
haciendo algo por Dios? dNo recuerda usted
que el hombre debe amar a Dios con s u s
fuerzas a1 igual que con s u corazbn y s u
mente? Cuan carentes de significado, cuan
formales, c u b falsos parecen y son 10s cantos
que entonamos: “IOh, cuanto am0 a Cristol”,
per0 no vivimos para 61 ni le servimos. De la
misma manera, si una persona se jacta de ser
cristiana y no es u n dador generoso, u n
autCntico trabajador de Cristo en s u iglesia,
un completo siervo de Dios, entonces hay algo
mal con su amor. Si en su corazbn siente que
no quiere cumplir 10s mandatos del Sefior,
verdaderamente no hay amor,

Y amarcis a1 Serior tu Dios con todo tu corazdn,
y con toda tu a h a , y con toda tu mente y con

todas tusfuerzas.

B. El amor del hombre hacia Dios supone
o exige amar la verdad de Dios.
Algunos s610 quieren u n a religibn de
obras. Per0 el cristianismo exige tanto creer la
verdad como practicar la justicia. 28 a 10s
Tesalonicenses 2:lO-12 condena a 10s que no
aman y creen la verdad. El que ama a Dios
puede unirse a1 salmista, a1 decir:

D. El amor del hombre hacia Dios tambikn
exige amor por lajusticia.

]Oh, cudnto arno yo tu ley! Todo el dia es ella
mi meditacidn (Salmo 119:97).

En Romanos 12:9 s e dirige a 10s cristianos, como sigue:

Si usted no se goza por la predicacibn de
la palabra de Dios, si quiere que la predicacibn sea suave, si la Biblia le aburre y no le

El amor sea sin fingimiento, Aborreced lo

malo, seguid lo bueno.
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Los israelitas de la Cpoca de Amos fueron
culpables de injusticia social. Por esto es que
el 10sreconvino severamente. Les dijo:

todo aquel que necesite nuestra ayuda (Lucas
10:25-37). Cuando la Biblia nos dice que
amemos a nuestro projimo, incluye amar a
10s no cristianos asi como amamos a 10s cristianos ,

Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced
la justicia en juicio; quiza Jehova Dios de 10s
ejercitos tendra piedad del remanente de Jose

Ademas de nuestro amor por ellos que se
destaca en las buenas obras que haremos por
ellos y las malas que nos abstenemos de
hacer contra ellos, existe el asunto de ganar
almas que se relaciona con el amor. El aposto1 Pablo es muy buen ejemplo de alguien que
verdaderamente amaba a aquellos que estaba
procurando ganar para Cristo. Romanos 1O:l
y 9:l-3 muestra cuanto 10s amaba. Tal amor
debe morar en nuestros corazones y debe
movernos a ganar muchas almas para Cristo.

(Amos 5:15).

Sabemos que 10s que quieren seguir a
Cristo son aquellos que buscan la justicia
(Mateo 5:6).Jesus les dijo a sus seguidores:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas C O S ~ Sos seran
ariadidas (Mateo 6:33).

Cualquiera que considere que ama a Dios,
per0 no vive como debe, verdaderamente no
ama a Dios. Cualquiera que ama a1 mundo y
sus pecados, no tiene el amor de Dios en su
corazon ( l ade Juan 2:15). En lugar de amar
a Dios, mas bien se ha constituido enemigo
de Dios (Santiago 4:4).

B. Debemos amar a nuestros hermanos
en Cristo.

Jesus pus0 esto en marcha a1 decirle a 10s
que serian 10s peritos constructores o
fundadores de la iglesla:

111. Tambih

Existe El Amor
Por Nuestro Pr6jimo.

A.

Un rnandamiento nueuo os doy: Que os am&
unos a otros; como yo o s he amado, que
tambien os ameis unos a otros (Juan 13:34).

Debemos amur a nuestro pr6jimo:
Por algun tiempo, 10s discipulos no estuvieron progresando asi en el aspect0 del
amor. Entre ellos mismos habian estado
disputando en cuanto a quien seria el mayor
(Marcos 9:33-34). Jacobo y J u a n hasta
habian pedido que s e les concediera el
sentarse uno a la derecha y el otro a la
izquierda de Cristo cuando el fuera investido
e inqugura su reino (Marcos 10:35-37).Jesus
tuvo que usar a un nido como lecci6n oljjetiva
para que sacaran de sus cabezas tales ideas.
Hasta lavo 10s pies de ellos para mostrarles
en que consistia el concepto de la grandeza o
importancia. Luego, en ese grandioso capitulo
17 del evangelio segun Juan, el rogd a1 Padre
muchas cosas en cuanto a ellos, per0 el
asunto principal fue que ellos estuvieran en
armonia y en unidad. LC6mo concluyo esa
grandiosa oracion? Jesus termino pidiendo
que ellos tuvieran en sus corazones el amor
que debian tener:

Romanos 13:8-10 dice:
No debdis a nadie nada, sino el amaros unos

a otros: porque el que ama a1 prdjimo, ha
cumplido la ley. Porque: no adulterants, no
mataras, no hurtaras, no dirds falso testimonio, no codiciaras, y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume:
’ Amards a tu prdjimo como a ti mismo. El amor
no hace mal a1 prdjimo; asi que el cumplimiento de la ley es el amor.
Si amamos a nuestros pr6jimos como a

nosotros mismos, no les causaremos ningun
problema. Los cristianos no tienen u n
concepto restringido de quien esta incluido en
el termino “projimo”, como lo hizo el fariseo
cuando Jesus le narrb la parabola del buen
samaritano, que ensefia que nuestro prbjimo
no necesariamente es nuestro vecino, sino
286
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Y les he dado a conocer tu nombre, y lo dark a
coiiocer aan, para que el amor con que me has
amado, est8 en ellos, y yo en ellos ( J u a n

(Las ancianas) que enseiierz a las mujeres
jduenes a amur a sus maridos y a sus htjos
(Tito 2:4),

17:26),

Maor es la coniida de legumbres donde hay

Al escribirle Pablo a 10s efesios, respecto a1
amor y a1 lrato unos con otros, tuvo que
decirles esto:
Quitense de uosotros toda aniargura, enojo,
Ira, grlterla y maledicencla, y toda malicia.
Antes sed benQnos unos con otros, miserlcordiosos, perdondndoos unos a otros, corn Dbs
tambign os perdond a uosotros en Crislo
(Efesios 4:31-32),

Al escribirle a 10sfilipenses les dijo esto:
Completad mi gozo, sintiendo lo rnismo,
teniendo el niismo amor, undnimes, slntlendo
una misma cosa. Nuda hclgdis por contienda o
por uanagloria;antes bien con humildad, estlmando cada uno a 10s d e m b como superiores
a 61 mismo: no mirando cada uno por lo suyo
propio, slno cada cual tambi8n por lo de 10s
otros (Filipenses 2:2-4).

Al escribirle a 10s colosenses les dijo esto:
Vestfos,pues, como escogidos de D b s , santos
y amados, de entrariable misericordia, de

benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencla; soporthndoos unos a otros, y
perdondndoos unos a otros si alguno tuviere
queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdond, asl tambikn hacedlo uosotros. Y
sobre todas estas C O S ~ Svestios de amor, que
es el ufnculoperfecto (Colosenses 3:12-14).

Al escribirle a 10s hebreos, les duo:
Permanezca el amorfraternal (Ilebreos 13: 1).
C. Debernos arnar a bs de nuestrapropia

familia.
Las siguientes Escrituras recalcan muy
bien esta cuesticin:
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no sedis
bperos con ellas (Colosenses 3: 19).

amor, que de buey engordado donde hay o d b
(Proverbios 16: 17),

Parece extrafio que u n a institucicin
fundada sobre la base del amor, tal como lo
es la familia, necesite instrucciones
concernieiites a1 amor, Pero muchos hogares
esthn destrozados por la contienda, el
egoismo, la imprudencia y por escenas de
amargura. Entonces, la ensefianza biblica en
toda esta linea es muy oportuna.
D, Debernos arnar a nuestros enernigos,

No debemos hacer nada malo que nos
acarree enemigos. Per0 si por seguir nosotros
a Cristo, algunas personas s e ponen en
contra de nosotros, no podemos evitarlo. 0 si
alguien es muy detestable o repulsivo, que
siempre e s u n buscapleitos con todo el
mundo, no debe sorprendernos si nos encontramos enlistados entre 10s que tal persona
quiera molestar. ACual debe ser nuestra actitud hacia aquellos que no nos quieren? Las
Escrituras lo sefialan muy claramente:
Oisteis que fue dicho: AmarAs a tu prbjimo, y
aborreceras a tu enemigo. Per0 yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a 10s
que os maldicen, haced bien a 10s que os
aborrecen, y orad por 10s que os ultrajan y os
persiguen; para que seais hijos de vuestro
Padre que esta en 10scielqs, que hace salir su
I
sol sobre malos y buenos,, y que hace llover
sobre justos e injustos. Pdrque si amais a 10s
que os aman, Lqui: recopipensa tendreis? LNO
liacen tambien lo mismo 10s publicanos? Y si
saludais a vuestros liermanos solamente,
Lque hac& de mas? LNO hacen tambien asi
10sgentiles? (Mateo 5:43-47).

Sin duda hay muchas cosas que con provecho podrian discutirse en cuanto a1 amor. El
amor es parte del fruto del Espiritu Santo en
nuestras vidas (Galatas 5:22). L a gente pudo
ver que Jests amaba en gran manera a &aro

El plan de Dios revelado
y llor6 ante su tumba (Juan 11:35-36),per0 no
por causa del muerto, sin0 por la terrible
incredulidad de 10s que lo rodeaban. El amor
debe ser sin fingimiento o hipocresia (Romanos
12:9). 13 de Pedro 1:22 habla del “amor fraternal no fingido”y que nos memos unos a otros
“entrabablemente, de corazbn puro.” Hebreos
10:24 indica que debemos estimularnos a1
amor y a las b u e n a s obras. 1” a 10s
Tesalonicenses 1:3;Hebreos 6: 10 y Galatas 5:6
unen el amor y el trabajo. 1“ a 10s Corintios
13:13 vincula la fe, la esperanza y el amor y
declara que el mayor de ellos es el amor.

decir, la hipocresia religiosa (Mateo 6:5;
Mateo 23:5-7), alabar a 10s hombres en forma
excesiva o inmoderada (Juan 12:42-43) o
cualquier pecado del mundo (1” de J u a n
2: 15-16; 2” a Timoteo 4: 10).
Finalmente, note el terrible’ estado de la
persona que no ama como debe:
E l que no amare a1 Setior Jesucristo, sea
anatema (sea maldito). El Senor uiene (1” a 10s

Corintios 16:22).
El que dice que esta en la luz, y aborrece (1 SU

hermano, esta todavia en tinieblas. , . Per0 el
que aborrece a su hermano est&en tinieblas,y
anda en tinieblas, y no sabe a ddnde v a ,
porque las tinieblas le han cegado 10s ojos (la

Las Escrituras enseiian las bendiciones de
nuestro amoroso Dios. Romanos 8:28 dice
que a 10s que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien, mientras que 1” a 10s
Corintios 2:9 muestra que para 10s que lo
aman, Dios les ha preparado y revelado las
cosas concernientes a la salvaci6n. Santiago
2:5 manifiesta que Dios ha prometido herencia celestial a 10s que le aman, mientras que
Santiago 1:12 dice que Dios ha prometido la
corona de vida a 10s que le aman.

de Juan 2:9-11).

Todo aquel que aborrece a su hemano es homicida; y sabeis que nirgdn hornicida tiene vida
eterna pemanente en 81 ( 1a de Juan 3:15).

No concluya de este estudio que Dios no
tiene cosas que “aborrece” asi como tambien
lo que el “ama.” Proverbios 6:16-19 contiene
siete cosas que el aborrece: Los ojos altivos, la
lengua mentirosa, las manos derramadoras de
sangre inocente, el corazon que maquina
pensamientos inicuos, 10s pies presurosos
para correr a1 mal, el testigo falso que habla
mentiras y el que siembra discordia entre
hermanos. Isaias 1:lO-15 y Am& 5:21-24
seiialan que Dios aborrece la adoraci6n
hip6crita. Todo lo que Dios aborrezca tambiCn
nosotros debemos aborrecer. Asi como
ponemos la hora de nuestro reloj a1 tiempo del
que creemos correcto, asi debemos “aborrecer”
y “cunar”conforme a las cosas que Dios “ama”
y “aborrece”, ya que estimamos que C1 esta
correcto en todo.
No podemos concluir sin seiialar que hay
algunas cosas que el cristiano no debe amar,
tales como el dinero (1” a Timoteo 6: lo),
exhibiciones o espectaculos de religiosidad, es
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Entonces, en vista de la grandeza e importancia del amor, examinemonos para ver
como estamos con Dios. Si otros no aman, no
fallemos nosotros y alentemonos. Pongarnos
atenci6n a las oportunas palabras de 1” de
Juan 3: 18:
Hijitos mios, no arnemos de palabra ni de
lengua, sin0 de hecho y en verdad.
PREGUNTAS

1. Contraste las ideas paganas tocante a
Dios con el punto de vista cristiano.

2. que enseiianza, unica en su genero,
introdujo el cristianismo en cuanto a1 amor?

El cristianismo primitivo

3, LCual e s la mala interpretacibn
prevaleciente en cuanto a1 amor?

8, LA quikn debemos incluir en el
mandato: ‘lama a tu pr6jimo”?

Dk tres etapas del amor biblico.

9, Rk el modelo de Jesds tocante a1 amor
por nuestro prbjimo,

4.

5, &uhl fue el modelo de Dios en cuanto
a1 amor?

10, LCuales son algunas cosas que no
debe amar el cristiano?

6 . LCual fue el patrbn del hombre
tocante a1 amor?

11. LEn quk condici6n se encuentran las
personas que no aman como deben hacerlo?

7. ~ Q u ksupone o exige el amor del
hombre hacia Dios?

12. Aprender de memoria

1g

de J u a n

3: 18.

Leccion 49
El cristianismo primitivo
Por “cristianismo primitivo” nos referimos
a1 cristianismo como fue en el principio en el
tiempo de 10s apdstoles. Segun el diccionario,
“ p r imi tivo (a)
” s ig n i fic a
que p er t en ece a1
primer estado de las cosas, que adn no se ha
dividido en dos o mas partes, perteneciente a1
principio, origen o primeros tiempos de una
cosa.” Lo que el cristianismo primitivo fue es
como se registra en particular en el libro de
Hechos de 10s Ap6stoles, competentemente
suplementado con varios detalles informativos que encontramos en las epistolas del
Nuevo Testamento.

Cristo inicib su religidn del nuevo pacto en
la ciudad de Jerusalkn en el 30 Aiio de Cristo.
Fue en el mismo abo que muri6, fue sepultado, resucitd y regres6 a1 cielo. Sus primeros
convertidos fueron de entre aquellos judios de
las distintas partes del imperio roman0 que
se presentaron en Jerusalkn en esa ocasi6n
para celebrar su fiesta anual del pentecostks.
Fue una religi6n planeada para incluir a
todas las naciones de la tierra, para continuar su importante misi6n hasta la segunda
venida de Cristo. Esa religi6n comenz6 hace
1,970 abos. Durante este extenso period0 de
tiempo, como naturalmente era de esperarse,
las experiencias por las cuales ha pasado esa
religi6n han sido muchisimas.

I‘

Es penoso y lamentable decirlo, per0 a
muchos no les preocupa en lo mas minimo
c6mo e r a el cristianismo primitivo. Los
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modernistas ven en el cristianismo primitivo
s610 un registro de las ideas de la gente del
primer siglo de cdmo adorar a Dios, ya que
niegan que 10s apdstoles fueron inspirados
por el Espiritu Santo. Por lo tanto, para ellos,
lo que la iglesia primitiva hizo a1 ser guiada
por 10s apostoles no fue mas que un esfuerzo
simplemente humano en cuanto a la autoridad que respaldaba sus creencias y practicas.
Entonces, es natural que 10s modernistas no
consideren la necesidad de cumplir con esta
religibn en la actualidad conforme a1 modelo
del cristianismo primitivo. La llamada ala
fundamental del denominacionalismo actual
no h a incluido el modelo del cristianismo
primitivo entre las cosas que ellos consideran
esenciales. Por lo que no es de extraiiarse que
ellos continuen defendiendo la deidad de
Jesus y la inspiracidn de la Biblia, per0 que
eviten toda controversia doctrinal en cuanto
a1 bautismo, la cena del Sefior, la organizacion de la iglesia, 10snombres divinos, etc.

Humanamente, habrian olvidado algunas
cosas que Jesus les dijo. Per0 se les prometi6
ayuda divina a1 venir el Espiritu Santo para
que no se les olvidara nada:
Mas el Consolador, el Espiritu Santo, a quien
el Padre enviard en mi nombre, 61 os enseriarci
todas las cosas, y os recordarci todo lo que yo
os he dicho (Juan 14:26).

El dia del pentecostes, a1 venir el Espiritu
Santo e iniciar la iglesia, 10s ap6stoles predicaron el mensaje de Cristo, cada una de sus
declaraciones estaban inspiradas por el
Espiritu Santo:
Yfueron todos (10s apbstoles) llenos del
Espfritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, segLin el Espfritu les daba que
hablasen (Hechos 2;4).

La multitud que creyd respondid a1 inspirad0 mensaje de Pedro y 10s demas apdstoles,
y despues de ser bautizados, fueron guiados
por las inspiradas instrucciones de 10s apdstoles mismos:

Por lo tanto, u n estudio como Cste debe
ser de especial interes para 10sque aun no lo
han tenido. Este escritor se ha dado cuenta
que no hay nada mejor que una buena serie
de sermones sobre el cristianismo primitivo,
aplicando tal tema a la religi6n de hoy, para
inyectarle nueva vida a una congregaci6n que
e s t a siendo a r r a s t r a d a por la corriente,
adormecida y rnoribunda.

Y perseveraban (10s bautizados) en la doctrina
de 10s apdstoles (Hechos 2:42).

Cuando surgieron problemas en cuanto a
lo que la iglesia debia creer, como en el cas0
de si 10s gentiles debian o no debian ser
circuncidados, 10s asuntos fueron remitidos a
(consultados con) 10s ap6stoles mismos
(Hechos 15:1-2). Ellos emitieron sus decisiones, que eran inspiradas por el Espiritu
Santo (Hechos 15:28-29) y tales decisiones
fueron entregadas a las congregaciones para
que s e guiaran (las cumplieran) por ellas
(Hechos 16:4),

I. Por quQ debemos interesarnos
en el cristianismo primitivo,
A. L a iglesia p r i m i t i v a se guid por el
mensae entregado a 10s hombres inspirados

por el Espiritu Santo.

Jesus comisiono a s u s apdstoles no s610
para evangelizar a 10s perdidos, sin0 que les
dio mucha enseiianza en cuanto a lo que
debian ensefiar a 10sconvertidos:

B. Hoy uiuimos en la misma dispensacih
que comenzd en el ario 30 d e la era cristiana.

Cuando Jesus comisiond a sus ap6stoles
en cuanto a su trabajo, les prometi6 estar con
ellos siempre, hasta el fin del mundo [fin de la
edad, literalmente] (Mateo 28:20). Ni el fin del
mundo ni el fin de la edad que comenz6 en

Ensetidndoles (a 10s bautizados) que guarden
todas las COSQS que os he rnandado (Mateo
28:20).
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La Biblia prueba eslo f8cilniente. Los
libros de Esdras y Neliemias mencionan el
regreso de 10sjudios a su tierra natal despuks
de sus afios de cautiverio babilbnico, Aunque
la ley de MoisCs liabia sido dada alrededor de
1,000 afios antes de s u +oca y a u n q u e
Moisks, por medio del cual liabia sido dada
esa ley, ya liacia mas de 900 afios que habia
muerto, la ley de MoisCs todavia estaba en
efecto e n el tiempo de ellos. E s d r a s y
Nehemias establecieron extraordinarias reformas entre su pueblo, restableciendo las fiestas y otros asuntos de la ley, conforme a la
ley de Moisks. La ley de MoisCs no terminb
sino hasta que J e s b murib en la cruz, Por lo
tanto, su tiempo de ministerio terrenal Cristo
10s vivib durante 10s tiltimos alios y meses en
que la ley estuvo en vigor. Per0 aunque esa
ley fue dada 1,500 alios antes de su ministerio, y aunque estaba a punto de terminar s u
autoridad, Jesus enseA6 a 10s hombres que
hicieran lo que ella decia:

ese pentecostes ha llegado atin, Esa religibn
predicha tan largo tiempo por 10s profetas del
Antiguo Testamento finalmente lleg6 y
permanecera establecida b a s t a el fin del
tiempo. La religibn del Antiguo Testamento
iiicluia en sus registros divinos la profecia de
una religibn que llegaria y tomaria su lugar
haciendo un nuevo pacto. Los registros sagrados del cristianismo no sefialan la llegada de
otra religibn terrenal, sino la segunda venida
de Cristo que consumara todas las cosas de
la tierra,
La Biblia muestra que el cristianismo es
una religibn dada “de una vez por todas”, es
decir, “definitiva.”Eso quiere decir “de una
vez por todo el tiempo” o que es “valida
perpetuamente.” En lugar de estar buscando
nuevas revelaciones o de hacerle arreglos y
componendas a1 mensaje entregado por 10s
apbstoles, Judas 3 nos amonesta a mantener
la fe contendiendo por ella, y observe cbmo se
menciona esa fe en tal versiculo:

Entonces liabl6 JesLs a la gente y a sus
discipulos, diciendo: En la ctLtedra de Moist%
se sientun (enseiiando la ley) 10s escribas y
10sfariseos. Asl que, todo lo que os digan que
guard&, guardadlo y hacedlo (Mateo 23:1-3).

Amados, por la gran solicitud que tenia de
escribiros acerca de nuestra comim saluacidn,
me ha sido necesarlo escribiros exliortctndoos
que contendais ardientemente por la f e que ha
sido una uez dada [una vez por todas] u 10s
santos,

Ve, mukstrate a1 sacerdote, y presenta la
ofrenda que orden6 Moisks, para testimonio a
ellos (Mateo 8:4).

Es una fe entregada a 10s santos de una
vez por todo el tiempo, Si esto e s asi,
entonces todavia estamos e n la misma
dispensacibn que principib con la entrega de
tal mensaje. Los elementos que contiene el
cristianismo deben estarse observando hasta
que Jesus venga, como se puede ver en la
declaracibn alusiva a la cena de1 Sefior:

Entonces, ya que nosotros estamos bajo
las leyes dadas por 10s apbstoles para esta
dispensacibn, Dios espera que sigamos o
cumplamos la enseiianza que caracterizb a1
cristianismo primitivo. Todos 10s que no traen
el mismo mensaje respecto de Jesfis, el plan
de salvacibn, la forma de vida cristiana, el
modelo para la iglesia, etc. que fue entregado
a la iglesia primitiva por 10sapbstoles no debe
recibirse como si viniera de Dios (2gde Juan
10-111, sino que deben ser evitados en lugar
de comulgar con ellos (Romanos 16:17-18).

Asi, pues, todas l a s ueces que comiereis este
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Serior anunciais liasta que 61 uenga ( l @
a 10s
Corinlios 11:26).
C. Las leyes de Dios para cierta dispensacidn estdn en vigor durante toda la dispensacidn.

Si, debemos interesariios en el cristianismo primitivo.
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11. La forma en que funciond
el cristianismo primitivo comparado
con muchas religiones de hoy.

representantes ante l a s autoridades u
hombres de relaciones ptiblicas. Todos 10s
apdstoles fueron predicadores y 10s mismos
que predicaban atendian las relaciones
administrativas para suplir las necesidades
que requerian atencidn. Ninguno de ellos se
apart0 de la predicacibn para atender el
trabajo social. N o se entrometieron en la
politica y no tuvieron especialistas que se
dedicaran a las relaciones publicas.

A. El cristianismo primitivo respetd d e
verdad La autoridad d e Cristo.

En cuanto a la autoridad de Cristo, las
Escrituras sefialan:
Y 61 es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
61 que es el principio, el primog6nito de entre
10s muertos, para que en todo tenga la preeminencia (Colosenses 1:18),

El cristianismo es una religidn dedicada a
la predicacidn. Tiene u n mensaje que debe
ser declarado. El cristianismo primitivo fue
una religion de predicacidn. Sus dirigentes
predicaron publicamente y todos 10s discipu10s testificaron personalmente a sus conocidos y a cuanta gente encontraban. Per0 en
nuestros dias y Cpoca el columpio est& lejos
de la predicacidn, y casi ya no se da testimonio personal. Los “dias de decisibn” especial
han reemplazado a la ensefianza y la predicacidn de dia en dia y de noche tras noche
tratando de ganar a 10s perdidos. Los programas especiales, 10s desayunos y cenas especiales, las fiestas, las celebraciones y las
competencias (concursos y torneos) se usan
para “incrementar” la asistencia en lugar de
,la predicacibn del evangelio y el testimonio
personal. Cualquier actividad que rebase 10s
treinta o cuarenta minutos se desaprueba,
como en el cas0 de 10s sermones demasiado
largos. Si pudiCramos decirlo, seria: “10s
sermoncitos”producen “cristianitos.”

La cual operd en Cristo, resucitdndole de 10s
muertos y sentandole a su diestra en 10s
lugares celestiales, sobre todo principado y
autoridad y poder y sefiorio, y sobre todo
nombre que se nombra, no sdlo en este siglo,
sino tambi6n en el venidero; y sometid todas
las C O S ~ Sbajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las C O S ~ Sa la iglesia (Efesios
1:20-221.

En el tiempo apostdlico, s e creyd que
Jesus era la cabeza de la iglesia y que gobernaba el cuerpo. Per0 en muchas religiones de
hoy, tal vez por ignorancia o por incredulidad,
poco se hace con la vista fija en las cosas que
Jesus dijo que se hicieran y cdmo hacerlas.
La gente mantiene s u s propias opiniones
acerca de un tema aun despuCs de oir que la
Biblia enseiia lo contrario. La gente pone de
ancianos a hombres que piensan que estaria
bien nombrarlos para desempefiar ese oficio
aunque no cumplan con 10s requisitos que
Cristo establecid a traves del apdstol Pablo.
Hay aquellos que rapidamente le diran que es
la actitud del corazon la que importa y no la
forma del bautismo a u n cuando la Biblia
prescribe tanto la actitud como la forma.

C. Fue sencillo en su organizacidn.
En el cristianismo primitivo 10s dirigentes
constaron de evangelistas, ancianos y
diaconos. Filipenses 1:1 incluye 10s tres:
Pablo y Timoteo (evangelistas), sieruos de
Jesucristo, a todos 10s santos (miembros) en
Cristo Jesiis que estan en Rlipos, con 10s obispos (ancianos) y diciconos.

B. Hizo hincapi& en la predicacidn y el
testimonio personal.

Los encargados (10s apbstoles) de Cristo
para establecer su religibn todos eran predicadores. No hub0 especialistas que sirvieran
de administradores, trabajadores sociales,

En la moderna religidn de hoy, se ven
organizaciones tan complejas e innecesarias
para hacer lo que Cristo realmente pidid y sin
fundamento en las Escrituras. Las congrega-
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ciones primitivas no estaban abrumadas de
todo lip0 de orgaiiizaciones dentro o sobre las
congregaciones locales, No tuvieron superintendente de distrito que supervisara las
congregaciones, no tuvieron conci-lios
ecumCnicos o delegados de convenciones para
decidir sobre asuntos de doctrina y ningdn
papa que “bendijera”a toda la iglesia, Cristo
pus0 10s ministerios que 61 quiso en la iglesia
y las funciones que 61 constituyb son las
adecuadas para llevar a cab0 las actividades
que 61 dijo que la iglesia hiciera, Los evangelistas tenian s u trabajo y tuvieron que
hacerlo; 10s ancianos tuvieron 10s suyos y
tuvieron que desempefiarlos; e igualmente 10s
diaconos desempefiaron fielmente lo que se
les encomendb.

dos “ t e j a n o s ” y 10s de Veracruz s o n
“veracruzanos,” Con taiitos d i s t i n t o s
nombres circulando en el mundo religioso,
que no se encuentran en la Biblia, nos
extrailaria escuchar por todas partes que n o
tiene nada que ver el nombre? Per0 cuando
Dios le da un nombre a su pueblo, no estamos actuando con fe ni siendo reverentes a1
decir que uno puede pasar por alto o hacer
cas0 omiso de ese nombre y u s a r algdn
nombre inventado humanamente, Santiago
2:7 muestra que el pueblo de Dios era conocido con u n nombre que fue mencionado
como “el buen nombre”:

‘D,E l cristianismo primitiuo no us6
nombres lzumanos n i p a r a 10s miembros ni
para la iglesia.

Per0 tal versiculo no dice cual era ese
nombre. No obstante, otros pasajes aclaran
en cuanto a cual era. Hechos 11:26 dice:

En el mundo religioso uno se encuentra
con menonitas, catblicos romanos, luteranos,

Y a 10s de discipulos se les llam6 cristianos
por primera vez en Antioquia.

LNO blasfeman ellos (10s ricos) el buen nombre
quefue lnvocado sobre vosotros?

adventistas del skptimo dia, metodistas,
“testigos”de Jehova, bautistas, ciencia cristiana, congregacionalistas, presbiterianos,
nazarenos, episcopalistas, pentecostales y
muchos otros nombres inventados y adoptados humanamente, Algunos nombres honran
a 10s hombres que fundaron tales agrupaciones religiosas; otros son nombres relacionados con algo originalrnente recalcado
por dichos grupos; otros son sobrenombres o
apodos que les ha “encantado, se han enamorado o con orgullo 10s defienden”; 10s
nombres bautista y nazareno se encuentran
en las Escrituras per0 no como nombres
para el pueblo de Dios, J u a n el hijo de
Zacarias y Elizabet fue llamado “ J u a n el
Bautista”, no porque estuviera en existencia
tal corporacibn religiosa en s u tiempo sin0
porque bautizaba. A1 igual que hubo un
cierto “Simbn curtidor”, u n “Alejandro el
calderero”, asi tambiCn h u b 0 “ J u a n el
Bautista,” Jesds fue llamado nazareno no
porque perteneciera a un grupo religioso con
ese nombre, sin0 porque 61 era de Nazaret, es
decir, lo mismo que 10s de Texas son llama-

Cuando por c a u s a del Sefior Jesiis el
apbstol Pablo present6 defensa de su fe en
Cristo ante el rey Agripa y trat6 de hacerlo
que tomara una decisibn, tal rey respondib:
Por poco me persuades a ser cristiano (Hechos
26:28).

Y Pedro escribib mas tarde:
Pero si alguno padece como crlstiano, no se
averguence, sin0 gloriJque a Dios por ello (13
de Pedro 4: 161,

Debido a eso, 10s que hacen cas0 del
modelo del cristianismo primitivo no se han
unido a1 cor0 de gente que dice que “el
nombre no tiene n a d a que ver.” Los
temerosos del Sexior no hacen suyas las
palabras: “No me importa a la iglesia que
vayas, si ‘detras’ del Calvario [sic] t~ estas, si
tu corazbn es como el mio; dame la mano y
mi hermano seras,
Quienes verdaderamente se han sometido a Cristo, han procu-

. .”
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Le dio un lugar importante a la cena
del Sefior.

rad0 llevar el nombre “cristiano” en fe y
conducta para la gloria de Dios. Reconocen
que ese destacado hombre como el ap6stol
Pablo se neg6 a aprobar que la gente llevara
el nombre de el (1” a 10s Corintios 1:12-13).
Si debieramos llevar el nombre de u n
hombre, Lno seria mejor llevar el del gran
ap6stol Pablo? N o conozco ningun otro
nombre humano que se pudiese llevar que el
suyo. Per0 de todas formas estaria mal llevar
el nombre de Pablo. Y si esta mal ponerse el
nombre de Pablo, seria malo llevar el nombre
de cualquier otro humano cuando que el
honor y la distinci6n pertenece a Cristo quien
fue crucificado por nosotros y bajo cuya
autoridad hemos sido bautizados, que son
dos cosas relacionadas con esta pregunta (1”
a 10s Corintios 1:12-13).

F.

Tambien a este estudio se le dedicd recientemente una leccion, haciendo innecesario
que se trate meticulosamente aqui. Per0 el
frecuente espacio que la cena del Sefior ocupo
en la reunion semanal de la iglesia primitiva
debe ser afirmada como se contrasta con la
rareza de las observancias actuales. Muchos
no prestan atenci6n a la frecuencia biblica de
la observancia semanal, tenihdola solo una
vez a1 mes, otros cada trimestre (cuatro veces
a1 aiio) y todavia otros una sola vez a1 aAo.
Algunos miembros estan ausentes 10s domingos que si la sirven, y de esta forma hay
largos lapsos de tiempo entre sus observancias por ellos. Algunos estan presentes
cuando se reparten 10s elementos, per0 no
participan de la cena del SeAor. Y hasta hay
grupos que nunca sirven la cena del Seiior.
Muchos otros que si la tienen, ensenan que
simplemente es conmemorativa, no teniendo
ninguna relacion con el perdon de 10s pecados. Esta bien, si es conmemorativa (Lucas
22:19), per0 aquellos que vivieron durante el
cristianismo primitivo fueron enseiiados que
era la comuni6n con la sangre y el cuerpo de
Cristo (1” a 10s Corintios lO:16). Per0 aparte
de la remision de nuestros pecados Ltiene
otro prop6sito la sangre de Cristo? La gente
puede hacer la conexion entre el bautismo y
el perdon de 10s pecados por Romanos 6:3,
donde dice que somos bautizados en s u
muerte. Entonces Lpor que no pueden hacer
la conexion entre la cena del SeAor y el
perdon de 10s pecados de l a a 10s Corintios
10:16 donde dice que tenemos la comunidn
de s u cuerpo y de s u sangre? Per0 usted
puede estar seguro que el diablo peleara
tanto la cena del Seiior para el cristiano asi
como tambien el bautismo para el pecador.

Ni se le pusieron nombres humanos a las
congregaciones en el cristianismo primitivo ni
se debe hacer eso hoy como es el cas0 en todo
el mundo sectario.
E. El cristianismoprimitivo sostuvo que la
inmersidn e n agua era necesaria para
salvacibn.

Ya se dedic6 una leccion a este asunto. En
la epoca de 10s ap6stoles la gente se bautizaba con la idea de obtener el perd6n de sus
pecados (Hechos 2:38; 22:16; l a de Pedro
3:20-2 1) y otras bendiciones relacionadas con
la salvacibn. Per0 en la actualidad la idea
general hacia el bautismo es distinta. Muchos
que han hecho su confesion de fe en Cristo
no han hecho absolutamente nada para ser
bautizados. Muchos han preferido someterse
a1 rociamiento o a la infusion que son substitutos de la inmersion ensefiada en la Biblia.
Entre aquellos que si s e sumergen, hay
quienes le roban su aspect0 Salvador. iC6mo
ha persuadido el diablo a la gente para que
menosprecien esta ordenanza sagrada mediante la cual u n pecador arrepentido
establece contact0 con la sangre salvadora de
Cristo. Nunca se hizo eso en el cristianismo
primitivo.

G. El cristianismo primitivo no hizo
cornpromisos (para avenirse)con las religiones
en torno a El,
~ T u v oDios u n pueblo en tiempos del
Antiguo Testamento? Claro que si, pues
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fueron 10s israelitas, ~Lespermitid Dios que
se sometieran a u n compromiso o fueran
transigentes con las religiones alrededor de
ellos? No, Lea Deuteronomio 7:2-6:
No liarcis con ellas alianza, ni tendrtcs de ellas
misericordia, Y no ernparentarh con ellas: no
darcis tu hga a su hyo, ni tomarcis a su hga
para tu hyo. Porque desuiarci a tu hgo de en
pos de ml,y seruirdn a dtoses cljenos; y el
furQr de Jehoud se encenderd sobre vosotros,
y le deslruird pronto, Mas asl hab8is de hacer
con ellos: sus altares destruirdis, y quebrarkis
sus estatuas, y destruirkis sus irncigenes de
Asera [en la versi6n antigua es “cortarkis sus
bosques”], y quernarkis sus esculturas en el
fuego. Porque ta eres pueblo santo para
Jebv6 tu Dios: Jehovd tu D i m te ha escogido
para serle un pueblo especial, r n h que todos
10s pueblos que estdn sobre la tierra,

LTiene Dios un pueblo en 10s tiempos del
Nuevo Testamento? Claro que si, pues son 10s
cristianos (aquellos que han llegado a obedecer el evangelio, y no todos 10s que afinnan
s e r cristianos). nos permite Dios que
hagamos compromisos y convivamos con las
religiones que nos rodean? No. Lea 10s siguientes pasajes:
Mas os ruego, hermanos, que os frjSis en 10s

que cawan divisiones y tropiezos en contra de
la doctrina que uosotros habkis aprendido, y
que os apart& de ellos (Romanos 16: 17).
No os undis en y w o desigual con 10s incrkdulos; porque bqu8 cornpaiierisrno tiene la justicia con la injusticia? LY quk cornuni6n la luz
con las tinieblas? LY qu8 concordia Cristo con
Belial? LO qu8 parte el creyente con el Incr8dulo? LY qu8 acuerdo hay entre el ternplo de
Dios y 10s idolos? Porque uosotros sols el

ternplo del Dios viviente, corno Dios duo:
I-labitark y andark entre ellos, y serk su Dios,
y ellos sercin mi pueblo. Por lo cual, salid de
en medio de ellos, y apartaos, dice el Seiior, y
no toqu8is lo inrnundo; y yo os recibirk, y serk
para uosotros por Padre, y uosotros me serkis
hijos e hijas, dice el Seiior Todopoderoso (28 a
10s Corintios 6: 14-18).

Ante Dios s610 hay dos grupos de gente: su
pueblo y 10s que no son pueblo suyo, Los que
no son pueblo de Dios pueden ser religiosos
ademas de no religiosos. Pero 61 llama a su
pueblo a aparlarse de ellos no importando si
ellos son o no son religiosos o de lo coiitrario
se comprometeran con ellos y aceptaran sus
enseiianzas y praclicas. El pueblo de Dios vive
en el mismo mundo que 10s d e m h ; diariamente se ven mutuamente: les ofreceran su
amistad en lo posible, pero 10s cristianos no
creen como lo hacen 10s demBs y tampoco
hacen como ellos. Creen lo que Dios dice y
hacen lo que Cl quiere. La intolerancia del
cristianismo hacia otras religiones fue causa
de las grandes persecuciones emprendidas en
contra de 61 en sus primeros dias y lo mismo
sucede hoy, Per0 el hacer compromisos es una
caracteristica de nuestros dias. Los limites
divinos del compaiierismo religioso se pasan
totalmente por alto por la masa de gente que
dice ser cristiana y en lugar de realmente
cambiar lo que Dios seiial6, simplemente se
apartan de Dios (Hechos 3:22-23).
H. El cristianismo primitivo se opus0 a1
pecado del mundo.
A 10s primeros cristianos les estuvo
prohibido que amaran el mundo y las cosas
que est5n en 61 (1s de Juan 2:15-16) o conformarse a 10s patrones y normas del mundo
(Romanos 12:2). Antes que participar de la
maldad que 10s rodeaba, debian estar en
contra y combatirlas (Efesios 5: 11).Se les dijo
que uno de 10s detalles de la religi6n aceptable ante Dios era que se guardaran sin
mancha del mundo (Santiago 1:27). TambiCn
esto les trajo persecuci6n como la padeci6
Jestw (Juan 7:7), Per0 la religibn de hoy ya
no llega a demandar la pureza interna y
externa que caracteriz6 a1 cristianismo primitivo. En lugar de que la iglesia triunfe sobre el
pecado, frecuentemente ha invadido el pecado
a la religibn. Casi no hay pecado que no sea
practicado abiertamente por 10s que se jactan
de ser religiosos. Tales personas eran expulsadas del cristianismo primitivo por mandato
divino (laa 10s Corintios 5:l-131,
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Ast dijo Jehovb: Paraos en 10s carninos, y

El cristianismo primitivo d e verdad
vivib para el cielo y esperb el regreso d e Jesits.

I.

mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cu&l sea el buen carnino, y andad por 61, y
hallarkis descanso para vuestra alrna
(Jeremias 6:16).

A 10s primeros cristianos se les convocb
para que se consagraran a Dios como sacrificios vivos (Romanos 12:l). Se les dijo que
sirvieran a Dios de la misma manera que
antes habian servido a1 pecado (Romanos
6:ll-14, 17-33).Se les dijo que sus tesoros 10s
hicieran en el cielo antes que en la tierra
(Mateo 6:19-21). Se les dijo que pusieran la
mira (su afecto) en cosas espirituales antes
que en las cosas terrenales (Colosenses 3:1-3).
Los primeros cristianos sufrieron el despojo
(perdida)de sus bienes terrenales por la causa
de Cristo (Hebreos 10:34). Sirvieron a1 Sefior
ganando almas para el (Hechos 8:1-4).Fueron
personas de oracibn; entonaron himnos a Dias
hasta en medio de las dificultades terrenales;
trajeron sus diezmos y ofrendas para la obra
de Dios, y hasta vendieron sus propiedades
para alimentar a 10s necesitados en tiempos
de emergencia, ademas de muchas otras
cosas que pudiesen mencionarse si tuviesemos suficiente espacio. Su esperanza estaba
en el regreso de Jesus (Tito 2: 11-14)y muchos
pasajes indicaron esta esperanza en 61. Per0
que lastima que hoy la cosa sea muy distinta
en el mundo religioso. Francamente muy
pocos creen hoy en la consagracibn del cristiano. Muy pocos son 10s que a diario esperan
la venida de Jesus. La mundanalidad y el
materialism0 consumen grandes multitudes
que se consideran cristianas.

Nuestro deleite y beneficio de cualquier
estudio surge y se perfecciona en proporci6n
a la aplicacion que le demos.
PREGUNTAS
1, Defina el “cristianismo primitivo.”

2. De tres razones de nuestro interes por
el cristianismo primitivo.

3. LCuando inspirb el Espiritu Santo a
hombres para que guiaran la iglesia primitiva?

4. LC6mo ha cambiado el respeto por la
autoridad de Cristo en la religibn?

5 . Contraste la forma de predicar de la
iglesia primitiva con el metodo modemo.

Si dispusiCramos de suficiente espacio,

nos gustaria compartir con usted cbmo vi0
con anticipaci6n la Biblia la extraordinaria
caida del cristianismo primitivo la cual se ha
llevado a cab0 en el denominacionalismo. Nos
gustaria decirle de aquellos que siguen las
sendas antiguas de la palabra de Dios y de
esa forma se regocijan. Para aquellos que no
han hecho conciencia sobre el cristianismo
primitivo, permitaseme concluir citando las
apropiadas palabras del profeta Jeremias a la
gente de su tiempo, que necesitaban volverse
a1 camino de Dios:

6. LCual fue la organizacibn sencilla de
la iglesia primitiva?

7. LCual fue el factor determinante en
cuanto a ponerle nombre a1 cristianismo
pr imitivo?
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10, Discuta ampliamente la forma de vida
conocida por 10sprimeros crislianos,

8 , LCbmo fueron observados el bautismo
y la cena del Sefior en 10s primeros dias del
cristianismo?

9, LCual fue el concept0 del cristianismo
primitivo hacia las demas religiones y el
pecado?

Il

1

11, Aprender de memoria Judas 3,

Leccion 5 0
Sucesos relacionados con el regreso de Jesus

El Hijo de Dios ya hizo un viaje a la tierra.
Corporalmente estuvo aqui treinta y tres
arios. DespuCs de llevar a cab0 el propbsito de
su venida a la tierra regresb a1 cielo, donde ha
estado desde entonces, Per0 conforme a la
Biblia, todavia hara otro viaje hacia aca.
Mientras estaba siendo probado ante el sumo
sacerdote, Jesus dijo:

Il

1

que hayan visto a1 Htjo del Hombre viniendo
en su rein0 (Maleo 16:27, 28),

Cuando 61 desapareci6 de la vista de ellos
en la ocasibn de su a s c e n s i 6 n 9 s e 1eS
aparecieron dos varones [Angeles] que les
reaseguraron del regreso de 61- LOS angeles
les dijeron:
Varones galileos, Lpor que estciis rnirando a1
cielo? Este rnisrno JesriS, que ha sido tornado
de vosotros al cielo, asi [de la misma manera
como se h a idol vendrci c o w le hab&isvisto ir
a1 cielo (Hechos 1:11).

Tri lo has dicho; y adem& os digo, que desde
ahora vert% a1 Hijo del Hombre sentado a la

diestra del poder de Dios, y viniendo en las
nubes del cielo (Mateo 26:64).

En la actualidad Jesfis esta a la diestra de
Dios en el cielo, cumpliendo la primera parte
de esa promesa. Per0 la segunda parte, que
tiene que ver con su venida en las nubes, sin
duda alguna si ocurrira como la primera
parte, Posiblemente la primera menci6n
registrada acerca de la segunda venida de
Jescs h e hecha a sus ap6stoles en la misma
ocasi6n que les dio la noticia de su venidera
crucifixibn. Esto sucedi6 e n Cesarea de
Filipos. Sus palabras a ellos fueron:

De esta forma el regreso de Jesds ha sido
y sigue siendo parte de la fe de la iglesia. Si
en la Cpoca del Antiguo Testamento hubo
muchas predicciones acerca de la primer
venida del Sefior Jesbs, t a m b i h en el Nuevo
Testamento hay muchas predicciones tocante
a su segunda venida. Debido a eso, es obligatorio que todos 10s que aceptan la Biblia como
la palabra de Dios crean en el regreso de
Jesus. En tanto 10s modernistas rechazan la
idea de su regreso, a1 igual que rechazan
tantas otras cosas enseiiadas en la Biblia,
aquellos que lian prometido creer en la
inspiraci6n de la Biblia sostienen firmemente
la enseiianza de su regreso personal y visible
en las nubes.

Porque el HQo del Hombre vendrci en la glorla
de su Padre con sus &ngeles, y entonces
pagar& a cada uno conforme a sm obras. De
cierto os dig0 que hay algunos de 10s que
estttn aqui, que no gustarcin la rnuerte, hasta
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Cualquier humano sentado a n t e u n a
maquina de escribir siente s u s limitaciones
descriptivas ademas de sus limitaciones en
conocimiento p a r a hacerle j u s t i c i a a1
grandioso tema de 10s “Sucesos Relacionados
Con El Regreso De Jesus.” La Biblia nos ha
dicho lo suficiente para impresionarnos sobre
la grandeza de ese dia y de 10s acontecimientos nunca vistos de esa ocasibn, per0 no nos
ha explicado todo en cuanto a esos sucesos.
La mente humana aprecia lo que Dios ha
revelado sobre ese tema, per0 el corazbn
humano sabria aun mas sobre eso de lo que
ha sido revelado. Sin duda, muchas cosas
que sucederan ese dia no las comprenderemos hasta que llegue ese dia.

tiene cuidado, del pasaje anterior se podria
concluir que 10s muertos en Cristo han de ser
resucitados antes que 10s malos que tambiCn
deben ser resucitados, per0 si leemos el
versiculo 17 (el versiculo que le sigue a1 pasaje
arriba citado), se vera que “10s muertos en
Cristo resucitaran primero” que significa que
10s santos muertos seran devueltos a la vida
antes que 10s santos que estCn con vida Sean
arrebatados para recibir a1 Seiior. Tanto 10s
santos resucitados como 10s santos que vivamos, seremos arrebatados “juntamente.”Juan
5:28-29 muestra en forma definitiva que 10s
muertos tanto buenos como malos seran
resucitados cuando s e escuche la voz de
Jesus en su segunda venida:

Habiendo predicado sobre este tema ante
audiencias interesadas y comprensivas, ahora
comparto algunas de estas cosas claramente
enseiiadas en las Escrituras. Sinceramente
espero que u s t e d s e a bendecido por la
busqueda de estas cosas y por meditar en
ellas. Permita que la verdad de estas cosas se
arraigue en s u corazbn de tal forma que usted
obtenga cualquier leccion que Dios tenga
para nosotros a1 decirnoslas antes de que
esos eventos se lleven a cabo. De otra forma,
el conocimiento de estas cosas no le servira
de nada.

No os maravillBis de esto; porque vendrtt b r a
cuando todos 10s que estttn en 10s sepulcros
oirdn su voz; y 10s que hicieron lo bueno,
saldrdn a resurrecci6n de vida; mas 10s que
hicieron lo malo, a resurrecci6n de condenaci6n.

I. La resurrecci6n de 10s muertos.

Si, todos 10s muertos seran resucitados:
tanto 10sjustos como 10s injustos. Los justos
querran ser otra vez, mas 10s injustos no:
per0 lo que la gente quiera no sera el principi0 que gobierne ese dia. Ese dia sera el dia
del Sedor, como tan frecuentemente se le
llama en la Biblia. El Sefior sera el unico que
tendra “la ultima palabra” ese dia, y $1 nos lo
ha dicho con anticipacidn que resucitara a
todos 10smuertos tanto buenos como malos.

A. La Biblia conecta la resurreccibn de 10s
muertos con el regreso de Jesiis.

B. La resurrecci6n del cuerpo se relaciona
con su condicibn eterna.

Primer0 que nada observe lo que dice lg a
10sTesalonicenses 4: 16:

El cielo no sera un lugar de espiritus separados del cuerpo de aquellos que una vez
vivieron en la tierra en formas o cuerpos fisicos. Los que moren alla permanecerim en
cuerpos inmortales e incorruptibles que les
seran dados a1 regreso de Jesus. Pablo hablo
de esta clase de cuerpo en 2 a a 10s Corintios
5:1-2, 4:

Porque el Serior mismo con voz de mando, con
voz de arcbngel, y con trompeta de Dios,
descender& del cielo; y 10s muertos en Cristo
resucitarttn primero.

El pasaje anterior seiiala que cuando
J e s u s regrese, descendera con “voz de
mando.” Esa tremenda voz de mando, acompadada con voz de arcangel y con trompeta
de Dios, levantara a 10s muertos. Si no se

Porque sabemos que si nuestra morada
terrestre (el cuerpo humano), este
taberndculo, se deshlctere (por la muerte
fisica),tenemos de Dios un edijlclo (un cuerpo
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Expresamente se conceder6 tal cuerpo a
10s santos para que puedan entrar a1 lugar
incorruptible con J e s d s ( 1 g a 10s Corintios
15:50). Al ser incorruptible ese cuerpo, no
conocera dolor y a1 ser inrnortal jamas conocera la muerte, Eso es lo que Apocalipsis 21;4
les promete a 10s que liabiten el cielo nuevo y
la tierra nueva,

nuevo), una casu no iieciza de rnanos, elerna,
en 10s cielos, Y por esto (este cuerpo) lantbiQi
gemimos, deseando ser reuestidos de aquella
nueslra iiabitacidn celestial , , Porque
asimisrno 10s que eslanlos en este tabernaculo
gemimos con anguslia; porque no quisieramos
ser desnudados, sino reuestldos, para que lo
mortal sea absorbido por la vida,

.

1&a 10s Corintios 15:37 compara a la
muerte con la siembra de u n grano y a la
resurrecci6n con el nacirniento de la planta.
Tal versiculo muestra que el cuerpo resucitado sera distinto del primer cuerpo, asi como
el tallo que crece es distinto del grano que fue
sembrado:

La Biblia no nos relata la naturaleza del
cuerpo resucitado de 10s condenados, per0 es
claro que el cuerpo que les dark Dios sera
adecuado para el eterno castigo que les espera
en el infierno, El mismo Dios que hizo una
zarza que ardia y que no se consumia en 10s
tiempos de Moises, (Exodo 3:2-3) es totalmente
capaz de hacer cuerpos para que el impio
pueda sufrir interminablemente en el lago del
fuego.

Y lo que siernbras no es el cuerpo ha de salir,
sino el grano desnudo, y a sea de trigo o de
otro grano,

Lo que si es claro es que la resurrecci6n de
10s muertos esta conectada con el regreso de
Jesus.

Pablo regresa a1 mismo contraste unos
cuaiitos versiculos despuks:
As&tarnbien en la resurreccidn de 10s muertos.
Se siernbra (el cuerpo fisico) en corrupcidn,

11. La transformaci6n corporal
de 10s santos vivos.

resucitara en incorrupcidn, Se siernbra en
deslionra, resucitara en gloria; se siembra en
debilidad, resucltara en poder. Se siernbra
cuerpo animal, resucitara cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual ( 1a

A, La Biblia conecta la transformacibn
corporal de 10s santos vivos con el regreso de
Jesfis.

a 10s Corintios 15:42-44).

I-Iabra gente viva en la tierra cuando Cristo
venga. Algunos de ellos s e r h santos de Dios.
Y jamas experimentaran la muerte. Pablo
dijo :

Jamas hemos visto tal cuerpo como ese
con el que resucitaran 10s muertos. Por
consiguiente, Juan escribi6 que aun no se ha
manifestado lo que hemos de ser; per0 lo que
si sabemos es que seremos como Cristo en su
venida (1&de Juan 3:2). Filipenses 3:20-21
muestra que el SeAor, en su venida, transformara 10s cuerpos de la humillaci6n nuestra o
cuerpos iisicos para que Sean semejantes a1
cuerpo de la gloria suya. Sin duda, est0 es lo
que J u a n tenia en mente en l a J u a n 3:2.
Pablo dice definitivamente:

He aqui os digo un rnisterio: No todos dormirernos; pero todos seremos transfonnados (1" a
10sCorintios 15:5 1).

LCuando sucedera esto? Al mismo tiempo
que 10smuertos Sean resucitados:
Todos serernos transformados, e n un
rnornento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
Jnal trompeta;porque se tocara la trompeta, y
10s muertos serdn resucitados incormptibles,y
nosotros seremos transformados (1" a 10s

Y asl como liernos lraido la imagen del terre-

nal (un cuerpo fisico), traerernos tarnbikn la
imagen del celestial [como el de Cristo) (1" a
10sCorintios 15:49).

Corintios 15:51-52).
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B. Esta transformacidn es necesaria.

El pasaje de Juan 5:28-29 se presta que
se le cite nuevamente tocante a este punto de
vista tambien:

Aun cuando no hayan muerto, no pueden
entrar a1 cielo en sus cuerpos fisicos mortales
y corruptibles. Hablando de esa transformaci6n, Pablo dijo:
Porque es necesario que esto corruptible se
vista de incorrupcidn, y est0 mortal se vista de
inmortalidad (1" a 10s Corintios 15:53).

No os maravilleis de esto; porque uendrtr hora
cuando todos 10s que estdn en 10s sepulcros
oiran su uoz; y' 10s que hicieron lo bueno,
saldrdn a resurreccidn de vida: mas los que
hicieron lo malo, a resurreccibn de condenacidn.

LPor que? Como ya se ha discutido, por la
misma razdn que 10s muertos seran resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales.

Una de las ultimas declaraciones en la
Biblia acerca de la venida de Cristo es la del
juicio conectada con ella.

iCuan dificil es decirse adibs aqui en esta
vida cuando alguien muere! Es u n dolor
indecible que con Tanta frecuencia precede
cuando alguien muere. Que gozo sera desde
cualquier punto de vista para alguien que
pertenezca a Cristo y este vivo cuando el
venga. Con toda la sinceridad de mi corazbn
estoy de acuerdo con las palabras de ese
hermoso canto titulado "El Regreso de
Cristo", que dice: "Oh que alegria, oh que
gozo. Si continuaramos sin morir: sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin temor y sin
lamento."

He aqui yo vengo pronto, y mi galarddn
conmigo, para recompensar a cada uno segun
sea su obra (Apocalipsis 22:12).

B. La Biblia manifiesta que todos estaremos en ese lugar en el diu del juicio.
Considere estas declaraciones:
De manera que CADA UNO de nosotros dard a
Dios cuenta de si (Romanos 14:12).
Porque es necesario que TODOS nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba s e g ~ nlo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo (2" a 10s Corintios 5: 10).

Si, la transformacion corporal de 10s
santos que aun esten vivos esta conectada
con el regreso de J e s u s y es una bendita
parte de nuestra fe.
111. El dia del

Por cuanto ha establecido un dia en el cual
juzgard A L MUNDO con justicia, por aquel
vardn a quien designd, dando f e a todos con
haberle levantado de 10s muertos (Hechos

gran juicio.

17:31).

A. La Biblia conecta el diu del gran juicio
con el regreso d e Jesiis.

Cuando el Hyo del Hombre venga en su gloria,
y todos 10s santos dngeles con 61, entonces se
sentard en s u trono de gloria, y seran
reunidas delante de 121 TODAS LAS
NACIONES; y apartard 10s unos de 10s otros,
como aparta el pastor l a s ovejas de 10s cabrltos (Mateo 25:31-32).

Consultando hasta el libro de Daniel,
podemos ver la resurreccidn de 10s muertos
(que se llevara a cab0 cuando Jesus regrese)
conectada con el juicio:
Y muchos de 10s que duermen en el polvo de la

Tanto 10s grandes de la tierra como la
gente comun estarhn en ese lugar:

tierra serdn despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergiienza y confusibn
perpetua (Daniel 12:2).

Y vi a 10s muertos, GRANDES y PEQUENOS,
de pie ante Dios; y 10s librosfueron abiertos, y
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otro librofue abierto, el cual es el libro de la
vida; y fueron juzgados 10s rnuerlos por las
C O S ~ Sque eslaban escritas en 10s libros,
segdn sus obras (Apocalipsis 20: 121,
Hasta la gente que vivi6 liace mucho
tiempo estara en ese lugar:
LQS HOMBRES DE NfNIVE se levanlardn en el
juicio con esta generacidn, y la condenardn:
porque ellos se arreplntieron a la predicacibn
de Jonds, y he aqui rnds que Jonds en este
lugar, La REINA DEL SUR se levantarb en el
juicto con esta generacidn, y la condenard:
porque ella vino de 10s fines de la tierra para
oir la sabtduria de Salorndn, y he aqui rn&s
que Salorndn en esle lugar (Mateo 12:41-42).

Porque es justo delante de Dios pagar con
IrlbulacUn a IDS que os atribulan, y a vosolros
que sois atribulados, daros reposo con
nosolros, cuando se man@.este el Seizor J e s u
desde el cielo con los kngeles de su poder, en
llama de fuego, para dar retilbucibn a 10s que
no conocieron a Dios, ni obedecen a1 evangelio
de nuestro Serior Jesucristo: los cuales sufrirdn
pena de elerna perdicUn, excluidos de la p r e
sencia del Serior y de la glorla de su poder.

En Mateo 25:31-32 vimos que Jesus en su
venida, apartara a la gente como aparta el
pastor las ovejas de 10s cabritos. Ese pasaje
continfia:
Y pondrd las ovejas a su derecha, y 10s cabriEntonces dirk tambikn a
tos a su izquierda
10s de la izquierda: Apartaos de mi, rnalditos,
alfuego etemo preparado para el diablo y sus
dngeles (Mateo 25:33, 41).
o

Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras
palabras, salid de aquella casa o ciudad, y
sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os
digo que en el dia del juicio, serd mcis tolerable el castigo para la tierra de SODOMA y de
GOMORRA,que para aquella ciudad (Mateo
10:14-15).

Mientras 10ssantos con 10s brazos abiertos
le daran la bienvenida a1 Seiior, admirando
en quien habian creido y esperado, aunque
sin haberlo visto con anticipaci6n (1" de
Pedro 1:8), 10s malos se lamentaran cuando
lo vean venir (Apocalipsis 1:7), lAh,si esos
hombres se dieran cuenta que algun dia
cosecharan en forma eterna lo que sembraron
mientras estuvieron aqui en la tierra tan
corto tiempo! Sin duda, las grandes multitudes vivirian e n u n a forma totalmente
distinta.
Si, el gran dia del juicio esta conectado

con el regreso de Jesus,

TV. El lanzamiento de 10s
malos a1 lago de fuego.
A. La Biblia conecta el lamamiento de 10s

malos a1 lago de fuego con el regreso de J e s h .
2" a 10sTesalonicenses 1:7-9 dice:

.

Note en el pasaje de 2" a 10sTesalonicenses
1:6-9 citado arriba, que 10s angeles acompaiiaran aqui a Jesus para ayudarle a juzgar y
castigar a 10s malos. Jesus le interpret6 a sus
discipulos su parabola del trigo y la cizaiia y
su interpretaci6n muestra la conexi6n de 10s
angeles con el castigo de 10smalos a la venida
de Cristo:
Respondiendo 61, les duo: El que siembra la
buena semilla es el H J o del Hombre. El campo
es el rnundo: la buena sernilla son 10s hyos del
reino, y la cizaria son 10s hljos del malo. El
enernigo que la sernbrd es el diablo: la siega
es elfin del siglo [mundo]: y 10s segadores son
los dngeles, De manera que como se arranca
la cizafia, y se quema en el fuego, asi serd en
elfin de este siglo [mundo].Enviard el Huo del
Hombre a sus angeles, y recogerdn de su
reino a lodos 10s que siruen de lropiezo, y a 10s
que hacen iniquidad, y 10s echardn en el horn0
de fuego: alll serd el lloro y el cmjir de dientes
(Mateo 13:37-42).

De igual manera narr6 y explic6 Jesus su
parabola de la red de pescar:
Asirnisrno el reino de 10s cielos es semejante a
una red, que echada en el mar, recoge de toda
clase de peces: y una vez llena, la sacan a la
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vivimos, 10s que hayamos quedado, seremos
arrebatadosjuntamente con ellos en las nubes
para recibir a1 Serior en el aire, y asi estaremos slempre con el Serior (1” a 10s

orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas,

y lo malo echanfuera. Asi sera al9n del stglo:
saldran 10s dngeles, y apartaran a 10s malos
de entre 10sjustos, y 10s echurbn en el horn0
de fuego; alli ser&el lloro y el cmjir de dientes

Tesalonicenses 4: 16-17).

(Mateo 13:47-50).

En el pasaje citado de J u a n , Jesus es
como el joven que va a preparar casa para su
desposada. La prepara y regresa por ella. A
10s ap6stoles no les agrad6 verlo partir asi
como lo haria cualquier novia, per0 fueron
consolados con el prop6sito de su partida y
con el pensamiento que 61 regresaria para
llevarlos con el a ese lugar para siempre. Este
pasaje corrige la forma de pensar de algunas
personas que creen que el cielo o el paraiso
sera aqui en la tierra. No, Jesus no regresara
para quedarse con s u pueblo aqui en la
tierra. Sino que el viene a recoger a su pueblo
para llevarlo a ese lugar que h a estado
preparando ante la presencia de Dios, es
decir, Jesus s610 est6 dando tiempo para que
mas gente oiga el evangelio y se arrepienta de
sus pecados (28de Pedro 3:9).

B. El castigo de 10s malos sera terrible,

pero merecido.
Como es de imaginarse, la Biblia describe
el sufrimiento de 10s malos en el lago de fuego
como u n a experiencia terrible. Algunos
versiculos arriba citados como muchos otros
indican eso. Per0 no olvide esto: Dios juzgara
y castigara en forma justa. El sufrimiento de
10s malos en el lago de fuego s610 reflejara lo
horrible de 10s pecados que 10s hombres han
cometido para s e r lanzados alli. Ningun
hombre lanzado a1 lago de fuego clamara por
justicia, sino por misericordia. Tales personas
estaran recibiendo justicia, per0 el dia de
misericordia habra pasado. Y a que el siguiente estudio de esta serie tratara sobre el
castigo de 10s malos, no entraremos en mas
detalle aqui.

El pasaje citado en 1”a 10sTesalonicenses
muestra que 10s santos resucitados con 10s
santos que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados juntamente para recibir a1
Sedor en el aire, y asi estaremos por la
eternidad con Jesus.

Si, el lanzamiento de 10s malos a1 lago de
fuego esta conectado con el regreso de Jesus.
V. El arrebatamiento
de 10s santos a1 cielo.

B. /Que maravillosa sera esa ocasi6n
para 10s santos!

A. La Biblia conecta el arrebatamiento de
10s santos a1 cielo con el regreso de JesiLs.

La Biblia representa a1 pueblo del Sedor
esperando s u venida con gran expectaci6n.
Escuche estos pasajes:

Est0 esta claro en diversos pasajes:

Aguardando la esperanza bienaventurada y
la mangestaci6n gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo (Tito 2:13).

En la casa de mi Padre muchas moradas hay;
si asi no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendre otra vez, y
os tomar6 a mi mlsmo, para que donde yo
estoy, vosotros tarnbi6n esteis (Juan 14:2-3).

Por lo demas, me esta guardada la corona de
justicia, la cual me dara el Serior, juez justo,
en aquel dia; y no s610 a mi, sin0 tambien a
todos lo que aman su venida
(2aa Timoteo 4:8).

Porque el Serior mismo con voz de mando, con
voz de arcangel, y con trompeta de Dios,
descendera del cielo; y 10s muertos en Crtsto
resucitardn primero. Luego nosotros 10s que

Ast tarnbi6.n Cristo fue ofrectdo una sola vez
para llevar 10s pecados de muchos; y apare-
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cer& por segunda vez, sin relaci6n con el
pecado, para salvar a 10s que le esperan
(Hebreos 9:28),

Porque lie aqui que yo crearb nuevos clelos y
nueua tierra; y de lo prlmero no Iiabrd memoria, ni mbs vendrd al pensamiento
(Isaias 65: 17).

En aquel dial 10s santos admiraran y glorificaran a1 Seiior y tambien ellos serhn glorificados en su venida, Note que las declaraciones de arriba son confirmadas por 10s
siguientes pasajes:

Per0 Lcuando pasaran 10s cielos y la tierra
actuales? LCuando vendran a existir 10s
cielos nuevos y la tierra nueva? El profeta
IsaIas no 10 contesta, sino el apbstol Pedro:

Cuando uenga en aquel dta para ser glortflcad0 en sus santos y ser admirado en lodos
10s que creyeron @or cuanto nueslro testimo.
nio ha sido creldo entre vosotros , , para que
el nombre de nuestro Sefior Jesucristo sea
glorlficado en uosotros, y uosotros en 61 (2s a
10s Tesalonicenses 1:10, 12).

Per0 el dia del Serior vendrd como ladr6n en la
noclze: en el cual 10s clelos pasardn con
grande estruendo, y 10s elementos ardiendo
serdn deshechos, y la tierra y /as obras que
en ella hay serdn quemad as...Per0 nosotros
esperamos, segLln s u s promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en 10s cuales mora la
justicla (2@
de Pedro 3: 10, 13),

Cuando Cristo, vuestra uida, se manijieste,
entonces vosotros tambi6n ser6i.s manifestados con kl en gloria (Colosenses 3:4),

El dia del Serior, cuando todas estas cosas
pasaran, es la venida de Jesfis. Estudie todo
el capitulo y esto le quedar8 claro en su
mente.

El Esptritu misrno da testimonio a nuestro
espiritu, de que sornos htjos de Dios. Y si
hijos, tambikn herederos: herederos de Dios y

B. Esta destruccih s e llevar-a a cab0 con

coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con 61, para quejuntarnente con 61
searnos glorijlcados. Pues tengo por cierto que
las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse

fuego.

2g de Pedro 3:lO-14 indica ese hecho.
Algunos tratan de ver en est0 una prediccibn
de destruccibn atdmica o nuclear tocante a lo
cual el mundo est& muy temeroso hoy. Y o
creo que este universo y su futuro pertenecen
a Dios. No pasara sin0 hasta que Dios tenga
todo listo para hacer eso. El hombre no puede
terminar a lo que Dios no quiere ponerle
termino. Si este universo se desvanece mediante el poder atbmico, recuerde que sera
porque Dios lo haya planeado asi desde hace
mucho tiempo atras. Dios tendra listo para
entonces 10s cielos nuevos y la tierra nueva
donde moren 10s santos.

(Romanos 8:16-18).

Ciertamente hay m u c h a s cosas qui:
decirse en cuanto a1 galardbn de 10s santos,
pero ya que tenemos un estudio que aborda
ese tema, ahora no entraremos e n m a s
detalles sobre este asunto.
Si, el arrebatamiento de 10s santos a1 cielo
esta conectado con el regreso ,de Jesfis.
VI. La destrucci6n del universo actual.

iQui: terrible destruccibn! Los enormes
cuerpos celestes chocando unos con otros,
encendiendose y quemkndose. L a tierra
estalla resquebrajandose y la masa fundida
de iuego de s u centro la envuelve p a r a
consumirla. iQuC estruendo y qui: calor! Y lo
que habia sido el escenario de 10s pecados del
hombre no existira m8s y jamas sera recor-

A. La Biblia conecta la destruccidn del
universo actual con el regreso de J e s h .

Hasta en el tiempo de Isaias, Dios hizo
esta prediccibn:
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dado. Aquello por lo que 10s hombres habian
vivido sera disuelto por fuego. En vista de que
estas cosas seran deshechas, me dirijo a
usted en las palabras de Pedro:

2.
vez?

Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, jcdmo debeis vosotros andar en
santa y piadosa manera de vivir, esperando y
apresurcindoos para la venida del dfa de Dios,
en el cual 10s cielos, encendi&ndose, sercln
deshechos, y 10s elementos, siendo quemados,
se fundircinl (2ade Pedro 3:ll-12).

LCbmo regresara J e s u s la segunda

3. ~ Q u ktiene que revelar la Biblia
tocante a la relacibn de la venida de Jesus
con la resurreccibn de 10smuertos?

Si, la destruccidn del universo actual est6
conectado con el regreso de Jesus.

Entonces, Lde veras no Cree usted que el
regreso de Jesus sera un gran dia? S610 le
hemos echado unos cuantos vistazos a estas
cosas en las Escrituras, per0 se nos ha dado
lo suficiente p a r a hacer u n esfuerzo a
prepararnos para aquel dia. Ya que no hay la
menor sombra de duda de que estas cosas
h a n de ocurrir, Lcbmo pueden vivir 10s
hombres dia tras dia sin obedecer el evangelio? LComo pueden algunas personas que han
invocado el nombre de Jesus vivir en pecado
y volverse negligentes o descarriarse del
camino? El llamado se hace hoy a velar y
estar listos para su venida (Mateo 24:42-44).
Si, “El gran dia se aproxima, el gran dia se
aproxima; el gran dia esta a la puerta, ese
gran dia cuando 10s santos y 10s pecadores
seran separados a la derecha y a la izquierda.
LEsta usted listo para ese dia que viene?”
Cuando leo estas cosas en la Biblia y me
entero de todo lo que todavia esta por venir,
me provoca a exclamar: “Seiior, quiero encontrarme entre aquellos, cuando 10s santos
entren marchando.”

LCbmo sera el cielo despues de la
resurreccibn?
4.

5. ~ Q u kle ocurrira a 10s vivos cuando
Jesus regrese?

6. ~ Q u otro
k gran evento se profetizb que
se llevara a cab0 a1 regreso de Jesus?

PREGUNTAS

1. LCuanto tiempo permanecid Jesus en
la tierra cuando vino por primera vez?

7. LQuiknes acompaiiaran a Jesus para
ayudarle a juzgar y a castigar a 10smalos?

304

El castigo de 10smalos
10, Aprender de memoria 2g de Pedro
3:11.

8 , Demuestre que el hogar eterno de 10s

justos no sera en esta tierra,

6
a ser de la tierra actual?
9, ~ Q u llegara

Leccion 51
El castigo de 10s malos
Dios ama a todos. El ha preparado el cielo,
per0 no el infierno. Ellos afirman que la idea
de un infierno est&pasada de moda o que es
anticuada. Declaran que no se ajusta a la
forma de pensar o vivir del presente siglo. La
religibn moderna hace hincapie en el amor de
Dios y elimina la ira de 61. Hace algunos aiios,
escribi u n a extensa exposicidn contra el
articulo de una revista que afirmaba tal posici6n. Tal articulo estaba lleno de negaciones
de la doctrina biblica y tenia pur0 razonamiento humano .

Sabemos que todo gobierno bien regulado
retribuye a sus ciudadanos cumplidores de la
ley con la libertad, derechos, privilegios y
usufructos que dimanan del buen gobierno y
tambiCn castiga a 10s que la infringen. Por
ejemplo, en 10s Estados Unidos de
Norteamerica a todos se les garantiza el derecho a la vida, la libertad, la oportunidad de
tener mejores empleos y la busqueda de la
felicidad. E s t a s cosas son p a r a 10s
ciudadanos observadores o cumplidores de la
ley. Per0 por violar la ley, alguien puede
perder la vida (la pena capital), o la libertad
(yendo a prisi6n) o perder la busqueda de la
felicldad (en la carcel se le priva de todo
except0 lo que la instituci6n le permita).

Habiendo aceptado la posici6n de que la
Biblia es la palabra de Dios, nos agrada
guiarnos por su ensexianza sobre este asunto
a s i como tambien cualquier otro tema.
Entonces, vayamos a la Biblia para considerar el castigo de 10s malos.

No pase por alto que Dios en su gobierno
es tan sabio y t a n j u s t o como ningun
gobierno terrenal jamas ha pensado serlo.
Dios si recompensa a 10s obedientes, per0
castiga a 10s malos. Las ultimas dos lecciones
de esta serie de un axio de estudios trataran
sobre el castigo de 10s malos y el galard6n de
10ssantos.

Que Dios es un Dios que castiga a 10s
malos es evidente desde dos puntos de vista:
(1) por lo que 61 ha hecho, y (2)por lo que ha
dicho

.

I. Lo que Dios ha hecho.

Aunque la Biblia continfia afirmando lo
que siempre ha dicho acerca del castigo de
Dios contra 10s malos, hay algunos que han
llegado a aceptar sus propias teorias sobre
esta cuesti6n en lugar de la enseiianza de la
Biblia. Tales teorias se reducen a lo siguiente:

Lo que Dios ha hecho en el pasado serviria
corn0 indicador en cuanto a lo que hara en el
futuro, por cuanto 61 es u n Dios constante,
perseverante, inmutable y fiel, quien s e
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gobierna por la verdad y la justicia y no
cambia con el paso del tiempo. En muchas
ocasiones h a castigado a 10s malos y dej6
registrados en la Biblia esos castigos para
advertirnos de lo que podemos esperar si no
vivimos como C1 h a mandado. Veamos
algunos de 10scastigos registrados:
A.

Debido a1 pecado del hombre, Dios pronuncio
este juicio:
Y he aqui que yo traigo un diluvio de aguas
sobre la tierra, para destruir toda carne en
que haya espiritu de vida debajo del cielo;
todo lo que hay en la tierra morird
(Genesis 6:17).

AddmyEva.

S610 la familia justa de Noe y unos cuantos animales y aves llevados a1 arca para
preservar la vida sobre la tierra, fueron
perdonados de la mas grande destruccion de
la tierra hasta nuestros dias.

Al pecar Adan y Eva, ademas de pronunciar contra ellos las diversas penas encontradas en GCnesis 3: 16-19, Dios 10s castigd
como sigue:

D. Sodoma y Gomorra.

Ech6, pues, fuera al hombre, y pus0 al orlente
del huerto de Eden querubines, y una espada
encendida que se revoluia por todos lados,
para guardar el camino del drbol de la uida
(Genesis 3:24).
B.

Desde el punto de vista de la inmoralidad,
Sodoma y Gomorra debian ser consideradas
como las ciudades mas corruptas. lC6mo fue
hollada la voluntad de Dios bajo 10s pies de
estas dos ciudades de la fCrtil llanura del
Jordan! Per0 gran pecado se encuentra con
tanta frecuencia en medio de la prosperidad.
Debido a sus pecados, Dios las destruy6 con
tan terrible destruccibn descrita como sigue:

Cain.

Cuando Cain hub0 matado a su hermano
Abel que era justo, Dios vino a 61 y le dijo:
dQuQhas hecho? La uoz de la sangre de tu
herrnano clama a mi desde la tierra. Ahora,
pues, rnaldtto seas ta de la tierra, que abrl6 su
boca para recibir de tu mano la sangre de tu
herrnano. Cuando labres la tierra, no te
uoluerd a dar su fuerza; errante y extranjero
ser&sen la tierra (Genesis 4:lO-12).

Entonces Jehoud hizo llouer sobre Sodoma y
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de
Jehoud desde 10s cielos; y destruyd las
ciudades, y toda aquella llanura, con todos 10s
rnoradores de aquellas ciudades, y el fmto de
la tierra (Genesis 19:24-25).

Cuando Cain escuchb e s t a sentencia,
exclamd que su castigo era grande para ser
soportado (Genesis 4:13). Sin duda alguna,
est0 representa la respuesta de todos 10s que
cara a cara enfrentan el castigo de Dios. Per0
note que 61 no dijo que s u castigo era mayor
de lo que merecia. Dios es justo en todos sus
juicios.

El Nuevo Testamento recuerda esta
destrucci6n y dice que ella (ademas de otros
castigos de Dios) debe advertir a todos 10sque
vivan impiamente (!Pde Pedro 24-6).

E. Los iddlatras en el monte Sinai
Poco tiempo despuCs que Dios con mano
fuerte sac6 a 10s israelitas de Egipto, 10s
condujo a1 pie del monte Sinai, una cumbre
extraordinariamente escarpada o abrupta en
la peninsula arabiga. Alli 10s congregd a1 pie
del monte y en cierto modo planeado para
hacer caer el temor de Dios en cada corazbn,
les habl6 las palabras de 10sdiez mandamientos. DespuCs, Jehova llamd a MoisCs a que

C. El mundo antiguo.

Cuando Dios vi0 la maldad del hombre
sobre la tierra, le doli6 en su corazbn y se
arrepinti6 de haber hecho a1 hombre, que
habia llegado a corromperse tanto y se habia
vuelto muy antagdnico a1 camino de Dios.
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Farabn y sus hombres que 10s perseguian.
Los alimeiitb con man&. Endulzb las aguas
amargas en Mara para que ellos bebieran, LOS
gui6 en la poderosa derrota de 10s amalecitas
que habian salido contra ellos, Los habia
guiado con su columna de fuego por la nocbe
y una nube durante el dia, De igual forma les
prometib que les daria la fkrtil tierra a1 oeste
del rio Jordan. Fueron enviados doce espias
con anticipacibn para reconocer esa tierra,
lEra u n a tierra sumamente maravillosa!
Regresaron trayendo muestras de 10s frutos
que alli crecian, pues llevaron un sarmiento
con un racimo de uvas cargado entre dos en
un palo, algunas granadas e higos, Per0 diez
de 10s doce espias temieron que no podrian
conquistar la tierra por 10s gigantes que la
habitaban y s u s ciudades que e s t a b a n
amuralladas. El reporte de ellos, aunque una
directa arremetida en contra del poder de
Dios de hacer por ellos lo que les habia
prometido, convencib a1 pueblo. Dios se irritb
contra ellos y con sobrada razbn. Pronuncib
el siguiente castigo sobre ellos, que s e
cumpli6 a1 pie de la letra:

subiera a1 monte para entregarle las dos
tablas de piedra con 10s diez mandamientos
escritos en ellas y para que recibiera otras
leyes que Moisks debia escribir en un libro,
Debido a que Moises estuvo en el monte lo
que a ellos les parecid un tiempo interminable
(cuarenta dias), tomaron 10s zarcillos de or0
de sus mujeres, hijos e hijas y 10s fundieron
en el fuego e bicieron un becerro de or0 ante
el cual se postraroii en adoracibn, Esta fue
una violacibn directa de la primera parte de
10s diez mandamientos que Dios acababa de
darles. Sblo la tribu de Levi junto con Moises
estuvo de parte de Dios en contra de esta
idolatria. A ellos les dio Dios esta orden:
Asf ha dicho Jehovb, el Dios de Israel: Poned
cada uno su espada sobre su muslo; pasad y

uolued de puerta a puerta por el campamento,
y matad cada uno a su hermano, y a s u
amigo, y a supariente (Exodo 32:27).

El resultado fue que tres mil hombres
cayeron por la espada de 10s levitas (Exodo
32:28). Sin duda 10s israelitas tuvieron que
haberse dado cuenta que Dios dio a entender
que a1 darles 10s mandamientos era para que
10sobedecieran.
F.

En este desierto caerdn uuestros cuerpos; todo
el nLimero de 10s que fueron contados de entre
vosotros, de ueinte arios arriba, 10s cuales han
murmurado contra mi Vosotros a la uerdad no
entrarkis en la tierra, por la cual alcB mi mano
y jurk que os haria habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a JosuB hijo
de Nun (10s dos espias fieles), Per0 a uuestros
nirios (que eran muy j6venes para participar
de sus pecados), de 10s cuales dijisteis que
serian por presa, yo 10s introducirB, y ellos
conocerbn la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, uuestros cuerpos caerdn en este desierto. Y uuestros hijos
andarcin pastoreclndo en el desierto cuarenta
arios, y ellos llevardn vuestras rebeldias,
hasta que uuestros cuerpos Sean consumidos
en el desierto (Nfimeros 14:29-33).

Nadab y Abirl..

Dios dio instrucciones estrictas a 10s
sacerdotes que servian en el tabernaculo,
Nadab y Abiu hijos del sumo sacerdote Aar6n,
desobedecieron a Dios a1 usar fuego extrafio
a1 ofrecer incienso cierto dia, El siguiente
castigo procedente de Dios cay6 sobre ellos:
Y sali6 fuego de delante de Jehoud y
quemb, y murieron delante de Jelmvovb

19s

(Levitico 10:2).

G. Los israelitas en el desierto.
Dios estaba en el proceso de conducirlos a
la fertil tierra de Canaan, que 61 les habia
prometido, Hasta aqui en el viaje, Dios habia
sido propicio a cada una de las necesidades
que se les habia presentado. Milagrosamente
10s hizo cruzar el Mar Rojo. Destruy6 a

H, La cautividad de Israel y de Juda..
Tanto el reino del norte como el del sur
apostataron de Dios hacia la idolatria. El
nortefio reino de Israel fue el primero en caer
en la idolatria y fue el primero en ir a1

307

El plan de Dios revelado
que yo; el os bautizard en Espiritu Santo y
fuego. Su aventador est& en su rnano, y
lirnpiard su era: y recogerd su trigo en el
granero, y quernard la paja en fuego que
nunca se apagard (Mateo 3:lO-12).

cautiverio. Respecto de ese reino, Dios dijo:
Sarnaria (la capital) serd asolada, porque se
revel6 contra su Dios; caerdn a espada; sus
nifios serdn estrellados, y sus rnujeres encintas serdn abiertas (Oseas 13:16).

B. Corno se transmitid a travks de Jesfis.
Vinieron 10s asirios, conforme a la predicci6n anterior, y 10s exterminaron con una
terrible matanza, llevandose a Ninive 10s que
habian quedado, donde quedaron cautivos.
Con el paso del tiempo, Dios tuvo que
pronunciar un castigo similar sobre Juda:

Mientras Jesus estuvo en forma corporal
aqui en la tierra, tuvo mucho que decir en
cuanto a1 castigo de 10s malos. Escuche algunas de sus declaraciones sobre este asunto:
Todo drbol que no d a buen fmto, es cortado y
echado en el fuego (Mateo 7:19).

Por tanto, a causa de vosotros Sion serd arada
corno campo, y Jerusal&n(la capital) vendrd a
ser rnontones de ruinas, y el monte de la casa
corno curnbres de bosques (Miqueas 3:12).

N o ternais a 10s que rnatan el cuerpo, y
despues nada rnhs pueden hacer, Per0 os
enseriart?a quikn deb& terner: Terned a aquel
que despubs de haber quitado la vida, tiene
poder de echar en el infierno; sf, os digo, a
&e terned (Lucas 12:4-5).

Los babilonios vinieron a cumplir esta
profecia y Juda se dio cuenta que Dios es un
Dios que castiga a 10s malos asi como
t a m b i h es un Dios que bendice a 10sjustos.

Y a1 sieruo inatil echadle en las tinieblas de
afuera; alli serd el lloro y el cmjir de dientes

Hay tantas cosas que pudieran extraerse
de la Biblia para mostrar que Dios en muchas
ocasiones se ha levantado para castigar la
maldad. Las personas que han leido la Biblia
saben esto. Yo pregunto: &hacambiado Dios
para ya no volver a castigar mas la maldad?
iClaro que no! Dios no cambia y castigara a
10s malos como dijo que lo hara tanto como
castigo a 10smalos en el pasado.

(Mateo 25:30).

Entonces dird tarnbikn a 10s de la fzquierda:
Apartaos de rnf, rnalditos, a1 fuego eterno
preparado para el diablo y sus dngeles
(Mateo 25:41).

iserpientes, generacidn de vfborasl ~ C 6 m o
escapareis de la condenacidn del infierno?
(Mateo 23:33).

11. Lo que Dios ha dicho.

Si tu rnano tefuere ocasi6n de caer (hacer que
peques), cdrtala; rnejor te es entrar en la vida
rnanco, que tenfendo dos rnanos ir a1 infierno,

&Queha dicho Dios sobre el castigo de 10s
malos? Todo lo que h a dicho, no debemos
dudar en creerlo. Veamos lo que ha declarado
tocante al castigo de 10smalos.

a1 fuego que no puede ser apagado, donde el
gusano de ellos no rnuere, y el fuego nunca se
apaga. Y si tu pie te fuere ocasidn de caer,
cdrtalo; rnejor te es entrar a la vida cojo, que
teniendo dos pies ser echado en el infiemo, a1
fuego que no puede ser apagado, donde el
gusano de ellos no rnuere, y el fuego nunca se
apaga. Y si tu ojo te fuere ocasidn de caer,
sdcalo; rnejor te es entrar en el relno de Dios
con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado
a1 tnfierno, donde el gusano de ellos no rnuere,
y el fuego nunca se apaga (Marcos 9:43-48).

A. Corno se transmiti6 a tmo& de Juan el
bautista.

En cuanto a Jesus, Juan predic6:
Y ya tarnbikn el hacha estdpuesta a la raiz de
10s hrboles; por tanto, todo arbol que no da
buenfruto es cortado y echado en el fuego , . ,
pero el que viene tras mi. . , es rn&spoderoso
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C,

a1 pueblo sactcndolo de Egipto, d e s p u k s
destruy6 a 10s que no creyeron, Y a los &ngeles que no guardaron s u dignidad, slno que
a b a n d o n a r o n s u propia rnorada, 10s ha

Como se erztregb a traves d e Pablo,

Ile aqui algunas palabras que el Espirilu
Santo le inspirb sobre el casligo divino:

guardado bajo oscuridad, en prisioties elernas, para el jutcio del grarz dta; corn0 Sodorna
y Gomorra y l a s ciudades vecinas, las cuales
de la mtsma rnanera que aqudlos, liabiendo
forntcado e tdo en pos de vicios contra naluraleza, fueron puestas por ejernplo, sufriendo
el cmligo delfuego eterno (Judas 5-7),

Mia es la venganza, yo pagarb, dice el Serior
(Rornanos 12: 19),
Conociendo, p u e s , el temor del Serior,
persuadimos a 10s lzornbres (2ga 10s Corintios
5: 11).

E. Como se revel6 a trauks d e J u a n en
Apocalipsis,

Porque es juslo delanle de Dios pagar con
tribulaci6n a 10s que os alribulan, y a uosotros
que s o i s a l r i h u l a d o s , d a r o s reposo con
nosotros, cuando se rnanfleste el Serior J e s b
desde el cielo con 10s &ngelesde s u poder, en
llama de fuego, para dar retribucibn a 10s que
no conocieron a Dtos, ni obedecen a1 euangelio
d e nuestro Serior Jesucrlsto; 10s c u a l e s
sufrir&n pena de eterna perdicidn, excluidos
de la presencia del Serior y de la gloria de s u
poder (2" a 10sTesalonicenses 1:6-9),

El libro de Apocalipsis tiene muchas referencias sobre el castigo procedente de Dios.
He aqui unas cuantas.
&l tarnbikn bebera del uino de la ira de Dlos,
que Ita sido vaciado pur0 en el c&liz de s u ira;

y sera atormentado confuego y azufre delante
de 10s s a n t o s a n g e l e s y del Cordero
(Apocalipsis 14:lo),

El que viola la ley de Mok&s,por el testlnwnio
de dos o tres testigos muere irrernisiblemente,
dCu&nto mayor castigo pensdis que rnerecerd
el que pisoteare a1 Hijo de Dios, y tuutere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta a1 Espiritu d e
gracia? Pues conocemos a1 que dijo: Mia es la
uenganza, yo dare el pago, dice el Serior. Y
otra uez: El Serior j u z g a r a a s u pueblo.
iHorrenda cosa es caer en manos del Dios
uluol (Hebreos 10:28-31).

Y el que no s e ha116 inscrito en el libro de la
uida fue lanzado a1 lago de fuego (Apocalipsis
20: 15).
Pero 10s c o b a r d e s e incrkdulos, 10s aborntnables y hornicidas, 10s fornicarios y
hechiceros, 10s i d 6 l a t r a s y todos 10s
rnentirosos tendran s u parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la rnuerte
segunda (Apocalipsis 21 :8).

Porque nuestro Dios es fuego consumidor
(Hebreos 12:29),

Yo testflco a todo aquel que oye l a s palabras
de la profecia de este libro: Si alguno ariadiere
a estas cosas, Dios truer& sobre el las plagas
que est&n escritas en este libro (Apocalipsis
22:18).

D, Como se dio a travds d e Pedro y
Judas.

Si el espacio fuera ilimitado, podriamos
seguir citando y citando textos biblicos en
cuanto a1 castigo de 10s malos por parte de
Dios. Hemos empleado el mCtodo seguido en
este estudio p a r a mostrar que la Biblia
ensefia el castigo divino de 10s malos en un
lago de fuego y azufre llamado infierno, donde
mientras el combustible no se termine, el
fuego no se extinguira y donde el tormento es
indecible. El efecto o resultado de este castigo

Pedro escribi6:
S a b e el Serior librar d e tentacidn a 10s
piadosos, y reseruar a 10s injustos para ser
casligados en el dia del juicio (2" de Pedro
2:9),

Judas escribib:
Mas quiero recordaros, y a que u n a vez lo
habeis sabido, que el Serior, habiendo salvado
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2. que dijo Jesus acerca del castigo de
Dios sobre 10smalos?

sera de consecuencias eternas. En 2a de
Pedro 3 : 7 , 10-14 leemos que 10s cielos y la
tierra actuales seran destruidos con fuego.
Per0 algunas personas dicen que 10s hombres
malos no seran destruidos por fuego. Si aceptamos la autoridad de las Escrituras, esto
deberia s e r suficiente para establecer el
hecho de la venida del castigo de Dios sobre
10s malos. Si alguien no acepta la autoridad
de l a s Escrituras, h a r i a muy poco bien
emplear el simple razonamiento humano para
tratar de convencerse de la venida de ese
hecho. La pregunta no es si Dios va a castigar
a 10s malos, ya que 61 si lo hara, sin0 Lcuantos estan listos para encontrar a1 SeAor
cuando venga y que s e encuentren a la
derecha de $1 en el dia del juicio en lugar de a
su izquierda? Concluyamos diciendo:

3. ~ Q u kdijeron 10s siervos de Dios (Juan
el Bautista, Pablo, Pedro y Judas) acerca del
castigo de 10smalos ?

Por lo cual, hermanos, tanto mas procurad
hacerfirme vuestra vocaci6n y elecci6n (2a de
Pedro 1 : l O ) .

4. Nombre a algunos de 10smencionados
por Juan, quienes enfrentaran la segunda
muerte (Apocalipsis 2 1 :8),

Ocupaos en vuestra salvaci6n con temor y
temblor (Filipenses2:12).
PREGUNTAS
1. De por lo menos cinco ejemplos de
que Dios castigo a 10s malos en tiempos pasados.

5. Aprender de memoria Apocalipsis
20: 15.

Leccion 52
El galardon de 10s santos
3

“iEl Plan De Dios!” Que maravilloso tema
para pensar en 61, empapar nuestras mentes
y aprender mas de $1. Durante cincuenta y un
lecciones hemos estado reflexionando juntos
sobre el. Hemos aprendido de lo que se nos
h a expuesto. Otras cosas las hemos recordado. Per0 las cincuenta y u n a lecciones

quedarian incompletas si no se presenta la
lecci6n cincuenta y dos, que t r a t a del
galardon o recompensa de 10s santos. Todo el
plan de Dios espera el final galardonamiento
de 10s santos por toda la eternidad.

AI citar lo que la Biblia dice sobre la futura
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pobres, los mancos, 10s cojos y 10s ciegos: y
serds bienauenlurado; porque ellos no le
pueden recompensar, pero te ser& recompeiisado en la resurreccldn de 10sjustos (Lucas

feliz vida de 10s hijos de Dios, 10s incrkdulos
nos han dicho que cuestionemos la Biblia
sobre este tema. Se nos ha diclio que la Biblia
simplemente se apropib de las religiones
paganas la idea de la inmortalidad. Se nos ha
dicho que algunos indios entierran a s u s
muertos con s u arco, s u flecha y su perro
para que 10s sigan teniendo cuando lleguen a
la “otra vida,” Mucha gente entierra a sus
muertos con sus pertenencias de gran valor
para que cuando estos lleguen a “la otra vida”
sigan disfrutando como lo hicieron en la
tierra. Tambikn se nos ha enseaado que 10s
egipcios enterraban tesoros y objetos personales con sus muertos porque crelan en la
otra vida en la cual se usarian estas cosas,
Los incrkdulos dicen que 10s escritores de la
Biblia tomaron prestada la idea de la vida
despuks de la muerte. &Deveras tomaron
prestada la idea y la escribieron en la Biblia,
o todas estas ideas existentes entre 10s
paganos son corrupciones de la idea original
que Dios mismo le dio a la humanidad? Sin
duda que est0 eltimo es la verdad. Por lo
tanto, es la Biblia la que nos da el argument0
de la idea original que las religiones paganas
han corrompido en forma muy natural con el
paso de muchos siglos.

14:12-14),

De la misma forma Pablo ensefib la venida
de un dia o recompensa para 10s fieles en
Cristo, Cuando se acercaba la liora de s u
muerte, duo:
He peleado la buena batalla, he acabado la
can-era, he guardado la fe. Por lo den&, me
est4 guardada la corona de justicia, la cual
me dard el Serior,juez justo, en aquel dia; no
s610 a mi, sin0 tambidn a todos 10s que aman
su uenida (2aa Timoteo 4:7-8).

La verdad del asunto es que ahora nos
encontramos ocupados sembrando las semillas que maduraran a la llegada de Cristo, Lo
mismo que las parabolas de Jestis de 10s
talentos (Mateo 25) y las diez minas (Lucas
19) podrian dividirse en tres partes: (1) la
encomienda que se hace a 10s siervos, (2) la
administracih que 10s siervos hacen y (3) el
ajuste o arreglo de cuentas, asi nos encontramos nosotros ahora en el proceso de la
administracibn de aquello que nos fue encargado. Si demostramos ser fieles, escucharemos las palabras de bienvenida:

Si, hay u n galardonamiento para 10s
santos en el glorioso mas alla. LPor que
padecieron persecucibn 10s cristianos por
causa de la justicia si no hay galardbn en el
futuro? Esta es la pregunta planteada por
Pablo:

Bien, buen sieruo yfiel, sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondre; entra en el gozo
de tuSerIor (Mateo 25:21),

I. Los santos son recompensados
s610 parcialmente en esta vida.

Si como hombre batalld en Efeso contrafieras,
Lqu6 me aprouecha? Si 10s muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mariana
mrlremos ( l aa 10s Corintios 15:32),

A. Si recibimos muchas bendiciones especiales aqui en esta vida.

Si pudikramos usar tal expresibn, JesGs
ensefib que hay un “dia de pago” o “de raya”
en el futuro para 10sjustos:

Espiritualmente, somos hijos de Dios
desde esta vida (1” de Juan 3:2).Este es un
gran honor y trae consigo muchas bendiciones. Como Padre, Dios escucha nuestras
oraciones y nos da las buenas cosas que le
pedimos (Mateo 7:7-1l),LQuikn puede calcular todas las bendiciones que u n cristiano
recibe como respuestas a s u s oraciones? AI

Cuando hagas comida o cena, no llames a tus
amigos, pi a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a uecinos dcos; no sea que ellos a su vez te
uueluan a conuidar, y seas recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a 10s
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A s i que, por eso es mediador de un nueuo
pacto, para que Interuiniendo muerte para la
remisidn de [astransgresiones que habia bajo
el primer pacto, 10s llamados reciban la
promesa de la herencia eterna (Hebreos 9: 15).

aceptar a Cristo, nuestros pecados pasados
fueron lavados con s u sangre (Apocalipsis
1:5). Justificados ante Dios, tenemos paz en
nuestros corazones y en nuestras mentes
(Romanos 5: 1 y Mateo 11:28-29).Esta es una
paz que el mundo no tiene y tampoco puede
darnosla ( J u a n 14:27). Mientras que el
mundo goza de 10s placeres pasajeros, 10s
santos tienen un gozo inefable y glorioso (1"
de Pedro 1:8). Hernos encontrado las delicias
que son eternas a la diestra de Dios (Salmos
16:11).Si bien Dios no ha prometido enriquecer con bienes terrenales a sus hijos, si ha
prometido proveer para s u s necesidades
terrenales (Mateo 6:33),una promesa que no
ha hecho a 10s inconversos. Es aceptado que
el cristiano tendra un pago en la vida por
venir, per0 muchos no reconocen las bendiciones que llegan a u n en esta vida. 1" a
nmoteo 4:8 afirma:

Entonces el Rey dir& a 10s de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el rein0
preparado para vosotros desde la fundacidn
del rnundo (Mateo 25:34).
El que venciere heredarb.todas l a s cosas, y yo
sere su Dios, y 61 serd mi hijo (Apocalipsis

21:7).

que rnaravilloso tiempo esta reservado
para 10s santos cuando se les otorgue s u
herencia eterna de parte de Dios hecha posible a traves de Jesus!
(2)Se nos ha dicho de las coronas que nos
seran dadas.

Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente, y
de la venidera.
B.

Las coronas son sirnbolos de victoria. A 10s
santos se les han prometido coronas:
Skflel hasta la rnuerte, y yo te dark la corona
de la vida (Apocalipsis 2: 10).

La principal parte del galarddn de 10s

santos todavia esta por venir.

Todo aquel que lucha, de todo se abstiene:
ellos (inconversos), a la verdad (cornpiten
terrenalrnente), para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible
(1" a 10sCorintios 9:25).

(1) Se nos ha dicho de una herencia que
recibiremos.

Note algunos de estos interesantes
pasajes:

Por lo derntrs, me esta guardada la corona de
justicia (2" a Timoteo 4:8).

El Espiritu rnismo da testimonio a nuestro
espiritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos,

t a m b i h herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntarnente con el, para quejuntarnente con 61
searnos gloriicados (Romanos 8:16-17).

L a s coronas tambidn son simbolos de
reinar o regir. Aunque nuestro reinado no ha
sido definido, las Escrituras indican que
reinaremos:

Bendito el Dios y Padre de nuestro Serior
Jesucristo, que segfin su grande misericordia
nos huo renacer para una esperanza viva, por
la resurreccidn de Jesucristo de 10s muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminuda e inmarcesible, reservada en 10s cielos
para vosotros (1"de Pedro 1:3-4).

. . y reinaran por 10s siglos de 10s siglos
(Apocalipsis 22:5).

.

A1 que venciere y guardare mis obras hasta el
fin, yo le dark autoridad sobre las naciones, y
las regird con vara de hierro (Apocalipsis
2:26-27).
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$I sufrimos, lamb1811reinaremos con kl (28 a
Tirnoteo 2:12).
A1 que venciere, le darb que se siente conmigo
en mi trono, asi como yo lie vencido, y me he
senlado con mi Padre en su trono (Apocalipsis
3:211,

bieiies raices las enlistarian con a€an en 10s
peri6dicos, Escuclie usted la descripcibn
biblica de la belleza de tal morada:
Despuks me moslrd un rio limpio de q u a de
vida, resplandecienle como crislal, que salia
del trono de Dios y del Cordero (Apocalipsis
22:11,

Indudablemente, 10sque se han humillado
aqui seran exaltados en g r a n manera
entonces, Los que han servido aqui poseeran
alla. Los que han su€ridoaqui reinaran alla.
(3) Se nos ha dicho de un reposo que nos
espera,

DespuCs que Dios terminb su obra
creativa, repos6. Hebreos 4:4 hace referencia
a este hecho y esa parte de las Escrituras
prosigue a mostrar que despuCs de que la
obra del cristiano aqui en la tierra haya
terminado, hay u n reposo que lo espera.
Hebreos 4:9- 11 dice:
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de
Dim. Porque el que ha entrado en su reposo,
tarnbi6n ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. Procuremos, pues, entrar en
aquel reposo, para que ninguno caiga en
sernejante ejemplo de desobediencia.

En tanto 10s malos seran lanzados a1 lago
de fuego donde no tendran reposo, 10s santos
disfrutaran el reposo que D i o s les h a
prometido. “La fatiga del camino se vuelve
nada cuando llegamos a1 final de la jornada.”
11. La descripcibn biblica de
la morada de 10s santos en gloria.

A. Serb hennosa.
La gloria de nuestra morada celestial hara
que la mejor mansi6n aqui en la tierra
parezca tan rfistica como una polvorienta
choza a1 lado de un camino de terraceria, Si
aqui en la tierra s e pudieran construir
moradas como las celestiales, la gente se
mataria trabajando para obtener una. Si se
pudieran obtener tales moradas, las gentes de

Y me lleud en el EspMtu a un monte grande y
alto, y me mostr6 la gran ciudad santa de
Jerusalkn, que descendta del cielo, de Dios,
ieniendo la gloria de Dios,Y sufulgor era semejante al de una piedra preciosisima, como
piedra de jaspe, didfana como el cristal, Tenla
un muro grande y alto con doce puertas; y en
las puertas, doce dngeles, y nombres inscrilos,
que son los de las doce tribus de 10s Iiijos de
Israel; a1 oriente tres puertas; a1 norte tres puertas; y a1 sur tres puertas; a1 occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenia doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce
apdstoles del Cordero . , El material de su
muro era de jaspe; pero la ciudad era de or0
p r o , semejante a1 vidrio limplo; y los cimientos
del muro de la ciudad estaban adornados con
toda piedra preciosa, El primer cimiento era
jaspe: el segundo, zacfiro; el tercero, @uta; el
cuarto, esrneralda; el quinto, dnice; el sexto,
comalina; el skptimo, crisdlito; el octavo, berilo;
el noveno, topacio; el dkcimo, crisopraso: el
und&cimo,jacinto; el duodecimo, amatista. Las
doce puertas eran doce perlas: cada una de l a s
puertas era una perla. Y la calle de la ciudad
era de or0 puro, transparente como uidrio

.

(Apocalipsis 2 1:10-14, 18-21),
Y yo Juan v i la santa ciudad, la nueua
Jerusalkn, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su
marido (Apocalipsis 2 1:2).

En verdad, ninguna belleza y estructura
terrenal son dignas de compararse con la
belleza que estara a la mano para todos en el
cielo

.

B. Serb deseable.
Escuche estas cosas concernientes a1
cielo:
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Y oi una gran uoz del cielo que decia: He aqul
el taberndculo de Dios con 10s hombres, y el
morard con ellos; y ellos serdn su pueblo, y

Enjugarb Dios toda lbgrbma de 10s ojos de
ellos; y ya no habrb muerte, ni habrd mbs
llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras
C O S ~ S(de la tierra)pasaron (Apocalipsis 2 1:4).

Dios mismo estard con ellos como su Dios
(Apocalipsis 21:3).

Despues me mostr6 un rlo limpio de agua de
vida, resplandeciente como cristal, que salia
del trono de Dios y del Cordero. En medio de
la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del
rio, estaba el &bo1 de la vida, que produce
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las
hojas del drbol eran para la sanidad de las
naciones (Apocalipsis 22:1-2).

Y no hubrb m& mldici6n; y el trono de Dios y
del Cordero estara en ella, y sus siervos le
servirkn, y verbn su rostro, y su nombre
estara en sus frentes (Apocalipsis 22:3-4).

Cuando medito en la santidad del cielo,
puedo ver el error de aquellos que se
apresuran a entrar a la religion, per0 que en
realidad no viven para Cristo. No les hara
ningun bien. Veo la insensatez de aquellos
que pasan por las formas externas o apariencias del cristianismo en tanto que no tienen el
Espiritu de Dios en sus corazones. Eso no les
bastara para entrar a 10s cielos. Aquellos
pobres que no han amado a Dios lo suficiente
como para abrir sus bocas y alabarle, para
acudir constantemente a las reuniones de la
iglesia y para entregarse a1 trabajo espiritual
de la iglesia, se encontraran con sus nombres
borrados en 10s cielos, porque a ese lugar no
podran entrar los tibios, 10s inmundos ni 10s
injustos. Tampoco entraran 10s cobardes que
retroceden. Los inconversos no entraran. El
cielo ha sido preparado para aquellos que se
estan preparando para el.

Las alegrias terrenas son estropeadas por
el lamento. A nuestro alrededor vemos enfermedades, dolor y muerte. Vemos lagrimas,
penas y desilusi6n. Si no fuera por estas
cosas, la tierra seria un lugar mas deseable
donde permanecer. Per0 ademas de que el
cielo es un lugar hermoso, no tendra estas
maldiciones terrenales. Alla reinara la salud,
la felicidad, la paz y la prosperidad. Si, sera
deseable.
C. Sera santa.

Aqui en la tierra, por todas partes 10s
santos ven el pecado, porque el mundo entero
esta bajo el maligno, segun el ap6stol Juan
(13 de J u a n 5:19). El s a n t o n o puede
alegrarse de vivir en tal ambiente. Cuantas
veces ha expresado lo hermoso que seria vivir
en un lugar sin crimenes, deshonestidad e
impureza, es decir, en un lugar donde todos
se amen, se ayuden y Sean honestos, justos y
cristianos. Pues el cielo sera ese lugar. 21610
Dios y su pueblo estaran en ese lugar. Note
estos pasajes hablar de la santa compaiiia
que estara en ese lugar y de s u actividad
espiritual:

111. Preguntas que la gente

hace acerca del cielo.
Los niiios se caracterizan por ser muy
preguntones. Importunan a sus padres con
preguntas. Podemos compadecer a la mujer
que tuvo un bebit despuits de que creci6 su
familia regular. Ella se cansaba m8s facilmente con este bebe que con 10s anteriores.
Le parece que este bebit vino muy bien
equipado con preguntas. Un dia cuando ella
estaba a punto de estallar, le dijo: “Hijo, de
veras que estas lleno de preguntas.” Ella
apenas se habia sentado cuando el pequeiio
replic6: “Mama, LquC e s una pregunta?”
Bueno, asi se vuelven 10s nidos cuando se
trata de hacer preguntas sobre el mas alla.
He aqui tres preguntas que cornunmente se

N o entrarb en ella ninguna cosa inmunda, o
que hace abominacidn y mentira, sino sola-

mente 10s que estbn inscritos en el libro de la
vida del Cordero (Apocalipsis 21:27).
Pero nosotros esperamos, segSLn sus promesas, ctelos nuevos y tierra nueua, en los
cuales mora lajusticia (2“ de Pedro 3:13j.
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lo que puede hacer y a1 mismo tiempo todavia
alcanzar el cielo, a tal persona le espera otra
cosa, Tal persona s610 puede clasificarse entre
10s tibios, es decir, no es ni fria ni caliente
(Apocalipsis 3:16).Y 10s tibios en lugar de ser
salvos seran rechazados o vomitados,

hacen, las cuales nos gustaria que a s
trataramos antes de terminar este estudio,

A. LHabrci dvereiztes recompeizsas el el
cielo?
Hay pasajes biblicos que tal vez parezcan
indicar que habra diferentes recompensas,
tales como Lucas 19:15-19y l ga 10s Corintios
3:12-15, Per0 tambiCn hay pasajes que parecen decirnos que no sera asi, tales como
Mateo 20:8-12, Sabemos que o todos ser8n
recompensados de forma igual o en forma
distinta. Tendria que ser una u otra forma. De
lo que he estudiado en la palabra de Dios,
puedo concluir que e n el cielo no habra
recompensas diferentes, Me gust6 el material
que el hermano Barber expuso en cuanto a
este asunto en u n a de s u s “paginas de
preguntas” en su volumen 1 de THE VOICE
OF EVANGELISM (La Voz Del Evangelismo) el
30 de noviembre de 1,946. Per0 permitame
decirle que si a Dios le parece apropiado
recompensar distinto a cada persona salva,
eso es cosa de 61 y estara perfectamente bien
conmigo. Estoy seguro que lo que 61 haga, sus
razones tendra para hacerlo ya sea que lo
entendamos o no ahora. Si: que puedo decirlo
sin temor a contradiccibn que si la Biblia
enseiia diferentes galardones celestiales, ella
no hace hincapii: e n esa enseiianza. En
cambio, si recalca el asunto de procurar llegar
a1 cielo y de evitar el lago de fuego, Entre mas
viejo se es en la fe y entre mas se dedique uno
a las cosas de D i o s , he notado que s e
preocupa uno menos por las recompensas
especiales y hay una mayor preocupacibn por
asegurarse de ir a1 cielo y de ver que 10s
demas tambi6n logren estar en ese lugar.

B,

nos coizocereinos en el cielo?

Aunque la Biblia no trata detalladamente
este tema, creo que nos da suficiente material
mediante el cual saquemos una conclusibn
definida. Creo que si nos conoceremos en el
m8s all& lg a 10s Tesalonicenses 4:13-18 es
un excelente pasaje sobre este punto. De una
u otra manera, alguien le habia metido en la
cabeza a 10s cristianos tesalonicenses que 10s
santos que aun estkn vivos se irian a1 cielo
antes que 10s santos que estaban muertos.
De este modo, perderian la oportunidad de
ver a sus seres queridos ya muertos, Per0
Pablo corrigib la idea a1 decirles que 10s
santos muertos serian resucitados primero, y
entonces 10s santos que vivimos seremos
arrebatados juntamente con ellos para recibir
a1 Seiior. Pablo terminb diciendo que nos
alentemos 10s unos a 10s otros con estas
palabras. LCbmo serian alentados? Sabiendo
que se reunirian con sus muertos cuando
Cristo regrese. LSerian alentados si ellos no
se pudieren reconocer 10s unos a 10s otros en
ese tiempo? Hay otras consideraciones en las
Escrituras, per0 a mi juicio, este pasaje ha
sido siempre el mejor.
C. LCbmo estaria yo feliz a1 saber que
algunos de mis seres queridos no estuvieren

alli?
He aqui u n problema que preocupa a
mucha gente. Todos tenemos seres queridos
que no son cristianos. En algunos casos
puede ser el esposo o la esposa; en otros, 10s
padres; y todavia e n otros 10s hijos, 10s
hermanos o hermanas o amigos muy intimos.
Hay gente que dice: “Si. que no podria disfrutar ni un momento en el cielo si supiere que
algunos de mis seres queridos hubieren sido
lanzados a1 lago de fuego.”

Muy seguido he detectado una idea muy
peligrosa entre 10s que tienen la idea de que
habra distintas recompensas en el cielo. He
conocido gente que por no ser tan fie1 y tan
trabajadora como otros, ha afirmado: “Bueno,
me conformo con una recompensa pequebina,”
Si, con algo mucho menos. La Biblia no dice
que cualquier infiel vaya siquiera llegar a1
cielo. Si alguien piensa poder hacer menos de
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N o podemos entender cdmo podremos
estar sin lagrimas en el cielo cuando algunos
de nuestros seres queridos vayan a ser lanzados a1 lago de fuego, per0 si podemos saber
que Dios ha dicho que no habra lagrimas en
el cielo (Apocalipsis 21:4), y yo creo eso. Note
que este versiculo afirma que “enjugara Dios
toda lagrima.” El puede hacer cosas asombrosas. El tendra su manera de hacerlo. Tal
vez borre de nuestra memoria todo recuerdo
de nuestros seres queridos no salvos para
que no 10s lloremos. SC que tendra su forma
de hacerlo y estoy seguro que sera hecho.
Tambikn la magnificencia, el esplendor y la
gloria celestial nos fascine tanto que cause
que nos olvidemos de todo lo terrenal.

buscado la justicia, han obedecido a Dios y
han vivido para Dios, entonces el les dara una
eternidad de s u propia eleccibn. Ningun
pecado 10s acosara en el cielo; Dios a quien
ellos aman, obedecen y viven para 61, estara
con ellos. La justicia, que ha sido su ley de la
vida, sera la norma en el cielo. Note como todo
est0 esta confirmado en Romanos 2:6-9:

Al acercarnos a1 tkrmino de esta leccidn,
recordemos que J e s u s viene y cuando lo
haga, viene para galardonar a s u pueblo.
Apocalipsis 22: 12 dice:

Si, Dios observa lo que usted desea, para
lo cual esta viviendo. El le esta permitiendo
que usted escoja su propia eternidad. Y todo
lo que usted escoja, tendra que aceptarlo.
Entonces, analicese en lo mas profundo de su
ser y no trate tan sdlo de engaiiar a s u s
pastores o a la gente. Viva para Dios si no
quiere ser lanzado a1 lago de fuego y si quiere
heredar el cielo. Si no se ha apartado del
pecado para aceptar a Cristo, Lpor quC no lo
hace sin demora? Lo mas pronto posible
arrepientase de sus pecados, confiese su fe en
Jesucristo delante de 10s hombres, sea
sumergido en el agua en obediencia a Cristo
para que Sean borrados sus pecados y entre a
la vida cristiana en la cual debe perseverar
firmemente h a s t a la muerte. J a m a s s e
arrepentira, con el paso del tiempo o por la
eternidad, de haber tornado tal rumbo. Los
caminos del mundo pueden ser atractivos,
per0 recuerde a ddnde conducen, y 10sencontrara tan horrendos como el mortal veneno.
El apdstol Juan llamd a la gente de su tiempo
a que no amaran el mundo y les dijo por que.
Hago us0 de s u declaracidn para concluir
apropiadamente toda esta serie de estudios,
pidiCndole a usted que considere ampliamente e s t a declaracidn a la luz de la
eternidad. Rl dijo:

El cual (Dios) pagar&a cada uno conforrne a

sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra
e inmortalidad,pero ira y enojo a 10s que son
contenciosos y no obedecen a la verdad, sin0
que obedecen a la injusticla; tribulacidn y
angustia sobre todo ser humano que hace lo
malo.

He aqui yo vengo pronto, y mi galarddn
conmigo. . .

Es natural que suba la temperatura. Es
natural que un caballo sediento beba agua. Es
natural que cuando uno tiene sueiio se vaya a
acostar. LHa‘pensado usted que con Dios hay
ley y orden? Lo que 61 ve que el hombre desea,
le dara toda u n a eternidad de ello. Si el
hombre desea el pecado, le dara muerte
eterna (ya que la paga del pecado es muerte).
Si prefieren a1 diablo en lugar de preferir a
Dios, 10s lanzara a1 lago de fuego para que le
hagan compaiiia a1 diablo. Si desean el
compaiierismo o comunidn con 10specadores,
les permitira pasar la eternidad con ellos per0
en muerte. Si han menospreciado las cosas
espirituales y la comunidn de las personas
espirituales, jamas seran inquietados con ello
otra vez, ya que en el lago de fuego no habra
espiritualidad (ninguna lectura de la Biblia,
ninguna predicacidn, ninguna amonestacidn
de vivir justamente) y tampoco habra gente
espiritual alli, porque 10s muertos no oyen. Si
han preferido prestar atencidn a las palabras
de Satanas en lugar de oir la palabra de Dios,
estaran con su amo. Per0 si 10s hombres han
aborrecido el pecado, han amado a Dios, han
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el mundo pasa, y sus deseos; per0 el que
itace la uolunlad de Dios permanece para
slempre ( l Bde Juan 2: 17),
,,

5 , Nombre las “coronas” que recibirhn

I

10s santos,

Cuando un rey le pidi6 a Euclides que s i
no podia explicarle en €orma resumida su
arte, 61 le contest6 que para la Geometria no
habia camino real,

6. Describa el bello cuadro de 10scielos.

Las demhs cosas se pueden obtener por el
us0 de la fuerza o comprandose con dinero,
per0 el conocimiento sblo se puede obtener
medianle el estudio y la aplicacidn personal,
Por esto es que muchos se conforman con un
muy escaso conocimiento de la Biblia,

7, LPor gut5 debemos desear el cielo?

PREGUNTAS
1. Como hijos de Dios ccu6.l e s el
galardcjn de 10ssantos en esta vida?

8, Si hubiere distintas recornpensas en el
cielo, LquC clasificacidn se otorgaria a 10s que
aflrman: “me conform0 con una recompensa
pequeiiina”?

2. LQUC posesiones nos son otorgadas a1
ser justificados con Dios?
9. ~ Q u t 5pasaje biblico indica que nos
conoceremos 10s unos a 10s otros en el cielo?

3. &Jut5 ha prometido Dios satisfacer a
todos sus hijos?

10.Aprender de memoria Apocalipsis
3:20.

4. Describa la herencia prometida a 10s
santos para el futuro.
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