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PREFACIO 
 

BASE  
 

Esta sencilla y práctica obra literaria está basada en una serie de predicaciones y meditaciones realizadas 
por el Ministerio APOYO BÍBLICO en Salta - Argentina. 
 

Esta es una transcripción de la recopilación de predicas orales más solicitadas en el ámbito cristiano, que 
el ministerio brinda desde el año 2008 en congregaciones y casas de familias cristianas.  
Estos mensajes son muy útiles para todo cristiano. Ayuda a comprender las Escrituras desde una 
perspectiva más personal con un léxico sencillo, afianza los conocimientos y coopera en como alcanzar el 
Evangelio a los demás.  
 

En esta obra encontrará enseñanzas de diversas temáticas con sus referencias bíblicas y con aportes 
históricos y geográficos. 
 

Para que esta obra sea comprensible y beneficiosa, se espera primeramente que el cristiano haya leído 
toda la biblia o bien al menos todo el Nuevo Testamento, recordando que leyendo 4 capítulos diarios se 
alcanza a cubrir la lectura completa del NT en dos meses y un par de días, y de nueve meses y medio 
toda la biblia. 
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¿Qué es Ministerio APOYO BÍBLICO? 
 
Ministerio APOYO BÍBLICO es un grupo de colaboradores formados en Cristo Jesús, dedicados a 
la enseñanza bíblica, y que tiene como fin perfeccionar a los cristianos de una congregación para su buen 
desempeño en toda obra ministerial de la Iglesia, como así también ayudar doctrinalmente a las familias 
cristianas para que vivan el Evangelio según las Escrituras hasta la Venida del Señor Jesús.  
 

Como su nombre lo indica el ministerio solo brinda un “Apoyo” una colaboración gratuita en materia de 
enseñanzas bíblicas a los cristianos o congregaciones que lo soliciten. 
 

Nuestras metas y objetivos son:  
 

- Despertar y preparar a la Iglesia para la Gran Venida de nuestro Señor Jesús (Ro 13:11; 1 Te 
3:13). 
 

- La Edificación Espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo (Ef 4:12). 
 

- Orientar al cristiano en su camino mediante la verdad de las Escrituras 
 
Ministerio APOYO BÍBLICO responde a la urgente necesidad de edificación Espiritual por la que 
atraviesan los cristianos de una congregación a nivel general por falta de enseñanzas bíblicas. 
 
Ministerio APOYO BÍBLICO tiene como objetivo principal, formar bíblica y doctrinalmente a los 
congregantes de la Iglesia para fortalecer los ministerios; Obteniendo maestros del bien, fundamentados 
en la sana doctrina, capaces de trabajar y ayudar en la congregación para alcanzar la unidad del Espíritu, 
en un mismo sentir, buscando la perfección en Cristo Jesús (1 Co 1:10; 2 Co 13:11; Col 1:28). 
 
Ministerio APOYO BÍBLICO no se identifica con ninguna institución religiosa, ni con ninguna 
bandera denominacional o ecuménica, antes por el contrario tiene la firme intención de fortalecer a los 
cristianos con los principios bíblicos básicos según las Escrituras (Hch 2:42-47), totalmente independiente 
de las doctrinas preconcebidas, y de las actuales teologías y conceptos dogmaticos de las instituciones 
religiosas. 
 
Nuestra consigna es: 
 

1 Corintios 1 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer. 
 
Nuestra plataforma de trabajo se basa en: 
 

2 Timoteo 3 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. 
 
 
Para solicitar los servicios de enseñanza o asistencia doctrinal, puede contactar al 
Ministerio APOYO BIBLICO  
 
 

info@apoyobiblico.com  apoyobiblico@gmail.com 
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EVANGELISMO: ¿Eres una buena persona? 
 

Las Escrituras dicen: 
 

Proverbios 14 
12 Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
 

Muchas personas, estiman que creen en Dios; Muchos tienen imágenes y esculturas que no ven ni oyen y 
sin embargo se inclinan y rezan a ellas; La mayoría se hace una idea de lo que puede ser Dios, pero todo 
proviene de su propia opinión. En las Escrituras (la biblia) se habla al respecto: 
 

Proverbios 16 
2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; Pero Jehová pesa los espíritus. 
 

¿Crees en Dios?, ¿Conoces a Jesús?; Porque si no conoces a Jesús nunca podrás conocer a Dios, 
porque solamente conociendo a Jesús conocerás a Dios. 
Debes saber, que no conoces a alguien por el solo hecho de tener una imagen de él en tu mente; Para 
conocer a alguien debes buscar con precisión quién es y que hace. De la misma manera, para conocer a 
Dios, se debe escudriñar, investigar, analizar las evidencias, consultar, verificar las cosas para llegar a un 
veredicto y a un conocimiento certero de quien es Dios y que es lo que está haciendo. 
 

Hace casi 2000 años un hombre llamado Jesús dijo: 
 

Juan 14 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais;.. 
 

¿Qué significa esto?. Pues bien, para comprenderlo, déjame hacerte unas preguntas: 
 

¿Eres una buena persona?. ¿Por qué?: Porque saludas a tus vecinos?, porque estudias buscando una 
profesión?, porque trabajas para dar de comer a tu familia?, ¿Por qué pagas tus impuestos?, ¿Por qué 
consideras que ayudas a los demás?, quizás porque acaricias a tu mascota?, por cuidar tu jardín?... 
quizás porque ayudaste a alguien a cruzar la calle? o tal vez por dar limosnas a los minusválidos?.... 
¿Crees que te mereces el cielo por hacer eso?. 
 

Considera: ¿De donde proviene tu conocimiento de lo bueno y de lo malo?; Piensas acaso que eso 
proviene de Dios? si?, no?, independientemente de eso: ¿Que pruebas tienes?, En que te basas para 
decir que algo es bueno o malo?, te lo han enseñado?, has verificado su procedencia?. 
 

¿Qué hay de tus vicios (alcohol, tabaco, drogas, pornografía, afán por el dinero o bienes)?, de eso que 
haces en oculto. ¿Qué hay de tus engaños y mentiras a tus seres queridos? ¿Y de las personas que 
engañaste o defraudaste?, ¿Qué hay de tus promesas rotas?, ¿Qué hay de tus coimas, de tus hurtos, de 
tus fornicaciones, tu idolatría, y el daño que haces a los demás?. 
Piensas acaso que porque has hecho alguna buena obra, todos tus delitos serán perdonados?. No te 
confundas, las buenas obras no justifican tus malas acciones. Las buenas obras no te hacen una buena 
persona. 
 

Por eso te pregunto ¿eres una buena persona? 
 

¿Crees en Dios?, ¿Qué opinión tienes de Él?. La mayoría de los que estiman creer en Dios, consideran al 
menos que Dios es un Dios Bueno y Justo ¿Lo consideras?. Si es así, si el Dios que está en tu mente es 
un Juez Justo, entonces estás en graves problemas. Para comprenderlo, considera el siguiente caso: 
 

Un doctor de reconocimiento público y funcionario de una gran institución, conducía a alta velocidad su 
vehículo por la ciudad, y mientras atendía su celular atropelló a una niña adolescente quien murió al 
instante.  
De acuerdo a todas las evidencias, los padres de la niña llevaron a juicio al doctor demandando justicia, 
esperando que este fuera a la cárcel por su imprudencia. 
El doctor contrató a los mejores abogados, quienes se esmeraron en presentar un currículum 
impresionante de todas las buenas obras que había hecho el doctor. Había construido clínicas, había 
salvado la vida a muchas personas en cirugías de alto riesgo. Tenía una buena familia y era reconocido 
por muchos como una buena persona. 
El Juez analizó las evidencias y luego de considerar todas las buenas obras del doctor dijo: “Yo soy un 
juez bueno y voy a perdonar al doctor” y dictaminó que el doctor era inocente y que no se merecía la 
cárcel. 
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¿Qué piensas de ese juez bueno?, ¿Qué piensas que sentirían los padres de la víctima?. Más que seguro 
que la portada de los diarios del otro día dirían “Juez corrupto dejó en libertad a un asesino”. 
 

Ahora; Piensas que Dios sería bueno dejándote sin condenación por todo lo bueno que has hecho, sin 
considerar todos tus pecados?. 
 

Después de tu fallecer vendrás a juicio ante el Juez Justo. 
 

La Biblia dice claramente: 
 

Hebreos 9 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio, 
 

Nahum 1 
3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder, Y NO TENDRÁ POR INOCENTE AL CULPABLE. 
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. 
 

Mateo 10 
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; TEMED MÁS BIEN A AQUEL 
QUE PUEDE DESTRUIR EL ALMA Y EL CUERPO EN EL INFIERNO.  
 

Dios declara mediante la biblia que mentir es pecado (Ex 20:16). ¿Has mentido alguna vez?. Si lo has 
hecho, eso te convierte en mentiroso. Muchos menosprecian la mentira, sin saber que las peores guerras 
comenzaron por una pequeña mentira; Divorcios ocurren por las mentiras y engaños. Si has mentido al 
menos una vez, por ese pecado te mereces la condenación o como bien dicen “el infierno”. 
Dios declara mediante la biblia que robar es pecado (Ex 20:15). ¿Has robado alguna vez?. Aún desde 
pequeño, te quedaste con el lápiz de tu compañero?, quizás con su borrador?, sacaste dinero a tus 
padres?, te quedaste con algún vuelto?, devolviste lo encontrado?, engañaste para obtener ganancias?; 
Porque todas estas cosas califican como hurto o robo. Si has robado al menos una vez, por ese pecado 
te mereces el infierno. 
 

La avaricia, los vicios, las fornicaciones, la idolatría y todo lo que aparece en la siguiente lista dada por las 
Escrituras son pecados aborrecibles que merecen la eterna condenación. 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

Podría mencionar al menos unas 300 actividades de tu vida que son puro pecados, muchos de ellos que 
cometes cotidianamente. 
 

Así que nuevamente, ¿Eres realmente una buena persona?, NO TE EQUIVOQUES. No te fíes de la 
moral del mundo, no te fíes de cómo te ven los demás.  
De nada te sirve ser un excelente profesional si eres un fornicario. 
De nada te sirve ser un doctor o ingeniero de buena profesión o con buen salario si eres homosexual o 
drogadicto. De nada te sirve ser un funcionario pública que vela por el pueblo si eres un adúltero. 
De nada te sirve ser bueno según el mundo, de nada te sirve ser reconocido por los demás si en el Cielo 
hay un Juez Justo que te hará pagar por todos los pecados. 
 

La biblia dice de los pecadores y de los que no quieren tener Dios 
 

Proverbios 2 
13 Que dejan los caminos derechos, Para andar por sendas tenebrosas; 
14 Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan en las perversidades del vicio; 
15 Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos sus caminos. 
 

Romanos 3 
14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 
16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz.  
18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. 
 

Es por todo lo expuesto, que demostramos que necesitas urgentemente conocer al Señor Jesús, porque 
solamente Él, mediante su Sangre, mediante su Sacrificio, puede quitar tus pecados y puede librarte de la 
eterna condenación. 
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Tienes que entender que el mundo se ha olvidado de su Creador, se ha olvidado del Señor Jesús, los 
gobiernos y los sistemas educativos han dejado de lado las enseñanzas del Señor Jesús. Por eso hay 
tanta corrupción, tanto terribles pecados como la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, la 
prostitución y la drogadicción. 
 

El mundo está sumido en extrema pobreza extrema, y las elites de control solo quieren más poder y 
guerras. Por eso Dios traerá juicio sobre todos los que aman esta vida pecaminosa. 
 

Apocalipsis 18 
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí 
otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de 
sus maldades. 6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en 
que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, 
y no veré llanto; 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada 
con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. 
9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 
lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 
 

¡DESPIERTA! TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO, BUSCA AL ABOGADO QUE TE PUEDE LIBRAR DE LA 
ETERNA CONDENACIÓN 
 
EL SEÑOR JESÚS VIENE PRONTO, SU REGRESO ESTÁ A LAS PUERTAS, SINO LUEGO SERÁ 
DEMASIADO TARDE. 
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¿QUE ES EL EVANGELIO? 
 

euangelion  =  evangelio 
     (griego)           (español)  
 

El vocablo griego “evangelio” significa “buen mensaje”, “buena noticia”, referido a cuando uno trae una 
novedad o noticia de confort a otra persona. 
 

Los medios de comunicación y los canales de noticias de este mundo están continuamente brindando 
información de diferente índole. Sin embargo jamás verás en los canales de noticias de este mundo lo 
que ocurre posteriormente a la muerte de una persona, ya sea que muera en un accidente, o asesinada, 
o en una guerra, o en el hospital, o por muerte “natural”.  
 

¡Qué interesante sería que alguien nos dijera que ocurre después de la muerte!. 
 

Pues bien, existe un libro científico con más evidencia que cualquier libro histórico, que dice exactamente 
lo que ocurre después de la muerte. 
 

Permíteme resumirte esto mediante 
 

UNA MALA Y UNA BUENA NOTICIA 
 

Romanos 1 
16 Porque no me avergüenzo del EVANGELIO, PORQUE ES PODER DE DIOS para salvación a todo 
aquel que cree; 
 

LA MALA NOTICIA 
 

El mundo y su ciencia dicen que morir es "algo natural" pero extrañamente el hombre no lo acepta como 
algo natural. La realidad es que el hombre no quiere morir, no acepta morir. Para un ser humano, no hay 
peor noticia, que aquella que le digan que va a morir, sobre todo cuando estima que está saludable. El 
hombre sufre y lucha por ser, por existir, por extender su tiempo en esta tierra; Nadie quiere morir, nadie 
quiere abandonar (estar separado de) este cuerpo, todos quieren vivir. 
 

La palabra “muerte” significa “separado”. 
 

Sin embargo hay otra peor noticia, que es el hecho de que el hombre ya está muerto (“separado de 
Dios”) por sus delitos y pecados, porque ha nacido bajo maldición de muerte por causa de la 
desobediencia (leer Génesis 3); Y la paga por esa desobediencia es la muerte y la condenación de su 
alma.  
 

Las Escrituras dicen: 
 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 

Pecado significa “infracción de la ley”, obviamente “desobediencia” a la Ley de Dios. 
 

Salmos 51 
5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 
 

Santiago 1 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
 

Concupiscencia significa “amor por las cosa terrenales”: Bienes, dinero, confort, fama, popularidad, etc. 
 

Romanos 3 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
 

Los pecados son obras de la carne, todo aquello que como humanos hacemos para satisfacer un 
apetito carnal, emocional, pasional, sentimental. Al respecto, la Biblia brinda un listado resumido: 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
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Esto significa que cualquier ser humano que cometa algunas de las cosas mencionadas anteriormente, es 
considerada un pecador y por ende digno del castigo a la muerte eterna. 
 

Dios dijo por medio del profeta Ezequiel 
 

Ezequiel 18 
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que 
pecare, esa morirá. 
 

Así que: La muerte no es algo natural, la muerte es consecuencia del pecado, consecuencia de la 
conducta humana, de sus obras que solo dañan a sí mismos y a otros; Pero no termina allí, después 
de fallecer (separarse del cuerpo) toda alma es llevada a un juicio delante de Dios por todos los males 
cometidos (mentiras, engaños, peleas, robos, hurtos, coimas, falsos testimonios, fornicación, adulterio, 
inmoralidad sexual, vicios, corrupción, idolatría,  etc).  
 

Hebreos 9 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres QUE MUERAN UNA SOLA VEZ, Y DESPUÉS 
DE ESTO EL JUICIO,  
 

Así que la muerte carnal, no es nada es comparada con la condenación del alma. 
 

Mateo 10 
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; TEMED MÁS BIEN A AQUEL 
QUE PUEDE DESTRUIR EL ALMA Y EL CUERPO EN EL INFIERNO.  
 

Juan 5 
28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación. 
 

Apocalipsis 21 
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. 
 

1 Corintios 6 
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
 

Si esto te ha atemorizado, entonces entenderás y respetarás lo que significa “Evangelio”. 
 

LA BUENA NOTICIA 
 

La buena noticia es que la muerte tiene solución, la buena noticia es que el hombre tiene un camino por el 
cual puede salvarse de la muerte y la condenación. 
Porque a pesar de que el mundo entero está bajo la maldición, Dios ha dado lugar para el Evangelio. 
 

La palabra Evangelio proviene del griego y significa "buen mensaje" o "buena noticia". ¿A qué se refiere? 
 

Marcos 1 
14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15 

diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; ARREPENTÍOS, Y CREED EN EL 
EVANGELIO.  
 

Efesios 1 
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, EL EVANGELIO DE VUESTRA 
SALVACIÓN, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
 

La buena noticia para todo hombre es que "el Reino de los Cielos" se ha acercado; Ya que ningún 
hombre puede acercarse a Dios, Dios se ha acercado a nosotros y nos trajo su Reino.  
 

Dios envió nada menos que a su único Hijo.  
 

Juan 3 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
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cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta 
es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 
que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 

Un Señor, un gran Rey nos ha sido enviado. 
 

El Evangelio dice: 
 

Lucas 2 
11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un SALVADOR, que es CRISTO el SEÑOR. 
 

Mateo 1 
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 23 

He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios 
con nosotros. 
 

Jesús es el SEÑOR: Significa que Jesús es el Amo, Jefe, Dueño, Soberano y la máxima autoridad sobre 
toda la creación. 
 

Jesús es el CRISTO: Cristo es una palabra griega que significa "El Ungido" equivalente también a la 
palabra hebrea "Mesías", puesto que Jesús es el Mesías esperado, que cumplió con su vida todas las 
profecías asociadas a Él. 
 

Jesús es el SALVADOR: El nombre griego JESÚS, equivale al nombre hebreo Yeshúa (Josué) que 
significa JEHOVÁ ES SALVACIÓN, que atribuye directamente a Jesús la función de SALVADOR y del 
hecho de ser constituido y reconocido DIOS, por esto también su Nombre es Emanuel: "Dios con 
nosotros", esto implica que JESÚS ES DIOS. 
Jesús vino para salvarnos de la muerte, limpiarnos de pecado, para Señorear sobre nuestra vida, puesto 
que:  
 

Romanos 6 
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
 

1 Corintios 15 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. 
 

Jesús dijo: 
 

Juan 11 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 

Juan 14 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 

Por eso todo aquel que cree en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero Señor y se somete a su señorío 
andando en la ley del Señor Jesús. 
 

Romanos 8 
1 Ahora, pues, NINGUNA CONDENACIÓN HAY PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo que era imposible para la ley, por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la 
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8y los que viven según 
la carne no pueden agradar a Dios. 
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2 Tesalonicenses 1 
7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena 
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 
 

Así que gracias debemos dar por haber recibido la buena noticia y disponernos a obedecer y participar de 
esa buena noticia. 
 

Tres cosas son demandadas arrepentirse, creer y obedecer al Evangelio, creer en la buena noticia, 
hacernos parte de ella, de lo contrario el mismo Evangelio es también de condenación a los que no creen, 
ni obedecen al Evangelio 
 

2 Timoteo 1 
10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la 
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 
 

El Evangelio se ha dado para manifestar que hay inmortalidad, Vida Eterna en Jesús. 
El Evangelio conlleva un misterio (Ef 6:19) 
El Evangelio brinda esperanza de la que no hay que moverse (Col 1:23) 
Debemos comportarnos como es digno del Evangelio (Fil 1:27) 
 
BUSCA EL EVANGELIO, LEE EL EVANGELIO, PRACTICA EL EVANGELIO, PORQUE ESO ES EL 
PODER DE LA SALVACIÓN, ESCAPAR DEL PECADO Y LA CONDENACIÓN PARA VIDA ETERNA. 
 

 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EVANGELISMO: ¿EXISTE LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE? 
 

Esta es un pregunta, que por lo general, solo se la hacen las personas que están cercanas a la muerte, 
sea por la mala noticia de una enfermedad incurable y terminal, o bien por la experiencia de un accidente 
casi letal propio o de un ser querido, o bien porque la mayoría de edad le avisa al cuerpo que le queda 
poco tiempo. 
 

“Poco tiempo”, es la idea que hace ver al hombre un ser finito, un ser mortal.  
Pero, ¿Porqué muere el hombre?, ¿Es la muerte algo natural?. 
 

Pues bien, el hombre ha sido domesticado, para estimar que la muerte es algo natural, porque no 
entiende las causas que la provocan. Pero extrañamente el hombre no acepta la muerte y lucha contra la 
muerte. La humanidad realiza inmensas inversiones millonarias en el campo científico, biológico y 
medicinal para poder contrarrestar la muerte o ese “poco tiempo” que golpea en su mente. 
La cuestión es, si la muerte fuera algo natural ¿Porqué las personas desesperan cuando se le dice que va 
a morir?, porque no acepta la muerte?, porque lucha buscando médicos, medicinas, religiones, 
hechicería, o lo que fuere para no morir?, a que le teme?.  
 

Independiente de la situación mortal que termina con la vida de un ser humano, una cuestión interesante 
es: ¿Habrá otra existencia?, Si o No? ¿Quizás algo espiritual?; ¿Qué pruebas hay de una existencia 
posterior a la muerte?...Y si fuera cierto de que hay un “mas allá”, ¿a donde van las personas que 
fallecen: Al cielo?, al infierno?, ¿Cómo sabemos que existen?...Pero por sobretodo ¿Quién determina el 
“después” de cada fallecido?. 
 

El hombre se esfuerza con su ciencia humanista por tratar de probar que después de la muerte no hay 
nada, que allí termina todo. Las religiones usan de creencias y supersticiones, de supuestas apariciones 
espirituales, hablan de dioses, hablan de diablos o satanás, hablan de cielo y de infierno, hablan de vida 
eterna o eterna condenación. Ciertos filósofos dicen que esta vida es solo una prueba, que lo verdadero 
viene después. Otros dicen que sus seres queridos fallecidos aparecen en sus sueños, que le dicen 
cosas, algunos los ven en tormentos, otros en lugares reconfortantes, otros dicen que vuelve a nacer sin 
memoria, otros dicen que vida extraterrestre se los llevan para hacerlos esclavos.. en fin….El punto es 
que los seres humanos mueren y no saben que viene después; Están tan ocupados sosteniendo su 
carne que no tienen tiempo o no le dejan tener tiempo para verdaderamente resuelvan esta 
cuestión de la existencia después de la muerte, que para mi es lo más importante.  
 

Yo fui de los que se preguntaron ¿De que me sirve vivir si voy a morir?, ¿Cuál es la razón de esta 
existencia?, ¿De verdad piensan que el hombre nace para morir?, ¿Nacer, para estudiar, trabajar para 
otros por papelitos con números, sobrevivir, pagar impuestos, divertirse, sufrir, y morir?. Para ser tan 
racional, no hay lógica a esa estúpida manera de vivir, no tiene sentido la dirección del mundo o lo que 
este ofrece si al fin y al cabo todos termina bajo tierra y sin memoria. 
 

Alguien tiene que saber; Alguien debe tener las pruebas, las evidencias de que hay algo más allá de esta 
miserable vida. Entonces comencé a buscar las pruebas: Me concentré primeramente en la ciencia, para 
darme cuenta que solo tiene especulaciones, solo teorías del “más allá” o no “más allá”, no hay 
evidencias científicas porque no tienen la capacidad, ni los medios para resolverlo, mucho menos para 
demostrarlo. De verdad que la ciencia humana es muy infantil e irracional. 
Recurrí entonces a las religiones revisando sus predicamentos (católicos, protestantes, para-protestantes, 
etc), pero tampoco tenían las pruebas, solo inventan tesis y argumentaciones humanas, creencias, 
sistemas dogmaticos de sometimiento y control, al final me di cuenta de que las religiones solo son 
empresas que lucran con el miedo de las personas, se enriquecen y controlan a las personas miedosas. 
Recurrí entonces a la Historia, miré con atención las antiguas civilizaciones y los documentos que nos 
legaron. Me sorprendí de que muchos documentos de diferentes civilizaciones muestran, que desde la 
antigüedad se filosofaba al respecto de la muerte. 
Pero de todas las civilizaciones y culturas, la del pueblo judío es la que más me llamó la atención, 
sobretodo por la cantidad de evidencias históricas que superan en relación de 1000 a 1 respecto de las 
demás. Muchos conocen la historia judía, pero lo más importante es que desde sus inicios, declaran la 
existencia de un Dios Soberano que explica razonablemente el porqué de la muerte; Pero no solamente 
eso, al llegar a la historia y biografía de Jesús, hallé que este hombre había sido condenado sin culpas, 
asesinado públicamente en una cruz y que lo pusieron en un sepulcro sellado y custodiado y que luego 
de tres días y tres noches se levantó de entre los muertos con una nueva vida y con una mejor 
naturaleza. Entonces me dije… HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE. Pero obviamente todo se reduce 
a la demostración de los hechos; Pues bien, para considerar la veracidad de los hechos, el hombre 
recurre a las evidencias, de la misma manera que lo hace una Corte de Justicia humana para determinar 
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si un crimen o hecho se cometió o no; En tal caso el Juez que no sabe, ni puede ver el pasado, se limita a 
considerar todas las evidencias materiales para emitir un veredicto, a ese método de conocer la Verdad, 
se le llama “Método legal”, que prueba la existencia o los hechos mediantes evidencias, es lo mismo que 
hace la ciencia histórica, utiliza las evidencias materiales y emite un veredicto. 
Pues bien, si consideramos las evidencias escritas de la cultura judía, que para sorpresa son como 
14.000 manuscritos y de la vida de Jesús un poco más de 5.000 manuscritos y si se usara el “Método 
legal” o más aún, si se sometieran todas esas evidencias a la Suprema Corte de Justicia de cada país, 
todas, absolutamente todas las Cortes y todos los jueces determinarían que Jesús nació, vivió, fue 
asesinado y resucitó; Y no solamente eso, es sorprendente que las evidencias sean tan exactas y tan 
bien equivalentes. Hasta el día de la fecha ningún caso está tan bien documentado como la Vida, Obra, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
He conocido el caso de jueces, abogados y fiscales que fueron desafiados a anular la veracidad de las 
Escrituras aplicando el método legal y sorpresivamente en el proceso se hicieron cristianos, es decir, 
llegaron a la Verdad, de que hay Vida después de la muerte y que la llave a la Inmortalidad está centrada 
en Jesús. 
 

Esta es la razón por la que estoy seguro de la Vida después de la muerte. Es la Vida de Jesús y sus 
enseñanzas la clave para vencer esta condición mortal. Por esta razón me hice cristiano. 
 

Lo lamentable de esto para la humanidad, es que JESÚS ES EL ÚNICO CAMINO, fuera de Él nadie más, 
ningún personaje histórico ha podido escapar de la muerte, hasta los líderes religiosos, los próceres y las 
celebridades de ayer y hoy, los más reconocidos yacen en el polvo con sus ideales y filosofías; Pero el 
sepulcro de Jesús está vacío, demostrando que Él tiene la Verdad. Y Jesús dio testimonio de que HAY 
UN “MÁS ALLÁ”; Es Jesús quien explica con precisión que hay UN SOLO DIOS, UN SOLO CREADOR, 
que castiga al hombre por su maldad y que por su maldad, es decir, por sus pecados se muere, para 
luego ser enjuiciado por sus hechos y ser condenados al Lago de fuego por sus mentiras, por sus 
engaños, sus coimas, sus fornicaciones, sus adulterios, sus robos, sus homicidios, sus borracheras y 
vicios, sus peleas y pleitos, su idolatría, su hechicería, su religión, su avaricia, su envidia, su odio, su 
venganza… etc. Pero SOLAMENTE LOS QUE CREEN EN CRISTO JESÚS, SIGUIENDO SUS 
ENSEÑANZAS ESCAPARÁN DE LA CONDENACIÓN. 
 

Mi Base, está centrada en las Evidencias; Mi Fundamento NO son las teorías o filosofías humanistas; Mi 
fundamento NO son las religiones; Mi Fundamento no es mi propio pensamiento o estimación; Mi 
Fundamento es la Vida y las Enseñanzas de Jesús, cuyas evidencias las hacen incuestionables. Y al 
buscar a JESÚS, me di cuenta de que Él ya me había hallado, porque me amó primero y me mostró 
mucho más cosas que superan esta realidad, cosas que para los demás son locuras, pero que solo las 
experimentan los que le buscan. 
 

Tienes dudas?, Busca las evidencias. Detén tu existencia para preguntarte: ¿A dónde estás yendo? 
¿Porqué desperdicias tu Vida? 
Tienes que buscar los documentos, tienes que buscar la Verdad, mira las evidencias, recurre a la historia, 
analiza cuidadosamente y llega a un veredicto. De otra forma te estás condenando. 
 

LA MUERTE TIENE SOLUCIÓN Y ESA SOLUCIÓN ES CRISTO JESÚS. 
 

Hoy tenemos la Biblia, que a pesar de que la desprecien y muchas estén tergiversada, es un libro 
científico, es un libro histórico con más evidencia que cualquier hecho documentado por la historia; Ni la 
filosofía, ni el pensamiento humanista tiene tal cantidad de evidencias como las Escrituras que relatan con 
precisión el “más allá”. 
 

Te dejo algunas de las cosas que están escritas en las Evidencias Histórica que prueban la Vida y la 
Condenación después de la muerte. Considera que si tales cosas son verdad y no crees en el Señor 
Jesús, tu fin será la condenación 
 

Hebreos 9 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres QUE MUERAN UNA SOLA VEZ, Y 
DESPUÉS DE ESTO JUICIO, 
 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
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Romanos 6 
23 Porque LA PAGA DEL PECADO ES LA MUERTE, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 
 

Santiago 1 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
 

Ezequiel 18 
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; EL ALMA 
QUE PECARE, ESA MORIRÁ. 
 

Juan 4 
6 Jesús le dijo: YO SOY EL CAMINO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si 
me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 
 

Romanos 8 
1 Ahora, pues, NINGUNA CONDENACIÓN HAY PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
 

¿HAS PECADO ALGUNA VEZ?, considera lo que describe la Biblia como pecado: 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que LOS QUE PRACTICAN TALES COSAS NO HEREDARÁN 
EL REINO DE DIOS. 
 

1 Corintios 6 
9 ¿No sabéis que LOS INJUSTOS NO HEREDARÁN EL REINO DE DIOS? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
 

¿Hay algunos de esos pecados en tu vida?, ¿Por qué si lo tienes, necesitas urgente a Jesús? 
 

Juan 20 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

Como veraz, ser cristiano no es una cuestión de religión, las religiones engañan. Ser cristiano no es una 
cuestión de sentimientos, no es una suposición o estimación, es una cuestión de Evidencias, una cuestión 
cultural, es el hecho de cambiar tu vida mundana por la Vida de Jesús. 
 

Mi fe no es una fe ignorante, mi fe no es una fe filosófica, mi fe es una fe racional e inteligente. Fe 
significa certeza y convicción por las Evidencias, por creer, por dictaminar. 
 

Muchos pueden considerarse cristianos, porque se lo dijo un hombre a quien llaman pastor o sacerdote o 
como quieran que se hagan llamar los líderes religiosos. 
 

Pero ser cristiano es seguir a Cristo, hacer las cosas que hizo Cristo 
 

1 Pedro 2 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas; 
 

1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo 
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¿QUIEN ES JESÚS? 
 

Poco y con erróneos argumentos, nos explican nuestros 
padres, o los profesores, o los ministros religiosos, cuando 
preguntamos ¿Quién es Jesús?. 
Para los historiadores de estos tiempos, Jesús es un mero 
personaje histórico, poco reconocido; Estimado como “un 
buen hombre” de buenas enseñanzas para las religiones. 
 

En general, muchos suelen decir que Jesús fue solamente 
"un buen hombre", o que Jesús "fue un maestro 
reconocido", o que Jesús "fue un buen modelo moral", o 
que Jesús "fue un profeta religioso"; Pero muy pocos suelen decir que JESÚS ES DIOS; Muy pocos 
pueden creer que JESÚS RESUCITO DE ENTRE LOS MUERTOS; Pocos pueden creer que por un 
hombre se ha creado todo y que fue ese hombre el que ha creado todas las cosas. 
 

Al explicar quien era Jesús, el apóstol Pablo le describió de la siguiente manera: 
 

Colosenses 1 
15 EL ES LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y 
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es 
la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 
 

Hebreos 1 
1  Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, 
y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 
en las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 
 

Como puede leerse, Col 1:15-20 y Heb 1:1-4 describen la esencia del Evangelio desde la posición 
primitiva del Señor Jesús. 
 

Sin embargo estas últimas generaciones no comprenden esto y muchos se preguntan: ¿Porqué Dios se 
hizo carne? ¿Quién es realmente Jesús? 
 

LO QUE LOS HISTORIADORES DE ESTA ÉPOCA INTENTAN 
La historia universal del mundo no pudo ni puede negar que un hombre nació hace casi 2017 años y que 
demostró mediante señales, prodigios, milagros y enseñanzas ser el Hijo de Dios. 
Hasta el siglo XVIII la Biblia fue considerada el libro central para la enseñanza, la educación y la moral del 
hombre. Podemos ver esto en casi todas las constituciones de los países cristianos (católicos y 
protestantes). 
Sin embargo el mundo humanista actual está tergiversando, torciendo y corrompiendo la historia y los 
hechos para degradar la naturaleza y la esencia del Señor Jesús y lo ha hecho tomando el control de los 
sistemas educativos. 
A mediados del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, estando las religiones muy vinculadas con la 
sociedad secular y estableciendo una simbiosis con las nuevas formas de gobierno, Los capitalistas 
influenciaron en las constituciones de cada país para llevar a la humanidad y a las religiones a separar el 
Nombre del Señor Jesús de toda buena enseñanza, para que solamente quede una frágil moral de vivir 
una vida basado en el excesivo trabajo, para el consumismo y el entretenimiento. 
 

Desde que los estados han dejado de lado los pocos principios bíblicos puestos por sus fundadores en 
las constituciones de cada país, las leyes actuales prohíben enseñar la biblia o hablar de Jesús en las 
escuelas, algunos estados permiten enseñar religión, pero avocados más a los valores morales que a las 
enseñanzas de Jesús.  
Posteriormente, después de la segunda guerra mundial, muchas cosas han cambiado, pero las dos más 
importantes han sido:  
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• Primero: Los estados protestantes dejaron de lado las oraciones matutinas en las escuelas, 
debido a la influencia de los capitalistas sobre las diferentes cortes suprema de justicia de cada 
país.  
 

• Segundo: Los sistemas educativos cambiaron por completo, relegaron la biblia como libro 
histórico y científico, y la relegaron como línea de tiempo, y comenzaron a suplantarlas por 
enseñanzas de teorías humanistas de diversos tipos, Ejemplo: Teoría de la evolución del mono en 
hombre en millones de años, la teoría del big bang, la teoría de Galileo Galilei y su sistema solar, 
la teoría de los dinosaurios, la teoría de vida extraterrestre, y todos los grandes fraudes 
intelectuales que se enseñan en todas las escuelas y universidades. 

 

Ha de saberse que el arma principal de los capitalistas para dominar al mundo son los “sistemas 
educativos”, con lo cual solo generan esclavos adictos al consumismo y a la globalización sin sentido. 
 

Lamentablemente las elite de control están cambiando la "imagen" de Jesús, blasfemando, pisoteando y 
degradando su Nombre; Y por esta misma razón cualquier habitante secular de hoy no sabe quién es 
Jesús o porque motivos ha tenido que venir. 
 

EL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURAS ACERCA DE JESÚS 
Hemos visto en la enseñanza anterior el significado del Evangelio y como este devela primeramente un 
misterio acerca de nuestra real naturaleza y condición. 
Lentamente vamos comprendiendo que el Evangelio es un plan que consiste en que el hombre reconozca 
su estado pecaminoso y pueda hallar mediante Jesucristo la manera de escapar del pecado y librarse de 
una espantosa y eterna condenación. 
  

La única forma de saber quien es Jesús es recurriendo a la evidencia escritural, leyendo los Evangelios y 
comprendiendo que Dios amó al mundo (Jn 3:16) y por esta razón estableció un plan de Salvación y ese 
plan de Salvación fue llevado a cabo para que Dios mismo se acercara a nosotros, puesto que ningún 
hombre es capaz de salvarse a sí mismo ni mucho menos tiene la capacidad de acercarse a Dios. 
 

Bíblica e históricamente vemos a Dios formar un pueblo desde las entrañas de Abraham, posteriormente 
a ese pueblo les dio los mandamientos y las leyes, la cuales tienen reconocimiento religioso. Y se 
esperaba que el hombre mediante el cumplimiento de la ley y religión judía pudiera escapar del pecado y 
de la muerte. Pero durante 1500 años de ley mosaica, de sacrificios y de órdenes religiosas, nadie 
cumplía la ley, nadie alcanzaba la salvación por sí mismo. Por eso Dios se propuso hacerlo Él mismo, 
pero como hombre. Por eso mediante los antiguos profetas, Dios dijo: 
 

Isaías 6 
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 
 

Fue el Hijo de Dios quien dijo “Envíame a mi”. 
Aquí comienza el Evangelio, la cual se puede resumir de la siguiente manera: 
 

Zacaría 2 
10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. 11 Y 
se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y 
entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. 
 

Cansado de esperar que alguien alcanzara el primer pacto (antiguo testamento), cansado de los 
sacrificios inútiles dice en: 
 

Hebreos 10 
4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo cual, 
entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y 
expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según 
la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para 
establecer esto último. 
 

Salmos 40 
8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón. 9 He anunciado 
justicia en grande congregación; He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. 10 No encubrí tu 
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justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y tu salvación; No oculté tu misericordia y tu 
verdad en grande asamblea. 
 

Y de aquel que venía se dijo: 
 

Juan 1 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con 
Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 

Filipenses 2 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
 

Juan 1 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 

Filipenses 2 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre. 
 

Tanto tiempo se esperó por el hombre que cumpliera la ley del antiguo pacto (antiguo testamento) que 
ante la ineficacia de la humanidad, he aquí que Dios se manifestó, se acercó Él mismo haciéndose 
hombre y lograr lo que nadie lograba. Siendo el Creador de todas las cosas se hizo un ser creado no 
tomando para sí ninguna ventaja de las virtudes y propiedades de Dios. Jesús nació por voluntad del 
Espíritu Santo, hecho carne, nacido de mujer, un hombre al 100% (Ga 4:4), judío que cumplió la ley a la 
perfección y no se halló pecado en Él (1 Pe 2:22; 1 Jn 3:5; Heb 4:15). 
Así que al leer los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, Juan), vemos que todo se centra en los logros de 
un hombre de 30 años que obtuvo la Vida por medio de cumplir perfectamente la ley de Dios dada a 
Moisés para los judíos, Jesús logró la obediencia y fue perfeccionado en ella (Heb 5:9). Jesús fue la 
respuesta al Antiguo Pacto (las leyes y profecías del Antiguo Testamento), por eso el que cree dice: 
¡Grande eres Señor! ¡Solo tú eres Santo! ¡Tú lo lograste!. 
 

Juan 10 
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, 
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. 
Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 

Entonces vemos en el Evangelio a un hombre que tiene la Vida Eterna, vemos a un hombre inmortal; 
Al que se le pide que negocie los términos para un Nuevo Pacto (Nuevo acuerdo) de Salvación. Se le 
pide a Cristo que entregue su Vida por los que no lo lograron, por aquellos que por su conciencia de 
pecado intentaron escapar de la muerte y que solo obtuvieron condenación. En definitiva se pide a Jesús 
que de su Vida a cambio de la condenación, a cambio de la muerte, que absorba Él la ira de Dios por los 
pecados de los hombres según lo establecido por el Antiguo Pacto y dejar a todos en una condición de 
gracia sin los efectos de la ley. Y la respuesta fue “Si” Padre haré tu voluntad ¡Cuan maravilloso es este 
amor! ¡Dios mío, grande es tu amor y tu misericordia!. 
 

Romanos 5 
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, apenas 
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si 
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por 
el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 
 

Colosenses 2 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de 
en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
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Colosenses 1 
3 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
 

Y después de morir, Jesús resucitó: 
 

Mateo 28 
5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, 
el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor. 
 

Hechos 2 
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su 
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios 
le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en 
su trono, 31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, 
ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así 
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
 

Es este es por lo tanto, el conocimiento, el misterio escondido, la razón por la que ha venido, la razón por 
la que ha sufrido, la razón de su condenación y la razón de su resurrección. 
 

¿Quién es Jesús? 
 

Mateo 16 
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos. 
 

Colosenses 1 
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 

Juan 11 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 

Filipenses 2 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
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EVANGELISMO: ¿QUÉ ES EL ARREPENTIMIENTO? 
 

Marcos 1 
14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15 

diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio.  
 

El Arrepentimiento 
[Arrepentir: (metanow “metanoo”, del griego bíblico.) Cambio de disposición mental o de opinión o de 
forma de ser o forma de hacer las cosas, por el sentir o pesar del reconocimiento del bien y del mal en un 
acto cometido.] 
 

Al margen del significado, el arrepentimiento es algo que el hombre percibe por el hecho de que entiende 
el significado de justicia. 
Por ejemplo: Al producir un mal o un daño a algo o a alguien nos genera una reacción consciente de que 
tal efecto generará consecuencias que quisiéramos evitar (Ejemplo: Si mato a alguien voy a ser 
condenado a estar en prisión de por vida o a morir por ese crimen) 
El arrepentimiento en tal caso, es la consciencia de haber cometido una injusticia, buscando la forma 
inevitable de escapar de las consecuencias de tal injusticia cometida.  
 

Es así que el significado de arrepentimiento aplicado a un pecador, es aquella reacción contradictoria que 
produce el hecho de entender la justicia de Dios frente a los pecados cometidos y a la vida pecaminosa 
que está llevando, que indefectiblemente le llevará a una condenación eterna. 
 

El hombre puede arrepentirse de muchas cosas y pagar condenas por muchas cosas en este mundo, 
pero no podrá por si mismo evitar la eterna condenación por los pecados cometidos.  
 

¿Cómo entender la justicia de Dios? 
Considera que, si un hombre comete un delito en infracción de las leyes humanas, el mismo es puesto en 
prisión por la justicia humana, lo cual implica un tiempo de encierro, privado del estilo de vida y sujeto a 
ciertos tormentos propios de la prisión; Pues bien, no es diferente de lo que Dios hará a cada uno por los 
pecados o crímenes cometidos en infracción a la ley de Dios. Las Escrituras declaran que la paga del 
pecado es la muerte y para el alma una eterna prisión de tormento.  
 

El problema entonces, radica en que mientras el hombre viva desconociendo la Ley de Dios, vivirá de 
continuo cometiendo infracciones sin ser consciente de ello. Y es a falta de consciencia que lleva al 
hombre desenfrenadamente a pecar y vivir injustamente en este mundo. Puede que ahora entiendas la 
razón y la necesidad de que todo hombre lea las Escrituras, es decir, que lea la Biblia, porque ella 
contiene la Ley y los reglamentos de vida y el Sistema de justicia de Dios con la que empleará al juzgar a 
todo hombre. 
 

El objetivo del Evangelio consiste en provocar esa consciencia en el pecador para que entienda la justicia 
de Dios y procure evitar esa eterna condenación. 
 

Por eso leemos esto: 
 

Mateo 3 
1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 
 

Hechos 3 
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
 

Hechos 26 
20 sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, 
y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 

“Arrepiéntanse” fueron las predicaciones de Juan el bautista y de Jesús. 
"Arrepiéntanse y conviértanse" fueron las palabras de Pedro en un discurso público, y el de todos los que 
predicaron desde antes el Evangelio, y hasta ahora sigue siendo la primera demanda. 
 

El arrepentimiento es muy pero muy importante, es lo primero que el pecador debe experimentar. 
Pero lamentablemente debido a la mala predicación muy pero muy pocos experimentan un verdadero 
arrepentimiento. 
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Actualmente muchas religiones predican, de que deben aceptar a Jesús en su corazón, los protestantes 
evangélicos dicen que deben hacer una oración de fe y ya son salvos. 
Lamentablemente muchos se dicen “cristiano” porque que han pasado por la "aceptación personal", y de 
allí a una extraña "oración de fe" y de allí al bautismo y a un "estilo de vida" basado en un “club religioso” 
de fin de semana y todo eso, sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento y es por esta razón 
que no se han convertido ni pueden convertirse porque no han sido verdaderamente consientes de sus 
actos, de sus pecados, de su mala manera de vivir.  
 

Muchos solo suelen sentir un pesar, una acusación, a veces una muy leve, quizás un remordimiento, una 
emoción que apela a la autocompasión,.. y allí queda en un "es cierto", "quizás necesito ayuda", "tal vez 
tenga razón el que me predica", "siento algo" "sentí algo", y solo eso, un sentimiento pasado, sin frutos, 
sin valor, una planta seca y así siguen su vida sin haber experimentado un arrepentimiento genuino, sin 
cambios, sin conversión, sino solamente una "aceptación" de los conocimientos predicados por alguien. 
De nada sirve y en vano es tal pesar, si no cambiamos la manera de proceder, si no revertimos el daño.  
 

¿Qué es arrepentirse? 
La Biblia relata el arrepentimiento genuino de un hombre que escuchó pacientemente las enseñanzas de 
Jesús, su nombre era Zaqueo. Busca y lee en tu biblia: 
 

Lucas 19 
1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, 
que era jefe de los publicanos, y rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la 
multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí. 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6 Entonces él descendió 
aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un 
hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús le dijo: Hoy 
ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 

El Señor Jesús entró a la casa, a la vida de Zaqueo, un pecador, un hombre que había amasado su 
riquezas y lo que tenía mediante la cobranza de impuestos, mediante fraudes, coimas, y despojando a 
otros de sus posesiones. 
Nunca había sentido remordimiento, no tenía pesar por lo que hacía. 
El Señor Jesús entró a su casa, había muchos a su alrededor, muchos que estaban oyendo, Jesús 
estaba predicando y de repente solo Zaqueo salta de su lugar, se levanta y dijo lo que hemos leído en 
Lucas, que se despojaba de todo cuanto había robado, la pregunta es ¿Que llevó a Zaqueo a esa 
conversión?, la respuesta es el "arrepentimiento". Aquello que por las palabras de Jesús le dio a Zaqueo 
una conciencia de pecado, una noción del daño, y de repente Zaqueo siente las voces de personas a 
quienes había defraudado, lamento de personas en las cárceles por su causa, llantos y gritos de niños y 
personas que no tenían que comer porque Zaqueo les había despojado de sus cosas. Antes eso no 
estaba, pero ahora lo percibía con claridad, percibía el daño cometido; Y no solo se queda allí, Zaqueo 
siente la culpabilidad, siente el peso de la justicia de Dios sobre él y quiere escapar de la condenación, y 
por esa razón siente la profunda necesidad de revertir, de cambiar, de rehacer su vida y compensar los 
daños cometidos. 
La actitud de Zaqueo es una muestra fiel de lo que es el verdadero arrepentimiento. 
 

Muchos piensan que arrepentirse es solo un pesar, en parte es cierto, pero es mucho más que eso. 
El arrepentimiento es una exhortación a nuestra conciencia, para que podamos experimentar los malos 
actos, las malas obras, la mala manera de vivir y una noción completa del daño causado por los pecados 
cometidos, sea a uno mismo y a otros (familia, amigos, extraños, etc). 
Arrepentirse es tener una conciencia de pecado que genera automáticamente una reacción para cambiar 
de disposición mental. 
Nos arrepentimos para cambiar el sentido de nuestra vida, nos arrepentimos para cambiar la forma en 
que hacemos las cosas, nos arrepentimos para dejar una vida viciada del mundo para una vida en Cristo 
Jesús, Señor de toda la creación. 
 

Arrepentimiento, algo lo provoca, lo induce, sin eso jamás habría arrepentimiento. 
 

¿Conciencia de pecado o conocimiento de pecado? 
Hay una gran diferencia entre tener conciencia de pecado, y tener conocimiento de pecado. 
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El conocimiento de pecado, lo tiene todo el mundo, absolutamente todos; Es todo aquello malo y dañino 
que hacen todos y no les importa, como tampoco pueden evitarlo. Todo saben que mentir es pecado y 
todos mienten y siguen engañando, todos saben que robar es pecado y roban, cometen coimas, fraudes, 
corrupción, todos saben que fornicar y la inmoralidad sexual es pecado y fornican, adulteran, se divorcian, 
viven de los placeres y se dan el derecho a hacerlo sin que nada se los impida. 
 

En cambio la conciencia de pecado, es un auto-reconocimiento del raciocinio que evalúa y experimenta el 
conocimiento del bien y del mal, aplicado al modo en que hacemos las cosas y que por ello sentimos el 
peso del pecado, de la justicia, la condenación. Y por esta razón sentimos la profunda necesidad de 
revertir, de cambiar, de rehacer la vida, compensar los daños cometidos y seguir la justicia y la paz con 
Dios y con todos los hombres. 
 

Sin conciencia de pecado, no hay arrepentimiento. Pero ahora la cuestión es: ¿Como alcanzo la 
conciencia de pecado? 
 

Juan 16 
8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
 

Solamente el Espíritu de Cristo convence de pecado, solamente Cristo puede provocar la conciencia de 
pecado, solamente Cristo provoca el arrepentimiento. 
 

Toma conciencia de tus actos 
¿Has tomado conciencia de tus actos?, ¿Has medido el tamaño de tu maldad?, ¿Piensas que quedarás 
impugne? 
Pecado es el engaño a los seres queridos, pecado es la mentira que le dices a tu novio o novia, esposo o 
a tu esposa o a tus hijos, pecado es esa adicción que tienes y que te lleva a cometer actos indebidos, 
pecado es lo que haces en oculto, pensando que nadie te ve. Pecado es la coima que hiciste por librarte 
de una infracción de tránsito o de una multa o de un impuesto. Pecado es esa burla que haces de los 
demás, pecado es tu forma obscena de hablar. Pecado es la falta de respeto a los mayores o a los 
padres. Pecado es golpear a tu conyugue o amenazar a tu familia. Pecado es lo que robas o lo que debes 
y no quieres pagar. 
Tantas actitudes humanas están viciadas de pecado. 
Tienes que escapar prontamente de ello, porque si mañana mueres y no has tenido tiempo de 
arrepentirte y deshacer el daño provocado, no podrás escapar de la condenación. 
 

Arrepiéntete, Busca a Jesús, no importa el tamaño de tus pecados, todo puede ser revertido por el Señor, 
pero si te arrepientes, si quieres cambiar completamente. 
 

 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EVANGELISMO: SER CRISTIANO 
CAMBIANDO CONCEPTOS ERRÓNEOS E IDEAS PRECONCEBIDAS 

 

¿Buscas a Dios? 
Buscar a Dios ha llevado erróneamente a muchísimas personas a formar parte y depender de diferentes 
religiones que se hacen llamar “cristianas”; Y estas instituciones religiosas se han aprovechado vilmente 
de las personas y lo siguen haciendo. Lo peor de todo es que desacreditan la veracidad de una genuina 
vida cristiana y muchas personas quedan desilusionadas, estafadas y frustradas, y hasta en muchos 
casos como opuestos a Dios por culpa de la religión. 
 

Pero ….  
 

¿Qué es ser “cristiano”? 
 

Esta cuestión lleva a la confusión a muchas personas, ya que la mayoría estima que ser cristiano es ser 
parte de una religión; Otros confunden el “ser cristiano” con ser “evangelista” o “evangélico” referido en 
muchos casos a pertenecer a la religión protestante, tales como las denominaciones evangélica 
(pentecostales, bautistas, anglicanos, metodistas, etc.) o a las religiones para-protestante tales como los 
testigos o mormones, adventistas, etc. 
 

El mundo en sí, tiene conceptos erróneos de lo que es el cristianismo. A muchos se les enseña que el 
cristianismo es una especie de “fe ignorante”, como si se tratase de una fe (“confianza”) basada en 
supersticiones o creencias sin sentido; En otros casos se enseña que el cristianismo es una “fe filosófica”, 
como si se tratase de una fe (“confianza”) basada en la ideología o filosofía de hombres que creían en 
Dios y en su manifestación en carne mediante Jesucristo. 
Pero independientemente de estos conceptos, nos apegamos al valor histórico y científico de las 
Escrituras, para comprender que el cristianismo es una Vida en Cristo, es decir, es una cultura basada 
en las enseñanzas de un hombre que vivió hace casi dos mil años, quien fue asesinado y resucitó de 
entre los muertos demostrando la veracidad de su doctrina. 
Lamentablemente con el transcurso de lo siglos la cultura cristiana se ha ido diluyendo y las generaciones 
cristianas han ido perdiendo los principios y fundamentos bíblicos. Hoy muchos se consideran 
equivocadamente “cristianos” por participar de las “misas” o “asambleas” o “reuniones” de fines de 
semanas (como si se tratase de un club para ir a cantar, bailar y divertirse) y por sujetarse a hombres que 
se hacen llamar “sacerdote”, “cura”, “obispo”, “padre”, “pastor”, “apóstol”, “doctor”, “profeta”, etc, que 
brindan servicios religiosos a cambio de dinero (ofrendas, diezmos, donación, colaboración, etc).  
 

Hay muchas personas que se dicen cristianas y no conocen a Cristo, no conocen sus enseñanzas porque 
no leen y no tienen la esencia cultural de lo que significa ser cristiano.  
 

Sin ánimos de ofender y se que puede sonar muy chocante, pero permíteme decirte de que DIOS NO 
ESTÁ EN LAS RELIGIONES y sabemos esto, porque bíblicamente vemos que Jesús nunca fundó una 
religión, no estableció autoridades eclesiásticas, no se puso una toga, ni una mitra, no construyó un 
templo material, no pidió dinero, nunca se inclinó a una imagen, no estableció sacerdotes, ni siquiera se 
puso una corona, por el contrario recibió una corona de espina porque desafió la autoridad religiosa judía 
y las extranjeras y desafió también las autoridades gubernamentales y rechazó la cultura pecaminosa, 
pagana y politeísta de todos. Muchos no saben que a Jesús le asesinaron las autoridades religiosas y las 
gubernamentales que representaban al mundo; Y lo hicieron porque que no querían las enseñanzas de 
Dios que predicaba Jesús, no querían cambiar su cultura, sus hábitos y costumbres, puesto que solo 
querían vivir en pecado (fornicación, adulterio, divorcio, borracheras y vicios, coimas, extorsión, riqueza, 
mentiras, engaños, inmundicias, afán, avaricia, etc). Actualmente la sociedad en la que vivimos no es muy 
diferente. 
 

Entender verdaderamente lo que significa “ser cristiano” puede cambiar tu manera de pensar y hasta 
puede cambiar tu vida muy radicalmente; De una forma u otra luego de participar de los artículos de este 
libro, como mínimo aprenderás a ver las cosas de una manera diferente. Esperamos que sigas leyendo y 
puedes realizar cualquier consulta y estaremos atentos para responderte, escríbenos a 
apoyobiblico@gmail.com. 
 

Hay mucho por explicar y mucho por comprender. 
En esta primera parte solo explicaremos el significado básico y el concepto primario de lo que significa 
“cristiano”. 
 

Obviamente, al hablar de Dios recurrimos directamente a un libro histórico y científico, la Biblia, que 
actualmente está desprestigiada y relegada por las ciencias humanistas; En otro post, hablaremos acerca 
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de la Biblia para demostrar su valor histórico y cultural, por lo pronto, vamos hacer mención de textos 
bíblicos, las cuales pueden ser leídas en cualquier biblia, aunque recomendamos la versión Reina Valera 
1909 o 1960, de la cual también hablaremos de ella en otro post. 
 

Por ahora solo nos concentraremos en el significado y el concepto de “cristiano” 
 

Significado 
 

cristianov = cristiano                                                                          
(griego)           = (español) 
 

Sin alargarlo más, el concepto y la definición de cristiano parte de su misma palabra. 
El vocablo “cristiano” es un vocablo de origen griego antiguo (koiné) que significa “discípulo 
seguidor de Cristo”. Aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Hechos en el Capítulo 11:26 y 
hacía referencia a las personas que vivían y se congregaban siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús. 
 

Hechos 11 
26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 
 

Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Señor Jesús. El vocablo griego “Cristo” significa “Ungido” que 
es el equivalente a “Mesías” en hebreo. Todo esto para enfatizar la venida y la vida de un hombre que 
que demostró mediantes sus señales, milagros y enseñanzas ser “El Hijo de Dios”, demostrando con su 
resurrección que la muerte puede vencerse, siempre y cuando se crea en Él y se siga el Camino que ha 
trazado. 
 

Juan 20 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito PARA QUE CREÁIS QUE JESÚS ES EL CRISTO, EL HIJO DE 
DIOS, Y PARA QUE CREYENDO, TENGÁIS VIDA EN SU NOMBRE. 
 

Hechos 2 
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su 
carne vio corrupción. 32 A ESTE JESÚS RESUCITÓ DIOS, de lo cual todos NOSOTROS SOMOS 
TESTIGOS. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.  
34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 

Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. 

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que A ESTE JESÚS A QUIEN VOSOTROS 
CRUCIFICASTEIS, DIOS LE HA HECHO SEÑOR Y CRISTO. 
 

1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, DEBE ANDAR COMO ÉL ANDUVO. 
 

En definitiva ser cristiano es reconocer a Jesús como El Señor de la Creación y el Salvador de los que 
creen en su Nombre: Esto implica de manera práctica que ser cristiano es absorber la cultura bíblica y 
aplicarla a su vida; Vivir según lo especificado por Dios mediante la Biblia. 
 

Es un largo camino, pero estar aquí ya es un primer paso, continúa leyendo. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EVANGELISMO: ¿QUE ES LA RELIGIÓN? 
 

Será fe?, será sacrificio?, será ideología?, será filosofía?, será de Dios?, será bíblico?, será una 
institución?, será necesario para el hombre?. 
 

La mayoría estima que hablar de Jesús es hablar de religión. Sin embargo desde el punto de vista 
histórico podemos ver que Jesús jamás ha establecido una religión, no habló de religión, no estableció 
instituciones jerárquicas, no construyó templos, no se hizo imágenes; Jesús no estableció un sistema 
clerical, no ordenó sacerdotes ni oficios religiosos. Por el contrario, cumplió a la perfección la religión judía 
justamente para liberar al hombre del peso del pecado y de toda forma religiosa. 
 

Desde el punto de vista doctrinal Jesús no presentó argumentación, ni filosofías, ni ideologías, sino que 
con sus hechos, sus milagros, sus poderes y sus enseñanzas demostró la genuina Voluntad de Dios, y 
sobre todo demostró que la muerte se puede vencer, e inclusive la naturaleza maligna que domina al 
hombre. 
Jesús debe ser visto y reconocido de acuerdo a las evidencias históricas y no por lo que digan las 
religiones. 
El hombre no necesita una religión para llegar a Dios, no necesita de hombres, ni de imágenes, ni 
idolatría, ni ritos, ni sacrificios, ni de representantes, solo necesita conocer profundamente al Señor Jesús, 
seguir sus enseñanzas y su ejemplo, porque Él es el CAMINO. 
 

Las Escrituras dicen: 
 

1 Timoteo 2 
5 Porque hay un solo Dios, y UN SOLO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES, JESUCRISTO 
HOMBRE, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo 
 

Entonces: ¿Por qué se habla de religión cuando se habla de Dios? 
A menudo las personas tienen un significado equivocado, un concepto erróneo y una idea absurda de lo 
que es “la religión”; Y es así porque este vocablo ha sido tan tergiversado y tan malamente manipulado 
por las instituciones religiosas que intentan encerrar y hacer dependiente a los hombres de sus empresas 
de humo. 
 

Muchos ni siquiera recurren a un diccionario para saber lo que ese vocablo significa. 
 

Con este artículo esperamos que corrijas el significado y el concepto de “religión” y comprendas que no 
tiene absolutamente nada que ver con Dios y que no necesitas una religión para acercarte a Dios. 
 

Etimología y Definición: 
El vocablo “religión” deriva de “religio” término del idioma latín antiguo, usado por el imperio romano y 
asentado aún más por la religión católica para referirse a los credos y dogmas inventados sobre una 
entidad abstracta a partir del cristianismo que estaba derrocando al sistema imperial politeísta. 
 

Bajo la naturaleza del término, la religión se define como: Conjunto de dogmas, o reglas, o normas, 
que se atribuyen a una persona para generar un carácter o un complemento del carácter que 
forjan una conducta o una práctica ritual. 
 

Con esto podemos determinar que muchas de las actividades diarias del hombre están forjadas por la 
religión.  
 

Lo que no es religión 
Actualmente la mayoría de las religiones asocian el vocablo religión a “religar”, como insinuando que 
religión es “unir al hombre a Dios”, Sin embargo “religio” no es la unión de dos vocablos como “re” y 
“ligio”, así que “religión” no significa para nada re-ligar a modo de re-unir. Desde el punto de vista 
lingüístico de ninguna manera se puede derivar el vocablo “religio” de “religare“, pues no existe el 
abstracto “ligio“ derivado de “ligare”. El sustantivo de “religare” (unir fuertemente, vincular) sólo proviene 
del vocablo “religatio“ y no de “religio”. En tal caso la unión se asocia al vocablo “religación” pero jamás a 
religión. 
Decir que religión es re-ligar es un grave error y una muy mala enseñanza por parte de aquellos que 
ofician un servicio dentro de alguna religión, y está claro que lo hacen para establecer un servicio de 
dependencia. 
 

Concepto de religión 
Una persona racional debe ver a la religión como una colección organizada de creencias, como un 
sistema de influencia cultural hacia un tipo de existencia. 
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Religión son reglas humanas, son normas humanas, dogmas humanos. 
Cuando se habla de costumbre se habla de religión, cuando se habla de tradición se habla de religión. 
Cuando se habla de normal, se habla de que está regido por normas, por reglas. 
 

Religión no es fe, religión no es devoción. La Fe se define como el conocimiento aprobado por las 
evidencias; Fe es certeza y convicción de cosas que no se perciben pero de las cuales hay evidencias 
concretas de su existencia. 
 

Religión es una invención humana, un término mediante el cual se atribuyen poderes sobrenaturales para 
dominar a los hombres por temor a lo abstracto.  
La religión se basa en ideales, mitos, fábulas, filosofías y huecas sutilezas, cosas que la misma biblia 
descarta y que la mayoría de los cristianos desconocen. 
 

Colosenses 2 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 

Uso de la religión 
Actualmente la religión está asociada a instituciones humanas que tienen aprobación por una membrecía. 
Así la religión se convierte en un poder que controla a las masas. 
La religión establece todo un sistema de ritos y servicios basados en dogmas y creencias para que la 
membrecía se acerque a eso que llama “dios”. 
El fundamento religioso está centrado en mitos, fábulas, narrativas, símbolos e historias que pretenden 
explicar el sentido de la vida, como así también explicar el origen de las cosas o del universo mismo. A 
eso se le llama “creencias”. 
A su vez la religión establece un sistema jerárquico de dominio y control intelectual sobre la membrecía. 
La práctica de una religión puede incluir rituales, sacrificios, fiestas, cánticos, sermones, conmemoración 
o veneración (a entidades abstractas llamadas “dioses o diosas”), también pueden incluir 
festivales, festines, trance, iniciaciones, uso de instrumentos musicales, oficios  funerarios, oficios  
matrimoniales, espectáculos, shows, arte, danza, etc. Obviamente la membrecía debe pagar y sostener 
económicamente a la organización religiosa y todo tipo de servicio o práctica que la institución establezca. 
También hay muchas religiones que proveen servicios comunitario o de otros aspectos de la cultura 
humana. 
 

A través de los censos y encuestas mundiales, puede observarse que casi el 60% de la población 
mundial forma parte de alguna religión (sobre todo las mujeres) del resto un 27% solo asiste sin 
compromiso y un 13% se considera humanista sin influencias religiosas (conocidos también como “ateos”, 
es decir “sin Dios”); Sorprendentemente ese 13% está compuesto mayormente por capitalistas, 
empresarios, banqueros, autoridades gubernamentales, educadores, profesionales y científicos.    
 

¿Religión cristiana? 
Entre tantas religiones, la de mayor difusión es la religión cristiana. De la población mundial 2.200 
millones son considerados cristianos aunque están separados en casi 39.000 divisiones religiosas. El 
catolicismo abarca un 49% del total cristiano, mientras que los protestantes (conocidos también como 
evangélicos) abarca un 28% y el resto entre el paraprotestantismo (testigos, mormones, adventistas) y 
otras denominaciones. 
 

Históricamente la religión católica nace en el siglo VI, la religión protestante nace en el siglo XVI, y la 
religión paraprotestantes nace en el siglo XVIII.  
 

Irónicamente a pesar de promover la unidad y los valores bíblicos, la religión cristiana es la que más 
divisiones tiene en el mundo, e históricamente tienen un pasado muy oscuro entre asesinatos, guerras, 
genocidios, hurtos y corrupción, por esta razón están muy desacreditadas. 
A través de la historia puede verse mediante muchísimos documentos y testimonios que, por ejemplo, la 
religión católica se ha enriquecido sacándole el dinero a los pobres, despojando de bienes, joyas y 
propiedades a los que no querían abrazar su usurpadora institución; La religión católica es la que mayor 
riqueza tiene en el mundo, con casi 10.000 toneladas declaradas en su propio banco del Vaticano y 
mucho más escondidas en diversas sedes del mundo, sabiendo que ha amasado esa fortuna 
persiguiendo, robando y asesinando por más de 1500 años. 
A la fecha la religión católica sigue recibiendo ingresos millonarios, puesto que la mayoría de los países 
considerados católicos tienen un convenio con el estado y reciben impositivamente dinero por mantener 
controladas a las masas, otros tienen deuda con el banco del Vaticano, y sin contar también la inmensa 
cantidad de donaciones que reciben y de las empresas en la que están involucradas indirectamente 
(sobre todo en las agropecuarias, automotrices y farmacéuticas). 
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En cuanto a homicidios, a la fecha se le atribuyen casi 500.000.000 de víctimas a la institución católica 
apostólica romana, producto de sus guerras, cruzadas e inquisición; Ninguna guerra tiene tantas víctimas 
como las producidas por la religión católica.  
Te invito que veas y analices esto con detenimiento. Lo sorprendente es que hasta la fecha la religión 
católica no fue enjuiciada, no devolvió lo robado y ningún papa o sacerdote fue puesto preso. Aún a la 
fecha, existen más de 150.000 casos de abusos, violaciones y pedofilia y ningún cura está en la cárcel. 
 

Y no solo la religión católica tiene un pésimo pasado, también los protestantes tuvieron sangre y 
corrupción en sus manos, también asesinaron, y buscaron destituir a la usurpadora religión católica. 
A la fecha los ministros evangélicos son catalogados de avaros, codiciosos que solo buscan riqueza, 
fama y popularidad y que se imponen como “ungidos” y “autoridades eclesiásticas” sin ningún fundamento 
bíblico.  
 

Los paraprotestantes son productos de rebeliones doctrinales, que se lanzaron como empresas con fines 
de lucro tergiversando las Escrituras o inventando nuevas fábulas. 
 

Obviamente, cada religión oculta su historia o la tergiversa contándola a su manera y a su conveniencia, 
escondiendo las evidencias, tergiversando la biblia, tomando el control y poniéndose por encima de los 
demás. 
 

Son por estas razones que las “religiones cristianas” no son cristianas, sino “anti” cristianas; El término 
“anti” hace referencia a que se hace pasar por cristiana, cuando medido por los principios bíblicos todo su 
accionar está descalificado. 
 

La Iglesia 
Este es otro vocablo tergiversado por las religiones, de la cual hablaremos en otro artículo, por lo pronto 
queremos indicar, que la Iglesia como comunidad no tiene nada que ver con las religiones. Aunque 
lamentablemente la Iglesia del Señor Jesús está dominada parcialmente por las religiones debido a su 
rebeldía. Sin embargo muchos cristianos están escapando de las garras religiosas para volverse al Señor 
Jesús, volverse al testimonio Escritural, al modelo bíblico de vida cristiana. Muchas Iglesias se reúnen en 
casas de familia, sin banderas, sin denominación, sin autoridades eclesiásticas, dedicándose a la lectura 
y a la oración, dedicándose a predicar y a despertar a los demás, tal como lo recomendó el Señor Jesús, 
porque SU VENIDA ES INMINENTE. 
 

Esperamos que en tu búsqueda por conocer al Señor Jesús no caigas en las instituciones religiosas que 
se hacen pasar por la Iglesia, porque solo te esclavizarán. 
 

Eres lo suficientemente inteligente para que tu mismo busques la Verdad a través de los testimonios, de 
las Escrituras y de la historia. No necesitas una religión, no necesitas cederles el control a los hombres, 
solo necesitas escuchar, aprender, estudiar y practicar las enseñanzas de Jesús.  
 

Hay hombres que genuinamente trabajan predicando el Evangelio, y lo hacen sin relación con las 
religiones, sin relación con instituciones humanas, sin pedir nada a cambio, sin buscar fama o 
popularidad, que viven de acuerdo a los principios bíblicos. Busca esa Iglesia. 
 

La Paz del Señor Jesús 
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DEL ANTIGUO AL NUEVO PACTO 
 

Introducción 
Los incrédulos no pueden comprender la necesidad de Dios en sus vidas, porque no comprenden la 
naturaleza de su ser. El problema radica en que el incrédulo solo piensa en una vida terrenal sin entender 
la razón de su muerte. Se sujeta tanto a la carne que no comprende que el pecado que comete le va a 
llevar a una eterna condenación. 
 

Sin embargo los que creen y siguen al Señor Jesús son cristianos porque han comprendido la razón de la 
muerte y han dejado todo para buscar la solución a la muerte, la cual es Cristo Jesús. El cristiano no se 
aferra a la vida carnal porque la carne termina bajo tierra, pero a su vez mantiene la esperanza cierta de 
que recibirá una mejor vida si elimina de si su naturaleza pecaminosa. 
 

¿Y como se hace posible eso?. La razón de esta meditación es explicar muy resumidamente como Dios 
ha desarrollado un plan de salvación para las personas. 
 

Dentro del Plan de Dios, la Salvación es una parte importante, podríamos decir y permítannos usar este 
vocablo, que es una “fase” y es uno de los misterios a develar; Como hijos de Dios, creyentes en Cristo 
Jesús, que buscamos la profundidad de las riquezas de su gracia, sentimos de pleno la obra redentora de 
Cristo Jesús en nosotros, pero no es suficiente, porque deseamos saber cómo ha desarrollado Dios esta 
Salvación tan grande. 
 

Desde el principio de la Creación vemos a Dios probar la obediencia del hombre (Gn 2:16; Sal 66:9-12; Pr 
17:3), prueba que el hombre no superó (Sal 53:3; Ro 3:9-12, 3:23) y que por ende fue sujetado al poder 
de la muerte y sujeto a maldición (Gn 3:17-19).  
 

Como dice en: 
 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 

Pero no termina allí, el plan continúa pasando a la fase de Salvación, fase en la que Dios intervendrá para 
revertir y mejorar el estado del hombre (Heb 5:7-9, 2:10). 
  

La “Fase” de Salvación es una obra maestra perfectamente diseñada y está visible en las Escrituras a 
todo hijo de Dios. A pesar de que la humanidad y el mundo cayó en maldición, Dios no abandonó su 
Creación, sino que decidió Salvarla y lo ha hecho mediante “Pactos” (Acuerdos, tratados entre partes) 
que al margen del significado del vocablo, los pactos propuestos por Dios son sistemas de santificación 
en diferente niveles que tienen como propósito enseñar al hombre y perfeccionar al hombre con el fin de 
apartarlo del mal. Porque el hombre caído, es un hombre pecador sujeto a maldición, maldición que es 
como un virus que tiene controlado al hombre. Por lo tanto, mediantes los "pactos" o "acuerdos" el 
objetivo de Dios es sanar y recuperar al hombre caído y esto evangelísticamente significa insertar a Cristo 
(“Ley de Vida”) en el hombre que está enfermo e infectado con el “poder de la muerte”. 
 

La Salvación es entonces un proceso planificado en tiempo y forma descrito en las Escrituras. Y podemos 
ver que en este proceso se distinguen dos acuerdos, dos “Pactos” que son la esencia del Plan de Dios y 
que nosotros estudiaremos resumidamente para comprender bajo que Pacto estamos, y porque se llama 
“Antiguo Pacto” y “Nuevo Pacto”. 
 

Antes de desarrollar la meditación que estará centrada en el Antiguo Pacto, no debemos olvidar o de 
mantener siempre presente que los objetivos fundamentales del Plan de Dios son: 
 

- Mostrar al único y solo Soberano Rey de Reyes y Señor de Señor que es Cristo Jesús (El 
Eje Fundamental del Plan, “El Centrismo” que hay en Jesús) (Col 1:15-20; Fil 2:5-11; Ef 1:9-10) 

- Mostrar su Amor y su Justicia (Redención del hombre) (Jn 3:16; Jr 9:24; Miq 6:8) 
 

Diccionario: 
 

[PACTO: Convenio / Acuerdo mutuo de dos o más partes que vincula y obliga a una reciprocidad de 
beneficios y obligaciones. Tiene a veces definida la estructura del convenio mediante rudimentos que 
establecen las formas y los medios del acuerdo] 
 

En hebreo el vocablo deriva de  (Ber) Alianza, obligado,  
En griego es más comprensible porque proviene de diayhkh, (diadseke) significa primariamente 
otorgamiento de propiedad mediante un testamento. 
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El Pacto con el Pueblo Judío 
 

Génesis 15 
18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el 
río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates; 19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, 20 

los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 
 

Apenas se produce la caída del hombre, Dios avisa que la Salvación vendría por la simiente de la  mujer 
(Gn 3:15) (dando a entender que el Salvador sería un hombre), pero luego vemos que durante casi 1700 
años el mundo se colmó de maldad y que el pensamiento y el designio del hombre era de continuo 
solamente el mal (Gn 6:5), sin embargo Noé halló gracia y permitió que el plan continúe. Dios con Noé 
hizo un pacto (Gn 8:21). 
Aproximadamente después de cuatrocientos años después del diluvio, Dios llamó a Abraham a quien 
sacó de su tierra natal y lo llevó a tierras cananeas, le hizo varias visitas e hizo un Pacto con él. Este 
Pacto tenía la firme intención de poner en marcha “el primer acuerdo de redención para el hombre”, a su 
vez por medio de este acuerdo Dios comenzaba a manifestarse al hombre en una relación más íntima.  
El convenio que hizo con Abraham revela entre muchas cosas la manifestación de un único Dios sobre 
toda la Creación y retoma el objetivo de traer “la Simiente” prometida a Eva y que ahora se especifica que 
sería descendiente de Abraham. 
 

Génesis 17 
6Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu 
Dios, y el de tu descendencia después de ti. 8Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en 
que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 
 

Génesis 22 
18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 
 

Un punto importante a destacar es que Dios expresa directamente que en la simiente de Abraham no solo 
los judíos serían beneficiados sino que todas las naciones también serian beneficiadas (a modo de 
anticipar lo que abarcaría la redención) 
 

Y para sellar la primera parte de este acuerdo Dios ordena a Abraham la circuncisión como “señal” del 
Pacto 
 

Génesis 17 
10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros. 11Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por 
señal del pacto entre mí y vosotros. 
 

Luego de los patriarcas, el pueblo judío fue llevado a Egipto y por cuatrocientos treinta años habitaron allí 
sirviendo a faraón hasta que Dios poderosamente los sacó de allí por medio de Moisés y en el monte de 
Sinaí, Dios confirma el pacto hecho a Abraham y establece el libro del Pacto confirmando al pueblo judío. 
 

Leyendo las Escrituras en el Antiguo Testamento, podemos verificar la forma de este Pacto entre Dios y 
los judíos. 
 

- Señal del Pacto : Circuncisión (Gn 17:10) 
 

- Promesas del Pacto: 
o La Presencia de Dios con el pueblo (Ex 25,26) “El Tabernáculo y el Arca del Pacto” 
o La Tierra para el pueblo. Nacimiento de la Nación Judía (Jos 1:2) 
o La vida por medio de la Ley (Lev 18:5; Dt 30:15-16; Ro 10:5; Ga 3:10-12) 
o La Simiente (El Ungido de Dios) (Gn 22:18; Ga 3:16) 

- Obligaciones del Pacto (Libro de Levíticos) 
o Cumplimiento de la Ley 

 Mandamientos Fundamentales (Ex 20; Dt 5, 6:5; Mt 22:36-40) 
 El Culto a Dios (Sacrificios y Ofrendas) 
 Oficio Sacerdotal entregado a los levitas (Nm 18) 
 Reglas de convivencia social 
 Deberes, Disciplinas y Conductas (Lv 8 al 14) 
 El Diezmo y las ofrendas para el servicio (Nm 18; Dt 14:22) 
 Las Fiestas solemnes (Ex 23:14-17; Lv 23) 
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 El Día de Reposo (Ex 20:10) 
- Cláusulas de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones 

o Por cumplimiento se obtendrá : Bendición (Dt 30:17-20) 
o Por incumplimiento se obtendrá : Maldición (Dt 27:15-26, 30:17-20)  

 
El pueblo judío recibió el Pacto y consintió con Dios 
 

Exodo 24 
7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que 
Jehová ha dicho, y obedeceremos. 8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He 
aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 
 

Deuteronomio 27 
26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén. 
 

Y el pueblo judío dijo: “Amén”. 
 

Luego de concretado el Pacto, entra en vigencia el pacto, período que nosotros conocemos como “El 
Periodo de la Ley”. 
 

Pero que representa en sí este Pacto? 
Lo que Dios estaba haciendo era seleccionar una parte de la humanidad y poner en sus manos (en la 
mano del judío) la posibilidad de auto-salvarse, es decir que Dios le dio al pueblo judío la forma para que 
lograra su Salvación, salvación que le permitiría escapar del poder de la muerte y de la corrupción. 
Bajo este Pacto podemos ver que la salvación del hombre dependía del hombre, si el hombre (judío) 
cumplía la ley podría escapar de la muerte y eliminar esa naturaleza corrupta, lo que significaría que 
habría de “sanarse”, quitar la ley del pecado que está en sus miembros y vivir en justicia y transmitir con 
su vida esa justicia. Consideremos que la ley no era gravosa y que contenía los medios para que el 
hombre  lo lograra. 
El pueblo de Israel contaba con todas las herramientas necesarias (bendiciones) para practicar la ley. 
Dios había expuesto al judío el conocimiento del bien y del mal y de cómo lograr hacer el bien. 
Otro objetivo paralelo de la ley era que el resto del mundo viera en la nación judía como el medio para 
lograr la salvación, porque la ley permitía a los extranjeros judaizarse (ser un prosélito al judaísmo) y de 
esta manera hacerse participe de la ley y lograr la vida reconociendo al Dios de los judíos como el Único y 
Verdadero Dios. 
 

El Pacto es perfecto, la justicia de Dios se refleja perfectamente, los mandamientos son santos y las 
promesas son ricas en bendiciones. Simplemente había que cumplir. ¡Qué maravilloso acuerdo!, cuan 
afortunados son los judíos entre las naciones por tener al verdadero Dios de su lado. 
 

Pero, qué pasó?, porqué no funcionó? 
Penosamente, desde su aprobación, ningún judío cumplía la ley, y lo peor es que no podían ni siquiera 
cumplir los mandamientos, nadie lograba la salvación por sí mismo. La Ley se transformó en una pesada 
carga de maldición imposible de resistir y sobrellevar. 
 

Salmos 14 
3 Todos se desviaron, a una se han corrompido; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 

Romanos 3 
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, No hay quien busque a 

Dios. 
12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno. 
 

Es evidente que al margen de las ganas y de la buena intención y disposición del hombre por lograr 
cumplir la ley, había en ellos una naturaleza pecaminosa que los sobrepasaba y que los superaba, 
haciendo del pacto que era una ley de vida en una ley de maldición y muerte. 
 

Romanos 7 
10Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte; 11porque el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 12De manera que la ley a la verdad 
es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 
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Está claro que con el hombre convivía una ley contradictoria a la ley de la vida, es por ello que no podía 
cumplir la ley porque no tenía el control ni podía controlarse. Así que aunque teniendo los medios todos 
murieron en el intento. Nadie podía escapar de la muerte por sus propios medios. 
 

Entonces 
 

Romanos 7 
13¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, para 
mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el 
mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14Porque sabemos que la ley es 
espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago 
lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley 
es buena. 17De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18Y yo 
sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. 19Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20Y si hago lo que no 
quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 
 

Cuál es entonces el objetivo del acuerdo?, daría Dios algo imposible al hombre? A su vez qué sentido 
tendría cargar sobre el hombre semejante carga?. 
 

El acuerdo es fidedigno, el hombre no sabía que arrastraba en sí una ley pecaminosa, pensaba que lo 
carnal era algo fácil de dominar, lo que no sabía era que estaba “vendido” al pecado, que toda su 
naturaleza (pasiones, emociones, instintos, sentimientos) tenía ya un acuerdo con lo maligno y que lo 
superaba ampliamente, al punto de decir “ya no soy yo sino el pecado que mora en mí”. 
Pero, parecería que hacer el bien es solo una ilusión, sin embargo el objetivo era encerrar al pecado bajo 
la ley, para que el pecado se mostrase como pecado por medio de lo que es bueno, indicando que la 
aniquilación del pecado es el bien. Así que el medio no era por lo carnal, sino por lo espiritual y en un 
sentido nuestra conciencia admite el bien. Hablamos de la necesidad del hombre por “obedecer” mientras 
“desobedece”. 
 

Durante casi mil quinientos años, se ha demostrado que nadie podía contra su naturaleza pecaminosa. 
Con este pacto se demuestra también que el hombre no puede justificarse. Con este pacto todos 
quedamos bajo el poder de la muerte. Justa es la condenación para todos, justa es la muerte para 
los pecadores. No vale la pena salvar a los hombres aún cuando Dios derramó su gracia sujeta a la 
naturaleza humana y esto en esa forma puede verse una “gracia condicionada”. 
 

Pero Dios siendo justo, muestra que su amor y misericordia lo son aún más. Mientras que para el hombre 
el acuerdo fallido era irrefutable y que en otro modo parecía un fracaso por parte de Dios por causa del 
hombre. Dios preveía por medio de sus profetas lo siguiente: 
 

Jeremías 31 
31He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá. 32No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 

33Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. 34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; 
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 
 

Que promesa! 
A pesar de la dura cerviz y de la continua desobediencia de su pueblo, Dios pasará por alto la 
condenación para mostrar su amor y misericordia, ofreciendo un nuevo pacto (otra oportunidad) el cual 
desarrollaremos más adelante. 
Por lo pronto hemos de considerar que Dios ya tenía previsto un Nuevo Pacto. 
Pero cuidado, poner en marcha un nuevo pacto no significa anular el primer acuerdo, porque un acuerdo 
es un acuerdo y el acuerdo está sellado con justicia, si Dios deshace el primer pacto sin que se hayan 
cumplido los objetivos mostraría a un Dios injusto, así que esto se pone interesante. 
Si el medio para salvar al hombre por sus propios medios falló. Cómo salvamos al hombre ahora?, como 
hacemos para librar al hombre del pacto existente?. Como se rescata lo que se ha perdido?, Como 
quitamos el poder de la muerte del hombre?. 
Si de todas las naciones solo los judíos tenían los medios y por medio de ellos nosotros los gentiles, 
Cómo lo lograríamos? 
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Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 

Así como el pecado entró por un hombre y a causa de ello, la muerte pasó a todos los hombres, también 
es posible introducir por un hombre la justificación.  
Por eso, por una parte para justificar el pacto se requería que al menos un hombre lo cumpliera. Vale 
decir se requiere que un hombre cumpla la ley a la perfección y logre la vida eterna. Este hombre exento 
del poder de la muerte estaría libre y justificado y con la capacidad de negociar algo con él. 
Pero que hombre sería? 
 

Isaias 6 
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 
 

Aquí comienza el Evangelio, la cual se puede resumir de la siguiente manera: 
 

Zacaría 2 
10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. 11Y 
se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y 
entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. 
 

Cansado de esperar en el primer pacto, cansado de los sacrificios inútiles dice: 
 

Hebreos 10 
4porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5Por lo cual, 

entrando en el mundo dice: 
Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
Mas me preparaste cuerpo. 

 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 
 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del 

libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el 
pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9y diciendo luego: 
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto 
último. 

 

Salmos 40 
 8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón. 
 9 He anunciado justicia en grande congregación; He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo 

sabes. 
 10 No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y tu salvación; No 

oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. 
 

Y de aquel que venía se dijo: 
 

Juan 1 
1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Este era en el principio con 
Dios. 3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 

Filipenses 2 
6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
 

Juan 1 
14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 

Filipenses 2 
8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

Tanto tiempo se esperó por el hombre que cumpliera la ley que ante la ineficacia de la humanidad, he 
aquí que Dios se manifestó, se acercó Él mismo haciéndose hombre y lograr lo que nadie lograba. Siendo 
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el Creador de todas las cosas se hizo un ser creado no tomando para sí ninguna de las virtudes y 
propiedades de Dios. Jesús nació por voluntad del Espíritu Santo, hecho carne, nacido de mujer, un 
hombre al 100% (Ga 4:4), judío que cumplió la ley a la perfección y no se halló pecado en Él (1 Pe 2:22; 1 
Jn 3:5; Heb 4:15). 
A los 30 años tenemos al hombre que logró la Vida por medio de la ley, logró la obediencia y fue 
perfeccionado en ella (Heb 5:9).  
Jesús fue la respuesta al Pacto, ¡Grande eres Señor! ¡Solo tú eres Santo! ¡Tu lo lograste!. 
 

Juan 10 
17Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18Nadie me la quita, sino 
que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre. 
 

Entonces tenemos a un hombre que tiene la Vida Eterna, tenemos un hombre inmortal; 
Y ahora se le pide a este hombre que negocie los términos para un Nuevo Pacto. Se le pide a Cristo que 
entregue su Vida por los que no lo lograron, por aquellos que por su conciencia en el bien estaba el hacer 
el bien pero que no podían y que solo tenían condenación. En definitiva se pide a Jesús que de su Vida a 
cambio de la condenación, a cambio de la muerte, que absorba Él la ira de Dios por los pecados de los 
hombres según lo establecido por el Antiguo Pacto y dejar a todos en una condición de gracia sin los 
efectos de la ley. Y la respuesta fue “Si” Padre haré tu voluntad ¡Cuan maravilloso es este amor! ¡Dios 
mío, grande es tu amor y tu misericordia!. 
 

Romanos 5 
6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7Ciertamente, apenas 
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. 11Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 
 

Colosenses 2 
14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de 
en medio y clavándola en la cruz, 15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
 

Es por eso que su muerte es un ¡Triunfo! para nosotros. Y Él al morir en la cruz descendió al Seol, 
esperando la promesa realizada a Él de que no dejarían su alma en el Seol (Sal 16:10); Por cuanto el 
amor es mayor que la condenación el Seol no pudo contenerlo. Por lo tanto ¡Jesucristo Resucitó! 
¡Aleluya!, para traer una mejor Vida, una esencia superior, un nuevo régimen, una heredad Santa e 
Inmortal para todos los que creen en Él. 
 

No solo nos amó, venció al mundo, venció al sistema, destruyó al poder de la muerte, despojó a Satanás 
y sentenció juicio. 
 

Apocalipsis 12 
10Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de 
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11Y ellos le han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 
 

Oseas 13 
14De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu 
destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista. 
 

Juan 16 
4Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. 
Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.5Pero ahora voy al que me envió; y ninguno 
de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado 
vuestro corazón. 7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga, convencerá 
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, por cuanto no creen en mí; 10de justicia, por 
cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido 
ya juzgado. 
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Así que ya no hace falta la ley entregada a Moisés 
 

Romanos 10 
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
 

Lucas 16 
16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se 
esfuerzan por entrar en él. 
 

Romanos 6 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
 

Romanos 8 
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
 

Romanos 7 
4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que 
seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5 Porque mientras 
estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros 
llevando fruto para muerte. 6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que 
estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen 
viejo de la letra. 
 

Entonces el propósito del primer pacto estaba cumplido, es perfecto, porque con Cristo la ley queda 
confirmada, haciéndole entender al judío y a los que creen en su nombre que la ley no era más que una 
guía primitiva, un tutor circunstancial para mostrar la verdad y Cristo como el Eje principal de esta 
Salvación tan grande. 
 

Gálatas 3 
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a 
ser revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa. 
 

Así que habiendo Jesús cumplido el Pacto, lo finalizó, le puso fin y dejó abierto el camino al Padre 
eliminado los viejos rituales y cutos y las costumbres judías, dejando sin efectos las cláusulas de 
obediencia o desobediencia.  
En Cristo Jesús nace el “Nuevo Régimen”, “Nuevo Pacto”, con una nueva ley, la “Ley Espiritual”. 
En Cristo Jesús se oficiaron todos los servicios del sacrificio. Jesús fue el cordero que quita el pecado del 
mundo, Jesús es el Sacerdote del sacrificio según el orden de Melquisedec y entró en el verdadero 
santuario de Dios. Esto es lo que explica la epístola a los hebreos (Hebreos 8-10). 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EL OBJETIVO DEL NUEVO PACTO EN EL CRISTIANO 
 

Introducción  
 

Marcos 14 
22 Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. 

23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y les dijo: Esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. 
 

La mayoría de las religiones cristianas, festejan la pascua, ya sea a la manera judía o bien como una 
festividad basada en la muerte y crucifixión del Señor Jesús. 
A principios del mes de abril, muchos asumen una postura religiosa, la mayoría se disponen a hacer 
fiestas, squetch, obras teatrales y predicas relacionadas con las festividades judías. Se adorna el espacio 
físico, se preparan comidas, se exhiben películas, etc.  
Quizás lo más lamentable es ver como algunos se disfrazan de personajes bíblicos y aún muchos que se 
toman el atrevimiento de interpretar a Jesús sin saber lo que eso significa. 
 

Muchas congregaciones intentan justificar sus acciones, indicando que es para el Señor, que es así como 
se debe predicar, anteponiendo sus pensamientos y sus razones antes que obedecer a los 
mandamientos y ejercer el ejemplo dado por el Señor Jesús. Por esta razón es muy duro para un 
cristiano, cuando se le dice bíblicamente que el Señor Jesús, jamás ordenó o mandó que se festejase la 
pascua, o su nacimiento, o su muerte, o cualquier actividad festiva relacionada con el judaísmo. De hecho 
lo más importante es comprender la razón y la naturaleza del “porqué” ocurrió la muerte y resurrección del 
Señor Jesús. 
 

La clave radica en que la muerte de Jesús provocó un cambio de Ley, un cambio de acuerdo, un cambio 
de Pacto. 
La muerte de Jesús, a parte de representarnos en la cruz, da inicio a una nueva era, un nuevo tiempo 
basado en una nueva ley y bajo un nuevo régimen Espiritual. 
Lo vital o importante es comprender que Jesús finiquitó la ley judía, la ley mosaica, para traer un mejor 
sistema de santificación, un mejor acuerdo de la cual todo creyente forma parte si es que firma el acuerdo 
con el Señor Jesús. 
 

2 Corintios 3 
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 
 

Una verdad que desconocen la mayoría de los cristianos o que no se admite en la Iglesia, quizás por una 
cuestión de conveniencia religiosa, es el hecho de que cuando una persona cree en el Señor y se bautiza 
en su Nombre, lo que hace en definitiva es confirmar un pacto (un acuerdo) entre Dios y él. 
Si has creído y te has bautizado y tomas la Cena del Señor, es porque has hecho un Pacto con Dios.  
 

Un pacto o un acuerdo, como ya hemos visto anteriormente, es una reciprocidad de obligaciones y 
beneficios. Obligaciones (no por imposición religiosa, sino voluntaria) a las cuales uno se dispone y debe 
cumplir para obtener los beneficios del acuerdo. 
Cualquiera que cree y se bautiza en el nombre del Señor Jesús, se hace partícipe del Reino de Dios, es 
decir partícipe de una forma de gobierno, partícipe de una forma de justicia según Dios, por esta razón un 
cristiano es partidario y seguidor de Jesucristo (en doctrinas, disciplinas y obras), y es justamente por esta 
razón que reciben el nombre de “cristiano” por seguir o ser discípulo de Jesús (Hch 11:26; 1 Pe 4:16)  
 

El vocablo cristiano es griego cristianov [N573] “cristianos” deriva de cristov [N574] “cristo”: Ungido y 
significa discípulo de Cristo o partidario y practicante de las doctrinas de Cristo o del Ungido. 
 

Desde hace varios siglos y en la predicación actual del Evangelio se evade esta verdad (quizás por la 
dureza del contexto), pero, también por evadir esta verdad muchos cristianos sufren las consecuencias de 
no cumplir el acuerdo hecho con el Señor. Muchas de las enfermedades, dolencias, pérdidas, caídas, 
desilusión son producto de una disciplina que sirve para corregir al cristiano porque ha firmado un pacto 
de santificación (apartar al hombre del mal o del error) que implica que un cristiano debe ser probado y 
disciplinado. 
Obviamente muchos cristianos desconocen esto y se debe a la falta de enseñanza y discipulado por parte 
de los que ministran en la Iglesia, pero también se debe a la falta de entrega y disposición del cristiano  
por aprender y seguir los mandamientos del Señor Jesús. Leamos con atención: 
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Mateo 28 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 

1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
 

Muchos ministros o ministerios se dedican a predicar y bautizar, pero se olvidan de enseñar y discipular a 
los cristianos; Y por otra parte los cristianos creen y se bautizan pero siguen en la misma corriente 
mundana en la que vivían y no consideran las enseñanzas de Jesús, por supuesto luego vienen las 
consecuencias que en muchos casos no son admitidas o comprendidas y algunos hasta les parece 
injusticia. 
Es por estas razones que nos motivamos a meditar para que cada verdadero cristiano sepa que un 
cristiano es cristiano porque ha “firmado” un Pacto con Jesús, por eso cree, por eso se arrepiente, por eso 
se convierte, por eso se bautiza, por eso sigue a Jesús, hablando y enseñando de Jesús. 
 

Un pacto es un pacto y es ley. Ley es “constitución” que no está confinada con letras sino con el 
Espíritu.  
Considerando el análisis del Antiguo Pacto desarrollado anteriormente, hablamos de la Salvación como 
parte del Plan de Dios, la cual se planteó como un objetivo estricto y necesario para el hombre mediante 
el Antiguo Pacto (Salvación por obras de la ley mosaica) y concluimos que tal acuerdo fue insuficiente, 
pero que en definitiva todo esto fue necesario para que el hombre comprendiera su incapacidad por 
obedecer por si mismo, lo que implica el menester de un nuevo acuerdo, el cual también estaba 
profetizado y se esperaba para que entrara en vigencia. 
 

Romanos 7 
6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo 
que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 
 

Entonces, actualmente, como Iglesia, estamos bajo un Nuevo Régimen, un Régimen Espiritual que 
comenzó con el Triunfo de Cristo en la Cruz dejando cesante el Antiguo Régimen de la letra (porque el fin 
de la ley antigua es Cristo Ro 10:4). Y al decir cesante estamos indicando que la antigua ley ya no tiene 
vigencia, ya no funciona por su ineficacia (Heb 7:18-19), así que ya no tiene sentido y es en cierta forma 
contradictorio al nuevo régimen.  
El Antiguo Pacto se hizo solamente con los judíos, la ley se hizo solamente para ellos, es por eso que 
debían circuncidarse y seguir a rajatabla la totalidad de la ley mosaica. 
 

En el Nuevo Pacto, que abarca a cualquiera que cree en el Señor Jesús sin importar raza, color, 
nacionalidad y clase social,  ya no se requiere de la circuncisión en la carne, ya no se requiere del servicio 
sacerdotal dado a los judíos, lo que implica que no se requiere de pagos por servicios innecesarios (ni 
diezmos, ni ofrendas, ni sacrificios) ya no se requieren mediadores humanos entre Dios y los hombres 
(sacerdocio, clérigo, jueces, reyes, etc), por lo cual ya no se requieren de ofrendas en la carne, no se 
requieren sacrificios externos o internos a la carne, no hay exigencias en cuanto a comida, lavamientos, 
reglas sociales de convivencias y disciplinas, porque Cristo Jesús ha logrado la perfección en todo y se 
ha convertido en el “Camino al Padre” y Él es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Ti 2:5), no 
necesito de nadie para llegar a Dios solo necesito a Cristo. 
 

El objetivo de esta meditación es realizar un leve análisis para consolidarlo como doctrina básica y 
necesaria para complementarlo con la expansión del Evangelio. 
 

La santificación como objetivo 
 

Primeramente expresamos que El Nuevo Pacto responde a los mismos objetivos y requerimientos del 
pacto hecho con los judíos. El Antiguo Pacto era insuficiente para alcanzar tales objetivos y por esa razón 
se estableció uno nuevo. 
 

Jeremías 31 
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de 
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
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Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 
 

Afirmamos ahora que el objetivo que tiene Dios para con el hombre es su santificación 
 

1 Tesalonicenses 4 
7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
 

1 Tesalonicenses 4 
3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 
 

Santificación es un proceso que permite al hombre apartarse del mal, mal que no está afuera del 
hombre sino dentro de él. 
 

2 Tesalonicenses 2 
13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por 
el Espíritu y la fe en la verdad, 
 

Efesios 2 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 

No debemos olvidar que el objetivo tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto es la “santificación del 
hombre”, en el antiguo pacto la salvación dependía del cumplimiento estricto y completo de la ley, 
mientras que en el Nuevo Pacto la salvación es un hecho independiente puesto que es por gracia, pero el 
llamado es hacia la perfección, así que la salvación es mediante la santificación por el Espíritu Santo, la fe 
y la verdad. Apartar al hombre del mal es el proceso necesario para que el hombre logre la salvación y 
ahora le será posible porque se le brinda ayuda suficiente (“por gracia”). 
  

Con el Nuevo Pacto solo han cambiado las reglas del juego a favor del hombre. Antes solo los judíos 
formaban parte del acuerdo, el acuerdo anterior era externo al hombre (leyes en tablas), Dios no moraba 
en el hombre, había una continua necesidad de sacrificios debido a la imperfección humana (sacerdocio 
levítico). 
 

Miqueas 6 
8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
 

La santificación tiene como resultado un hombre que practica la justicia, ama y tiene misericordia y se 
humilla ante Dios 
 

1 Pedro 1 
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 
 

La salvación es posible en Cristo Jesús mediante la santificación   
 

Romanos 6 
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna. 
 

1 Corintios 1 
30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención; 
 

Para el hombre del antiguo testamento (para el judío) perteneciente al antiguo pacto, le era imposible 
apartarse del mal puesto que su naturaleza corrupta y pecaminosa lo dominaba y le llevaba de continuo al 
pecado (Ro 7:7-22) y si bien conocía el bien y quería hacerlo no podía porque su carnalidad lo superaba. 
Entonces podemos decir que con el antiguo pacto el conocimiento del pecado y de su fuerza se hicieron 
patente, puesto que se dieron cuenta de que el pecado tiene dominio sobre todo hombre y que actúa de 
manera contraria a Dios. En cuanto al conocimiento del bien y del mal con el antiguo pacto quedó bien 
definido cuales son las pautas para un buen comportamiento particular y social (aunque no fue posible 
llevarlo a cabo). 
En un sentido espiritual, el pecado es una naturaleza maligna que convive con el hombre (a modo de ley) 
y que lo lleva de continuo a la desobediencia, esta naturaleza espiritual trabaja en la  mente (es el motor 
del mundo), domina nuestros instintos (nuestras debilidades carnales), pone sueños, desafíos, vanidades 
como objetivos a alcanzar que no tienen sentido pero que mantienen entretenido y fascinado al hombre. 
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Los mayores logros sin sentido del hombre del mundo son: Riqueza, Poder, Gloria, Popularidad y harán 
cualquier cosa por lograrlo. 
 

Haberle dado el conocimiento del bien no le alcanzó al hombre, necesitaba de ayuda espiritual para que 
lograra hacer el bien. 
Es evidente que la contaminación de la carne es inevitable, la maldición o corrupción lo acompañará 
hasta que fallezca. 
 

Romanos 8 
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 
 

Así que el criterio radica en escapar de la carne fortaleciendo al espíritu y aquí está la esencia del Nuevo 
Pacto en ayudar al hombre espiritualmente. Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros obedecer. 
 

Romanos 7 
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según el hombre 
interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de 
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así 
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 
 

Todo lo que se haga en el mundo en cuanto a la existencia carnal es pecaminoso, pero para los que han 
creído en Cristo Jesús: 
 

Romanos 8 
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a 
la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la 
ley del pecado y de la muerte. 
 

Con la mente sirvo a Dios, mientras vivo en esta carne que aunque su naturaleza sea pecaminosa, 
lucharé y usaré este tiempo en la carne para el beneficio de la obra Espiritual. 
 

Gálatas 2 
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 

La lucha es por un crecimiento en la potencia de hacer el bien sometiendo la carne pecaminosa, esto es 
la santificación, andar en el Espíritu absteniéndose de los deseos de la carne y sin satisfacer al mundo 
para obrar a favor de Dios. Y cuando decimos “absteniéndose”, no hablamos de una obligación religiosa 
(resistencia humana o soporte), sino de un perfecto dominio de la naturaleza humana, es decir un pleno 
control de los sentimientos, de las emociones y de las pasiones. 
 

Romanos 12 
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 
 

1 Pedro 2 
11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma, 12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que 
en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al 
considerar vuestras buenas obras. 
 

Gálatas 5 
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne 
es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 
que quisiereis. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 

1 Juan 5 
3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
 

Vencer al mundo es quitar de nosotros las obras de la carne: 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, 
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borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

Ser participante y competentes de un Nuevo Pacto, no se trata de una vida religiosa, no se trata de una 
vida austera basadas en rudimentos o mandamientos de hombres. Se trata simplemente de que el 
hombre deje de pecar, deje la vida vana y viciosa. Que no practique el pecado, sino que pida ayuda a 
Dios, para que por su Espíritu y la disposición del cristiano alcance el objetivo del Pacto. 
 

Cumple los mandamientos, ama a Dios y el te protegerá de todo mal. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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LA MISERICORDIA QUE TRIUNFA SOBRE EL JUICIO 
 

Santiago 2 
13 Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa 
sobre el juicio. 
 

Hacemos esta meditación, en repuestas a consultas sobre el tema y también para eliminar confusiones 
que por lo general las corrientes apostatas de estos tiempos tuercen o tergiversan este tipo texto para 
justificar una vida de pecado mediante acciones de gracia, pensando que por las limosnas y buenas 
acciones hacia otras personas Dios perdonará sus pecados. En muchos casos esta mala interpretación 
hace que muchos cristianos desestimen la Obra del Señor Jesús y quieran mostrarse como buenos o 
justos por medio de sus acciones. 
Por lo general este tipo de interpretación y la mala aplicación de este texto se ve entre los pentecostales, 
neo-pentecostales y ciertos tipos de bautistas y las he escuchado en radio, televisión e internet y es 
trágico porque es absorbida por los cristianos que no leen las Escrituras y se dejan arrastrar por 
pensamientos filantrópicos puramente humanistas. 
 

Frases como “no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia”, “Dios es amor y perdona todo”, “la misericordia 
triunfa sobre el juicio” son las frases que usan los cristianos pecadores para justificar una vida liviana una 
vida de errores y pecados, son las frases de las mentes débiles que no quieren vivir bajo los 
mandamientos del Señor Jesús, porque quieren seguir en su falso libertinaje. 
 

¿Qué significa? 
Qué significa que “la misericordia triunfa sobre el juicio”?.  
Pues para entenderlo debemos conocer en principio el significado del vocablo misericordia. Y esto es 
necesario porque muchos confunden la misericordia con la amabilidad y con dar limosnas o hacer obras 
de caridad y eso no es tan así. 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española: 
  

[MISERICORDIA: (Del lat. misericordĭa).  f. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y 
miserias ajenos. / Atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. / 
Porción pequeña de alguna cosa, como la que suele darse de caridad o limosna] 
 

Según las Escrituras: Del griego eleov [1495] “éleos”: Misericordia, Compasión, Conmiseración 
 

El vocablo en latín “misericordia” es la fusión de las palabras “misera” y “cardia” y hace referencia a 
aquella compasión nacida de corazón por ayudar al que padece una miseria es decir, padece una 
desgracia. 
 

En particular el cristiano reconoce que antes de conocer a Cristo vivía en desgracia, ¿porqué en 
desgracia?, por causa de su pecado, sus errores, sus transgresiones, por su mala vida; Y estando en esa 
miserable forma de vivir, reconoce su condición y pide ayuda a Dios y Dios le da la eleov “eleos”, la 
misericordia; Y recibimos esa “Gracia” (es decir gratuitamente, sin hacer nada) para aplacar nuestras 
miserias, aplacar nuestros pecados, aplacar nuestras desgracias. 
 

¿Cómo sabemos cuando somos miserables?, ¿Cuál es la desgracia del hombre? 
 

Romanos 1 
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin 
afecto natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los 
que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen 
con los que las practican. 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

La desgracia es entonces producto de la vida pecaminosa, producto de la vida carnal, todo aquello que se 
menciona en Romanos 1:29-32; Gálatas 5:19-21, las Escrituras dicen “por cuanto todos pecaron están 
destituidos de la Gloria de Dios”, y “la paga del pecado es la muerte” (Ro 3:23; 6:23). 
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Apocalipsis 20 
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios;  
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos 
que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados 
cada uno según sus obras. 
 

Todo ser humano que comprende su desgracia (su vida pecaminosa), comprende que su final es una 
condenación justa, comprende que es digno del lago de fuego porque Dios es Juez Justo porque dará a 
cada uno según sus hechos. Y conociendo tal final, mediante el arrepentimiento el cristiano clama y apela 
a la misericordia de Dios, porque mediante la “Gracia”, mediante la ayuda de Dios puede revertir su final 
sin afectar la justicia de Dios. ¿Y cómo funciona la misericordia de Dios sin afectar la justicia de Dios? 
 

Romanos 5 
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 

La Misericordia de Dios consiste 
en poner un sustituto, poner a 
alguien que reciba el castigo por 
nosotros, eso es la misericordia. 
Por eso comprendemos el valor 
del sacrificio de Jesús, porque 
vemos el amor de Dios 
sacrificando, entregando a 
muerte a su Hijo unigénito por 
nosotros, conocer la misericordia 
de Dios es experimentar que 
Jesús asumió la ira de Dios por 
nosotros, Él absorbió el juicio 
justo de Dios que debía caer 
sobre nosotros, para que la 
misericordia triunfe sobre nuestro 
juicio. 
Por eso el cristiano está agradecido, porque Dios resolvió mediante esa poderosa virtud que se llama 
misericordia la salvación de nuestra alma. 
 

Como ven, la misericordia eleva hasta lo más alto el Amor de Dios y respecto al hombre eleva hasta lo 
sumo la Gracia de Dios al aplicar la Salvación mediante su Hijo Jesucristo. 
 

Efesios 2 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 
 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por 
obras, para que nadie se gloríe. 
 

No hay nada que podamos hacer nosotros para aplacar el juicio de Dios, no es por obras, las obras no 
aplacan los pecados, las cosas injustas no pueden ser suplantadas por acciones de bondad hacia otros. 
No es nuestra misericordia la que nos salva, es la Misericordia de Dios. 
Nadie entonces se atreverá a exponer sus “buenas” acciones ante el gran juicio de Dios, por eso 
debemos implorar por su misericordia, por su Gracia, por su Hijo Jesús quien es el Salvador de todo ser 
humano. 
 

Números 14 
18 Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de 
ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
los terceros y hasta los cuartos. 
 

Entonces, la misericordia de Dios NO anula su justicia, no anula la condenación, la misericordia aplica un 
sustituto y mediante Él el justo juicio de Dios queda satisfecho y el acusado obtiene liberación.  
 

¿Qué es lo que tiene que hace el hombre pecador?, Buscar ese sustituto, buscar a Jesús, porque si no 
tiene un sustituto Dios aplicará su juicio sobre él y aunque mencione sus frases “Dios es amor”, “Dios es 
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misericordioso” no podrá escapar de la condenación. “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” 
(Heb 10:31). 
La misericordia condicionada 
 

Hay muchos que se confunden y dicen, “la biblia se contradice, porque dice que Dios quiere salvar a 
todos, y también dice que tiene misericordia del que quiere tener misericordia”. ¿Cómo es eso? 
 

1 Timoteo 2 
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
 

Romanos 9 
18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 
 

Entonces ¿Cómo es?: A causa de esto, muchas filosofías religiosas, muchas teologías, han producido 
tantas divisiones, tantas denominaciones en la Iglesia, por tener una mente tan chicata, una vista tan 
corta de las virtudes de Dios. 
 

Hablar de la misericordia de Dios, es sugerir, es enseñar que Dios tiene el deseo de ayudar a todos los 
hombres. Pero en la mayoría de los casos es el hombre el que no quiere ser ayudado. 
 

Juan 3 
19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas. 
 

Proverbios 16 
27 El hombre perverso cava en busca del mal, Y en sus labios hay como llama de fuego. 
 

Proverbios 17 
20 El perverso de corazón nunca hallará el bien, Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. 
 

Entonces mediante la virtud misericordiosa Dios provee los recursos adecuados para suplir nuestras 
necesidades, primeramente la Sangre de Cristo para perdonar pecados y el Espíritu Santo para santificar 
“apartar” al hombre de malas obras. Esto está disponible para todo hombre, pero son los hombres lo que 
no quieren estos vitales recursos. Por lo tanto la misericordia es condicional. 
Es aquí donde hablamos de una misericordia condicionada. 
 

Salmos 103 
17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, Y 

su justicia sobre los hijos de los hijos; 
18 Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por 

obra. 
 

Salmos 86 
3 Ten misericordia de mí, oh Jehová; Porque a ti clamo todo el día. 
4 Alegra el alma de tu siervo, Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. 
5 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te 

invocan. 
 

Esto demuestra claramente que la misericordia es aplicada selectivamente sobre aquellos que le invocan, 
es para los que le buscan, si no buscan a Dios, no habrá misericordia, ¡Si el hombre no busca a Dios no 
habrá misericordia!. 
Y no solo se trata de clamar, de invocar, también se trata de obediencia, porque misericordia se hace en 
aquellos que le “temen” (los que tienen reverencia), sobre aquellos que guardan su pacto, sobre aquellos 
que conocen y viven según sus mandamientos, poniéndolos por obra. 
En definitiva, la misericordia es concedida y se aplica sobre el hombre que se aparta del mal, sobre el 
hombre arrepentido que aborrece el pecado, por eso dice también 
 

Proverbios 16 
6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se apartan 

del mal.   
 

Isaías 55 
7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
 

Lucas 1 
50 Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen. 
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La Salvación está en manos de Dios y es aplicada sobre los que se arrepienten, sobre los que buscan 
vivir bajo la ley de Dios y todo esto lo hace soberanamente, porque es Dios por medio del Espíritu de su 
Hijo el que produce la Salvación (2 Te 2:13-14) 
Ahora bien, Dios no solo ha establecido las condiciones para aplicar su misericordia, sino que también ha 
identificado específicamente a la Persona mediante el cual será ofrecida. Es decir mediante el Señor 
Jesús. 
La misericordia no se suministra al azar, no depende de las acciones o méritos del hombre, no se puede 
comprar con dinero, ni tampoco es una cuestión de linaje o herencias sanguíneas. 
La misericordia es administrada por Cristo Jesús, Él es nuestro abogado, nuestro mediador (1 Ti 2:5). 
Desde el momento en que el hombre nace en el mundo y peca, inmediatamente necesita un Salvador, y 
no solo eso, necesita un Señor que le ordene, que le provea, y no solo eso necesita el Espíritu Santo para 
dejar de pecar. Ese Salvador, ese Señor, ese Espíritu es Jesucristo. 
La salvación es Cristo Jesús y en Cristo Jesús.  El perdón de los pecados está solamente en Cristo 
Jesús.  La comunión con Dios es Cristo Jesús. 
Y la prueba fiel de que Dios ya aplicó su juicio y su misericordia es mediante la resurrección de Jesús, 
dándonos la prueba de que no moriremos eternamente, sino que resucitaremos en gloria, sin relación con 
el pecado. 
 

Romanos 6 
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en 
la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha 
muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 

sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más 
de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 

11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 
 

Juan 5 
28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación. 
 

Entonces los que viven en pecado, los que viven según esta carne, los que quieren vivir en este mundo y 
disfrutar de este mundo pecaminoso no serán salvados, pero los que creen en Cristo Jesús y le siguen 
siguiendo sus pasos, obedeciendo sus mandamientos, estos si serán salvados. 
  

Si has comprendido esto, comprenderás como debes predicar el Evangelio. 
El Evangelio no es aceptar a Jesús como muchos predican, la salvación no es mediante esa oración de fe 
que muchos hacen, eso no es bíblico, la salvación no se obtiene ayudando o dando limosnas o haciendo 
buenas obras a las personas, la salvación no se obtiene siguiendo una religión o a un hombre sea cura, 
pastor, ministro, apóstol, profeta o lo que sea que se autonombre. 
La Salvación consiste en una conversión, convertir es hacer de algo una cosa totalmente diferente. 
Conversión es dejar la vida pecaminosa y seguir a Jesús; Conversión es comenzar una vida nueva con 
una manera diferente de ver la vida, con nuevos propósitos, con nuevos objetivos, no según la carne, no 
según el mundo sino según Dios; Conversión es entender la misericordia de Dios y rendir la vida a Dios. 
 

Efesios 4 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 

Si alguno todavía no tiene un sustituto para el día del juicio, ¿Qué espera?, la misericordia solo se aplica 
aquí en este tiempo de existencia humana; Si mueres sin sustituto para tus pecados, en el juicio ya no se 
puede suplicar por misericordia.  
 

Observaciones finales 
Entonces, “La misericordia triunfa sobre el juicio” no es mi propia justicia, no es mis sacrificios por ayudar 
a los demás lo que me hará salvo. 
 

Filipenses 3 
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de 
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 
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2 Timoteo 1 
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 
 

Ayudamos a los demás por amor, no para alcanzar salvación. Y la mejor ayuda que podemos brindar es 
predicar la misericordia de Dios no de manera teórica, sino práctica, con la vida de uno, pero primero 
debe ser perfeccionado y estar en plena obediencia y sujeción. 
 

2 Corintios 10 
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¡SÍGUEME! 
La autoridad de Jesús 
 

Mateo 8 
22Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus 
muertos. 
 

Esta fue una de las primeras expresiones que impactaron mi vida 
cristiana, escuchar a Jesús decir imperativamente ¡Sígueme!. 
Obviamente es una orden. ¿Pero de qué tipo?. Sabemos que Jesús 
es un Señor, y esto implica que lo que dijo fue más una demanda 
que una orden, algo que debemos hacer sin peros, sin cuestionar, 
sin discutir, sin argumentar. 
“¡Sígueme!”. El modo imperativo de esta expresión, está indicando 
que la misma es una orden directa del Señor Jesús, tanto como lo 
dice un amo a sus esclavos o un patrón a sus empleados ¡Sígueme!, 
y no hay una explicación del porque, no se especifica un destino, 
sólo se le sigue, y llegado a destino se especifica lo que debe hacer. 
 

Ahora bien, la orden ¡Sígueme! no acepta contravenciones, no 
importa lo que estés haciendo, nada hay más importante que llevar a 
cabo esa orden. Cuando Jesús dijo, “deja que los muertos entierren a sus muertos” está diciendo que no 
importan los sentimientos, no importa tu estado emocional, las costumbres, no importa nada, hay que 
dejar todo, absolutamente todo y Seguirle. 
 

Mateo 9 
9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 
 

Ahora una vez más, pero esta vez a un hombre que estaba trabajando normalmente.  
Evidentemente al Señor no le importa lo que estés haciendo, si trabajando, si pasando por alguna 
situación sentimental, si alguna crisis o aún estando en tu mejor momento. Fíjense; Cuando le dio la 
orden a Mateo, este estaba trabajando, Jesús no espero hasta su salida, no hizo fila para llegar a su 
mesa, pasó le miró y dijo: ¡Sígueme!. Y Mateo no tiene muchas opciones, Jesús dio la orden y ya estaba 
partiendo, no se puso a esperar a Mateo, fue Mateo quien dejó todo y le siguió. 
 

Lucas 5 
28 Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. 
 

Imaginen la escena, Mateo se levanta y la gente que estaba haciendo fila para pagar sus impuestos 
comienzan a criticar y a pedirle a Mateo que no abandone su puesto de trabajo “¡Hey, volvé!”, y si hubiera 
estado algún pariente, quizás su esposa le estaría diciendo: “¡¿Qué estás haciendo?!, porqué abandonas 
tu trabajo?, con qué nos mantendremos?, con qué vas a pagar la escuela de tus hijos?, porqué sigues a 
ese hombre que no tiene ni donde reposar su cabeza?” 
 

¡Sígueme!, esta orden se reitera muchas veces en las Escrituras:  
 

Juan 1 
43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 
 

Mateo 19 
21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven y sígueme. 
 

Juan 21 
19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 
 

Cuando el Señor llamó a sus discípulos les dijo a cada uno de ellos con autoridad ¡Sígueme!, era una 
orden, y así se debe predicar el Evangelio. Jesús nunca pero nunca pregunto si le querían seguir, nunca 
dijo “levante la mano el que quiera seguirme”, tampoco ofreció opciones o alternativas para que le sigan, 
tampoco les decía “el que me siga recibirá perdón, salvación, paz, prosperidad, vida eterna”; Nunca, pero 
nunca hizo promesas o propagandas para que le siguieran. Simplemente les miraba a los ojos y les decía 
¡Sígueme!. 
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Cuando se presenta el Evangelio a una persona se le debe mostrar esta orden del Señor, Jesús te 
demanda ¡Síguele!, no hagas falsas promesas, no le prometas nada, dile que Él es el Señor y que en Él 
está la Vida, en Él está todo lo que uno necesita para servirle a Él. 
Obviamente seguir a Jesús tiene costo, pero nada, absolutamente nada es mejor que seguir a Jesús. 
  

Mateo 19 
20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?  

21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
 

¡SÍGUEME!, ante una orden así solo tienes dos alternativas, o le sigues o NO le sigues, cumples la orden 
o NO la cumples. 
Los discípulos le obedecieron, el joven rico no pudo; Puede que haya reconocido a Jesús, esperaba que 
este le justifique, “una cosa te falta para heredar la vida eterna”, pero no pudo soportar el pedido del 
Señor, el amor al dinero, las posesiones que el mundo le había dado, su estatus, su avaricia, su afán no 
le permitía renunciar por lo que tanto había luchado y se fue entristecido (Mr 10:17:31). 
 

El Evangelio y Jesús mismo son una disyuntiva a nuestra vida y a nuestra personalidad, cuando Él habla 
su autoridad se manifiesta con su Palabra. Se pueden imaginar a Pedro, Jacobo, Natanael, Felipe, 
personas de carácter muy fuerte dominantes ante la orden de Jesús ¡Sígueme!. Es evidente que para que 
le siguieran tuvieron que quebrarse interiormente, preguntándose ¿Quién es éste para que le siga?, ¿Por 
qué me trata así?. Una cosa es cierta, ante la orden que se le ha dado solo tienen dos alternativas. 
 

Mateo 11 
12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan. 
 

La violencia interior de una persona frente a la orden de Jesús, su lucha, su mirada, todo en cuanto puede 
pensar y en pocos segundos se define si es hijo de Dios o no, si puede ser esclavo de Cristo o seguir 
siendo esclavo del mundo. 
 

Ahora bien, cuando le seguían Jesús les decía que nadie era digno de seguirle sin antes abandonar todo 
lo que tenía para estar a su servicio.  
 

¿Qué significa y que costo tiene seguir al Señor Jesús? 
Hacemos esta meditación, porque muchos que se dicen y afirman ser cristianos piensan que lo son por el 
solo hecho de haber “aceptado a Jesús en su corazón” a pesar de que siguen en los deseos de su 
corazón, o son cristianos porque han “hecho una oración de fe” aunque no viven por fe, sino que viven de 
la carne y para la carne.  
A causa de las pésimas predicaciones de las religiones supuestamente cristianas (católicos, protestantes 
evangélicos, testigos, mormones, etc con sus denominaciones y derivados) se ha perdido el verdadero 
valor de lo que significa ser cristiano. 
La mayoría piensa que uno es cristiano, porque tiene a Jesús de su parte, y piensan así porque estiman 
que Jesús vino para ayudarles con sus situaciones y problemas, estiman que Jesús nació en este mundo 
en un pesebre y sufrió muriendo humillado en una cruz, para ayudarles a cumplir sus metas mundanas 
(estudio, profesión, trabajo, bienes, propiedades, bienestar, prosperidad), esto es lo que predican las 
religiones actuales, todos esos seudos cristianos que solo hablan de dinero y prosperidad. 
El Señor Jesús NO vino para ayudarnos con nuestras situaciones problemáticas, no vino para ayudarnos 
a conseguir metas humanas, mucho menos para obtener cosas o disfrutar del mundo, sino todo  lo 
contrario, porque todo lo que es del mundo está gobernado por el maligno (1 Jn 5:19). 
 

Lucas 14 
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo. 
 

¿Porqué hay que renunciar a lo que poseemos?. Porque nada de lo que el mundo brinda es digno de 
Dios. Todo lo que el mundo ofrece está basado en la injusticia, en la mentira. La cultura del mundo es una 
mentira y una injusticia, los objetivos del mundo son mentiras e injusticias, el dinero y las riquezas son 
una mentira, una ilusión, una injusticia. Y toda injusticia sufrirá la ira de Dios y es por eso que debemos 
arrepentirnos de buscar cosas injustas que el mundo ofrece y debemos buscar la Verdad, seguir la 
Verdad, la cual es Cristo “Yo Soy el Camino la Verdad y la Vida” (Jn 14:6) y todo fuera de Él es pecado, 
es injusticia, es condenación; ¿Se entiende entonces la incompatibilidad de las cosas del mundo frente al 

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

55 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

Reino de Dios?. Jesús siendo hombre no buscó lo que el mundo ofrecía sino buscó hacer la Voluntad del 
Padre. 
 

Romanos 2 
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios, 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 7 vida eterna a los 
que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8 pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
 

Jesús siendo hombre, no buscó bienes terrenales, ni beneficios, rechazó todo lo que satanás le ofreció 
Jesús dijo “¡Vete satanás!” (Mt 4:10), significa, “no me interesa tu mundo”, “no te necesito para vivir”. “Les 
enseñaré a vivir sin las cosas del mundo, les enseñaré a vivir por la Fe en Dios”; “mas buscad el Reino de 
Dios y su justicia” (Mt 6:32-33). 
 

Lucas 9 
57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas. 58 Y le dijo Jesús: Las 
zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar 
la cabeza. 
 

Con esta expresión de Jesús queda más que claro que seguir a Jesús no tiene garantías carnales, no le 
seguimos para conseguir cosas materiales o beneficios carnales o mundanos, no le seguimos para 
autosatisfacernos, le seguimos porque queremos los beneficios Espirituales y eso solo lo entienden lo que 
buscan Vida Eterna, los que buscan inmortalidad, pero los que quieren vivir en este mundo no entenderán 
jamás el Evangelio y en muchos casos solo vivirán una vida religiosa justificando una vida pecaminosa 
para terminar lamentablemente en condenación. 
 

Entonces, ser cristiano NO se trata de nuestros logros, no se trata de alcanzar metas impuestas por el 
mundo, se trata de seguir a Jesús, de hacer lo que Él hizo, de hacer la Voluntad del Padre (Mt 12:50; 
7:21; Lc 11:2). 
Seguir a alguien, es andar por el camino del que guía, ¿para qué?, para llegar a donde el Guía quiere 
llevar. Seguir a Jesús implica que me dispongo a recorrer el Camino de Jesús para alcanzar lo que Jesús 
alcanzó. Los discípulos de Jesús así lo entendían: 
 

1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
 

1 Pedro 2 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas; 
 

Miren sus vidas, ¿están siguiendo a Jesús? o ¿están siguiendo sus propios caminos?. 
 

¿Cómo es seguir a Jesús?. 
Imaginemos que conocemos a un atleta que se levanta temprano y le vemos correr a diario por una ruta, 
vemos su estado atlético, su salud y su bienestar y queremos estar como él está, ¿qué hacemos?, pues 
comenzamos hacer lo que hace, nos levantamos temprano le vemos pasar y nos lanzamos a la misma 
carrera, a la misma velocidad, ¿Qué va a pasar?, pues si no tenemos las condiciones, vamos a quedar 
parados, sin aire, pesados, inútiles y nos vamos a dar cuenta, que no es fácil seguirle, por más ganas, por 
más ímpetu que tengamos en seguir a alguien no lo vamos a poder hacer si primero no aprendemos, si 
primero no nos preparamos, para estar en forma y alcanzar el ritmo deseado. 
Seguir es “aprender” para hacer lo mismo, de aquí deriva el vocablo “discípulo”, discípulo significa 
“aprendiz”, “alumno” y dicen las Escrituras que cuando los gentiles veían que muchos de los suyos se 
hacían aprendices de las enseñanzas del Cristo, y por ende seguidores de Cristo, a los discípulos le 
llamaron “cristianos” (Hch 11:26). 
Ser cristiano es ser discípulo, ser discípulo es aprender a seguir a Jesús. ¿Son cristianos?, ¿son 
discípulos?, ¿están aprendiendo a seguir a Jesús?. 
 

Miremos los costos: 
Ya hemos visto que debemos renunciar a las cosas del mundo y a lo carnal, pero también hay que 
renunciar a sentimientos, y a toda forma de expresión humana.  
 

Lucas 14 
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 
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Lucas 9 
59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60 Jesús le dijo: 
Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios. 61 Entonces también 
dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62 Y Jesús 
le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 
 

Comprendamos entonces que no solo somos confrontados con la demanda de seguirle sino que también 
estamos condicionados a renunciar a todo para seguirle, aún hasta la propia vida. 
Y no solo esto, sino que también tenemos la demanda de ser formados, ser discipulado para entonces 
poder servirle a Él. 
 

Efesios 4 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
 

Colosenses 1 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir 
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10 para 
que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y 
creciendo en el conocimiento de Dios; 
 

¿Quieres seguir a Jesús? Renuncia a todo lo que tienes, renuncia a todo propósito humano, y déjate 
discipular, déjate entrenar. Por eso se llama conversión, porque no podemos seguirles si no cambiamos 
totalmente. A partir de la orden de Jesús, debemos apresurarnos a despojarnos de todo, para ser 
discipulados y así ser genuinos cristianos. 
 

Mateo 28:20 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 

Muchos solo se quedan con “haber creído y haber sido bautizado” y eso no es suficiente, las Escrituras 
solicitan en Mt 28:20 que todos debemos ser enseñados, todos debemos ser discipulados, 
perfeccionados hasta la estatura de Cristo. Es triste ver a aquellos que se bautizan y ya salen a predicar 
sin formación, predicar sin haber experimentado el Camino, muchos que son neófitos, apenas tienen un 
año de bautizado y ya se mandan a sí mismos y eso termina siendo de tropiezo a muchos, porque no 
hacen la Voluntad de Dios, sino lo que estiman que es agradable y no se dan cuenta que eso es 
desobediencia. 
 

Tenemos un trabajo, y les pido a todos los cristianos que se discipulen, si quieren servir sean 
discipulados, no sean rebeldes, no sean reacios a la formación. 
 

Resumen: Seguir a Jesús significa: 
 

- Aborrecer a los parientes y a todos los que se interpongan 
en el Camino 
 

- Aborrecer la propia vida (aborrecer metas y objetivos en el 
mundo) 
 

- Renunciar a todo los bienes (no tener nada que perder, nada 
que te aferre al mundo) 
 

- Un amor supremo por Jesucristo y un amor ferviente por 
todos los cristianos. 
 

- Ser discipulado y tener la vida invertida en Cristo Jesús 
 

- Permanencia continua en su Palabra. 
 

- Llevar la cruz detrás de Él (tener el mismo sentir de Cristo 
Jesús) 
 

- No voltear, no distraerse, no retroceder del propósito 
 

La Paz del Señor Jesús 
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SIGUIENDO A JESÚS 
 

En la meditación anterior hemos hablado y destacado la orden o la demanda de seguir a Jesús. 
Jesús le dice a todo hombre ¡Sígueme! 
 

Ahora, si bien la orden se la da a toda persona, vemos tristemente que no todos siguen al Señor Jesús, 
no todos obedecen. ¿Porqué? 
Nos genera sorpresa ver al joven rico que faltándole solo una cosa no le pudo seguir (Mr 10:17-22) y 
hasta parecía imposible que alguien pudiera seguir a Jesús, sin embargo Zaqueo catalogado de gran 
pecador alcanzó los objetivos y pudo seguir a Jesús (Lc 19:1-10). 
 

¿Qué hace que unos puedan seguirles y otros no?, ¿de qué depende? 
 

Pues al respecto podemos decir dos cosas: 
 

La primera de ellas, es que lo que le siguen lo hacen porque sencillamente son ovejas de Él. 
 

Juan 10 
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
 

Y humanamente hablando, solo siguen a Jesús hombres que tienen la capacidad de dejarlo todo por Él, 
hombres capaces de aborrecer el mundo y las cosas que están en el mundo por una vida mejor y eterna 
escondida en el Evangelio del Señor Jesús. 
El verdadero cristianismo radica en despreciar al mundo y lo que este ofrece, el verdadero cristianismo 
radica en nadar contra la corriente de este mundo: 
 

Efesios 2 
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del 
aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 

Estos textos son tan precisos respecto de la conversión cristiana, pero pocos pueden entender que los 
deseos de la carne y la voluntad de la carne, se traduce actualmente en una vida basada en el dinero y 
en el modelo propuesto por el mundo. 
Bíblicamente podemos ver que el mayor impedimento para seguir al Señor Jesús es el dinero y el estilo 
de vida forjado por el mundo (modelo basado en la ambición, el consumismo y el despilfarro). Las muchas 
posesiones no le permitieron al joven rico seguir a Jesús.  
Y hoy en día vemos tristemente que las personas que se dicen cristianos no son capaces de ir contra la 
corriente del mundo. Y hasta las religiones supuestamente cristianas hablan de dinero y piden dinero, 
hablan de prosperidad y de bienes y de “bendiciones” materiales, de placeres y gustos en este mundo, 
cuando bíblicamente es todo lo contrario. Cuantos falsos ministros que enseñan que el cristiano tiene 
derecho a disfrutar de bienes, de trabajo, de bienestar, de dinero, y muchos estiman que Jesús murió en 
la cruz para que ellos puedan tener casas, bienes, vehículos, comodidad, bienestar, salud, etc, cuando 
bíblicamente se demuestra que Jesús no murió para salvar la carne.  
Este mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer se va al lago de fuego y eso incluye al dinero y a todo 
tipo de vida que las personas aspiran. 
 

Es lamentable que el cristiano de estos tiempos no pueda entender que las cosas del mundo son 
incompatibles con el Reino de Dios, y por supuesto las religiones cooperan en el extravío y en el 
hundimiento del cristiano, porque persuaden, engañan intentando justificar una vida en este mundo 
basado en el dinero. Pero vemos claramente que las Escrituras dicen: 
 

1 Timoteo 6 
7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento 
y abrigo, estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque 
raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores. 
 

Es triste ver al cristiano afanado en su trabajo; Trabaja 8 horas, 10 horas o 12 horas por días para obtener 
unos pocos papelitos con números para comprar basura que ven en la TV y no se da cuenta el tiempo 
que pierde y no se da cuenta de que se hunde en destrucción y perdición y lo digo por todo los que se 
dicen cristianos que trabajan y no leen y no oran porque se sienten vencidos y cansados de trabajar y no 
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quieren leer, no quieren orar; Esos cristianos no son cristianos, son reos de muerte y de perdición eso es 
lo que dice 1 Ti 6:7-10. 
El verdadero cristiano, (hablo del hombre Espiritual) no se deja vencer por el mundo, trabaja pero primero 
lee y ora, el verdadero cristiano primero busca a Dios y pone todo bajo la voluntad de Dios y luego 
responde a la existencia carnal. 
 

Juan 10 
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
 

1 Pedro 2 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas; 
 

¿Estás siguiendo a Jesús?, ¿Oyes su voz? 
 

¿Qué es seguir a Jesús? 
 

Mateo 11 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 
 

Juan 15 
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
 

Seguir a Jesús se refleja en estas acciones: Venid, Aprended, Llevad, Permaneced. 
 

Seguir a Jesús es primeramente “ir” a Jesús y descargar todo lo humano, todo lo pecaminoso, luego es 
aprender de Él, sus enseñanzas, sus mandamientos, y esto implica hacer las cosas como Él las hizo (Hch 
1:1); Luego del aprendizaje viene el oficio de llevar la cruz, llevar una vida en fe, una vida que no satisface 
a los anhelos de la carne sino que satisface la Voluntad de Dios, es decir una vida en santidad y con la 
disposición de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo; Y así debemos 
permanecer, andando hasta el final de nuestros días en este mundo. 
 

Tito 3 
14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que 
no sean sin fruto. 
 

Muchos cristianos, no entienden lo que significa el “llamado”, muchos piensan en cosas sobrenaturales, 
voces del más allá, de sueños o visiones. Pero “llamado” (del griego klhsiv 2503), significa 
“reclutamiento”. Jesús vino a “reclutar” a sus ovejas. Reclutar es obtener un grupo mediante una 
preparación y una estricta disciplina para un propósito determinado. En tal caso Jesús nos recluta, nos 
prepara y nos da una disciplina para forjar un hombre hecho para buenas obras.  
 

Efesios 2 
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 
 

EL CAMINO TRAZADO POR JESÚS 
 

Miremos con atención las Escrituras y descubramos juntos el camino trazado por Jesús, para así seguir 
sus pasos y hagamos un contraste con el reclutamiento según el mundo. 
 

El primer paso es “la humillación”: 
 

Filipenses 2 
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

Cuando Jesús vino al mundo, no nació en una cuna de oro, las Escrituras relatan que no había lugar para 
Él, y en su primera noche fue puesto en un comedero para animales, eso es realmente humillante para 
cualquier ser humano. 
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Mientras este mundo le dice a cada ser humano que nace, “se alguien”, prometiéndole riqueza, fama, 
popularidad, reconocimiento, bienestar, etc. Jesús nos enseña que debemos humillarnos, despojarnos de 
todo, ¿Estás dispuesto a dar este paso? 
 

El segundo paso es “la formación y el desarrollo Espiritual”: 
 

Lucas 2 
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
 

Es interesante destacar que tanto José como María, jamás enviaron a Jesús a alguna escuela rabínica, o 
escuela estatal; Ellos se encargaron de instruir a Jesús puramente en las Escrituras mosaicas y 
proféticas, porque no se necesita sino solamente las Escrituras para vivir en este mundo, sabiendo que 
Dios provee todo lo que necesitamos (Sal 1:1-3; Jr 17:8; 2 Ti 3:15-17). 
Obviamente esto golpea duro el corazón humanista, porque el cristiano humanista, (el cristiano engañado 
y sometido por el mundo) estima que primero está la ciencia del mundo para vivir en el mundo y que 
después están las Escrituras, sin embargo nada está por encima de la ciencia de Dios y la ciencia de Dios 
es suficiente para vivir en este mundo. 
Vamos a hacer una demostración: El mundo llena la mente del hombre con ciencias que el hombre no 
necesita y que por lo general no usa jamás, el hombre es llamado o reclutado por el mundo para que 
estudie de 18 a 24 años de su vida (de 20.000 a 30.000 horas invertidas), 18 años aprendiendo, gastando 
tiempo y dinero en escuelas, pagando institutos, universidades que enseñan ¿que?, ¿para qué? 
¿Cuántas veces has necesitado aplicar el logaritmo neperiano o sacar la contangente, o hacer un análisis 
morfológico en tu vida?, Aha!, y ¿Cuántas veces al día tienes que lidiar con tentaciones, pecados, 
pruebas y estados de ánimo? Aha!; Como ves  las Escrituras son necesarias todos los días, porque en 
ellas están todos los buenos concejos, en ella están las palabras de ánimo y de exhortación a nuestra 
vida. 
 

Demanda tenemos de alcanzar el conocimiento completo de las Escrituras 
 

Filipenses 1 
9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, 10 

para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos de 
frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
 

El tercer y los demás pasos están relacionados con “la consagración y el servicio”: 
 

En la vida de Jesús vemos su entrega total, durante 30 años se dedicó a ser un hombre practicante de la 
ley, viviendo en la ley (Ga 4:4), sin pecado (Heb 4:15), siendo carpintero (Mr 6:3), ayudando a su familia, 
hasta que vino el día en que el Padre le llamó a su verdadero propósito. 
 

Desde allí, Jesús lo dejo todo y se dedicó a su verdadero oficio: 
 

- Dejó Nazaret (Mt 4:13) y se ubicó en el lugar profético (Lc 4:18-19). 
 

- Fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre Él (Lc 3:21-22). 
 

- Fue probado en tentaciones (Mt 4:1-11). 
 

- Dedicó su vida a la enseñanza del Reino (Mt 5-7) 
 

- Hizo discípulos (Mt 11:1) 
 

- Fue asesinado (Mt 26:47-27:61) 
 

- Resucitó de los muertos (Mt 28:1-10) 
 

- Recibido arriba en Gloria (1 Ti 3:16) 
 

1 Timoteo 3 
16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 
Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, 

Recibido arriba en gloria. 
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Me gozo mucho de ver que en esta Iglesia, ya hay hermanos aquí que ya han dejado Nazaret y se dirigen 
a Jerusalén, hay hermanos que han degustado ser llenos del Espíritu Santo y están llevando adelante el 
verdadero oficio, la verdadera vocación. 
Resta que hagamos discípulos, hasta el final y recibiremos nuestra recompensa. 
 

Al resto de los hermanos les pregunto; ¿En qué paso están?, ¿están creciendo?, ¿están siendo 
formados?, ¿se están preparando para dejar su Nazaret y dirigirse a Jerusalén?, o siguen poniendo 
pretextos? siguen haciendo su voluntad?, siguen empantanados en sus problemas sin poder salir?, no 
quieren concejos?, quieren hacerlo a su manera?  
 

Cualquier otra cosa que esté fuera de este camino trazado por Jesús, cualquier estilo de vida, cualquier 
anhelo humano, está siendo de tropiezo y perdición.  
 

En resumen, la vida cristiana no está basada en una vida carnal, sino en una total entrega al servicio del 
Señor Jesús. 
 

Y al resto, que está indeciso con su vida, que hace?, que hará?, Basta de engaños y pretextos 
 

Gálatas 6 
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8 

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, 
si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe. 
 

Tito 2 
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras. 
15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EL TESTIMONIO CRISTIANO 
 

Hoy estamos viviendo en los últimos tiempos de la humanidad, y hoy más que nunca podemos ver la 
enorme carencia que sufren las personas incrédulas que nos rodean, somos conscientes de su necesidad 
tanto espiritual como física. Podemos ver cuán esclavizado están de lo material de lo humanista y cuan 
pésima es su vida moral. 
Pero más lamentable es ver que la Iglesia del Señor Jesús no cuente con la potencia y con la eficacia 
para cambiar a estas personas por medio de la predicación del Evangelio, por la simple razón de que el 
testimonio que están brindando es pésimo, carente de Espíritu y de credibilidad. 
La sociedad está cansada de las religiones, cansadas de sus campañas y shows en el que dicen “Dios te 
ama y promete mejorar tu vida, promete prosperidad y felicidad en este mundo” cuando nada de eso 
ocurre buscando a Dios y para peor ven que líderes religiosos se enriquecen impúdicamente, por esta 
razón los incrédulos consideran que el Evangelio es una mentira, por el pésimo testimonio que se está 
brindando y de la blasfemia de las religiones cristianas (católicos, evangélicos, testigos, mormones, etc). 
 

Es por ello que en esta oportunidad vamos a hablar del testimonio cristiano, y vamos a aplicarlo en dos 
áreas de la vida cristiana; Vamos a hablar del Testimonio para evangelizar y del testimonio referido a la 
conducta cristiana. 
 

De manera resumida e introductoria podemos decir que el testimonio radica básicamente en poner en 
práctica las enseñanzas del Señor Jesús, y vivir sujeto a su señorío, con el objetivo de que ante los 
demás se vea verdaderamente a Cristo manifestado en nosotros, alumbrando con nuestra vida a todos 
los que conocen y no conocen a Dios.  
 

El Testimonio para evangelizar 
 

Mateo 10 
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
 

Marcos 16 
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
 

1 Corintios 2 
1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia 
de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y 
a éste crucificado. 
 

En cierta ocasión, hace como unos doce años, un grupo de jóvenes cristianos predicaba en la plaza de la 
capital, yo estaba sentado allí por un receso esperando la apertura de un comercio, uno de ellos se 
acercó a mi intentando predicarme, me dijo que era cristiano y quería contarme “su testimonio” de todo lo 
que Jesús había hecho en su vida, le escuche un poco y me molesté porque no predicaba a Jesús, no 
predicaba el Evangelio, no predicaba el Reino de los Cielos, tal como se solicita en las Escrituras (Mt 
10:7; Mr 16:15), sino que me contaba su historia, su biografía, así que le dije ¿Y tu esperas que yo crea 
todo lo que me contaste de ti?, ¿crees que eso me hará cristiano? ¿creer tu historia? ¿creer el testimonio 
de ti mismo? ¿Qué pruebas tienes de lo que me dices? ¿Cómo se que no me estás mintiendo?... en fin. 
El muchacho me miró y me dijo ¿no crees en Jesús?, “en el Señor Jesús creo” le respondí, pero eso no 
implica que deba creer en tu historia, tienes que predicar el Evangelio del Señor Jesús, tienes que hablar 
del testimonio de Él, no del tuyo. 
¿Sabes lo que es predicar el Evangelio?, ¿Piensas que lo haces es predicar el Evangelio? 
Predicar el Evangelio no es dar testimonio de ti mismo, no puedes predicarte a ti mismo. ¿Quién te 
mandó a predicar así?, ¿Quién te ha formado?, ¿Quién te ha enviado?. Puedes que tengas buena 
disposición y ganas pero careces de lo esencial, careces del Evangelio. Volteó a ver al resto y me dijo, 
“allí está mi pastora, si quiere puede hablar con ella, ella me mandó”. 
 

En otra oportunidad, me dijeron, que Jesús había mandado al muchacho de Gadara del que había sacado 
los demonios que fuese y que contase cuan grandes cosas había hecho el Señor en Él (Mr 5:18-20),  
entonces les respondí que leyera bien y viera que Jesús no le mandó a predicar, le mandó que “contara” y 
que se presentara como evidencia del bien recibido por el Señor, y que a pesar de que quería ser 
discípulo de Jesús, el Señor no se lo permitió. 
 

Existe en la actualidad esa corriente apostata de enviar a cualquiera a predicar, he visto a niños, 
adolescentes, jóvenes y cristianos recientes o neófitos sin conocimiento bíblico, gente que ni siquiera a 
leído la totalidad de la biblia y con muchas ganas intentan persuadir a otros contándoles historias de sí 
mismos, eso es algo grave y muy dañino. Jesús dijo: 
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Juan 5 
31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 
  

2 Corintios 4 
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 
vuestros siervos por amor de Jesús. 
 

La mayoría de los cristianos desconoce el significado de “testificar” o “dar testimonio” del Evangelio.  
 

[Testimonio: (Del lat. testimonĭum) . Atestación o aseveración de algo / Prueba, justificación y 
comprobación de la certeza o verdad de algo. / Evidencia] 
Del griego marturia [2765], marturion [2766] “martiria, martirion”: Testimonio, prueba, evidencia 
 

Entonces, según el significado, predicar el Evangelio, es dar testimonio de la vida, obra y enseñanza del 
Señor Jesucristo, teniendo como evidencia legal las Escrituras; Lo que implica que todo predicador del 
Evangelio debe como mínimo haber leído toda la biblia y tener un claro panorama de lo que significa 
predicar el Reino de los Cielos. Un predicador debe ser un hombre de fe, de oración y lleno del 
conocimiento del Señor. Jamás se debe predicar sin conocimiento, sin oración, sin fe. 
 

Filemon 
6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por 
Cristo Jesús. 
 

2 Pedro 1 
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la 
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, 
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el 
que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados. 10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será otorgada amplia y 
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 

Si nuestra fe no tiene conocimiento, nunca seremos eficaces en la predicación. Es lamentable que 
muchos estimen que para predicar el Evangelio no hace falta leer la biblia, que triste es ver a los jóvenes 
predicar con una fe ignorante, carente de Espíritu y peor es aún ver que se disfrazan de payaso, de mimo, 
intentando atraer la atención con entretenimiento insultando o blasfemando el Evangelio.  
 

No puedes predicar a Cristo, si no tienes a Cristo, no puedes tener a Cristo si no le conoces, no puedes 
conocerle si no tienes su Palabra, no puedes tener su Palabra si no has leído toda la biblia y no 
solamente eso, sino que también debes ser hacedor de la Palabra, es decir que tu vida refleje a Cristo en 
una vida santa. Más que predicar con palabras, debemos predicar con el Ejemplo y es aquí donde 
verdaderamente entra en juego nuestro testimonio de vida, no por lo que digamos, sino por lo que 
exhibamos en cuanto a carácter, disciplinas, obediencia, sujeción a Dios. 
 

Predicar el Reino de los Cielos, es predicar de un Sistema de gobierno de origen celestial, es hablar de 
un gobierno monárquico en el que Jesús es el Rey de ese Reino, predicar el Reino de los Cielos es 
enseñar la constitución y las leyes que rigen en tal reino (Mt 5). Predicar el Evangelio es hablar de la 
necesidad de escapar del reino de las tinieblas, escapar del pecado y de la muerte para nacer y 
pertenecer en el Reino de la luz. 
 

Predicar el Reino de los Cielos, es predicar el Señorío de Cristo, es presentar a Jesús por lo que es, Él es 
un Señor, vencedor de la muerte, vencedor del pecado. La salvación es consecuencia de esto. 
 

Nunca van a encontrar en el libro de los hechos a los apóstoles decirle a la multitud “Dios te ama”, antes 
por el contrario, el mensaje fue “arrepiéntanse de sus pecados”, “conviértanse de sus pecados”. 
 

Hechos 2 
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 
Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 

Hechos 3 
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
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La Predicación debe confrontar a las personas en su estado pecaminoso, no se debe engañar diciendo a 
los incrédulos “Dios te ama” cuando en las Escrituras está claramente especificado que Dios aborrece al 
impío y esta airado con los pecadores (Sal 5:5-6; Sal 7:11; Sal 34:16; Ro 1:18; 2:5; Col 3:5-6; Jn 3:36)  
 

El testimonio de la vida cristiana 
Hablaremos ahora del tan conocido “testimonio cristiano”, que mucho estiman que se trata de cómo se 
sienten los cristianos delante de Dios, en los cuales muchos proceden con una vida religiosa, de 
conductas y disciplinas autoimpuestas. 
Si bien es cierto que cuando hablamos de testimonio cristiano, por lo general hablamos de cómo es 
nuestro carácter y como nos desenvolvemos en el mundo, esto no es por uno mismo sino la obra de 
Cristo en uno mismo. 
 

¿Cuál es la base del buen testimonio? ¿De qué depende?, de la conducta?, de la disciplina?, del 
comportamiento?, de la seriedad?, quizás de la integridad?, que dicen las Escrituras. 
  

Hebreos 11 
1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 Porque por ella 
alcanzaron buen testimonio los antiguos. 
 

Cada vez que en las Escrituras leemos sobre la predicación del Evangelio y sobre el testimonio de vida 
siempre vamos a ver que están vinculadas con la fe. El buen testimonio es entonces fruto de una fe firme, 
certera, convincente y no de palabras sino de hechos, porque la fe es para vivirla, “Más el justo por la fe 
vivirá” (Hab 2:4; Ro 1:17; Ga 3:11; Heb 10:38), la fe es para vivir y “si retrocediere no agradará mi alma” 
dice el Señor. La fe es fruto del Espíritu Santo (Ga 5:22), no del hombre y está regida por una ley, no de 
la letra sino del Espíritu (Ro 3:27; 8:2; Ga 5:18); debemos ser guiado por el Espíritu del Señor en todo 
tiempo, sujetándonos a Él en todo tiempo, esa es la base del buen testimonio. 
 

Obviamente la fe nos lleva a la obediencia y a la predicación “obediencia a la fe” (Ro 1:5), pero primero a 
la obediencia, luego la predicación, porque por la fe es que podemos obedecer y demostrar el poder del 
Evangelio, por esta razón el testimonio se refleja en la obediencia que tenemos a Dios. Pablo dice “y esta 
es la palabra de fe que predicamos” (Ro 10:8)  
 

2 Corintios 9 
13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al 
evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 
 

Entonces el buen testimonio, es el de una vida entregada a Cristo Jesús, en obediencia y sujeción, 
teniendo el mismo propósito y el mismo sentir de Él, a pesar de que vivamos en esta carne. 
  

2 Corintios 10 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea 
perfecta. 
 

Queda claro cuán importante es nuestro testimonio y que el mismo está basado en la fe y en la 
obediencia. Y a la vista de los demás esto debe reflejarse en nuestro carácter en todo tiempo.  
El testimonio no es lo que puedas simular, o lo que quieras esconder y decimos esto porque es común 
ver en los cristianos que son parciales respecto a esto, porque en ciertos tiempos parecen tener buen 
testimonio o al menos reflejarlo en las reuniones, pero luego parecen olvidarlo comportándose 
indebidamente o dejándose llevar por los impulsos de la carne. Me refiero como muchos hablan mal de 
los demás hermanos, criticando, siendo chismosos, haciendo burla, también muchos que tienen mal 
comportamiento con las esposas, con los hijos.  
Al respecto, les pregunto a todos para sus adentros. 
 

¿Criticas a tus hermanos?, ¿hablas mal de ellos?, ¿haces comentarios envidiosos, desubicados o 
degradantes?, ¿se lo cuentas a tu conyugue?, ¿te burlas de los demás?, ¿menosprecias estimándote a ti 
mismo más que a los demás delante de Dios?, ¿eres burlista?, ¿eres déspota con tu familia?, 
¿avergüenzas a las personas?. 
¿No te gustan como son tus hermanos, como visten?, ¿te parece exagerado? ¿quizás te confronta? 
 

Te parece bien tener que ejercer un servicio en la Iglesia, cuando tus hermanos tienen una pésima 
referencia de ti. 
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Es triste porque muchos cristianos se fijan en los demás y no se fijan en ellos mismos ni en su familia, 
critican las conductas, las actividades, hasta las vestimentas de los demás pero ellos mismos son un mal 
ejemplo, sus mujeres, sus hijos y esto va para todos. 
 

Pablo le dijo a Timoteo: 
 

1 Timoteo 4 
12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. 
 

¿Eres ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza? porque no vale serlo solo en uno, tienes que 
serlo en todo. 
Nunca debemos olvidar, sobre todo los ministros, que los ojos de los demás están puestos sobre 
nosotros, por lo tanto nuestro testimonio debe ser el mejor 
 

1 Timoteo 3 
7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en 
lazo del diablo. 
 

Mateo 5 
19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a 
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no 
fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
 

1 Corintios 10 
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 
 

Mateo 18 
6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le 
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 
 

2 Timoteo 2 
15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad 
 

¿Qué testimonio estamos brindando a los demás? ¿Qué ejemplo estamos dando a los pequeñitos del 
Señor?  
 

Nos gozamos como muchos cristianos están despertando y volviéndose al Señor, por la predicación de la 
Palabra y por el buen testimonio que ven en nosotros; Pero ¡Cuidado!, no sea que por nuestro mal 
testimonio los mismos que queremos despertar se alejen y terminen hablando mal de vosotros, como 
suele suceder y como ya ha sucedido. 
 

Así que hermanos, pensando en la eficacia de nuestro ministerio, hallé que debemos perfeccionar nuestro 
testimonio en todas las áreas de la vida, porque sino, vamos a ser descalificados de nuestros servicios. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿ CUATRO CLASES DE AMOR ? 
La influencia de la equivocada teología religiosa 

 

Introducción 
En este último siglo la Iglesia del Señor Jesús ha sido bombardeada y contaminada por diversas formas 
teológicas de origen religioso. Las instituciones religiosas están promoviendo mediante sus seminarios y 
universidades diferentes formas de teología puramente humana, llamando “exégesis” a su “eiségesis”, 
haciendo que el cristiano quede completamente encerrado en doctrinas preconcebidas y conceptos 
humanos de carácter humanista, dejando como resultado un cristiano viviendo en libertinaje, confundido y 
extraviado de la Verdad. 
 

Es lamentable ver como el cristiano divaga entre la teología liberal y/o sistemática, buscando la doctrina 
de Dios a través de las instituciones religiosas. 
 

Un claro ejemplo de malas enseñanzas es el hecho confundir “el amor de Dios” con los afectos o 
sentimientos o pasiones humanas. Y por esta razón el cristiano no entiende lo que es el Verdadero amor. 
El problema radica en que nos han enseñado que amor es todo aquello que está relacionado con lo 
pasional, lo sentimental y lo emocional, y mientras tengamos eso como significado de amor, muy 
difícilmente sepamos lo que es el “Amor de Dios”. 
 

Actualmente se enseña equivocadamente que en las Escrituras existen cuatros formas de amor. En cada 
seminario teológico se enseña que hay cuatro palabras griegas para la palabra amor. 
Esto se debe a que, desde hace 5 siglos las traducciones de las Escrituras fueron influenciadas por 
diversas mentes humanistas, que lamentablemente y esto se percibe en la traducción de la palabra 
“amor”, se la ha usado como única traducción para cuatro palabras griegas diferentes. Si los traductores 
hubieran sido más cautelosos, habrían dado a cada palabra griega una traducción apropiada, un 
concepto único (quizás) evitando confusiones y desvaríos. 
 

Según las Escrituras 
En el Nuevo Testamento en griego aparecen tres palabras diferentes entre sí, ya sea en su raíz, como en 
su significado, que lamentablemente los traductores la han vinculado con el vocablo “amor”, pero que 
solamente uno de ellos significa verdadero amor: 
 

agaph : “agapi”: Esta palabra es la que por excelencia significa verdaderamente “amor”   


filew : “fileo”: Esta palabra no significa amor, sino “afecto y cariño amistoso”, de carácter de querer o 
estimar a algo o a alguien 
 

filostorgov : “filostorgo”: Esta palabra no significa amor, sino “afecto fraternal y amistoso”, de 
carácter de cariño familiar y que comparte su significado con el de fileo 
 

filadelfia : “filadelfia”: Esta palabra no significa amor, sino “afecto fraternal y amistoso entre 
hermanos”, de carácter de cariño familiar y que comparte su significado con el de fileo. 
 

erwv : “eros”: Esta palabra no forma parte del Nuevo Testamento, y en su concepto significa “cariño 
pasional, emocional o sexual” vinculado con los sentimientos o pasiones de la carne. 
 

Así que cuando leamos las Escrituras, para comprender con mayor precisión el mensaje debemos saber 
cuándo se aplica cada palabra mencionada. 
 

* Ágape 
De todas las palabras, la más importante es “ágape” y con esta palabra se relaciona el amor de Dios. 
 

Daremos algunos ejemplos utilizando un Nuevo Testamento Interlineal Griego Español 
 

1 Juan 4 
(7) αγαπητοι→Amados αγαπωμεν→estemos amando αλληλους→unos a otros οτι→porque η→el αγαπη→amor 
εκ→de/del/procedente de/(de en) του→el θεου→Dios εστιν→es/está siendo και→y πας→todo ο→el 
αγαπων→amando εκ→de/del/procedente de/(de en) του→el θεου→Dios γεγεννηται→ha sido nacido και→y 
γινωσκει→está conociendo τον→a/al/a el θεον→Dios 
(8) ο→El μη→no αγαπων→amando ουκ→no εγνω→conoció τον→a/al/a el θεον→Dios οτι→porque ο→el θεος→Dios 
αγαπη→amor εστιν→está siendo 
(9) εν→En τουτω→esto εφανερωθη→fue manifiesto η→el αγαπη→amor του→de el θεου→Dios εν→en 
ημιν→nosotros οτι→porque τον→a/al/a el υιον→Hijo αυτου→de él/su/sus τον→a/al/a el μονογενη→unigénito 
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απεσταλκεν→ha enviado (como apóstol/emisario) ο→el θεος→Dios εις→en/en un/en una/para/por/hacia dentro 
τον→a/al/a el κοσμον→mundo ινα→para que ζησωμεν→vivamos δι→por medio/a través αυτου→de él 
(10) εν→En τουτω→esto εστιν→es/está siendo η→el αγαπη→amor ουχ→no οτι→que ημεις→nosotros 
ηγαπησαμεν→amamos τον→a/al/a el θεον→Dios αλλ→sino οτι→que αυτος→él ηγαπησεν→amó ημας→a nosotros 
και→y απεστειλεν→envió (como apóstol/emisario) τον→a/al/a el υιον→Hijo αυτου→de él/su/sus ιλασμον→a 
propiciación de expiación περι→acerca de/(sobre)/(por) των→los αμαρτιων→pecados ημων→de nosotros 
 

Juan 3 
(16) ουτως→Así γαρ→porque ηγαπησεν→amó ο→el θεος→Dios τον→a/al/a el κοσμον→mundo ωστε→de 
manera/modo que/(en cuanto)/(puesto que) τον→a/al/a el υιον→Hijo αυτου→de él/su/sus τον→a/al/a el 
μονογενη→unigénito εδωκεν→dio ινα→para que πας→todo ο→el πιστευων→creyente/creyendo/(confiando) 
εις→en/en un/en una/para/por/hacia dentro αυτον→a él μη→no αποληται→sea destruido/(condenado) αλλ→sino 
εχη→tenga/esté teniendo ζωην→vida αιωνιον→eterna 
 

Como puede verse, cada vez que se habla de amor de Dios, la palabra griega utilizada es ágape; 
“Agape” es la naturaleza misma de Dios, porque Dios es “Agape” (amor); Y ese ágape se ha demostrado 
en que Dios nos ha dado a su Hijo para que sea sacrificado en cuenta de nosotros. Es decir, que ágape 
está intrínsecamente vinculado con obra y sacrificio. Y esto es lo que verdaderamente debe conocer el 
cristiano, que el Amor de Dios es sacrificio, es obra, es costo (no de dinero sino de vida), es el ejercicio de 
la buena voluntad por salvar lo que se había perdido. No hay sentimientos, ni emociones, solo sacrificio y 
obra. 
Cuando comprendamos esto, entenderemos también lo que significa “amar” a nuestros enemigos (Mt 
5:44), porque cuando se nos ordena “amar” tanto al prójimo como a los enemigos, no se nos está 
pidiendo que tengamos sentimientos para con ellos, sino una actitud de sacrificio y de ejercicio de buena 
voluntad para beneficiarle con la salvación con la que hemos sido salvados. 
 

Un hombre común no puede tener un ágape de sacrificio y obra, porque el Ágape proviene de Dios y es 
fruto del Espíritu Santo 
 

Gálatas 5 
(22) ο→El δε→pero/(y) καρπος→fruto του→de el πνευματος→espíritu/Espíritu εστιν→es/está siendo αγαπη→amor 
χαρα→regocijo/(gozo) ειρηνη→paz μακροθυμια→paciencia/longanimidad/largura de buen ánimo 
χρηστοτης→benignidad/agradable benevolencia αγαθωσυνη→bondad πιστις→fe/(la fe )/(confianza) 
 

Otras cosas relacionadas con “ágape” 
 

Juan 14 
(23) απεκριθη→Respondió ιησους→Jesús και→y ειπεν→dijo αυτω→a él εαν→Si [condicional]/si alguna vez 
τις→alguien αγαπα→esté amando με→a mí τον→a la λογον→palabra μου→de mí τηρησει→guardará και→y ο→el 
πατηρ→Padre μου→de mí αγαπησει→amará αυτον→a él και→y προς→hacia αυτον→a él ελευσομεθα→vendremos 
και→y μονην→morada παρ→junto (a/al)/al lado de αυτω→él ποιησομεν→haremos 
(24) ο→El μη→no αγαπων→amando με→a mí τους→a las λογους→palabras μου→de mí ου→no τηρει→está 
guardando και→y ο→la λογος→palabra ον→cual ακουετε→oyen/están oyendo ουκ→no εστιν→es/está siendo 
εμος→mía αλλα→sino του→de el πεμψαντος→habiendo enviado με→a mí πατρος→de Padre 
 

La única manera de conocer que tenemos “ágape” (amor) a Dios es que le obedezcamos, que 
conozcamos y cumplamos sus mandamientos. Esto confronta fuertemente a los cristianos puesto que 
muchos dicen que dicen que “aman” a Dios, pero su forma de vida es contraria a la voluntad de Dios. 
Estos cristianos confunden sus sentimientos de afecto para con Dios y estiman que ese es el verdadero 
ágape. Por eso el Señor Jesús ha realizado la siguiente aclaración: “El que no me ama, no obedece mis 
palabras” (Jn 14:24). 
 

* Fileo 
La otra palabra que se ha traducido como “amor” es “fileo”, que como ya hemos explicado significa “tener 
un afecto o interés especial en alguien o algo, con frecuencia enfocado en un vínculo social cercano; 
tener afecto por, gustar, considerar a alguien un amigo. 
Sería muy beneficioso si “fileo” nunca fuera traducido “amor” en el Nuevo Testamento, porque se refiere a 
un fuerte agrado o a una fuerte amistad, lo que implica que este vocablo tiene una fuerte conexión con lo 
afectivo y emocional del hombre.  
Por ejemplo, analizando la situación de “amar al enemigo”, nosotros podemos “ágape” al enemigo, pero 
evidentemente no podemos “fileo” al enemigo, porque no podemos obligarnos a sentir o vincular un afecto 
hacia ellos. 
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Hay un hermoso diálogo en el Nuevo Testamento en el que se diferencia claramente el “ágape” de “fileo”.  
 

Juan 21 
(15) οτε→Cuando ουν→por lo tanto ηριστησαν→comieron λεγει→dijo/dice/está diciendo τω→a/al/a el 
σιμωνι→Simón πετρω→Pedro ο→el ιησους→Jesús σιμων→Simón ιωνα→de Jonás αγαπας→¿Estás amando με→a mí 
πλειον→más que τουτων→de estos? λεγει→Dijo/dice/está diciendo αυτω→a él ναι→Sí κυριε→señor συ→tú 
οιδας→has sabido οτι→que φιλω→tengo/estoy teniendo afecto/cariño σε→a ti λεγει→Dijo/dice/está diciendo 
αυτω→a él βοσκε→Estés apacentando τα→a los αρνια→corderos μου→de mí 
(16) λεγει→Dijo/dice/está diciendo αυτω→a él παλιν→otra vez δευτερον→segunda (vez) σιμων→Simón ιωνα→de 
Jonás αγαπας→¿Estás amando με→a mí? λεγει→Dijo/dice/está diciendo αυτω→a él ναι→Sí κυριε→Señor συ→tú 
οιδας→has sabido οτι→que φιλω→tengo/estoy teniendo afecto/cariño σε→a ti λεγει→Dijo/dice/está diciendo 
αυτω→a él ποιμαινε→Estés pastoreando τα→a las προβατα→ovejas μου→de mí 
(21:17) λεγει→Dijo/dice/está diciendo αυτω→a él το→la τριτον→tercera (vez) σιμων→Simón ιωνα→de Jonás 
φιλεις→¿Estás teniendo afecto/cariño/(amor) με→a mí? ελυπηθη→Fue contristado ο→el πετρος→Pedro οτι→porque 
ειπεν→dijo αυτω→a él το→la τριτον→tercera (vez) φιλεις→¿Estás teniendo afecto/cariño/(amor) με→a mí? και→Y 
ειπεν→dijo αυτω→a él κυριε→Señor συ→tú παντα→todas (cosas) οιδας→has sabido συ→tú γινωσκεις→estás 
conociendo οτι→que φιλω→tengo/estoy teniendo afecto/cariño σε→a ti λεγει→Dijo/dice/está diciendo αυτω→a él 
ο→el ιησους→Jesús βοσκε→Estés apacentando τα→a las προβατα→ovejas μου→de mí 
  

Aquí está la versión corta de lo que se dijeron el uno al otro. 
 

Jesús: Simón…¿tú me amas (agape) más que a éstos? 
  

Pedro: Sí, Señor; tú sabes que te quiero (fileo). 
 

Jesús: Simón…¿me …amas (agape)? 
 

Pedro: Sí, Señor, tú sabes que te quiero (fileo). 
 

Jesús: Simón…¿tú me quieres (fileo)? 
 

Pedro: [afligido] Señor…tú sabes que te quiero (fileo). 
 

¿Por qué Juan habría escrito con tal precisión las preguntas y respuestas entre Jesús y Pedro? 
¿Por qué cuando Jesús utilizó “ágape”, Pedro respondió “fileo”? 
 

Es evidente que el Señor Jesús le preguntaba a Pedro si él lo amaba con el amor de Dios, un amor que 
requiere sacrificio, obra, costo de vida. Jesús acababa de pasar por una horrenda tortura por la salvación 
de Pedro (y la nuestra), algo que Él pidió no hacer pero que hizo cumpliendo la voluntad del Padre; pero 
Pedro parece evitar una posible tortura negando a Jesús, no quiere que le vuelva a pasar lo que le pasó. 
Jesús dos veces le preguntó a Pedro “¿tú me agape?” (Es decir ¿estás anhelando hacer por mí aquellas 
cosas que tú no deseas hacer?). Pedro, por otra parte, todavía se sentía atormentado por haber negado 
tres veces a Jesús, y tenía esperanzas de que su amistad siguiera intacta. ¿Le recriminó Jesús a Pedro 
que lo hubiera negado? ¿Lo seguiría tratando como a un socio y compañero cercano? Pedro no estaba 
seguro dónde estaba parado en su relación con Jesús, así que intentaba hacerle saber a Jesús que en él 
seguía teniendo a un amigo verdadero, y que tenía un afecto fileo por Jesús. 
La tercera vez que Jesús le habló a Pedro, descendió al nivel de Pedro y le preguntó si Pedro era, de 
hecho, un amigo verdadero (fileo), lo cual afligió a Pedro. Sin embargo, era importante porque Jesús 
sabía lo que Pedro no sabía: que Jesús ascendería al cielo, y Pedro y los otros debían quedarse para 
realizar su trabajo en la Tierra, lo cual requeriría que todos ellos fueran sus buenos amigos e hicieran su 
voluntad aun cuando significase adversidad. 
 

Otras palabras 
El restos de palabras que equivocadamente se tradujeron como “amor”, por lo general hacen referencia al 
afecto y cariño que ocurre naturalmente entre padres e hijos, entre hermanos, y entre maridos y esposas 
en un buen matrimonio. 
En Romanos 12:10 la palabra utilizada es “filadelfia”, que es una palabra compuesta por fila (la forma 
sustantiva de fileo) y adelfia (hermanos), el texto nos guía a que tengamos entre hermanos afecto y cariño 
amable en lo que respecta a trato y disposición. 
Por lo tanto, no solo debemos tener ágape con todos los hermanos, sino también alcanzar un fileo con 
todos los hermanos. Los cristianos necesitamos brindarnos ágape y fileo unos a otros, sobre todo un 
afecto familiar profundo que nos conforte y nos ayude a sentirnos conectados a toda nuestra familia 
Espiritual. 
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Recursos Adicionales 
Lo mejor que puede hacer un cristiano para crecer en el verdadero mensaje de las Escrituras, es 
aprender mínimamente el léxico y la gramática básica del griego para que con la ayuda de un diccionario 
pueda accesar al texto griego tal como ha sido dejado por las Iglesias primitivas. 
 

También existen recursos de traducción, diccionarios y comentarios de diversas casas de publicaciones 
cristianas, en tal caso recomendamos aquellas que estén libre de teología liberal o sistemática y en lo 
posible libre de doctrinas preconcebidas y conceptos religiosos (aunque esto sea difícil puesto que la 
mayoría de las instituciones están contaminadas de teología humanista). 
  

Daremos a continuación un listado de apariciones de las palabras griegas descripta en este aporte, 
obtenidas de la Concordancia y Diccionario Manual Griego - Español del Nuevo Testamento, del 
Ministerio APOYO BIBLICO. 
 

 - amar 
El amor del Padre a Jesús  

Jn 3:35; 10:17; 15:9a; 17:23b,24,26;  
Ef 1:6;  

El amor de Jesús al Padre  
Jn 14:31;  

El amor de Dios a los hombres  
Jn 3:16; 14:21c; 17:23a;  
Ro 8:37; 9:13,25(x2)  
2Co 9:7;  
Ef 2:4;  
Col 3:12;  
1Te 1:4;  
2Te 2:13,16;  
Heb 12:6 
1Jn 4:10b, 11a,19b;  
Jud 1:1;  
Ap 20:9;  

El amor de Jesús a los hombres  
Mr 10:21;  
Jn 11:5; 13:1(x2),34b; 14:21d; 15:9b, 12b;  
Ga 2:20;  
Ef 5:2,25b;  
Ap 1:5; 3:9;  

El discípulo a quien amaba Jesús  
Jn 13:23; 19:26; 21:7,20;  

El amor de los hombres a Dios  
Mt 22:37;  
Mr 12:30,33a;  
Lc 10:27;  
Ro 8:28;  
1Co 2:9; 8:3;  
Stg 1:12; 2:5 
1Jn 4:10a,20a,20c,21a; 5:2b;  

El amor de los hombres a Jesús  
Lc 7:47(x2)  
Jn 8:42; 14:15,21a,b,23,24,28; 21:15,16;  
Ef 6:24;  
2Ti 4:8;  
1Pe 1:8;  

El amor a otros hombres, a sí mismo  
Mt 5:43,44,46(x2); 6:24; 19:19; 22:39;  
Mr 12:31,33b;  
Lc 6:27,32(x4), 35; 7:5,42; 16:13;  
Jn 13:34a,c; 15:12a,17;  
Ro 13:8(x2),9;  
2Co 11:11; 12:15(x2)  
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Ga 5:14;  
Ef 5:25a, 28(x3),33;  
Col 3:19;  
1Te 4:9;  
Stg 2:8;  
1Pe 1:22; 2:17 
1Jn 2:10; 3:10,11, 14(x2),18,23; 4:7(x2),8,11b,12,19a,20b,21b; 5:1(x2),2a 
2Jn 1:1,5 
3Jn 1:1;  
Ap 12:11;  

El amor por otras cosas  
Lc 11:43;  
Jn 3:19; 12:43;  
2Ti 4:10;  
Heb 1:9;  
1Pe 3:10;  
2Pe 2:15 
1Jn 2:15(x2) 



 - amor  
Mt 24:12;  
Lc 11:42;  
Jn 5:42; 13:35; 15:9,10(x2),13; 17:26;  
Ro 5:5,8; 8:35,39; 12:9; 13:10(x2); 14:15; 15:30;  
1Co 4:21; 8:1; 13:1,2,3,4(x2),8,13(x2); 14:1; 16:14,24;  
2Co 2:4,8; 5:14; 6:6; 8:7,8,24; 13:11,13;  
Ga 5:6,13,22;  
Ef 1:4,15; 2:4; 3:17,19; 4:2,15,16; 5:2; 6:23;  
Fil 1:9,16; 2:1,2;  
Col 1:4,8,13; 2:2; 3:14;  
1Te 1:3; 3:6,12; 5:8,13;  
2Te 1:3; 2:10; 3:5;  
1Ti 1:5,14; 2:15; 4:12; 6:11;  
2Ti 1:7,13; 2:22; 3:10;  
Tit 2:2;  
Flm 1:5,7,9;  
Heb 6:10; 10:24;  
1Pe 4:8(x2); 5:14;  
2Pe 1:7 
1Jn 2:5, 15; 3:1,16,17; 4:7,8,9,10,12,16(x3),17,18(x3); 5:3 
2Jn 1:3,6 
3Jn 1:6;  
Jud 1:2,12,21;  
Ap 2:4,19



 - amado  
Mt 3:17; 12:18; 17:5;  
Mr 1:11; 9:7; 12:6;  
Lc 3:22; 20:13;  
Hch 15:25;  
Ro 1:7; 11:28; 12:19; 16:5,8,9,12;  
1Co 4:14,17; 10:14; 15:58;  
2Co 7:1; 12:19;  
Ef 5:1; 6:21;  
Fil 2:12; 4:1(x2)  
Col 1:7; 4:7,9,14;  
1Te 2:8;  
1Ti 6:2;  
2Ti 1:2;  
Flm 1:1,16;  
Heb 6:9;  
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Stg 1:16,19; 2:5;  
1Pe 2:11; 4:12;  
2Pe 1:17; 3:1,8,14,15,17 
1Jn 2:7; 3:2,21; 4:1,7,11 
3Jn 1:1,2,5,11;  
Jud 1:3,17,20

 

 - tener afecto, cariño, querer, gustar de; (referido a amar aunque no tiene está relacionado con ) 
el Padre a Jesús  

Jn 5:20 
Dios a los hombres  

Jn 16:27a 
Jesús a los hombres  

Jn 11:3,36;  
Ap 3:19 

el discípulo a quien amaba Jesús  
Jn 20:2 

los hombres a JESÚS  
Jn 16:27b; 21:15,16,17(x3)  
1Co 16:22 

los hombres entre sí  
Mt 10:37(x2)  
Jn 12:25; 15:19;  
Tit 3:15 

amar otras cosas  
Mt 6:5; 23:6;  
Lc 20:46;  
Ap 22:15 

besar  
Mt 26:48;  
Mr 14:44;  
Lc 22:47 



 - encariñado del placer  
2Ti 3:4

 - amistad, cariño fraternal 
Stg 4:4



 - amigo de Dios  
2Ti 3:4



 - amigo  
Mt 11:19;  
Lc 7:6,34; 11:5(x2),6,8; 12:4; 14:10,12; 15:6,9,29; 16:9; 21:16; 23:12;  
Jn 3:29; 11:11; 15:13,14,15; 19:12;  
Hch 10:24; 19:31; 27:3;  
Stg 2:23; 4:4 
3Jn 1:15(x2)



 - filosofía, encariñado a la sabiduría, teorías  
Col 2:8



 - encariñado de los hijos  
Tit 2:4

 

Algunos otros ejemplos 
 

(φιλουσιν → aprecian/están teniendo afecto/cariño)  
 
Mateo 6:5 “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos quieren o aprecian el orar en pie en 
las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa.” 
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Mateo 23:6 “Y quieren o aprecian los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las 
sinagogas.” 
 

(φιλησω → bese) 
 
Un uso peculiar del verbo “filéo” es cuando se emplea la acción de “besar” (sentido con que se usa 
todavía en el griego moderno): 
Mateo 26:48 “Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle.” 
Marcos 14:44 “Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle, 
y llevadle con seguridad.” 
 

Respecto del verbo “erao” y el sustantivo “eros” 
Ciertamente tenemos que decir el verbo “eráo” y el sustantivo derivado de éste, “éros”, no se encuentran 
en el Nuevo Testamento. 
Sin embargo, sí tenemos ejemplos concretos de su presencia en la Septuaginta. 
 

Aportes agregados hallados en diversos blogs de la red 
 

El verbo “amar” en el Tanaj (Antiguo Testamento en Hebreo) 
En el Tanaj hay por lo menos ocho verbos que se traducen “amar”. Hay que aclarar que aunque la 
Concordancia Strong identifica como verbo al segundo término hebreo que ocupa el segundo lugar en 
frecuencia, lo cierto es que es realmente un sustantivo.  
Los ocho verbos son: “ajáv” “jamád”, “jafets”, “yedidut”, “ratsáh”, “rajám”, “javáv”, también el sustantivo 
“ajaváh”, y una forma del verbo “jafets”. 
El verbo “ajáv” es el verbo que sobresale en su uso, con una frecuencia que ronda en las ciento cincuenta 
y tres (153) menciones.  
Cuatro casos representativos son: 
Génesis 22:2 “Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.” 
Deuteronomio 6:5 “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas.” 
Deuteronomio 7:13 “Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto 
de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que 
juró a tus padres que te daría.” 
Ester 2:17 “Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia 
delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en 
lugar de Vasti.” 
 

El sustantivo “amor” en el Tanaj (Antiguo Testamento en Hebreo) 
En el Tanaj hay por lo menos siete (7) sustantivos que se traducen “amor”. Estos son: “ajaba”, “maán”, 
“dod”, “abur”, “jeséd”, y dos formas del verbo “ajáv”. Luego tenemos dos construcciones, que no son 
propiamente sustantivos, pero que también se traducen “amor”, como el uso de la preposición hebrea “al”, 
significando “por causa de”, y la construcción formada por la misma preposición “al” y la palabra “odot”. 
El sustantivo “ajaváh” con una frecuencia de veintisiete (27) menciones.  
Tres casos representativos son: 
Jeremías 31:3 “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia.” 
Salmo 109:4 “En pago de mi amor me han sido adversarios; Mas yo oraba.” 
Cantares 8:7 “Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre 
todos los bienes de su casa por este amor, De cierto lo menospreciarían.” 
 

El uso del verbo “agapáo” en la LXX (Septuaginta) 
Génesis 24:67 “Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se 
consoló Isaac después de la muerte de su madre”. 
Aquí la traducción “amó” es del hebreo “ajáb”. Es obvio que el tipo de sentimiento del hebreo aquí refiere 
al amor o afecto de un hombre hacia una mujer, amor conyugal que involucra el deseo e interés sexual. 
La Septuaginta tradujo aquí a “agapáo”. Lo mismo ocurre en Génesis 29:30 tanto en el hebreo como en la 
Septuaginta. 
Levítico 19:18 “…Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Aquí en el hebreo el verbo “amar” es 
también “ajáb” y la Septuaginta también traduce a “agapáo”. 
1 Samuel 18:20 “Pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David”. Aquí volvemos a encontrar al hebreo 
“ajáb” y la Septuaginta traduce “agapáo”. 
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Eclesiastés 5:10 “El que ama el dinero no se saciará… y el que ama el mucho tener, no sacará fruto”. 
Aquí el hebreo para “amar” es también “ajáb” y la Septuaginta traduce otra vez a “agapáo”. 
 

El Uso del sustantivo “agápe” en la LXX (Septuaginta) 
Algunos ejemplos del uso de este sustantivo en LXX son: 2 Samuel 13:15; Jeremías 2:2; Cantares 2:4; 
5:7 
 

El Uso del verbo “filéo” en la LXX (Septuaginta) 
Algunos ejemplos son: Génesis 27:4; 9:14,26,27; Proverbios 7:13; Ester 4:17; 10:3; Isaías 56:10; 
Jeremías 22.22 
 

El uso del verbo “filiázo” en la LXX (Septuaginta) 
El verbo “filiázo” no tiene presencia en el NT, pero sí está presente en la LXX. 
El significado básico de “filiázo” es “hacer amigo”, “actuar o comportarse como amigo”, “actuar 
amigablemente”. En LXX sólo se lo encuentra en Jueces 5:30 (a); 14:20 (b); 2 Crónicas 19:2; 20:37  
 

El Uso del verbo “eráo” en la LXX (Septuaginta) 
Este verbo significa “afecto o cariño sexual”, hace referencia a un sentimiento que envuelve el interés 
sexual. Precisamente de este verbo viene la palabra “eros” y “erótico”. No obstante, de los dos pasajes 
del AT en que aparece, sólo uno incluye el interés sexual. Consideremos su uso en el AT: 
Proverbios 4:6 “No la dejes, y ella te guardará; Ámala, y te conservará.” 
Ester 2:17 “el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia 
delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en 
lugar de Vasti.” 
 

El uso del sustantivo “éros” en la LXX (Septuaginta) 
Proverbios 7:18 “Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores.” 
Proverbios 30:16 “El Seol, la matriz estéril, La tierra que no se sacia de aguas, Y el fuego que jamás dice: 
¡Basta!” 
 
 
 
Esperamos con estos aportes cooperar en la comprensión bíblica en como se usa el amor en las 
Escrituras. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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UNA ANALOGÍA DEL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Efesios 1 
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de 
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
 

Pablo por el Espíritu Santo hizo una analogía entre el matrimonio y la Iglesia aduciendo un misterio (Ef 
5:21-33).  
 

Puede que esto sea más fácil de comprender para los que están casados y aún para aquellos que están 
de novios o comprometidos al matrimonio.  
 

Una relación siempre comienza con el interés y amor de una de las personas, por lo general del hombre 
hacia la mujer. Es en definitiva el hombre quien se enamora primero y hace lo necesario para llamar la 
atención de la mujer y cortejarla y así producir el interés y amor en la mujer. El Señor Jesucristo hizo 
exactamente lo mismo por cada uno de nosotros, Él nos amó primero (1 Jn 4:19), nosotros ni le 
conocíamos y no teníamos interés en Él y Él nos escogió entre muchos y nos llamó y nos dio muestra de 
su amor poniendo su Vida por nosotros (Ro 5:8).  
 

En la antigüedad si un hombre quería casarse con una determinada mujer, debía primeramente pedir su 
mano al padre de la mujer y pagar una dote, un ejemplo de ello es la historia de Jacob (Gn 29:18). De la 
misma manera Dios pagó un alto precio por nosotros. Nosotros éramos del diablo y el Señor Jesucristo 
nos compró para Él (Ef 2:1-2; Jn 8:44). Este conocimiento debe ser muy importante en nuestra Vida. 
 

Una vez que la pareja está afianzada, viene el compromiso, el compromiso es un preanuncio de la boda, 
actualmente se sigue poniendo en la mujer un “anillo de compromiso”, tal anillo da garantía de que el 
matrimonio es un hecho concreto. En las Escrituras podemos ver analógicamente que tal anillo de 
compromiso en nosotros es el Espíritu Santo, no es de sorprender que el término usado como “garantía” 
es “arras” que proviene del griego [ αρραβων "arrabon" que significa: arras/prenda de garantía ] y es raíz 
del término “αρραβωνα arrabona” que significa "anillo de compromiso”. Claramente la novia no debía 
pagar nada, la novia recibe el anillo “por gracia”, como “sello” de pertenencia. Lo que queremos expresar 
con esto es que la “Gracia” es el Espíritu de Cristo, es decir el Espíritu Santo esa es la gracia y nuestro 
sello (Ef 1:13) de que somos de Él.  
 

Obviamente como creyentes de Cristo Jesús semejante analogía nos hace sentir plenamente seguro y en 
muchos casos como “novia” hacemos planes y vivimos como si ya estuviéramos casados y pensamos 
que el matrimonio es irrevocable, y a la verdad por parte del Novio es irrevocable, sin embargo si la novia 
teniendo el “anillo de compromiso” fornica, automáticamente queda nulo el compromiso y obviamente 
nula la boda, y no solo eso sino que la sentencia para la novia es una muerte horrible (apedreada hasta 
morir), tal era el caso en el que se encontraba María frente a su compromiso con José (Mt 1:18-19). 
 

He meditado en esto porque he visto a muchos cristianos de hoy en día preguntar “¿Se pierde la 
Salvación?”.  
 

Si consideramos la Salvación como las promesas (resurrección, cuerpo glorificado, corona, galardones) 
según las Escrituras es más evidente que no la tenemos, solo tenemos la garantía por parte del Señor 
Jesús de que si perseveramos (estado presente) seremos (a futuro) “salvos” (Mt 10:22; 24:13; Mr 13:13; 
Jn 10:9). 
 

Mateo 10 
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo. 
 

Y si consideramos los verbos en estado presente “sois” veremos que siempre está condicionada “si 
retenéis”  (1 Co 15:2) 
 

1 Pedro 1 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados 
por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada 
en el tiempo postrero. 
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Una analogía adicional paralela para comprender esto puede hacerse si nos situamos en un naufragio en 
el mar en el pleno de una gran tormenta. Considera por un minuto la escena; Estamos ahogados, de 
repente viene el Señor Jesucristo, entre todos nos escoge y lo primero que hace es una maniobra de 
resucitación, vuelves a vivir, despiertas, ves tu condición y la tormenta, el Señor entonces te pone un 
“salvavidas” (la fe y su Espíritu) te dice “sujétate fuerte, no te duermas y no te sueltes” porque el 
“salvavidas” está ligada a una soga y a un barco que ves a lo lejos y que te arrastra lentamente en el 
medio de la atribulada tormenta y en medio de tiburones. 
Si te aferras “llegarás” al barco y te asistirán y te darán descanso, pero si te sueltas los tiburones te están 
esperando.    
 

Entonces, podemos expresar que ahora, aquí en la tierra Cristo nos dio la fe para que por la fe creamos 
en Él y por ende hemos nacido y recibido su Espíritu (Jn 3:1-9), es decir que aquí en la tierra los hijos de 
Dios están “vivos” (Col 2:13), antes estaban muertos (separado de Dios, incomunicado) y perdidos pero 
ahora están siendo rescatados, pero el rescate tiene un proceso.  
 

Nuestra condición actual es estar “sostenido en la esperanza” (Ti 1:2), estamos sostenido en la esperanza 
de recibir lo que esperamos y es por eso mismo que tenemos la fe, para que creamos que hemos de 
recibir las promesas del Padre (Ro 8:24), si fuéramos salvos inmediatamente, no haría falta la fe, ni creer, 
porque seríamos revestidos con todas las promesas inmediatamente. Pero eso no es así. Por ahora 
tenemos el conocimiento de la Salvación y debemos mantenernos firmes en la fe y sin movernos de la 
esperanza del evangelio que hemos oído, porque si nos apartamos de la fe, no seremos salvo (Col 1:21-
23). 
 

Lo que realmente uno debe preguntarse es: “¿Se pierde la esperanza?”, al menos esto sería lo más 
razonable. 
 

No de balde el Espíritu del Señor es claro en la siguiente demanda según las Escrituras 
 

1 Tesalonicenses 4 
3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 
 

1 Tesalonicenses 4 
7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
 

Tenemos también que mencionar lo siguiente: 
 

Hebreos 6 
4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces 
cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de 
Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el 
ser quemada. 
 

Estás a tiempo. 
 
ARREPIÉNTETE !!, VUELVE A CRISTO, SIN SANTIDAD NADIE LE VERA (1 Te 3:13; Heb 12:14) 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EL NOMBRE DE NUESTRO DIOS 
“JEHOVA ES JESÚS” 

 

Introducción 
Esta meditación es solamente un resumen o una introducción a una apasionante y profunda doctrina 
respecto del Nombre de nuestro Dios. 
Y al hablar de esto, lo hago teniendo temor, puesto que desde la antigüedad Dios ha dicho: 
 

Deuteronomio 5 
11No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque Jehová no dará por inocente al que tome 
su nombre en vano. 
 

Salmos 139 
19 De cierto, oh Dios, harás morir al impío; Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. 
20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti; Tus enemigos toman en vano tu nombre. 
 

Esto lo hago por muchos hermanos que no asisten a los talleres de enseñanzas doctrinales y que a veces 
tienen encontronazos con hermanos o con otras personas de diferentes religiones o escuchan por 
diferentes medios, muchos pensamientos filosóficos o teológicos de la corriente religiosa actual respecto 
del nombre de nuestro Dios. 
 

Pero, ¿Qué responden los cristianos cuando se le pregunta: Cuál es el nombre de tu Dios?. ¿Cuál es el 
nombre de Dios?. La repuesta a esto es “y…depende”, ¿Depende de qué?, depende de la influencia 
religiosa que tenga la persona (si es católico responde una cosa, si es protestante otra, si es 
paraprotestante otra cosa, etc). Como verán no hay una sola repuesta, puesto que la repuesta está 
condicionada a la influencia doctrinal que recibe cada persona. Aún dentro del ámbito evangélico las 
respuestas varían de acuerdo a las doctrinas inventadas o preconcebidas de cada denominación los 
bautistas trinitarios responden una cosa, los bautistas unicitarios otra, los metodistas modalistas 
responden otra cosa, y así sucesivamente los anglicanos, los pentecostales, los neopentecostales, etc. 
Lo que podemos decir entonces, es que cada cristiano responde no del conocimiento propio que tenga de 
Dios sino de la corriente filosófica o teológica de la que haya bebido. 
 

Actualmente, las personas por lo general tienen más de un nombre o apellido dependiendo de la cultura, 
a su vez a las personas se las conoce también por los apodos o alias y ocurre también que una persona 
tiene también muchos apodos. 
Nos pasa cuando preguntamos a terceros ¿cuál es el nombre de aquella persona?, y supongamos que 
nos dicen “se llama Nico”, le preguntamos a otra por la misma persona y nos dice “se llama Ariel”, otras 
dirán “no sé, hace años que todos le decimos pupi”, y nos quedamos con la incertidumbre de cuál es el 
verdadero nombre. Sin embargo para conocer el nombre de alguien, basta con preguntarle directamente 
a esa persona como se llama. De la misma manera, para conocer el Nombre de Dios deben preguntarle a 
Dios, quien también nos ha dejado como legado las Escrituras para que buscando y escudriñando en 
profundidad sepamos quien es verdaderamente Dios. 
 

Ocurre también a leer las Escrituras que personajes bíblicos tienen más de un nombre (reyes, profetas, 
discípulos, etc), por ejemplo Pedro, como se llamaba Pedro, Pedro?, Petros?, Simón?, Simeón?, Cefas? 
(todos estos aparecen en las Escrituras). 
Aún nuestro Señor Jesús tiene varias asignaciones; En Mt 1:21 el ángel le dijo a María que el nombre del 
niño sería Jesús, sin embargo en el versículo 23 del mismo capítulo el nombre es “Emanuel” y 
proféticamente en: 
 

Isaías 9 
6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 

Este texto es muy profundo, porque devela que todo lo que se conoce de Dios está concentrado en 
Jesús. El nombre Jesús significa “Jehová es Salvación”, así que el nombre no es solo una identidad 
(quizás para nosotros sí), en las Escrituras un nombre es un título que refleja lo que es, su propósito, su 
razón. 
 

Colosenses 2 
9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
 

Ya anteriormente hemos hablado en muchas meditaciones, respecto de temas doctrinales tales como la 
fiel demostración de que Jesús es Dios.  
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En otras oportunidades hemos hablado de las diversas doctrinas preconcebidas que tienen la mayoría de 
los cristianos, estas doctrinas son sutiles herramientas religiosas que sirven para encasillar a las 
personas, tales como la doctrina de la trinidad, que es una invención religiosa de origen católico, también 
están los de la doctrina inventada de la unicidad, llamados también unicitarios, también hay dualistas, 
modalistas, poliformistas y otros cristianos que son politeístas, y en fin… tantas otras palabras inventadas 
que no son bíblicas y tristemente tantos cristianos que defienden a capa y espada lo que no es parte de 
las Escrituras. Y para peor hay muchos que son híbridos (combinados), que fluctúan o combinan las 
doctrinas preconcebidas para formular una nueva doctrina humana. 
  

Algo similar ocurre con respecto al tema del nombre de Dios. Pues bien, ¿Cuál es el Nombre de Dios?. 
Como sabrán en las Escrituras se distinguen dos pactos o dos testamentos, el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento. Y la Iglesia tiene su fundamento en el Nuevo Testamento no en el Antiguo, del 
Antiguo solo tenemos el conocimiento del mal ejemplo judío (1 Co 10:11) de una ley externa que nadie 
podía cumplir y lo que nos interesa además de la historia son las declaraciones proféticas que muchas de 
ellas todavía siguen vigente. 
 

Y en el Antiguo Testamento el nombre de Dios es un misterio encerrado en un grupo de consonantes del 
idioma hebreo paleo (antiguo), hablamos del tetragrámaton (YHWH) que hasta el día de la fecha ni los 
mismos judíos saben con certeza cuál es la pronunciación original; Porque han de saber, que cuando se 
escribió el antiguo testamento, sobre todo Moisés al escribir la Torah o pentateuco escribió en un hebreo 
consonántico, es decir sin vocales, por lo que no se sabe cuál era la pronunciación original, el hecho de 
que los judíos pronuncien actualmente “Yaveh” o “Yaweh” lo hacen por haber heredado un trabajo de 
vocalización llevada a cabo por masoretas a fines del siglo VIII de nuestra era, y que fue impulsada o 
revivida recientemente por las corrientes sionistas (no con base ortodoxa ni rabínica) en la que aparece 
como figura Eliezer ben Yehudah (1858-1922) judío políglota y político que colaboró con el movimiento 
sionista. 
 

Sin embargo, para los que hablamos español, la transliteración y traducción de ese grupo consonántico 
es “Jehová”, porque?, porque así escribió Casiodoro de Reina en su traducción del año 1569 quien usó la 
pronunciación de judíos sefardíes de aquella época quienes vocalizaban el tetragrámaton de esa manera 
y medianamente se ha mantenido así hasta la revisión 1960, las posteriores versiones de SBU han sido y 
son muy tergiversadas, puesto que en la Reina Valera Contemporánea o actualizada ya no aparece 
Jehová sino Señor o Yaveh. Hay otras versiones castellanas contemporáneas procedentes del corrupto 
texto minoritario tales como la NVI, LBA, BJ, DHH, DLLH en la que aparece Yaveh o Yaweh y que 
explicaremos más adelante. 
 

También cabe destacar que en otros idiomas, directamente no pusieron una traducción del tetragrámaton 
sino que la reemplazaron por el equivalente a la palabra “Señor”, por ejemplo en la King James se lee 
“Lord” (lord), los alemanes usan “Herrn” (jean), los portugueses usan “Senhor” (siñor), los franceses 
traducen L’Eternel (litierneal). Únicamente en español se tradujo el tetragrámaton por “Jehová”, en el 
resto de los idiomas se reemplazó por la palabra “señor”, (interesante verdad). 
 

También es interesante destacar que una antigua traducción del Tanaj o AT del hebreo al griego koiné del 
siglo II aC conocida como la Septuaginta (LXX), el tetragrámaton se reemplazó por la palabra griega 
kuriov “kyrios” que todos saben que significa “Señor” y así se usaba en tiempos de Jesús y hasta las 
traducciones griegas actuales mantienen ese reemplazo. 
Han de saber que el NT se escribió en griego koiné y que el tetragrámaton o la palabra Jehová no 
aparece en el NT y cada vez que los apóstoles y demás escritores del NT hacen referencias al AT usan la 
palabra “Señor” (como en la LXX) para Jehová.  
 

Pues bien, pues a causa de esto, los cristianos hispanos están siendo atacados por grupos religiosos, e 
instituciones religiosas, algunas muy extremistas, que intentan cambiar la traducción que tenemos desde 
hace casi 500 años, muchos que son de origen judíos o se hacen pasar por judíos, que se dicen a sí 
mismos judío-mesiánicos, infiltrados en las congregaciones y en las instituciones de enseñanza religiosa 
que alegan que todas las biblias tienen mal escrito o se pronuncia mal el nombre de Dios, y obligan a los 
cristianos de habla hispana a dejar de pronunciar el nombre de Jehová para imponer nombres tales como 
“Yaveh” o “Yaweh”, etc. ¿Cuánto hay de cierto o verdadero en todo eso? 
 

¿De dónde proviene el tetragrámaton o el nombre de Jehová? 
Todos saben que la base de esto está en: 
 

Exodo 3 
13Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo:  
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El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, 
¿qué les responderé? 14Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me envió a vosotros. 15Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, 
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a 
vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos. 
 

Cuando Moisés le preguntó a Dios respecto de su nombre, lo hacía desde su ignorancia, porque quizás 
Moisés pensaba que cada dios tenía un nombre, algo que lo identifique como tenían los politeístas 
egipcios.  
Obviamente una repuesta con mucho misterio proviene de la boca de Dios y le dice: “YO SOY EL QUE 
SOY”, y … que habrá pensado Moisés ante semejante repuesta?: 
 

Fíjense en la pizarra y verán las relaciones respecto del origen de lo que se considera el nombre Jehová: 
Este grupo consonántico aparece un poco más de 6.800 veces en el AT de las cuales 5370 están de 
manera independiente, y la palabra Jehová aparece en la Reina Valera unas 6.843 veces. 

Esta palabra ֶאְהֶיה que aparece en Ex 3:14 significa “Yo Soy”, obviamente la primera letra “alef” es muda, 

de aquí parte el tetragrámaton יהוה, “HWHY” o “YHWH” quizás una forma encriptada de expresar lo que 
Dios le dijo a Moisés. Y considero particularmente que no hace referencia a un nombre propio, porque 
eso sería como reconocer que hay varios dioses con diferentes nombres, por lo cual Dios dice “Yo Soy el 
único que Es”, también las Escrituras dan testimonio de que Él es único y que no hay otros dioses delante 
de Él. 
 

Deuteronomio 6 
4Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
 

Isaías 45 
21Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y 
lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún 
otro fuera de mí. 22Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
más. 

De aquí rescatamos otro vocablo hebreo muy importante que es:  מֹוִׁשיַע que significa “salvador” y deriva 

del vocablo ָיַׁשע que se pronuncia “yasha” o “iasha” y que significa “salvación”, de aquí deriva el nombre 
Oseas que significa salvación. 
 

Ahora bien, hay muchos nombres propios puestos a judíos derivados de estos, y el que más nos importa 

es:   ְיהֹוֻׁשַע que se traduce como Josué, se pronuncia “Yeshua” o “Yoshua” que es el nombre de Jesús en 

hebreo, Jesús en hebreo se escribe   ְיהֹוֻׁשַע y significa Jehová es salvación y fíjense la similitud entre este 
y el tetragrámaton y lo que dice Isaías 45:21.  
  

¿Por qué se perdió la pronunciación del tetragrámaton? 
Sabemos que los judíos se consideraban indignos de pronunciar el Nombre de Dios, por lo cual usaban 

palabras como ָאדֹון “Adonai”, que significa “Señor” para dirigirse a Dios.  
Con el tiempo y a causa de la apostasía por causa de la idolatría y el unirse en yugo desigual con 
naciones politeístas, los judíos perdieron entre otras cosas la pronunciación original del nombre de Dios, 
hubo tiempo en que no tenían la ley hasta que en tiempos del rey Josías la hallaron en una grieta del 
templo (2 Re 22), también anteriormente se escribió en tiempos del rey Asa 
 

2 Crónicas 15 
3Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley; 
 

Posteriormente Dios trajo castigo y retribución al pecado de su pueblo y el pueblo judío fue deportado a 
Babilonia y allí estuvieron por 70 años; Estando allí no pronunciaban el nombre de Dios, para que los 
gentiles no se burlaran o blasfemaran o tomaran el nombre del Dios de Israel en vano. Esto también fue 
profetizado (Am 5:27; 6:10) 
 

Isaias 48 
11Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, 
y mi honra no la daré a otro. 
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Cuando volvieron en tiempos de Esdras y Nehemías, se escribe lo siguiente: 
 

Nehemías 13 
23Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y moabitas; 
24y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que 
hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. 25Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, 
y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis 
de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. 
 

Muchos cristianos desconocen que el idioma hebreo antiguo se perdió. Y esto comenzó posterior a la 
destrucción del templo judío en el año 70 dC y tras las guerras entre el imperio romano y los judíos y 
también por causa del crecimiento del cristianismo. Los judíos lucharon por retomar Jerusalén pero no lo 
lograron; Y con lo que se conoce fue la “Segunda Revuelta Judía” de los años (132 al 135) dC donde 
murieron un poco más de medio millón de judíos murió también la identidad del territorio. El idioma 
hebreo murió como lengua vernácula en Palestina, probablemente a finales del siglo II o III dC. Sin 
embargo, siguió siendo usada por un grupo minoritario de judíos, más que nada como una lengua 
religiosa, erudita y literaria. Y como hemos mencionado anteriormente el idioma hebreo fue revivido como 
vernácula a fines del siglo XIX, y hoy es el idioma o la lengua viva del estado de Israel. 
 

Como verán, hasta el día de hoy los judíos quienes recibieron la ley de Dios, rechazaron y rechazan al 
Señor Jesús y por eso no saben cuál es el Nombre de Dios. Y el celo de Dios y sus misericordias 
extendidas a los gentiles hacen que conozcamos el verdadero Nombre de Dios, el cual es JESUS, porque 
el Nombre de nuestro Dios es JESÚS (Heb 8) proveniente del griego koiné y transliterado del hebreo 
antiguo y así se pronuncia en nuestro idioma castellano, sin importar lo que otros digan. 
 

Jeremías 31 
34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado., 
 

¿Jehová o Jesús? 
Esto es solamente un resumen de muchas otras cosas que se desprenden de tan fascinante enseñanza. 
 

Yo por mi parte quiero comentar respecto de esto: 
 

Me ocurrió varias veces, que en diálogos entre hermanos (también en foros de internet, redes sociales  y 
salas de chat) algunos de ellos estudiosos de teología, que cuestionaban la traducción castellana 
respecto del nombre de Dios, y algunos decían que tenemos que cambiar, porque está mal traducido, que 
la Reina Valera es apóstata, que no debería ponerse así, y explicaban con argumentos y fundamentos 
teológico (algunos muy convincentes) de las nuevas corrientes doctrinales y mencionaban a uno y a otro 
profesores teológicos (entre ellos a algunos jesuitas y a otros sionistas) y en la mayoría de los casos solo 
repinten y repiten lo que oyen en internet, repiten lo que oyen en radio o en videos o libros doctrinales, sin 
cotejar la historia, sin analizar las evidencias. Y me sorprendí de hasta dónde puede un cristiano ser 
arrastrado por vientos doctrinales (Ef 4:14) o de las huecas sutilezas y de la filosofía religiosa (Col 2:8) de 
hombres impíos, conocedores del idioma hebreo y que intentan intelectualmente someter a los cristianos 
y a que estos desprecien y cambien los nombres bíblicos. 
 

El punto es que reproduciendo resumidamente el diálogo que tuve, alguien dijo: 
  

- “lo que pasa, es que el problema para el cristiano radica en que el nombre de Dios solo aparece 
en el AT y en el NT no aparece”.. 

- y le dije: “¿Cómo que no aparece?”. Si el nombre de nuestro Dios en el NT es Jesús, porque 
Jehová es Jesús” 

 

Y cuando dije eso, muchos abrieron los ojos con asombro, otros entraron en modo de negación e 
inmediatamente uno me dijo: 

 

- “dame un texto bíblico en el que diga que Jesús es Jehová” 
- le dije: “no un texto, toda la biblia declara que Jehová es Jesús”  

 

Y algunos se quedaron atónitos y obviamente comenzó un diálogo electrizante, y esto es un desenlace 
resumido que sirve para orientar a los cristianos respecto a este tema: 
 

Comencé preguntando: ¿Según el AT, quién creó todas las cosas? 
 

Entre muchos textos bíblicos algunos de ellos sobresalen tales como: 
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Isaías 42 
5Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra y sus 
productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan: 
 

Y según el NT ¿Quién creó todas las cosas? 
 

Juan 1 
3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 

Colosenses 1 
16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 
de él y para él.  
 

Hebreos 1 
2en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 
 

Obviamente algunos rostros cambiaron y otros todavía estaban endurecidos y dije: “No te satisface la 
repuesta?”; Pues bien, veamos a nivel profético, Que dijo Jehová respecto de su nombre en el AT? 
 

Isaías 54 
5Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 
Dios de toda la tierra será llamado. 
 

Isaías 9 
6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 

Isaías 42 
8Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 
 

¿En nombre de quién hizo Jesús todos los milagros y todas las señales?, ¿Mencionó Jesús el nombre de 
Jehová?, Cada vez que habló y profetizó dijo acaso ¿Palabra de Jehová vino a mí? 
Fijémonos 
Jesús mismo dijo perfeccionando la ley, “Oísteis que fue dicho”…. “más Yo os digo”, esto era considerado 
blasfemia por los judíos.. “Quién es este para que cuestione la ley de nuestro Dios”? 
 

Juan 5 
43Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 
recibiréis. 
 

Juan 12 
28Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 
 

Filipenses 2 
9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

Si Dios no iba a darle a nadie su gloria ¿Quién es Jesús?, era solamente un hombre?, un profeta?, No!, Él 
era más, Jesús es Dios, entonces Jesús es Jehová, y a partir de esto o reconoces a Jesús o revientas en 
tu doctrina, porque Jesús no es alguien que quiere suplantar o reemplazar a Dios o que se hacía pasar 
por Dios, Él es Dios, Él es Jehová. 
 

Colosenses 3 
17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. 
 

Y al ver los rostros de nuevo: No te satisface la repuesta?, pues bien 
Hagamos un análisis del nombre entre el AT y el NT  
 

Leemos en el AT, ¿Quién es el pastor? 
 

Salmos 23 
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
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y en el NT? 
 

Juan 10 
11Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
14Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
 

Jehová es el Pastor, Jesús es el Pastor, implica Jesús es Jehová. 
 

Salmos 27 
1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 
 

Deuteronomio 30 
20amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, 
Isaac y Jacob, que les había de dar. 
 

Juan 8 
12Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida. 
 

Juan 1 
9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 
 

Lucas 19 
10Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 

Hechos 4 
12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos. 
 

Juan 14 
6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 

Finalmente la declaración más contundente, Dios dijo en el AT: 
 

Éxodo 3 
14Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me 
envió a vosotros. 
 

y Dios en el NT dijo: 
 

Juan 8 
58Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, YO SOY. 
 

Fíjense la naturaleza del verbo “ser”, Jesús no dijo “antes que Abraham fuese yo era” o “yo ya era”, según 
se espera en el enunciado gramatical, aquí no importa la gramática, Jesús dijo YO SOY no importa la 
conjugación de tiempo, porque Él es en todos los tiempos. 
 

Hebreos 13 
8Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 

Veamos esto en el AT: 
 

Isaías 44 
6Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el 
postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
 

Isaías 41 
4¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y 
yo mismo con los postreros. 
 

Apocalipsis 1 
8Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso. 
 

Isaías 45 
19No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me 
buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. 
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Juan 12 
48El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero. 
 

Espero que esto sea suficiente, espero y lucho esperando que esto sea comprendido por todo cristiano y 
sea de utilidad para despojarnos de tantas pésimas doctrinas y de tan mala influencia religiosa. 
 

Adicionales 
 

De aquí que en el Evangelio de Juan se denota los siguientes “Yo Soy” de Jesús: 
 

Juan 4 
25Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas 
las cosas. 26Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 
 

Juan 6:35,48 
35Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás. 
48Yo soy el pan de vida. 
 

Juan 10 
7Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
9Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
 

Juan 15 
1Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer. 
 

Juan 18:6 
6Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. 
 

Toda la Honra sea a Jesús 
 

Juan 5 
23para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre 
que le envió. 
 

Apocalipsis 4 
11Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas. 
 

 
El Nombre de nuestro Dios es JESÚS 

 
La Paz del Señor Jesús 
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CUADRO DE PALABRAS HEBREAS USADAS EN LAS ESCRITURAS 
 

Palabras 
Hebreas 

Pronunciación 
(cuando es posible) 

Transliteración 
(W = V) 

Traducción  Ref Bíblica 

 HYHª / ªHYH Yo Soy Ex 3:14  ֶאְהֶיה

  HWHY /  YHWH Jehová  יהוה

 iasha ºSY / YSº salvación Is 45:21 ָיַׁשע

  iashua ºSWHY / YHWSº Jesús, Josué ְיהֹוֻׁשַע 

 adon / (adonai) NWDª / ªDWN Señor Sal 110:1 ָאדֹון

 elojim MYHLª / ªLHYM Dios Dt 4:35 ֱאלִֹהים

 ab / (abba) Bª / ªB Padre Sal 89:26 ַאב

 shadai YDS / SDY Todopoderoso ַׁשַּדי
Omnipotente Gn 17:1 
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PROTOCOLO BÍBLICO 
 

[Protocolo: (Del b. lat. protocollum, y este del gr. πρωτόκολλον). Serie ordenada de escrituras matrices y 
otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. / Acta o 
cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático / Regla ceremonial 
diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. / Plan escrito y detallado de un 
experimento científico, un ensayo clínico o una actuación médica] 
 

En esta oportunidad queremos agregar un principio básico de orden que debería establecerse en la 
Iglesia. 
 

1 Corintios 14 
40 pero hágase todo decentemente y con orden. 
 

El mismo texto en griego:  
παντα→Todas (cosas)  ευσχημονως→bien arreglado/preparado decorosamente και→y κατα→según 
ταξιν→orden designada/sucesión γινεσθω→llegue a ser 
 

Dos acciones que deben aplicarse a cualquier servicio dentro de la Iglesia: Preparación y Orden. Y de 
ello hemos hablado en el retiro. A su vez hemos hablado de la “responsabilidad” que si bien no es un 
vocablo que forme parte de las Escrituras, vemos claramente que todo el peso de su significado se aplica 
a cada ministerio Espiritual, indicando que cada ministro o diácono tiene que ser responsable del 
ministerio entregado, cada ministro debe tener capacidad de repuesta porque de eso dará cuenta (Ro 
14:12). 
 

Y a la meditación anterior podemos sumar el “protocolo bíblico” que considero esencial para cada ministro 
que hace la voluntad de Dios.  
 

πρωτόκολλον “protocolo” que es una palabra griega que deriva de πρωτό “primero” κολλον “pegar, 
adherir”; Y significa: Conjunto de primeras instrucciones o reglas que deben establecerse para un 
servicio. El protocolo era la primera hoja de instrucción que se pegaba al rollo o pergamino de ciertas 
actas o ceremonias antiguas. Hasta el día de la fecha vemos en las esferas del poder político hacer todo 
de acuerdo a una “agenda” y siguiendo un “protocolo”. De hecho el mundo político tiene todo un sistema 
de gestión basado en protocolos. 
 

Y de hecho también, podemos ver en las Escrituras que los judíos tenían ciertos protocolos, ciertas reglas 
como costumbres que se aplicaban a algunos servicios para que todo se haga con orden. 
 

Por ejemplo:  
Cuando Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta de bodas en Caná de Galilea, dijo a los que llevaban 
el agua: 
 

Juan 2 
8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 
 

¿Porqué?: Porque el “protocolo” decía que todo lo que se ponga en las mesas debía primeramente ser 
probado por el “maestresala” y Jesús siguió esa regla. 
 

El Protocolo no permitió que una persona no vestida de boda participase de la boda en la parábola que 
Jesús habló respecto a que participar del Reino de los Cielos implica santificación y preparación. 
 

Mateo 22 
11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le 
dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a 
los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 
 

Acá vemos a Jesús usar todo el peso del vocablo “protocolo” a pesar de no estar mencionado. 
Entrar al Reino de los Cielos tiene su protocolo, tiene instrucciones, tiene reglas. Todo debe hacerse de 
acuerdo a un orden.  
Por ejemplo, la “Salvación del hombre” está programada, tiene un protocolo, “predicación – creer y 
arrepentimiento – bautismo – discipulado – servicio”. 
 

Dios hace todo de acuerdo a un orden, aún la dispensación de los tiempos sigue un protocolo. 
El libro de Apocalipsis está basado en un seguimiento protocolar (referido a los sellos). 
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Cuando Jehová sacó a su pueblo de Egipto, le dio leyes, reglas, o normas, entre ellos los mandamientos 
primeros que era la base protocolar para la vida del judío. 
Para todas las cosas Dios estableció reglas para su pueblo, reglas de convivencias, reglas sociales, 
reglas políticas, reglas religiosas; Todo lo ha desarrollado de acuerdo a reglas, algunas de ellas muy 
estrictas. 
 

Y si bien nosotros no somos judíos según la carne, nuestra vida cristiana está regida también por 
mandamientos y reglas. 
El cristiano y la Iglesia misma están regidos por un nuevo régimen, el “Régimen” del Espíritu. 
 

Romanos 7 
6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo 
que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 
 

Este texto es muy, pero muy importante, porque determina que la vida cristiana y el desarrollo de la 
Iglesia no está regida por la vieja ley, no estamos regidos por el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, 
sino que estamos regido por un Nuevo Pacto, “nuevas reglas” y esto es vital en la comprensión. Que no 
necesitamos de protocolos viejos sino que todo debemos hacerlo de acuerdo al Nuevo Testamento. 
 

Y digo esto, porque actualmente las religiones cristianas procuran siempre traer las cosas viejas, las 
viejas reglas y establecerlas en la congregación y eso no debería hacerse. 
Por ejemplo, existen actualmente en la Iglesia tantos falsos ministerios, y el peor de ellos es ese seudo 
ministerio de entretenimientos, comenzando por el ministerio de la danza, ministerio de la música, de 
panderos, de cintas, etc y todos nacidos por pretextos, sacados del viejo régimen, sacados del Antiguo 
Testamento, porque leen en los Salmos que usan panderos, arpas, címbalos, etc, y porque han leído que 
David danzó desnudo se organizan para hacer lo mismo en la Iglesia, cuando dice claramente que NO 
SIRVAMOS BAJO EL VIEJO RÉGIMEN DEL ANTIGUO TESTAMENTO, sino que sirvamos a Dios bajo el 
Nuevo Régimen del Espíritu. 
 

Y tantos otros ministerios carentes de sustentos bíblicos como el ministerio de payasos, ministerio de 
mimos, ministerio de obras de teatros, que no son más que entretenimientos, pérdida de tiempo y de 
recursos que aplacan a verdaderos ministerios como el de la oración y el de discipulado. 
Hoy en día se ha perdido la sobriedad y la seriedad y muchos se mofan del cristianismo por el pésimo 
comportamiento de las religiones supuestamente cristianas. 
 

La Iglesia de estos tiempos dominada por las religiones y las estructuras institucionales han perdido el 
llamado de Dios, han perdido el propósito. 
Es lamentable que la mayoría de las congregaciones solo luchan por un espacio físico, por un edificio en 
el que puedan brindar entretenimientos, ministros buscando vanidad, bienes terrenales y riquezas. 
 

Hoy los cristianos han dejado de lado las reuniones de oraciones, han dejado de lado los estudios bíblicos 
y se ponen a practicar música, hacer obras de teatro y esas cosas no son bíblicas. 
 

Como Iglesia necesitamos volvernos a los protocolos bíblicos. Volvernos a las verdaderas obras 
Espirituales: Evangelización, Discipulado, Enseñanza y Predicación. 
Como cristianos debemos volvernos al protocolo bíblico de una vida sin pecados, sin vicios, sin idolatría, 
sin obras de la carne. 
Debemos poner en marcha servicios que ayuden a los cristianos a salir de los vicios, de pecados ocultos, 
de fornicaciones, de divorcios, de peleas matrimoniales, de avaricias. 
 

Protocolos bíblicos de servicios 
Vemos a muchos cristianos frustrados en su vida por no entender que la vida cristiana está regida por 
conductas y disciplinas Espirituales. También vemos muchos que trabajan en las religiones sin saber 
porqué o para quién. Muchos que solo buscan un oficio de autoabastecimiento, otros que solo buscan 
reconocimiento, fama, popularidad y envanecimiento. 
 

Lo primero que queremos destacar es que servir a Dios no es cuestión de ganas, o de auto-motivación o 
de esfuerzo propio. Servir a Dios no depende de cuánto dinero tengas o de tu capacidad profesional. 
Servir a Dios no es cuestión de sacrificios humanos sino de Obediencia. 
 

1 Samuel 15 
22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a 
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención 
que la grosura de los carneros. 
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El ejemplo de Moisés  
 

Exodo 25 
8 Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 
9 Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus 
utensilios, así lo haréis. 
 

Y Moisés hizo conforme al modelo que Dios le había dado 
 

Números 12 
3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 
 

Dios demanda que le sirvamos siguiendo sus mandatos, porque el obrero o siervo no tiene ninguna 
libertad en la obra de Dios, por ejemplo: Cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios no le ofreció la 
oportunidad de su opinión. No permitió que sus siervos llevasen a cabo la obra según sus propias ideas 
de hombre. Moisés no pidió decidir si un clavo debía ser de plata o de oro, tampoco escogió el color de 
los cortinados, todo fue decidido por Dios, Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le había 
mostrado en el monte. 
 

Si nosotros como siervos queremos agradar a Dios debemos hacer todo conforme al modelo de 
Dios. ¿Tienes el modelo? 
 

El Espíritu Santo sigue revelando la obra de Dios a sus siervos y lo hace por medio de su Palabra, por 
medio de las oraciones, el Espíritu Santo sigue determinando hasta los últimos detalles de cada obra, lo 
único que administra el siervo es el tiempo, sus talentos y los medios. Nunca debe entenderse que el 
siervo haga por si mismo, todo se hace de acuerdo a una planificación y esta es puramente bíblica. No 
hay gloria para el obrero o siervo sino para el ingeniero de la obra, para Jesús el gran Maestro, el siervo 
solo recibirá el pago por la tarea desempeñada y esta paga es muy valiosa. 
 

Sin embargo, hoy muchos de los que dicen ser ministros de Cristo actúan por sus propios medios y lo 
hacen porque lo consideran bíblico y Espiritual, con este criterio calculan lo que puede ser bueno o 
provechoso para su congregación, predican, estiman que el celo que sienten, las emociones, los 
esfuerzos, y las lagrimas, es la voz de Dios o ayudas dadas por Él y emprenden grandes campañas de 
evangelización, cruzadas de fe, de sanidad y milagros. Pero Dios no responde. 
Muchos esperan que con sus esfuerzos sea Dios moviéndose bajo el poder de su mente carnal. 
Muchos proponen estrategias y medios humanos con el solo fin de agrupar a las personas o de aumentar 
el número de congregantes. Hoy en día se practican estrategias sicológicas puramente humanas, usando 
como herramientas los medios masivos de comunicación (squech, títeres, mimos, música, espectáculos, 
video, películas, radio, TV, Internet, etc.). Dios no trabaja con estrategias humanas, y “el fin no justifica los 
medios”, no puedo lanzarme a usar los medios masivos de comunicación sin saber a quien estoy llegando 
o si es digno del mensaje o si está capacitado para recibirlo.  
En definitiva las estrategias humanas son contrarias a Dios al 100%. 
 

Mateo 7 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. 
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
 

Hay muchas otras personas que no saben que Dios tiene un plan detallado y predestinado (Ef 1:3-9). 
Estos son lo que realizan trabajos según su propia opinión. 
Muchos otros se adiestran y se convierten en manipuladores de doctrinas y enseñanzas, personas 
religiosas hipócritas en su forma de actuar, ejerciendo un dominio intelectual sobre los demás, para lograr 
objetivos personales o terrenales, tales como los fariseos (Lc 11:37-54). 
 

Personas saliéndose del protocolo 
 

Saúl: 
 

1 Samuel 13 
13 Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu 
Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para 
siempre. 

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

86 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

14 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual 
Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que 
Jehová te mandó. 
 

Analicemos el mal ejemplo de Saúl. Un hombre que fue escogido por Dios y ungido por Dios para ser rey 
sobre el pueblo de Israel (puesto que así habían pedido los judíos). Y anduvo bien un poco de tiempo, 
hasta que se salió del protocolo. Y se salió del protocolo porque la situación militar y el pueblo lo 
obligaban. El pecado de Saúl fue reemplazar a Samuel, excederse en su función 
Saúl califica como mal siervo porque era inquieto, porque hacía lo que a él le parecía era correcto,  
 

El hombre que sirve a Dios no es aquel que se apresura, sino aquel que sabe esperar, muchas personas 
son como Saúl, están dispuestas a obedecer cuando reciben una orden pero su corazón no se deleita en 
la voluntad de Dios, porque todavía le siguen gustando sus propias ideas, por consiguiente tienden actuar 
de manera apresurada cuando el Señor permanece callado.  
 

Uza: 
 

2 Samuel 6 
3 Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el 
collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. 
4 Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba 
delante del arca. 
5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera 
de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 
6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los 
bueyes tropezaban. 
7 Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí 
muerto junto al arca de Dios. 
8 Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy. 
 

Antes mucha veces me había preguntado porque Dios había cortado en seco la danza de alabanzas, la 
alegría de un culto que le ofreció su pueblo, hiriendo de muerte a Uza, traté de entender la situación y 
pregunté ¿Acaso no estaba bien que Uza extendiera su mano para sostener el arca?, sabemos que la 
gloria de Dios estaba en el arca y él sostenerla porque los bueyes tropezaban ¿No era acaso un servicio 
prestado por Uza?, aún de ser así, ¿Porqué le hería de muerte llenando de temor y tristeza a todos?. Una 
y otra vez llegamos a la sencilla razón de que Dios demanda que las personas le obedezcan y no que le 
ayuden por sus propios medios en la obra. 
 

Nadab y Abiú: 
 

Números 3 
1 Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte 
de Sinaí. 
2 Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. 
3 Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el 
sacerdocio. 
4 Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de 
Jehová en el desierto de Sinaí; y no tuvieron hijos; y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de 
Aarón su padre. 
 

Los hijos de Arón fueron consagrados sacerdotes y debían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas 
delante de Dios 
En el altar del sacrificio había un fuego que ardía permanentemente, porque era alimentado y atizado con 
leña todas las mañanas por los sacerdotes, para que todo lo que se ofreciese a Jehová fuese quemado 
del altar, ellos así lo hicieron, pero un día tuvieron la infeliz idea de ofrecer a Jehová incienso quemado 
con fuego que no era del altar (sino un fuego extraño) y fueron consumidos. 
 

Giezi: 
 

2 Reyes 5 
20Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio 
Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y 
tomaré de él alguna cosa. 21Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, 
se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? 22Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He 
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aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que 
les des un talento de plata, y dos vestidos nuevos. 23Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le 
insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos 
de sus criados para que lo llevasen delante de él. 24Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de 
mano de ellos, y lo guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se fuesen. 25Y él entró, y se 
puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a 
ninguna parte. 26El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su 
carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, 
siervos y siervas? 27Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y 
salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. 
 

Giezi era un colaborador de Eliseo, que parecía no estar de acuerdo con la postura de no tener beneficio 
propio del don brindado por Dios a Eliseo. Y viendo que Eliseo no había recibido nada de la tremenda 
riqueza que le brindaba Naamán el sirio, su necio corazón se entenebreció de ambición y corrió 
desesperadamente para alcanzarle, mintió al sirio y le sacó unos 70 kg de plata y un par de vestidos 
costosos, para posteriormente esconderlo en su casa secretamente. Giezi pensaba que nadie le veía, que 
nadie se enteraría, sin embargo Eliseo derramó sobre él la lepra del sirio. 
 

El profeta sin nombre: 
En 1 Re 13 se cuenta también la historia de un profeta enviado por Dios en tiempo de Jeroboam con 
estrictas especificaciones, y vemos como un “viejo profeta” hizo que este desobedeciera a Dios y 
finalmente lo mató un león (13:24)  
 

Conclusiones: 
De los ejemplos anteriores aprendemos muchas cosas importantes al respecto de la conducta y 
obediencia, sobre todo el final de aquellos que no la cumplen. 
Uza obró sin revelación y sin que nadie le ordene.  
Nadah y Abiú fueron ordenados y sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron sino que 
desobedecieron. 
Entonces tenemos a dos actitudes contrarias a Dios; Una que hace sin que se le ordene y la otra que se 
le ordena y no hace. 
Cuantos miembros actuales en la congregación estiman que la Iglesia necesita ayuda y tratan de prestar 
servicios sin que se les ordene. ¿Cuánto son como Uza? 
Cuantos ministros actuales que habiendo recibido el ministerio y la obra, no hacen como el Señor les ha 
ordenado sino que ofrecen fuego extraño encendiendo la ira de Dios. ¿Cuántos son como Nadab y Abiú? 
 

De todos los malos ejemplos brindados, vemos que el más recurrente en la Iglesia de estos tiempos es el 
de Giezi, porque vemos como tantos falsos ministros se la pasan mendigando en las congregaciones, 
desde el púlpito, y también en los medios de comunicación, radio, tv, internet, mintiendo a las personas 
con prosperidad y sanación. Hoy se ven a tantos Giezi llamarse así mismo “profeta” y entran con un 
manto en la congregación y comienzan a lisonjear a las personas para luego recoger dinero, relojes, 
joyas, artículos tecnológicos, etc. 
Estos olvidan que los ojos de Dios están sobre ellos y que su fin será peor que la de Giezi, porque 
recibirán mayor condenación. 
 

No debemos salirnos del protocolo bíblico. Servir a Dios debe hacerse respetando los parámetros 
Escriturales, no siguiendo voluntad humana sino la Espiritual  
 

La Paz del Señor Jesús 
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ARREPENTIRSE Y CONVERTIRSE 
 

Diccionario Castellano y Traducción 
de vocablos griegos bíblicos 
correspondientes 
 

[Aceptar: Recibir, Aprobar por decisión 
voluntaria / En cuanto a la recepción de 
conocimientos: Reconocer, Admitir la 
veracidad, consentir, asumir.] 
Del griego decomai [1061] “dejome”: 
Recibir, aceptar, acoger 
 

[Convertir: (Del lat. convertĕre). 
Transformar, hacer de algo o alguien 
una cosa totalmente distinta de lo que 
es / Producir cambios que hacen de 
algo una cosa totalmente diferente] 
Del griego epistrefw [1812] “epistrefo”: Volverse, convertir, (transformar), (cambiar de dirección)  
 

[Arrepentir: (Del lat. re, intens. y poenitēre). Cambio de disposición mental o de opinión, por el sentir o 
pesar del reconocimiento del bien y del mal en un acto cometido.] 
Del griego metanoew [2844] “metanoeo”: Arrepentirse, convertirse, (cambio de disposición mental) 
Del griego metanoia [2845] “metania”: Arrepentimiento, conversión, (cambio de vida) 
 

¿Aceptar o Convertirse? 
 

2 Pedro 2 
1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de 
los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se 
duerme. 
 

[Falsedad: Falta de verdad o autenticidad / Alteración o simulación de la verdad (a veces hasta con 
efectos relevantes) / Mentira] 
Del griego qeudov [4833] “psevdos”: Falsedad, mentira 
 

[Encubiertamente (de encubrir): Introducido ocultamente / Subrepción (ocultar un hecho para obtener lo 
que de otro modo no se conseguiría) 
Del griego pareisagw [3369] “parisago”: Encubrir, Introducir furtivamente u ocultamente 
 

Los falsos maestros son reconocidos por su obrar, por introducir doctrinas y enseñanzas tergiversando 
las Escrituras, doctrinas que no tienen sustento bíblico, también por usar palabras fingidas, palabras que 
reemplazan a las verdades Espirituales que aunque se parezcan a las que están escritas en la Biblia 
cambian el mensaje, tergiversan la doctrina produciendo disolución, produciendo una mezcla entre la 
verdad y la mentira. En definitiva los falsos maestros hablan mentiras que mezclan con la verdad y con 
las Escrituras para beneficio propio y para hacer errar a los que la oyen. 
 

Por lo general los falsos maestros están abalados por las instituciones religiosas. Las religiones luchan 
por el dominio y el control sobre las personas y para ellos usan esta clase de estrategias  para introducir 
encubiertamente doctrinas mentirosas mezcladas con las escrituras, con el único fin de sacar provecho 
(sea este económico, comercial, reconocimiento, fama, popularidad, etc)  
 

Hoy en día vemos como la Iglesia de Jesucristo está avasallada por la religión, avasallada por aquellas 
estructuras humanas a las cuales llaman “denominación” que lo único que provocan son divisiones y que 
al final lo único que logran es ponerse en vergüenza y hacer que el camino de la verdad sea blasfemado. 
 

Entre tantas palabras mentirosas que usan los falsos ministros, entre tantas doctrinas erradas, vamos a 
meditar en una doctrina muy básica que es la de: Aceptar al Señor o Convertirse al Señor. 
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Hoy en día entre tantas campañas religiosas por predicar el evangelio, entre tantos show y espectáculos 
que se montan con el fin de atraer a las personas y expandir sus enseñanzas de sometimiento religioso, 
al final de los eventos se suele preguntar: ¿Quién quiere aceptar a Jesús?. 
A cuanto de nosotros se nos ha preguntado lo mismo: ¿Quieres aceptar a Cristo como tu único 
Salvador personal?. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? 
Yo he considerado tal pregunta, y busqué la verdad en las Escrituras, busqué quienes fueron los primeros 
en “aceptar” (reconocer y admitir por voluntad propia) el Evangelio. Busqué si los primeros apóstoles 
hicieron las mismas preguntas o si tenían el mismo propósito que los que hoy predican, y penosamente el 
resultado fue totalmente negativo, no encontré en ninguna parte de las Escrituras esa expresión, no 
encontré el vocablo “aceptar”, no encontré la doctrina de que “hay que aceptar a Jesús”. Y es lógico que 
no la encuentre porque no se trata de “aceptar”, no se trata de considerar, no se trata de recibir el 
conocimiento y de consentir en decir muy adentro “es verdad” o “lo acepto”, esperando que eso sea 
suficiente para lograr la Salvación. 
 

¿Aceptar?.Si es por aceptar, todo el mundo ha aceptado la existencia de Jesucristo, las religiones 
aceptaron, los gobiernos lo aceptaron, casi todas las naciones asumen estos. 
 

El evangelio no se acepta, el evangelio convierte: 
 

Hechos 3 
19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
 

Hechos 3 
26A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de 
que cada uno se convierta de su maldad. 
 

Hechos 26 
18para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
 

Hechos 28 
27Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos 
han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se 
conviertan, Y yo los sane. 
 

Hechos 9 
35Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 
 

1 Tesalonicenses 1 
9porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de 
los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
 

Hechos 26 
20sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, 
y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 

Como leemos, no se trata de aceptar, se trata de convertirse. Este es el verdadero propósito del 
Evangelio, el de “convertir” a las personas, transformar, cambiar totalmente a tal punto de que una vez 
que haya asimilado el Evangelio mire hacia atrás y pueda ver todos los cambios que se han producido en 
su vida, todo aquello a lo que ha renunciado por seguir a Cristo. 
Ser parte del Reino de Dios es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección al sentido de la vida, es 
la inserción de un nuevo Espíritu para que Cristo tome el Control, de esto se trata la conversión, de dejar 
atrás la vida vieja, de despojarse de la naturaleza pecaminosa, salir de la existencia sin sentido para 
pasar a la Vida Espiritual. 
 

Efesios 4 
22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 

¿Quién puede despojarse del viejo hombre? ¿Quién puede renunciar al pecado para seguir a Cristo? 
Ser cristiano no es nada fácil; No es fácil seguir a Cristo. 
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Lo que debemos comprender es que el Evangelio no es una oferta para el hombre, no es una alternativa, 
no se debe jamás preguntar ¿Quiere Ud..?, o “que levante la mano el que quiere ..” 
 

Hechos 17 
30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
 

El Evangelio es una demanda, es una petición obligatoria, el Evangelio es una orden: ¡Dios te llama!, 
Jesús dice: ¡Sígueme! (se obedece o no se obedece), y el obedecer implica grandes cambios, implica 
una transformación. Una transformación que se sufre, un cambio que nos es contradictor. 
 

En esto versículos se resume el costo de lo que implica seguir a Jesús, los cambios que debemos 
realizar. 
Lucas 14 
26Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo. 
 

Lucas 14 
33Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo 
 

¿Has aceptado a Cristo o te has convertido a Cristo? 
 

El verdadero arrepentimiento 
Entonces “convertir” no es “aceptar”, pero para convertirnos primero tenemos que arrepentirnos, 
primero debemos experimentar el arrepentimiento. 
 

Juan el bautista dijo: 
 

Mateo 3 
1En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2y diciendo: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 
 

Mateo 4 
17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado. 
 

"Arrepiéntanse" fue la primera palabra que predicaron Juan y Jesús 
 

Hechos 3 
19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
 

"Arrepiéntanse y conviértanse" fueron las palabras de Pedro y de todos los que predicaron, y hasta ahora 
sigue siendo la primera demanda. 
 

El arrepentimiento es muy pero muy importante, es lo primero que debemos experimentar. 
Pero lamentablemente los cristianos de hoy y me atrevería decir de forma muy generalizada, no han 
experimentado, ni experimentan un verdadero arrepentimiento. 
Muchos cristianos que pasan de una "aceptación", es decir de "haber levantado la mano", a una extraña 
"oración de fe" y de allí al bautismo y a un "estilo de vida supuestamente cristiano con una enraizada 
cultura mundana" sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento y es por esta razón que no se 
han convertido ni pueden convertirse porque no han sido verdaderamente consientes de sus actos, de 
sus pecados, de su manera de vivir.  
 

Muchos solo suelen sentir un pesar, una acusación a veces una muy leve, quizás un remordimiento, una 
emoción que apela a la autocompasión,.. y allí queda en un "es cierto, quizás necesito ayuda", "tal vez 
tenga razón el que me predica", "siento algo" "sentí algo", solo eso, un sentimiento pasado, sin frutos, sin 
valor, una planta seca y así siguen su vida sin haber experimentado un arrepentimiento genuino, sin 
cambios, sin conversión sino solo con una "aceptación" de los conocimientos predicados por alguien. De 
nada sirve y en vano es el pesar, si no cambiamos la manera de proceder.  
 

Muchos cristianos suelen preguntarse después de muchos años si están en el verdadero camino, si 
verdaderamente se han arrepentido, suelen preguntar a otros cristianos al respecto, y como ellos tienen 
también una vaga noción del arrepentimiento, consideran y asienten que es así, que esa es la forma y se 
convencen y se encierran en ella. 
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Pero, 
 

¿Qué es arrepentirse? 
Para entenderlo, vamos a la experiencia de un hombre que verdaderamente se arrepintió. 
 

Lucas 19 
1Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, 
que era jefe de los publicanos, y rico, 3procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la 
multitud, pues era pequeño de estatura. 4Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 
porque había de pasar por allí. 5Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6Entonces él descendió 
aprisa, y le recibió gozoso. 7Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un 
hombre pecador. 8Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9Jesús le dijo: Hoy 
ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 10Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 

El Señor Jesús entró a la casa, a la vida de Zaqueo, un pecador, un hombre que había amasado su 
fortuna mediante la cobranza de impuestos para roma, una riqueza que había obtenido mediante fraudes, 
coimas, y despojando a otros de sus posesiones. 
Nunca había sentido remordimiento, no tenía pesar por lo que hacía, y aún así el Señor Jesús entró a su 
casa, había muchos a su alrededor, muchos que estaban oyendo, Jesús estaba predicando y de repente 
solo Zaqueo salta de su lugar, se levanta y dijo lo que hemos leído en Lucas, la pregunta es ¿Que llevó a 
Zaqueo a esa conversión?, la respuesta es el "arrepentimiento". Aquello que por las palabras de Jesús le 
dio a Zaqueo una conciencia de pecado, una noción del daño que nunca había tenido en cuenta, y ahora 
eran voces de personas a quienes había defraudado, lamentos de personas en las cárceles por su causa, 
llantos y gritos de niños y mujeres que no tenían que comer porque Zaqueo los había despojado de sus 
cosas. Todo eso recaía sobre Zaqueo, y no se queda allí, no puede, Zaqueo siente la culpabilidad, siente 
el peso de la justicia sobre él y quiere escapar de la condenación, y por esa razón siente la profunda 
necesidad de revertir, de cambiar, de rehacer su vida y compensar los daños cometidos. 
La actitud de Zaqueo es una muestra fiel de lo que es el verdadero arrepentimiento. 
 

Muchos piensan que arrepentirse es solo un pesar, en parte es cierto, pero es mucho más que eso. 
El arrepentimiento es una exhortación a nuestra conciencia, para que podamos experimentar los malos 
actos, las malas obras, la mala manera de vivir y una noción completa del daño causado por los pecados 
cometidos, sea a uno mismo y a otros (familia, amigos, extraños, etc). 
Arrepentirse es tener una conciencia de pecado que genera automáticamente una reacción para cambiar 
de disposición mental. 
Nos arrepentimos para cambiar el sentido de nuestra vida, nos arrepentimos para cambiar la forma en 
que hacemos las cosas, nos arrepentimos para dejar una vida viciada del mundo para una vida en Cristo 
Jesús, Señor de toda la creación. 
 

Arrepentimiento, algo lo provoca, lo induce, sin eso jamás habría arrepentimiento y por ende jamás habría 
una conversión. 
¿Te has arrepentido como Zaqueo?, ¿Has revertido los daños ocasionados?, ¿Has hecho frutos dignos 
de arrepentimiento?, o te has quedado sentado como el resto que solo escuchaba. 
 

Hay mucho que considerar. Obviamente no existe un arrepentimiento perfecto. Nunca evaluaron como 
llegaron al Señor?, que cosas tuvieron que pasar para que llegar rendidos a Cristo, ¿Quién lo provocó? y 
si esas cosas no hubieran acontecidos ¿habríamos llegado a Cristo? 
 

¿Conciencia de pecado o conocimiento de pecado? 
Hay una gran diferencia entre tener conciencia de pecado, y tener conocimiento de pecado. 
El conocimiento de pecado, lo tiene todo el mundo, absolutamente todos; Es todo aquello malo y dañino 
que hacen todos y no les importa, como tampoco pueden evitarlo. Todo saben que mentir es pecado y 
todos mienten y siguen engañando, todos saben que robar es pecado y roban, cometen coimas, fraudes, 
corrupción, todos saben que fornicar y la inmoralidad sexual es pecado y fornican, adulteran, viven de los 
placeres y se dan el derecho a hacerlo sin que nada se los impida. 
 

En cambio la conciencia de pecado, es un auto-reconocimiento del raciocinio que evalúa y experimenta el 
conocimiento del bien y del mal, aplicado al modo en que hacemos las cosas y que por ello sentimos el 
peso del pecado, de la justicia, la condenación. Y por esta razón sentimos la profunda necesidad de 
revertir, de cambiar, de rehacer la vida, compensar los daños cometidos y seguir la justicia y la paz con 
Dios y con todos los hombres. 
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Sin conciencia de pecado, no hay arrepentimiento. Pero ahora la cuestión es: ¿Como alcanzo la 
conciencia de pecado? 
 

Juan 16 
8Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
 

Solamente el Espíritu de Cristo convence de pecado, solamente Cristo puede provocar la conciencia de 
pecado, solamente Cristo provoca el arrepentimiento. 
Entonces la diferencia entre una predicación religiosa (basada en un show musical, luces, sonido, 
espectáculo) de una predicación Espiritual, radica en que la religiosa genera solamente un conocimiento 
del pecado, mientras que la Espiritual genera una conciencia de pecado. 
 

Entonces sabrán cuando habla el Espíritu y cuando habla un hombre con conocimiento bíblico. 
 

Cuando habla el Espíritu, genera una reacción, una preocupación, hace que cambies cosas, que veas tu 
error y quieres cambiar. 
El Espíritu Santo, santifica, está continuamente llevando a un mejor estado de santidad, en definitiva 
siempre está exhortando al arrepentimiento, siempre está trabajando a través de pruebas y aflicciones un 
ser Espiritual disciplinado en Cristo Jesús. 
En definitiva el Espíritu del Señor está convirtiendo el barro seco y duro en una vasija útil para el Señor 
Jesús. 
 

En cambio, cuando habla un hombre con conocimiento bíblico solo produce inquietud, un leve pesar, una 
"aceptación" y dice "ahora sé que mi vecino es un pecador", y de él mismo dice "soy una víctima, 
ayúdame a tener cosas en el mundo sin que tenga que pecar tanto", y por esta razón la personas se 
someten a las estructuras religiosas, no experimentan el arrepentimiento ni la conversión solo "aceptan" 
cosas que les enseñan.  
 

Convertir no es aceptar, y es aquí cuando comenzamos a considerar quien predica el verdadero 
Evangelio y quiénes son los falsos maestros que usan palabras fingidas. 
Porque si pedimos a las personas que “acepten” no estamos pidiéndoles los cambios que son necesario 
para entrar en el Reino. Por eso una persona que “acepta” al Señor, estima el conocimiento como 
verdadero pero sigue haciendo su voluntad, su vida, no aborrece lo que estaba haciendo, sigue con sus 
ambiciones, con sus pretensiones y propósitos en el mundo, sigue respondiendo al sistema, 
desgastándose por cubrir sus necesidades, sus impuestos y sus responsabilidades, y lo peor de todo es 
que ahora que acepto a Cristo espera que Cristo le ayude en sus objetivos mundanos y a satisfacer sus 
ambiciones y ansiedades que considera justas exponiéndolas en oración, pone su empeño y fe en 
conseguir cosas en el mundo (estudiar, mantener o conseguir trabajo, crecer económicamente, casa, 
esposa, hijos, salud, paz interior, etc) proponiéndose a si mismo asistir a las reuniones de la congregación 
a ofrendar o diezmar esperando que eso sea suficiente para alcanzar tanto el bienestar en el mundo y la 
salvación. 
Pero la realidad le muestra duramente que inútil son sus oraciones por sus pretensiones y que Dios no 
hará nada por su bienestar en el mundo, antes por el contrario es Dios quien no “acepta” la voluntad del 
hombre, sino que espera a que este se convierta, que deje su vida para hacer la voluntad de Dios. 
 

¿Aceptar que? ¿Aceptar a Cristo como único Salvador personal?, de donde sacaron esta expresión. 
 

La Salvación no se acepta, porque la Salvación en Cristo Jesús es una consecuencia, es una acción de 
gracia por parte de Dios. 
Lo que hay que entender es que toda la predicación no está centrada en la Salvación sino centrada en el 
“Señorío de Cristo” 
 

Hechos 2 
36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 
Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 

Cuando se predica “El Reino de Dios”, se debe presentar a Cristo por lo que es, Él es el Señor, Él es el 
Rey sobre todo dominio y potestad.  
Cuando entiendas que Jesús es el Señor y que solo se debe hacer su voluntad entonces entenderás su 
propósito y la postura que debes asumir y el porqué de la necesidad de convertirse. 
 

1 Corintios 7 
22Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado 
siendo libre, esclavo es de Cristo. 
23Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 
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Convertirse en esclavo de Cristo, de eso se trata la conversión, de dejar de servir al mundo y su vanidad 
para servir al Señor Jesucristo, salir de las tinieblas a la Luz. 
Un esclavo no toma decisiones, no escoge, no depende de sí mismo, un esclavo está puramente para 
obedecer y hacer la voluntad del Señor. Y para hacer la voluntad primero tienes que oír, aprender a 
escuchar, aprender a asimilar todas las enseñanzas. 
 

Juan 8 
31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 

Y esta es la verdad que te hará libre, en que el Señor es Soberano y de Él dependen todas las cosas (Col 
1:16-17), y Él no desampara. Entonces te librarás de esa pesada carga que te puso el príncipe de este 
mundo y dejarás todo en manos del Señor y entenderás que: 
 

Mateo 6 
31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.  
 

De ahora en más, entiende hermano cuan necesario es el arrepentimiento, cuan necesaria es tu 
conversión, cuan necesario es someterte a la voluntad de Dios y no esperar a que Dios te ayude en tus 
pretensiones. Aquí la única voluntad que hay que seguir es la voluntad de Dios y no las pretensiones de 
las religiones o las enseñanzas de los falsos que niegan el Señorío de Cristo y reniegan de su voluntad y 
que disfrazan el Evangelios con palabras falsas como la de “aceptar a Jesús” sin pedir cambios. 
No blasfemes diciendo a Cristo Señor cuando solo buscas egoístamente tus propósitos. 
Ama al Señor tu Dios: Aprende a decir: ¿Señor que quieres que yo haga? (Hch 9:6) 
 

Salmos 51 
13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 
 

Jeremías 15 
19 Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares 
lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. 

 
 

La Paz de nuestro Señor Jesucristo 
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GLOBALIZACIÓN: LA CULTURA ESCLAVISTA 
 

Introducción 
 

[CULTURA: (Del latín “cultūra”) 
referido a cultivo / Conjunto de 
conocimientos que permite a 
alguien desarrollarse de 
acuerdo a lo que ha aprendido 
/ Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, etc.]  
 

La palabra cultura tiene 
muchos conceptos y muchos 
significados interrelacionados. 
En particular en esta 
meditación nos referimos a la 
cultura como los principios que 
promueven el estilo de vida, las 
costumbres y las tradiciones, 
también a la cultura como el 
patrón o el modelo de sociedad 
a la que se aspira. 
 

Casi mil novecientos años antes de Cristo, Jacob con sus hijos y sus nietos entraron a Egipto para ver el 
esplendor de una de las civilizaciones más grande de aquella época; En Egipto el pueblo judío creció y se 
desarrolló, allí aprendieron muchas cosas sobre todo una cultura que influenció en las generaciones 
posteriores. Todo marchaba bien, hasta que los egipcios sometieron a los judíos y los esclavizaron, 
aprovechándose de sus fuerzas, poniendo pesado yugo para que pudieran sobrevivir día a día con la 
ración de alimentos que el faraón les daba: Y en Egipto estuvieron como cuatrocientos treinta años. 
 

Luego, casi mil quinientos años antes de Cristo, Dios estableció un pacto con el pueblo judío, dándole 
libertad de la esclavitud y de la cultura egipcia y dándole la ley mosaica para que los judíos basaran su 
vida, su cultura y su desarrollo en amar a Dios y al prójimo obedeciendo reglas y normas de convivencias 
leales y justas. Los judíos llevaban una marca exterior en su cuerpo que era la circuncisión como señal de 
un pueblo diferente a los demás. Circuncisión significa “descubierto”, “destapado”, “expuesto”, y reflejaba 
que ellos eran un pueblo descubierto, revelado (sin cubierta, sin velo) con un nuevo tipo de vida, una 
nueva cultura basada en la ley de Dios; El resto del mundo vivía bajo una cultura incircuncisa, es decir 
cubierta, tapada, sin revelación de Dios. 
 

Levítico 26 
41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos; y 
entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. 
 

Jeremías 6 
10 ¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no 
pueden escuchar; he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. 
 

Romanos 2 
29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en 
letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 
 

Sin embargo por su desobediencia el pueblo judío tuvo que soportar terribles castigos y de nuevo el 
sometimiento extranjero. Dios levantó los grandes imperios de la historia para castigar y corregir a Israel 
(Dn 2:21), para que se volvieran nuevamente a Dios, pero podemos ver tristemente como aquello que fue 
utilizado con la intención de producir arrepentimiento terminó generando en los judíos un profundo cambio 
cultural, hacia una cultura egoísta y ególatra. Porque bajo el dominio de los imperios los judíos 
asombrados pudieron ver el potencial de los pueblos y absorbieron las utopías, los ideales extranjeros, 
los estilos de vida, las políticas de agresión, los beneficios del intercambio comercial, el control de los 
mercados, las ventajas que proveía la tecnología, y vieron un mundo codiciable y avaro. Por esta causa 
los judíos cambiaron su cultura, su forma de ver la vida, porque fueron colonizados por el pensamiento 
helenístico del engrandecimiento del hombre y su poderío mediante la civilización avara y consumista. Y 
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para peor, los judíos mezclaron su religión con la cultura gentil. Siendo su circuncisión una simple señal 
exterior porque su incircuncisión la llevaban bien adentro (Jr 6:10). 
 

Leamos un poco las Escrituras y veamos en que se ocupaban y preocupaban los judíos: 
 

Lucas 12 
15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee. 
 

Lucas 12 
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 
 

Lucas 12 
22 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por 
el cuerpo, qué vestiréis. 23 La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. 
 

Lucas 12 
26 Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? 
 

Mateo 15 
3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición? 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 
madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es 
mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. 
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
 

Juan 2 
15Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las 
monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 16y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y 
no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. 
 

Mateo 23 
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como 
pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación. 15 ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos 
veces más hijo del infierno que vosotros. 
16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura 
por el oro del templo, es deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que 
santifica al oro? 18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda 
que está sobre él, es deudor. 
 

Lucas 12 
30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis 
necesidad de estas cosas. 31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

Cuando Jesús nació en esta tierra, se encontró con un Israel plenamente dominado y viciado por la 
cultura gentil, un Israel colonizado mentalmente por la avaricia, con una religión hipócrita y corrupta que 
torcía las leyes y menospreciaba a los pobres y a los minusválidos;  
Jesús veía que su pueblo se afanaba por cosas carnales y terrenales (bienes, propiedades, casas, 
confort, campos, mercados, placeres, etc); Jesús veía como el pecado del afán y de la avaricia se había 
apoderado de su pueblo y se había implantado como eje de la existencia humana; Jesús veía que aún los 
líderes religiosos habían permitido que el templo fuera un centro comercial, un mercado de animales y de 
cambistas. Y haciendo un azote luchó para derribar tan corrupto modo de vivir y comenzó a predicar el 
arrepentimiento y la conversión, anunciando el Reino de Dios y su justicia. Jesús perfeccionó la ley, 
buscando con su predicación un retorno a los principios establecidos por Dios, y esto implicaba un cambio 
cultural, un llamado a volver a aquella cultura de amar a Dios y al prójimo, porque estaban corrompidos y 
viciados, pensando en sí mismos. 
Contrariamente a lo que hoy se predica, todo ser humano debe saber que Jesús fue asesinado por 
hombres y  mujeres que no soportaron la doctrina, la enseñanza y la vida práctica de Jesús, la cual se 
basaba en la Fe en Dios; Jesús fue humillado y sacrificado porque no soportaron su manera de ver las 
cosas, y porque no les agradaba el significado y los objetivos de la vida que Dios exponía por medio de 
Él. 
El Evangelio no es solo historia, Jesús hizo lo que hizo para corregir el “curso” y el “uso” que se le daba a 
la vida. 
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El mensaje de Jesús tiene la firme intención de cambiar vidas.  
El mensaje de Jesús delata el pecado y corrige la vida del hombre. 
El mensaje de Jesús es para corregir la vida y no para dar riendas sueltas al libertinaje. 
 

Sabemos cómo terminó el pueblo judío, la desolación anticipada por el profeta Daniel y confirmada por 
Jesús cayó sobre los judíos (Dn 9:27; 11:31; Mt 24:15), la historia muestra que Jerusalén fue derriba y 
pisoteada, su pueblo esparcido y perseguido por todo el mundo, su templo fue destruido completamente, 
y los judíos murieron a espadas, solo unos cuantos escaparon y todavía se hace justicia por sus propias 
palabras “su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos” (Mt 27:25). 
 

Y dice las Escrituras, que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros: 
 

1 Corintios 10 
11Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos. 
 

¿Y quiénes han alcanzado los fines de los siglos?. No somos nosotros?, no estamos en los últimos 
tiempos?. Lo que nos lleva a una cuestión importante: ¿Cómo estamos nosotros?, ¿Cómo estamos como 
Iglesia?, ¿Somos el Reino de Dios? o decimos que los somos y nuestros corazones están incircuncisos 
como el pueblo judío?. 
¿Qué le pasaba a la Iglesia en Laodicea?. No estaban pensando ellos en prosperidad, riquezas, bienes, 
confort, buen estilo de vida? Acaso no era una Iglesia mundana, con valores carnales por encima de los 
valores Espirituales?. Porque conocemos el mensaje de Jesús para los tales (Ap 3:14-22). 
 

En esto es lo que me interesa meditar, en ¿Cómo estamos como Iglesia?; Porque es preocupante ver 
como las religiones usan los medios de comunicación para estimular la vida carnal, trabajo, prosperidad, 
casas, autos, salud, dinero; Siembre dinero si quiere dinero, siembre dinero si quiere casa, o coche, o 
salud, o lo que sea. Eso es pura carne, pura vida terrenal, vacía, sin sentido, corrupta. 
Es lamentable ver como las religiones usan a la Iglesia como mercado de cosas sin sentido, venden 
música, venden souvenir, venden amuletos, venden novelas, venden almanaques, venden basura, 
iguales a los religiosos en tiempo de Jesús que habían hecho del Templo un mercado. Y ya Pedro nos 
dijo que “por avaricia harían mercadería de nosotros” (2 Pe 2:3) 
Todo cristiano que siembra dinero, es un cristiano necio, un cristiano desventurado, miserable, pobre, 
ciego y desnudo, no lo digo yo lo dice las Escrituras (Ap 3:17). 
 

Sé que la Iglesia busca saber que vendrá, cuándo será el fin, si habrá o no arrebatamiento. He aprendido 
que eso no es lo importante, lo importante es saber si estamos preparados para cuando ese día llegue. 
Porque si estamos pensando como las religiones cristianas actuales, iguales a los religiosos judíos en 
tiempos de Jesús, pensando en bienestar, prosperidad, salud, paz y seguridad, fama, popularidad, 
reconocimiento, vamos a terminar vomitados, escupidos por la tibieza de nuestra manera de vivir (Ap 
3:17; Fil 3:18-19) 
 

Eclesiastés 1 
9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y 
nada hay nuevo debajo del sol. 10 ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los 
siglos que nos han precedido. 
 

Por eso debemos preguntarnos ¿Cómo estamos como Iglesia?, El pensamiento es el mismo al de las 
religiones cristianos? buscando prosperidad, bienestar, ¿Es la misma cultura? el mismo parecer? los 
mismos valores?, porque si es el mismo entonces la Iglesia también es incircuncisa de corazón y la Gran 
tribulación también caerá sobre todos aquellos que están pensando en una vida terrenal (nacer, estudiar, 
trabajar, consumir, sobrevivir), porque dice las Escrituras “¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hará “, ya lo conocemos. 
 

En estos tiempos si la Iglesia no aprende a vivir por Fe, si no sigue el ejemplo de Jesús, será una Iglesia 
vomitada. 
 

Hoy la Iglesia debe recapitular su “estilo de vida”, porque si sigue permitiendo que la Globalización y el 
Ecumenismo cunda sobre sus congregantes terminarán escupidos al lago de fuego. 
 

¿Qué es la globalización? 
 

Apocalipsis 17 
1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven 
acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con 
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la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el 
vino de su fornicación. 
 

Apocalipsis 18 
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra 
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 
deleites. 
 

¿Cuánto vino de la globalización has bebido o estás bebiendo? ¿Cómo llegarás a estar sobrio en 
el día del Señor? 
 

Romanos 12 
2.No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 

1 Pedro 1 
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 14 como hijos obedientes, no os conforméis a 
los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
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DIOS DA EL CRECIMIENTO 
 

Hoy en día es muy lamentable y triste ver en lo que se ha convertido el alcance del conocimiento bíblico o 
el camino hacia ello. Hasta puedo imaginar (irónicamente) a Pedro reprochando a Pablo diciéndole “te 
dije que no escribieras así (2 Pe 3:15-16), mira como se han confundido, mira lo que han hecho con el 
conocimiento que hemos dejado como legado”. 
 

Si quiero crecer en el conocimiento de la Verdad, a quien debo recurrir?: 
Obviamente que a Jesús, y demanda tenemos de seguir su camino y sus pisadas (1 Jn 2:6; Jn 13:15; 1 
Pe 2:21); Entonces lo primero que debo preguntarme antes de ir a pagar un seminario bíblico es: ¿Acaso 
salió Jesús de alguna escuela religiosa?, ¿Salió Jesús de las escuelas de los saduceos o fariseos? (Jn 
7:15); ¿Fue Jesús reconocido maestro por los religiosos de su tiempo?, ¿Participó Jesús de las 
actividades socioculturales del imperio romano o de partidos políticos o revolucionarios de la época?, 
¿Buscó o se propuso Jesús ser un benefactor de la sociedad (referido a una profesión) en su época?. 
Tampoco Juan el Bautista, ni los discípulos, todos ellos eran hombres del vulgo, considerados sin letra 
(sin doctorados) (Jn 7:15; Hch 4:13). Entonces, ¿De dónde obtuvieron los discípulos semejante sabiduría 
y conocimiento? ¿Acaso les mandó Jesús que estudiaran en las escuelas religiosas? 
 

Jamás se lee en las Escrituras cosa como “si alguno tiene falta de sabiduría pídasela al pastor o al 
maestro o al seminarista o al teólogo”, pero en cambio si dice que la sabiduría es provista por Dios y que 
aún el crecimiento Espiritual depende de Dios: 
 

Santiago 1 
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. 
 

1 Corintios 3 
7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento 
 

Sin embargo hoy en día el hijo de Dios olvida o no sabe que el crecimiento lo da Dios, quizás por su 
ociosidad (2 Pe 1:8) y falta de amor a las Escrituras y quizás alguien o algo le esté cegando. 
 

Hoy en día se ven muchísimas religiones luchando por monopolizar y controlar las enseñanzas e 
imponerse intelectualmente sobre la Iglesia, y han llegado al punto de considerarse como único medio de 
disciplina cultural y teológico para los congregantes, y esto es un grave y terrible error. 
 

Lo que tenemos que entender es que ningún ministro (pastor, maestro, profeta, etc.) puede presumir que 
el crecimiento de la Iglesia dependa de él o de la eficacia en el desempeño de su labor. 
 

Por lo general los ministros se enamoran de su puesto y quieren estar siempre en los primeros lugares 
(Mt 23:6; 3 Jn 9), por lo cual de un modo directo rehúsan enseñar, y mediante la religión ponen tropiezo y 
altercados inventando seminarios, escuelas bíblicas, institutos bíblicos, cursos, etc. (todos a pagar por 
supuesto) con el fin de que cualquiera que desee crecer pase por un sistema doctrinal estructurado, 
riguroso y costoso. 
 

La religión es terrible, porque en cuanto vio el funcionamiento de la pequeña escuelita dominical, maquinó 
la perversidad de manipular y lucrar con el conocimiento, pues no vio un beneficio para la Iglesia sino un 
negocio y un medio de control. 
En un principio puede que las escuelas bíblicas se hayan propuesto con la mejor de las intenciones 
(como todos los peores ministerios religiosos inventados que hoy existen) y puede que sean útiles si se 
los usa apropiadamente, pero el problema ocurre (y ocurrió desde hace siglos) cuando erróneamente se 
estima que dicha escuela sea el único medio o camino para llegar al conocimiento de la verdad.  
La religión se ha esforzado y se esfuerza tanto por institucionalizar a la Iglesia que ha cortado de lleno y a 
apagado el discernimiento Espiritual autónomo al punto tal de no admitir a nadie por encima de la doctrina 
institucional; Esto es un mal grande para la Iglesia. 
 

Hoy en día es muy canalla que los ministros luchen por un triste papel para que le llamen profesor, doctor, 
teólogo, seminarista, conferencista y toda clase de títulos humanos inventados por la “concupiscencia 
religiosa”. Es muy gracioso ver como la estructura institucional religiosa es similar a las escuelas del 
mundo. Es gracioso leer el temario de desarrollo plagado de teología I, II, III, Hermenéutica del I al VII, 
Homilética XI, Historia de la religión del I al XX, Antropología bíblica, Dinosauriología bíblica, Arqueología 
bíblica, Adivinación Bíblica y ni hablar de los cursos tales como “Como ser predicador de grandes 
multitudes I II III”, “El arte de predicar con mímicas”, “El arte de hacer llorar a las personas”, “Como robar 
a las personas cantando canciones cristianas”, etc.  
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Cuando fue que permitieron que el amor a la sabiduría se convirtiera en un negocio?. 
 

Uno mira la historia y se da cuenta que era sabido que si la Iglesia se institucionalizaba no iba a dejar 
ningún camino para que la revelación Espiritual fluyera libremente en los que aman la Verdad, era sabido 
que desde el momento en que la religión tomara el control de las enseñanzas el Espíritu se apagaría; Hoy 
ya es tarde, ya estamos en un periodo de pésimas consecuencias. 
Las religiones de hoy se esfuerzan por concentrar y manipular las doctrinas, las enseñanzas y los 
métodos de enseñanzas, al punto tal de parecerse en todo los sentidos a los fariseos y saduceos de los 
tiempos de Jesús a quienes el Señor señaló de hipócritas diciéndoles que ellos no entran ni dejan entrar 
al que quiere pasar (Mt 23:13). 
 

Por mi parte me esforzaré en recordar que todo hijo de Dios debe entender y comprender que el 
crecimiento no lo dan los hombres sino Dios por medio de su Espíritu, porque es el Espíritu el que 
convence de pecado (Jn 16:8), no la elocuencia de un predicador, es el Espíritu que enseña y revela 
todas las cosas (Jn 14:26; 1 Co 2:10) no las instituciones con sus seminarios y escuelas religiosas, y no 
es que el Espíritu sea impuesto por otras personas porque el Espíritu nace en el hijo de Dios que cree, y 
permanece en el que persevera en Cristo (Jn 1:13; Ro 8:9; 2 Jn 9), por eso Pablo nos llama Espirituales 
(1 Co 2:15-16). 
 

Que los ministros sean un “medio” (no mediador), no significa que sean el único y mucho menos que ellos 
sean dueños de la verdad, jamás se debe olvidar que es el Espíritu Santo el que opera en los hijos de 
Dios (1 Co 12:12), es por el Espíritu que uno recibe palabra de sabiduría o de ciencia (1 Co 12:8) no por 
haber pagado un curso bíblico o una escuela teológica, mucho menos será motivo para que Dios lo vaya 
a usar, desde la antigüedad y a pesar de que los judíos tenían escuela de profetas Jehová no usó a 
ninguno de ellos, antes por el contrario usó en su mayoría a hombres del campo y del vulgo, al igual que 
Jesús que jamás llamó a un saduceo o fariseo o escriba o doctor de la ley o interprete de la ley para que 
sea su discípulo y esto es extraño y quizás ilógico porque estos tenían el conocimiento de la ley en un 
grado superior al pueblo así que por un lado serían más fáciles de convertir, sin embargo por el contrario 
Jesús llamó a hombres del vulgo y con ellos transformó al mundo y si alguno osara mencionar a Pablo 
como fariseo escogido, no debe olvidar lo que dijo de estas cosas al descartar toda enseñanza religiosa y 
tenerla por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo (Fil 3:4-8) que nada tenía que ver con la 
doctrinas religiosas.  
 

Es evidente entonces que los ministros y pastores no quieren enseñar a sus congregantes, porque 
prefieren tenerlos en ignorancia para tenerlos bajo su dominio y es por eso que si alguno desea aprender 
lo envía a costosos seminarios y universidades teológicas, esto sí es aborrecible y mal grande. 
 

Filipenses 1 
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo; 
 

El pastor de verdad debe trabajar y enseñar a todos los miembros de la congregación por lo menos 8 
horas diarias todos los días de su ministerio, brindando toda la sana doctrina de forma gratuita sin recibir 
nada a cambio (a lo sumo comida y hospedaje si el congregante vive lejos Mt 10:11; Mr 6:10; Lc 10:7) si 
tienes un pastor así no dudes en darle todo lo que necesita para vivir, no dudes orar por él, sigue su 
ejemplo. Los verdaderos maestros son aquellos que se brindan de lleno sin esperar nada a cambio, son 
los que visitan, los que se preocupan por el bienestar Espiritual, aquellos que buscan que lo superen. Hoy 
hacen tanta falta esta clase de maestros y hay tan pocos y todos son rechazados por no tener un cursito 
teológico acreditado. 
 

Si algún pastor o maestro no le gusta esto, pida la baja y de lugar a otro que ame al Señor y esté 
dispuesto a sacrificarse por el buen desarrollo de todo hijo de Dios.  
1 Corintio 3 
5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según 
lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así 
que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.  
 

Si un ministro intenta imponerse intelectualmente, basta con decirle que él no es nadie y que reconozca 
que es un simple servidor a disposición de la Iglesia y no que la Iglesia esté a su disposición (imprima 
este papel y muéstreselo). 
 

Y si tu pastor se niega a enseñarte gratuitamente, aléjate de él y de su religión y no temas ora a 
Dios y el te suplirá, porque tengo por cierto que tan solamente con las Escrituras (2 Ti 3:15-16), la 
oración, la fe para pedir de continuo sabiduría a Dios (Stg 1:5) son suficiente para que uno pueda 
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alcanzar toda la Verdad y toda la revelación Espiritual para conocer y ser partícipe del plan de Dios 
para con su creación. 
 

Recuerda que todo ministro es un esclavo de Cristo 
 

- El Pastor o ministro no es dueño de la Iglesia, sino que está para servir a la Iglesia (Ro 12:7) 
- El Pastor o ministro debe predicar la Palabra de Dios, no sus teorías cristianas (2 Co 4:5) 
- El Pastor no es el que se sienta a la mesa, es el que sirve a las mesas (Lc 22:27) 
- El Pastor o ministro es solo un colaborador, no la autoridad (1 Co 3:9; 4:1) 
- El Pastor o ministro es un esclavo no el propietario (1 Ti 3:15; 2 Co 1:1) 

 

No te dejes engañar, la verdad no está en las instituciones religiosas, la Verdad está en Cristo y es 
gratuita solo debes buscarla pidiendo sabiduría, no busques un papel, no busque un título para sacarle 
dinero a la gente, hacé como Cristo, Él lo dio todo y no pidió nada excepto tu amor.  
 
 

DESPIERTA IGLESIA, TU ESPOSO VIENE POR TI !!!! 
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LOS OBSTÁCULOS DEL HUMANISMO 
 

RELIGIÓN CRISTIANA: CRISTIANISMO CON HUMANISMO SIN CRISTO 
 

A principios del siglo XI ciertos hombres librepensadores (humanistas) o pensadores religiosos decían 
que el hombre es pecador debido a su ignorancia, por lo cual dijeron, si el hombre fuera educado sería 
mejor, se haría bueno por medio de la educación, así que los reinos y los gobernantes del mundo dijeron 
¡hagámoslo! y establecieron los recursos para aplicar todo el peso de la educación para hacer del hombre 
“un buen hombre”, evadiendo la causa más profunda del verdadero problema del hombre (su naturaleza 
pecaminosa), y menospreciando esto el resultado del trabajo humanista sigue siendo un hombre ególatra 
y perverso pero educado.  
 

Al principio tanto el humanismo como el cristianismo fueron de la mano, pero posteriormente el 
humanismo desecho el cristianismo y tomo el control de la sociedad, encasillando al cristianismo en una 
débil y nefasta estructura religiosa. 
 

En esta meditación queremos compartir los efectos que han causado estos dos movimientos 
intelectuales, el humanismo y el cristianismo y como han afectado la conducta de la sociedad. 
 

Para entender la conducta del hombre de estos tiempos, debemos conciliar un juicio entre la base con la 
que se rige la sociedad de hoy y las Escrituras que describen al hombre de estos tiempos como un 
hombre extremadamente perverso: 
 

2 Timoteo 3 
1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2Porque habrá 
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
 

Esto NO significa que tales hombres sean más malos que los que han habitado anteriormente la tierra, 
sino que habrá “algo” (“tiempos peligrosos”) que producirá en los hombres un amor desmedido por los 
deleites carnales que por las cosas de Dios. Nos preguntamos a qué cosa se refiere que hará que el 
hombre de los últimos tiempos sea un hombre totalmente depravado. El Señor mismo compara esta 
humanidad como una sociedad en similitud a la vivida en tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra (Mt 
24:37; Lc 17:26-30). 
 

Pablo por el Espíritu Santo le explicaba a los de Tesalónica que el resultado del “misterio de la iniquidad” 
sería un hombre puramente inicuo (tal expresión proviene de la raíz griega anomia “anomia”), es decir un 
hombre “sin ley” o con una “ley contradictoria” a la ley de Dios, y que habría de manifestarse en el final (2 
Te 2:7-9), y esto no sería posible si primeramente la sociedad no se rigiera por esa misma iniquidad 
(maldad). Actualmente vivimos ya en una sociedad muy maligna. Cuando Pablo menciona “misterio” del 
griego musthrion “musterion” no estaba indicando que tal ambiente fuera desconocido, sino que sería 
difícil de conciliar para aquellos que tienen la ley de Dios. Y es eso lo que realmente vive el cristiano de 
hoy. Tan perversas son las conductas de los hombres que ni el cristiano puede discernir o percibir el 
origen o la raíz para tal mala manera de proceder. 
 

Aún así dentro de la sociedad, sigue estando el Reino de Dios, cada vez con menos manifestación del 
Espíritu o bien con un Espíritu apagado, al punto tal que el Señor Jesús describe la situación de su Iglesia 
como una Iglesia que tiene nombre de qué vive pero está muerta Ap 3:1 y a su vez como una Iglesia que 
corre gran riesgo de ser vomitada por su tibieza Ap 3:16, refiriéndose a esto como una Iglesia que convive 
con la religión cristiana, una Iglesia que convive con valores humanistas y cristianos. 
 
Siempre hay cristianos que en su ignorancia preguntan: ¿Qué tienen de malo las religiones?,  ¿Qué hay 
de malo en sus instituciones?, ¿No tiene cada hombre derecho a tener creencias y pertenecer a cualquier 
religión?. 
 

Para resolver estas cuestiones, solo basta entender las siguientes ecuaciones: 
 

- Podemos definir a cualquier religión como la suma de: 
 

Religión = Humanismo + Superstición 
 

Y dentro de esto podemos también definir la religión cristiana como la siguiente ecuación: 
 

Religión cristiana = Humanismo + Cristianismo – Cristo 
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Más allá de los significados y conceptos, tenemos el objetivo de interpretar lo que realmente es la religión 
y el humanismo. 
 

Religión cristiana es igual a “Humanismo” más “Cristianismo” pero sin Cristo. Para entender esto tenemos 
que entender que es cada factor en la ecuación. 
 

Permítannos explicarlo de la manera más sencilla. Obviamente las mentes escépticas, sean cristianas o 
no pondrán todo su esfuerzo para negar cada expresión aquí descripta. 
 

El obstáculo más grande a vencer que tiene el hombre de este tiempo para alcanzar a Dios es su propio 
humanismo. El humanismo es sin duda la muralla más grande y más dura que el enemigo ha construido 
para evitar que los hombres se conviertan al Señorío de Cristo Jesús. Y aún cuando se conviertan 
arrastran consigo mismo gran parte de ese humanismo que no quieren abandonar. 
 

Pero ¿Qué es el humanismo? 
 

En su significado “El Humanismo” se define como el movimiento intelectual filológico, filosófico y cultural 
europeo impregnado (actualmente impuesto) sobre toda la humanidad y que radica en desarrollar el 
intelecto humano para la autosuficiencia en todos los aspectos de la vida.  
Hablar de humanismo es hablar de cómo el hombre está regido y como asimila y se aferra tan 
fuertemente a los valores sociales siguiendo la senda propuesta por el Sistema (nacer, educarse, trabajar, 
consumir, aportar, entretenerse y sobrevivir).  
 

A pesar de ser considerado como un buen y poderoso concepto, que dicho sea de paso forma parte ya de 
toda mente humana desde hace más de 500 años, lo que realmente significa es que han tomado al 
hombre y lo han educado para que “crea” en sí mismo y en su autosuficiencia.  
 

El hombre de este tiempo está supeditado a una estructura social basada en una ley humana 
desarrollada por el poder del conocimiento y de la ciencia que busca “mejorar” la cultura para la supuesta 
magnificencia del hombre sin la más mínima calidad moral. A lo que nos referimos es que todo el mundo 
busca escalar piramidalmente hacia el poder del conocimiento y del engrandecimiento de la humanidad. 
 

La ciencia se ha convertido en la herramienta más dominante que convence al mundo del poder del 
conocimiento y como mediante esto puede derribar cualquier estructura dogmatica. 
 

Al humanismo no le interesa cuan pecador sea el hombre. El humanismo no reconoce la naturaleza 
pecaminosa del hombre, es por eso que llama al pecado “ignorancia”, y de la misma manera  llama al 
Evangelio “locura”  (1 Co 1:21-23). 
 

El humanismo es una doctrina tan poderosa que convence al hombre de que necesita del conocimiento 
para sobrevivir (estudiar y trabajar para vivir). 
La sociedad impone y defiende demostrando con firmes argumentos que la educación es prácticamente 
el único camino “lógico” para que el hombre sea reconocido como un ser racional civilizado y honorable. 
 

El “faraón” de estos tiempos construye su pirámide de poder esclavizando a las mentes humanas 
para el propósito inicuo de dominar al hombre con iniquidad. 
 

Actualmente nadie se percata que desde temprana edad se induce a los hombres a someterse al yugo y 
a las cadenas de la evolución cultural. Nadie parece percibir que el Sistema usa los recursos del hombre 
para educarlo para luego usarlo como recurso. 
 

La esclavitud en estos tiempos radica en usar el tiempo, el trabajo y los recursos del hombre para 
obligarlo a que pase por una educación humanista para que luego sea usado para los propósitos de los 
que tienen el poder, sin importar su religión. Obviamente la esclavitud está endulzada ilusoriamente con el 
sabor de los placeres carnales y por esa misma razón no ven las cadenas. 
Para un hombre común y aún para todo cristiano, “Vivir” se ha convertido en la ilusión de alcanzar metas 
humanas (profesión, trabajo, desarrollo, bienes, etc), vivir es superar los desafíos propuesto por el 
sistema cultural, para que todo ser humano pueda medir esta existencia en logros, considerando así que 
tiene el derecho a la vida, derecho a recibir del sistema mismo una vida cómoda tranquila y con placeres 
y confort (esta ilusión está en todos los seres humanos cristianos y no cristianos). 
 

El hijo de Dios no se percata cuan contaminado, cuan tibio se ha hecho por seguir el ritmo desenfrenado 
de los arquitectos humanistas de la sociedad. 
 

Alguien ha dicho con verdad “Cuanta inhumanidad hay en el ser humano educado”. 
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Una de las peores doctrinas del humanismo es enseñar que el hombre puede alcanzar la inteligencia y la 
cultura para valerse por sí mismo. Y es eso lo que el cristiano absorbe y traslada a sus hijos enviándolos 
a las escuelas, convenciéndoles del régimen y esperando que escale y llegue lo más alto posible. 
Es lamentable ver que los cristianos consideren que en esta vida uno puede llegar a ser un buen 
ciudadano, un buen profesional y trabajar para sí, siendo a su vez un buen hijo de Dios. Cuan 
equivocados estamos por pensar así. Es por esta misma razón que el Evangelio ha perdido efecto en la 
humanidad, es por esta razón que la Iglesia ha perdido el llamado de Dios. 
 

Las Escrituras dicen claramente y con exhortación: 
 

2 Corintios 6 
15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay 
entre el templo de Dios y los ídolos?... 
 

Por eso Santiago grita por el Espíritu: 
 

Santiago 4 
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5¿O pensáis que la Escritura dice 
en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 
 

Los cristianos envían a las escuelas a sus hijos donde pasan más de 6 horas por día estudiando libros 
humanistas y recibiendo enseñanzas de ciencias humanas que hablan de la evolución del hombre, de las 
diferentes teorías humanas, del poder científico y del alcance de la razón y luego pretenden que sigan al 
Señor Jesús haciendo que lean un par de versículos los fines de semana. Es a causa de esto que los 
propios hijos dicen posteriormente a sus padres, “la biblia no importa, la realidad es otra, la verdad es que 
hay que sobrevivir a toda costa, no te dejes llevar por un libro que no tiene sustento científico y que solo 
son cuentos que destruyen la autoestima”. ¿Pueden percibir aunque sea un poquito lo que hace el 
humanismo en sus vidas y en la de sus hijos? 
 

El Humanismo desvaloriza por completo a las Escrituras, ha borrado el Nombre del Señor Jesús en toda 
buena enseñanza. 
 

Vemos como la educación ha provisto al hombre de una fuerte herramienta para acrecentar enormemente 
su avaricia, su egoísmo, su racismo, su materialismo, su odio. En definitiva vemos que el régimen 
educacional no cambia a las personas, solo las convierte en casi unos indestructibles ególatras y 
pecadores sin remordimientos y sin culpas.  
 

Queda más que demostrado que ni la más basta calidad de educación va a poder eliminar la naturaleza 
pecaminosa del hombre, antes por el contrario la educación lo cauteriza en su letal condición. 
 

Con esto demostramos que el humanismo ha sido un predicamento erróneo y que más que convertirse en 
una solución en el hombre el humanismo ha aportado mayores tragedias al problema real del hombre, y 
es por esta misma razón que el hombre de estos tiempos está cada vez más imposibilitado de llegar al 
Señor y a su vez se hace mas inicuo en su forma de proceder. 
 

Algunos han comparado el método humanista como la buena intención de agarrar un zorrino, lavarlo, y 
echarle perfume esperando que eso resuelva el problema natural del zorrino. De la misma manera han 
tomado al hombre le han dado una ducha educacional y  tecnológica y  le han perfumado de valores 
sicológicos en ética y moral. Y el resultado es tener un honorable y reconocido abogado drogadicto, un 
doctor homosexual, un político corrupto, un ingeniero adultero, un cura pedófilo, un pastor apostata 
adultero y avaro, un albañil alcohólico, un estudiante fornicario e idolatra, etc.  
 

¿Cuán perfumado de humanismo estás tú? 
 

Con esto queremos demostrar a la Iglesia la incompatibilidad que hay entre el humanismo y el Evangelio 
del Señor Jesucristo. El humanismo solo le pone al hombre una máscara hipócrita de valores éticos y 
morales totalmente contradictorios a la ley de Dios, mientras que el Señor Jesucristo ataca el verdadero 
problema del hombre.  
 

El humanismo enseña a todos a luchar por un espacio y por una dignidad, mientras que el Señor enseña 
a aborrecerlo todo (Lc 14:25-33). ¿Qué cristiano vive hoy verdaderamente la fe del Señor Jesús?, ¿En 
qué cavilan cuando leen esto?: 
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Lucas 14 
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo. 28Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero 
y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29No sea que después que haya puesto 
el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30diciendo: Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se 
sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32Y si 
no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33Así, 
pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 
 

Mateo 6 
25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 
afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 
así como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día 
su propio mal. 
 

Sin embargo los arquitectos de la sociedad previendo que el cristianismo se revelara, infiltró la religión 
como una plataforma para controlar a la Iglesia y hacer que los cristianos consideren fehacientemente 
cuan necesario es el humanismo en la sociedad. 
 

La religión es una técnica puramente humanista que defiende una plena realización del hombre y de lo 
humano en el mundo dentro de un marco de dogmas y principios cristianos basados en la biblia. Es por 
ello que la religión solo brinda un parche cristiano adictivo a los hombres para ser pegado en su 
naturaleza carnal y así contrarestar el verdadero propósito del Evangelio del Señor Jesucristo.  
 

Las religiones son estructuras humanistas impregnadas de valores bíblicos que le permiten a los 
cristianos encontrar un falso equilibrio en la sociedad. Es por eso que el cristiano de hoy no se percata de 
lo maligno que es la educación, la ciencia, la tecnología el entretenimiento y la usa desmedidamente 
dentro y fuera de la congregación. 
 

Por todo lo que hemos descripto esperamos que entiendan lo que verdaderamente demanda el Señor 
Jesús para nuestra vida y comprender el porqué de las siguientes expresiones. 
 

1 Corintios 10 
14Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 
 

Romanos 8 
8y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
 

Hebreos 11 
6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan. 
 

1 Tesalonicenses 4 
3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 
 

Hebreos 12 
14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
 

1 Tesalonicenses 3 
13para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 
 

No te contamines con el humanismo, renuncia a ese pensamiento humano, renuncia a la teología 
humanista. El mundo y la religión solo te llevarán a la perdición. 
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¡DESPIERTA!, ¡TE ESTÁN ENGAÑANDO!, ¡TE ESTÁN USANDO! 
 

Huye de la religión y de las estructuras dogmaticas, huye de la teología humana. Sigue a Cristo, Vive a 
Cristo, Predica a Cristo. Dios no está en las religiones, Dios no necesita de una institución humana. 
 

No puedes Basar tu fe en una estructura religiosa o en la profundidad de la fe de otras personas. Pon tu 
fe en Cristo Jesús y sigue sus pasos (1 Pe 2:21; 1 Jn 2:6; Jn 13:15). 
 

EL SEÑOR VIENE !! (1Co 16:22) 
 

Romanos 13 
11Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13Andemos como de día, 
honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 

14sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿ A QUIEN OBEDECES ? 
 

En cierta ocasión me preguntaron porque dijo entonces el Señor 
Jesús:  "... Dad, pues, a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es 
de Dios" (Mt 22:21); La charla en ese momento se trataba en conciliar 
un equilibrio (imposible por cierto) en la cuestión de vivir según el 
mundo siguiendo al Señor Jesucristo (o como algunos dirían vivir 
como los del mundo o bajo las reglas del mundo pero siendo cristiano). 
El punto de confrontación fue al momento de hablar del dinero, lo que 
implicó que de una forma u otra las personas intentaran justificar el 
derecho a la vida y al uso del dinero para hacerlo y que tal acción no 
era contradictoria a la voluntad de Dios o que "eso" también formaba 
parte de la vida del cristiano. No voy a explicar el contexto de la charla 
de aquel momento, pero me bastó esto para descifrar el verdadero 
problema del cristiano de hoy y por esta misma razón hice esta 
meditación a la que llamé "una cuestión de obediencia" o "cuestión de 
a quien obedeces". 
 

 
Sin más preámbulos digo que: El problema real que tiene el cristiano de 
hoy frente a la problemática de "vivir en el mundo" es estimar con más 
fuerza que la fe que tenga en Cristo Jesús, el hecho de considerar que 
tiene derecho a la vida, derecho a existir, derecho a tener un hogar 
digno, derecho a una familia digna, derecho a bienes y a disfrutar de 
ellos. Obviamente a esta altura gran parte de esta afirmación la obtuvo 
de la religión que lo promueve, o mejor dicho de las instituciones 
humanas que se alimentan del dinero que los cristianos puedan obtener 

trabajando esclavizadamente en el mundo. 
 

Las instituciones religiosas no existirían si los cristianos no cedieran su dinero a ellos, entender esto con 
sinceridad los llevará a comprender que todas las religiones cristianas (católicas, protestantes, para-
protestantes y la totalidad de las instituciones o denominaciones cristianas) solo son un vil Sistema de 
control de masas que abusan del poder que el hombre le ha cedido (y no Dios) y que a lo largo de la 
historia del cristianismo y de la humanidad podemos ver cómo ha proferido tal cantidad de despropósitos 
contra las verdaderas enseñanzas del Señor Jesucristo. Además de esto, les guste o no, todas las 
religiones son vistas como empresas que comercializan productos como los demás pero con rótulos 
cristiano (libros cristianos, música cristiana, películas cristianas, souvenirs cristianos,... y todos hechos 
con fines de lucro, todo hecho por amor al dinero) 
 

Pero la cuestión es: ¿Cómo llegamos a eso?, ¿Cómo fue que nos embaucaron?, y ¿Cómo escapar de la 
religión y sus mentiras? 
 

Además de decir "da, pues, a Cesar lo que es de Cesar", el Señor Jesús dijo algo muy importante y que 
contiene la clave del porque llegamos a donde estamos. 
 

Mateo 6 
24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 

Permítanme mostrarle, y lean atentamente lo que dice realmente en griego y el significado de los 
vocablos en español: 
 

Mateo 6:24 (Griego Bizantino) 
ουδεις δυναται δυσιν κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται 
και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα 
 

Mateo 6:24 (Griego/Español) 
ουδεις→Nadie/Ninguno δυναται→puede/es capaz/está siendo capaz δυσιν→a dos κυριοις→señores/amos 
δουλευειν→estar sirviendo esclavizado/obedeciendo η→o γαρ→porque τον→a ενα→uno 
μισησει→odiará/aborrecerá και→y τον→a el ετερον→otro diferente αγαπησει→amará η→o ενος→de uno 
ανθεξεται→se adherirá/pegará/convenirá και→y του→de el ετερου→otro diferente 
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καταφρονησει→despreciará ου→no δυνασθε→pueden/están siendo capaces θεω→a Dios 
δουλευειν→estar sirviendo esclavizado και→y μαμωνα→a mammón [cualquier cosa que desea poseer el 
hombre] 
 

La primera palabra en esta verdad, es "ninguno" es decir nadie, ni tú, ni yo, ni ellos, lo que sigue está 
indicando verbalmente que nadie puede "servir", "obedecer", "cumplir la voluntad" de dos amos que se 
oponen entre sí. 
 

Obedecer a uno automáticamente hace que desobedezca al otro, y obedecer a uno es "someterse", 
"adherirse", "convenir" a la voluntad expresa de a quien cedemos el control. 
 

El vocablo más importante aquí es "mamona" o "mammón" (vocablo arameizado), que lamentablemente 
al traducirlo como "riqueza" (válido hasta cierto punto) se pierde el verdadero valor y significado de a lo 
que realmente se está refiriendo el Señor. 
"Mammón" deriva de aquello que produce una posesión o deseo a tenerlo, está haciendo referencia al 
medio para alcanzar algo, que en el tiempo del imperio romano hacía referencia al "dinero" como el único 
medio para obtener cosas. 
 

Lo que realmente está diciendo el Señor Jesús es que si tú estás buscando poseer "dinero" o cosas 
mediante el dinero en realidad le estás cediendo el control al dinero para que te posea a ti, "y lo que amas 
se convertirá en tu amo" y si lo que "amas" si lo que intentas justificar para vivir lo haces con el dinero 
entonces no podrás servir a Dios, porque cualquier sistema económico basado en "mamon" (dinero) es 
totalmente contradictorio al  Señor Jesús. Por eso también dice el Señor "Donde está vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón" (Mt 6:21). Lamentablemente esto es muy pero muy difícil de asimilar, 
conlleva un profundo análisis y una profunda interpretación que logre impactar verdaderamente y 
produzca cambios genuinos en nuestra vida. Y desde ya les digo que no se podrá conseguir de un día 
para el otro, pero es posible y debería ser el desafío a llevar a cabo si verdaderamente amamos al Señor 
Jesús. 
 

Para comprender con mayor claridad, hay que saber entender y comprender todos los roles con los que el 
Sistema manipula y ejerce control sobre nosotros. Nuevamente el punto de partida es la obediencia. 
 

¿Qué es la obediencia? 
Al margen del significado, sabemos y experimentamos lo que es obedecer en todo tiempo, aunque no nos 
guste como seres humanos hemos nacido para obedecer, desde que nacemos no tardamos en darnos 
cuenta que no tenemos voluntad propia y que estamos para obedecer a alguien, desde niños 
obedecemos a los padres, en la adolescencia y juventud obedecemos maestros, profesores y en la etapa 
adulta obedecemos a los patrones, a los políticos, al sistema legal, a los religiosos, en fin ...., en definitiva 
una persona nace para obedecer y servir al "Sistema" ¿porque?, porque ante la incapacidad de hacer 
algo cedemos el control a quienes por ciertas razones consideramos que pueden hacerlo por nosotros, 
porque no somos capaces por nosotros mismo de alcanzar o proponer algo.  
 

Eclesiastés 1 
10 ¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. 
 

Obedecer es ceder el control para que algo o alguien con su influjo nos motive a ser, hacer o  
poseer, y aunque en muchas ocasiones nos negamos a alguna forma de control, al escapar de ella le 
cedemos inmediatamente el control a otra. 
 

No hemos nacido libres, ni siquiera tenemos voluntad propia, sino una voluntad por el influjo de alguien, 
es decir que una persona nace con una voluntad sujeta a satanás. 
 

Efesios 2 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de 
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 

LA "REALIDAD" 
 

¿Que significa "seguir la corriente del mundo"? 
El estilo de vida propuesto por el mundo es un claro ejemplo de obediencia, y es muy importante que 
entendamos esto para comprender quien es verdaderamente nuestro enemigo. 
La obediencia al Sistema: Somos seres obedientes, porque convivir implica someterse a las reglas y 
leyes impuestas por el Sistema, y el mismo Sistema nos somete y nos prepara para su propósito ("la 
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corriente del mundo") desde que nacemos, porque desde temprana edad somos sometidos por el influjo 
general del Sistema. 
 

Según lo que vemos y percibimos ahora 
Hablamos de un Sistema de control, porque ya nacemos bajo un régimen de larga data, lamentablemente 
estamos en el período de las consecuencias porque la sociedad jamás se ha percatado como un grupo 
de muy pocos hombres se ha hecho de todo el poder y control de los recursos al punto tal que la mayoría 
está sometida física e intelectualmente y no puede revelarse a esa forma de control. Y 
sorprendentemente a pesar que el Sistema lo esclavice, lo oprima, lo aplaste, lo humille y lo utilice como 
un recurso renovable aún así intenta existir o justificar una existencia, la incoherencia de esto es que 
aunque no hay razón para existir siguiendo el régimen, aún así se dejan someter por el régimen (esta es 
la verdadera demostración de porque el mundo es una locura, leer Sal 49; Sal 85:8; Pr 5:21-23; 1 Co 
1:20). 
 

¿En qué consiste el control del Sistema para que le obedezcamos?: El Sistema actual se ha 
expropiado y manipula, y mantiene el control de todos los recursos (tierra, agua, vegetales, animales, 
minerales, fuentes de energía) y solo nos dará a participar de esos recursos si y solo si le obedecemos, 
de otra manera el Sistema tiene capacidad para infringir castigos (cárcel o aún hasta la pena de muerte) 
al punto de someternos por encima de nuestra contrariedad o bien aislarnos de la sociedad. 
Lamentablemente no tenemos la capacidad para desafiar al Sistema, como tampoco podemos conocer 
quiénes son y conque legitimidad se han impuesto como la autoridad. 
 

¿Cómo se somete a las personas? 
El dominio intelectual es la base de sometimiento, quienes controlan la información y los recursos 
controlan a la gran mayoría. Profesores, maestros, profesionales, científicos, políticos, religiosos, etc solo 
son rangos que han hecho del hombre un ser autorizado para imponerse sobre los demás. Hoy de verdad 
piensan y estiman que porque una persona estudie y alcance grados de conocimientos tal persona es 
superior o está por encima de los que no quieren o no tienen recursos para estudiar. 
 

Por otro lado, también nos han hecho estimar que somos seres autónomos libres e independientes, pero 
la verdad es que solo somos seres individuales fascinados, adictos y dependientes de recursos 
propuestos por el Sistema, unidos a los demás por reglas y leyes estrictas de convivencia y control, por lo 
cual estamos todo el tiempo y permanentemente confrontando autoridades y poderes a quienes hemos 
cedido el control sin que exista un motivo lógico o razonable. 
 

La cuestión es: ¿Porque nos sometemos a las órdenes? ¿Cuando dejamos que tomaran el control 
de nuestras vidas? 
 

¿Qué somos en "realidad"?: Somos "agentes", solo un individuo con una estructura implantada desde 
el nacimiento, que han generado un conjunto de valores sugestivo (aparentemente razonable). En 
definitiva nos han convertido en agentes del Sistema, personas que obramos porque nos ordenan, es 
decir si nos dan órdenes obedecemos porque aparentemente no tenemos alternativas. 
 

¿Qué es el estado agentico?: Corresponde a una situación en la que una persona supuestamente 
autónoma y que se considera capaz de tomar decisiones y llevar el control de sus actos, de repente por 
alguna circunstancia la persona es sometida a una faz del Sistema en el que alguien que tiene un 
"estatus" le ordena lo que debe hacer sin que importe lo que este piense. Por esa razón un ser humano 
mata con un arma a otro (soldados, policías, militares, ladrones), pero no sería posible si primeramente 
no nos trataran para ejecutar órdenes, por esta razón un niño deja su niñez para entrar a una escuela y 
ser sometido a una forma de educación, por esa razón sale de la escuela y lo someten al duro trato de ser 
usado como recurso, por esa razón lo dejan sin voluntad y entregado a le ley normal de la muerte.     
Ser un agente del Sistema es ser una persona que responde al Sistema (nacer, estudiar, trabajar, aportar, 
sobrevivir), ser un agente es ser una persona al servicio del Sistema, en definitiva se nace para ser una 
"pila" para la compleja maquinaria del Sistema, y lo peor de todo es que el Sistema se burla y le dice en la 
cara al ser humano que es un "pila" desechable. 
 

¿Tenemos elección?: Mientras respondan al Sistema las personas jamás tendrán elección, por lo cual 
las personas resuelven este conflicto interior diciendo que la realidad en la que vive de una forma u otra 
no es demencial y que no hay otra manera posible de vivir. 
 

Las apariencias nos engañan y la negación de la evidencia es una excelente técnica para que sigamos 
sometidos al Sistema, no hay razón pero seguimos respondiendo al Sistema, no hay lógica pero una 
persona se someta por completo a las órdenes de otras sin saber por qué. 
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Cuando el humanismo impuso la ética y la moral por encima de los "valores cristianos", muchas personas 
estimaron que la moralidad y la ética nunca serian sobrepasadas, sin embargo en menos de 250 años de 
un mundo humanista, tenemos una sociedad que acepta y convive libremente con homosexuales, que 
acepta y convive con adúlteros, que acepta y convive con los fornicarios, que acepta y convive con los 
corruptos y mentirosos sin que les importe en lo absoluto. Y lo peor de todo es escuchar a los cristianos 
pedirle a Dios que les bendiga con dinero o que le ayude a tener dinero para seguir viviendo con los 
pecadores y como los pecadores.  
Pero el Señor Jesús dice: 
 

Santiago 4 
3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No 
sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 

Así que esto nos lleva a confrontar a todo cristiano: ¿Es de cristiano estudiar, trabajar, comer, jugar, 
unirse en yugo con los que practican una vida pecaminosa impuesta por el Sistema? Las Escrituras 
son bien claras al exponer la siguiente demanda: 
 

2 Corintios 6 
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? 
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
 

LA VÍA DE ESCAPE 
 

Juan 16 
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo 
he vencido al mundo. 
 

¿Se puede desobedecer al Sistema?: Por uno mismo no puede, como hemos dicho antes, al revelarnos 
automáticamente le estamos cediendo el control a otro. Y Cuando ya no hay seres reales en quien 
apoyarse, las personas buscan por encima del campo relativo del conocimiento, y de una forma u otra 
terminan invocando a Dios, al Dios que cierto hombre en la historia (hace ya 2015 años) mostró y 
demostró que se puede desobedecer y vencer al mundo.  
 

1 Juan 4 
4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo. 
 

1 Juan 5 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
 

La desobediencia contra el Sistema es un acto tan difícil de llevar a cabo que solo un hombre en la 
historia de la humanidad ha alcanzado a ser exaltado y ha mostrado el verdadero Camino hacia la 
Libertad (Salvación), su Nombre es Jesucristo. Y con el camino trazado una nueva generación de 
personas ha seguido su ejemplo. De ellos está escrito, de todos los que se han levantado contra los 
regímenes jerárquicos, totalitarios o contra las políticas gubernamentales y religiosas, son estos los que 
verdaderamente se han convertido en ejemplos de Fe (Heb 11) que en definitiva son para el cristianismo 
servidores y esclavos de la libertad. 
 

Por eso el Sistema viendo que el hombre quiere escapar por ese "Camino", interpuso "la religión" 
como una nueva forma de control, para que por medio de la religión se ilusionara al hombre a 
continuar sirviendo al Sistema estimando que al hacerlo sirve a Dios. 
 

Actualmente 95 de cada 100 cristianos se somete a la autoridad religiosa sin cuestionamiento y sin 
discernimiento. 
La religión le ha hecho estimar al cristiano que interponiendo un "ministro" con dominio intelectual y con 
conocimiento bíblico este le cederá el control y hará lo que el "ministro" diga. Por esta razón las personas 
se someten a los "curas" a los "pastores" a los "ministros religiosos", a los "ancianos" o a cualquiera que 
se acredite mediante una institución un papel que dice "ministro de congregación", "ministro de 
enseñanza bíblica", "ministro de alabanza".... pero que en verdad no son más que sinagoga de satanas, 
ministros de belial y servidores de mamón que mediante fascinación, fantasía y entretenimiento ilusionan 
a las personas a participar de reuniones de espectáculos para consumir música cristiana, películas 
cristianas, libros cristianos, souvenirs, etc (Ga 3:1). 
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Y a pesar de la cantidad de evidencias en contra de las religiones, a pesar que la reputación y la 
credibilidad de las religiones están por el suelo, los cristianos de hoy llenos de ignorancia y carentes de 
Espíritu siguen alimentando a este virus que retiene el control por el solo hecho de controlar los recursos, 
por lo que la enfermedad sigue alimentándose del dinero que roban de los cristianos. 
 

Las personas sometidas por la religión tienen muy pero muy pocas posibilidades de escapar, pues la 
religión controla tantos recursos que hace adicto a las personas a seguir consumiendo de sus aguas 
podridas y amargas. 
 

Así que cuando alguien me dice que obedece al Señor Jesucristo, le pregunto quién es tu pastor y tu 
maestro y si me responden cualquier nombre de persona y no el Nombre del Señor Jesús, les digo que 
lamentablemente no están obedeciendo, ni siguiendo a Cristo sino a un hombre que sirve a una religión 
que sirve al Sistema. Entonces les pregunto por segunda vez ¿A QUIEN ESTÁS OBEDECIENDO 
REALMENTE?  ¿A DIOS O A LOS HOMBRES? 
Y cuando me dicen que es necesario obedecer a los pastores (Heb 13:17), les digo que los ministros 
nada son (1 Co 3:7) y que los tales no están para ser servidos sino para servir (Mt 23:11; Lc 22:26-27; Jn 
15:20), les digo que la Obra y el crecimiento depende de Dios, no estamos a la disposición de "líderes" 
(este vocablo no aparece en las Escrituras) sino que ellos están a nuestra disposición, no está la Iglesia 
para seguir a un ministro, sino que el ministro está por debajo de la Iglesia para servir a la Iglesia. Y que 
para que un "ministro" ministre bajo servicio o sea oído debe cumplir los requisitos, debe ser sometido de 
continuo a auditoria Escritural, por sobre todo ser de ejemplo intachable delante de los demás. 
 

Así que la única vía de escape, la única manera de vencer al mundo consiste en obedecer al Señor Jesús 
(Jn 14:15; 1 Pe 1:2; Heb 5:9) y eso implica en NO ceder ni obedecer al mundo, NO ceder ni obedecer a 
ningún hombre religioso o autonombrado por la religión (pastor, cura, ministro, anciano, líder, etc). 
 

El hijo de Dios debe estar sujeto a la Cabeza la cual es Cristo (Ef 4:15), debe tener dominio propio (2 Ti 
1:7; 2 Pe 1:6) lo que implica una autonomía Espiritual y funcional (1 Co 2:15). Una persona sujeta a 
hombre es discípulo de hombres, pero un hombre sujeto a Cristo es discípulo de Cristo. Esto es algo muy 
difícil de asimilar y difícil de llevar a cabo, pero es lo que todo verdadero cristiano debe alcanzar, 
autonomía y función en Cristo Jesús. 
 

La desobediencia hace posible la resistencia y es peligrosa para cualquier autoridad del Sistema, por eso 
las religiones les temen a los hijos de Dios que leen y oran.  
Para la religión la desobediencia que cuestiona las reglas de un ministro se considera una infracción 
consiente y voluntaria. Quien contradiga las normas del Sistema o de la religión se enfrentará a una 
persecución,  se enfrentará a una represión violenta e implacable, por esta razón los religiosos y los 
gobernantes mataron al Señor Jesucristo con el consentimiento del pueblo persuadido. Por la misma 
razón Jesús creyó en las promesas del Padre y resucitó, por esta misma razón los apóstoles sufrieron 
persecuciones y murieron como mártires.  
¿Y tú?: Si en tu vida cristiana no hay persecución, ni tribulación por causa del Nombre del Señor 
Jesucristo lamentablemente tengo que decirte que estás obedeciendo y siguiendo cualquier cosa pero no 
a Dios. 
 

Las Escrituras dicen:  
 

Romanos 8 
6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
 

¿Has medido alguna vez tú "tiempo cristiano"?, ¿Cuánto tiempo te ocupas en las cosas de la 
carne y cuanto en el Señor? 
Nadie nace con la capacidad de desobedecer o con la capacidad de resistir por sí mismo al Sistema, por 
esta razón necesitamos el Espíritu del Señor Jesús, pero no habrá Espíritu si sigues obedeciendo al 
Sistema, para lo cual debes analizar la siguiente información y verte cuanto dependes del Sistema.  
Así que hagamos números, midamos los tiempos: Sabemos que el hombre es educado y formado hacia 
el pensamiento humanista desde su niñez, es decir durante un periodo de 12 a 18 años (primaria, 
secundaria, universidad) 5 a 6 horas por día, cinco a seis días por semana, un total de 20.000 a 30.000 
horas invertidas en "educación" con el único propósito de someter a las personas física e intelectualmente 
al servicio del régimen bajo un esclavizante modelo de comportamiento que abarca todas las fases del 
ser humano. ¿Cuánto tiempo de tu vida le diste al Sistema para que te sometas a él?.    
Luego el hombre trabaja 10 a más horas diarias, cinco a seis días a la semana. Cotizamos durante un 
promedio de 40 años, con una vida útil laboral de 25 a 30 años, unas 85.000 horas en total ¿Cuánto 
tiempo de tu vida le diste al Sistema para ser usado como un recurso? 
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El resto del tiempo las personas pasan un tiempo promedio de 3 a 5 horas diarias mirando la televisión o 
frente a una pc o a un game desde los cinco años, lo que implica que durante su vida ha recibido más de 
120.000 hora de influencia comercial para consumo de productos. ¿Cuánto tiempo te la pasas mirando 
televisión o con los games?. 
 

Si consideramos que una persona promedia unos 60 a 70 años: 
 

  70 años =  600.000 horas 
 

La misma se consume de la siguiente manera: 
 

1º Actividad: 200.000 hs durmiendo (33 % del tiempo)    
 

2º Actividad: 125.000 hs mirando Tv, o usando un Game o Pc (a un promedio de 3 a 5 hs por día, un 
noticiero, un deporte, una novela, una pelicula, etc) 
 

3º Actividad: 85.000 hs de utilidad laboral (Trabajando para conseguir papelitos y créditos para comprar 
cosas del mundo) 
 

4º Actividad: 65.000 hs de desarrollo humano (crecimiento) 
 

5º Actividad: 30.000 hs de educación humanista (primaria, secundaria, terciaria, universidad, cursos, etc) 
 

6º Actividad: 30.000 hs de actividades hogareñas (desayuno, merienda, cena, higiene, vestimenta, 
efectos personales) 
 

7º Actividad: 30.000 hs de movilidad y transporte 
 

8º Actividad: 27.000 hs de distracción (paseo, deporte, gym, vacaciones, etc) 
 

9º Actividad: 8.000 hs de actividad cristiana/religión (considerando que en la semana asiste 3 hs a las 
reuniones)  
    200.000 hs duerme (33 % del tiempo)   1º Actividad 
    125.000 hs de Tv, Game, Pc    2º Actividad 
      85.000 hs de utilidad laboral   3º Actividad 
      65.000 hs de desarrollo humano  (crecer) 4º Actividad 
      30.000 hs de educación    5º Actividad 
      30.000 hs de actividades hogareñas  6º Actividad 
      30.000 hs de movilidad y transporte  7º Actividad  
      27.000 hs de distracción    8º Actividad 
        8.000 hs de actividad cristiana/religión 9º Actividad  
 

A un promedio de 3 hs semanales de dedicación religiosa (si consideramos que el cristiano lo es desde 
su niñez) solo habrá acumulado un total de 6.000 a 8.000 hs de actividades cristianas a lo largo de su 
existencia, es decir un 1% de su vida para ser cristiano. 
 

Si la persona fallece a los 70 años (si es que no es antes), se presentará ante el Tribunal de Cristo y dirá 
que de las 600.000 horas que le dieron solo 6.000 hs, es decir solo un escaso 1% se la dedicó a Dios y 
que es muy probable que dentro de ese horario haya servido más a la religión que a Cristo, ¿Será motivo 
suficiente para justificar que el resto del tiempo (99%) se la pasó sirviendo al Sistema, sirviendo a la 
carne? 
 

Morirás y te presentarás al Señor con 1% de tu vida para el Señor? es muy posible que allá te 
digan: Escrito está: "el haberte ocupado de la carne es muerte" (Ro 8:6) y tu tienes 99% de 
ocupación en el mundo, lo siento este no es tu lugar 
 

Tienes que cambiar urgentemente tus prioridades: 
 

Mateo 7 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 

Tienes mucho en que meditar 
 

Considera esto ¿Que ganas sirviendo al mundo?: 
El mundo, el mundo es vanidad y aflicción de espíritu (Ec 1:14), el Sistema solo tiene escenarios en la 
que pone a las personas a trabajar. El Sistema educa a una persona, le pone un traje y a vender 
productos, el Sistema educa a una persona y la pone detrás de una caja a cobrar dinero (papelitos) para 
el Sistema, el Sistema educa a una persona y la pone a expender combustible fósil y gases tóxico que 
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destruyen el medio ambiente, el Sistema educa a una persona le pone un mameluco y a limpiar edificios, 
el Sistema educa a una persona y le pone un delantal y a poner cloro, fluor y veneno al agua, a los 
animales y a las personas.  
 

El Sistema provee de semillas modificadas genéticamente con bacterias peligrosas que producen cáncer 
y las cultivas sin ningún remordimiento, sin ningún cargo de conciencia con tal de hacerse rico a costa de 
la salud de las personas. 
 

Agua, Combustibles, Energía eléctrica, Minería, Farmacia, Bancos negocios millonarios para unos pocos 
(muy pocos) al resto no le queda nada solo veneno, enfermedades, contaminación, destrucción del 
mundo; Por esta razón viene el juicio. 
 

Apocalipsis 11 
18Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón 
a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de 
destruir a los que destruyen la tierra. 
 

Entonces te pregunto:  
 

-  ¿Porqué sigues obedeciendo al Sistema?. 
 

¡¡ DESPIERTA !!  LA RELIGIÓN TE ESTÁ ENGAÑANDO 
 

DESOBEDECE AL SISTEMA, OBEDECE AL SEÑOR JESÚS, SIGUE SU EJEMPLO 
 

EL SEÑOR VIENE Y SIN SANTIDAD NADIE LE VERÁ (Heb 12:14; 1 Te 3:13;5:23; 2 Pe3:14) 
 

 
La Paz del Señor Jesús 
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UNA PAZ SIN PERTURBACIONES 
 

Juan 14 
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo. 
 

(14:27) ειρηνην→Paz αφιημι→estoy dejando por completo υμιν→a ustedes ειρηνην→paz 
την→la εμην→mía διδωμι→estoy dando υμιν→a ustedes ου→no καθως→según como ο→el 
κοσμος→mundo διδωσιν→está dando εγω→yo διδωμι→estoy dando υμιν→a ustedes μη→no 
ταρασσεσθω→esté siendo perturbado υμων→de ustedes η→el καρδια→corazón μηδε→ni 
δειλιατω→esté acobardando 

(14:27) La paz les dejo, mi paz les doy; 
yo no se la doy como el mundo la da. 
No se perturbe su corazón, ni tenga 
miedo. 

 

Paz: Del griego eirhnh [1353] “irini” 
 

Perturbar: Del griego tarassw [4341] “tarasso”: Trastornar el orden; Perder el orden o el juicio; Inmutar  
 

Uno de los anhelos del cristiano, es tener Paz, quiere tener paz. El problema es que se confunde o 
confunde el hecho de tener la Paz del Señor Jesús con la tranquilidad de vivir sin preocupaciones 
carnales. Muchos cristianos viven insatisfechos y perturbados, porque solo buscan egoístamente su 
bienestar en este mundo que rendir su vida al Señor Jesús. 
Con esta meditación queremos que los cristianos aprendan cuál es la verdadera Paz y que no la 
confunda con la paz del mundo. 
A su vez la ausencia de Paz provoca trastorno del orden, pérdida de juicio y razón y esto es muy 
perjudicial para el cristiano. 
 

¿Por qué dijo el Señor “mi paz les doy” y “yo no se las doy como el mundo la da”?. Que significa o que 
nos está enseñando el Señor con esta expresión registrada por el apóstol Juan?. 
 

Cuando Jesús dijo esto de Jn 14:27 fue extraño para los discípulos. Según Juan, esa noche de pascua 
era un día de gran solemnidad y celebración, un día de alegría, los discípulos estaban con Jesús, desde 
hacía tres años los discípulos habían estado festejando con Jesús esa fiesta judía. Sin embargo esa 
noche fue diferente, los discípulos quizás estaban todavía pensando en lo que Jesús les había dicho días 
antes respecto del templo y de las señales del fin (Mt 24-25); Fue extraño también que durante la cena, 
Jesús se levantara y lavara los pies de los discípulos; Fue extraño que conmovido en espíritu dijera que 
uno de ellos le iba a traicionar; Todo esto comenzó a perturbar el corazón de ellos, porque no entendían. 
Por eso Jesús resumió esa expresión “mi paz os dejo” indicando que pase lo que pase, es necesario que 
pase y que ante todo no debe haber perturbación ni cobardía porque todo será para bien. Y los discípulos 
vieron que posteriormente Jesús fue puesto delante de las autoridades religiosas y gubernamentales y sin 
miedo y sin temor se enfrentó a ellos sosteniendo la Voluntad de Dios y fue asesinado sufriendo, pero 
resucitó en gloria y para gloria y los discípulos fueron testigo de ello y se armaron de valor.  
 

Romanos 8 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme 
a su propósito son llamados. 
  

Por eso, posteriormente los discípulos comprendieron con precisión estas palabras, porque se sujetaron a 
la voluntad de Dios, siguiendo el propósito de Dios, eliminando el miedo carnal y el temor que infundían 
los gobernantes y las elite de control y actuaron como Jesús les había indicado, desafiando la autoridad 
religiosa y la autoridad gubernamental, siendo asesinados casi de la misma manera en que lo fue el 
Señor Jesús, dieron sus vidas por el Evangelio, algo muy difícil de ver en estos días, porque la mayoría 
de los cristianos viven con miedos, viven cobardemente, perturbados pensando en su carne, en sus 
posesiones y en como sobrevivir en este mundo. Hasta las religiones cristianas se suman a ese miedo y 
expanden ese miedo sometiendo a los cristianos a la esclavitud del mundo, a la esclavitud del dinero y de 
los gobiernos. 
 

Los cristianos deben saber, que la Iglesia primitiva jamás se vinculó con los emperadores o con los reyes 
gobernantes de su época; Jamás la Iglesia primitiva se vinculó con los gobiernos, por el contrario los 
enfrentaron y tuvieron que soportar sus persecuciones y torturas aún las de la religión católica que surgió 
posteriormente y quiso dominar a la Iglesia y no pudo.  
Pero hoy en día, las religiones cristianas por miedo y cobardía llaman e invitan a los gobernantes del 
mundo, a los ministros del mundo los cuales muchos son adúlteros, fornicarios, homicidas, corruptos y 
anticristianos a hablar y predicar o hacer proselitismo desde los púlpitos de las congregaciones. 
Lamentablemente hoy en día las congregaciones visten las banderas de los gobiernos, sus escudos, 
festejan a los genocidas que consideran próceres o héroes patrios. Las religiones (en casi todas sus 
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denominaciones: pentecostales, bautistas, anglicanos, metodistas, libres, etc), se han hecho amigo del 
mundo, siguiendo la corriente de este mundo y están uniéndose ecuménicamente en una sola religión, y 
lo hacen porque tienen miedo de enfrentarlos como los enfrentó el Señor Jesús. 
 

Y a nivel particular, me lleva inevitablemente a preguntarles a cada uno, ¿Tienen la Paz del Señor Jesús 
en sus corazones? o tienen la paz del mundo? o la paz de las religiones?; ¿Están perturbados en como 
vivir en el mundo?. Yo he visto y veo como los cristianos se perturban y abandonan la fe, porque la 
cobardía los lleva a tomar malas decisiones, malos caminos, muchos de ellos a veces sin retorno; He 
visto a “cristianos” abandonar sus familias y la vida cristiana por querer un mejor trabajo, una mejor 
profesión o un mejor status; He visto “cristianos” abandonar sus hijos porque han quedado viudo y van en 
busca de otra mujer porque los domina su carne; He visto a muchos “cristianos” abandonar las reuniones 
congregacionales y los ministerios por buscar un mejor trabajo, un bienestar en el mundo, y viven 
rebotando de congregación en congregación, criticando a los demás y no haciendo nada sino solamente 
van engañando con ese pseudo evangelio carnal a otros. 
 

Hoy veo a muchos cristianos gobernados por el miedo. Por eso pregunto: ¿A que le temen?, ¿Cuáles son 
sus miedos?, ¿Tienen miedo a perder sus cosas, su casa, su vehículo, su comodidad?, ¿miedo a perder 
el trabajo? a no poder alimentar a sus seres queridos? ¿Tienen miedo de enfermar y morir?. Hay miedos 
mayores a estas cosas. 
 

Mateo 10 
28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 
 

¿Quién les ha puesto a pensar en la carne? y ¿Por qué temen por la carne?, Que dice las 
Escrituras? 
 

Lucas 17 
33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 
 

Romanos 8 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
 

¿Cuántas oraciones se levantan a diario cuya peticiones a Dios son para sostener esta miserable carne 
en la corriente del mundo con salud, dinero y comodidad?. Yo prefiero aquellas oraciones que claman 
por vencer los miedos y vivir para el propósito del Evangelio. 
 

Y pregunto además ¿Por qué dejan que el miedo dirija sus vidas?.  
 

¿Que aprendemos realmente de Juan 14:27? 
Lo que considero puntualmente, es que Jesús nos está enseñando a superar los miedos, a eliminar la 
cobardía y a enfrentar las situaciones con paz y tranquilidad sin importar la gravedad de las situaciones. 
Paz que no proviene del mundo, y no la provee el hombre, sino la Paz del Príncipe de Paz, la Paz de 
Dios, la cual debemos dejar que gobierne nuestra vida. 
 

Colosenses 3 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 
 

(3:15) και→Y η→la ειρηνη→paz του→de el θεου→Dios βραβευετω→esté actuando como 
árbitro/gobierne/juzgue en decidir o dirigir εν→en ταις→los καρδιαις→corazones υμων→de 
ustedes εις→en/en un/en una/para/por/hacia dentro ην→cual και→también εκληθητε→fueron 
llamados εν→en ενι→uno σωματι→cuerpo και→y ευχαριστοι→agradecidos γινεσθε→estén 
llegando a ser 

(3:15) Y la paz de Dios gobierne en los 
corazones de ustedes, a la que 
asimismo fueron llamados en un solo 
cuerpo; y sean agradecidos. 

 

¿Qué es la Paz?: ¿Será tranquilidad para vivir?, ¿Será ausencias de conflictos? o sin temor a los 
conflictos? 
Hay muchos conceptos o significados, según la posición en que estemos. Si hay un conflicto bélico entre 
dos países, se llama “paz” a la usencia de guerra. Si hay un litigio entre dos personas por ciertas 
circunstancias, se llama “paz” a la solución que deje sin peleas o ausencia de discordias y pleitos. 
Sin embargo la Paz del Señor Jesús en nuestros corazones es aquella tranquilidad que actúa para 
juzgar una situación y tomar la decisión correcta, un juicio sin temor que no vela por los intereses 
propios o mezquinos sino por el propósito del Evangelio. 
La Paz es una virtud del Espíritu, es fruto del Espíritu Santo (Ga 5:22) que intercede, que se antepone al 
propósito de la carne por seguir el propósito de Dios, por eso dice: 
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Romanos 8 
27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos. 
 

Jesús dijo “yo no doy la paz como el mundo la da”, ¿A que se refiere?, ¿Qué clase de paz es la que 
ofrece el mundo? y ¿Porque no acepto Jesús la Paz del mundo?. 
La Paz que propone el mundo es el miedo. 
Desde los tiempos antiguos, la humanidad busca vivir sin guerras, vivir bajo esos conceptos de “justicia 
social”, “igualdad”, “fraternidad”, “libertad”, “solidaridad”. 
Aún en tiempos de Jesús el emperador Tiberio se embarcó en el proyecto de establecer un imperio bajo 
“romanix pax”, “la paz romana” y no lo logró. 
Posteriormente ese concepto se usó como pretexto para que las elite de gobierno y control adquirieran 
cada vez mas poder y recursos. Actualmente el mundo promete paz y tranquilidad bajo un gobierno 
capitalista que promueve el terror, el consumismo y el entretenimiento. 
Hoy en día vivimos bajo un mundo globalizado y sistematizado, que esclaviza al hombre y lo hace 
dependiente y defensor del mundo, aún las religiones están sujetas a ese poder. El mayor logro de 
Satanás es haber insertado ese concepto de paz en el cristianismo actual. Por eso los cristianos viven 
con miedo, y cobardemente se ajustan y amoldan al mundo y a sus leyes aún cuando estas sean 
contradictorias a las Escrituras y al propósito de Dios. 
 

¿Cómo se controla al hombre? 
Hoy en día, al hombre se lo amaestra mediante los sistemas educativos para estimar que existen pobres 
y ricos, incultos y cultos, mejores y peores. Por eso las sociedades viven pensando que es justo que el 
rico sea más rico y el pobre mas pobre, y vivir con esa falsa ilusión de que cualquiera puede hacerse rico 
si se somete al Sistema. De verdad ¡Que locura!. 
Pocos pueden ver, que la paz del mundo no es otra cosa que terror, guerra y desafío. 
 

Satanás y el mundo saben que para gobernar hace falta infundir miedo; Y el miedo gobierna al 
hombre cuando éste se aleja de la enseñanza bíblica y de la oración. 
Además el cristiano debe entender que satanás no está en contra de la moral y la educación mundana, 
está contra del Señor Jesucristo y de su autoridad y por eso quiere deshacer su Nombre de toda actividad 
humana. 
 

Un poco de historia de cómo llegó el mundo a dominar el cristianismo 
A mediados del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, estando ya la Iglesia muy vinculada con la sociedad 
secular y estableciendo una simbiosis con las nuevas formas de gobierno, la Iglesia quedó esclavizada y 
a merced de la ley del mundo. Desde entonces la Iglesia se ha convertido en una Iglesia tibia tal como se 
describe a la Iglesia en Laodicea según Ap 3:14-22, una Iglesia que está dormida, dominada y muy 
influenciada por las instituciones religiosas. 
Los capitalistas influenciaron con sus leyes y llevaron a la humanidad y a las religiones a separar el 
Nombre del Señor Jesús de toda buena enseñanza para que solamente quede una frágil moral de vivir 
haciendo buenas cosas sin importar las malas. 
 

Desde que los estados han dejado de lado los pocos principios bíblicos puestos por sus fundadores en 
las constituciones de cada país, las leyes actuales prohíben enseñar la biblia o hablar de Jesús en las 
escuelas, algunos estados permiten enseñar religión, pero avocados más a los valores morales que a las 
enseñanzas de Jesús.  
Posteriormente, después de la segunda guerra mundial, muchas cosas han cambiado, pero las dos más 
importantes han sido:  
 

• Primero: Los estados protestantes dejaron de lado las oraciones matutinas en las escuelas, 
debido a la influencia de los capitalistas sobre las diferentes cortes suprema de justicia de cada 
país.  
 

• Segundo: Los sistemas educativos cambiaron por completo, relegaron la biblia como libro 
histórico y científico, y la relegaron como línea de tiempo, y comenzaron a suplantarlas por 
enseñanzas de teorías humanistas de diversos tipos, Ejemplo: La evolución del mono en hombre 
en millones de años, la teoría del big bang, teoría de Galielo Galilei y su sistema solar, la teoría de 
los dinosaurios, la teoría de vida extraterrestre, y todos los grandes fraudes intelectuales que se 
enseñan en todas las escuelas y universidades. 

 

Ha de saberse que el arma principal de los capitalistas para dominar al mundo son los “sistemas 
educativos”; Porque mediante los sistemas educativos se le enseña al hombre a tener miedo: Miedo del 
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futuro, miedo del pasado, miedo del presente, miedo a las enfermedades, miedo a las autoridades 
policiacas y militares, miedo a los bancos, miedo a las cárceles y miedo a las religiones.  
La educación es el instrumento intelectual para controlar al hombre mediante sus temores. 
 

Además, el Sistema está continuamente infundiendo miedo manipulando la información y manipulando 
los medios de comunicación, en definitiva está controlando la opinión pública. 
 

Por eso el pensamiento del hombre y sus prioridades han cambiado totalmente; Sorprendentemente 
cuando hablamos de terror, preguntamos al hombre y sobre todo a los cristianos: ¿A que le tienes miedo? 
¿Temes ir al infierno o perder el trabajo?, ¿Qué te asusta más, el pecado o el tener que vivir con tus 
padres?, ¿Temes el juicio de Dios después de la muerte o temes tener que pagar impuestos o deudas 
durante el resto de tu vida?.... ¿Ven como han cambiado las prioridades?. 
 

Cuantas veces te has preguntado: ¿De que sirve mi vida en este mundo? ¿Nací para pagar impuestos? 
¿Nací para estudiar y trabajar para un patrón capitalista?; ¿Para que estoy aquí?, ¿Estoy desperdiciando 
mi vida en este mundo? 
 

Actualmente se le enseña al hombre a ser un esclavo del sistema, a que se ocupe solamente de ese 
concepto ilusorio llamado “futuro” y en el afán de adquirir bienes y consumir cosas, ya no hay tiempo para 
Dios, no hay tiempo pensar en la muerte, ni después de la muerte, Jesús es para la sociedad actual solo 
un mero personaje histórico cuestionable; Y las religiones han llevado al hombre a considerar más su 
existencia física que la existencia espiritual, por eso solo hablan de prosperidad económica, de 
autoestima, de superación personal y de entretenimientos religiosos. Por eso la mayoría de los cristianos 
actuales, piensan que Dios les ha traído al mundo para que disfruten de todo los que los capitalistas 
anticristianos inventan y que Dios quiere darles dinero y bienes. 
 

Por eso el hombre de este tiempo no discierne entre el bien del mal, su propia moral forjada por la 
educación y la religión lo engaña y lo está llevando al infierno. 
 

Atentado contra la Paz del Señor Jesús. 
Es necesario que el cristiano entienda, que la Paz del Señor Jesús no tiene nada que ver con la paz que 
el mundo y las religiones ofrecen. El cristiano debe entender que la paz del mundo es incompatible con la 
Paz del Señor. 
 

El mundo atenta contra la verdadera Paz. La sociedad actual blasfema y deshonra el Nombre del Señor 
Jesús. 
La sociedad actual no solo ha dejado de lado la biblia y al Señor Jesús, sino que también blasfema contra 
su Nombre, y eso ocurre todo el tiempo en los medios de comunicación. Y es importante destacar esto 
porque al tratarse de los medios masivos de comunicación sabemos el poder y la influencia que tienen 
sobre la sociedad. De hecho el entretenimiento es la herramienta que utiliza satanás para extraviar al 
mundo, inclusive a los cristianos. Satanas a logrado insensibilizar a las personas mediante programas y 
películas que solo tratan de muerte, violencia, dinero, hurtos, coimas, injusticias, inmoralidad sexual, 
drogadicción, etc. Poco a poco el pecado se filtra en las mentes humanas porque las ve todo el tiempo, y 
ya no espanta el pecado graficado y por eso comete actos indebidos, porque no puede discernir que tan 
malo es si lo ve todos los días en los medios y ve que todos lo practican. 
En este tiempo secular, en este tiempo en el que el cristiano intenta vivir en medio de una sociedad sin 
Dios, no se ha percatado de que El Nombre del Señor Jesús, el Nombre de nuestro Dios creador de todas 
las cosas fue eliminado por satanás en toda enseñanza moral, fue eliminado en las escuelas, fue 
eliminado en los gobiernos, en los negocios y las empresas, y es a su vez atacado en las artes y en los 
entretenimientos. Tantos extraordinarios inventos son usados para ir contra Jesús. Satanas ha implantado 
toda forma pecaminosa mediante pensamientos mostrados en pantalla de televisión y cine, ideas y 
alternativas de una vida diferente, de una cultura sin Dios, y los cristianos y sus hijos se alimentan a diario 
de esas malas influencias y luego se quejan de que no tienen paz. 
 

Por eso el cristiano que consume del mundo, el cristiano que solo piensa en su trabajo y en su salud, el 
cristiano que ve televisión o busca entretenerse con internet o con cualquier cosa, es un cristiano que no 
lee y no ora y si no lee, ni ora, ni se congrega, no tiene Paz, porque solo tiene perturbaciones, porque 
está continuamente bombardeado por los medios, por el trabajo, por el sistema, y llega a las reuniones de 
fines de semana y nada le puede quitar ese miedo y para peor las religiones solo intentan amortiguar la 
caída mientras le sacan el poco dinero que tiene y tristemente el cristiano se ha hecho adicto a esa 
mediocridad de vida. 
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También ocurre que la falta de Paz se debe a que un cristiano en su corazón sabe que durante la semana 
no se dedicado a Él y eso lo pone en un estado de inseguridad respecto de su relación con Cristo, por 
eso busca que la religión le mienta. 
Las religiones tienen tanto poder sobre las mentes que no permiten que verdaderos cristianos escapen de 
su poder o de las garras del sistema; Las religiones realmente se han preparado y se han adaptado a lo 
que consideran tácticas de cristianos que intentan volver al modelo bíblico, llamando sectario y 
descalificando a cualquiera que sigue la vida cristiana según las Escrituras. 
 

Conclusión: 
 

- El mundo atenta contra la Paz del Señor Jesús. 
- Las religiones atentan contra la Paz del Señor Jesús 
- La vida en el mundo es incompatible con la vida en el Señor Jesús. 

 

Si realmente quieren que la Paz del Señor Jesús gobierne sus vidas, aléjense de los miedos del mundo, 
aléjense de la televisión, aléjense del consumismo innecesario, aléjense de los sistemas educativos, 
aléjense del excesivo trabajo, aléjense de los entretenimientos seculares. Aléjense de la amistad 
mundana (sea escolar, laboral, o deportiva) 
Busquen la Paz en la lectura bíblica, en la oración, en las enseñanzas, en las reuniones, en la visita a 
hermanos. Busquen la Paz sirviendo al Señor, brindando su vida, su tiempo y sus recursos a los 
hermanos de la congregación. 
A los que ministran, tomen ejemplo del Señor y de los apóstoles que sin miedo y sin cobardía se 
enfrentaron a las autoridades y obtuvieron mayor recompensa. 
 

Actualmente, la verdadera Paz se encuentra en muy pero muy pocas congregaciones; La verdadera Paz 
está en las entrañas de una congregación sin religión y sin denominación, un lugar que parece lejos del 
mundo exterior, una congregación de enseñanzas bíblicas que difiere ampliamente de todo lo que nos 
han enseñado en las instituciones escolares o en libros o en la televisión, allí encuentras y disfrutas la 
Paz, una Paz en armonía con los demás. 
 

2 Tesalonicenses 3 
16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. 
 

(3:16) αυτος→Mismo δε→pero/(y) ο→el κυριος→Señor της→de la ειρηνης→paz δωη→dé 
υμιν→a ustedes την→la ειρηνην→paz δια→por medio/a través παντος→todo (tiempo) εν→en 
παντι→toda τροπω→manera ο→El κυριος→Señor μετα→con παντων→todos υμων→ustedes 

(3:16) Y el mismo Señor de paz les dé 
siempre paz en toda manera. El Señor 
sea con todos ustedes. 

 

2 Corintios 13 
11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en 
paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EL PODER QUE OPERA EN LA DEBILIDAD 
 

2 Corintios 12 
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
 

10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 

(12:9) και→Y ειρηκεν→ha dicho μοι→a mí αρκει→Es/está siendo suficiente σοι→a ti η→la χαρις→gracia/bondad 
inmerecida μου→de mí η→el γαρ→porque δυναμις→poder μου→de mí εν→en ασθενεια→debilidad 
τελειουται→es/está siendo completado ηδιστα→muy gustosamente ουν→por lo tanto μαλλον→más bien 
καυχησομαι→me jactaré εν→en ταις→las ασθενειαις→debilidades μου→de mí ινα→para que επισκηνωση→cubra 
tienda επ→sobre εμε→mí η→el δυναμις→poder του→de el χριστου→Cristo/Ungido 
(12:10) διο→Por cual ευδοκω→estoy complaciendo εν→en ασθενειαις→debilidades εν→en 
υβρεσιν→maltratos/insolencias/deshonras/afrentas εν→en αναγκαις→necesidades εν→en διωγμοις→persecuciones 
εν→en στενοχωριαις→estrechez de lugar υπερ→por χριστου→Cristo/Ungido οταν→cuando γαρ→porque 
ασθενω→esté siendo débil τοτε→entonces δυνατος→poderoso ειμι→estoy siendo 
 

Todo cristiano conoce la vida de Pablo y su ministerio. Pablo fue un hombre que creyó en el Señor Jesús, 
que amó al Señor con devoción y dispuso su vida, su esfuerzo, todo lo que era para ser de utilidad al 
Señor Jesús, pero había algo que impedía que Pablo trabajase en su capacidad, había algo que no 
dejaba que Pablo fuese Pablo. Ese algo era una debilidad, quizás una enfermedad que lo golpeaba. 
Pablo oraba y oraba para que Dios quitara aquello que él consideraba era un estorbo en su vida, quizás 
sus primeras oraciones eran, “Señor quítame esto para poder servirte mejor”, “Quítame esto para ser más 
eficiente en el ministerio, para poder demostrar cuanto te amo”…. 
Pero vemos al Señor Jesús responder. “Te sea suficiente la bondad inmerecida que tienes de mi; Porque 
Yo me hago notorio y completo mi trabajo, no por tus fuerzas ni por tu capacidad sino porque obro en ti en 
tu peor debilidad, pues mi poder no reposa en tu poder, sino en tu incapacidad”.  
 

El vocablo ασθενειαις traducido como “debilidad” puede ser traducido también como “enfermedad” 
pero esa clase de enfermedad que incapacita la operatividad de la persona.  
La debilidad que se menciona aquí es aquella que inutiliza al hombre, es aquella debilidad en la que el 
hombre no puede valerse por sí mismo. 
 

Tratemos de entender esto 
 

¿A quién le gusta ser débil? ¿A quién le gusta estar enfermo?, a nadie. Vivimos tratando de evitar las 
debilidades, hacemos lo que esté a nuestro alcance para evitar las enfermedades, las angustias, las 
aflicciones, pero el cristiano olvida que: 
 

Hechos 14 
22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: 
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.  
  

La verdad, es que no queremos pasar por tribulaciones, aborrecemos estar débiles, ¿por qué?, porque 
significa que no tenemos el control, significa que en nosotros no hay capacidad y lo peor es que 
quedamos expuestos, indefensos, quedamos como inútiles e incompetentes y no queremos que nadie 
nos vea así. 
 

Hay un concepto muy humano que el hombre viene perfeccionando desde sus inicios, y es el concepto de 
demostrar su poder, su potencia, su capacidad, sus logros para su gloria. 
Es realmente grandioso cuando un hombre experimenta lo que su potencial puede lograr y ese sabor 
aumenta aún más cuando más extremo es el obstáculo a vencer.  
Y aún cuando una persona pasa por alguna situación muy difícil o por circunstancias muy adversas y 
logra salir porque pone al máximo toda su capacidad para resolver su situación problemática, si lo logra, 
esa persona adquiere para sí mucha honra o jactancia; Lo primero que ocurre es que la persona se gloría 
de sí mismo, levanta sus manos y dice “yo lo logré”, “yo lo hice”, y los que son espectadores o testigos de 
tal triunfo aplauden, elogian, alaban y a tales personas se las llama héroe, valiente, ejemplo, etc. 
Considero que la mayoría de las actividades humanas están centradas en este concepto (deportes, 
actividades sociales, actividades comerciales, actividades artísticas, etc). Sea lo que sea todo se basa en 
la competencia para exaltar la capacidad humana. Los cuentos, las leyendas y las películas tratan esto, 
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de valorar la capacidad del hombre para resolver situaciones adversas. Todo se basa en este concepto, 
en perfeccionar el poder del hombre porque el sabor que deja es muy sabroso. 
¿Pero qué ocurre cuando nuestro poder no logra vencer los obstáculos?¿No tiene la derrota el peor de 
los sabores?. Es aquí cuando nos damos cuenta que nuestra vida está marcada por esta forma binaria de 
existencia, victoria o derrota. 
¿Cuántas veces has experimentado el sabor de la victoria humana? ¿Cuánto ha durado ese sabor?, 
¿Cuántas veces has experimentado el sabor de la derrota? 
 

En el ámbito cristiano también se experimenta este concepto de victoria o derrota. Pero el tema en 
cuestión aquí es que en Cristo Jesús el poder humano no tiene valor, es nulo, el potencial humano o la 
capacidad humana es contradictor al propósito de Dios en nuestra vida. No ha habido ni habrá jamás 
gloria para los hombres en el camino del Señor, es muy hipócrita si pensamos que los logros que se 
vislumbran en nuestra vida son fruto de nuestro esfuerzo o capacidad, es engañoso que los cristianos 
consideren a otros como mejores si están pensando que ellos lo han alcanzado por sí mismo.  
El problema radica en que no pueden ver al Señor obrando y dando victoria al cristiano. Cuantas veces 
nos vemos obligado a decir que “No es el cristiano, es Cristo en el cristiano”. 
Es un engaño si pensamos que por nuestra capacidad el plan de Dios tiene éxito. Es una mentira vivir 
pensando en que somos nosotros, que por nuestra capacidad podemos santificarnos, que por nuestra 
capacidad podemos servir u obrar para Dios, es una mentira si queremos demostrar a Dios algo o lo que 
podemos hacer.  
 

1 Corintios 15 
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
 

Pablo dijo, lo que soy, lo que hago, lo hago por la gracia de Dios, porque la gracia y la misericordia de 
Dios es lo que mueve al cristiano. Pero para que eso ocurra nosotros, nuestra carne, nuestro yo debe 
estar debilitado, incapacitado.  
Lo que todo cristiano debe comprender es que todo lo que hace para el Señor no lo hace por sí mismo, 
por su capacidad, sino que en todo ha sido el Señor, es Jesús quien ha forjado nuestra vida, es Jesús 
hablando por nuestras bocas, Él es el alfarero, nosotros solo somos barro blando en sus manos. 
 

Si hay alguien que demostró que la capacidad humana no sirve para nada, es el mismo Señor Jesús. 
Al Señor Jesús no le importó la gloria humana, no se bajó de la cruz, murió en la debilidad humana 
sufriendo, para que la Gloria y el Poder de Dios sea exaltado. 
 

2 Corintios 13 
3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es 
poderoso en vosotros. 4 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues 
también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. 
 

Romanos 6 
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
 

No es que Dios nos escogió para que le demostremos cosas a Él, Él nos escogió para enseñarnos lo que 
es andar en vida nueva por medio de sí mismo en su Espíritu Santo. Porque no podemos andar en una 
vida nueva por nosotros mismos, no tenemos tal capacidad, puesto que como humanos estamos 
vendidos al pecado, pero en cambio el Espíritu del Señor nos santifica y nos da poder para vivir una vida 
nueva. 
 

¿Para qué pues sirve la debilidad? ¿para qué sirve la enfermedad que imposibilita?, ¿para qué sirve 
aquella incapacidad que nos abate?. Sirve para que experimentemos el Poder de Dios, sirve para que le 
glorifiquemos, y tal experiencia tiene un sabor muy por encima del sabor del logro humano. 
 

Y ¿Cuándo es que verdaderamente experimentamos la presencia del Espíritu Santo?, ¿Cuándo vemos a 
Dios obrando en nuestra vida? 
 

Romano 8 
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios 
intercede por los santos. 
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1 Corintios 15 
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43 

Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 
 

Los mayores logros de Pablo los alcanzó cuando estaba débil, cuando le apedrearon hasta dejarlo como 
muerto se levantó y volvió a predicar en la misma ciudad, cuando azotado y puesto en los calabozos de 
más adentro cantaba y un carcelero se convirtió de todo corazón, cuando en cadenas delante de reyes y 
demás autoridades no suplicó por si mismo sino que dio testimonio de Jesucristo anhelando la conversión 
aún de los que le habían apresado. 
 

2 Corintios 1 
8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; 
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la 
esperanza de conservar la vida. 9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no 
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 
 

2 Corintios 11 
24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25 Tres veces he sido azotado con 
varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como 
náufrago en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos 
ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 
preocupación por todas las iglesias. 29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y 
yo no me indigno? 
30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 
  

El sabor de la victoria humana pasa muy rápidamente, pero el sabor de la victoria de Cristo en nosotros 
es eterna e incomparable. Ninguna dicha humana puede suplantar la dicha de sentir a Cristo obrando en 
nuestra vida. Pero ese poder no opera en nuestra fortaleza o capacidad, sino en nuestra debilidad, en 
nuestra incapacidad. 
 

2 Corintios 12 
10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 

Aprendamos entonces a gozarnos cuando estemos incapacitados, cuando nuestras fuerzas ya no nos 
sirven para nada, cuando parece que estamos deshonrados, necesitados, perseguidos, en tribulación, 
porque es allí cuando entonces la fortaleza de Cristo no hace fuerte. 
¿Quién te levanta?, El Señor Jesús ¿Quién te hace seguir? El Señor Jesús. 
 

La mentira del poder religioso 
Una vez comprendido esto, podemos ver que todas las religiones cristianas son una mentira. Porque la 
religión solo se engrandece en su poder adquisitivo, su poder consiste en aumentar sus riquezas y 
recursos y en sus falsos mensaje de prosperidad, autoestima y autoabastecimiento. 
Analicemos un poco los mensajes religiosos. La mayoría predica de que Dios está para fortalecer al 
hombre para que éste alcance sus anhelos, sus ambiciones, y por esta razón los líderes religiosos 
predican que el poder está en el dinero, de que el cristiano es “hijo del Rey” y tiene derecho de vivir como 
tal. Muchos que predican que Dios no quiere sufrimiento para el cristiano sino bienestar en esta vida. 
Otras religiones se esmeran por mostrar su potencia intelectual, predican de que hay que ser poderoso en 
la teología institucional, estudian y pagan por teología religiosa, pagan por aprender doctrinas 
preconcebidas, obtienen grados de conocimientos humanos para imponerse intelectualmente sobre los 
demás y luego dicen en sus vídeos “mírennos, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros conocemos 
los misterios de Dios, sabemos todas las profecías, nosotros conocemos el fin” y se hacen llamar, 
doctores, pastores, maestros, teólogos, seminaristas, conferencistas, escatólogos, PhD, etc. Todos estos 
no son más que chantas e hipócritas que disfrazan su ignorancia con una cáscara superficial que se llama 
escolarización religiosa. 
 

Obviamente predicar de que Dios quiere hacerte débil, no va a tener repercusión en una sociedad que 
solo espera su engrandecimiento personal.  
En las Escrituras jamás vamos a encontrar un texto que diga que Dios quiere hacernos fuerte o que Dios 
opera por la fortaleza humana. 
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1 Corintios 1 
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. 
 

El logro más importante de Dios es mostrar que mediante la debilidad de la muerte en la cruz su poder se 
enaltece. 
 

El ejemplo cristiano 
Se nos demanda ser el ejemplo para los demás, pero el ejemplo a brindar no debe estar basado en 
nuestros logros o en nuestras capacidades alcanzadas, sino en la obediencia para que Cristo se glorifique 
en nosotros. 
 

Cuando estamos débiles es cuando somos fuerte. 
 

Juan 15 
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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VENCER LA ANSIEDAD Y LA PREOCUPACIÓN 
 

Lucas 12 
29Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis 
en ansiosa inquietud. 30Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre 
sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 
 

(12:29) και→Y υμεις→ustedes μη→no ζητειτε→estén buscando/procurando τι→qué φαγητε→coman η→o 
τι→qué πιητε→beban και→y μη→no μετεωριζεσθε→estén preocupados/siendo en suspenso 
 

[Angustia: (Del lat. angustĭa, angostura, dificultad). Aflicción, congoja, ansiedad ] 
Del griego metewrizomai [2854] “meteorizome”: Angustiarse, ansiosa inquietud 
 

[Preocupación: (Del lat. praeoccupatĭo, -ōnis). Ocuparse anticipadamente, intranquilidad] 
Del griego merimna [2814] “merimna”: Preocupación, ansiedad, estar afanado 
 

¿Vives en ansiosa inquietud o con ansiosa inquietud? 
Quizás no sepas lo que sea “la ansiosa inquietud” pero si es muy probable que estés viviendo con ella, o 
aún más que ella te esté dominando y consumiendo la vida (y no mires a tus lados, porque no estoy 
hablando de tu esposa o esposo o de tus hijos o de tus suegros), porque la ansiosa inquietud está muy 
dentro de nosotros, convive en nuestro ser, en nuestro interior. 
 

La ansiosa inquietud de la que habla el Señor, es aquella angustia que preocupa, una traducción más 
eficiente para este texto podría ser “ni estén angustiosamente preocupados”. 
  

Quizás no podamos definir” la angustiosa preocupación”, pero si la reconocemos por lo que provoca, en 
tal caso, la ansiosa inquietud es aquello que no nos deja disfrutar el estado actual por pensar en cosas 
futuras. La ansiedad ocurre por pensar en cosas que todavía no pasan y que nos atemorizan. Cada vez 
que pensamos en el porvenir estamos invocando, llamando a la “ansiosa inquietud” que nos domine, 
porque no sabemos que va a pasar y eso nos preocupa dejándonos en un estado de suspenso. Si 
pensamos en lo que vamos a necesitar mañana automáticamente esa ansiedad se convierte en una 
preocupación. 
Por esta razón las personas, estudian, se esfuerzan, trabajan de sol a sol, porque siempre están 
pensando en el mañana y no viven “el hoy”, “el ahora”. 
 

¿Qué es la preocupación y cuando comienza el ser humano a experimentarlo? 
Para algunos la preocupación puede ser algo bueno para otros suele ser una cosa mala. 
Muchos consideran que la preocupación puede ser positiva, porque motiva a las personas a hacer lo que 
tienen que hacer (estudiar, trabajar, esforzarse), si vemos a alguien descansando o perezoso, 
automáticamente pensamos y decimos “este no se preocupa o es un despreocupado”, aún podríamos 
decir de los niños que son unos despreocupados, solo piensan en diversión, porque a esa edad no 
conocen la preocupación, a ellos les da lo mismo si hacen o no hacen las tareas, y realmente que bueno 
sería ser como niños siempre, pero crecemos y con ello nace o mejor dicho nos insertan “la 
preocupación”. ¿Quién habrá inventado la preocupación?. 
 

La sicología de este mundo intenta encaminar la preocupación para que las personas no pierdan su 
rendimiento laboral, por eso las grandes empresas tienen un departamento u oficina de sicología, no 
porque a ellos les preocupe la vida social de las personas, de verdad que al mundo no le interesa las 
vidas de las personas, solo le interesa lo que pueda explotar de ella para seguir construyendo su pirámide 
o su torre de Babel. 
Aún con todo, no hay peor cosa que hacer lo que hay que hacer bajo presión; La realidad es que se hace 
mejor las cosas cuando eliminas toda presión o preocupación.  
No hay mejor manera de hacer las cosas que hacerlas de manera fría y calculada; Y cuanto más si 
tuviéramos esa actitud para enfrentar todas nuestras situaciones de existencia. 
 

El Señor Jesús con las palabras de Lucas 12:29, nos está pidiendo que alcancemos la capacidad 
de eliminar de nosotros toda preocupación y ansiedad.  
 

Lo que todo cristiano debe saber es que tanto la ansiedad como la preocupación no son buenas, por el 
contrario son dañinas tanto para el espíritu como para el cuerpo físico. 
La preocupación y la ansiedad, envejecen a las personas, las enferma, las deprime, las derrota. La 
verdad es que la preocupación y el afán terminan enseñoreándose al hombre, esclavizando al hombre y a 
veces les deja sin salidas. 
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Es lamentable como muchos intentan escapar de las ansiedades y de las preocupaciones usando el 
alcohol, las drogas, el cigarrillo, pero cuando pasa el efecto la preocupación sigue allí. El hombre busca 
cualquier cosa para liberar eso que llaman “tensión” haciéndose esclavos de las preocupaciones y de los 
vicios. (hay personas y cristianos también que tienen el vicio de trabajar sin descanso, solo trabajan y 
trabajan, no quieren ir a casa, no quieren estar con su familia, no quieren saber de problemas, solo dejan 
un poco de dinero y de vuelta a trabajar y a trabajar). 
  

Lo que hay que entender es que la preocupación no sirve absolutamente para nada, la preocupación no 
resuelve problema, solo consume y mata al hombre. 
¿Porqué te preocupas?, si algo tiene solución, ¿porqué te preocupas? y si no tiene solución ¿porqué te 
preocupas? no tiene solución, ¿Qué sentido tiene la preocupación?.  
 

Pero; ¿Como batallar contra la ansiedad y la preocupación? 
Echemos un vistazo a las personas: 
 

Leamos  
 

Eclesiastés 5 
10El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También 
esto es vanidad. 11Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen (los que 
devoran). ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 
12Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia. 
13Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal; 

14las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. 

15Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su 
trabajo para llevar en su mano. 16Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de 
qué le aprovechó trabajar en vano? 17Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con 
mucho afán y dolor y miseria. 
18He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su 
trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su 
parte. 19Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que 
coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. 20Porque no se acordará 
mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón. 
 

El anciano se preocupa porque está próxima su muerte y muchos no viven el presente pensando en ese 
día. Sin embargo al joven le preocupa ese concepto mundano llamado “futuro” que lo tiene en un estado 
de incertidumbre y se vive preguntando ¿Y qué voy a hacer? 
 

El pobre se preocupa porque no sabe que comerá y vestirá mañana, teme que mañana sea peor que el 
ahora, en cambio el rico se preocupa porque tiene miedo de perderlo todo y no puede parar de trabajar de 
día y noche, recuerden al rico insensato (Lc 12:13-21) y dice las Escrituras que la abundancia no deja 
dormir al rico (Ec 5:12). 
El enfermo se preocupa pensando si vivirá, el sano se preocupar por no enfermar, el sabio se preocupa 
porque sabe mucho y lo considera una responsabilidad, el necio se preocupa porque no sabe nada. 
En todos los casos la preocupación no tiene sentido, siempre está demás, como el apéndice.  
 

La ansiedad y la preocupación son “movimientos” inevitables del hombre, generados por tener mente y 
conciencia. 
Inevitablemente estamos continuamente pensando en lo que vendrá, en lo que pasará y queremos 
evitarlo o controlarlo, aunque está bien claro que no podremos luchar contra ello, pero igual insistimos. 
 

Algunos asocian de mala manera el trabajo con la preocupación, y cuando a algunos se le dice, no te 
preocupes, inmediatamente deja de trabajar y eso está mal. 
 

Despreocuparse no es dejar de trabajar, despreocuparse es trabajar tranquilo. El hombre debe trabajar, el 
cristiano debe trabajar, lo difícil es que lo haga con tranquilidad, y es esto el motivo de la meditación. 
 

Cuando el Señor Jesús dice “no anden en ansiosa inquietud” no está diciendo que dejen de trabajar, sino 
que lo hagan tranquilo, sin preocupaciones. 
 

Pablo escribe en: 
 

2 Tesalonicense 3 
10Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma. 11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando 
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en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13Y vosotros, hermanos, no os canséis 
de hacer bien. 
14Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, 
para que se avergüence. 15Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 
 

El cristiano debe trabajar, pero con sosiego, sosegadamente, es decir con quietud, con tranquilidad, 
sereno, no en demasía para que no se consuma, como tampoco en poco para que no le falte. 
 

Entonces; Decimos esto porque algunos que no comprenden piensan equivocadamente, que para evitar 
la ansiedad y la preocupación deben dejar toda responsabilidad y vivir como quien dice “a la ligera”. 
Que Jesús diga “no se afanen”, no significa que vivan una vida ligera o vivan sin hacer nada.  
Los cristianos por lo general suelen ser muy extremistas al respecto, no saben controlarse, no saben 
buscar un equilibrio, muchos se hacen demasiados exigentes y religiosos y otros demasiados liberales e 
irresponsables. 
 

El problema por lo general ocurre, porque a los cristianos le dicen por ejemplo no “a” y se van a la “z”, les 
dicen no “z” y se van a la “a”, nunca se detienen en la “m” de medio, en el equilibrio. 
 

Otra cosa que debemos agregar, es que en muchos casos la preocupación o la ansiedad que tienen los 
cristianos no son por las cosas básicas sino por las cosas vanas y sin sentido, que a veces 
equivocadamente pasan a tomar el primer lugar en sus vidas, hablo de la vida consumista, del querer 
tener cosas que ven en la televisión y salen corriendo a comprar endeudándose y luego ni pueden 
disfrutar el producto comprado y no saben cómo hacer para pagar la deuda afectando la economía de su 
hogar. 
 

Isaías 55 
2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme 
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 3Inclinad vuestro oído, y venid a 
mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 
  

Y muchos cristianos que equivocadamente invocan el nombre del Señor para tener cosas, cristianos que 
oran por la prosperidad de sus negocios, cristianos que oran para que sus hijos estudien en el mundo y 
se reciban profesionalmente, para que tengan un “bienestar y prosperidad en este mundo” y que tengan 
cosas, aún cuando nunca lean la biblia. 
 

Santiago 4 
3Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
 

El problema es el deleite, el deseo sin sentido que se tiene por las cosas y si el cristiano no aprende a 
controlarlo puede ser perjudicial para su fe, perjudicial para su vida espiritual. 
Bueno le sería al cristiano, apagar la carne, anular los deseos y deleites mundanos. 
 

1 Timoteo 6 
6Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. 9Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10porque raíz de todos los males es el 
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores. 
 

Leer que solo debemos vivir con lo mínimo y necesario no satisface a los cristianos, muchos solo quieren 
seguir viviendo afanados y preocupados y por eso se enferman y no se curan. 
 

Entonces: Ahora bien, vivir sin afán, no significa que no proveas para mañana, al respecto las Escrituras 
brindan el ejemplo de las hormigas que recogen en el verano para vivir en el invierno 
 

Proverbios 6 
6 Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 
7 La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor, 
8 Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 
 

Proverbios 30 
25 Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano preparan su comida; 
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Y fíjense que no dice que las hormigas viven preocupadas o ansiosas, sino que viven inteligentemente, 
viven precavidamente, las hormigas trabajan porque conocen los tiempos y se prepara para ello. En 
cambio el hombre que se supone más racional no conoce los tiempos, muchos menos el suyo y por eso 
se preocupa. 
 

Existe un error al pensar que prevenir es estar ansioso, obviamente prevenir es prepararse para lo que se 
viene, pero el que no sabe lo que se viene se aflige por no saberlo y su miedo y terror le obligan a 
predecir el futuro buscando entre las noticias, entre hechiceros, entre las religiones, entre los políticos 
para entonces preocuparse y buscar una salida a algo de la que no tiene la menor idea.  
Y es aquí cuando la ansiedad ocurre, justamente porque no podemos predecir. 
 

Debe haber alguna razón para que el hombre no pueda estar en paz en el hoy porque está pensando en 
el mañana, y es muy fuerte este sentir porque verdaderamente no podemos vivir en el hoy sin pensar en 
el mañana, aún el cristiano necesita esperanza y necesita entender el apocalipsis para saber que a de 
ocurrir. 
Aún, cuando todo marcha bien teme a lo que puede pasar, quizás no hay preocupación, pero cuando algo 
imprevisto rompe esa armonía, entonces la preocupación tomar el lugar. Aún Job dijo “me ha acontecido 
lo que yo temía” (Job 3:25). Por eso Job se levantaba temprano y ofrecía holocaustos aún por sus hijos 
diciendo “quizás habrán pecado mis hijos” (Job 1:5) 
 

Entonces, el problema es que la conjetura provoca la ansiedad, y el error es querer predecir lo que va a 
ocurrir y buscar una salida para salvarse. 
 

¿Cuál es la razón de que pensemos en lo que todavía no vivimos?. 
 

Mateo 6 
25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por 
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 
afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 
así como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día 
su propio mal. 
 

(6:25) δια→Por τουτο→esto λεγω→digo/estoy diciendo υμιν→a ustedes μη→no μεριμνατε→estén 
ansiosos/(afanados) τη→a/al/a el ψυχη→alma/vida υμων→de ustedes τι→qué φαγητε→coman και→y τι→qué 
πιητε→beban μηδε→ni τω→el σωματι→cuerpo υμων→de ustedes τι→qué ενδυσησθε→se vistan ουχι→¿No η→el 
ψυχη→alma πλειον→más εστιν→es/está siendo της→de el τροφης→alimento και→y το→el σωμα→cuerpo του→de 
la/de/del  ενδυματος→prenda de vestir? 
 

(6:27) τις→¿Quién δε→pero/(y) εξ→de/del/procedente de/(de en) υμων→ustedes μεριμνων→siendo ansioso 
δυναται→puede/es/está siendo capaz προσθειναι→añadir επι→sobre την→la ηλικιαν→tamaño/(duración o longitud 
de vida) αυτου→su/de él πηχυν→codo ενα→uno? 
 

El Señor Jesús enseñó que la comida y la vestimenta son por lo general las cosas básicas por la que 
continuamente estamos pensando en el mañana con ansiedad y preocupación. Puede que muchos ahora 
no estén preocupados en esto, pero les puedo asegurar que más del 60% de la población mundial tiene 
estas preocupaciones todos los días. 
 

El Señor Jesús está diciendo que la preocupación es para los gentiles, para los paganos, para los 
supersticiosos, no para los cristianos. La preocupación no debe formar parte de la vida del cristiano. 
Es lamentable que el cristiano esté pensando continuamente en plata, plata, plata, mucha plata, 
estimando que con dinero van a poder vencer las preocupaciones y las ansiedades. La realidad es que el 
dinero no resuelve nada, no quita las preocupaciones, solo es un aliciente temporal, el dinero solo es una 
forma de control engañosa que dice “no te preocupes sigue trabajando” o “trabaja más”, y también dice 
“no vayas a las reuniones de oración, ve a trabajar o a descansar para seguir trabajando”, “no vayas a las 
reuniones son pérdida de tiempo”. 
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Cuando vemos un cristiano que anda preocupado, lo que realmente estamos viendo es un cristiano que, 
o no tiene fe, o tiene poca fe o no sabe usar la fe, y que te responde cuando le preguntas ¿Qué te pasa 
hermano? y te responde “es que no tengo dinero para…”. Un cristiano así, un cristiano preocupado está 
dando pésimo testimonio de la fe que dice profesar. 
La inestabilidad, el doble ánimo, la mala cara, son consecuencia de la preocupación, y no hay peor cosa 
que ver a un cristiano dando lástima o queriendo que le entiendan.  
Obviamente no estoy pidiendo que simulen una sonrisa, porque eso es también hipocresía. Estoy 
pidiendo que venzan esas preocupaciones y ansiedades en el nombre del Señor Jesús. Las 
preocupaciones bloquean al cristiano, no le dejan ver, no le dejan seguir, es por ello que debemos 
eliminarlas. 
 

El punto es que a las preocupaciones hay que vencerlas, son cargas de las que hay que deshacerse y no 
es dinero lo que necesitamos, lo que necesitamos es fe, confianza, la única manera de vencer las 
preocupaciones es poner en marcha la fe que nos ha dado el Señor Jesús, la única manera de vencer las 
preocupaciones es tener puesta toda la confianza en el Padre, sabiendo que pase lo que pase el Padre 
siempre está velando para lo mejor de nosotros. 
 

Romanos 8 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados. 
 

El Padre que alimenta las aves que miramos todos los días, no nos va a dejar sin alimento, ni sin techo, ni 
sin vestimenta, solo va a disciplinarnos para que pongamos nuestra confianza en Él. 
 

Muchas de las preocupaciones o ansiedades en los cristianos suelen ocurrir por las consecuencias o las 
disciplinas que no quieren aceptar por su mal comportamiento. 
Con esto estamos diciendo que cualquier cristiano que comete errores, o malas decisiones, o malas 
inversiones, tiene que pagar las consecuencias, tiene que aprender a vivir sin preocupaciones. 
 

El cristiano busca paz, pues bien esa Paz es Cristo; Paz no es ausencia de problemas, paz es que las 
preocupaciones y las ansiedades no tienen efectos sobre el cristiano porque sabemos que pase lo que 
pase el Padre nos está cuidando y aún cuando cometamos errores, el Padre se va a encargar de resolver 
todos nuestros problemas. 
 

Aprende a confiar en Dios, elimina las preocupaciones, deshazte de ellas, y comienza a usar la fe que 
Dios te ha dado. 
 

Salmos 34 
8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. 
 

Salmos 37 
3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 
4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. 
  

La Paz del Señor Jesús 
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ENSEÑANZA BÁSICA DE LA PARÁBOLA "LA SAL DE LA TIERRA" 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego parabolh "parábol"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

[Desvanecer: (del griego mwrov  "moros" simple, insípida): Disgregar, difundir las partículas de un cuerpo 
o sustancia en otro] 
 

[Hollar: Pisar. Comprimir con los pies. Abatir, humillar, despreciar] 
 

"VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA" 
 

Interlineal MAB: Mateo 5 
(5:13) υμεις→Ustedes εστε→son/están siendo το→la αλας→sal της→de la/de/del  γης→tierra εαν→si 
alguna vez δε→pero/(y) το→la αλας→sal μωρανθη→sea hecha simple/insípida εν→¿En τινι→qué 
αλισθησεται→será hecha salada? εις→En/en un/en una/para/por/hacia dentro ουδεν→nada ισχυει→está 
teniendo valor/fuerza ετι→ya ει→si μη→no βληθηναι→ser arrojada εξω→afuera και→y καταπατεισθαι→ser 
pisoteada/hollada υπο→por των→los ανθρωπων→hombres 
 

RV1960: Mateo 5 
13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más 
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 

NTI: Mateo 5 
13 Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se hace insípida (se desvaneciere) ¿con qué será salada? 
No vale (sirve) más para nada, sino para ser lanzada (echada) fuera y pisoteada (hollada) por los 
hombres. 
 

Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual, para descubrirla hay que orar pidiendo revelación y 
sabiduría y así entonces analizar con entendimiento. 
 

Datos y aportes significativos 
En los tiempos del NT, y desde hacía varios siglos atrás, la sal era escasa y costosa. Muchos pueblos la 
usaron como un respaldo económico, es decir como "moneda", porque se usaba para pagar el trabajo de 
un jornalero, de allí es que proviene el vocablo "salario". 
La sal se obtenía de muchas formas, a través de la minería en rocas cristalinas conocidas como "halita", y 
del mar en depósitos en el que el agua se evaporaba dejando los cristales.    
Todos conocemos la sal (conocida también como cloruro de sodio) y en muchos casos se usa 
simplemente como condimento o para quitar la nieve. Y a diferencia de la escasa aplicación que nosotros 
le damos, en aquellos tiempos donde se carecía de muchos servicios que ahora tenemos mediantes 
artefactos, la sal servía para muchas otras cosas, entre ellas la principal aplicación era la conservación de 
comidas y también como medicina para curar ciertas heridas.  
La sal se usaba, en tiempos en que Jesús expresó esta parábola, como un gran conservante para 
preservar alimentos perecederos, entre ellos todo tipo de carnes incluyendo al pescado, que se 
descomponía muy rápidamente. 
La sal era entonces muy valiosa, y había que cuidarla de contaminantes tales como el polvo, de la 
humedad, de bacterias, etc. 
 

Así que los discípulos (en su mayoría pescadores) que oyeron esta parábola a diferencia nuestra que la 
usamos como condimentos, para ellos estaba más relacionado con la preservación, porque evitaba la 
descomposición. 
Entonces la parábola de la sal debería, entre muchas interpretaciones, considerarse como una 
enseñanza de preservación, es decir, de protección, de resguardo de la corrupción o de todo aquello que 
corrompe o descompone. Y esta será la enseñanza que develaremos en esta oportunidad. 
 

Interpretación de la ilustración y aplicaciones en nuestra vida 
Al referirse Jesús a sus discípulos de que ellos eran la sal de la tierra, les estaba enseñando que ellos 
serían el elemento, la sustancia que preservaría de la corrupción o de la descomposición a otras 
personas. 
 

Aplicado a nuestra vida cristiana, el sentir de esta parábola es que nosotros que albergamos, que 
contenemos el Evangelio, que es poder para Salvación (Ro 1:16), puede ayudar a otras personas para 
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que conociendo y recibiendo el Evangelio ("siendo salados") eviten o escapen de la corrupción y de la 
contaminación del mundo. 
 

Muy significativamente podríamos decir, que hemos sido salado con el Espíritu Santo del Señor Jesús, 
para una vida santa, una vida alejada de los propósitos propios del mundo y de la carne que solo llevan a 
la corrupción, descomposición y condenación de las personas. 
 

Ser la sal, implica que nuestra vida debe ser el ejemplo que verifique a las personas que la vida que 
llevamos es una vida en paz, una vida reconciliada con Dios, siguiendo sus preceptos en una vida 
centrada en Cristo y en las Escrituras. Y tenemos que estar convencidos de que esa es la mejor manera 
de vivir. Una vida en Cristo Jesús es una vida alejada de vicios y de vanos placeres y deseos que solo 
corrompen, afligen, esclavizan y destruyen al hombre. 
 

Contener y vivir el Evangelio de Cristo significa que nuestra manera de vivir es la más apropiada.  
 

Prestemos atención a como Pablo describe el hecho de que hemos sido salado 
 

Efesios 4 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a 
los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 

Y Pedro, que fue uno de los que escucho la parábola dijo: 
 

1 Pedro 1 
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir; 
 

1 Pedro 1 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, 
   

1 Pedro 2 
12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas 
obras. 
 

2 Pedro 3 
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, 
 

Las Escrituras enseñan también, que la dirección en la que va el mundo es la de la destrucción y 
condenación del hombre. 
Pensemos un poco en el mensaje del Espíritu escrito por Pablo y Pedro: El viejo hombre que tenía una 
"vana manera de vivir" se refiere al hombre que estaba centrado en el afán y la ambición, que traducido 
es, el hombre que se esfuerza mediante los recursos del mundo (estudiar, crecer, invertir tiempo) para 
tener una profesión para resolver los costos de existencias y conseguir bienes, placeres, reconocimiento, 
entretenimientos (música, vicios, deportes, etc), salud.  
Puntualmente la "vana manera de vivir" está haciendo referencia a una vida de progreso y prosperidad 
según el mundo y que solo se obtiene a través del dinero. 
 

Pues bien, todo cristiano debe entender que "despojarse" del viejo hombre, es despojarse de toda 
ambición o pretensión que el mundo le haya impuesto; Despojarse, es dejar atrás todo intento por vivir en 
este mundo según las reglas del mundo. Lamentablemente la mayoría de los cristianos de estos tiempos 
no se ha despojado del viejo hombre, no quieren hacerlo, y por esta razón existen tantos falsos 
ministerios centrados en la prosperidad y progreso de la carne, cuyo fin es el de la muerte y condenación 
(Ro 8:6) "el ocuparse de la carne es muerte"   
 

Todo cristiano debe entender también que vivir según el mundo, es despreciar a Dios, porque el mundo 
desprecia las enseñanzas de Jesús, porque prefieren vivir en el pecado y ser consumidos en 
putrefacción, corrompen sus almas destinándolas a una eterna condenación. 
 

La sal que irrita 
De la misma manera en que la sal aplicada a una herida, irrita profundamente y produce ardor, así irrita al 
mundo el Evangelio, y así debe ser la Iglesia en el mundo.  
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Pero lo que hay que comprender con todo esto es que el mundo (la creación) tiene una gran herida mortal 
(sujeta al poder de la muerte), y que la única forma de sanarla es mediante el Evangelio (la sal); La sal 
entonces no es un capricho, es una necesidad, porque a pesar de que duela, la sal es el amor de Dios, es 
el remedio que Él ha brindado para Salvación a todo aquel que cree. 
 

La calidad de la sal 
Habiendo tantas religiones cristianas, cada una se esfuerza por vender su producto. En particular, 
tenemos que verificar que tipo de sal hemos recibido, porque habiendo diversidad de evangelios (aunque 
el Evangelio es uno solo Ga 1:7) hay muchos que solo venden sal corrompida, sal que no sala o de 
pésima calidad. 
Para conocer la calidad de la sal que hemos recibido, se podrá corroborar analizando cuanto nos ha 
irritado, cuanto nos ha dolido, cuanto nos ha cambiado y renovado el Evangelio al comenzar a ser 
aplicado a nuestra vida, las Escrituras dicen: 
 

Hebreos 4 
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón. 
 

La Sal no es Azúcar 
Es interesante también destacar que Jesús habló de ser sal, no azúcar ni miel; Porque muchos a la 
verdad venden azúcar por sal, muchos que solo predican un evangelio de prosperidad, de dulzura, de 
amor, un evangelio con el que intentan justificar una vida en este mundo con valores cristianos, 
engañando a las personas diciéndoles que Dios les colmará de bienes y les dará todo lo que pretendan 
en este mundo y pasan por alto el hecho de que Dios es un Dios justo, que está airado contra el impío 
pecador (Sal 7:11) y que no tendrá por inocente al culpable (Nm 14:18; Nah 1:3) 
 

Que la sal no se desvanezca 
También es importante que mantengamos la conducta, la disciplina y la obediencia. En el momento en 
que perdamos algunas de estas cosas, estaremos en gran peligro, puesto que si la sal se desvanece será 
desechada. 
 

Hebreos 10 
26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que 
ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, 
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor 
juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 
 

Debemos evitar desvanecernos, manteniendo santa nuestra manera de vivir; lo que nos lleva a preguntas 
tales ¿Cuándo se desvanece la sal?, ¿Cómo evito ese desvanecimiento?. 
La sal se desvanece cuando entra en contacto con otras sustancias contaminables, lo cual nos está 
indicando que debemos evitar todo aquello que contamina; Esto llevado a un plano ejemplificado según 
las Escrituras puede comprenderse cuando acatemos las siguientes demandas: 
 

1 Corintios 10 
14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 
 

La idolatría es un pecado muy grande que Dios aborrece en sobremanera. ¿Cuándo participo de la 
idolatría?. La idolatría no es solo el hecho de inclinarse o aclamar a figuras de yeso, piedra o madera, 
sepan que cada vez que participan en un evento multitudinario (festival, conciertos, cualquier torneo 
deportivo, fiestas paganas) están siendo idólatras, cada vez que aclaman un gol, o a un artista, se están 
comportando como idólatras, cada vez que usen una camiseta deportiva, cada vez que expongan un 
escudo, poster, figuras en sus casas de cualquier club, o deportista, o cantante, se están comportando 
como idólatras. 
Yo espero que en el día del Señor, no los halle a ustedes siendo partícipe de estas cosas, porque no 
serán tomados en aquel día si están en algún estadio o en un concierto o en un baile, o en alguna fiesta 
pagana. Huyan de la idolatría      
 

De qué más tengo que huir? 
 

Simplificando podemos leer en 
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Gálatas 5 
16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17Porque el deseo de la carne 
es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 
que quisiereis. 18Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19Y manifiestas son las obras de 
la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

La Sal Produce Sed 
Nuestra vida en Cristo, tanto en el ejemplo como en la palabra debe producir sed Espiritual en otros. 
¿De qué manera?  

- La sanidad obtenida por la obediencia a Dios, debe producir en otros el querer ser sanados 
obedeciendo a Dios. 

- El tener una vida limpia y sin pecado, debe producir en otros el querer ser libres del pecado 
- El formar parte de la familia de Dios, debe producir que otros quieran participar de dicha familia 
- Que nuestra esperanza de Vida Eterna, produzca en otros el querer tener la misma esperanza 
- El cristiano no satisface la sed, la debe producir en otros. Cristo la satisface con agua de vida 

eterna 
 
Juan 7 
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  
 

Juan 4 
13  Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que 
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna. 
 

La Sal da Sabor 
 

Lucas 14 
34 Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? 35 Ni para la tierra ni para el 
muladar es útil; la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. 
 

Una comida sin sal, es una comida insípida. Suele ocurrir que la sal pierde su sabor por diferentes 
factores, por lo general va a depender donde y de que está rodeada; Cosas como la humedad, el polvo 
corrompen la sal, por eso debemos almacenarla correctamente para que no pierda su propiedad y su 
calidad. 
De igual manera, debemos cuidar que nuestra vida no se disuelva con el mundo, debemos cuidar que 
nuestro Evangelio mantenga su potencial, debemos mantener al Espíritu gobernando nuestra vida. Es por 
esto que el cristiano no debe participar en cosas o acciones pecaminosas. 
 

Colosenses 4 
6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a 
cada uno 
 

Marcos 9 
50 Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; 
y tened paz los unos con los otros. 
 

Conclusión y auto evaluación: 
Al analizar las características de la sal comprendemos el mensaje  y la enseñanza de Jesús y notamos la 
gran necesidad de ser la sal de la tierra. 
 

- ¿Estas tu siendo la sal de la tierra? ¿Eres sal o azúcar? 
- ¿Te estás preservando del pecado y ayudas a otros a apartarse del mal? 
- ¿Estas generando sed en aquellos que se encuentran secos en el pecado? 
- Jesús, los apóstoles y la Iglesia primitiva fueron la sal de la tierra. ¿y tu? 
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ENSEÑANZA BÁSICA DE LA PARÁBOLA "LA LUZ DEL MUNDO" 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego parabolh  "parábol"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

"VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO" 
 

Interlineal MAB: Mateo 5 
(5:14) υμεις→Ustedes εστε→son/están siendo το→la φως→luz του→de el κοσμου→mundo 
ου→no δυναται→puede/es/está siendo capaz πολις→ciudad κρυβηναι→ser escondida 
επανω→por encima de ορους→montaña/(monte) κειμενη→yaciendo 
(5:15) ουδε→Ni καιουσιν→están ardiendo λυχνον→lámpara και→y τιθεασιν→están poniendo 
αυτον→a ella υπο→debajo τον→la μοδιον→cesta de medir/(almud) αλλ→sino επι→sobre την→el 
λυχνιαν→candelero και→y λαμπει→resplandece/está resplandeciendo πασιν→a todos τοις→a los 
εν→en τη→la οικια→casa 
 (5:16) ουτως→Así λαμψατω→resplandezca το→la φως→luz υμων→de ustedes 
εμπροσθεν→enfrente των→de los ανθρωπων→hombres οπως→para que ιδωσιν→vean 
υμων→de ustedes τα→las καλα→excelentes/buenas εργα→obras και→y δοξασωσιν→den 
gloria/esplendor τον→a/al/a el πατερα→Padre υμων→de ustedes τον→el εν→en τοις→los 
ουρανοις→cielos 
 

RV1960: Mateo 5 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15 Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 
en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 

NTI: Mateo 5 
(14) Ustedes son la luz del mundo; una ciudad asentada sobre una montaña (monte) no se puede 
esconder. 
(15) Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un modio (almud = cajón de medida), sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 
(16) Así alumbre la luz de ustedes enfrente (delante) de los hombres, para que vean las buenas obras de 
ustedes, y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. 
 

RV1960: Mateo 6 
22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 23 pero si 
tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas 
no serán las mismas tinieblas? 
 

RV1960: Lucas 11 
33 Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que 
entran vean la luz. 34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está 
lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 35 Mira pues, no suceda 
que la luz que en ti hay, sea tinieblas. 36 Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte 
alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. 
 

Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual, para descubrirla hay que orar pidiendo revelación y 
sabiduría y así entonces analizar con entendimiento. 
 

Datos y aportes significativos 
El hombre solo puede ver las cosas mientras estas estén iluminadas, es decir, que el hombre carece de 
luz propia para ver y de visión en la oscuridad, todo ser humano necesita de la luz para ver, de otra 
manera está a ciegas. Dios ha creado la luz para contrarestar las tinieblas (Gn 1:1-4; Jn 1:4); Entonces 
durante el día el hombre no tiene problemas para ver porque cuenta con la iluminación del sol, pero en las 
horas nocturnas para ver las cosas el hombre necesita recurrir a otros artefactos que le brinden el 
beneficio de la iluminación. 
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En la actualidad para ver en horarios nocturnos o en la oscuridad usamos la iluminación proveniente en 
su mayoría de dispositivos eléctricos y cuya fuente de energía es obviamente la energía eléctrica. 
 

Para entender entonces esta parábola debemos conocer que métodos de iluminación se utilizaban en 
tiempos de los apóstoles. 
A diferencia de estos tiempos, la iluminación en la antigüedad era muy costosa, por lo general se 
utilizaban lámparas de aceite, mecheros, antorchas, todos estos elementos utilizaban combustibles 
oleosos o a base de grasas. Las lámparas de mecha flotantes eran muy comunes en las casas, en 
cambio en las casas grandes y fortificaciones se utilizaba antorchas y estas también para iluminar la calle. 
Mantener una lámpara encendida era costoso y dependiendo del combustible algunas iluminaban más 
que otras. 
El lugar típico para poner una lámpara era sobre el candelero de la habitación a una altura considerable, o 
también cuando se sentaban a la mesa se ponía un cajón en la mayoría de los casos se usaba el modio o 
almud, un recipiente casero para medir volumen de legumbres (aproximadamente de unos 8,75 litros) el 
cual usaban como soporte para elevar la lumbre. 
 

Así que hasta aquí, hablar de iluminación en la antigüedad implicaba tener lámpara, mecha, combustible 
y asumir el costo de los mismos para tener el beneficio de la iluminación. 
 

Otros datos interesantes por aportar, es que tanto en el tiempo del AT como en el NT, las ciudades se 
asentaban en la cima de las montañas por una cuestión de seguridad, de esta manera una ciudad en la 
cima de una montaña y fortificada con muros era muy difícil de tomar militarmente; Como a su vez un 
viajero nocturno podía distinguir claramente una ciudad en una cima por las luces que esta emitía. 
 

Interpretación de la ilustración y aplicaciones en nuestra vida 
El hombre sin luz es un hombre ciego. Al referirse Jesús a sus discípulos de que ellos eran la luz del 
mundo, les estaba diciendo que ellos eran como lámparas encendidas a base de mecha y combustible 
que brindarían a otros el beneficio de la iluminación para que puedan ver y reconocer todas las cosas. 
Una lámpara se enciende para anular la oscuridad, una lámpara se enciende para ver, para tener visión 
en horas nocturnas o en áreas oscuras. 
Una lámpara encendida está luchando continuamente contra la oscuridad, lucha contra las tinieblas y tal 
batalla será ganada por la lámpara mientras tenga combustible. 
 

Mientras una lámpara está encendida se produce un trabajo energético, que es quemar combustible para 
convertirla en luz; Así también nosotros debemos usar el Espíritu Santo (nuestro aceite) para convertir el 
trabajo Espiritual en "buenas obras" para alumbrar a los hombres a seguir el buen camino. 
 

Dios siempre ha manifestado al hombre la necesidad de que éste tenga luz, en muchos casos Dios 
mismo y el Señor Jesús se han dado a conocer como la Luz de los hombres.    
 

Juan 1 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella. 
 

Juan 8 
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida. 
 

JESÚS ES LA LUZ, y Él en nosotros alumbra. Y es importante destacar que el Señor Jesús indica que 
nuestra luz son las buenas obras que hacemos, no lo que hablamos sino lo que hacemos, referido a la 
buena conducta y a la disciplina cristiana que llevamos en este mundo, demostrando que hacemos como 
Él nos ha enseñado, cumpliendo sus mandamientos, siendo hacedores de su palabra (Stg 1:22). Esto es 
vivir el Evangelio. Así que al igual que en la parábola anterior sobre la sal de la tierra, podemos destacar 
lo que dice Pedro: 
 

1 Pedro 2 
12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas 
obras. 
 

Nuevamente decimos que la mejor manera de predicar es con el ejemplo, la acción vale más que miles 
de palabras. No podemos y no debemos ocultar nuestra luz, no debemos desperdiciar nuestra vida 
ocultando el propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida. 
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Hechos 13 
47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas 
para salvación hasta lo último de la tierra. 
 

Al decir Jesús "ustedes son la luz del mundo", nos está indicando que tenemos un propósito, un gran 
trabajo, una gran responsabilidad y nos ha brindado las herramientas Espirituales para llevarlo a cabo; La 
fe es el fruto del Espíritu por la cual andamos, por la cual obramos. Así que debemos tener siempre 
presente que una fe sin obras está muerta (Stg 2:17-26) ¿Estás cumpliendo el propósito del Espíritu? 
 

Nosotros no generamos luz por nosotros mismos, necesitamos del "aceite", que es el Espíritu del Señor 
tomando el control de nuestra vida, haciéndonos trabajar para luchar contra las tinieblas para mostrarles a 
otros el camino.  
 

La principal fuente de energía de nuestra luz es: 
 

Proverbios 6 
23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones que te 
instruyen, 
 

Salmos 119 
105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 

Cuidando nuestra lámpara 
 

Mateo 6 
23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, 
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 
 

Lo que entra por los ojos es lo que define el tipo y calidad de luz. Los ojos buscan lo que nuestro corazón 
quiere ver, lo que ama. Así que si tenemos puesta la mira en las cosas de la carne, nuestros ojos siempre 
estarán en tinieblas.  
Así estábamos antes de conocer al Señor Jesús y nunca debemos olvidar que el nos ha convertido de las 
tinieblas a la luz 
 

Efesios 5 
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9 

(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10 comprobando lo que es agradable al 
Señor. 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 
 

Procuremos por lo tanto no opacar la luz en nosotros, no contaminemos el aceite con las aguas amargas 
del mundo. 
 

Proverbios 20  
27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más profundo del corazón. 
 

Que todo nuestro ser sea una lámpara útil para alumbrar a todo hombre. 
 

Conclusión y auto evaluación: 
Al analizar el propósito y la objetividad de ser luz, nos debe llamar fuertemente la atención y una 
exhortación a como estamos viviendo en este mundo 
- ¿Eres luz en el mundo; Estas alumbrando a los que están en tinieblas? 
- ¿Que es lo que está entrando por tus ojos?  
- ¿Estás trabajando convirtiendo la ley Espiritual en buenas obras? 
- ¿Glorifican al Padre las personas que te observan? 
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ENSEÑANZA BÁSICA DE LA PARÁBOLA "LAS DOS CIMIENTES" 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego parabolh "parábol"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

LOS RÍOS VENDRÁN SOBRE TI, LOS VIENTOS SOPLARÁN SOBRE TI;  
ESTÁS PREPARADO? 

 

Interlineal MAB: Mateo 7 
(7:24) πας→Todo ουν→por lo tanto οστις→quien ακουει→está oyendo μου→mío/mía/mis/de mí τους→a 
las λογους→palabras τουτους→estas και→y ποιει→está haciendo αυτους→a ellas ομοιωσω→compararé 
αυτον→a él ανδρι→a varón φρονιμω→prudente/sensato/pensador juicioso/sagaz y discreto οστις→quien 
ωκοδομησεν→construyó την→la οικιαν→casa αυτου→su/de él επι→sobre την→la πετραν→masa rocosa 
 

(7:25) και→Y κατεβη→descendió/bajó/vino hacia abajo η→la βροχη→lluvia και→y ηλθον→vinieron οι→los 
ποταμοι→ríos και→y επνευσαν→soplaron οι→los ανεμοι→vientos και→y προσεπεσον→cayeron hacia 
τη→la οικια→casa εκεινη→aquella και→y ουκ→no επεσεν→cayó τεθεμελιωτο→había sido fundada 
γαρ→porque επι→sobre την→la πετραν→masa rocosa 
 

(7:26) και→Y πας→todo ο→el ακουων→oyendo μου→mío/mía/mis/de mí τους→a las λογους→palabras 
τουτους→estas και→y μη→no ποιων→haciendo αυτους→a ellas ομοιωθησεται→será semejado ανδρι→a 
varón μωρω→necio οστις→quien ωκοδομησεν→construyó την→la οικιαν→casa αυτου→su/de él 
επι→sobre την→la αμμον→arena 
 

(7:27) και→Y κατεβη→descendió/bajó/vino hacia abajo η→la βροχη→lluvia και→y ηλθον→vinieron οι→los 
ποταμοι→ríos και→y επνευσαν→soplaron οι→los ανεμοι→vientos και→y προσεκοψαν→golpearon hacia 
τη→a la οικια→casa εκεινη→aquella και→y επεσεν→cayó και→y ην→era/estaba siendo η→la 
πτωσις→caída αυτης→de ella μεγαλη→grande 
 

RV1960: Mateo 7 
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina. 
 

NTI: Mateo 7 
(7:24) Por lo tanto, cualquiera, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé al varón (esposo) 
prudente, que construyó (edificó) su casa sobre la roca (peña rocosa); 
 (7:25) y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y acometieron aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre la roca (peña rocosa). 
 (7:26) Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, será semejante (igual) al varón (esposo) 
necio (insensato), que construyó (edificó) su casa sobre la arena; 
 (7:27) y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon en aquella casa; y 
cayó; y fue grande su ruina. 
 

Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual, para descubrirla hay que orar pidiendo revelación y 
sabiduría y así entonces analizar con entendimiento. 
 

Datos y aportes significativos 
Al mirar la urbanización de estos tiempos, y la estructura social en la que vivimos nos cuesta asimilar esta 
parábola. 
Lo primero que debemos saber es que las antiguas civilizaciones urbanizaban en cercanía a las riberas 
de los ríos, puesto que la principal fuente de agua siempre han sido los ríos y obviamente esto tenía sus 
riesgos, puesto que ante una creciente por las lluvias sobre todo en las estaciones tropicales, las mismas 
podían causar muchas pérdidas materiales. 
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Otra cosa que hemos heredados de las civilizaciones son las construcciones y su ingeniería. Hoy se sabe 
que una casa sin cimiento es una casa inestable, frágil ante cualquier eventualidad climática o 
consecuencias de ellas. 
Por otro lado una casa con cimiento tiene una mayor estabilidad en terrenos rocosos, duros y firmes, por 
el contrario una casa con cimientos en una playa es totalmente en vano. 
 

Interpretación de la ilustración y aplicaciones en nuestra vida 
Evidentemente esta parábola no es una enseñanza para que literalmente construyamos una casa con 
cimientos en las rocas (eso ya es bastante lógico), sino una analogía sobre dónde y en que debe estar 
fundamentada la vida de un cristiano. 
 

Todos sabemos que la Roca es Cristo (1 Co 10:4), que con Cristo todo lo podemos (Fil 4:13), la cuestión 
es si verdaderamente hemos o estamos construyendo nuestra vida en Él, si nuestra vida está sujeta al 
Señorío de Cristo. 
Debemos preguntarnos, en quien o en que confiamos, y si eso será suficiente para contrarrestar las 
adversidades que habrán de venir. 
 

Una de las cosas que primeramente debemos comprender es que esta parábola no es una parábola para 
calificar a las personas. Esto no es como a muchos cristianos se les ha enseñado equivocadamente, que 
esta parábola identifica a los cristianos como sabios y a los del mundo como necios; Esta parábola NO 
dice que los del mundo son los necios y que los cristianos son los sabios; Esta parábola es para 
identificar si somos un cristiano sabio o un cristiano necio; Así que derribemos las pésimas enseñanzas 
religiosas y nos concentremos en la parábola. 
 

Lo que muchos no saben, es que esta parábola es una parábola de advertencia, de amonestación, de 
exhortación (de incitación). La advertencia es que siempre vendrán pruebas, siempre vendrán 
tribulaciones, no podemos predecirlas, como tampoco vamos a poder evitar las pruebas, las pruebas no 
se evitan, se superan, y hay una sola manera de soportarlas. 
 

Esta parábola por una parte identifica o hace distinción entre los cristianos que oyen y llevan por obras las 
Palabras de Jesús, de los cristianos que oyen y no son hacedores de las Palabras del Señor Jesús. 
 

La parábola describe y enseña la forma, la manera de como contrarestar la adversidad que habrá de 
venir. De esto se trata la parábola de como afirmarse para contrarestar, para resistir las tribulaciones, las 
aflicciones, las pruebas, que vamos a sufrir. Porque para entrar en el Reino de Dios, es necesario pasar 
por tribulaciones, debemos soportar las tribulaciones, puesto que nuestra fe ha de ser probada hasta el 
final.  
 

Hechos 14 
22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: 
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 
 

1 Pedro 1 
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, 
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo,  
 

Romanos 8 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 
 

Entonces, de qué manera vamos a poder resistir las adversidades venideras?, la repuesta es: 
Escuchando la Palabra del Señor Jesús y cumpliéndolas (obedeciéndolas, llevándolas por obras, 
llevándolas a cabo). 
Por esto un gran complemento de esta parábola es lo que escribe Santiago por el Espíritu 
 

Santiago 1 
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 

Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida 
cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 
 

Ser hacedores de la Palabra es buscar el Reino de Dios y su justicia 
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Mateo 6 
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

Lo que nos cuesta entender como cristiano es que llevar esto por obra, nos dará el beneficio de la 
promesa de que todas aquellas cosas que nos preocupan según la carne (comida, vestimenta, casa, 
bienes, cosas, etc) serán añadidas, serán agregadas, serán incorporadas, y aún más serán aumentadas. 
Mientras que el hombre (y entre ellos muchos cristianos) lucha por su subsistencia, lucha por mantener 
un trabajo, una familia, adquisición de bienes, propiedades, mientras lucha por su seguridad y la de los 
suyos, apuesta sus fuerzas en el mundo y al hacerlo no se da cuenta que solo está construyendo sobre la 
arena y deja de lado las Palabras del Señor Jesús, deja de lado las promesas del Reino. 
 

Así que, lo que verdaderamente debemos preguntarnos es, Porqué intentamos justificar una vida en este 
mundo?, porqué dejamos que las cosas de la carne (estudio, trabajo, sobreesfuerzo, sobrecargas) 
interrumpan nuestra obediencia a la ley de Dios?. 
Muchos cristianos consideran que Dios les va a dar entrada en el Reino, por el hecho de haber trabajado 
más de diez horas diarias por su familia, muchos esperan equivocadamente una corona por haberse 
desgastado sirviendo y ayudando a sus seres queridos. 
La verdad es que a Dios no le importa en absoluto lo que hombre haga con sus manos, no mira con 
agrado el esfuerzo y la pérdida de tiempo según la carne. 
 

A Dios lo que le interesa del cristiano, es si ha obedecido al Señor Jesús, si ha creído en el Evangelio, si 
se ha sujetado a su Ley y sus mandamientos (Mt 5-7) y si ha puesto por obras sus Palabras. 
Dios espera del hombre, su santificación (1 Te 4:3,7), su obediencia, sus oraciones cotidianas, sus 
lecturas diarias de las Escrituras (como dice en Salmos 1 "en su ley medita de día y de noche") 
 

¿Por qué construyen sobre la arena? 
¿Porque las personas quieren vivir en la ciudad?, ¿Porque responden a la corriente y al curso de una 
sociedad urbanizada estructuralmente en reglas y leyes totalmente ajenas a la de Dios?. Pues por 
muchas razones, puesto que busca seguridad, busca dinero, busca bienestar, quiere tener a los médicos 
cerca, quiere el entretenimiento y las diversiones de la civilización. 
 

Un cristiano no se da cuenta que al poner su confianza en el sistema, lo que verdaderamente está 
haciendo es edificar sobre la arena. 
La arena es un terreno inestable, tan inestable como el dinero, tan inestable como la economía, tan 
inestable como el trabajo, la salud, los sentimientos, las pasiones y las emociones. Y justamente cuando 
vienen las pruebas, ni el dinero, ni la economía ni las emociones le sirven para luchar contra la 
adversidad, antes por el contrario lo pierde todo. 
 

Nuevamente preguntamos: ¿Dónde estás edificando? 
 

Lo sabio y lo necio 
 

Proverbios 10 
23 El hacer maldad es como una diversión al insensato; Mas la sabiduría recrea al hombre de 
entendimiento. 
 

Proverbios 10 
25 Como pasa el torbellino, así el malo no permanece; Mas el justo permanece para siempre. 
 

Proverbios 21  
12 Considera el justo la casa del impío, Cómo los impíos son trastornados por el mal. 
 

Proverbios 25 
14 Como nubes y vientos sin lluvia, Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. 
 

Filipenses 3 
17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en 
nosotros. 18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el 
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 
 

Colosenses 3 
5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos 
y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 

en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad 
también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 
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9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido 
del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
 

1 Timoteo 6 
17A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales 
son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 
 

Conclusión y auto evaluación: 
Al analizar la advertencia de esta parábola, nos lleva a considerar nuestro propósito en este mundo. 
- ¿Es Cristo la Roca en la que estás edificando tu vida?, ¿Te sujetas al Señorío de Cristo, o haces lo que 
bien te parece? 
- ¿Cuánto te afecta las actividades según la carne, en tu vida cristiana?, Considera: ¿Estás orando todos 
los días, estás leyendo y meditando en las Escrituras? 
- ¿Estás trabajando convirtiendo la ley Espiritual en buenas obras? 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA CIZAÑA 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego  "parábole"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

COMO SON TUS FRUTOS? 
 

Interlineal MAB: Mateo 13 
(13:24) αλλην→Otra παραβολην→parábola/refrán/dicho/historia paralela παρεθηκεν→puso junto a αυτοις→ellos 
λεγων→diciendo ωμοιωθη→fue semejante η→el βασιλεια→reino των→de los ουρανων→cielos ανθρωπω→a 
hombre σπειροντι→sembrando καλον→excelente/buena σπερμα→semilla εν→en τω→el αγρω→campo αυτου→de 
él 
(13:25) εν→En δε→pero/(y) τω→el καθευδειν→dormir/estar durmiendo τους→los ανθρωπους→hombres ηλθεν→vino 
αυτου→de él/su/sus ο→el εχθρος→enemigo και→y εσπειρεν→sobresembró ζιζανια→cizaña (aristada) ανα→por 
encima μεσον→en medio του→de el σιτου→trigo και→y απηλθεν→vino desde 
(13:26) οτε→Cuando δε→pero/(y) εβλαστησεν→brotó ο→la χορτος→hierba και→y καρπον→fruto εποιησεν→hizo 
τοτε→entonces εφανη→fue aparecida και→también τα→las ζιζανια→cizañas 
(13:27) προσελθοντες→Vino/viniendo/habiendo venido hacia δε→pero/(y) οι→los δουλοι→esclavos του→de el 
οικοδεσποτου→amo de casa ειπον→dijeron αυτω→a él κυριε→Señor/amo ουχι→¿no καλον→excelente/buena 
calidad/buena σπερμα→semilla εσπειρας→sembraste εν→en τω→el σω→tuyo αγρω→campo? ποθεν→¿De dónde 
ουν→por lo tanto εχει→tiene/está teniendo ζιζανια→cizañas? 
(13:28) ο→El δε→pero/(y) εφη→decía/Estaba diciendo αυτοις→a ellos εχθρος→Enemigo ανθρωπος→hombre 
τουτο→a esto εποιησεν→hizo οι→Los δε→pero/(y) δουλοι→esclavos ειπον→dijeron αυτω→a él θελεις→¿Estás 
queriendo ουν→por lo tanto απελθοντες→habiendo salido συλλεξομεν→juntaremos αυτα→a ellas? 
(13:29) ο→El δε→pero/(y) εφη→decía/Estaba diciendo ου→No μηποτε→no alguna vez συλλεγοντες→juntando τα→a 
las ζιζανια→cizañas (aristadas) εκριζωσητε→desarraiguen αμα→junto con αυτοις→ellas τον→a/al/a el σιτον→trigo 
(13:30) αφετε→Dejen completamente συναυξανεσθαι→estar siendo crecidos juntos αμφοτερα→ambos μεχρι→hasta 
του→la θερισμου→siega και→y εν→en καιρω→tiempo señalado του→de la/de/del  θερισμου→siega ερω→diré 
τοις→a los θερισταις→segadores συλλεξατε→Junten πρωτον→primero τα→a las ζιζανια→cizañas (aristadas) και→y 
δησατε→aten αυτα→a ellas εις→en/en un/en una/para/por/hacia dentro δεσμας→haces προς→hacia το→el 
κατακαυσαι→quemar completamente αυτα→a ellas τον→a/al/a el δε→pero/(y) σιτον→trigo συναγαγετε→reúnan 
εις→en/en un/en una/para/por/hacia dentro την→el αποθηκην→granero μου→de mí 
 

RV1960: Mateo 13 
24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena 
semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 
trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron 
entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 
¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: 
¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero. 
 

NTI: Mateo 13 
(13:24) Les propuso otra parábola, diciendo: El Reino de los cielos es semejante (se ha asemejado) al 
hombre que siembra buena semilla en su campo; 
(13:25) pero durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sobresembró por encima, en el medio del trigo, y 
se fue. 
(13:26) Y cuando brotó la hierba y dio (hizo) fruto, entonces apareció también la cizaña. 
(13:27) Y viniendo los esclavos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde, por lo tanto, tiene cizaña? 
(13:28) Y Él les dijo: El enemigo del hombre ha hecho esto. Y los esclavos le dijeron: ¿Quieres, por lo 
tanto, que vayamos y la arranquemos? 
(13:29) Y Él dijo: No; no sea que al arrancar la cizaña, desarraiguen juntamente con ella el trigo. 
(13:30) Dejen crecer ambos juntamente hasta la siega; y al tiempo de la siega diré a los segadores: 
Recojan primero la cizaña, y atenla en manojos para quemarla; pero reúnan el trigo en mi granero. 
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Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual, descubrirla implica analizar la enseñanza ilustrativa, 
orar para pedir revelación y sabiduría Espiritual. 
 

Explicación de la Parábola, según lo redactado por Mateo y Lucas  
 

NTI: Mateo 13 
(13:36) Entonces, despedida la multitud, Jesús se vino a casa; y acercándose a Él sus discípulos, le 
dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 
(13:37) Y respondiendo Él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; 
(13:38) y el campo es el mundo; y la buena semilla son los hijos del Reino, y la cizaña son los hijos del 
maligno (malo); 
(13:39) y el enemigo que la sembró, es el diablo (el calumniador); pero la siega es en el fin de la edad 
(tiempo/siglo), y los segadores son los ángeles. 
(13:40) Por lo tanto, así como se arranca la cizaña y arde en el fuego, así será en el fin de esta edad 
(tiempo/siglo). 
(13:41) Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y juntarán fuera del Reino todas las cosas que causan 
tropiezos y a los que hacen iniquidad (violan la ley), 
(13:42) y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
(13:43) Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino del Padre de ellos. El que tiene oídos 
para oír, oiga. 
 

Datos y aportes significativos 
 

El trigo era uno de los principales cultivos agrícolas del pueblo judío en tiempos de los discípulos; Y era 
muy apreciado al igual que hoy. 
Entrando a cualquier ciudad de Israel, desde lejos podía percibirse los campos sembrados, y en algunas 
oportunidades el Señor Jesús los atravesaba (Mt 12:1; Mr 2:23; Lc 6:1). 
 

El trigo es una planta anual herbácea de 1.20 mts, cuya espiga brinda el grano de trigo considerado un 
cereal de la familia de las gramíneas (como el arroz, maíz, avena).  
Esta planta se cultiva en diversidad de climas con diferentes tipos de precipitación (300 a 750 lts/anual).  
El destino del cereal es para uso alimenticio de la cual proviene la producción de harina para hacer pan. 
 

La cizaña es también una planta herbácea muy parecida (casi idéntica) al trigo, de 1.20 mts cuya espiga 
es un conjunto de hongos muy amargos, no comestibles. 
 

Una de las grandes dificultades que padecían los judíos, era que sus campos se contaminaban o los 
contaminaban con cizaña, que al ser muy parecidos, si los segadores no la distinguían, ocurría que el 
cereal se entremezclaba con el hongo amargo de la cizaña, que al procesarlas juntamente, el producto 
final era una harina amarga totalmente inservible (al punto que, de probar el pan con cizaña, era escupido 
inmediatamente y despreciado). 
Un campo contaminado exigía una gran labor por separar en la cosecha el trigo de la cizaña, en algunos 
casos, según el grado de contaminación, campos enteros o mejor dicho, cosechas enteras se perdían a 
causa de este gran inconveniente. 
 

Interpretación de la ilustración y aplicaciones 
Para entender esta parábola, debemos identificar los elementos de la misma. 
Hay un campo, un sembrador de trigo, un enemigo sembrador de cizaña, los esclavos que reconocen y 
desean arrancar la cizaña, los segadores, un granero para el trigo, fuego para destruir la cizaña. 
 

Esta parábola es muy importante y forma parte de las parábolas de las semejanzas del Reino de los 
Cielos y Mateo la presenta consecuentemente a la parábola del sembrador. 
Con la parábola del sembrador, una de las conclusiones que se hizo, fue la de mostrar que no todos 
tienen capacidad de recibir el Evangelio, que en definitiva el Reino de los Cielos es muy conflictivo para el 
hombre. 
 

Con esta parábola del trigo y la cizaña, que solo se encuentra en el Evangelio de Mateo, Jesús muestra 
aún mayores conflictos con respecto al Evangelio en el mundo. 
 

Esta parábola narra una situación de disgusto o una situación muy desagradable: La ilustración muestra 
la historia de un hombre que siembra trigo para obtener una buena cosecha para su granero, pero su 
enemigo sembró cizaña entre el trigo para perjudicarle, el enemigo contaminó la cosecha, pero aún con 
todo, ante de desechar el cultivo, el hombre perjudicado evita que se arranque la cizaña y desea esperar 
hasta la cosecha y tomarse la gran labor de separar el trigo de la cizaña; Así que al final va a juntar 
primeramente la cizaña y la quemará y juntará el cereal en su granero. 
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Obviamente una historia así genera un gran disgusto por semejante perjuicio, pero el punto del Señor 
Jesús es mostrar lo conflictivo que es el Reino de los Cielos en la humanidad. 
Si el Evangelio ya es conflictivo para el hombre, lo es aún para el mundo en mayor escala, por lo que el 
enemigo hará lo posible para perjudicarlo. 
 

Es interesante distinguir y analizar la estrategia del enemigo, que no intenta por ejemplo pisotear el 
cultivo, puesto que razonablemente el dueño del campo volvería a sembrarlo, así que la mejor manera de 
perjudicarlo es esperar a que los esclavos se duerman para sembrar sobre lo sembrado una planta 
dañina, difícil de identificar, sembrar una planta que se enraíce con el trigo, para que, ya sea que de 
arrancarla se perjudique arrancando el trigo, o se perjudique al final, cuando se coseche. 
 

Con respecto al trigo podemos decir, que Jesús ha relacionado mucho este cereal con sus enseñanzas, 
porque el proceso o el tratamiento que se le da al trigo, se asemeja mucho al tratamiento que se le da al 
hijo de Dios en el mundo. 
En cierta oportunidad se le dijo a Pedro que Satanás había pedido por él, para zarandearlo como a 
trigo. También se enseña que el Señor tiene un aventador en su mano para limpiar su era, de manera que 
pueda recoger el trigo en el granero y quemar la paja en el fuego que nunca se apagará (Mt 3:11).  
Jesús mismo se comparó con el trigo, cuando dijo "si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto" (Jn 12:24) haciendo referencia a que el Hijo del Hombre debía 
morir para ser glorificado (resucitado), debía morir para demostrar que puede vencer a la muerte: Así 
también nosotros, si amamos la vida según la carne la perderemos, pero si aborrecemos la vida en este 
mundo, para vida eterna la preservaremos (Jn 12). Aunque esto es difícil de asimilar, sobre todo en estos 
tiempos, no hay estilos de vidas que puedan justificarse en este mundo, la única razón para vivir en este 
mundo es para dar nuestra vida al servicio del Evangelio y esto no sería posible si primero no 
renunciamos a toda pretensión humana. 
Pablo nos compara con el grano de trigo, el cual debe morir primero para ser vivificado después (1 Co 
15:35-37). 
 

Aportes interpretativos por parte del Señor Jesús 
Los discípulos que escucharon esta parábola desearon conocer con mayor precisión esta parábola y le 
piden al Señor Jesús que la explique (Mt 13:36-43) 
El Señor Jesús, brinda aportes muy importantes, identificando al campo como el mundo, al Sembrador 
como Él mismo, "el Hijo del Hombre" indicando que su propósito, su labor es sembrar y expandir su 
propósito en sus hijos de los cuales espera buen fruto. De aquí que el Señor identifica a las buenas 
semillas como los "hijos de Dios" que puestos en el mundo deben generar buenos frutos.  
 

También identifica a la cizaña como una mala y perjudicial semilla, y dice de ella que son los "hijos del 
maligno" sembrado o puestos en el campo por el mismo diablo. 
 

Respecto de la cosecha hace referencia al final de los tiempos, en el que el Hijo del Hombre enviará a sus 
ángeles (mensajeros) para que separen y junten a los hijos del maligno (hijos del diablo) que son todos 
aquellos que causan tropiezos y hacen cosas inicuas (fuera de la ley de Dios) y los echarán al horno de 
fuego, y los hijos de Dios resplandecerán. 
 

Reconociendo a la cizaña 
 

Mateo 7 
15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede el buen 
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 
echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 
 

2 Corintios 11 
13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 
 

Aplicación 
Todos concluimos que la cizaña es una planta "seudo", un planta impostora (falsa), no hay mucho crédito 
por entender eso, lo verdaderamente difícil es reconocer la cizaña, porque sorprendentemente tiene una 
enorme similitud con el trigo aún desde pequeña y a lo largo de su crecimiento; Para reconocerla como 
cizaña, hay que esperar hasta que brota la espiga, y entonces verificar el fruto que ofrece. 
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Obviamente, un agricultor experto reconoce la cizaña, aún desde pequeña, pero el resto de las personas 
comunes no logra encontrar la diferencia y la confunde por el gran parecido. 
 

No obstante aún siendo expertos en reconocer a la cizaña, no debemos arrancarla, porque 
indudablemente dañaremos al trigo y esto es inevitable. La tarea de separar el trigo de la cizaña es 
dejada para los ángeles en el tiempo de la cosecha. 
 

Como cristiano esta parábola nos enseña que vamos a convivir hasta el final con seudo-cristianos, y que 
ya convivimos con cristianos impostores, estemos donde estemos vamos a estar con personas que 
parecen cristianas (amigos, familiares, parientes, etc) que compartimos con ellos un ámbito cristiano, y se 
los considera parte de la congregación, pero que en definitiva son solo falsos cristianos. 
 

En definitiva, nuestro verdadero problema es reconocerlos, y si tuviéramos posibilidad de reconocerlos no 
debemos eliminarlos. 
 

1 Juan 2 
18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido 
muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que 
se manifestase que no todos son de nosotros. 
 

Un falso cristiano, no se presenta como falso cristiano, es más, hasta parece ser más cristiano que el 
cristiano, a la vista son personas que creyeron, se bautizan, algunas son muy religiosas. Es como el 
apóstol Juan ha dicho que hay algunos que salieron de nosotros pero que no eran de nosotros. En esa 
dualidad vivimos. 
Hay gente que imita al pueblo de Dios, se mezcla dentro de él y profesa religiosamente las disciplinas y 
conductas, pero que en definitiva tienen otras intenciones, otras ambiciones.  Hay "cristianos" que como 
Simón el mago han degustado del Evangelio, pero esa gente no lleva buen fruto. De allí la demanda de 
nuestro Señor Jesús de observar y determinar la clase de fruto que generan (Mt 7:20) 
Hay personas que solo se acercan a la congregación buscando un buen modelo de vida, buscan una 
esposa, un esposo, un novio, una novia, un buen trabajo, una buena vida; Hay que tener cuidado con esa 
clase de personas. 
 

Reflexión 
La cizaña imita al trigo, como también ocurre que el trigo imita a la cizaña. 
 

Nuevamente reiteramos que esta no es una parábola para calificar a las personas, no tenemos tal 
capacidad, solo los verdaderos esclavos del Señor pueden; Como cristianos lo que verdaderamente 
debemos hacer, es probarnos a nosotros mismos si somos trigo o cizaña, que analicemos que clase de 
cosas estamos produciendo y si tales cosas son provechosas para el Evangelio o son provechosas para 
satisfacer la carne o para vivir en este mundo. 
 

2 Corintios 13 
5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 
 

Esto también significa que siendo trigo, puede ocurrir y ocurre que nos comportamos como cizaña, 
porque estamos siguiendo a algo o a alguien que parece cristiano o que lo catalogué como cristiano, pero 
que en definitiva, a largo plazo, según sus frutos, según sus obras, percibo que no era cristiana esa forma 
de actuar o de ser. 
 

EXAMÍNATE Y PRUÉBATE A TI MISMO 
 

1 Juan 4 
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo. 
 

Por ejemplo, en las congregaciones actuales, se da mucho lugar a las personas que aparecen con "cosas 
nuevas y raras", personas que quieren participar y trabajar sin que se les pruebe su espíritu. Tantos 
nuevos cristianos con "buenas intenciones", intenciones que parecen cristianas pero que a largo o corto 
plazo desembocan en lo que verdaderamente esta puesto su corazón, fama, popularidad, reconocimiento, 
dinero, enriquecimiento y lo peor de todo es que estas actividades han reemplazado a aquellas que 
verdaderamente edifican espiritualmente como lo es el discipulado y el adoctrinamiento. 
 

Uno de los frutos amargo de la cizaña en las congregaciones actuales, son los actuales "ministerios de 
alabanzas", una excusa para dar riendas sueltas al libertinaje de la música, permitiendo que el 
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comportamiento mundano, la expresión carnal, el engaño, la seducción, los bailes, las danzas contaminen 
la verdadera alabanza. 
Y con esto, muchos otros ministerios que se han implementado, que tratan de parecerse más al modelo 
pautado por el comportamiento del mundo, y por estas razones cada vez salen más nuevas formas 
religiosas liberales, más y más denominaciones que van mimetizando las actividades con más 
comportamiento mundano. 
Por estas razones la apostasía ha entrado fácilmente en las congregaciones. Cristianos que se 
comportan como cizaña, y se tragan el mundo inconscientemente y se hacen adictos a ese 
comportamiento; Cristianos tan atascados en sus modelos de vida que les es difícil reaccionar al deber de 
ser la Iglesia.  Los ministros que andan y promueven lo mismo son cizañas, lobos disfrazados de ovejas 
que van sometiendo cada vez más a las congregaciones a la apostasía. Y es lamentable ver como las 
congregaciones están plagadas de inmundicias y de comportamientos mundanos, al punto tal de inventar 
una fecha para festejar el cumpleaños de Jesús; Hay tanta cursilería, modelos de shows televisivos, 
concursos, competencias todas con rótulos cristianos con el fin de mantener entretenida a las personas 
mientras les extraen su dinero, es muy triste todo esto, y vemos también que esto genera es una terrible 
pereza en los cristianos.  
La pereza ha llegado al punto tal en que hemos visto casos en que los cristianos ya no leen las 
Escrituras, ya no oran, ya no meditan, y buscan en los canales de comunicación (televisión, radio, 
internet, etc) supuestamente cristianos argumentos de hombres que les justifique ese pésimo modelo de 
vida.  
Por eso los cristianos que pretenden adaptarse al ritmo del mundo en vez de batallar contra esos malos 
hábitos y esas pésimas costumbres, que están fuertemente prohibidas en las Escrituras, debido a su 
pereza mental para estudiar las Escrituras, resuelven que como lo hacen con intención para el Señor, 
entonces está bien. 
 

Si el trigo se sigue comportando como la cizaña, se convertirá en un grano fétido y enmohecido, que 
provoca náuseas, por lo cual el Señor ha dicho que lo vomitará de su boca (Ap 3:16).   
 

Un antiguo profeta ha dicho respecto de la religión judía: 
 

Ezequiel 22 
26 Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron 
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo* apartaron sus ojos, y yo he 
sido profanado en medio de ellos. 27 Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, 
derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. 28 Y sus profetas recubrían 
con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor; 
y Jehová no había hablado. 
 

Si como trigo, ya es para nosotros un duro trabajo el convivir con la cizaña, peor labor es convivir con el 
trigo que se parece a la cizaña. 
 

Es tiempo de despertar y ponerse firme, santificarse y prepararse para la cosecha. 
 

"Sin santidad nadie le verá" (Heb 12:14) 
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PARÁBOLA "EL GRANO DE MOSTAZA" 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego  "parábole"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

TENGAMOS FE COMO EL GRANO DE MOSTAZA 
 

Interlineal MAB: Mateo 13 
(13:31) αλλην→Otra παραβολην→parábola/proverbio/refrán/dicho/historia paralela παρεθηκεν→puso junto a 
αυτοις→a ellos λεγων→diciendo ομοια→Semejante εστιν→es/está siendo η→el βασιλεια→reino των→de los 
ουρανων→cielos κοκκω→a grano σιναπεως→de mostaza ον→cual λαβων→habiendo tomado ανθρωπος→hombre 
εσπειρεν→sembró εν→en τω→el αγρω→campo αυτου→de él 
(13:32) ο→cual μικροτερον→más pequeña μεν→de hecho εστιν→es/está siendo παντων→de todas των→las 
σπερματων→semillas οταν→cuando δε→pero/(y) αυξηθη→crece/sea crecida μειζον→más grande των→de las 
λαχανων→legumbres εστιν→es/está siendo και→y γινεται→se hace/está llegando a ser δενδρον→árbol ωστε→de 
modo que ελθειν→venir τα→las πετεινα→aves του→de el ουρανου→cielo και→y κατασκηνουν→(hacen nido)/plantar 
tienda hacia abajo εν→en τοις→las κλαδοις→ramas αυτου→de él 
 

RV1960: Mateo 13 
31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un 
hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero 
cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del 
cielo y hacen nidos en sus ramas. 
 

NTI: Mateo 13 
(13:31) les propuso otra parábola, diciendo: El Reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que 
un hombre tomó y sembró en su campo; 
(13:32) el cual, de hecho, es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor 
de las legumbres, y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 
 

Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual que se aplica a nuestra vida, a la Iglesia, al 
cristianismo en general, en diferentes áreas; Así que descubrirla implica analizar la enseñanza ilustrativa, 
orar para pedir revelación y sabiduría Espiritual. 
 

Datos y aportes significativos 
La mostaza es una planta anual de origen mediterráneo, que una vez sembrada crece con gran rapidez; 
La planta desarrolla una vaina vellosa en flor amarilla que contiene semillas de 2 mm de diámetro. 
De las semillas sembradas en el jardín, o de las semillas de las legumbres clásicas (vainas) de los 
cultivos judíos, la mostaza es la que alcanza mayor tamaño, altura y robustez.  
Si se deja crecer una planta de mostaza, alcanza a tener un tronco como de árbol con largas ramas, la 
planta puede alcanzar una altura promedio de 3 mts y hasta 4 mts dependiendo del terreno.  
Los judíos tenían que vigilar porque era una planta que se reproducía con rapidez y a veces estropeaba 
los otros cultivos. 
La planta también atrae a las aves por las semillas, y se sabe que en los tiempos otoñales las utilizan 
para hacer sus nidos. 
 

Para los judíos y para las otras culturas en tiempos de los discípulos, la mostaza no era solo una planta 
picante de uso culinario; La mostaza se usaba como medicina contra los dolores de cabeza o digestivos; 
La medicina popular dice que se aplique cataplasma de mostaza externamente para enfermedades como 
la artritis, se sabe también que se utilizaba para catarros y resfríos, aún algunos dichos dicen que 
Pitágoras la recomendaba por estimar que aumentaba la memoria y daba alegría al espíritu.  
El aceite de mostaza es de alta calidad y útil para las medicinas porque no se hace rancia. Los cirujanos 
usan harina de semilla de mostaza como antiséptico para sus manos. 
Los romanos la utilizaban en sus vinos especiados y también confitaban en vinagre sus hojas. 
 

Interpretación de la ilustración 
El Señor Jesús, ha hecho muchas analogías con respecto al Reino de los Cielos. Anteriormente 
habíamos aprendido sobre "la parábola del sembrador", luego sobre "la parábola del trigo y la cizaña". 
Y el Señor continúa hablando del misterio acerca de cómo es o como se desarrolla el Reino de los Cielos 
en la tierra. 
En esta oportunidad, vamos a ver como esta parábola refiere mucho a Jesucristo mismo. 
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Todo judío tenía diversidad de semillas para su huerto, obviamente la de menor expectativa era la semilla 
de mostaza y obviamente comparada con las otras semillas era la más insignificante. Pues bien, así de 
insignificante se consideraba al Reino de Dios predicado por Juan el Bautista y Jesús en aquellos días; 
Así de insignificante se consideraba a Jesús, que no tenía reconocimiento por parte del poder político y 
religioso. 
El Rey del Reino de los Cielos, nació en un pesebre en una ciudad pobre (Belén), luego creció en la 
región más menospreciada (Nazaret de Galilea Jn 1:46), no apareció en público hasta después de los 
treinta años (exceptuando cuando tenía 12 años, cuando habló entre los doctores de la ley en el templo 
Lc 2:46) 
Con respecto al ministerio de Jesús, podría considerarse tan curativo como la planta, pero también 
menospreciada como planta, pues curó a muchos, y enseño durante 3 años y medio, a pesar que solo le 
seguían los pobres y gente sin educación. Aún con todo Jesús hizo solamente doce discípulos, uno de 
ellos le traicionó, cayó en manos de sus enemigos, sufrió una muerte horrible y vergonzosa, una muerte 
de cruz. 
 

Hasta aquí la semejanza del Reino de los Cielos con el grano y planta de mostaza viene siendo perfecta. 
Y lo es aún más porque luego de la muerte, el Señor Jesús resucitó, y con aquellos pocos hombres y 
mujeres que creyeron en Él, Dios hizo la expansión del Reino. 
Podemos leer que posteriormente creció con rapidez 
 

Hechos 2 
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Y hecho 
este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 

¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, 
medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 

en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, 
tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 
Dios. 12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 
 

Esto quiere decir que el Reino de Dios crecería como ningún otro reino en el mundo ha crecido 
 

Hechos 2 
41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 
 

Hechos 4 
4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco 
mil. 
 

Y como en toda parábola hay adversidad, la adversidad de esta parábola se muestra en que las aves del 
cielo viendo lo grande de esta planta, comen sus semillas y hacen nidos refugiándose en ella.  
Las aves son cosas ajenas al Reino de los Cielos. Hay que entender que el Reino de los Cielos solo está 
centrado en la planta de mostaza, las aves son extrañas, que vienen con el solo hecho de beneficiarse. 
Pues así también vemos como muchas religiones se aprovechan del Reino de Dios en la tierra, vemos 
como las instituciones religiosas cristianas (católicos, denominaciones evangélicas, testigos, mormones y 
sus derivados) se alimentan descaradamente imponiendo sus tiendas, sus estructuras, sus edificios, sus 
formas de dominio, en fin. 
 

El cristianismo de estos tiempo se ha visto plagado de aves malignas, religiones que solo buscan 
riquezas, control y engrandecimiento. 
 

Lamentablemente el árbol no puede defenderse y corresponde también al hecho de que será así hasta el 
final. 
 

Aplicaciones 
De manera, particular, cada cristiano, experimenta o debe experimentar el Reino de Dios en su vida como 
el crecimiento de una pequeña semilla. 
Puede que el Evangelio sea muy insignificante para los del mundo, pero para nosotros es lo más grande, 
y crece y debe crecer con la fe y la certeza que tiene el grano de mostaza (Mt 17:20). 
Puede que al principio, seamos insignificantes, somos indignos, pero aún con todo Dios hará grandes 
cosas con los hombres que tengan fe como el grano de mostaza. 
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1 Corintios 1 
26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30 

Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
 

Como Iglesia, debemos experimentar un crecimiento Espiritual que sobrepase a todo ciencia humana. 
Debemos hacernos fuertes, echar raíces, fortalecer el tronco, extender nuestras ramas, crecer con 
rapidez, y evitar a las religiones y a cualquiera que quiera aprovecharse de nosotros, de nuestra fe. 
 

Efesios 3 
14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma nombre 
toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender 
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de 
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos 
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 
todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Auto evaluación: 
Al analizar esta parábola, debemos preguntarnos 
- ¿Es el Reino de los Cielos insignificante para nosotros?, ¿Qué importancia le damos? 
- ¿Cuánta fe tenemos?, ¿Podrá el Señor hacer grandes cosas con nosotros para el Evangelio? 
- ¿Estás creciendo Espiritualmente, superando toda expectativa humana, superando las pretensiones de 
la carne? 
- ¿Cuánto te ha afectado la religión? 
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PARÁBOLA DE LA LEVADURA 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego  "parábole"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

HASTA QUE TODO SEA LEUDADO 
 

Interlineal MAB: Mateo 13 
(13:33) αλλην→Otra παραβολην→parábola/refrán/dicho/historia paralela ελαλησεν→habló αυτοις→a ellos 
ομοια→Semejante εστιν→es/está siendo η→el βασιλεια→reino των→de los ουρανων→cielos ζυμη→a 
levadura ην→cual λαβουσα→habiendo tomado γυνη→mujer εκρυψεν→escondió εις→en/en un/en 
una/para/por/hacia dentro αλευρου→de harina σατα→sata/(medidas de sea) τρια→tres εως→hasta 
ου→cual εζυμωθη→fue leudada ολον→entera 
 

RV1960: Mateo 13 
33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió 
en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 
 

RV1960: Lucas 13 
20 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? 21 Es semejante a la levadura, que una mujer tomó 
y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. 
 

NTI: Mateo 13 
(13:33) Otra parábola les habló: El Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomándola la 
mujer, la escondió en tres sata (medidas de sea), hasta que todo (enteramente) fue leudado. 
 

Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual, descubrirla implica analizar la enseñanza ilustrativa, 
orar para pedir revelación y sabiduría Espiritual. 
 

Datos y aportes significativos 
La levadura es un conjunto de organismos vivos, hongos microscópicos unicelulares que se reproducen 
rápidamente cuya característica principal es su capacidad para realizar la descomposición mediante 
fermentación (metabolismo que genera gases) que en diversos cuerpos orgánicos (como la harina) 
provocan cambios bioquímicos que transforma los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, obteniendo 
nuevas sustancias. 
 

Se estima que data del tiempo de los faraones egipcios, y se menciona por primera vez en las Escrituras 
cuando se efectuó la Pascua judía (1491 aC) (Ex 12) 
 

Actualmente se utiliza la levadura para hacer pan, esto implica que el proceso requiere mayor tiempo y 
mayor labor (amasado) que el pan sin levadura. 
 

Por otro lado, un aporte significativo es la medida de harina Sata: Medida hebrea para cereales y semillas 
equivalente a un poco menos que un Celemín = 4,625 litros. 
1 Sata = 4,4 litros 3 Satas = 13,2 litros o 13,2 (dm3) 
Ahora bien 1 litro o 1 dm3 de harina equivale aproximadamente a unos 650 gramos de harina común, lo 
que implica que 13,2 litros equivalen a 8.580 gr o bien 8,58 Kg (este varía en un +- 15% de acuerdo a la 
granulometría de la harina) 
 

Interpretación de la ilustración y aplicaciones 
Esta es la parábola de la semejanza del Reino más corta que ha dado el Señor Jesús, con el 
inconveniente de que el Señor no dio ninguna explicación al respecto. 
Muchos concuerdan que la parábola refiere al alcance del Evangelio sobre toda la humanidad, y esto es 
muy cierto. Posterior a la ascensión del Señor Jesús, el Evangelio se expandió por todos los rincones del 
imperio (Hch 2:5-12) y el cristianismo primitivo se multiplicaba en gran número (Hch 2:41; 4:4) en esto es 
muy similar a la parábola de la semilla de mostaza. Sin embargo como toda parábola del Reino debemos 
analizar cuál es la oposición o la contrariedad para entender a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús  
con ella. 
 

Es importante destacar que el Señor Jesús refiere a la levadura como el Reino de los Cielos. La levadura 
es muy útil aplicado a otras cosas, pero sola es considerada totalmente inútil.  
La levadura en su estado natural, en su estado puro se reproduce con rapidez, y puesto sobre otras 
sustancia quema los azúcares, fermenta, descompone y trabaja hasta que lo convierte en su habita. Pues 
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bien una aplicación particular de este efecto se ve claramente cuando el Evangelio se aplica a la vida del 
cristiano deshaciendo todo aquello que es pecaminoso (azúcares = placeres, hidratos = afecto a lo 
material); Y si se deja al Evangelio (levadura) en su estado puro trabajar sobre el cristiano (sustancia 
orgánica de azúcares e hidratos), obtendremos un cristiano sumido al poder del Espíritu (habita). 
 

Así que bueno sería que dejaremos trabajar al Espíritu en nuestra vida purificando, santificando, 
quemando todo aquello que pertenece a la carne (placeres y bienes). 
 

Romanos 6 
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida eterna. 
 

1 Tesalonicenses 4 
7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
 

Pero lamentablemente, la mujer (el mundo, el sistema o todo aquello que quiera sacar un provecho) no 
permite que la levadura alcance su labor, así que se va a poner a trabajar en amasar y amasar hasta 
deshacer o disminuir el efecto de la levadura para obtener un beneficio para sí. 
 

Judas 4 
4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan 
a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 
 

2 Pedro 2 
1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 
camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 
 

Podría decirse, que "la mala" de la parábola, la oposición, "la mala de la película" es la mujer que ha 
hecho todo lo posible para que la levadura no "descomponga" lo que es suyo "la harina", y que a su vez 
utiliza la levadura para su provecho. 
De manera general, desde un punto de vista retrospectivo, hemos visto como aquellos que dominan la 
humanidad se han resistido al Evangelio y como aquella forma de control (imperios, gobiernos, religiones) 
se ha comportado como una mujer que ha diluido, ha mezclado, ha hecho una gran labor para que el 
Evangelio cundiese por todo el mundo pero no con el efecto real de la levadura. 
A lo largo de la historia de la humanidad de estos dos últimos milenios, hemos visto como aquel imperio 
romano migro a una forma de control religiosa (religión católica), y como esta religión como mujer amasó 
la humanidad (la harina) con los valores cristianos muy superficiales, con el solo objetivo de seguir 
manteniendo el control sobre las masas.  
Si bien el mundo como humanidad ha sufrido cambios, la mujer (las religiones) siempre se ha encargado 
de amasar y amasar. A la fecha vemos una infinidad de religiones cristianas que mediante instituciones 
religiosas (católicos, evangélicos, testigos, mormones, etc) se aprovechan de la humanidad. Pero como 
dijo Pablo 
 

Filipenses 1 
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena voluntad. 16 Los 
unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; 17 

pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. 18 ¿Qué, pues? Que no 
obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me 
gozaré aún. 
 

Reflexión 
De manera particular, estamos percibiendo como de una u otra forma el mundo (el estilo de vida actual) 
lucha contra el Evangelio, batalla contra la santificación, haciendo que el cristiano busque un falso 
equilibrio entre la carne y lo Espiritual. 
A nivel general, hemos llegado a un punto en que la humanidad ha sido completamente permeado del 
cristianismo pero no con la potencia o virtud del cristianismo primitivo. En muchas razas y países con 
religiones no cristianas se sigue predicando y avanzando con formas cristianas que se adaptan al estilo 
de vida de cada nación, puede que no sea lo más apropiado pero de una forma u otra el Testimonio del 
Señor Jesucristo permanece. 
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Hoy en día encontrar un hijo de Dios, un cristiano genuino entre tantas religiones cristianas, es tan difícil 
como encontrar una aguja en un pajar o un hongo de levadura en una masa totalmente leudada. 
 

Conclusión y auto evaluación: 
El analizar esta parábola, nos lleva a considerar cual ha sido el Efecto del Evangelio en nuestra vida. 
 

- ¿Que tanto se parece el Evangelio que vives con el Evangelio primitivo del primer siglo? ¿Cuan leudado 
está el Evangelio con tu estilo de vida?, ¿Te sujetas al Reino de Dios, al Señorío de Cristo, o haces lo que 
te parece que es cristiano? 
- ¿Cuánto dejas de las actividades según la carne te afecten en tu vida cristiana?, Considera: ¿Estás 
orando todos los días, estás leyendo y meditando en las Escrituras? 
- ¿Cuánto de la pureza de la levadura (Del Reino de Dios) hay en tu vida? o solo eres una masa leudada 
de valores cristianos? 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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PARÁBOLAS “EL TESORO ESCONDIDO” 
 

Diccionario: 
 

[Parábola: (del griego  "parábole"): Comparación, Proverbio. Narración de un suceso fingido, 
del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza Espiritual] 
 

Interlineal MAB: Mateo 13 
(13:44) παλιν→Otra vez/además ομοια→semejante εστιν→es/está siendo η→el βασιλεια→reino των→de 
los ουρανων→cielos θησαυρω→a tesoro κεκρυμμενω→ha sido escondido/(ocultado) εν→en τω→el 
αγρω→campo ον→cual ευρων→habiendo hallado ανθρωπος→hombre εκρυψεν→escondió/(ocultó) 
και→y απο→de/del/desde/ της→el χαρας→(gozo)/regocijo αυτου→de él/su/sus υπαγει→va/está yendo 
και→y παντα→todas (cosas) οσα→tantas como εχει→tiene/está teniendo πωλει→vende και→y 
αγοραζει→está comprando τον→a/al/a el αγρον→campo εκεινον→aquél 
 

RV1960: Mateo 13 
44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre 
halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
 

NTI: Mateo 13 
(13:44) Además, el Reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo; el cual un hombre 
halló y lo escondió, y de gozo de ello va, y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
 

Toda parábola esconde una gran verdad Espiritual, descubrirla implica analizar la enseñanza ilustrativa, 
orar para pedir revelación y sabiduría Espiritual. 
 

Datos y aportes significativos 
Un tesoro en la antigüedad refería a todo aquello que producía riqueza, por lo general se guardaba en 
cajas o depósitos. 
 

Interpretación de la ilustración y aplicaciones 
Esta es una de las parábolas de la semejanza del Reino que resalta el valor de la misma. 
Aunque parezca que no requiere mucha explicación, haremos lo posible para que todo cristiano le dé al 
Evangelio el valor que verdaderamente tiene. 
 

Preguntas para orientarnos: 
Por ejemplo: ¿Que pensarías de un hombre que teniendo muchos bienes, casas, vehículos, etc, de 
repente lo vende todo por comprar un pedazo de tierra, que a simple vista no tiene valor?. Muchos dirían 
"está loco". 
Bien, este es el punto de la parábola. Porque para los del mundo, el Señor Jesús, el Evangelio, el Reino 
de los Cielos es como un pedazo de tierra despreciada, algo que no tiene valor, a simple vista no vale 
nada, mucho menos el dejarlo todo por tenerlo. 
 

Las Escrituras especifican que el Evangelio es locura para los que se pierden, y que a la verdad el valor 
del mismo está encubierto. Y hasta ahora vemos como el mundo describe a Jesús como una simple 
persona que vivió y murió en una cruz sin entender el porqué y para qué. 
 

1 Corintios 1 
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios. 
 

2 Corintios 4 
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4 en los cuales el 
dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 

Las tinieblas, es decir, el mundo hace lo posible para que el Reino de Dios se desprecie como un pedazo 
de tierra sin valor. 
 

Pero cuando uno descubre (halla, encuentra) el tesoro escondido (oculto) en esa tierra, de repente ese 
pedazo de tierra es invaluable. 
 

Entonces la clave está en que ese pedazo de tierra esconde un tesoro de un precio que no se puede 
pagar, y que muy pocos pueden percibir. 
 

Consideremos el relato: ¿Qué hay en el campo que el hombre encontró?: Un tesoro.  
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¿Cómo lo encontró el hombre?: Primeramente destacamos que el hombre no lo buscó. Él solamente 
estaba pasando por allí y lo descubrió, lo encontró por accidente. 
 

Ahora bien: Antes de que conocieras el Reino de Dios, ¿Que pensabas del Evangelio?, ¿Qué pensabas 
de Jesús?. 
Luego: ¿Como ha llegado el Reino de Dios a tu vida?, ¿lo buscaste?. 
Considero que nadie del mundo (referido a los incrédulos) busca a Dios. Yo no lo buscaba cuando lo 
encontré.  
Dios es quien verdaderamente nos busca y nos atrae a Él. 
Pero el gran inconveniente es que cuando lo descubrimos tenemos que tomar grandes decisiones, al 
punto tal que si valorizamos correctamente el Reino de Dios, si verdaderamente valorizamos lo precioso 
que es Cristo Jesús, tenemos que dar todo lo que tenemos para poder tenerlo a Él. 
 

Lamentablemente en estos tiempos, muchos pasan de largo, porque solo ven un campo sin valor. 
También los cristianos de estos tiempos son así, no valorizan el Reino de Dios, no pretenden venderlo 
todo por tenerlo a Él. Muchos que solo se han despojado de muy pocas cosas esperando que eso cubra 
el costo del Reino, sin embargo esto es como haber pasado de largo. 
 

Volviendo a la parábola: ¿Qué hizo el hombre?  ¿Pasó por allá sin hacer nada? No.  El hombre no estaba 
buscando el tesoro pero al hallarlo conoció su valor. ¿Que hizo?: Fue y vendió todo lo que tenía para 
comprar el campo donde estaba el tesoro. 
 

Esta sencilla parábola es tan rica como el mismo tesoro relatado.  
Como cristiano, nuestra relación con Dios debe ser el tesoro más importante de nuestra vida. El Señor 
Jesús debe ser lo más valioso en nuestra vida. Si Cristo no es todo en tu vida, entonces el Señor Jesús 
no es nada en tu vida. Si el Señor Jesús es lo único en tu vida, entonces eres el hombre más rico, porque 
Cristo es suficiente para nuestra vida, con Él no necesitamos nada. 
 

Mateo 6 
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

Lucas 12 
31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.   
 

Cuando el hombre vendió todo para comprar un pedazo de tierra, ¿Que habrían pensado el resto de las 
personas? 
Probablemente deben haber estimado que estaba loco por vender todo lo que tenía solamente para 
comprar un campo. 
 

No solamente eso, al venderlo todo, se producen grandes cambios, cambia de habita, deja a sus amigos, 
quizás a sus parientes, deja todo lo que lo relacionaba con lo que tenía en el mundo (en ese pedazo de 
tierra), para ir por una nueva vida, por una nueva forma de vivir centrada en la riqueza de aquel gran 
tesoro. 
 
Reflexión 
¿Qué valor tiene para ti el Reino de Dios?; ¿Has dejado todo por el tesoro escondido? 
 

 
 

La Paz del Señor Jesús 
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INTERPRETAR LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES 
 

Mateo 25 
1Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. 2Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3Las insensatas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo aceite; 4mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 
sus lámparas. 5Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6Y a la medianoche se oyó un 
clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y 
arreglaron sus lámparas. 8Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque 
nuestras lámparas se apagan. 9Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10Pero mientras 
ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 
la puerta. 11Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 
en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

Permítannos mostrar un panorama sencillo y resumido sobre esta parábola. Obviamente pedimos 
encarecidamente un tiempo de oración y que puedan leer todas las referencias bíblicas una y otra vez. 
  

Esta parábola es sin duda la más difícil de interpretar después de la historia del “hijo pródigo”. Existen 
actualmente más de cien interpretaciones según cada denominación religiosa. 
  

Consideramos que la parábola primero debe comprenderse para luego ser interpretada. Es A CAUSA DE 
QUE NO LA COMPRENDEN QUE ERRAN EN LA INTERPRETACIÓN. 
  

Las religiones y sus instituciones aún con toda la teología todavía no han alcanzado a comprenderla. 
Muchos tratan la parábola como si fuera un “enigma” a resolver y buscan ocasión mediante supuestos 
artilugios bíblicos para explicar que es cada elemento que aparecen en la parábola. A causa de esto se 
ha producido mucha confusión porque han sacado de contexto a la parábola para irse detrás de 
interpretaciones puramente humanas. 
 

Nuestro pequeño aporte tiene el objetivo de ayudarte en la comprensión de la parábola. Hemos dicho que 
primeramente que hay que concentrarse en la historia de la parábola y escapar de toda conjetura 
religiosa, es decir, hay que concentrarse en la “SITUACIÓN” de la parábola y no en los 
“COMPONENTES”. 
 

La Parábola es MUY IMPORTANTE, porque el Señor Jesucristo está anticipando la condición del “REINO 
DE LOS CIELOS” antes de su Venida, es decir, está describiendo la condición de todo lo que compete al 
cristianismo y a la Iglesia frente al fin de los tiempos. 
  

El primer verbo a tener en cuenta es “será” (Mt 25:1), a futuro, es decir durante el bloque de eventos y 
señales que el Señor Jesús viene describiendo en Mateo 24 (Mt 24). 
  

Ya a esta altura tenemos que tener plena conciencia y buen discernimiento del resto de las parábolas. 
  

Resumidamente podemos concluir que: 
  

- El “Reino de los Cielos” comenzó con la parábola del Sembrador (Mt 13:1-9) 
 

- El enemigo sembró cizaña, lo que implica que el “Reino de los Cielos” es decir el campo está 
contaminado (Mt 13:24-30). 
 

- El “Reino de los Cielos” ha crecido a través de los tiempos en toda la humanidad como un árbol de 
mostaza, actualmente el cristianismo cunde en todo el mundo, al punto tal que muchas “aves” se 
aprovechan de ella y viven en ella y de ella (Mt 13:31-32). 
 

- El “Reino de los Cielos” se ha diluido como levadura en pan. La Iglesia está en medio de la religión 
(aunque no en todas) (Mt 13:33). 

  

Entonces en la parábola de las 10 vírgenes: 
  

Primero: El punto importante aquí es LA SITUACIÓN de las diez vírgenes, esa es la razón de la parábola, 
no la boda, no el esposo (estos podrían considerarse secundario). 
  

Segundo: El resto del contexto debe asimilarse como ingredientes adicionales para comprender la 
situación de la parábola. 
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Tercero: Obviamente estamos involucrados por lo tanto es importante la doctrina o enseñanza que obliga 
a reaccionar frente a la parábola. 
  

No hace falta demasiada “hermenéutica” o “teología” para saber de que está hablando el Señor Jesús, 
sobre todo considerando que después de indicarles las señales proféticas (Mt 24), pasa a explicarle 
mediante parábolas como habrían de vivir los cristianos durante aquellas predicciones dadas 
anteriormente. 
  

Lo primero a tener en cuenta es la comparación “El Reino de los Cielos” = “10 vírgenes” que trasciende 
sobre un evento “salen a recibir al esposo” 
  

El verbo que refleja la situación está en modo futuro “será” (Mt 25:1) haciendo referencia al tiempo final 
explicado anteriormente (considero que no hace falta extendernos en esto) muy diferente al verbo “es” de 
la parábola contigua “de los talentos” (Mt 25:14). 
  

En general cuando se expresa “El Reino de los Cielos” está hablando de todo aquello que concierne al 
Evangelio y su efecto en la humanidad (Mt 3:2; Hch 28:31; Col 1:13, 4:11; Ro 14:17), que en definitiva se 
traduce o hace referencia a la situación de la Iglesia en los tiempos finales. 
  

La interpretación más lógica y racional (Espiritualmente hablando) sería: 
 

La Parábola está hablando de una situación apremiante, está hablando de una crisis, que es la crisis en la 
que se encuentra la Iglesia actual. La parábola indica que la Iglesia está dormida al igual que las 
religiones (Mt 25:5). 
  

Una Iglesia dormida es un Iglesia que no se percata de su situación ni de lo que está pasando, una 
situación analógica y equivalente se refleja en Ap 3:14-22 una Iglesia tibia, que se considera rica y que no 
tiene necesidad de nada (que es el sueño que vive la Iglesia de hoy) y sin embargo su realidad es que 
está desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. 
  

La parábola refleja que de las 10 vírgenes 5 son prudente y 5 son insensatas, pero el problema es que 
todas cabecearon y se durmieron. 
  

La reacción de todas comienza cuando llega “El Clamor” (Mt 25:6) con el mensaje que dice “¡Aquí VIENE 
EL ESPOSO; SALID A RECIBIRLE!”. Este es el MENSAJE DE LA PARABOLA. 
  

La clave es el verbo “salid” (Ap 18:4-5). Siguiendo la analogía con la Iglesia en Ap 3:14-22, vemos que 
Cristo está fuera de la Iglesia y llamando a la puerta (Ap 3:20) un poco extraño pero que explica la 
situación grave (tibieza) de la Iglesia, puesto que se ha alejado de la Cabeza (la cual es Cristo) para irse 
detrás de los hombres y sus religiones. 
  

Ahora nos toca meternos dentro de la parábola porque es para todos el mensaje, para ti, para mi, para 
todos, y considerar que es muy grave nuestra situación. 
Por una parte podemos decirte que aquel Clamor ya ha comenzado, y que ya hay hermanos que están 
despertando en diferente partes del mundo que están considerando la crisis, la apostasía y los tiempos 
finales y aún en la mayoría de las religiones se habla de los tiempos finales. Pero lo que hace la 
diferencia a partir de ahora es quien tiene el Aceite (Espíritu Santo) y quienes no, y los que tienen el 
Aceite deben apresurarse a “levantarse” (Ro 13:11) (esto es tomar el control) “preparar las lámparas y 
encenderlas” (buscar la Santidad y Velar Heb 12:14; 1 Te 3:13), porque si bien la religión se despierta no 
tiene el aceite y busca “avivamiento” y se apagan sus lámparas. Y todo transcurre tan rápido como ahora 
que no hay tiempo, el Señor Viene, realmente Viene y será precipitado para todos y muchos se quedarán 
y muchos correrán avergonzados (1 Jn 2:28). 
En un sentido figurado es tiempo de separar el trigo de la cizaña (Mt 13:24-30), los justos de los injustos 
(Mt 22:1-14), los prudentes de los insensatos (Mt 25:1-13). 
  

La cizaña se junta primeramente (refiriéndose al ecumenismo) (Mt 13:30), luego el trigo (la Iglesia 
despierta, vestida en santidad e irreprensible). 
  

El desenlace es que la Iglesia que esté con su lámpara encendida entrará con el esposo y las religiones 
quedarán afuera. 
  

Por lo demás hermanos, el Señor les dé Luz y verán como todas las otras parábolas se acoplan tan 
perfectamente a esta y al sentido mismo de los tiempos finales. No hay razón para conjeturar fuera del 
contexto o yéndonos por la tangente para analizar la boda, el esposo, la esposa, las vírgenes, etc.  

EL SEÑOR JESUS VIENE Y SIN SANTIDAD NADIE LE VERA (Heb 12:14; 1 Te 3:13; 5:23; 2 Pe 3:14) 
La Paz del Señor Jesús. 

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

163 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

ADAN Y EVA, ¿FUERON REALES? 
 

1 Timoteo 4 
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
 

Esto que fue escrito hace casi 1.950 años, hoy en día es un hecho concreto. 
Hoy podemos ver como las religiones (en la mayoría de las denominaciones) están siendo engañadas por 
diversidad de doctrinas demoníacas, lo que yo llamo doctrinas teológicas o filosóficas (teología 
fundamentalista, teología liberal, teología abstracta, etc). 
El vocablo “demonio” del griego daimonion [1001] significa “espíritu astuto”, dotado de cierta inteligencia 
para engañar (cosas relacionada con la mente). Desde la antigüedad, estos espíritus o agentes 
espirituales han estado en contacto con los hombres, la idolatría, la hechicería, la adivinación y la 
formación escultural son consecuencia de ellos, cada ídolo pagano (de cualquier religión, y aún cristiana) 
es escultura de un demonio que pretende ser adorado y digno de recibir sacrificios. (1 Co 10:20-21; Ap 
9:20; Dt 32:17; Is 13:21; 34:14; 65:3,11). 
 

Las doctrinas de demonios, o doctrinas engañosas son la que están llevando a cabo la apostasía. 
Apostasía es todo aquello que atenta con la verdad de nuestro Señor Jesucristo, su obra, sus 
mandamientos, y contra su Espíritu. 
Esa apostasía ataca también muchas verdades bíblicas, y seducen al cristiano a pensar cosas que no 
convienen.  
En particular en esta ocasión, hablaremos sobre, si Adán y Eva fueron reales o solo es un mito, puesto 
que muchos seminarios teológicos enseñan que la historia de Adán y Eva es solo una metáfora. 
 

Génesis 5 
1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios 
lo hizo. 2Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron 
creados. 
 

Dios creó al hombre 
Esta es la verdad que confronta al hombre al punto tal de llevarlo a la locura. 
Los hombres debaten entre muchos pensamientos filosóficos y muchas teorías respecto de su origen. 
Actualmente prevalecen dos corrientes contradictorias entre sí, “el creacionismo” y “el evolucionismo” y 
dentro de cada corriente existen diversidad de ramas también con opiniones divididas. Los creacionistas 
pertenecen por lo general a las diversas religiones, mientras que los evolucionistas pertenecen al bando 
de los humanistas. Y ambos bandos usan todo lo que esté a su alcance, las religiones utilizan la historia 
documentada que con dificultad llega a un poquito más de 6000 años, mientras que los humanistas se 
apoyan más en lo científico, es decir en “las ciencias” para exponer e imponer sus tan persuasivos 
argumentos y premisas para decir que la tierra y el universo tienen millones y millones de años y que el 
hombre proviene del mono y el mono de un larga cadena evolutiva, y al final dicen que todo viene de la 
nada, de campos gravitatorios que explotaron sin saber por qué y que de la nada se formaron los átomos 
y que de la nada los átomos provocaron reacciones químicas y que de la nada las reacciones químicas 
provocaron reacciones bioquímica y que de la nada las reacciones bioquímicas provocaron las especies, 
y todo este proceso a lo largo de millones de millones de años. Y exponen fósiles, hablan del hombre de 
neandertal y del hombre de cromañón que medidos con apartaos científicos pueden demostrar que el 
hombre tiene más de 150.000 años en la tierra, en fin… Lo más lamentable es que eso es lo que 
actualmente se enseña en todos los sistemas educativos del mundo (escuelas, seminarios, 
universidades, etc). Y tantos años en las escuelas humanistas muchos cristianos persuadidos de las 
teorías humanistas comienzan a debilitarse al respecto de cuál es su verdadero origen, y vuelven a leer 
las Escrituras y no le satisface que Dios haya creado todo; Lee en Génesis que estaba el hombre y la 
mujer y el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y la serpiente que habla, de repente 
todo le suena a fábula, piensa quizás sea una parábola, o una metáfora, o una simbología, se pregunta si 
de verdad la serpiente hablaba, se pregunta si de verdad por comer una fruta el hombre se muere. Y de 
repente su mente humanizada pregunta ¿Existieron realmente Adán y Eva? y no solo eso, muchos 
comienzan a considerar que la creación descrita en los primeros capítulos sea posiblemente metafórica. 
 

¿Por qué ocurre esto? Obviamente porque el hombre nace sin el conocimiento del pasado, nace sin el 
conocimiento de su origen, y no entiende de propósito y destino, la mayoría de los seres humanos ni 
siquiera se detienen a pensar al respecto, solo se suman a la necia corriente del mundo, aquella corriente 
en que se nace para aflicción tratando de sobrevivir a toda costa, aunque no sepa el porqué, y rinden sus 
vida a los impuestos y placeres sin sentido viciados del consumismo y la mediocridad, y a merced de un 
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mundo destructivo que solo lo utiliza como recurso para luego enterrarlo o quemarlo y allí se acabó su 
existencia, sin rastros, sin memoria, ¡Que trágico verdad!. 
 

A diferencia de los humanistas y de todo su vanidad científica, nosotros los cristianos, de acuerdo a la 
evidencia histórica escritural que consideramos las Escrituras no solo un libro histórico sino también un 
libro científico (porque habla de la ciencia de lo alto), sabemos que al principio no fue así, el hombre fue 
creado perfecto y puro, su postrer estado y por ende el nuestro ahora, es consecuencia de su 
desobediencia, desobediencia que produjo no solamente en él sino en toda la creación terrestre la 
maldición y la muerte. 
No vamos a describir la creación y todo el proceso, el objetivo de esta meditación es resolver si Adán y 
Eva existieron realmente o todo es una fábula de Moisés o una metáfora con la que Dios quiere explicar 
el porqué de nuestra naturaleza pecaminosa.  
Pero antes de eso necesitamos comprender algunas cosas importantes que están relacionadas con la 
pregunta en cuestión, para ello les pido que leamos: 
 

Génesis 3 
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días 
de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 
 

Lo primero que debemos comprender, es que significa “maldita será la tierra por tu causa”.  
La palabra “maldición” en hebreo tiene muchas variantes en el Antiguo Testamento, la base o raíz del 
vocablo usado en este caso es   “arar” que significa “sentenciado al mal” por causa de transgresión; 
El mal es lo adverso, lo que destruye hasta alcanzar el fallecimiento y la muerte, recordando lo que dijo 
Dios a Adán antes de caer: 
 

Génesis 2 
17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás. 
 

¿Qué es lo que entendía Adán por “morir”? 
La palabra morir proviene de traducir del hebreo la palabra  “mawet” que es lo opuesto a “vivir” y que 
por lo tanto significa “separado” también “destituido” “desvinculado de la Vida”; Morir es “perder la Vida”, 
perder el privilegio de existencia y vínculo con Dios para ser entregado a la perdición eterna, salvo que 
Dios lo salve. 
 

Salmos 89 
48 ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? 
 

Romanos 8 
19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20Porque 
la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; 21porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; 23y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo. 
 

Lo que estamos diciendo es que tanto “la maldición” y “el morir” son leyes como consecuencia del mismo 
mandamiento. Ahora bien, profundizándonos un poco más, podemos decir que las leyes de la maldición y 
la muerte son poderes, facultades, que toman potestad sobre todo lo que le entreguen. 
Así que al leer “maldita será la tierra por su causa”, Dios está diciendo que la creación terrestre será 
entregada al poder de la muerte y por lo tanto tomará dominio y control sobre todo. Obviamente nos 
preguntamos ¿Por qué recae la maldición sobre la tierra sin en definitiva el hombre fue el que pecó?, 
¿Por qué las plantas y los animales envejecen y mueren si el que pecó fue el hombre?, Pues no debemos 
olvidar que el hombre fue formado de la tierra, del polvo, el hombre es la tierra siendo vivificada, así que 
todo ser humano proviene de la tierra, por lo tanto al maldecir la tierra maldice al hombre y maldice a todo 
el entorno intrínseco con el hombre. Dios determinó la maldición del hombre sobre el mismo lugar donde 
fue creado para no tener que extraer al hombre de su entorno. 
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Hablamos de esto, para que todo cristiano entienda que el poder o el dominio de la muerte sobre la 
creación terrestre es posterior al Génesis 3. Cuando Dios creó todo lo que hay en la tierra (animales, 
vegetales, y toda la materia), no la creó con la ley de que envejecieran y murieran, no creó las cosas para 
que se pudrieran o pasaran por aflicción, dolor y destrucción, eso vino después por causa del hombre. 
Entonces es imperativo inferir y determinar que existe un “antes” y un “después” en el capítulo 3 de 
Génesis. Antes de Gn 3 no se conocía lo que era el envejecimiento de las cosas materiales, no se 
conocía el desgaste, no se conocía el dolor, no se conocían los catástrofes, la energía y la materia tenían 
leyes diferentes a la que ahora conocemos.  
 

Si tomamos esto como verdadero y sabemos que esto pasó aproximadamente hace 6.200 años; ¿Cómo 
se podría decir entonces que la tierra tiene millones y millones de años, y que los animales existen desde 
hace millones de años, si la ley de la muerte, la ley del degaste y la vejez solo tiene 6.200 años?    
 

Actualmente no podemos determinar cómo eran las cosas antes de 6.200 años. No podemos saber cómo 
recayó el peso del poder de la muerte sobre la creación y en cuanto tiempo lo hizo. No sabemos cuando 
las fuerzas cósmicas, el sol, la luna, los campos magnéticos, la temperatura, el clima comenzaron a 
provocar el desgaste, la desintegración y la vejez de las cosas. No sabemos si fue de repente o 
progresivo. Leemos que antes del diluvio los hombres vivían casi mil años, pero posterior al cataclismo 
(diluvio) la edad del hombre fue decreciendo hasta llegar apenas a 120 años. No sabemos cuáles fueron 
los parámetros de las entidades físicas (temperatura, densidad, magnetismo, electromagnetismo, etc) 
antes del diluvio. 
 

El poder científico 
Ahora bien, los humanistas (me refiero a todos los que estudian en los sistemas educativos recibiendo 
ese conocimiento antibíblico y anticristiano para poder sobrevivir en este mundo) utilizan la ciencia para 
intentar desacreditar lo que las evidencias histórica demuestran. 
Por ejemplo en las escuelas y desde temprana edad se enseña a los niños a que el hombre desciende 
del mono, y les hablan del hombre de cromañón, del hombre de neandertal, del hombre de Java y jamás 
se ha demostrado que tales cosas hayan existido. Todas esas teorías son grandes fraudes intelectuales 
que a pesar de no tener sustento científico, ni evidencia aún así se siguen enseñando como verdad y se 
las imponen a todos los humanos escolarizados.  
Deben saber, que los fósiles, supuestamente humanos, hallados por arqueólogos y datados con C14 no 
tienen relación con la genética humana. Y todo científico reconoce que no se puede demostrar que la 
teoría de Darwin y del evolucionismo sean ciertas, todas son especulaciones, todas son teorías, todas 
son filosofía y huecas sutilezas.  
El cristiano debe evitar caer en esas cuestiones 
 

1 Timoteo 6 
20Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y 
los argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La 
gracia sea contigo. Amén. 
 

Pero lamentablemente, mientras el hombre sea embebido de esos argumentos científicos, prontamente 
caerá en el error de estimar que existe una equivalencia entre el pensamiento humanista y la verdad 
bíblica, muchos estiman equivocadamente que es posible coordinar las teorías humanistas con lo que 
dicen las Escrituras. Eso es terrible, eso es herejía, al respecto hay cristianos que estiman que la tierra 
tiene millones de años, me han mostrados videos de predicadores hablando cosas sin sentido respecto 
de la evolución y del creacionismo, he escuchado a predicadores decir que existía una pre-creación 
donde había dinosaurios, que los demonios dominaban la tierra y hacían lo que querían, en fin…, como 
verán, eso es lo que ocurre cuando se extravían de la verdad de las Escrituras. 
 

Datación de las cosas  
Al respecto, los científicos han inventado un sistema de datación al que llaman método científico para 
demostrar que fósiles y elementos hallados arqueológicamente tienen millones de años. 
Una de las maneras en la que los científicos afirman la certeza de sus teorías se basa en que tienen 
métodos para determinar la edad de las cosas, y que con esos métodos determinaron la edad de los 
fósiles hallados, a estos métodos se les llama método de datación. 
Actualmente en las universidades se enseñan y se usan como regla de datación métodos tales como el 
Carbono 14, el Potasio de argón y el plomo de uranio. 
 

Entre muchos métodos de datación (la mayoría con la misma esencia) analizaremos el método del 
Carbono 14  y preguntamos: 
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¿Se puede demostrar la edad de un fósil usando el método del Carbono 14? 
Las personas y mayormente los cristianos tienen esta interrogante porque constantemente escuchan en 
el ámbito científico mencionar el uso de este método, y quizás por eso estiman que es verdaderamente 
un método científico. 
Todo ser humano es adoctrinado y adiestrado desde temprana edad a estimar con mayor fuerza que su 
propia razón las teorías y métodos impuestos por los evolucionistas al punto tal de considerarlos válidos e 
incuestionables.  
Pero uno tiene la libertad de preguntar, ¿Cómo funcionan estos métodos? y todos los científicos, los 
profesores, los maestros responderán que es muy complejo de entenderlos y dejan al alumno en un 
estado total de dependencia a estimar como válido los métodos no explicados, ni comprobados.  
 

Permítannos decirles que los métodos son muy sencillos de entender y que procederemos a explicarle 
cómo funciona el método del Carbono 14 con palabras sencillas y comprensibles. 
 

El método consiste en medir residuales de Carbono 14 que quedan en los esqueletos fósiles, 
considerando que con el tiempo el Carbono 14 se convierte en Nitrógeno 14 mediante un proceso 
radiactivo, al determinar la cantidad de C14 y compararla con la de uno más reciente se puede determinar 
la edad del mismo (obviamente el proceso es un poco más complejo que eso, pero esa es la esencia). 
Un científico masón llamado Willard Libby, que participó activamente en la construcción de la bomba 
atómica del proyecto Manhattan lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, recibió el premio Novel 
(condecoración masónica) por el desarrollo de la técnica de la medición del tiempo transcurrido de un 
suceso basándose en lo “predecible” del comportamiento de esta transformación del Carbono 14 a su 
retorno a Nitrógeno. Libby dijo: El C14 rompe su equilibrio en una vida media “predecible”. 
Aproximadamente la mitad cambia de regreso a Nitrógeno 14 cada 5.730 años.  
Es en definitiva esa constante determinada empíricamente que el método del C14 no puede considerarse 
un método científico, porque existe ese algo que llaman “predecible” pero no demostrable. 
Pues bien, déjenme decirles que en la ecuación matemática, se han determinado constantes numéricas 
puramente especulativas, tales como el hecho de estimar constante la cantidad de CO2 en la atmosfera, 
y determinar constante el campo magnético terrestre, también han excluido los efectos de las tormentas 
solares que afectan grandemente la radioactividad y por ende es un factor preponderante en la ecuación, 
también se ha desestimado el efecto eléctrico de las tormentas y la variación de temperatura.  
 

Han de saber que el principio científico no puede ser respaldado por especulaciones, es decir que  en 
ciencia están prohibidas las especulaciones que no pueden ser probadas. Y como podemos ver en este 
sistema de medición existen varias especulaciones y hechos que se asumen, hechos de cosas que no 
pueden ser probadas. Por lo cual no puede llamarse al método del Carbono 14 un método científico, eso 
no es ciencia, el método del C14 es solo un método teórico especulativo, y cualquiera que estime al 
método como cierto corre el grave peligro de llegar a resultados erróneos y ha conclusiones muy 
equivocadas. 
 

Con esto demostramos que los métodos de datación no son científicos, por lo tanto no son válidos por su 
falencia. 
Si alguno está interesado, puede solicitar el documento en el que demostramos con mayor eficacia lo 
falso del método de datación utilizado por la ciencia. 
 

Y Adán y Eva? Existieron o no existieron? 
Bien, dicho y expuesto lo anterior, procederemos a concentrarnos respecto del relato bíblico. 
Como ya hemos hablado, para comprender este relato debemos primeramente entender que la “realidad” 
en la que ellos vivían era muy diferente a la nuestra. En esa realidad Adán era el señor de la creación y 
se comunicaba con los animales y les dio nombre a cada uno de ellos, en esa realidad las cosas no se 
descomponían, no había dolor, no había desastres climáticos. 
 

Si Adán hubiera sido solo un relato ficticio, porque pues tiene genealogía (Gn 5), porque está determinada 
su edad (Gn 5:5).  
Muchos cristianos se suman a esa errada teología liberal de decir que Adán y Eva solo son una metáfora. 
Y al decir que Adán no existió realmente, están diciendo que la dinastía de la cual procede el Cristo 
tampoco existió (Lc 3:38) 
 

Job 15 
7¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? 
  

Romanos 5 
14No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la 
transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 
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1 Corintios 15 
22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
 

1 Corintios 15 
45Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu 
vivificante. 
 

1 Timoteo 2 
13Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada, incurrió en transgresión. 
 

Judas 
14De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas 
decenas de millares, 
 

Al leer estos textos, no podemos hablar de un Adán teórico, o de un Adán metafórico, porque estaríamos 
tirando por la borda toda la enseñanza y la doctrina de la Salvación, sin Adán no hay origen de la maldad 
del hombre, tampoco habría salvación. 
Pero al comprender que venimos de Adán, sabemos que somos pecadores por naturaleza y nuestra 
esperanza es que Cristo Jesús, el Hijo del Hombre venció al pecado y a la muerte, produciendo en 
nosotros la Vida perdida, la reconciliación. 
 

Adán y Eva fueron reales, los árboles tanto el de la Vida, como el árbol de la ciencia del bien y del mal 
existieron realmente, la serpiente astuta fue la que engañó a Eva, pero no podemos encerrar esa realidad 
con la realidad actual. Lo que debemos comprender es que nuestra realidad es consecuencia del 
desenlace de un mundo sujetado a maldad hasta que Dios cumpla la totalidad de su Plan por redimir 
completamente al hombre. 
 

Es esta realidad la que tiene fin, es esta realidad la que no perdurará para heredar una nueva 
manifestación, un cielo nuevo y una tierra nueva. 
 

Obviamente los humanistas no quieren dejar esa vida vana y pecaminosa a la que se han acostumbrado 
y tampoco quieren sentir culpas, ni saber de condenación, por eso en lo posible buscan la forma de 
anular cualquier indicio que lo relacione con su Creador.  
Por esta razón y sobre todo en estos últimos siglos el hombre ha propuesto un sinfín de premisas, 
argumentos y teorías con respecto al origen de todas las cosas sin la intervención de Dios, por que 
rechaza la verdad de un Creador. 
Lo lamentable es que el pensamiento humanista prevalece, aún por encima de la religión, y se ha 
propuesto como principio de educación en todos los niveles de escolarización, y los necios cristianos 
siguen enviando sus hijos a las escuelas en donde son adoctrinados anticristianamente. 
 

Como cristianos tenemos mucho que analizar y mucho en que pensar, sobre todo en como las doctrinas 
de demonios están afectando a la Iglesia y a la educación de nuestros hijos. 
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EL ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL 
LA ASTUCIA, LA CODICIA Y EL PODER DE LA MUERTE 

 

Génesis 2 
8Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. 9Y Jehová 
Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida 
en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 

 
16Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17mas del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

 

Si hay algo que llama poderosamente la atención en los primeros días de la creación, son el “árbol de la 
vida” y el “árbol de la ciencia del bien y del mal”. 

 

Esto despierta cierta intriga que ha medida que nos compenetramos en el plan de Dios nos topamos con 
un gran misterio oculto en un enigma, que escapa a nuestra razón. 

 

Antes que nada hemos de destacar que cuando hablamos del hombre en el huerto antes de su caída 
hablamos de una realidad totalmente diferente a nuestra condición actual (es decir no sujeta a maldición). 
Es difícil imaginar a un hombre sin el conocimiento del bien y del mal, sin que esté sujeto al poder de la 
muerte, sin maldición, o en un estado de “inocencia”. A pesar de esto también es difícil comprender el 
grado de superioridad con respecto a la deplorable existencia actual, sin embargo podemos vislumbrar 
por la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo (que fue hombre sin pecado), algunas virtudes o “poderes” 
tales como andar sobre las aguas (Jn 6:19), conocer el pensamiento de los hombres (Mt 9:4), calmar una 
tempestad (Lc 8:24), controlar la naturaleza (Mt 21:19), sanar, resucitar, aparecerse traspasando puertas 
(Jn 20:26), volar o ascender al cielo (Hch 1:9) y cuantos milagros mas. 
Lo que nosotros conocemos hoy como “milagros” o “sucesos increíbles”, era probablemente un grado de 
plenitud que el hombre perdió por su naturaleza pecaminosa. Podemos estimar o concluir por ejemplo 
que el hombre no necesitaba la boca o lengua para comunicarse sino solo para comer puesto que podía 
conocer los pensamientos de los demás. Eva no se sorprende que la serpiente pudiera expresarse, 
obviamente que no hablaba (pues no dice que “habló” sino que “dijo”) y quizás todos los animales tenían 
necesidades que el hombre conocía por cuanto era señor de ellos, además los animales le obedecían al 
hombre y le consideraban su amo y eso no se logra hablando sino controlándolos mentalmente (quizás) 

 

Volviendo al huerto de Edén, Dios que consideró que todo lo que hacía era “bueno”, salvo el caso cuando 
expresó que “no era bueno que el hombre estuviera solo” (Gn 2:18), por lo cual extrajo de Adán una 
ayuda idónea y de esta manera estaba corrigiendo y perfeccionando la creación. 
Dios hizo todos los árboles y plantó un huerto en el que estaría el hombre. Cada árbol entregaba un fruto 
según su género, considerando que “comer” no era una necesidad prioritaria en el hombre, sino un 
placer, estimamos también que cada fruto brindaba ciertos servicios adicionales más allá de la 
alimentación. El árbol de la ciencia del bien y del mal no parece ser un árbol diferente a los demás, 
tampoco puede tomarse como un árbol que le brindaba la posibilidad de decidir al hombre, pues es el 
hombre era el amo del árbol y no el árbol el amo del hombre.  
Dios le dio expresas instrucciones a Adán acerca del verdadero objetivo que tenía sobre la tierra: 
“señoread y sojuzgadla”, es decir que Adán era el amo y el que dominaba con autoridad sobre toda la 
tierra y esto era para el hombre, muy placentero. Pero entre todas las instrucciones recibió la orden de no 
comer de un árbol que se llamaba “árbol de la ciencia del bien y del mal” que estaba justo en el medio del 
huerto donde vivía, el cual vería y con el que se cruzaría o “tropezaría” todos los días y varias veces al 
día.  

 

Pero que es el bien y que es el mal? 
Cualquier respuesta que se pudiera dar no alcanzaría para el verdadero significado de ambas palabras, 
pues de otra manera el hombre no estaría en este estado. 
Lo más prudente es decir que el bien es todo aquello que es perfecto, sin fallas, sujeto a una voluntad 
pura sin variación. 
Y por supuesto el mal es exactamente lo contrario al bien, es decir lo imperfecto, lo que tiene falla, lo que 
se sujeta a más de una voluntad. 

 

Cabe preguntar al llegar al versículo de Gn 2:9, si había mal y bien antes de ese árbol. 
Era malo el arbol?. Obviamente que no, pues de otra forma se contradice con Gn 1:31 
Pero porque habría hacer Dios un árbol que perjudicaría al hombre?, y porque poner el árbol justo en el 
medio?, porque no mejor escondido a 200 km del huerto?. La razón solo nos lleva a una sola repuesta: 
“Porque el Dios justo, prueba la mente y el corazón” (Sal 7:9, Pr 17:3) “prueba al justo” (Sal 11:5). Su 
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soberanía lo ocupa todo a tal punto que “De Jehová son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues 
entenderá el hombre su camino? (Pr 20:24). Así que probar la obediencia del hombre fue una ley en si 
misma. Esta ley es la que le permite al diablo producir el artificio del engaño mediante un ser creado, 
quizás el más razonable en inteligencia después del hombre, es decir la serpiente. 

 

La astucia y la codicia 
Siendo minucioso al leer el capítulo 3 de Génesis, habría que considerar que la serpiente era la clave del 
desenlace. Parece ser que antes de que Eva comiera del fruto la serpiente ya lo había hecho, aunque 
esto no es así, pues apreciando más la clave llegamos a la palabra “astuta”. La palabra astucia en el 
hebreo es considerada como la actitud para engañar mediante artificios inteligentes, puntualmente 
cuando se quiere llegar a un fin propuesto sin considerar los medios. Esta capacidad tenía la serpiente, 
este animal que se erguía cuyo nombre “serpiente” encierra un misterio en si, no es otra cosa que el de la 
imperfección tomando ocasión, pues esta serpiente es el adversario, el diablo mismo (Ap 12:9).  
Esta serpiente cuyos amos eran Adán y Eva, no provocó la caída del varón sino de la mujer, usando el 
artificio de tergiversar las palabras sobrepasó el señorío de la mujer, la que dominaba estaba siendo 
dominada, es evidente que la serpiente sabía que el varón tenía menos probabilidades de caer. La 
serpiente apeló al deleite de comer. Llevo a la mujer a la codicia y a verificar lo que decía: 

 

Génesis 3 
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 
como ella. 

 

Como operó la serpiente?  
 

Primera misión de la serpiente: Cuestionar las leyes de Dios, entablando un diálogo “amistoso”  (Gn 3:1-
4) rebatiendo la ley de Dios. 
 

Segunda misión: Mostrar, hacer que la mujer vea el árbol y su fruto para que lo considerase (Gn 3:6) 
 

Así trabaja el enemigo, así se produce la tentación: 
Primero: Utiliza algo o a alguien 
Segundo: Aplica la siguiente fórmula 
 

TENTACION  =  Cuestionar  +  Rebatir  +  Mostrar  +  Hacer considerar  
 

El resto depende del ser tentado. 
 

“Vio la mujer que el árbol era bueno para comer”, “agradable a los ojos”, estas expresiones enfatizan el 
razonamiento de la mujer que encuentra lógica con lo que la serpiente le ha dicho. 
Pero la palabra clave es “codiciar”. La mujer consideró al árbol como codiciable para alcanzar la 
sabiduría. 

 

Era “la codicia” un mal?, era pecado codiciar?, evidentemente no, pues si fuera pecado no hacía falta que 
comiera del fruto porque ya habría malignidad en ella lo que implicaría que ya estaba en ella la naturaleza 
pecaminosa. La codicia era el punto límite del deseo. Desear es parte de la naturaleza del hombre, la 
mujer miró y analizó el fruto, de pronto no parece tener sentido que no pudiera comer de él, el límite de su 
deseo despierta en ella una gran curiosidad y una ansiedad que la excede, ansiedad que nubla su razón y 
que ya no importaba el carácter del mandamiento de Dios, sino solo el satisfacer aquella codicia que 
había nacido en ella. Sería verdad lo que la serpiente me está diciendo? 

  

- No moriréis (Gn 3:3). Verdadero o Falso?.     Respuesta: Falso 
- Serán abiertos vuestros ojos (Gn 3:5). Verdadero o Falso?. Respuesta: Verdadero 
- Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Verdadero o Falso? Respuesta: Verdadero  

 

La serpiente había hecho su parte, llevar a la mujer a mirar del fruto del árbol, la engañó para que lo 
considerase y ella comió porque fue impulsada por si misma a satisfacer el deseo de conocer, el resto 
pues ya lo conocemos, somos consecuencia de ello. 

 

Una perspectiva de la Caída 
El problema de la caída del hombre no radica en el hombre, o si? (dependía realmente del hombre?). Si 
Dios puso el árbol a modo de prueba, pues es evidente que el resultado era cuestión de tiempo. 
Si el fruto del árbol cambiaría la suerte del hombre, solo había una manera de llevarlo a comer y esto 
sería mediante el engaño. Vale decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal era simplemente una 
situación de “elección” para el hombre, el árbol no era malo, era malo que lo comiera, era malo exponerse 
a la ciencia que aquel árbol brindaba. El árbol no era el problema, el problema era su fruto, el problema 
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no era el fruto, sino lo que el fruto podía brindar, el problema no era lo que brindaba sino que el hombre lo 
comiera, el problema no era que lo comiera sino que al hacerlo desobedecería a Dios, así que la elección 
se reduce a “obedecer o desobedecer”, el resto es consecuencia. 

 

La palabra “ciencia” es equivalente o símil a “conocimiento”, el fruto del árbol era una puerta al 
conocimiento de más de una voluntad existente hasta en ese momento, si todo era perfecto, aquel fruto le 
permitía al hombre considerar “otra voluntad” y por ende considerar imperfecciones o verse imperfecto o 
ser imperfecto, conocer el bien y el mal es conocer la otra parte de la historia que desconocían, será esto 
equivalente a otra razón?. La evidencia de esto lo vemos al considerar cuantas “fallas” tiene en si mismo 
al verse “desnudo” o falto de “recursos” que hasta ese momento desconocía. 
Parece que conocer el bien y el mal, no es un beneficio para el hombre, tiene el conocimiento pero no 
tiene la capacidad para manejarlo o controlarlo, parece no darse cuenta que tiene que ir por el árbol de la 
vida, el nuevo conocimiento lo atemoriza, las nuevas sensaciones y el temor a ser castigado lo 
transforman en un esclavo del mismo conocimiento, se vuelve traicionero, solo intenta salvar su 
existencia sin importarle su compañera, parece haber perdido la hombría. 

 

Podemos concluir que el fruto del árbol, la astucia de la serpiente y la codicia de la mujer fueron los 
ingredientes necesarios para que se probara la obediencia del hombre y la consecuencia de ello llevo a 
entregar toda la creación al poder de la muerte. 

 

El poder de la muerte 
Si cuando le dijo que al comer del árbol moriría, a que se refería?, como puede saber el hombre con 
carácter de eterno lo que es morir?. Pues la misma pregunta responde la pregunta, morir es perder lo 
eterno, perder su calidad de permanente. Morir no es fallecer, sino apartado de Dios, separado, excluido 
de su voluntad. La muerte es un poder, un poder que separa de Dios, un poder de destrucción, una 
prisión. 
El hombre solo tiene una posibilidad de no ser destruido y es ir por el árbol de la vida. Si hubiera comido 
de él cuan trágico sería tener a un hombre bajo la ley del pecado eternamente sin que nadie le pudiera 
librar de esa condición. 

  

Así que el hombre al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el poder de la muerte tendió 
sus lazos sobre él, una fuerza nueva lo demandaba y lo apartaba infinitamente de Dios. Este poder no 
tiene nada que ver con el diablo o la serpiente, pues el mismo diablo está sujeto a este poder, y es el 
diablo quien tenía las llaves durante un tiempo de aquella prisión que demandaba todas las almas de la 
creación. 

 

A causa de la desobediencia del hombre, el poder de la muerte se extendió más allá del ámbito espiritual 
del hombre, se hizo maldición sobre toda la creación, pues el deterioro, la vejez, el tiempo, el dolor, la 
destrucción y el fallecer se hicieron parte de las nuevas leyes naturales. 

 

Pero por la exacta obediencia de un hombre (Ro 5:19) y por su eterno sacrificio. Jesucristo hombre venció 
al mundo, a su sistema de control (Heb 4:15), y venció la muerte. Haciendo posible que lleguemos 
nuevamente a la inmortalidad por el poder de su evangelio. 

 

2 Timoteo 1 
10pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la 
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,   

 

Quien pasó por las pruebas y venció toda tentación, nos dejó su Espíritu para que nosotros también 
podamos vencer. 

 

Romanos 8 
2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 

 

2 Pedro 2 
9sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el 
día del juicio; 

 

1 Juan 5 
3Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 
4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. 

 

1 Corintios 10 
12Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
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sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

Juan 16 
33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 
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MUNDO SEGÚN CAÍN Y SATANÁS            
 

Hoy en día se habla mucho de que vivimos en un mundo globalizado, un mundo sistematizado, pero 
pocos conocen el significado y el origen de ello. Con esta meditación queremos brindar un panorama 
histórico y referencial de los que es el mundo y por quien está operado y como hace para operarlo. 
 

¿Qué es un Sistema? 
Un Sistema es una entidad, una colectividad considerada como una unidad de elementos 
heterogéneos operando de manera conjunta bajo una misma plataforma, cuyas actividades se 
realizan mediante protocolos de comportamiento controlados por el mismo sistema para alcanzar 
un objetivo o brindar servicios. 
 

La Iglesia como congregación podría considerarse sistémica. Donde Cristo es el Núcleo (Cabeza) 
y el Espíritu Santo es el motor de ese Sistema congregacional (Cuerpo). 
 

Pero referido a este mundo, cuando se habla de un mundo sistematizado o globalizado, a muchos 
se les ocurre que es un mundo que está mucho mejor, pero no es así.  
 

¿Como describe las Escrituras el Sistema que gobierna al mundo? 
 

1 Juan 5 
19Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
 

Efesios 6 
12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 
 

Es muy difícil describir o explicar con palabras la funcionalidad del mundo, pero si sabemos que está 
dominado y controlado por el maligno. Pero no quita que sea Dios quien siga teniendo el absoluto control, 
pues el determina quien gobernará este mundo de acuerdo a lo que este mundo se merece. 
 

Daniel 2 
21El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la 
ciencia a los entendidos.  
 

Entonces, vamos a partir desde el punto axiomático de que sin “la Creación” bajo maldición (Gn 1-3), la 
cual fue sujetada a vanidad (Ro 8:20), no habría un “Sistema bajo maldición”. Considerando esto se 
puede decir en primera instancia que el Sistema que opera en el mundo es una entidad contaminada, 
operando sobre la Creación en angustia (Ro 8:22), utilizando una plataforma híbrida regenerativa, 
que intenta sobrevivir intuitivamente a una anomalía que hasta ahora no ha podido reparar. Esa 
anomalía es la maldición y la muerte (Gn 3:17-19). 
 

Para la gente de este mundo, el sistema que lo controla es la mayor expresión de grandeza, poderío y 
desarrollo humano, como la grandeza de la gran estatua que vio Nabucodonosor en su sueño (Dn 2) 
Sin embargo para los cristianos genuinos, el sistema que rige el mundo no es más que la sucesión de 
horribles bestias de control sujetando a un mundo en crisis (Dn 7-8; Ap 13), un mundo corrompido por el 
pecado. 
 

¿Cuál es el punto de partida del Sistema? 
Justamente después de la caída del hombre. Este Sistema no es más que la réplica de las iniciativas del 
maligno de Caín (1 Jn 3:12) que se ha ido perfeccionando a través de las generaciones. Consideremos 
según las Escrituras (Gn 4:16-24): Luego que Caín conspirara y asesinara a Abel, habitó en la tierra de 
Nod y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Caín siguió con su propósito y fue engrandecido edificando la 
“ciudad” de Enoc (punto inicial de la civilización mediante estructuras edilicias rodeadas por muros de 
defensa); Vemos así que el hecho de centralizar y urbanizar a la raza proviene de Caín. Caín transfirió su 
conocimiento a su descendencia y estos a su vez los han perfeccionando. 
 

La simiente de la serpiente está visible en la generación maligna de Caín: (1º) Caín – (2º) Enoc – (3º) Irad 
– (4º) Mehujael – (5º) Metusael – (6º) Lamec – (7º) Jabal, Jubal, Tubal-caín. 
 

Lamec tenía para sí un gran imperio y dejó a sus hijos el desarrollo del mismo. 
Jabal, el primer hijo de Lamec, su nombre en hebreo significa “el que se desliza” o “arroyo”. Jabal hizo de 
la cría de ganado un comercio y emprendió la empresa de hacer tiendas (nace la ganadería como fuente 
de comercio). 
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Jubal, el segundo hijo de Lamec, su nombre en hebreo es raíz del vocablo “júbilo” o “fiesta”. Jubal se 
dedicó a la música, haciendo instrumentos e impulsando las festividades, la sensualidad, los días festivos, 
los ritos y toda clase de evento en la que promoviera el placer y el jolgorio. 
 

Tubal-caín, el tercer hijo de Lamec, su nombre ha sido difícil de descifrar, en hebreo significa “el confuso 
mundo de Caín”, refiriéndose a “confusión” en el sentido de que el hombre se extravió del todo de los 
propósitos propio de la creación para dedicarse de lleno a la comercialización, a la industria, a los 
placeres y a buscar el mejor estilo de vida centrado en la urbanización y en el intercambio comercial de 
productos. Tubal-caín fue un herrero que hizo del metal un recurso útil para el arte, para la guerra y para 
toda clase de industrias. 
 

Fue en definitiva la generación de Caín, la simiente maligna (Gn 3:15; 1 Jn 3:12; Jud 11) la que estableció 
los primeros parámetros del Sistema, Caín hizo del mundo lo que hasta el día de hoy todos buscan, 
poder, control, bienes, riquezas, placer, glorias, fama, popularidad, etc. 
 

EL OPERADOR DEL SISTEMA 
 

Para comprender quien y como opera el mundo el maligno, basta con escuchar y analizar lo que el Señor 
Jesús ha dicho en Jn 8:44, porque contiene los principios básicos de cómo se maneja sistemáticamente 
al hombre. 
 

El Señor Jesús dijo: 
 

Juan 8 
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
 

De esta expresión podemos deducir que: 
 

- Jesús afirma que el diablo es padre de mentira, esto significa que el diablo es la fuente del 
engaño, todo lo que habla es mentira, no hay verdad en él.  

 

- Jesús afirma que toda la humanidad está contaminada de ese engaño, y sigue el propósito de ese 
engaño defendiendo las pretensiones de su adversario. Así que la humanidad sigue el propósito 
de su padre el diablo, todo lo que la humanidad vive es una mentira regido por el engaño. Los 
gobiernos son una mentira, las religiones son una mentira, las riquezas son una mentira, los 
estilos de vida son una mentira. Los medios de comunicación solo hablan mentira, los libros de 
historia solo cuentan mentiras, la filosofía solo habla mentira, la teología religiosa solo habla 
mentira. La única Verdad es el Señor Jesucristo y solo sus Palabras tienen Verdad y Vida, y por 
esa misma razón le aborrecen. 

 

¿Cómo opera Satanás en el hombre? 
 

Analicemos ahora lo que Pablo ha dicho inspirado por el Espíritu Santo 
 

Efesios 2 
2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de 
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 

Esto explica con precisión que, mientras que los hombres de este mundo consideran que están haciendo 
“su voluntad” o que tienen ese concepto engañoso de “libre albedrío”, las Escrituras declaran que en 
realidad la voluntad del hombre está controlada por Satanás; Los hombres no son más que “títeres” de 
Satanás, elementos manipulables por el pecado, controlados carnalmente por sus instintos y pasiones, 
dirigidos por el pensamiento de la ambición, codicia, avaricia, lo mismo que llevó a Satanás a ser 
condenado. 
Satanás opera en la mente del hombre; Operar significa que tiene el control, que dirige, de la misma 
manera que una gran maquina minera es controlada por un operador que mueve palancas, así también 
Satanás mueve las palancas que controlan al hombre. 
El deseo del hombre, es el deseo del diablo, el movimiento del hombre, es el movimiento maligno del 
pecado; La ambición del hombre es el engaño de Satanás reproducida en la humanidad pecadora. Y el 
triste final del hombre es la muerte y la condenación eterna. 
Piensa el hombre que hace lo que quiere, pero en realidad es preparado para ser esclavo del Sistema, 
esa “corriente” de nacer, estudiar, trabajar, consumir, aportar, entretenerse y morir. No hay voluntad 
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propia, solo la ilusión de que son libres de escoger, cuando en realidad son pocas opciones brindadas por 
un sistema maligno que resume la vida de las personas en simple recursos desechables para luego ser 
arrojados al infierno y posteriormente al lago de fuego. 
 

¿CÓMO CAMBIAR DE OPERADOR? 
 

¿Cómo cambiar la dirección de la vida? ¿Cómo poder escapar al control de Satanás?, ¿Cómo poder ir 
contra la corriente?, ¿Cómo quitar o cambiar el operador espiritual del ser humano?. 
La repuesta es: JESÚS, quién ha despojado de toda potestad maligna a los que creen en su Nombre, que 
libera con la VERDAD a los que estaban sujetos al poder del diablo y de la muerte. 
JESÚS ES EL SEÑOR, JESÚS es el nuevo OPERADOR de los que creen, por eso nos ha dejado su 
ESPÍRITU para que sea Él quitando el pecado y la naturaleza desobediente, gobernando todo nuestro ser 
y dirigirnos a la Vida Eterna. 
 

Efesios 4 
20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él 
enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 

Romanos 8 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil 
por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó 
al pecado en la carne; 4para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu. 5Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; 
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 

9Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
12Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13porque si 
vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 

14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15Pues no habéis 
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
 

¿Por qué es tan difícil para un hombre común asimilar esto? 
Porque está atrofiado, nace sin memoria, sin historia, sin un propósito, solo vive una vanidad, vive una 
ilusión, sus pensamientos son la opinión de otros, sus vida son una imitación de otras, vive de acuerdo a 
lo que la mayoría vive, esa corriente regida por los instintos, por las pasiones, por los sentimientos y las 
emociones y ha hecho de ello un estilo de vida sin sentido, sin dirección. 
El hombre del mundo no puede ver el engaño, no puede ver la mentira en la que vive y por la que vive; La 
historia de la humanidad es muy diferente de lo que ha leído y estudiado en las escuelas, jamás podrá ver 
la Verdad, no está capacitado para ello. 
 

Si Dios no toca sus vidas, jamás podrán ver la Verdad, y si no buscan y claman tampoco habrá 
respuestas. 
 

Es lamentable ver que aún los cristianos de estos últimos siglos han sido nuevamente engañados por el 
sistema, engañados por Satanás, muchos se han extraviado buscando un falso equilibrio entre seguir a 
Jesús y vivir en la corriente del mundo. 
 

Para algunos lo que se ha expresado puede que sea novedad y si es así es un llamado de atención para 
que analice cuan genuino es su cristianismo; Que analice si realmente está operando Cristo Jesús por su 
Espíritu Santo su vida, o es una mente religiosa que simula cristiandad con valores bíblicos. 
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Si en el cristiano no hay un profundo cambio cultural que le permita escapar del pecado y 
del sistema no habrá una conversión genuina. Si no cambia la cultura no cambia nada. Si 
no escapa de la corriente no hay conversión. 
 
Posteriormente continuaremos con la segunda parte de esta meditación 
 

 
 

La Paz del Señor Jesús 
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ENSEÑANZAS DEL LIBRO DE RUT 
 

Datos iniciales 
Escritor: No se especifica en el libro quien haya sido el escritor, pero desde la antigüedad se le ha 
atribuido a Samuel, quien se encargó también de escribir la genealogía del rey David. 
El libro fue escrito posiblemente entre el 1100 y el 1060 aC 
Período Documentado: Entre el 1300 y el 1200 aC 
Período de los jueces en Israel: 1423 al 1101 aC 
 

Propósito del libro: 
Entre muchas enseñanzas podemos destacar cosas como: 
 

- Dios muestra misericordia a todo aquel que le busca, independientemente de su condición 
social, raza, color, etc. En particular Rut que era moabita. 

- Dios convierte las situaciones más adversas en cosas buenas que exaltan la magnificencia de 
Dios. 

- Enseña del amor genuino, de aquel que requiere gran sacrificio. 
- La recompensa para los que se vuelven y le obedecen. 

   

Textos Claves:  
 

Rut 1 
16Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré 
yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 
 

“Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el borde de tu capa sobre 
tu sierva, por cuanto eres pariente cercano.” (Rut 3:9). 
 

“Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron Obed. Este es el 
padre de Isaí, padre de David.” (Rut 4:17). 
 

Personajes del relato con sus nombres y posibles significados: 
 

Rut  : Compañera, amiga fiel, (de buena voluntad), vecina, socia 
Elimelec : Dios es mi Rey 
Noemí  : Placentera, alegre 
Mahlon : Enfermizo 
Quelión : Clavar, estacar, débil 
Mara  : Amarga 
Orfa  : Melena, nuca, cuello, espalda, dura de cerviz. 
Booz  : Poderoso en la ley, el que tiene fuerzas, el que tiene la instrucción del Eterno. 
 

Datos adicionales para comprender el relato: 
 

- Los judíos no debían mezclarse con los moabitas Dt 23:3 
- La ley era para los judíos no para los moabitas. 
- Redención de heredades: Lv 25:23-55 

 

Breve Resumen 
La trama del Libro de Ruth se inicia con el traslado de una familia judía al país fronterizo de Moab. 
Moab es un país o una región que está  al noroeste del Mar Muerto perteneciente a la descendencia de 
Lot (Gn 19:37), el cual era sobrino de Abraham, que para aquel entonces era una ciudad muy pagana.  
Y de aquella familia que salió para una región prohibida solo regresa a Israel una mujer acompañada de 
una extranjera llamada Rut. 
Este relato verídico tiene lugar durante el período de los jueces, en los tristes días de rebelión y 
desobediencia de los israelitas, que por su apostasía experimentaban el fracaso y el sometimiento 
extranjero. (Jue 2:11-15). 
 

El relato comienza diciendo que en aquellos días, una hambruna en Judá obliga a Elimelec con su esposa 
Noemí y sus dos hijos a emigrar de su hogar en Belén al país de Moab. En Moab los hijos de Elimelec 
toman para sí mujeres moabitas, Mahlón se casa con Rut y Quelión con Ofra. Posteriormente Elimelec 
muere y Noemí se queda con sus dos hijos, quienes mueren también en Moab sin hijos quedando Noemí 
desamparada, viuda, sin hijos, sin nietos y con dos mujeres moabitas Rut y Orfa.  
Noemí habiendo perdido todo, queda abandonada en una tierra ajena sin que nadie le pueda ayudar, 
decide entonces volver a Belén a sus parientes luego haber estado 10 años en Moab, y sus nueras 
quieren acompañarla, Noemí insiste en volver sola, quizás aconsejándole que en Israel no iban a estar 
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bien y que no estarían cómoda con las costumbres judías y mucho menos con la religión israelita, así que 
Orfa se queda en su pueblo con su paganismo y Rut se va con Noemí diciendo que renuncia al 
paganismo de su pueblo y prefiere seguir al Dios de Israel. 
 

Noemí había salido rica de Belén, y volvía ahora pobre y desamparada quejándose y diciendo que Dios la 
había puesto en esa situación. Sin orgullo y con la cabeza baja como humillada volvía a su tierra. 
Estando ya en Judá, Rut se comporta como una verdadera mujer virtuosa (Rut 3:11), es decir laboriosa y 
atenta para con su nuera ya anciana y respetuosa del territorio donde vivía, quizás un poco incómoda 
frente a la vista de los demás, quizás hubiera tenido que soportar el posible desprecio no solo de las 
mujeres de Judá sino también de los hombres. 
 

Posteriormente el relato muestra una hermosa historia de amor y redención. Porque cuando todo parece 
perdido para Noemí, encuentran en un hombre rico llamado Booz, pariente cercano de Noemí, quien 
puede redimir la heredad y el buen nombre de la familia de Noemí mediante el matrimonio con Rut. 
Noemí que puede percibir la atracción entre Booz y Rut, saca partido aconsejando a Rut en su forma de 
proceder para que todos salgan ganando y Rut obedece en todo a Noemí. Podríamos considerar a Noemí 
como la autora intelectual que actúa con sabiduría y astucia y que espera paciente los resultados porque 
sabe que lo hace en el marco legal. 
 

La historia tiene su sabor, es como una novela, con la característica de ser real, porque tanto Rut como 
Booz pasan por diferentes situaciones. El libro resume muchas cosas, pero es evidente que Booz 
mientras más se acercaba y charlaba con Rut se iba enamorando de ella. Sin embargo es Rut quien toma 
la iniciativa (obviamente siguiendo el consejo de Noemí) y Booz desea redimirla, pero se halla con que 
existe otro pariente más cercano que tiene la posibilidad de redimir, sin embargo no renuncia a Rut y se 
apresura a resolver la situación. 
Al final sabemos que todo resulta bien, Rut y Booz se casan y tienen un hijo llamado Obed, quien se 
convierte en el abuelo de David y ancestro de Jesús.  
La entrega y obediencia de Rut la lleva a formar parte del linaje de Cristo Jesús. 
 

El Valor Espiritual de la historia 
El tema central del libro es la redención. 
La redención es rescate; Redimir significa recuperar algo que estaba perdido, obviamente mediante un 
pago o sacrificio. 
Noemí al perder a su esposo y a sus hijos se queda sin derechos, morirá y con ella el apellido de su 
familia y toda la herencia quedará a manos de terceros. Puede que mucho no comprendan, pero en 
aquellos tiempos la familia y la perduración del apellido lo era todo. Para los del mundo de hoy estas 
cosas no tienen significado, los hombres nacen, trabajan y mueren sin memoria, sin embargo para los 
hijos de Dios no hay mayor honra que llegar a pertenecer a la familia de Dios. (1 Jn 3:1).     
A Noemí le quedaba una nuera moabita que de ser pagana pasó a refugiarse bajo las alas del Dios de 
Israel y que era muy probable que nadie se fijara en ella, sin embargo mediante la ley judía de la 
redención de propiedad, Noemí puede restablecer su apellido y su posesión. Rut podía haber buscado 
marido para sí en cualquier parte, sin embargo por amor a su nuera decidió que el mejor futuro para 
ambas era mediante la redención de propiedad y así fue.  
Además la hombría de Booz quien no se aprovechó de Rut, ni se dejó llevar por sus impulsos, sino que 
actuó según su deber como se indica en la Ley dada a Moisés para redimir a un pariente pobre de sus 
circunstancias (Lev 25:25-49). 
Booz al levantar descendencia a Noemí pierde parte de sus bienes que son traspasados a la titularidad 
de Elimelec, pero nada de eso importa, Booz ama a Rut y ama a su hijo quien de una forma u otra tiene 
un futuro asegurado. El nombre de Booz queda para la historia, sin embargo el nombre del otro pariente 
que no quiso redimir por no querer perder parte de sus bienes  ni siquiera aparece en las Escrituras, solo 
le dicen “fulano” (Rut 4:1)  
 

Ahora bien, de la misma manera hizo Cristo Jesús, quien nos redime de la pobreza espiritual y de la 
esclavitud del pecado. ¿Y de qué manera? Nuestro Padre celestial envió a Su propio Hijo a la cruz, para 
que pudiéramos hacernos hijos de Dios y hermanos y hermanas en Cristo. Y al ser Jesús nuestro 
Redentor, nos convertimos en sus parientes, llegamos a formar parte de la familia de Dios. 
 

La Iglesia es como Rut, nosotros no somos judíos según la carne y antes de conocer a Dios hemos vivido 
en el pecado y en la idolatría del mundo, pero una vez que creemos en el Señor nos aferramos a Él a su 
Reino y a su Régimen Espiritual de santificación.  
 

La soberanía de nuestro Dios es apreciada con claridad en la historia de Rut. Él Señor guió cada uno de 
sus pasos para hacerla Su hija y cumplir Su propósito de convertirla en parte del linaje de Jesucristo 
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(Mateo 1:5). De la misma manera, Él ha marcado el camino para que nosotros seamos parte de la familia 
de Dios. Y así como Noemí y Rut confiaron en Él para su provisión, también debemos hacerlo nosotros. 
 

Para las mujeres 
Rut es un muy buen ejemplo de mujer virtuosa, que cumple con las características de Proverbios 31, Rut 
fue una mujer trabajadora, luchadora, respetuosa de Dios y de la ley de su pueblo.  

- Rut veló por su familia (Rut 1:15-18; Proverbios 31:10-12)  
- Decidió sujetarse y depender de Dios (Rut 2:12; Proverbios 31:30),  
- Rut fue una mujer de palabra sabias. Sus palabras fueron amables, respetuosas y amorosas, 

tanto para con Noemí como para con Booz. La mujer virtuosa de Proverbios 31:26 “Abre su 
boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua.” 

 

Pérdidas y Ganancias 
La historia comienza con la pérdida que sufre Noemí pero termina con la ganancia de Noemí.  
Comienza con la muerte de una familia, para terminar con el nacimiento de su nieto, que no solamente 
restituyó su apellido y su herencia sino que de él vino el linaje real de David, pues el nieto de Noemí 
(Obed) fue el abuelo del rey David. 
 

La vida de Noemí fue torcida, se fue desobedeciendo las ordenanzas, permitiendo que sus hijos se 
casaran con extranjera, pero volvió buscando a Dios y halló el mayor de los consuelos. 
 

Es interesante que las Escrituras digan “Un hijo ha nacido”, ¿para quién? "Le ha nacido un hijo a Noemí". 
¡No a Rut! ¡Sino a Noemí! ¿Por qué? Para demostrar que no era cierto lo que Noemí había dicho en 1:21, 
que el Señor la había devuelto vacía desde Moab. Quien se arrepiente y busca a Dios es colmado de 
consolación. Noemí es también como el hijo pródigo. 
 

Tantos cristianos que se descarrilan y se quejan, tantos que sufren las consecuencias de una vida torcida, 
pero todos tenemos oportunidad de volver a Dios, de arrepentirnos y volver buscando su clemencia. Y Él 
está esperando, siempre está esperando a extendernos sus grandes misericordias, como se ve en la 
historia del hijo pródigo (Lc 15:11-32). 
 

Y si tan sólo aprendiéramos a esperar y a confiar en Dios, se demostraría que todas nuestras quejas 
contra Dios están equivocadas. 
 
 

La Paz del Señor Jesús. 
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ENSEÑANZAS ACERCA DEL MINISTERIO DEL PROFETA ELISEO 
 

Todo cristiano tiene que leer y conocer la historia de los profetas en las Escrituras, sobre todo aquellos 
que están siendo discipulados, porque las experiencias de estos hombres aportan muchísimas 
enseñanzas acerca del carácter y manera de proceder de los que ministran y nos permite conocer 
también como trabaja Dios con sus ministros. 
 

En esta oportunidad vamos a hacer un leve análisis del ministerio profético de Eliseo para sacar provecho 
para nuestra vida Espiritual. 
 

Todos conocemos la historia de Eliseo, muchos desde la niñez hemos oído y leído de él porque por lo 
general forma parte de las enseñanzas bíblica para los niños. Muchos les conocemos por sus hechos y 
milagros, todos los sucesos mencionados en las Escrituras son interesantes y considero que todos nos 
dejan una profunda enseñanza. 
 

Datos biográficos de Eliseo y resumen de actividades durante su ministerio: 

El nombre Eliseo significa: “Dios es salvación”. ֱאִליָׁשע “Elisha”   
Eliseo fue elegido por Dios para ser el sucesor del profeta Elías en el reino del norte o reino de Israel. 
 

Eliseo era hijo de Safat; vivía en Abel-Mehola (1 Re 19:16), en el valle del Jordán, a unos 15 km de la 
ciudad de Tisbe (Donde nació Elías) 
 

Eliseo nació cerca del 930 aC y murió aproximadamente en el 845 aC. (vivió unos 85 años aprox). 
Comenzó su ministerio posiblemente a los 30 años y fue profeta durante 55 años en Israel. 
 

Por los datos aportados en las Escrituras podemos determinar que Eliseo pertenecía a una familia de una 
sustentable posición económica; eran propietarios de 12 pares de bueyes con los que trabajaban sus 
campos. Eliseo estaba a cargo del último par de bueyes, lo que implica que podría haber sido el menor de 
sus hermanos o bien el menos significativo en cuanto a sus labores. 
 

Ministró durante el período de los siguientes reyes de Israel:  
- Joram (902-891 aC) 
- Jehú (891-864 aC) 
- Joacaz (864-848 aC) 
- Joaz (848-832 aC). Eliseo muere durante el 3º año del reinado de Joaz. 

  

En un resumen de hechos podemos decir que Eliseo: 
 

- Para curar un río maligno, usó de un poco de sal que echó en las aguas de la fuente de Jericó 2 
Reyes 2:19-22 

- A unos muchachos que se burlaban de él, recibieron una maldición, por parte de este en nombre 
del Señor; A causa de esto dos osos descuartizaron a 42 de estos jóvenes 2 Reyes2:23-25. 

- Predijo el éxito de la expedición militar contra Moab 2 Reyes 3:11-27. 
- Multiplicó el aceite de una viuda permitiéndole a esta pagar su deuda y vivir con el resto por un 

tiempo 2 Reyes 4:1-7. 
- Anunció el nacimiento de un hijo, cuando parecía imposible por su vejez, a una sunamita que le 

brindaba hospedaje; Y posteriormente cuando este hijo murió, la oración de Eliseo lo reclamó 
resucitándole 2 Reyes 4:8-37. 

- En cierto tiempo de hambre, cuando estaban con él los hijos de los profetas, se preparó un potaje 
en el que se incluyó por descuido calabazas de una planta venenosa, Eliseo entonces usó de 
harina para esparcir sobre la comida y pudieron comerla 2 Reyes 4:38-41. 

- Durante el hambre, también el profeta alimentó a 100 hombres posiblemente mediante la 
multiplicación de 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas 2 Reyes 4:42-44. 

- Ordenó al capitán sirio Naamán que se zambullera siete veces en el Jordán para sanarse de la 
lepra 2 Reyes 5:1-19, y anunció a su sirviente Giezi que esta lepra se quedaría pegada para 
siempre a él debido a su codicia. 

- Hizo flotar una hacha de hierro caída por accidente en el río Jordán 2 Reyes 6:1-7. 
- Reveló al rey de Israel las estrategias e intenciones de sus enemigos los sirios, pudiendo evitar la 

confrontación 2 Reyes 6:8-12. 
- En respuesta a la oración que hizo, el Señor abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y 

caballos de fuego que los protegían 2 Reyes 6:13-17. 
- Hirió de ceguera a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo apresaran 2 Reyes 

6:18-23. 

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

182 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

- Declaró, antes de que le dieran aviso, que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para 
quitarle la vida 2 Reyes 6:32-33. 

- Durante el hambre del sitio de Samaria, predijo que al día siguiente los alimentos serían 
abundantes y baratos, añadiendo que el oficial incrédulo, que se burló de esta profecía, lo vería 
pero no lo disfrutaría. Una multitud aplastó a este oficial, que murió ante la puerta de Samaria 2 
Reyes 7. 

- Hizo saber que Ben-adad, rey de Siria, moriría 2 Reyes 8:7-15. 
- Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa; Por lo que envió a un joven profeta a que 

ungiera a Jehú, que debería ejecutar el juicio predicho 2 Reyes 9:1-10:28. 
- Reveló por adelantado que habría 3 victorias sobre los sirios 2 Reyes 13:14-19. 
- Finalmente, un cadáver que había sido arrojado apresuradamente en la tumba de Eliseo volvió a 

la vida al tocar los huesos de Eliseo 2 Reyes 13:20- 21. 
 

¿Pero como alcanzó Eliseo a realizar todas estas proezas en el nombre del Señor? 
 

Comencemos desde su llamamiento 
 

1 Reyes 19 
16A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás 
para que sea profeta en tu lugar. 
 

1 Reyes 19 
19Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la 
última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20Entonces dejando él los bueyes, vino 
corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te 
seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve; ¿qué te he hecho yo? 21Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y 
con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue 
tras Elías, y le servía. 
 

Eliseo no era profeta, no era parte de ninguna escuela profética de aquellos tiempos, no era un hombre 
religioso, era un judío estándar, un trabajador como tantos,  pero con un buen futuro por la familia a la que 
pertenecía. Pero un día Elías pasó por los campos de la familia de Safat y prácticamente sin decir nada 
echó su manto sobre Eliseo. Este entendió enseguida el significado y siguió a Elías, no sin antes 
solicitarle le permita despedirse de su familia. Eliseo tomó su par de bueyes y los mató, los preparó y los 
coció con la madera de su yunta, es decir, quemó sus herramientas, su medio de sustento, renunció a su 
trabajo y con la comida hizo un banquete repartiéndolo a los de su pueblo.  
Desde entonces Eliseo se dedico a seguir a Elías con lo que llevaba puesto. 
 

Eliseo sirvió a Elías durante los últimos años del reinado de Acab y al principio de Ocozías reyes del 
Norte  
 

Luego, cuando Dios iba a llevarse a Elías, le ordenó que fuese a Bet-el, y Eliseo estaba con él en Gilgal. 
Elías ordenó a Eliseo que no le siguiera, pero Eliseo obstinado y juramentando dijo que no se apartaría de 
él. Elías emprendió el viaje y Eliseo le seguía, durante el viaje algunos otros profetas le anticipaban que 
Dios iba a quitarle a Elías, Eliseo les decía que callasen. El viaje fue de unos 12 km, posteriormente Dios 
ordenó a Elías que fuese a Jericó, y nuevamente Elías le ordenó a Eliseo que no le siguiese, pero 
obstinado Eliseo le siguió hasta Jericó un viaje de unos 35 a 40 km y nuevamente al llegar a Jericó los 
profetas de Jericó le anticipaban a Eliseo que Dios le quitaría a Elías. Nuevamente habló Dios con Elías y 
le ordenó que fuese al Jordan, y nuevamente Elías le pide a Eliseo que se quede y nuevamente Eliseo 
obstinado le sigue y se suman a estos unos 50 profetas de Jericó, al llegar al Jordán unos 10 km de 
Jericó, todos pensaron, aquí es el lugar, ¿A dónde más puede ir Elías?, y los profetas de Jericó se 
quedaron viendo de lejos, fue entonces cuando Elías tomo su manto la dobló en dos y golpeo las aguas y 
el Jordán se dividió y Elías cruzó con Eliseo quedando los 50 profetas del otro lado, asombrado de 
semejante milagro. 
 

Fue entonces, que ante la perseverancia de Eliseo, Dios le concede una petición.  
 

2 Reyes 2 
9Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado 
de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10El le dijo: Cosa difícil 
has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no, no. 
11Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 
dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. 12Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de 
Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. 
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13Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. 14Y tomando 
el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? 
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 
15Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías 
reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. 
 

Eliseo sabe que va a sucederle, pero espera tener el potencial suficiente para seguir con el ministerio de 
Elías y con la dura tarea de ser un profeta en un territorio apóstata y pagano. 
  

Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu, “cosa difícil” dijo Elías, pero ¿qué significa? “Te 
ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí”, algunos estiman que quizás 
estuviera pidiendo más poder que el que tenía Elías, para ser más grande que Elías, pero eso no es así, 
Eliseo no estaba solicitando más poder, más popularidad, mas gloria para su ministerio o más eficacia.  
 

Contraste con los supuestos “profetas” de la actualidad 
Cuantos ministros actuales que dicen tener o que buscan tener “una doble porción” y tantos pseudos 
profetas que solo buscan egoístamente gloria personal, dinero, fama, popularidad, reconocimiento. 
 

Eliseo solo era un hombre que quería ser usado por Dios para la gloria de Dios; Eliseo consideraba que 
nadie podía reemplazar a Elías, pero si se trataba de un ministerio heredado, según la ley mosaica Dt 
21:17, el primogénito de los hijos recibía una doble porción de la heredad en comparación con lo que 
recibía el resto. De la misma manera Eliseo estaba pidiendo ser tratado como el primogénito espiritual en 
lo que heredaría el ministerio de Elías, obviamente ser el primogénito implicaba una mayor 
responsabilidad, porque tenía que ser el ejemplo entre sus hermanos, y de ayuda para sus hermanos. 
 

Eliseo estaba dando su vida para el servicio, considerando ser un beneficio para tantos necesitados, 
Eliseo lo dejó todo, todas sus pretensiones, se despojó de sí mismo y de sus pretensiones para ser de 
utilidad a cuantos necesitados se acercasen a él. 
Ser profeta no era tarea fácil, mucha gente lo requería y él como profeta tenía la obligación de servir a 
todos los que le requiriesen. Nada de esto se ve en los supuestos “profetas” de tantos falsos ministerios, 
que no sirven a nadie y no sirven para nada, solo se llenan la boca de mentiras, lisonjas, especulaciones, 
vaciladas, para obtener a cambios dinero, bienes, riquezas, fama, popularidad. 
 

Recuerdan a Giezi? el siervo de Eliseo, lo ambicioso que era?. Eliseo había hecho un beneficio gratuito a 
Naamán el sirio al curarle de tan terrible enfermedad como era la lepra, pero Giezi que hizo? 
 

2 Reyes 5 
20Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio 
Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y 
tomaré de él alguna cosa. 21Y siguió Giezi a Naamán; y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, 
se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿Va todo bien? 22Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: He 
aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que 
les des un talento de plata, y dos vestidos nuevos. 23Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le 
insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos 
de sus criados para que lo llevasen delante de él. 24Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano 
de ellos, y lo guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se fuesen. 25Y él entró, y se puso delante 
de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. 26El 
entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? 
¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? 27Por 
tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él 
leproso, blanco como la nieve. 
 

Es muy triste ver el ejemplo de Giezi, sirviente de Eliseo, que solo pensaba en el dinero, en sacar fruto del 
ministerio que Dios había hecho reposar en Eliseo. 
¿Se había equivocado Eliseo al tener por sirviente a Giezi, o solo era una muestra de lo vil que es un 
sirviente al aspirar ganancias económicas? Es excelente que esta historia esté en las Escrituras, porque 
muestra como reconocer a los falsos profetas y conocer también cual será el final que tendrán todos 
aquellos que se autoproclaman profetas y no son más que engañadores. 
 

Cuantos cristianos en la actualidad que oran por tener una doble porción, cuantos que quieren ser 
tratados como los primogénitos haciéndose llamar así mismos apóstol, profeta, evangelista, pastor, 
maestro, diácono, teólogo, profesor, escatologo, conferencista, uff …  y cuantas cosas más.  
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Cuantos que se consideran mayores a los demás, cuando según las Escrituras todos los que creen en 
Cristo Jesús pasan a ser primogénitos por medio de la sangre del Unigénito.  
   

Hebreos 12 
22sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 
compañía de muchos millares de ángeles, 23a la congregación de los primogénitos que están inscritos 
en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24a Jesús el Mediador 
del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 
 

Efesios 1 
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
 

Advertencia y Reflexión 
A diferencia de los hombres del Antiguo Testamento, en la Iglesia no necesitamos mediadores humanos, 
no necesitamos de hombres para conocer la voluntad de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, y 
podemos orar al Padre y todo lo que pidamos en el Nombre glorioso de Jesús, Él lo hará, siempre y 
cuando estemos en obediencia y según su voluntad.  
 

Una serie de hechos sobrenaturales marcó la carrera ministerial de Eliseo y por ninguno de ellos cobró un 
solo centavo. A lo sumo recibió hospedaje por la solicitud de las personas beneficiadas. Pero vemos que 
los que en la actualidad se hacen llamar profetas no se parecen en nada al profeta Eliseo ni en 
llamamiento, ni en oficio, ni en aptitud, ni en humildad. 
Tantos falsos cristianos, payasos, cirqueros, cantantes, palabreros, que venden música en cd, discos, 
videos, souvenirs, amuletos, “agua del Jordán”, “arena del Sinaí”, tantas religiones que venden estatuas, 
estampitas, velas, banderas, aceite de oliva, sal, cuantos truqueros que echan colorante en el agua y 
dicen que es vino, tantos que hacen convulsionar y temblar a la gente con espíritus inmundos, tantos 
falsos que echan en las carteras de las mujeres, sal, harina, arena, yuyos, tantos payasos que andan 
rociando con aceite, escupiendo, soplando, plantando estacas, extendiendo sábanas y mantos para 
llenarse de dineros y artículos. Tantos que hacen hablar a los billetes. 
 

Tantos falsos predicadores que para que prediquen en una congregación solicitan, vuelos aéreos, 
vehículo particular, hospedaje en hoteles, gastos pagos, salarios altísimos y donativos por predicar.  
 

2 Corintios 11 
14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 
 

Filipenses 3 
17Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en 
nosotros. 18Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el 
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 
 

Cuando escuchen que un predicador cobra entradas para predicar, huyan de allí, no importa cuán bíblica 
parezca su predicación, no importa si tiene apariencia de piedad, porque ya las Escrituras marcan que los 
tales son falsos, mentirosos, porque solo piensan en lo terrenal (dinero y fama), y aún las Escrituras les 
califica como siervo de Satanás que se disfrazan como “hombres de Dios”, “siervos de Dios”, pero su 
verdadero amo es Mammón, su amo es el dinero. 
 

El ministerio de Eliseo y el Ministerio de Jesús 
Los milagros de Eliseo, superan en número a los que realizó Elías. Pero en definitiva no se trata de quién 
hace más milagros, sino de la Obra de Dios. Eliseo fue puesto para completar la obra ministerial que Dios 
había comenzado con Elías. Fue Eliseo quién destruyó el culto a Baal, anunciando el trabajo a Jehu, 
además mostró que el Dios de Israel fue exaltado y creído por extranjeros (tales como Naamán el capitán 
sirio). 
 

Es importante destacar que los milagros de Eliseo tuvieron lugar en una época en que la obediencia a 
Jehová estaba enfrentada contra la religión y la vida materialista que ofrecían los profetas de Baal. 
 

Del mismo modo el Señor Jesús vino con grandes señales y milagros manifestando la autoridad de Dios 
sobre su Hijo para hacer volver al pueblo de esa vida avara, pecaminosa y sin sentido al Camino de Dios. 
Y cada vez que Jesús obró un milagro no hacía alarde de él, no cobró un solo centavo y con frecuencia 
eran actos de misericordia a favor de los necesitados, no un medio para poder existir en este mundo. 
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La muerte de Eliseo  
Y aún con todo el poder con el que Dios se había manifestado, y una vida acompañada de hechos 
sobrenaturales, no impidió a este varón de Dios, que un día “quedara enfermo de la enfermedad de que 
murió” 2 Reyes 13:14. Las Escrituras guardan silencio al respecto de la enfermedad terminal de Eliseo. 
Eliseo tuvo una larga y abundante vida en un período muy apóstata, sufrió mucho por su pueblo, tuvo 
muchas experiencias que le dieron sabiduría y práctica espiritual. Aún en su lecho de muerte, su 
preocupación era instruir al rey Joáz acerca de cómo debía lograr la victoria de Israel sobre Siria.  
 

Por último en 2 Reyes 13:20-21 leemos que después de muerto Eliseo, el pueblo de Israel estaba siendo 
sometido por los madianitas, y mientras estaban en la corte fúnebre de un judío fallecido los madianitas 
atacaron y tuvieron que arrojar el muerto en la tumba en la que estaban los restos de Eliseo; Y al tocar los 
huesos de Eliseo el muerto resucitó… Y este suceso no tiene una explicación, o un porqué, algunos se 
preguntan ¿cómo puede ser que los huesos de un muerto haya podido resucitar a otro y no así mismo?, 
¿Cuál fue la razón? sobre todo porque el muerto es un completo desconocido y no forma parte de 
ninguna historia. Lo que si podemos concluir es que aún después de muerto Dios manifiesta el ministerio 
dado a Eliseo y como muestra de que perdurará a lo largo de la historia. 
 
Bueno sería para todo ministro adoptar y seguir el ejemplo de Eliseo, que se refleja plenamente en el 
ministerio del Señor Jesús y en los apóstoles de Jesús, hombres sin ambiciones humanas, hombres de 
visión Espiritual, lleno de Fe y acción. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EL PROFETA JONÁS 
 

Primeramente debemos leer el libro de Jonás. 
 

¿Porqué está este libro?, ¿Porqué forma parte de las Escrituras?  
El libro de Jonás es el quinto libro de los profetas menores, y vemos que el libro de Jonás es considerado 
un libro profético. Pero de todos los libros proféticos, podemos decir que el libro de Jonás es el que menor 
profecías tiene; Muchos consideran este libro como un libro histórico, porque es casi totalmente narrativo. 
Aún el Señor Jesús, destacó las profecías de muchos profetas, pero al referirse a la vida de Jonás, no se 
refirió a lo profético sino a la señal que hubo en su vida, leamos lo que dice el Señor Jesús: 
 

Mateo 12  (y también Lc 11:29-32) 
38Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti 
señal. 39El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, 
sino la señal del profeta Jonás. 40Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 41Los hombres de 
Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la 
predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 
 

Lo que podemos rescatar entonces, es la señal que hubo en su vida; Una señal es un indicativo, una 
forma resumida de anticipar algo, por ejemplo en la ruta un cartel con un dibujo de una curva terminada 
en flecha nos indica que la ruta sufre una desviación en forma de curva y no hace falta que haya un 
descriptivo (porque no habría ni tiempo de leerlo), basta ver la señal para tomar las precauciones 
necesarias. 
Así también la vida de Jonás es una señal, un indicativo, porque si Jonás no pasó lo que pasó, no se 
podría comprender la resurrección de Jesucristo y la predicación a los gentiles. 
Porque al igual que Jonás, quien estuvo en el vientre de un gran pez y fue vomitado en tierra y predicó 
posteriormente a un pueblo que no era su pueblo y ese pueblo se arrepintió, también Jesús estuvo tres 
días y tres noches en el corazón de la tierra y fue devuelto en la resurrección y a partir de allí la 
predicación se extendió a los gentiles quienes no eran judíos y que oyendo las maravillas y el mensaje del 
Señor se arrepintieron y hasta la fecha los gentiles siguen creyendo y arrepintiéndose en el Nombre del 
Señor Jesús. Nosotros la Iglesia éramos considerados gentiles, pero creímos, nos arrepentimos y somos 
librados de la condenación. 
 

Miremos que otras cosas nos aporta la vida de Jonás: 
Primeramente su nombre  significa “paloma”. Era hijo de Amitai y vivía en Gat-hefer (según se 
menciona en 2 Re 14:25). Gat-hefer era una ciudad zabulonita (Jos 19:13) en las cercanía de Nazaret, 
muy cerca de donde posteriormente vivió Jesús. 
Jonás fue reconocido como profeta de Jehová durante el período de Jeroboam II (832-769 aC) y se 
destaca en 2 Re 14:25 que predijo la expansión territorial que logró Jeroboam hasta Hamat (territorio que 
fue de los Sirios). 
 

2 Reyes 14 

25El restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la 
palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai, profeta que 
fue de Gat-hefer. 
 

No hay mayor “gloria” o reconocimiento para un judío de tiempos antiguos que profetizar por el Nombre 
de Jehová. 
Un profeta es profeta porque lo que predice ocurre y se confirma la veracidad de su ministerio. Además 
algunos profetas contaban con el poder de Dios para hacer milagros y beneficiaban a los del pueblo. 
Siempre hubo profetas queridos y profetas aborrecidos, también hubo muchos falsos profetas lisonjeros y 
adivinos. En la mayoría de los casos los profetas de Jehová fueron aborrecidos, maltratados y asesinados 
porque recriminaban la vida pecaminosa que llevaban y porque también predecían castigos y 
destrucciones. Los del reino del norte no soportaban a los profetas de Jehová y no escuchaban el 
mensaje y no se arrepentían de sus malas obras. 
 

Por otro lado, no había peor cosa para un profeta, que tener que hablar por Dios a pueblos no judíos. 
Este es el caso de Jonás que fue enviado por Dios a Nínive, para que predicase su destrucción.  
Nínive es una ciudad muy antigua y muy reconocida en aquellos tiempos, capital de Asiria que para aquel 
entonces había unos ciento veinte mil habitantes (Jon 4:11). Asiria era considerada enemigo de Israel a 
pesar de que estaba a unos 1300 km de Israel. Para aquel tiempo los asirios se estaban expandiendo y 
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tenían la intención de conquistar a todos los reinos, así que de continuo hacían expediciones y tenían a 
Israel como enemigo. 
Quizás sea esta la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive, antes bien esperaba que Dios la 
destruyera sin necesidad de que alguien les avisara. ¿Qué persona de Nínive escucharía a un profeta de 
un Dios que no conocen y sobre todo cuando profetiza destrucción?, ¿Qué oportunidad tenían los de 
Nínive de creer en el mensaje de un extranjero?, lo más probable es que le agarrarían y le matarían 
haciéndole sufrir. 
Así que Jonás intentó huir de la voluntad de Dios, y es extraño, ¿No conocía Jonás la Soberanía de 
Dios?, ¿de verdad pensó que ir hacia el Sur y tomar un barco desde Jope paraqué lo llevara al lugar 
opuesto lo libraría del encargo?; Quizás solo quería mostrar su disconformidad y esperar que Dios 
enviara a otro.  
 

Lo primero que nos enseña el libro es que nadie puede escapar de la voluntad de Dios, puede que te 
enfades, puede que no te guste, puede que quieras huir, pero al final harás lo que Dios quiere, te guste o 
no te guste, porque nadie puede resistirse a Él. 
Hoy en día tenemos las Escrituras como el fundamento del Testimonio de la Voluntad de Dios para 
nuestra vida; en la biblia está escrito lo que Dios espera de cada uno; Y, que hacen muchos cristianos?, 
intentan huir, intentan hacer su vida a su manera. Y a muchos les pasa lo que le pasó a Jonás, son 
tragados y llevados a la miseria y terminan allí llorando y sufriendo. 
 

La rebeldía de Jonás lo llevó a abordar un barco; Ya en el mar se desató la peor tormenta que habían 
visto aquellos marineros, en su superstición detectaron que aquello no era normal y que alguien era el 
causante de semejante tragedia, tuvieron que echar suerte para determinar que era Jonás el culpable de 
todo y cuando confesó se asustaron, porque habían oído que el Dios de Israel era temible, y fue Jonás 
quien sugirió que le echasen al mar y así lo hicieron. En esas circunstancias un gran pez tragó al profeta 
quizás delante de todos y “listo” dijeron, se murió. 
Y Jonás dentro del Pez, en medio de semejante oscuridad, humedad, pestilencia, envuelto de algas, 
esperando la muerte y no se moría, un día, dos días, tres días y un arrepentimiento más una plegaria en 
forma de salmo y una promesa de cumplir la voluntad de Dios. Finalmente el pez arrojó a Jonás a la 
playa. El profeta se dirige Nínive después de todo, predica directamente que en 40 días la ciudad será 
destruida en el Nombre de Jehová Dios de Israel, no da lugar al arrepentimiento. Sin embargo para 
sorpresa de Jonás, la ciudad entera, desde el rey hasta el más pequeño se arrepiente y proclaman ayuno 
y ceniza. Y Dios al ver el arrepentimiento del pueblo se vuelve de la destrucción determinada. 
Y Jonás, en vez de ponerse contento y gozoso por el arrepentimiento de los hombres, todo lo contrario, 
se enoja “hasta la muerte” que aquellos se arrepintieran, en su celo quería más su reputación que el 
beneficio,  ¿Quién iba a creer ahora en un profeta cuyas profecías no se cumplen?, volvería a Israel y 
diría profeticé destrucción a nuestros enemigos y Dios los perdonó. ¿Qué me van a decir?, se van a 
burlar, me deshonrarán. 
 
¿Que dicen las Escrituras respecto del enojo? 
 

Salmos 37 
7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 
Por el hombre que hace maldades. 
8 Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 
9 Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. 
 

Proverbios 11 
23 El deseo de los justos es solamente el bien; Mas la esperanza de los impíos es el enojo.  
 

Eclesiastés 7 
9No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los necios. 
 

Efesios 4 
31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 
 

El Señor trabajó mucho en Jonás, pero él no se daba cuenta, no podía Jonás ver que él también era parte 
del proceso. Dios le induce con un milagro, Jonás pudo ver un beneficio para sí al hacer Dios crecer una 
planta en menos de 24 hs para que le diera sombra, Jonás se alegró por la planta, un buen recuerdo para 
él, un souvenir para llevar, sin embargo la planta es atacada por un gusano y la planta se seca, Jonás se 
enoja por lo sucedido a la planta y Dios le enseña que si él se compadece de la planta, no se 
compadecería Dios de una ciudad que se arrepiente?. 
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Los judíos no recibieron al Mesías (Jn 1:11), solo unos cuantos, pero esos cuantos se encargaron de 
predicar a todo el mundo y de todas las naciones Dios ha tenido misericordia y espera que todos se 
arrepientan. 
 

La ciudad de Nínive creció hasta ser capital de un gran imperio Asirio, que posteriormente fue un imperio 
impío lleno de maldad y destrucción; Aproximadamente después de 60 años de la profecía de Jonás el 
imperio asirio llevó cautivo a todo el reino del Norte de Israel en el año 718 aC y la ciudad de Nínive fue 
destruida en el año 612 aC y cayó en manos de los caldeos. 
 

Aprendamos a arrepentirnos genuinamente, desechemos el enojo y la ira y nunca olvidemos que nuestro 
Dios es Soberano teniendo el control sobre todas las cosas y Dios es Misericordioso para con los que se 
arrepienten y para los que no se arrepiente vendrá temible destrucción sobre sus vidas. 
 

 
 

La Paz del Señor Jesús 
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PRIMERO EL TEMPLO, PRIMERO LA IGLESIA DEL SEÑOR JESÚS 
 

En esta oportunidad, vamos a meditar sobre el libro del profeta Hageo, para rescatar el primordial 
ministerio que debe tener el pueblo de Dios como congregación. Este ejemplo es vital para la Iglesia. 
 

Hageo 1 
1 En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por 
medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, 
sumo sacerdote, diciendo: 2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha 
llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3 Entonces vino palabra de 
Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo: 4 ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en 
vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Meditad bien sobre vuestros caminos. 6 Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; 
bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en 
saco roto. 
7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. 8 Subid al monte, y traed madera, 
y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9 Buscáis mucho, y 
halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por 
cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 10 Por eso se detuvo de los 
cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. 11 Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre 
los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los 
hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. 
12 Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la 
voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Hageo, como le había enviado Jehová su Dios; y temió 
el pueblo delante de Jehová. 13 Entonces Hageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al 
pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. 14 Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo 
de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de 
todo el resto del pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, 15 en el día 
veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 
 

Con lo que hemos leído, vemos claramente que la prioridad de Dios es su Casa. Él está ordenando que 
primero se construya Su Casa. 
Pocas veces se hace una meditación sobre el libro de Hageo. Hoy vamos a intentar integrar el 
conocimiento de este libro a la mente cristiana. 
 

¿Por qué fue necesaria una solicitud como esta? 
Para comprender mejor esta solicitud, necesitamos zambullirnos en el marco histórico de la época y en el 
contexto del libro que estamos leyendo. 
 

Han de saber que con el profeta Jeremías (entre el 626 al 586 aC) el Señor anunciaba un completo 
asolamiento sobre Israel; Jeremías profetizó la destrucción total del Templo construido por Salomón, el 
edificio más sagrado sobre la tierra, que para aquel entonces llevaba más de 400 años en pie; 
Obviamente el pueblo judío no creyó la Palabra dada a Jeremías, porque le parecía imposible que Dios 
permitiera que Su Casa se destruyera; Los judíos estaban muy confiado en sí mismo y veían al Templo 
de Dios como un gran talismán indestructible; Esto es como si hoy un ministro cristiano anunciara que 
Dios va a destruir a todas las religiones cristianas. Todos se reirían y dirían ¡Estás loco!, ¿Cómo Dios va a 
permitir que el cristianismo sea destruido?; Muchos cristianos tendrían que leer para sí mismos Ap 3:14-
22. 
Volviendo al tiempo de Jeremías, quien no solamente anunció la destrucción del Templo, sino que 
también anunció que la ciudad sería atribulada y quemada y además profetizó un cautiverio en Babilonia 
por exactamente 70 años. Estas cosas se cumplieron a la perfección. En el año 605 aC el rey caldeo 
Nabucodonosor comenzó a someter a Judá, llevándose cautivos a las clases reales, posteriormente a los 
de clase media, para que finalmente destruyera y quemara toda la ciudad en el año 587 aC llevándose lo 
que quedaba de la clase media y el resto de los pobres fueron dejados en la tierra asolada. 
Y los judíos fueron llevados cautivos para servir a los caldeos y allí estuvieron hasta el año 537 aC. 
 
Posteriormente el imperio babilónico fue sometido en el año 539 aC por el rey persa Ciro, quién ordenó 
que los cautivos de Jerusalén fuesen liberados para construir el Templo de Jehová.  
 

2 Crónicas 36 
22 Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de 
Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y 
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también por escrito, por todo su reino, diciendo: 23 Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los 
cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, 
que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. 
 

Hay que comprender bien esto. 
¿Para que fueron liberados los judíos?. Los judíos NO fueron liberados para que ellos volviesen a 
Jerusalén ha hacer su antigua vida, No!, los judíos fueron liberados para construir el Templo de Jehová. 
¿Que significaba esto?, era acaso un capricho de Dios que se construyera su Templo?, un deseo infantil 
de parte de Dios?. No, en absoluto. Debemos comprender que la base social y civil del pueblo de Dios 
radica en que toda la ciudad está centrada en la Casa de Dios. El eje de la sociedad es el Templo de 
Dios. 
 Así también nosotros debemos comprender que Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado para 
que edifiquemos la Casa de Dios. Es lo primero que debemos hacer. No hemos sido liberado del pecado 
para hagamos nuestra vida a nuestra manera sino que somos liberados para hacer Su Voluntad. 
 

1 Pedro 4 
1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2 para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de 
Dios. 
 

Es importante que comprendamos que el propósito de Dios en nuestra vida es hacer la Voluntad de Dios, 
y la Voluntad de Dios ha sido siempre construir y atender la Casa de Dios que es la Iglesia. 
Antiguamente el pueblo judío debía centrar toda su atención en el Eje Principal, que era el Templo para 
que la sociedad se moviera de acuerdo a la Ley de Dios. Ellos desatendieron esto y fueron destruidos y 
desechados por un largo tiempo. 
Así nosotros debemos comprender que una sociedad sin Ley o que se aparte de la Ley es una sociedad 
que será destruida porque no obedece a Dios. Esto no es muy diferente de lo que le compete a la Iglesia 
como pueblo y Casa de Dios. 
La Iglesia es lo primero que debemos atender y debemos basar toda nuestra vida en función de la Casa 
del Señor y Rey Jesús, por eso se nos llama esclavos de Cristo, porque estamos para servir al Señor y a 
su Casa. 
 

Pues bien, volviendo a los tiempos de Hageo, el rey Ciro (536 aC) encomendado por Dios mandó a 
construir el Templo a los judío en Jerusalén. 
Y muchos judíos de los principales de las familias reales y sacerdotales, se levantaron y volvieron a 
Jerusalén, esto se conoce como “el regreso del exilio”, porque primeros habían sido deportados y ahora 
estaban volviendo a su patria terrenal. 
Se levantaron hombres tales como Sesbasar quien comenzó la obra poniendo los cimientos (Esd 5:16), 
Zorobabel quien fue gobernador de Judá y Josué el sumo sacerdote. 
Todos ellos emprendieron la obra, pero la obra no se terminaba, había impedimentos políticos, rivalidades 
extranjeras, y todo eso detuvo la obra. 
Y los judíos que habían regresado comenzaron a abandonar la obra para construir primeramente sus 
casas, sus tiendas, sus comercios y atender sus campos. 
Como hemos leído. 
 

Hageo 1 
3 Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo: 4 ¿Es para vosotros tiempo, 
para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? 5 Pues así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 6 Sembráis mucho, y recogéis poco; 
coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a 
jornal recibe su jornal en saco roto. 
 

Los judíos se relajaron, vieron la tierra y la tomaron para sí, dejaron lo primordial para ocuparse de ellos 
mismos. Sin embargo Dios les mostraba que su preocupación carnal solo producía sacos rotos. 
Antepusieron el trabajo cotidiano, antepusieron su familia, sus descansos y fiestas, procurando que su 
hogar sea cálido y agradable y la Casa de Dios estaba sin terminar. Y a pesar de las señales los judíos no 
se daban por aludidos. Por eso Dios envió a Hageo, para que les diga en la cara y públicamente al 
gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo, su error, su pecado, su extravío. Les dijo “Mediten” y vuelvan 
a la Obra de Dios. 
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Hageo 1 
7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. 8 Subid al monte, y traed 
madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9 Buscáis 
mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los 
ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. 10 Por eso se 
detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. 11 Y llamé la sequía sobre esta 
tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, 
sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos 
 

El profeta Hageo, es considerado un activista, un judío que había regresado con el primer grupo, y por el 
detalle de su profecía, sabemos que comenzó su ministerio el año 520 aC, es decir 15 años después de 
que se dio la orden de construcción. Hageo veía la desobediencia del pueblo, oró y Dios trajo esta 
revelación que hasta ahora leemos. 
Hoy sabemos casi con precisión que Hageo cubre un periodo de cuatro meses, ejercido durante el 
segundo año del reinado del rey persa Darío I “el grande”, quien reinó sobre Persia entre los años 522 y 
486 aC. 
Estos detalles son importantes, porque nos muestran la realidad del tiempo en el que fue dada la orden. 
Dios había comenzado el período del dominio gentil, pero por sobre todo mantuvo en pie su Obra. 
Y por medio del profeta Hageo Dios manifestaba que una Nueva Casa había de levantarse, la cual es 
Cristo Jesús como Roca de fundamento, como Cabeza de la Casa de Dios. 
 

Hageo 2 
1 En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, 
diciendo: 2 Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo 
sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: 3 ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa 
en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? 4 Pues 
ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote; y 
cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice 
Jehová de los ejércitos. 5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu 
estará en medio de vosotros, no temáis. 6 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo 
haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el 
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 Mía es la 
plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la 
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 
 

“Mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis” 
 

Hoy sabemos que el pueblo de Dios, es la Iglesia; Se nos ha asignado un Reino, una Casa, la cual no es 
de material, no se requiere edificio físico. Ahora el Templo de Dios somos nosotros como congregación y 
esto es lo que debemos atender primordialmente. Construir y atender la Casa de Dios, la cual es 
Espiritual. 
 

Muchos falsos ministros y muchos líderes religiosos usan este libro para someter a los cristianos a la 
fraudulenta labor de construir un edificio al que llaman equivocadamente “templo” o “iglesia”, y por esta 
razón obligan a los congregantes a que brinden una parte de su salario al que llaman diezmo, también 
solicitan ofrendas económicas, bienes, riquezas para mantener a los “líderes” religiosos (cosa totalmente 
antibíblica) y prometen prosperidad alimentando a los lobos. 
 

Pero lo que nos interesa es como el cristiano asimila el propósito de Dios, y para ello permítanme 
preguntarles: ¿Cuánto tiempo en la semana la dedican para Dios?, ¿Cuánto tiempo están a solas orando, 
buscando, leyendo, aprendiendo del Señor y su Reino?, ¿Qué tan cristiana es su forma ser, su forma de 
actuar, su forma de enfrentar las tentaciones y los problemas?. Cumplen un rol en la Iglesia o solo asisten 
para ver?, cooperan con la Iglesia?, con tiempo?, con aportes?, con recursos económicos?, asisten a los 
hermanos necesitados?, se preocupan por el futuro de la congregación?. 
 

Si eres cristiano y todavía estás insatisfecho y todavía lo que haces cae en saco roto, es porque no estás 
atendiendo a la Obra de Dios, no estás poniendo tu mirada y tu objetivo en el Propósito de Dios. 
Es tiempo en que nosotros también meditemos en nuestros caminos, en lo que hacemos, en lo que 
queremos. Porque si estamos anteponiendo el trabajo, el estudio, la profesión, el bienestar físico de la 
familia, el descanso antes que la Obra Espiritual, entonces estás desobedeciendo a Dios y 
menospreciando su Obra. Y ya sabemos que les ha de ocurrir a los cristianos que andan a medias, un 
poco acá un poco allá, un poco de carne, un poco de religión. 
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Apocalipsis 3 
15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 
 

¿Qué es y cómo debemos construir la actual Casa Espiritual de Dios? 
 

Construir y Atender la Casa de Dios radica en esto: 
Jesús dijo: “Mi Casa, Casa de Oración será llamada” (Mt 21:13). La Iglesia y cada familia debe ser una 
casa de oración. Esto no significa que hay que hacer un cartel con un logo en círculo que diga “casa de 
oración”, eso no es interpretar la petición de Dios, eso es seguir una regla religiosa sin sentido. La Iglesia 
debe ser una casa de oración, no llamarse “casa de oración”. Debemos congregarnos para orar, esta es 
la primordial tarea, el diálogo con Dios, elevar agradecimientos, peticiones, alcanzar sabiduría y propósito 
Espiritual. 
Yo agradezco al Señor de pertenecer a una Iglesia en la que por lo menos hay de 3 a 4 horas de oración 
grupal en la semana, sumado a las horas de oraciones particulares. Y a pesar de ser poco, todavía no he 
visto congregaciones que tengan tal actitud. La mayoría se dedica a la música y a ministerios carnales 
que apelan a lo sensual y a lo anímico y eso no es del Señor Jesús. Hay congregaciones en la que los 
pastores ni oran y ni asisten a las reuniones de oración. Y deben saber que las reuniones de oración que 
son las más importantes, son las menos asistidas a nivel mundial. 
 

Otro aspecto importante de la funcionalidad de la Casa del Señor la describe Pablo quien escribió por el 
Espíritu a Timoteo diciendo: 
 

1 Timoteo 3 
14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 
15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la verdad. 
   

La Iglesia del Dios Viviente, es y debe ser Columna y Baluarte de la Verdad. Esto implica que el 
conocimiento de Dios debe ser desarrollado en todo cristiano. 
 

2 Timoteo 3 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra. 
 

El objetivo de la Iglesia debe ser el discipulado. La Iglesia debe enseñar, preparar, entrenar y disciplinar a 
todos los congregantes. Esto no significa que la Iglesia construya o tenga una institución escolar o 
académica que titularice a los cristianos, y que para peor se cobre por enseñar, esa es una pésima 
interpretación de las Escrituras, obviamente eso hacen las religiones para sacar provecho para sí mismos 
y para imponerse intelectualmente sobre la congregación. Cualquiera sea la “institución escolar, 
académica o seminarista cristiana” el Señor NO opera con ese formato, por más bíblico que parezca o 
quieran simular. 
La Iglesia debe congregarse para ser discipulada. Discipulada para que cada miembro sepa cual es el rol 
que debe cumplir en todas las áreas de la vida. Se discipula a los padres para que sean padres cristianos 
según las Escrituras, se discipula a las esposas para que sepan como deben administrar sus hogares 
según las Escrituras, se discipula a los niños para que obedezcan a los padres y sepan como ser hijos 
cristianos según las Escrituras. Se discipula a la Iglesia para que sepa predicar y alcanzar el Evangelio a 
los demás según las Escrituras. 
Nuevamente me alegro y me gozo en el Señor por el ministerio dado a esta Iglesia, porque durante la 
semana se invierten más de 18 hs semanales brindando enseñanza gratuitamente a sus congregantes y 
alcanzando a muchos otros cristianos de habla hispana. ¡Gloria a Dios por el ministerio! y esperamos 
mantener firmes esta disposición de enseñar años tras años hasta la pronta Venida del Señor Jesús, 
Amén. 
 

Como dice las Escrituras en: 
 

Colosenses 3 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 

Atender la Casa del Señor, es también atender lo comunitario 
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Hechos 2 
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 
 

Preocupémonos de los hermanos, veamos sus necesidades y veamos como podemos cooperar con ellos. 
 

Finalmente 
 

1 Pedro 2 
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
 

El trabajo hacia afuera, es la predicación del Evangelio. La Iglesia es una lámpara que debe iluminar para 
que personas salgan de las tinieblas. 
 

Hermanos, meditad en vuestros caminos, mediten que dirección están dando a su vida, a su familia, a 
toda labor que hacen, en todas ellas debe estar primeramente la Voluntad de Dios. 
 

Mateo 6 
33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

Colosenses 3 
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
 

Hermanos, primero la Iglesia, primero la vida Espiritual, primero el Templo de Dios y entonces podremos 
degustar de lo añadido por Dios. 
Por eso el Señor Jesús demostró que la única Voluntad a seguir es la Voluntad del Padre. 
 

Muchos suelen hacerme consultas, si su congregación es cristiana o no. Si está bien apartarse de la 
congregación o no. 
 

Aprovecho esta oportunidad para decirles a todos los cristianos que están despertando. Que si los que 
ministran no se ocupan de la Casa de Dios, entonces huyan de ellos, porque son lobos disfrazados, 
hombres fraudulentos que engañan para llenar sus vientres y acrecentar sus propiedades. 
Si una congregación no se dedica a la oración, a la enseñanza y discipulado bíblico, si no se dedica a 
solucionar los problemas sociales bíblicamente y si no predica y no evangeliza No es una Iglesia del 
Señor Jesús. Si una institución solo se la pasa organizando obras de teatros, show, danzas, espectáculos 
musicales con rótulo cristiano, esa no es una Iglesia genuina. Huyan de las religiones, sean la Iglesia de 
Cristo según el Espíritu del Señor, según las Escrituras 
 
 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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EVIDENCIAS QUE REQUIEREN UN DICTAMEN 
 

Juan 20 
30Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

He estado revisando una serie de documentales y libros acerca del valor histórico de las Sagradas 
Escrituras y del evento de la resurrección. Voy a traer a la memoria resumidamente los aportes más 
significativos (algunos ya olvidados) de cristianos de la mitad del siglo XX que investigaron al respecto. 
 

Para ello brindaremos algunas definiciones para entender mejor esta meditación 
 

[Evidencia: (Del latín evidentia) Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. / Prueba 
determinante en un proceso. / Certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo contrario sea tenido 
por temeridad.] 
 

[Veredicto: (Del latín vere, con verdad, y dictus, dicho). Fallo pronunciado por un jurado. / Parecer, 
dictamen o juicio emitido reflexiva y autorizadamente.] 
 

[Experimento: Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. / En las ciencias es 
hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios 
científicos.] 
 

[Testimonio: (Del latín testimonium) Atestación o aseveración de algo. / Instrumento legal que da fe de 
un hecho. / Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. / En la Historia Cada uno 
de los textos manuscritos o impresos que constituyen la tradición textual de una obra.] 
 

Voy a comenzar con un relato de las Escrituras, la cuestión que define de manera general la 
incapacidad humana de todo hombre por conocer o reconocer quién es el Señor Jesucristo. 
 

Juan 18  
37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto 
he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz. 38Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? 
 

Que interesante es desafiar a los historiadores y filósofos de estos tiempos sabiendo que la mayoría de 
sus premisas se han construido con argumentos sostenidos en muy pero muy poca evidencia histórica a 
diferencia de las doctrinas de las Escrituras (es decir la biblia) que tiene más evidencia que cualquier libro 
estructural de literatura histórica y de la lectura filosófica reconocida. 
 

Resumidamente pude concluir que se puede fortalecer y brindar las herramientas apropiadas para que 
cada cristiano pueda defender históricamente el valor de las Escrituras. 
 

Hay que enseñar a los cristianos a evaluar y defender el poder del testimonio de las Escrituras. 
 

He aquí algunas conclusiones y comentarios: 
 

Algunos tienen la infeliz y mal provista idea de que el cristianismo está basado en una “fe” ignorante, es 
decir, en una “fe” sin sustento científico o lógico. Por otro lado algunos consideran el cristianismo como el 
producto de una “fe” filosófica, es decir una fe basada en un conjunto de conceptos bíblicos en los que se 
creen sin el consentimiento histórico y/o científico. Por lo general estas personas están influenciadas por 
el pensamiento humanista que siempre ha tratado de desvalorizar el testimonio de las Escrituras. 
 

Históricamente 
Haremos un análisis desde el punto de vista histórico. Para ello tenemos que preguntar: ¿Qué clase de 
pruebas brinda la historia en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? 
¿De qué manera verifica los hechos? ¿En que sustenta su investigación? 
 

Primeramente tenemos que indicar cuál es la base fundamental de la historia para medir la  veracidad de 
la misma. En tal caso la historia se define como el conocimiento del pasado basado en testimonios, sean 
estos testimonios escritos, gráficos o mediante la presentación de evidencias materiales, obviamente 
mientras más sean mejor. Posteriormente se analizan cuidadosamente para analizar el marco histórico, 
las fechas, las congruencias, el espacio, el lugar, etc. y dictaminar un veredicto de fidelidad de los 
testimonios. 
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Siempre se ha dicho que es ridículo probar la veracidad de las Sagradas Escrituras, sin embargo bajo el 
concepto mismo de la historia podemos ufanarnos al decir que las Escrituras tienen más evidencia que la 
mayoría de las principales fuentes históricas, incluyendo a los libros filosóficos en conjunto. 
Es notorio indicar que las Escrituras cuentan con un sustento en evidencia escritural de aproximadamente 
unos 19.000 manuscritos de diferentes edades y en diferente idiomas (algunas ya en extinción), a 
diferencia de fuentes seculares tales como la filosofía platónica que cuenta con la evidencia de solamente 
siete manuscritos, de Heródoto solamente ocho manuscritos y de Aristóteles solamente cinco y en todos 
los casos la evidencia histórica de estos documentos no supera en antigüedad a los manuscritos que dan 
testimonio de las Escrituras. 
 

Si el hombre se pregunta: ¿Son fidedignos los testimonios de las Escrituras? Con el mismo sentir debería 
preguntarse si son fidedignos el resto de los testimonios acerca de la historia universal de toda la 
humanidad. Porque, ¿Bajo qué conceptos se aceptan por ejemplo la existencia de la nomina de reyes y 
emperadores de la historia? ¿No es acaso posible que con la misma plataforma con la que se ha 
determinado la veracidad de la historia se puede demostrar fehacientemente y con mayor certeza la 
veracidad de las Escrituras?  
 

Si miramos bajo el contexto histórico y solamente bajo el contexto histórico, podremos ver que 
históricamente las Escrituras relatan mediante el testimonio de muchas personas la vida de un hombre 
que demostró mediante señales y milagros ser “El Hijo de Dios” (Mt 26:63-64) que enseño su doctrina (Jn 
18:20; 17:14), que posteriormente fue asesinado por su doctrina (Mr 15:12-15; Jn 19:7) pero que resucitó 
después de tres días de ser asesinado confirmando su doctrina (Lc 9:22). 
Obviamente que haya vivido no es el problema para el humanista, que haya sido asesinado tampoco lo 
es, el verdadero problema es si realmente resucitó. Obviamente la resurrección es lo que el humanismo 
ha rechazado y descartado, indicando el mismo como un hecho imposible y que mediante artilugios ha 
tratado de desmentir y desvalorizar esta verdad y por ende la veracidad del testimonio Escritural. 
 

Sin embargo los más profundos análisis demuestran la veracidad de la historia en tiempo y espacio y esto 
es posible porque los testimonios de las Escritura aportan con mucha exactitud muchos datos y fechas 
exactas del marco histórico (Ej: Lc 2:1; 3:1-2; Mt 2:22..etc)  que pueden ser claramente demostrado 
mediante testimonios fuera del testimonio bíblico, como así también demuestran la congruencia de la 
diversidad de testimonios de los autores que también fueron asesinados defendiendo la verdad de los 
hechos, murieron defendiendo la verdad de las enseñanzas y sobre todo defendiendo la verdad de la 
resurrección de Jesucristo (Hch 5:32). 
 

¿Cómo medir la veracidad de las evidencias? 
 

La fe y el humanismo 
Obviamente y acertadamente el verdadero cristiano dirá es “por fe” (Heb 11:1-3), pero esto no satisface al 
hombre común que está sometido por el humanismo (es por eso que ha muchos cristianos no les importa 
la dificultad y la condición del hombre secular). Porque la fe es fruto del Espíritu Santo (Ga 5:22) y a su 
vez un don de Dios (Ro 12:3; Ef 2:8) esto implica que es invisible y ajeno al hombre común. Por lo que el 
humanista responderá que únicamente se podrá verificar la verdad mediante procedimientos científicos o 
legales. 
Sin embargo a pesar de que el enfoque de la veracidad de los testimonios no está en la ciencia podemos 
aplicar sus métodos y verificar dando testimonio al incrédulo que ni su ciencia, ni sus razonamientos 
podrán descartar la Verdad del Señor Jesús. 
 

Procedimiento científico experimental: Mediante este procedimiento se comprueba la verdad de una 
hipótesis mediante experimentos controlados y que puede ser percibido por cualquiera de los cinco 
escasos sentidos del hombre (ver, oír, gustar, oler, tocar), es decir que el experimento sirve para mostrar 
que algo es verdad repitiendo eventos en un ambiente controlado en presencia de las personas que 
dudan acerca del hecho en cuestión. Por ejemplo mediante experimentos podemos demostrar que la 
madera flota, que el hierro no flota, que el azúcar es dulce, que el agua hierve a una determinada 
temperatura, etc. Pero jamás vamos a poder demostrar científicamente un evento histórico (cualquiera 
sea este) por la simple razón de que no tenemos los medios para repetir el evento ante los ojos de los 
que dudan al respecto del hecho. Puntualmente no podemos demostrar científicamente donde estuvimos 
ayer a una determinada hora del día porque no tenemos la capacidad de controlar los factores como el 
tiempo y el espacio para repetir el evento en una situación controlada. 
Con esto concluimos que no es posible determinar la veracidad de ningún testimonio histórico aplicando 
el método científico experimental. 
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Procedimiento legal: Más que procedimiento es un método que está basado en la recopilación de 
testimonios para mostrar la verdad de algún evento que no puede ser controlado, es decir que se llega a 
un veredicto midiendo la eficacia de las evidencias propuestas, se requiere cuando sea posible, 
evidencias materiales, testimonios orales, testimonios escritos o gráficos, entre otras cosas. Es mediante 
los testimonios (escritos, gráficos, etc) que se demuestra la veracidad de un evento en la historia. Por 
ejemplo para que tu pruebes que ayer estuviste en tal lugar a tal hora, recurrirás al testimonio oral de 
aquellos que estuvieron contigo para decir que es lo que hiciste; Si por ejemplo estuviste en un 
restaurante, podrás recurrir al testimonio oral de tu acompañante en la mesa, la del mozo, la del cajero, 
puedes también presentar el recibo por la comida, los pasajes de transportes que constatan los horarios. 
Otro ejemplo: Si estuviste en una clase podrás probar que estuviste allí si el profesor te recuerda, si tus 
compañeros te recuerdan en el evento y sumado a eso el manuscrito de tu puño y letra de la clase que se 
dicto. ¿Lo entiendes? 
 

Obviamente el método legal obliga a las personas a concluir en un veredicto basado en la eficacia de los 
testimonios. 
En el caso de juzgar si los eventos descripto en las Escrituras son verdadero o falso el mismo se hará 
considerando la congruencia de la multiplicidad de testimonios de hombres que vivieron y dieron su vida 
defendiendo esos testimonios, personas que murieron como mártires defendiendo no solo la veracidad de 
los hechos sino también certificando con sangre, con la prueba de la muerte, la doctrina del Señor Jesús 
(Hch 7:54-60).  
 

Es mediante el método legal que un cristiano puede mostrar a un secular que las evidencias sobre la 
veracidad de las Escrituras y sus eventos son verdaderos.  
 

Ahora bien, algunos podrían concluir osadamente diciendo que todo fue planeado minuciosamente, por lo 
cual esto implicaría la confabulación no de unos pocos sino de una multitud de personas (también de toda 
una nación y de todo un imperio en la que se produjeron grandísimos cambios a través de la historia), así 
que en tal caso la “confianza” de los testimonios se aprecia en como los que participaron de los eventos 
por ejemplo como el de la resurrección (más de 12 personas que aseguran haber estado con Jesús 
resucitado, haber comido con Jesús resucitado durante 40 días), que siendo perseguidos como todo el 
cristianismo primitivo murieron al igual que profetas del Antiguo Testamento (Heb 11:36-38) siendo 
vituperados, torturados, acerrados, crucificados, en definitiva murieron trágicamente confesando que lo 
que habían vivido era la verdad. Descalificar el testimonio de estas personas es indicar que ellos estaban 
mintiendo y jamás en la historia del hombre se muestra que personas murieran defendiendo una mentira 
sabiendo que era mentira. ¿Porqué habrían de morir por una tumba vacía?, ¿Porqué habrían de cambiar 
sus vidas por las doctrinas de un hombre? 
 

He escuchado tantas locuras acerca de cómo desacreditan la resurrección del Señor Jesucristo, que 
también he comprobado que los argumentos que refutan este evento son más difíciles de comprobar con 
el método legal que aquellos que lo certifican. Así si fuera posible para todo hombre, lo desafiaría a que 
aplique sus propios métodos para corroborar la veracidad del mismo, pues tengo el convencimiento que si 
lo hace sinceramente (a pesar de la dureza de su corazón) es muy probable que en el proceso se rompa 
esa cascara humanista que lo enceguece y así quedar expuesto para que se le predique el Evangelio en 
su plenitud. 
  
Así que humanamente todo hombre queda confrontado con los testimonios de estos hombres, y de una 
forma u otra es realmente increíble que las personas rechacen al Señor Jesucristo, siguiendo ideales 
humanistas, siguiendo preceptos humanos o siguiendo alguna religión en la que los que participan de ella 
no son capaces ni de cruzar la calle por su creencias, mucho menos morir por ellas.  
 

Es por eso que de la misma manera en que los hombres incrédulos consideran al Evangelio locura por 
sus doctrinas humanista, los hijos de Dios consideran locura vivir como los gentiles, aunque esta locura 
no está en todos los cristianos de hoy, pues muchos están contaminado de humanismo y religión y es por 
eso que no entienden aún lo que significa el Evangelio y el perfecto sacrificio del Señor Jesús. 
 

Para terminar, para aquel que lea esto no siendo cristiano, le pregunto ¿Qué harás?, ¿Harás como 
Pilato?. 
 

Pero si ya eres cristiano permíteme recordarte esto:   
 

Hebreos 12 
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
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gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios. 
 

1 Timoteo 3 
16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 
Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, 

Recibido arriba en gloria. 
 

1 Pedro 4 
1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 

3Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4A éstos les parece cosa 
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 
5pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 

Juan 8 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
 

Juan 14 
15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
 

Si crees en Cristo Jesús, permanece en Él y guarda sus mandamientos y ten misericordia del hombre 
pecador y entiende que tú también estabas en la misma dureza humanista. Debemos agradecer de todo 
corazón que Dios nos haya escogido para Salvación, y nos haya dado la fe en Cristo Jesús, de otra forma 
estaríamos como el incrédulo sin poder comprobar la Verdad. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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LAS BASES Y EVIDENCIAS DEL EVANGELIO 
 

Introducción 
Una de las etapas más importante que se pasan por alto en la predicación del Evangelio son las 
evidencias propuestas por las Escrituras. 
 

Debido a una Iglesia indisciplinada que perdió su llamado por haber apagado el Espíritu, el Evangelio sin 
Espíritu se ha convertido en una lucha religiosa de un conocimiento que los ha envanecido y los ha 
dividido en religiones y banderas denominacionales para disputarse y quitarse entre sí las almas de las 
personas mintiéndoles, aludiendo que ellos son los dueños del evangelio, mostrando el potencial de sus 
recursos obtenidos por el robo a las personas engañadas que siguen sus disoluciones (2 Pe 2:2). 
Desde hace varias décadas el Evangelio se ha convertido en una triste oferta basada en falsas promesas 
de prosperidad y sanación física para amotinar a las personas en un show sentimental con rótulo cristiano 
que apela a lo emocional con el solo propósito de obtener "clientes" que brinden dinero y bienes por una 
falsa sensación de socialización y amistad supuestamente cristiana. A causa de esto el Evangelio y el 
Nombre del Señor Jesucristo son blasfemados por todas las religiones y en mayor escala por la religión 
evangélica y todos los derivados del protestantismo. 
 

Los falsos predicadores 
Lamentablemente el Evangelio en estos tiempos ha perdido credibilidad y prestigio para convertirse en un 
comercio de personas y en una burla para la humanidad, y por esta razón todas las religiones cristianas 
(católicos, evangélicos, testigos, mormones, y demás divisiones protestantes y para-protestantes) y en el 
ámbito de la religión evangélica, todas las denominaciones (bautistas, sabatistas, pentecostales, 
anglicanos, metodistas, luteranos, calvinistas, neopentecostales, universales, sionistas, judeocristianos, y 
todos sus derivados...) se han convertido en falsos profetas (2 Pe 2:1-3) y atrás dejaron toda buena 
enseñanza, atrás dejaron toda buena disciplina, para recurrir a la música, a las luces, a los disfraces, a 
las coreografías y cuantos métodos sicológicos y humanistas para atraer y entretener a las personas 
(niños, jóvenes, adultos y ancianos), el Señor tenga piedad de ellos. 
 

He estado recopilando información y encuestas sobre las formas de evangelización actual; Y coincido con 
los verdaderos predicadores (muchos de ellos desconocidos o puestos en el olvido y desprestigiados por 
la misma religión); Que el incrédulo no le tiene miedo o falta de respeto al Evangelio sino que teme a los 
predicadores y a sus métodos, y es por esta razón que los incrédulos no se acercan ni a escuchar. Y es 
razonable su temor si observamos que mediante la predicación del Evangelio las personas son forzadas a 
rituales, reuniones religiosas, sumisión, formas, rudimentos, dogmas religiosos y extracción de dinero o 
bienes que no coincide con lo que expresan las Escrituras, es razonable el temor si solo se ven 
predicadores con opulencia y extravagancia pidiendo diezmos, ofrendas o usando cualquier pretexto para 
obtener dinero, poder, fama, popularidad, y si a esto le agregamos la hipocresía, digo en el Señor Jesús, 
que todo el mundo debería huir de las religiones y de los predicadores que tienen una camiseta religiosa, 
un logo, un título, una bandera o un traje costoso, digo en el Espíritu huyan de los hombres que se 
presentan con títulos religiosos, huyan de los que piden dinero porque no son del Señor Jesús y en nada 
se parecen al Señor Jesús, pues no siguen los pasos de Jesús, ni enseñan la doctrina de Jesús, sino que 
tomando el Nombre del Señor Jesús en vano, engañan a los incrédulos con el solo propósito de que 
sigan y alimenten el vientre y las ambiciones de un "líder" humano al que llaman "pastor" que no es otra 
cosa que una marioneta de una institución religiosa. 
 

El Señor Jesús jamás enseñó a seguir a los hombres, no enseñó pedir dinero, no enseñó ninguna forma 
religiosa. El Señor Jesús enseñó a seguirle a Él y solamente a Él y a predicar de Él sus enseñanzas, sus 
Obras y su Resurrección.  
 

Predicar verdaderamente el Evangelio  
Actualmente los cristianos desconocen la situación de los incrédulos de estos tiempos, lo que muchos no 
saben es que el hombre de estos tiempos es un incrédulo preparado para resistir a la verdad. Los 
predicadores de hoy se enfrentan a incrédulos de mentes estructuradas y cimentados en el pensamiento 
humanista. El predicador de estos tiempo se enfrenta a incrédulos ególatras, autosuficientes, hombres 
con mentes difíciles de derribar que tienen altas y fuertes murallas sicológicas y filosóficas, que sin el 
conocimiento y la preparación apropiada serán fácilmente burlados y desprestigiados. 
Por eso predicar el Evangelio según el Espíritu y según las Escrituras se ha convertido en una doble 
batalla, porque un siervo de Dios enviado a predicar el Nombre del Señor Jesús y en el Nombre del Señor 
Jesús (Lc 24:47; Fil 2:10; Col 3:17) tiene que luchar derribando los predicamentos religiosos y las 
premisas humanista, mostrando la Verdad del Evangelio según las bases y evidencias de las Escrituras. 
 

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

202 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

Para llegar a los incrédulos con el Evangelio, se debe tener el Espíritu del Señor y el conocimiento 
completo del Evangelio para que la potencia del Espíritu se refleje en la humildad, la sencillez y el alcance 
de la sabiduría del predicador.  
Predicar no es convencer a las personas humanamente con palabras persuasivas de humana sabiduría 
(1 Co 2:4; Col 2:4); Predicar es que el Espíritu convenza a los incrédulos de pecado y de su naturaleza 
pecaminosa (Jn 16:8-9) para producir el arrepentimiento y la gran necesidad de una Salvación Espiritual 
con el pleno reconocimiento del Señorío de Cristo. 
Predicar el Evangelio es que los incrédulos puedan oír la Palabras del Espíritu (Ro 10:17; 1 Co 12:8), y 
vean la locura del mundo, vean las cadenas del sistema y las cadenas de la muerte y quieran escapar 
desesperadamente. Esto difiere ampliamente de los supuestos predicadores del evangelio que levantan 
un escenario, con luces, con música, disfraces, un espectáculo para luego gritar ofreciendo a las 
personas una oferta, una pregunta tal como "¿Quién quiere aceptar a Jesús como su único Salvador 
personal?, ¿Quien quiere ir al cielo?" ofreciendo falsas promesas anti bíblicas de prosperidad y una vida 
de libertinaje "cristiano", ¡Que ignorancia! ¡Qué mentirosos los que predican así!.  
El evangelio no es una oferta, es una demanda, el Evangelio es una orden. El Evangelio no se acepta, el 
Evangelio debe convertir a los incrédulos. 
 

Otra de las cosas que han dejado de hacer los predicadores denominacionales es mencionar el Nombre 
del Señor Jesús. Es fundamental que el Nombre del Señor Jesús sea mencionado constantemente en 
toda la predicación, porque a diferencia de pronunciar "Dios", o "Señor" solamente, no son palabras que 
alerte al incrédulo, en cambio es sabido que nombrar a Jesús produce una alerta, o un rechazo en los 
incrédulos, el Nombre de Jesús parece confrontar o atravesar a cada alma poniéndola en evidencia o 
produciendo una violencia o irritación (Mt 11:12) y es allí donde está el "misterio" de la 
Evangelización. 
 

Derribando argumentos religiosos y humanistas 
Los predicadores de estos tiempos fracasan rotundamente por su falta de conocimiento y por su ineficacia 
en la fe, pues una fe ignorante no es fe, lo mismo que una fe sicológica o filosófica no es fe. Mientras los 
predicadores presenten el Evangelio como cuento de hadas, los incrédulos solo la estimarán como una 
superstición por lo cual pasaran de largo o bien recibirán una expectación mística totalmente falsa.  
 

A través de esta meditación pretendemos brindar a los cristianos y a aquellos que predican 
verdaderamente el Evangelio algunas herramientas básicas para que puedan conocer y derribar las 
murallas humanistas que tienen los incrédulos frente al Evangelio. 
 

a) La Evidencia histórica y Escritural 
¿Qué clase de pruebas brinda la historia en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad 
y exactitud? ¿De qué manera verifica los hechos? ¿En que sustenta su investigación?.  
Al hombre se le enseña mediante el pensamiento humanista secular que la historia se define como el 
conocimiento del pasado basado en testimonios, (escritos, gráficos o evidencias materiales), obviamente 
mientras más sean mejor. Todo testimonio se analiza cuidadosamente para determinar, fechas, 
congruencias, espacio, lugar, etc. con el fin de dictaminar un veredicto de fidelidad de los testimonios. 
Actualmente toda persona asimila la historia no a través de las evidencias sino a través de los libros que 
escribieron aquellos que determinaron un veredicto de fidelidad. 
 

Siempre se ha dicho que es ridículo probar la veracidad de las Sagradas Escrituras, sin embargo bajo el 
concepto mismo de la historia un cristiano puede jactarse al demostrar que las Escrituras tienen más 
evidencia que la mayoría de las principales fuentes históricas, incluyendo a los libros filosóficos en 
conjunto. 
Es muy importante que un cristiano sepa que las Escrituras cuentan con un sustento en evidencia 
escritural de aproximadamente unos 19.000 (diecinueve mil) manuscritos de diferentes edades y en 
diferentes idiomas (algunas ya en extinción), que supera ampliamente en cantidad y aún en antigüedad a 
las fuentes seculares históricas y a las fuentes filosóficas. Basta con mencionar que los manuscritos con 
la cual se ha basado toda la filosofía y la sicología actual cuenta con menos de nueve manuscritos, la 
filosofía platónica cuenta con la evidencia de solamente siete manuscritos, la de Heródoto cuenta 
solamente con ocho manuscritos y de Aristóteles solamente hay cinco manuscritos y en todos los casos 
la evidencia histórica de estos documentos no supera en antigüedad a los manuscritos que dan 
testimonio de las Escrituras. 
 

Así que cuando un incrédulo pregunte: ¿Son fidedignos los testimonios de las Escrituras? Basta con 
indicar que no existen otros documentos más fidedignos que las Escrituras medidos históricamente. Por 
alguna razón el humanismo (pensamiento anticristiano) desde hace 150 años ha tratado de desprestigiar 
y anular el valor histórico del Evangelio. Sin embargo hasta hace 150 años las Escrituras eran 
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consideradas como uno de los patrones lineales cronológicos en las universidades más reconocidas del 
mundo. Por eso el hombre mide el tiempo actual a partir del nacimiento de Cristo y considera este tiempo 
como el tiempo de la "Era Cristiana" (que más evidencia que esa?) .  
 

b) La veracidad del testimonio de las Escrituras con respecto al Evangelio 
Las Escrituras reflejan una serie de biografías, sucesos históricos, profecías y diferentes doctrinas y 
enseñanzas proveniente de Dios con el objetivo de ser aplicables a diferentes aéreas sociales. Entre 
ellas, la enseñanza y la biografía central más importante es la del Señor Jesucristo.  
En lo que respecta al Evangelio, el testimonio de la biografía y enseñanza de Jesús fue escrita por 
muchas personas en diferentes tiempos (Lc 1:1-4), Mateo se escribió aproximadamente entre el 50 y el 
60 dC, Marcos y Lucas entre el 65 y 75 dC, y Juan alrededor de los 80 dC, lo importante de esto es que a 
pesar de haber sido escritos en diferentes tiempos y en diferentes lugares, la exactitud en cuanto a los 
sucesos y a las enseñanzas de Jesús muestran un testimonio legítimo e indubitable superando 
ampliamente la exactitud de cualquier suceso histórico documentado a la fecha. El Evangelio fue escrito 
por testigos oculares judíos (Mateo, Marcos, Juan) como también por un médico historiador gentil (Lucas) 
aportando fechas y nombres de emperadores, reyes, gobernadores fácilmente identificables por otras 
fuentes seculares (Lc 2:1; 3:1-2; Mt 2:22) y todos coinciden plenamente por lo cual el cristiano puede 
tener plena certeza que la biografía de Jesús es fidedigna y confiable. 
 

c) La veracidad del testimonio de Jesucristo y las profecías sobre Él 
Es aquí donde el Evangelio debe ser más contundente, puesto que con la veracidad de las evidencias el 
predicador debe probar que Jesús demostró mediante señales, milagros y prodigios ser “El Hijo de Dios” 
(Mt 26:63-64) que enseño su doctrina (Jn 18:20; 17:14), que posteriormente fue asesinado por su doctrina 
(Mr 15:12-15; Jn 19:7) y que resucitó después de tres días de ser asesinado confirmando su doctrina (Lc 
9:22) y que tiene como respaldo testimonial a sus discípulos y a muchas personas que le vieron 
resucitado (Hch 1:3; 1 Co 15:3-8), que vivieron y fueron asesinados por defender la doctrina del Señor 
Jesús.  
 

Muchos han tratado de derribar la existencia física del Señor Jesús (1 Jn 4:2-3), muchos han tratado de 
demostrar que solo era un hombre como cualquier otro, o con ciertos problemas mentales. 
Muchos piensan que Jesús era un loco. Y muchos piensan que la imagen de Jesús se ha exagerado. 
El predicador actual tiene que tener formulado un perfil completo del Señor Jesús para poder responder a 
preguntas tales como ¿Es Jesús el Hijo de Dios?, y humanamente ¿Estaba realmente Jesús convencido 
de ser el Hijo de Dios? y si así fuera ¿Cumplió Jesús toda la ley de Dios?, ¿Es Jesús el Mesías?   
Hasta ahora no existe ningún historiador legítimo en la actualidad que niegue que Jesús haya caminado 
sobre esta tierra hace aproximadamente 2015 años, tampoco niegan que Jesús haya hecho milagros en 
beneficios de los necesitados, tampoco niegan que murió en una cruz en las afueras de Jerusalén. La 
discusión esencial es si Jesús fue Dios encarnado, quien resucitó de los muertos tres días después de su 
crucifixión. Porque si eso es Verdad cualquier persona se va haber confrontada seriamente con la 
condenación promulgada por Jesús (Jn 3:18-21)   
Que Jesús haya dicho que "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por Mí." (Jn 
14:6), presenta un gran dilema para todo hombre que oye el Evangelio y no cree. 
Claramente muchas religiones y predicadores han formulado una propia verdad relativa y esto es 
contraproducente porque actualmente el incrédulo vive en un relativismo moral humanista fusionada con 
el pluralismo religioso que permea la cultura, y mientras las religiones sigan vigentes el incrédulo se verá 
confundido entre muchas voces. 
 

2 Timoteo 4 
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 
 

Muchos suelen decir que Jesús fue solamente "un buen hombre", que Jesús "fue un maestro reconocido", 
que Jesús "fue un buen modelo moral", que Jesús "fue un profeta religioso" pero muy pocos dicen que 
Jesús es Dios, muy pocos pueden creer que por un hombre se ha creado todo y que fue ese hombre el 
que ha creado todas las cosas (Col 1:15-17; Heb 1:1-4). Esta es la esencia del Evangelio. Así creí yo, 
cayendo de rodillas, escuchando a Dios mismo, porque llega un momento en el que el predicador ya no 
importa, importa la Verdad mencionada que te atraviesa y te expone. Entonces la gran pregunta ¿Porqué 
Dios se hizo carne? ¿Quién es realmente Jesús? 
Aquí se mostrará el esmero y la capacidad por concatenar todos los sucesos desde Adán hasta Jesús. El 
Evangelio comienza en Gn 1:1 con la creación, pasando por la caída del hombre y a partir de allí toda una 
labor para salvar al hombre de esa letal condición, la maldición, el pecado, un juicio previo con el diluvio, 
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la elección de un pueblo, la ley para que el hombre se salvara a sí mismo, la incapacidad del hombre para 
salvarse, entonces Dios por amor encargándose de todo, haciéndose hombre para redimir al hombre, 
entonces sí, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 
 

De manera simplificada exponemos una serie de profecías que demuestran que Jesús es el Mesías. 
 

Lucas 24 
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 

Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está 
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y 
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49 He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto. 
 

• Jesús nacido de una virgen (Profecía: Isaías 7:14; Cumplimiento: Mateo 1:21-23) 
• Jesús es descendiente de Abraham (Profecía: Génesis 12:1-3; 22:18;  Cumplimiento: Mateo 1:1; 

Gálatas 3:16) 
• Jesús es de la tribu de Judá (Profecía: Génesis 49:10; Cumplimiento: Lucas 3:23, 33; Hebreos 

7:14) 
• Jesús es hijo de David (Profecía: 2º Samuel 7:12-16;  Cumplimiento: Mateo 1:1) 
• Jesús nacido en Belén (Profecía: Miqueas 5:2; Cumplimiento: Mateo 2:1; Lucas 2:4-7) 
• Jesús enviado a Egipto (Profecía: Oseas 11:1; Cumplimiento: Mateo 2:14-15) 
• Matanza de los niños por Herodes (Profecía: Jeremías 31:15; Cumplimiento: Mateo 2:16-18) 
• Jesús ungido por el Espíritu Santo (Profecía: Isaías 11:2; Cumplimiento: Mateo 3:16-17) 
• El mensajero delante del Señor (Juan el Bautista) (Profecía: Isaías 40:3-5; Malaquías 3:1; 

Cumplimiento: Mateo 3:1-3) 
• Jesús hizo milagros (Profecía: Isaías 35:5-6; Cumplimiento: Mateo 9:35) 
• Jesús anunció el Evangelio (Profecía: Isaías 61:1; Cumplimiento: Lucas 4:14-21) 
• Ministerio de Jesús (Profecía: Isaías 9:1; Cumplimiento: Mateo 4:12-16) 
• Jesús limpió el Templo de Jerusalén (Profecía: Malaquías 3:1; Cumplimiento: Mateo 21:12-13) 
• Jesús dio testimonio de Sí mismo como Rey (Profecía: Daniel 9:25; Cumplimiento: Mateo 21:4-11) 
• Jesús entró a Jerusalén como Rey montado sobre un asno (Profecía: Zacarías 9:9; Cumplimiento: 

Mateo 21:4-9) 
• Jesús fue rechazado por los judíos (Profecía: Salmo 118:22; Cumplimiento: 1º Pedro 2:7) 
• Jesús sufrió una muerte humillante y tortuosa (Profecía: Salmo 22; Cumplimiento: Isaías 53)  
• Jesús fue traicionado por un amigo (Profecía: Salmo 41:9; Cumplimiento: Lucas 22:3-4; Juan 

13:18) 
• Jesús fue vendido por 30 piezas de plata (Profecía: Zacarías 11:12; Cumplimiento: Mateo 26:14-

15) 
• Jesús cayó ante sus acusadores (Profecía: Isaías 53:7; Cumplimiento: Mateo 27:12-14) 
• Jesús sufrió escarnios (Profecía: Salmos 22:7-8; Cumplimiento: Mateo 27:31) 
• Jesús fue golpeado (Profecía: Isaías 52:14; Cumplimiento: Mateo 27:26) 
• Jesús fue escupido (Profecía: Isaías 50:6; Cumplimiento: Mateo 27:30) 
• Jesús fue perforado en sus manos y pies (Profecía: Salmo 22:16; Cumplimiento: Mateo 27:31) 
• Jesús fue crucificado con ladrones (Profecía: Isaías 53:12; Cumplimiento: Mateo 27:38) 
• Jesús oró por sus perseguidores (Profecía: Isaías 53:12; Cumplimiento: Lucas 23:34) 
• Jesús fue herido en su costado (Profecía: Zacarías 12:10; Cumplimiento: Juan 19:34) 
• A Jesús se le dio a beber vinagre (Profecía: Salmo 69:21, Cumplimiento: Mateo 27:34, Lucas 

23:36) 
• Ningún hueso de Jesús fue roto (Profecía: Salmo 34:20; Cumplimiento: Juan 19:32-36) 
• Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico (Profecía: Isaías 53:9; Cumplimiento: Mateo 

27:57-60) 
• Se echó suerte sobre los vestidos de Jesús (Profecía: Salmo 22:18; Cumplimiento: Juan 19:23-24) 
• Jesús resucitó de los muertos (Profecía: Salmo 16:10; Cumplimiento: Marcos 16:6; Hechos 2:31) 
• Jesús ascendió a los Cielos (Profecía: Salmo 68:18; Cumplimiento: Hechos 1:9) 
• Jesús está sentado a la diestra de Dios (Profecía: Salmo 110:1; Cumplimiento: Hebreos 1:3) 
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d) Una muerte segura y una Resurrección indubitable 
 

1 Corintios 15 
14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 
 

La Historia y los humanistas al verse incapacitados de eliminar o borrar las evidencias de la Vida y Obra 
del Señor Jesús, se propusieron despreciar y desvalorizar su existencia para que la humanidad apreciara 
a Jesús como cualquier hombre en la historia, para ello ha luchado por demostrar que la resurrección de 
Jesús nunca sucedió y que lo las Escrituras dicen es solo una mentira. 
 

Nuevamente las evidencias están en las Escrituras y puede claramente responder a preguntas tales 
como: ¿Que evidencias clínicas hay de que Jesús haya muerto?; ¿Que evidencias hay de que fue puesto 
en una tumba?; ¿Que evidencias hay de que ha resucitado?. 
 

Las Escrituras muestran que la muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte cualquiera, no fue una 
muerte inventada, Jesús fue traicionado y asesinado luego de haber pasado por diferentes tribunales 
tanto religiosos como políticos; En definitiva la muerte de Jesús fue el resultado de una conspiración 
ejecutada por el poder religioso judío, por el pueblo judío persuadido y llevada a cabo por el poder político 
romano. Figuras tales como Anás, Caifás, Pilato, Herodes, alguaciles, soldados, son testigos oculares, 
autores intelectuales y autores materiales de tal asesinato, además la historia narrada por los discípulos 
que fueron también testigos oculares de todos los acontecimientos descriptos. (Capítulos que sirven como 
evidencias: Mt 26 al 27; Mr 14 al 15; Lc 22 al 23; Jn 18 al 19) 
 

- La muerte en la cruz 
Primeramente tenemos que expresar que no existe en la historia testimonios o evidencias que un hombre 
luego de ser sentenciado a muerte de cruz haya salido vivo de una crucifixión. La muerte en una cruz era 
una muerte horrenda, tortuosa, segura e implacable. 
 

La cruz es un poste vertical en forma de "T" el nombre deriva del verbo griego staurow "stauroo" que 
significa "poner en la T" o en la tao que es la letra griega "t". 
 

Las evidencias de las Escrituras: Jesús fue arrestado en el monte de los Olivos en Getsemaní cerca de 
las 3 de la mañana, ya para esa hora Jesús había estado en agonía y en un estado de angustia muy 
grande (Mt 26:37-38; Mr 14:33-34; Lc 22:44), desde esa noche Jesús no probó bocado, pasó la noche sin 
dormir y estuvo en ayuna hasta su crucifixión. Fue llevado de un lugar a otro encadenado y golpeado. 
 

Desde el arresto, Jesús estuvo encadenado, fue golpeado dura y severamente tanto en el cuerpo como 
en la cabeza por los soldados que le custodiaban (Mt 26:67-68; Mr 14:65; Lc 22:63-65). Posteriormente 
fue azotado (Jn 19:1). El azotamiento consistía en 39 latigazos (cuarenta menos uno) con diferente látigos 
o palos, entre ellos había un látigo utilizado para los sentenciados a muerte llamado "flagrum" de varias 
hebras de cuero que tenía atado piezas de hueso o metal filosos con el propósito de arrancar la piel 
dejando a la víctima con heridas profundas y desgarros que provocaban grandes pérdidas de sangre. 
Las Escrituras especifican que los soldados le pusieron una corona de espinas (Jn 19:2) que provocó 
serias heridas en el cuero cabelludo aumentando la pérdida de sangre, también le arrancaron la barba 
con las manos (Is 50:6). 
 

Estando Jesús en esa deplorable condición física fue obligado a cargar la cruz (Jn 19:17) hasta el lugar 
de la ejecución. Se estima que la cruz era un madero de 40 a 60 Kg, y considerando el lugar de donde 
partió hasta el lugar donde fue crucificado se estima un recorrido de entre unos 300 metros a 600 metros 
en pendiente de subida sobre un terreno rocoso y difícil. Las Escrituras registran que necesito ayuda para 
llevar la cruz debido a su debilidad y cansancio por esta razón Simón de Cirene fue obligado a llevar la 
cruz de Jesús (Mt 27:32; Lc 23:26). 
 

Las Escrituras no especifican los procedimientos de la crucifixión, pero se considera que una vez que 
llegó al sitio de la ejecución, la cruz fue colocada en el suelo y Jesús se acostó sobre ella. Clavos de 
alrededor de 18 cm de largo y 1 cm de diámetro atravesaron sus muñecas (Sal 22:16). Los clavos 
atravesaban el área del nervio mediano, causando que fuertes e intolerables ondas de dolor pasaran por 
los brazos, los hombros y el cuello, posteriormente el cuerpo de Jesús fue torcido y posiblemente 
cruzando los pies fue clavado sobre un tope de madera. En este punto, las manos, los brazos y los 
hombros soportaban una tremenda presión, se producía una dislocación del hombro y de las 
articulaciones de los codos. La posición del cuerpo clavado mantenía el tórax de la víctima en una 
posición fija, lo que hacía extremadamente difícil el exhalar, e imposible el inhalar profundamente. 
Habiendo sufrido los azotes, los golpes y la caminata con la cruz, Jesús estaba extremadamente débil y 
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deshidratado y había perdido demasiada sangre. En un par de horas la pérdida de sangre y la falta de 
oxígeno habrían de causar severos calambres, contracciones espasmódicas y probablemente parálisis. 
 

Tras análisis forenses muchos han determinado que el horroroso mecanismo de la muerte en la cruz era 
la sofocación, puesto que la víctima tenía que sostenerse para poder respirar; Así que Jesús tenía que 
esforzarse a empujarse sobre sus pies para permitir que los pulmones se expandieran y debido a la 
respiración superficial los pulmones comenzaban a colapsar, probablemente causando hipoxia (déficit de 
oxigeno). Y debido a la pérdida de sangre ocasionada por la flagelación probablemente formaba una 
acidosis respiratoria, resultando en un aumento de presión sobre el corazón, el cual latía más rápido para 
compensar.  
El agudo dolor de las manos y pies perforados se hace insoportable, comienzan las convulsiones, los 
calambres, el cuerpo se mantiene despierto por el insoportable dolor pero no sabe que escoger si entre el 
respirar o tolerar el dolor y el cansancio. El corazón apenas si puede bombear la espesa sangre con poco 
oxigeno, comienzan las parálisis internas, así que las millones de células del cuerpo de Jesús muere una 
a una por agotamiento. Los pulmones también se llenan de líquido y bajo el estrés de la hipoxia y la 
acidosis, el corazón deja de latir. Jesús falleció por agotamiento total.  
 

Una teoría es que el pericardio se llenó de líquido, lo que ejerció una presión fatal en la habilidad del 
corazón para bombear sangre. Otra teoría establece que Jesús murió de una ruptura cardíaca. Otra teoría 
es que la muerte de Jesús fue "multifactorial y relacionada principalmente con un shock hipovolémico, 
agotamiento, asfixia, y tal vez, insuficiencia cardíaca aguda. Sin importar la verdadera causa médica de la 
muerte, el hecho de que al abrir el costado de Jesús saliera agua y sangre demuestran 
clínicamente e indefectiblemente que Jesús murió en la cruz. 
 

El poder del Evangelio radica en el hecho que hasta con todo ese sufrimiento, Jesús no luchó por Él, sino 
que pensó en otros en vez de en Sí mismo. Sus palabras desde la cruz fueron: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen" (Lc 23:34). A cada lado de Jesús había ladrones ejecutados en ese 
momento. Cuando uno de ellos vio semejante entrega y entendiendo la situación se quebró y le dijo 
"Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino" (Lc 23:42) a lo que el Señor responde con amor: "Hoy 
estarás conmigo en el paraíso" (Lc 23:43).  
 

Las Escrituras dan plena evidencia que el Señor Jesús se dio a Sí mismo voluntariamente por tí y 
por mí. 
 

Por último, las Escrituras especifican que Jesús pronunció las siguientes palabras y luego murió. 
 

Lucas 23 
46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo 
dicho esto, expiró. 
 

Los soldados romanos que crucificaron a Jesús se aseguraron que Jesús murió. 
 

Juan 19 
33 Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34 Pero uno de 
los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo vio da 
testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. 
 

- La Resurrección 
La pregunta final de todo incrédulo frente al Evangelio será ¿Si Jesús resucitó, donde está? ¿Por qué no 
se presenta?. 
Por esta razón ha habido infinidad de teorías humanistas indicando que la resurrección de Jesús es una 
mentira, entre las teorías más descabelladas existe una que hasta la fecha ha alcanzado a la gran 
mayoría (sobre todo a los escolares y académicos) con gran credibilidad y es conocida como "la teoría del 
desmayo" cuyo dicho (sin pruebas y sin evidencias) es que Jesús no murió en la cruz, sino que se 
desmayó, perdió algo de sangre, entró en shock, revivió y salió de la tumba y murió en un lapso de 
cuarenta días y los discípulos escondieron su cuerpo. 
 

Nuevamente el punto aquí es que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera, puesto que involucra 
los poderes religiosos y las altas esferas del poder políticos romano de aquel tiempo; Y decir que Jesús 
no murió en la cruz y no resucitó desacredita entre muchas cosas al riguroso poder político y policial 
romano por su ineficacia para matar a los condenados previo castigo con azotamiento o bien la ineficacia 
para resolver un simple caso de un cuerpo desaparecido, por otro lado pondría en duda la ineficacia del 
método de amortajamiento judío, puesto que los judíos amortajaban a los muertos con aproximadamente 
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unos 45 a 50 Kg entre telas, aceites y especias para poder mantener el cuerpo en una tumba, lo cual 
imposibilitaría a cualquier persona viva el respirar (Jn 19:40).  
 

Si Jesús sólo se hubiera desmayado, y de alguna "posible" manera hubiera revivido en el "aire fresco" de 
la tumba, hubiera estado en pésimas condiciones. Dada la severidad del castigo, los golpes, la crucifixión, 
las heridas incluyendo la perforación de un pulmón como lo citamos anteriormente, Él hubiera necesitado 
semanas, tal vez hasta meses, para recuperarse. De ser así la historia hubiera sido totalmente diferente, 
seguramente, un hombre en ese estado no hubiera inspirado a los discípulos, asustados y dispersos 
después de la captura de Jesús, a predicar Su resurrección con tanta certeza, audacia y coraje que les 
llevó a perder la vida defendiendo semejante suceso si solo fuera una mentira. 
 

Hechos 5 
30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31 A 
éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón 
de pecados. 32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 
ha dado Dios a los que le obedecen. 
  

La resurrección del Señor Jesús se sustenta con tres evidencias Escriturales:  
• La primera prueba es la tumba vacía o casi vacía porque en donde estuvo Jesús solo quedaron 

los lienzos y el amortajamiento intactos atravesados por Jesús a un nuevo y glorioso cuerpo (Jn 
20:5-8; Lc 24:3). 

• La segunda prueba consiste en la infinidad de testimonios de testigos oculares que vieron a Jesús 
Vivo es decir resucitado (Capítulos de evidencias de la resurrección: Mt 28; Mr 16; Lc 24; Jn 20 al 
21). Es importante destacar que los discípulos eran personas incrédulas con respecto a la 
resurrección al punto tal de que Tomás exigió que la única manera de comprobarlo era palpándolo 
con sus propias manos. 
Las apariciones de Jesús fueron declaradas por: María Magdalena (Jn 20:10-18), otras mujeres 
(Mt 28:8-10), a Cleofás y su compañero (Lc 24:13-32), a once de los discípulos y otros (Lc 24:33-
49), a diez de los apóstoles y otros (excluyendo a Tomás) (Jn 20:19-23), a los apóstoles 
(incluyendo a Tomás) (Jn 20:26-30), a siete apóstoles (Jn 21:1-14), a los discípulos (Mt 28:16-20), 
y a los apóstoles en el Monte de los Olivos (Lc 24:50-52 y Hch 1:4-9). 
También se apareció a  500 (quinientas personas) (1 Co 15:6), a Santiago el hermano de Jesús (1 
Co 15:7) y obviamente a Pablo (1 Co 15:8);  

• La tercera prueba consiste en el detalle salido a la luz sobre la reacción de las autoridades judías, 
cuando a falta de cuerpo e ineficacia en la búsqueda o ineficacia para presentar el cuerpo 
enfrentaron la afirmación de los discípulos de que Jesús había resucitado de los muertos 
sobornando a los soldados que habían custodiado la tumba (Mt 28:11-15). 
 

Por último la prueba final de credibilidad es que los testigos oculares tuvieron que enfrentar grandes 
martirios y persecuciones por causa de semejante testimonio, esto es importante porque si la resurrección 
era una mentira ¿Que podrían haber ganado al morir por una mentira?, antes por el contrario las 
Escrituras dan también evidencias del énfasis de la enseñanza de los apóstoles que daban testimonio 
"con gran poder" de la resurrección del Señor Jesús (Hch 4:33). 
 

- La ascensión:  
Una de las cosas difíciles de entender es el hecho de que Jesús haya ascendido (Lc 24:50-53; Hch 1:6-
11), no por el solo hecho de que así se había profetizado (Sal 110:1; Dn 7:13; Mt 26:64; Col 3:1; Heb 
10:12), sino que la razón de tal decisión radica en que el Reino de los Cielos para los hombres habría de 
ser un Reino alcanzado por la fe (1 Pe 1:3-8; Stg 2:5; Hch 14:22), y para que se descartara cualquier 
intervención humana, la gracia del Señor hizo que nos dejara su Espíritu, para que por Él mismo, por Su 
Espíritu los que creyeran en su nombre alcanzasen la Salvación (Jn 16:7-10,13; Ro 8:9,14) 
 

BIEN AVENTURADO LOS QUE NO VIERON Y CREYERON (Jn 20:29) 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿COMO JUDAS O COMO PEDRO? 
 

Jesús dijo de Judas: 
 

Mateo 26 
24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo 
del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 
 

Y Jesús dijo a Pedro: 
 

Juan 21 
18De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya 
seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 
 

Esta meditación es más que nada un llamado a la reflexión cristiana. Para que cada uno considere su 
corazón y su verdadera disposición para el Señor. 
En mis primeros años de cristiano un anciano se acercó a mi con estas preguntas: ¿Quieres ser discípulo 
del Señor Jesús?,… pero, ¿Ya sabes como es tu corazón?,… ¿A quien te pareces más, a Pedro o a 
Judas Iscariote?,… ¿Qué estás realmente buscando particularmente para ti en el Camino del Señor?. 
 

Intentaré volcar esto mediante preguntas y cuestiones de primera a segunda persona. Puedes tomarlo 
como bien consideres. Esta meditación se basa en considerar lo que queremos mediante las actitudes de 
dos de los discípulos que tenía el Señor Jesús, Pedro y Judas Iscariote. 
 

Quienes han leído en profundidad los Evangelios detectarán entre los discípulos del Señor dos polos 
opuestos, lo cuales son Judas y Pedro.  
 

Judas Iscariote se encargaba de la administración económica del grupo y de velar por ciertos intereses 
públicos, él llevaba “la bolsa”, por lo tanto era el que debía hacer las compras, buscar hospedaje, 
considerar gastos y esa clase de cosas (Jn 13:29) y esto implica que tenía capacidad para hacerlo, pero 
su corazón era ladrón.  
 

Pedro, en cambio, era de un carácter más rudo, del tipo esforzado y valiente que siempre ha querido 
figurar como el favorito. Pedro era sincero, honesto aunque también le gustaba alardear. 
 

Pues bien, ¿A quién nos parecemos?. Déjame hacerte esta pregunta:  
 

eres como Judas? 
Es tu corazón sincero o como el de Judas?, antes de responder lee lo siguiente: 
 

Judas Iscariote, el hijo de Simón (Jn 12:3) estuvo con Jesús, escuchó a Jesús, creyó, se bautizó, fue 
elegido por Jesús (Mt 10:4), predicó, vio milagros, hizo milagros, pero esto no llenaba ni sustituía el 
verdadero designio de su corazón. Le gustaba el dinero, quería tener el control, quería poder, y 
evidentemente el Evangelio no pudo llenar ese vacío que quedaba por su amor al dinero, el Evangelio no 
le alcanzó para derrotar su más profunda y oscura ambición. 
¿Qué esperaba Judas de Jesús?. Si Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, obviamente Judas se postulaba 
para contador y administrador del Palacio; Judas pensaba que después que coronen a Jesús, él recibiría 
un excelente salario y un excelente estilo de vida para él, consideraba que servir al Señor era la puerta a 
la prosperidad económica en este mundo, (de hecho muchos líderes religiosos estiman lo mismo). Pero 
Judas comenzó a ver que estar con Jesús era dormir en hospedajes baratos, a veces en los montes o 
montañas o en el campo; Seguir a Jesús era andar a pie casi todo el tiempo, Jesús no usaba carro, no 
montaba caballo o camello, todos sabemos que montó sobre un asno para entrar a Jerusalén; Para peor 
Jesús hacía los milagros de manera gratuita, sin cobrar un solo centavo, luego se la pasaba predicando 
hasta el anochecer y cada vez que Jesús enviaba a los discípulos a hacer lo mismo debían también 
hacerlo gratuitamente (Mt 10:8)…, en fin, la cuestión es que Judas no halló lo que realmente estaba 
buscando y se decepcionó y ya en el tercer año comenzó a buscar la manera de entregarle y recuperar 
algo de dinero después de haberle servido tanto tiempo. 
 

Fue este Judas quien dijo a Jesús: 
“¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?” (Jn 12:5) 
Pero, ¿porqué lo dijo?: Judas mostró su gran eficacia (como hábil contador) por conocer de precios, 
números y valores y mostró también su conocimiento eficaz para justificar su pretensión y con esas 
palabras enredó a otros que hallaron apropiada las palabras de este ambicioso ladrón (Mt 26:8-9). 
Justificaba el dinero para los pobres la actitud de Judas?. Pues bien, considera ahora, ¿Cuantos falsos 
ministerios se levantan en las congregaciones y usan este mismo principio ambicioso y traicionero? 
¿Cuantos que de la misma manera y con el mismo corazón emprenden con gran esfuerzo y arrastran a 
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otros con palabras fingidas a hacer cosas tales como campañas, show cristianos, comedores, 
fundaciones, asistencia social, etc buscando cualquier pretexto para justificar un estilo de vida basada en 
la ambición y en una vida que consiste en vivir de esa “bolsa” por la que no trabaja? Recogen y dan pero 
se quedan con la mejor y mayor parte y se enriquecen abiertamente en presencia de todos. 
 

Al final Judas traiciono a Jesús entregándolo por unas treinta piezas de plata, y su arrepentimiento no le 
alcanzó y su fin amargo fue la horca. 
 

El lucro es siempre el motor que anima el corazón de los “cristianos” ambiciosos a emprender falsos 
ministerios. Cuando se trata de dinero, la avidez se posesiona y las pasiones más oscuras y profundas 
(música, fama, popularidad, reconocimiento) se justifican como servicios al Señor cuando a la verdad solo 
muestran su amor por “la bolsa”. Es triste ver sobre todo en la juventud a los pobres ignorantes ser 
arrastrado por este pensamiento y utilizados para comercializar. 
 

Miqueas 3 
10 que edificáis a Sion con sangre, y a Jerusalén con injusticia. 1 1Sus jefes juzgan por cohecho, y sus 
sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No 
está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. 
 

¿Cuantos hoy en día ofrecen su oración y súplicas por dinero?; ¿Cuantos ministerios, instituciones, 
edificios y religiones se han levantado con el principio fundamental de Judas?  
 

En las Escrituras figuran ejemplos de personas que por amor al dinero vendieron su fe. 
 

1 Timoteo 6 
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la 
fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
 

Por eso, antes de servir a Jesús, debe saber ¿Cómo es tu corazón? y ¿Qué esperas recibir?. ¿Qué tanto 
te pareces a Judas?. 
 

No seas como Judas, y no te dejes atrapar por Judas, nada justifica ningún medio evangelistico para 
obtener dinero y dárselo a los pobres, pues tu fin será como el de él. 
 

¿Como Pedro? 
Muchos quieren ser como Pedro y muchos a la verdad son como Pedro pero no en lo mejor sino en lo 
peor de su actitud. 
 

El simple y poco conocimiento intelectual del Evangelio, sin que se convierta el corazón, es 
contraproducente para los cristianos no desarrollados, porque esto le pueden llevar en dos pésimos 
caminos o sentidos contradictorios entre sí, y mucho de esto se suele ver en los cristianos de hoy.  
Por una parte puede que el mero conocimiento no desarrollado vuelva con el tiempo al cristiano una 
persona insensible, quejosa, murmuradora, religiosa, profana, perversa y sin amor, aunque él mismo no 
se considere como tal. Bastará un simple criterio que avergüence su intelecto para que este reaccione y 
sin darse cuenta muestre su rechazo a las personas que lo exhortan. 
 

Por otra parte puede que cuando se ponga a prueba el poco conocimiento y el amor de cristiano lo lleve a 
si mismo a negar al Señor. 
Tal es el caso de Pedro que realmente amaba mucho y era genuino su amor a Jesús y en ocasione dijo: 
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6:68), “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” 
(Mt 16:16) pero por su poco conocimiento, por su poca entrega temió la cruz, temió por su vida, no la 
quiso entregar. Y vemos como rehusó confesar a Cristo en medio de las filas enemigas. 
Pedro se había jactado anteriormente de lo que haría por el Señor “Mi vida daré por ti” (Mt 26:33; Jn 
13:37), pero no era esa valentía lo que el Señor necesitaba sino su despojo, su vida, el Señor no 
necesitaba que Pedro sacara valientemente su espada e hiriera a aquellos que querían tomarlo (Jn 
18:10), pero si necesito que hubiera estado de rodillas y que hubiera velado y orado cuando el Señor se 
lo pidió y él solo se durmió profundamente (Mr 14:32-40).  
 

Muchos cristianos hoy en día se jactan de su amor a Cristo pero siguen a Jesús de lejos como lo hizo 
Pedro (Mt 26:58), muchos que cantan alegre los himnos como hizo Pedro (Mt 26:30) y luego se calientan 
en el fuego del patio de los religiosos y extraños; Y finalmente maldicen y juran no conocer a Jesús a sus 
amigos, parientes, compañeros de trabajos, etc (Mt 26:74).  
 

Cuantos que de boca alaban y de buena disposición se congregan pero durante el resto de la semana se 
comportan igual que los paganos e idolatras del mundo buscando las mismas cosas que buscan los del 
mundo, ¡Que trágico y terrible para tí! si eres como ese tipo de Pedro.  
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¿Cuanto hay de lo peor de Pedro en ti?. 
 

Como gallo que cantó y mostró la verdad de Pedro, sean así estas palabras para que lamentes, llores, y 
te purifique y cambies, pues no es tarde. 
Si realmente amas al Señor, conviértete al Señor, Jesús llamó otra vez a Pedro, lo llamó por su amor (Mr 
16:7) y esta vez Pedro se despojó de todo, incluso de su vida (Jn 21:15-19). 
 

Pero cuidado no vuelvas a dejar que el gallo cante otra vez. 
 

Observación final: 
Ahora bien, si confrontamos estas dos actitudes entre sí, podemos concluir que Pedro de haber sabido la 
intención de Judas, habría sacado a puntapiés a Judas y lo hubiera expuesto como traidor ante todos; 
Pero si Judas no se hubiera ahorcado le hubiera refregado en la cara que su negación no es tan diferente 
a su traición. 
 

La diferencia está en lo que cada uno tenía en su corazón, ambos amaban a Jesús, pero  a Judas le 
venció su ambición y fue desechado, mientras que a Pedro le faltó el conocimiento y la entrega de su 
voluntad al servicio del Señor. Judas murió y Pedro tuvo una nueva oportunidad. 
 

Servir al Señor Jesús, no es organizar un evento con rótulo cristiano para pasar la bolsa; Servir al Señor 
no es hacer un concierto musical o de bailes o de disfraces para sacar provecho cobrando entradas o 
solicitando “ofrendas”. Eso NO es servir al Señor.  
 

Servir al Señor Jesús no es una vida de placer, de viajes en primera, de hoteles caros, de limusinas, de 
alquieleres de grandes estadios, eso hacen todos los que tienen el corazón de Judas. 
 

Observen el ejemplo de Jesús y de los apóstoles: 
 

Mateo 8 
18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino un escriba y le dijo: 
Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del 
cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 
 

Romanos 8 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 
 

1 Corintios 4 
11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no 
tenemos morada fija. 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y 
bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser 
hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 
 

2 Corintios 11 
23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en 
azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 24 De los judíos cinco veces he 
recibido cuarenta azotes menos uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres 
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26 en caminos 
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los 
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 

27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 

y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29 

¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 
 

Filipenses 4 
11No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 

12Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. 
 

 
La Paz del Señor Jesús 
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EL EVANGELIO QUE LIBERA 
 

Leer la carta a Filemon 
 

Esta es una carta que replantea la relación entre los amos y los esclavos. 
 

¿Qué es la esclavitud? 
La esclavitud es el dominio del hombre sobre el hombre.  
Con la disposición de que el hombre caído pudiera señorear sobre lo poco que podía señorear, no le 
alcanzó con esclavizar a los animales, sino que también se dispuso a enseñorease de los hombres para 
que le sirviese. 
Aunque muchos sabemos lo que significa la esclavitud, nunca nadie se pregunta ¿Cómo fue posible que 
el hombre se adueñase de otros hombres?. 
Desde la antigüedad, a causa de ciertas injusticias entre los hombres, como los hurtos, las cuentas o 
deudas sin pagar y los maltratos a terceros, se dispuso jurisdiccionalmente que hombres sean puestos 
bajo servidumbre hasta compensar los daños efectuados. Fue así que la mano de obra de una persona 
sirvió para que un tercero se beneficiara. 
Biblicamente podemos ver que la esclavitud estaba abalada por el Antiguo Pacto (Ex 21:1-11; Dt 15:12-
18; Lv 25:39-40). 
 

Con el tiempo ese tipo de servidumbre se estableció como institución jurídica y nació la esclavitud. 
Y con el tiempo ese concepto se deformó tanto que se estableció todo un sistema económico social 
basado en la esclavitud. El motor del mundo antiguo consistía en que hombres se adueñasen de otros 
muchos hombres para que le sirvieran en el desarrollo de la producción y la evolución económica de la 
humanidad en el mundo. 
 

Hasta ahora ese concepto de servicio y esclavitud sigue vigente (un poco disfrazado de libertades 
ilusorias), donde hombre sirven a hombres (obreros a patrones) con la única diferencia en que ahora los 
obreros tienen ciertas libertades coartadas por la constitución legal en cada país.  
 

En la historia de la humanidad podemos verificar que la esclavitud o el aprovechamiento de la mano de 
obra para producción comenzaron con el levantamiento de los imperios, fue así como los reinos 
dominados eran puestos como esclavos de los que le dominaban. Y la única esperanza que tenían los 
esclavos era que se levantase un libertador. 
Aún el pueblo judío fue esclavizado por los egipcios hasta que Dios levantó a Moisés, pero 
posteriormente los judíos por su desobediencia fueron puestos nuevamente bajo esclavitud bajo el 
dominio de fenicios, asirios, caldeos, persas, griegos y romanos. 
 

¿Cómo era la esclavitud en tiempos bíblicos del NT? 
La esclavitud en tiempos bíblicos del NT era una realidad económica y social impuesta en el mundo 
romano.  
Los pueblos dominados debían tributo o impuestos al imperio romano a cambio de mantener su sociedad, 
esto era una forma de esclavitud económica, ha habido tiempos en que los impuestos romanos ascendían 
a un IVA del 40%. 
 

En el primer siglo, la vida humana se cotizaba muy bajo, porque se ha estimado que la mitad de la 
población del Imperio, o cerca de sesenta millones de gentiles, eran esclavos.  
Lo que se sabe también es que los amos o propietarios romanos de esclavos se hicieron brutales. 
La mayor parte de estos esclavos habían sido conquistados en guerras. 
Algunos de los cautivos tenían mayor educación y cultura que sus captores. Sucedió así que algunas 
veces los esclavos griegos se convirtieron en maestros para los familiares de sus amos. 
 

El esclavo era propiedad de su amo, sin derechos, sin recursos legales. Los esclavos vivían en un sector 
para esclavos, algunos con ciertos privilegios dependiendo de sus habilidades y servicios, un esclavo que 
escribía, leía y tenía conocimientos matemáticos era muy útil; Es interesante destacar que a los esclavos 
se les permitía tener familia, podían casarse y tener hijos, pero los hijos eran automáticamente esclavos 
de aquellos amos que permitían su casamiento. 
 

Bajo la ley romana un esclavo que huía o que robaba o se revelaba contra su amo debía ser severamente 
castigado aún hasta con pena de muerte. Los esclavos rebeldes eran llevados a las minas o a las galeras 
o servían de espectáculos en los estadios greco-romanos. 
Recién en el siglo I hubo sublevaciones de esclavos que hicieron que sus amos estuvieran temerosos y 
desconfiados, entre ellos el que más resalta es Espartaco.  
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Aunque la iglesia primitiva no atacó directamente la esclavitud, replanteó las relaciones entre amos y 
esclavos. Ambos eran iguales delante de Dios (Ga 3:28), y ambos eran responsables de sus acciones (Ef 
6:5-9).  
 

Gálatas 3 
28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús. 
 

Efesios 
5Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, 
como a Cristo; 6no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 
Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 
hombres, 8sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 9Y 
vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y 
vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. 
 

Por eso hemos leído la epístola a Filemón, para ver como se resuelve esta situación. 
Esta carta personal fue escrita posiblemente entre los años 60 al 62 durante el encarcelamiento del Pablo 
en Roma. 
Esta carta es una apelación personal de Pablo a Filemón 
 

Filemón era un hombre rico que vivía en Colosa, Filemón se hizo cristiano y practicaba la hospitalidad y 
en su casa funcionaba la Iglesia de Colosa, la Iglesia a la cual Pablo escribió la epístola de Colosenses. 
 

Habiendo leído la carta de Pablo a Filemón podemos deducir, que Filemón se hizo cristiano mediante las 
predicaciones de Pablo y considero que evidentemente hubo una amistad muy linda entre ellos (Flm 19). 
 

Pero no olvidemos que Filemón como todo hombre rico, tenía esclavos, entre ellos a uno llamado 
Onésimo. 
 

Filemón cuyo nombre significa “afectuoso” o “amoroso” tenía un esclavo llamado Onésimo, Onésimo 
significa “útil” “provechoso”, y posiblemente haya sido un esclavo letrado y con algunas otras virtudes, 
quizás haya sido un mayordomo, o capataz, o un administrador de bienes. 
La cuestión es que Onésimo no quería ser esclavo y cuando vio la oportunidad, escapó llevando consigo 
bastante dinero. Y es evidentemente porque con ese dinero pudo llegar hasta Roma (capital del imperio) 
y vivir en Roma, considerando que vivir allí era muy costoso y Roma era demasiado grande como para 
buscar y encontrar un prófugo de la justicia. 
Posiblemente estando Onésimo en Roma, cierto día, pasando por una calle, le debe haber llamado la 
atención un predicador que encadenado y vigilado por soldados romanos predicaba a Jesucristo, 
hablando de lo que Jesús padeció a causa de las injusticias humanas. Ese hombre no pedía ayuda, no 
parecía querer ser libre, solo predicaba a Cristo. Ese hombre era Pablo. 
Onésimo escuchó el mensaje, y se convirtió a Cristo, arrepentido debe haber querido ayudar a Pablo y 
podemos leer en la carta que Pablo elogia la utilidad de Onésimo en el ministerio evangelístico. 
Quizás Onésimo no le contó desde un principio su situación a Pablo, pero luego de un tiempo Onésimo 
estando a solas le contó todo, todo lo que había hecho, de que era esclavo y que había huido robando 
dinero. Imagino la situación, un Onésimo con lágrimas en los ojos y tembloroso de hablar, un Pablo 
mirándole gozoso por la sinceridad pero a su vez un poco apesadumbrado de lo que le iba a tocar a 
Onésimo. ¿Y qué pudo aconsejarle Pablo?, ¿Qué vuelva y se entregue?, ¿Qué no vuelva y siga con su 
vida con tal Jesús lo perdonaba? Consideremos el parecer de Pablo ¿Qué pensaba Pablo de los 
esclavos?.  
 

Tito 2 
9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones; 10 

no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro 
Salvador. 
 

Romanos 13 
8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.    
 

Es evidente que Pablo le pidió que volviera y que se abstuviera a las consecuencias sabiendo que Dios le 
ayudaría a pagar lo que había robado, aún sabiendo que un esclavo prófugo era digno de muerte.  
Y cuando Pablo le preguntó el nombre de su amo, al escuchar Filemón, Pablo se apresuro a indagar 
preguntando si es el mismo hombre rico de Colosa, un cristiano que disponía su casa para la Iglesia, y 
Onésimo le dijo “sí, es él”. 
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Pablo más animado le dijo, no te preocupes, yo le conozco, yo te enviaré a él con una carta y todo saldrá 
bien. 
 

Onésimo, vuelve, un viaje de varias semanas en la que debe haber pensado mucho, debe haber orado 
mucho y al final, se encuentra a la puerta de la casa. Atendido y para sorpresa era el esclavo prófugo que 
pide hablar con el amo Filemón. Filemón le ve y Onésimo con la cabeza agachada quizás con lágrimas en 
los ojos, le extiende un pergamino, una carta. Filemón la lee, es la carta que hemos leído, y aunque no se 
cuenta el final, es evidente que Filemón se alegró y lleno de lágrimas abrazó a Onésimo y le recibió tal 
como Pablo se lo había pedido, ya no como a esclavo sino como a hermano en Cristo Jesús. 
 

Es por esta razón que esta carta personal pasó a formar parte de las Escrituras, porque es la 
demostración fiel de lo que puede hacer el poder del Evangelio. Arrepentimiento, frutos, perdón y 
reconciliación. 
Esta obra presenta el increíble poder de Cristo para restaurar vidas destrozadas. 
 

Ahora bien, esta carta representa mucho para nosotros, porque es una analogía de lo que ocurrió con 
nosotros. Porque todos hemos sido como Onésimo, Filemón es como el Padre, el Amo de todo, a quien 
hemos defraudado y Pablo es como Cristo Jesús que nos devuelve al Padre con una carta, diciendo que 
Cristo ya pagó todo y que podemos volver a estar en Paz con el Amo, Paz con Dios, reconciliados por la 
sangre de Cristo. 
 

Colosenses 1 
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos 
y sin mancha e irreprensibles delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin 
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está 
debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 
   

Los apóstoles no lucharon contra la ley de esclavitud, esperaron que el Evangelio a largo plazo se 
encargara de hacer que los hombres ocuparan el lugar que Dios les había dispuesto. 
Es importante destacar que Pablo promueve una nueva forma de vivir a través del Evangelio, una nueva 
cultura a través de las enseñanzas de Jesús. Pablo promueve una renovación de las condiciones sociales 
y económicas mediante la renovación de las relaciones en este caso entre amo y esclavo dentro de la 
Iglesia, dentro de la comunidad de fe.  
Pablo elogia los servicios que Onésimo le prestó para la evangelización desde la prisión y lo devuelve 
para reparar el daño causado a su amo, esperando que su amo lo utilice para el ministerio evangelístico. 
Podríamos decir que con toda discreción Pablo ayuda a Filemón a descubrir espontáneamente que su 
experiencia con el esclavo ha sido obra del Señor Jesús, que los esclavos convertidos son hermanos en 
Cristo y que la fuente de todo bien es el gozo de una hermandad en el Señor. 
 

Historias como ésta y como la historia del hijo pródigo nos ayudan a comprender el valor del Evangelio 
para nuestra vida. 
 

Y para finalizar un consejo sano para los cristianos 
 

1 Corintios 7 
23 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 
 

Ser esclavos de los hombres es hoy ser esclavos del sistema, esclavos de una forma de gobierno, 
esclavos del capitalismo o del socialismo; Esclavo es rendir sus vidas a los propósitos del mundo. Ser 
esclavos de los hombres es meterse en cuentas, es querer tener cosas a base del dinero, ser esclavos 
del mundo es ser esclavos de la escolarización, esclavos del trabajo, esclavos de los impuestos, esclavos 
de los médicos y de los fármacos. 
 

La esclavitud, tiene muchas formas. La escuela es esclavitud, generadora de esclavos (obreros) 
adiestrados para servir a los patrones capitalistas. 
  

Los bancos son generadores de esclavitud, generan esclavos del dinero (tarjetas de créditos, hipotecas, 
seguros, etc) 
 

Aún la religión genera esclavos de hombres, al respecto Pedro dice 
 

2 Pedro 2 
14Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el 
corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. 15Han dejado el camino recto, y se han 
extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, 16y fue 
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reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la 
locura del profeta. 
17Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad 
está reservada para siempre. 18Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias 
de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19Les 
prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció. 20Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, 
su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el 
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les 
fue dado. 22Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca 
lavada a revolcarse en el cieno. 
 

Otros detalles de la Epístola a Filemón 
Pablo se encuentra preso cuando escribe la carta. Su prisión es por causa del Señor Jesús, no obstante 
Pablo no se considera un prisionero del emperador romano, sino un embajador en cadenas, cautivo en la 
fe de Jesús (Ef 6:20) 
Pablo hubiera querido acompañar a Onésimo y asegurarse de que Filemón le recibiera. Pablo ama a 
Filemón tanto como a Onésimo y quiere de profundo corazón que esta situación se resuelva mediante el 
Evangelio. 
Pero Pablo no puede ir, y eso ha sido un beneficio para nosotros, de otra forma no hubiéramos tenido la 
epístola a Filemón en el NT y nunca habríamos degustado del poder de la Fe para resolver situaciones 
difíciles. 
Pablo solo tuvo que orar y escribir, esperando que eso diera fruto de servicio y testimonio eficaz del 
Evangelio. 
Pablo entiende de que Filemón es puesto a prueba, ¿Cómo recibiría a Onésimo frente al daño causado?, 
¿Habría algún tipo de resentimiento en Filemón?. ¿Volvería Onésimo a ser un esclavo de Filemón?. 
Pablo expresa, “el conocimiento de todo el bien” que es esa riqueza en Cristo, y el poder del Espíritu 
Santo, la cual debemos brindar y aplicar en abundancia frente a las necesidades. 
 

Pablo fue el instrumento utilizado por el Señor Jesús para que Filemón sea creyente, también lo fue para 
con Onésimo. Ahora espera ver frutos genuinos de esa conversión, espera ver que el Evangelio se 
encargue de cambiar esa cultura egoista por la cultura del perdón y del amor al prójimo. 
 

Aunque Pablo no intenta abolir evangelísticamente la esclavitud, él está seguro que los principios 
cristianos y que la Ley Espiritual se encargarán de hacerlo a largo plazo, o por lo menos dentro del 
cristianismo. 

 
 

La Paz del Señor Jesús 
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UN MODELO EQUIVOCADO 
 

Mateo 7 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 

Llamar a Jesús Señor, no puede hacerse por simple cortesía, esto sería tomar su Nombre en vano; Que 
le llamemos o digamos “Señor” significa que estamos haciendo su Voluntad, lo que implica que todo lo 
que pertenece a la vida, es decir, en todo lo que hagamos se refleje la Voluntad de Dios. 
Así que ¿Cómo puede un cristiano saber si está haciendo la voluntad del Padre? ¿De qué manera podrá 
verificar que el tipo de vida cristiana que lleva es el modelo correcto?. De donde proviene el modelo o el 
patrón de vida cristiana? de la biblia? cual de todas?, de las religiones? de los hombres que se hacen 
llamar ministros, pastores, apóstoles, obispos, curas, sacerdotes,.. etc?. 
Todo cristiano debería considerar y analizar el modelo de vida que lleva y el modelo de religión que 
practica. Todo cristiano debería preguntarse ¿Y si la religión cristiana solo estuviera simulando un 
modelo?, sería posible?, ¿Sería posible que eso que llaman “iglesia” o “templo” o “vida cristiana” no fuera 
el modelo correcto?, Y si lo que enseñan las instituciones religiosas no fuera correcto, implicaría que el 
tipo de vida que llevan muchísimas personas que se consideran cristianas tampoco es la vida correcta. Y 
¿Si le dicen Señor, Señor a Jesús sin darse cuenta de que están fascinados con un modelo simulado, 
entrarían al Reino de los Cielos?. 
Todo persona debe saber que ser parte de una religión no hace que el hombre llegue al cielo. Hacer que 
las personas se sometan como esclavos a las instituciones religiosas no los va a llevar al cielo. Las 
Escrituras dicen: 
 

Gálatas 4 
9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de 
nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 
 

Colosenses 2 
20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en 
el mundo, os sometéis a preceptos… 
 

Si somos cristianos, ¿andamos en los rudimentos de los incrédulos? o ¿andamos en los rudimentos de 
las religiones? 
 

Ver el modelo y tipo de vida que el sistema y la religión le ha impuesto al cristiano de hoy me recuerda a 
los peces de mi pecera, ¿A quién se le habrá ocurrido inventar la pecera? Aunque parezca atractivo no 
debemos dejar de pensar que la pecera es un modelo equivocado, un modelo simulado, en definitiva un 
modelo engañoso para el pez. Pues bien, así vemos hoy a las congregaciones y sus estructuras, como 
peceras, ambientes que simulan la Iglesia pero que no es la Iglesia; El cristiano de hoy es como un pez 
que vive en una pecera con una imagen del mar pegada en el fondo, puede que el pez considere que esa 
es su habita real, pero lo cierto es que al pobre pez le engañan con plantas de plásticos, con un ambiente 
artificial que simula el mar, burbujas artificiales, corriente artificial, luz artificial, accesorios, una caja de 
vidrio que no puede ver y de la que no puede escapar, y por sobre todo porque no puede valerse de sí 
mismo para alimentarse pues depende de la mano del que lo encerró allí. Pero el problema es mayor 
para aquellos peces que nacen en la pecera y desconocen por completo lo que verdaderamente es el mar 
o el río, ¿Podrán estos peces discernir si están viviendo engañados?. 
 

Aunque la ejemplificación sea un poco tosca, el objetivo de esta meditación es que analicen su habita, su 
tipo y modelo de vida; Pretendemos en el Señor y mediante su Espíritu que puedan considerar si están 
viviendo verdaderamente a Cristo o una simulación, si están viviendo en el mar o están viviendo en una 
pecera. 
 

La  Q  "psi": La Sicología y sus valores en el cristianismo 
Todos sabemos que en esta última era consumista, el sistema actual se ha empeñado en forjar, en 
establecer e imponer un estilo de vida basado en “nuevos valores morales” (nacer, estudiar, trabajar, 
consumir, sobrevivir, divertirse y aportar). Lamentablemente desde hace cuatro siglos ese modelo se ha 
infiltrado en las congregaciones cristianas mediante “la sicología” para contagiar también al cristianismo 
con esto nuevo valores. 
Particularmente la sicología es la nueva ciencia anticristiana disfrazada de cristianismo que domina la 
conciencia social de manera masiva. La sicología tiene como símbolo la penúltima letra del alfabeto 
griego Q “psí” que es a su vez el símbolo con el que se representa “el tridente” de “Poseidón” o del diablo 
y con el cual “agita las aguas” y pesca a los hombres.  
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Actualmente esta ciencia diabólica está en todas, absolutamente en todas las áreas sociales (ciencia, 
educación, trabajo, religión, desarrollo humano, etc), y es la que ha establecido nuevos valores y 
conceptos entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo debido y lo 
indebido, entre lo moral y lo inmoral, y a pesar de ser atractivo y adictivo lamentablemente esos valores 
no tiene ningún parámetro Escritural o bíblico, sino que todos ellos son puramente humanos y por ende 
contradictorios al Señor Jesús, contradictorios a la voluntad de Dios.  
 

Al margen del significado de la sicología, considerando lo que ha producido y produce en la sociedad, 
podemos decir que la sicología es la nueva religión que rige a toda la humanidad, pues la sicología 
penetra, derrumbando toda posible barrera cultural y religiosa tomando el control de las mismas y como 
consecuencia manipula la vida de las personas. ¿Consideras tú haber sido o ser manipulado por los 
nuevos valores sicológicos? 
 

Romanos 12 
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 

Santiago 4 
4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 

Nuestro llamado en el Señor es que mediante el Espíritu del Señor sean transformados, renovados, 
examinando y comprobando cuidadosamente cada aspecto de la vida, cada paso, cada decisión que 
toman para su vida, esto es muy pero muy importante porque solo tenemos una vida, solo tenemos un 
tiempo que no puede retroceder ni se puede corregir, así que la decisión que tomemos siempre influirá en 
nuestro futuro. Es más, las decisiones que tomemos por nuestros hijos por marcarle un camino o 
propósito en el mundo afectará su futuro y su vida. 
Como hemos dicho anteriormente en Cristo Jesús toda decisión debe estar sujeta a su Voluntad y 
obviamente evitando conformar a este siglo. ¿Estás conformando a este siglo? ¿Eres amigo del mundo?, 
amigo en el mundo se considera a las personas que comparten las mismas actividades y el mismo sentir, 
entonces para responder solo basta ver cómo viven los incrédulos y ver si tú vives como ellos viven o si 
persigues lo mismo que ellos persiguen. El incrédulo se desgasta por estudiar y recibir instrucción secular 
anticristiana (primaria, secundaria, terciaria, universidad) ¿La recibes o la has recibido tú?. El incrédulo 
trabaja y se afana para su bienestar y manutención y la de su familia, ¿Trabajas tú por los mismos 
objetivos? (trabajas por ser un profesional, tener una casa, bienes, transporte, viajes, tecnología, etc). El 
incrédulo realiza actividades seculares (deportes, clubes, círculos sociales) ¿Tienes actividades de ese 
tipo?. El incrédulo es motivado al consumo mediantes los medios de comunicación (televisión, radio, 
internet, libros, etc) ¿Ves televisión, amueblas tu casa con cosas que has visto en la televisión?. El 
incrédulo necesita dinero para sobrevivir y alcanzar todo lo que considera necesario, ¿Lo necesitas tú?. 
Todas estas cosas requieren de sobresfuerzos y mucho tiempo invertido, pero lo lamentable de todo ello 
es que no tiene nada de Cristo. Basta ver en las Escrituras que el Señor no necesito del sistema para 
hacer la Voluntad del Padre, antes por el contrario, cuando todos estiman que el oficio del Señor era la 
carpintería, las Escrituras demuestran que el verdadero oficio del Señor y que la comida del Señor era 
hacer la Voluntad de Dios. 
 

Juan 4 
34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. 
 

1 Timoteo 6 
12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13 Te mando delante de Dios, que da 
vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 
14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 
 

No hay ninguna profesión en este mundo que pueda justificar el vivir por ella, la única profesión que vale 
es el hacer la Voluntad de Dios, eso es “vivir en la Fe del Señor Jesús” esa es la verdadera profesión del 
cristiano y es la única vida que vale: “más el justo por la fe vivirá” (Hab 2:4, Ro 1:17; Ga 3:11; Heb 10:38) 
 

Hebreos 10 
38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 
 

Es interesante indicar que el vocablo en griego uposteilhtai  “uposteiletai” que aparece en Heb 10:38 
en su significado más profundo significa que retrocede por apartarse del sentir para seguir otra cosa, 
como indicando que todo aquel que persiga cosas fuera de la Voluntad de Dios no agrada a Dios. 
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Si el modelo de vida que persigues no responde a la Voluntad de Dios, lamentablemente tengo que 
decirte que no agradas a Dios y el resultado de una vida así solo es una vida pecaminosa, a pesar de que 
te parezca que tienes que trabajar para sobrevivir y mantener tu familia, nunca debes olvidar que todas 
esas cosas pertenecen a la carne. 
 

Lo secular y lo humanista 
El cristiano de estos últimos siglos, se ha visto profundamente afectado por el pensamiento secular y 
humanista al punto tal de que el cristiano estima que tiene derecho a vivir en este mundo y a disfrutarlo 
dentro lo que se considera moral. Por esta razón la vida del cristiano de hoy no está basado ni en la 
Doctrina  ni en el Camino marcado por Cristo JESÚS. Desde hace cuatro siglos que el cristiano ha dejado 
de edificar su vida en la Roca que es Cristo para edificar su vida en la arena del coliseo del César. A lo 
que me refiero es que el modelo de vida del cristiano de hoy está basado en principios filosóficos y 
sicológicos (es decir valores masónicos) fusionados, combinados con valores cristianos acordes al 
“Nuevo Orden Mundial” que se está estableciendo. Y todo es tan claro y tan evidente y aún así no lo 
pueden ver, o no lo quieren ver, porque les parece irreal, locura, porque verlo sería verse engañados y 
burlados y por eso prefieren la negación, por eso prefieren seguir en la pecera religiosa. 
Obviamente para muchos esto puede ser incomprensible y quizás ni sepan de qué estamos hablando. 
Pero los verdaderos cristianos sabrán o entenderán a lo que nos referimos.  
 

El pecado según la sicología 
Para que entiendan vamos a describir el “nuevo” valor que tiene el pecado según el sistema (según la 
sicología). Actualmente hablar de pecado, no es hablar de la aberrante y corrupta naturaleza pecaminosa 
que domina a voluntad al hombre, sino que pecado según la sicología es un defecto que provoca las 
malas obras que una persona hace debido a ciertos desequilibrios sicológicos a causa de su fragilidad 
frente a sus sentimientos, emociones y pasiones. Por ejemplo hay muchos cristianos que consideran que 
los pecadores son solamente los alcohólicos, los drogadictos, los fornicarios, los ladrones, los violadores, 
los ateos, etc. Pero que una persona estudie, trabaje y provea para el bienestar de sí mismo y de su 
familia eso no es ser pecador, antes por el contrario le consideran una “buena persona”, y si aparte de ser 
una “buena persona” asiste y forma parte de una congregación, cantando, aportando o trabajando para la 
religión cristiana a la misma se la considera “hijo de Dios” y he aquí el verdadero y tremendo problema 
que no ven, pues al no poder percibir su pésima condición justifican su estilo de vida mediante el modelo 
sicológico, es decir mediante el modelo equivocado, y no según el Espíritu, no según las Escrituras y lo 
triste es que no se dan cuenta de que tal condición solo los está llevando al infierno. 
 

Así que la cuestión es: ¿Cómo llegamos a eso? ¿Desde cuándo nacer para estudiar, trabajar, 
desgastarse, consumir, aportar, divertirse es lo bueno y lo que agrada a Dios?, ¿Fue así como hizo el 
Señor?, ¿Ese es el camino, estudiar, trabajar, ser alguien, sobrevivir a toda costa?, ¿Llegaremos delante 
del Señor y diremos “coróname” porque me he portado bien, estudie, me gradué, trabajé, proveí a mi 
familia y cumplí también con la congregación asistiendo a todas las reuniones, orando y leyendo la biblia 
a diario?. No se equivoquen, examínense con las Escrituras no con los valores sicológicos de la nueva 
era. Analicen como los ha afectado el mundo, como los ha afectado lo secular, lo humanista. Ustedes son 
el resultado de haberse forjado en las escuelas del mundo, primaria, secundaria, universidad, ustedes 
persiguen el fruto que el mundo les ha hecho probar, son adictos al estudio, al trabajo, al dinero, adictos 
al supuesto bienestar que el mundo provee mediantes la obtención de bienes y productos comerciales 
que saturan sus roperos, sus oficinas, sus cocinas, sus casas en general, etc y lo peor de todo es 
escuchar a los cristianos decir que las cosas que tienen en el mundo es bendición de Dios, cuando a la 
verdad la compraron con el dinero del Cesar y por ende son del Cesar (Mt 22:21; Mr 12:17; Lc 20:25). 
 

Por eso pedimos a los cristianos que analicen su estilo de vida, que vean cuanto están afectados del 
pensamiento secular y humanista. La sicología lo único que ha logrado es manipular la conciencia, para 
que equivocadamente minimicemos el pecado o la naturaleza pecaminosa del hombre y así le sirvamos al 
mundo, le sirvamos al sistema en sus propósitos, en definitiva le sirvamos a satanás estimando que 
estamos sirviendo a Dios.  
 

Romanos 8 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los 
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
 

Aquí el gran problema para el cristiano, es no poder discernir lo que es la carne, puesto que el 
pensamiento humanista le ha hecho estimar que la carne es todo aquello que tenga que ver con lo 
inmoral de manera excesiva. Al punto tal que existir siguiendo las reglas del mundo no es carne sino solo 
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las cosas que se desbordan del orden establecido por el humanismo y no por lo que describen las 
Escrituras.  
Así que hay que entender que la carne no es solamente el placer desmedido o lo que se considera 
“inmoral”, la carne es toda actividad que hagamos para justificar una existencia en este mundo, estudiar, 
trabajar, consumir, todo pertenece a la carne y todas estas cosas son enemistad contra Dios (Ga 5:19-
21).  ¿Cuánto de tu tiempo ocupas para la carne y cuanto para Dios? 
 

El efecto dominó 
A lo largo del camino transitado he visto una historia que se repite y se repite desde hace cien años 
esperando un resultado diferente; Padres cristianos con el modelo equivocado y con el ideal equivocado 
de influenciar a sus hijos a realizar carreras profesionales, terminar los estudios, cumplir metas, a estimar 
las alternativas de mejor desarrollo propuestas por el sistema; Estiman que es posible ser “hijo de Dios” y 
a su vez “un profesional destacado”; Valoran el hecho de que es posible “vivir bien con las reglas del 
mundo siendo hijo de Dios”; y con el tiempo se dan cuenta de que eso no es posible, he visto a tantos 
padres orar y orar por el “bienestar” de su hijo en el mundo, orando para que sus hijos aprueben los 
exámenes y se reciban y sean alguien y que el mundo les resulte más fácil de lo que a ellos les resulto, 
pero una vez que se reciben, comienzan las propuestas de trabajo, las exigencias, las responsabilidades, 
la oportunidad de desarrollo y las ganas de hacer carrera y por detrás los padres pidiéndole al hijo que 
vaya a las reuniones cristianas, que no deje la congregación y al poco tiempo están orando a Dios para 
que rescate a sus hijos, con lágrimas y penas ven como sus hijos se van al infierno y para peor los padres 
se preguntan ¿Qué hicimos mal?. Qué locura, las Escrituras son claras “no se puede servir a dos 
señores”, los padres deben entender de una vez por todas que no se puede realizar una carrera sin tener 
en la mente la meta de usarlos para el beneficios de obtención de bienes, reconocimiento, buen estilo de 
vida, fama, popularidad, etc.., los hijos no pueden adquirir los conocimientos del mundo filtrando las 
pasiones, los anhelos, la codicia, que estos generan. Si toman de los frutos del mundo les gustara su 
sabor, y quedarán esclavizados a comerlos continuamente, pues generan una adición a la clase de vida 
que tiene el mundo (por eso estamos como estamos, o somos como somos).  
También he visto en la locura de entregar sus hijos al Cesar, a padres orar porque más de una vez le 
encontraron cigarrillos, alcohol, revistas pornográficas, preservativos, drogas a sus hijos cristianos, padres 
que lloran amargamente sin entender su error. Una mente viciada del mundo se siente a gusto con el 
sistema y desprecia el camino del Señor.  
 

Se pierde mucho tiempo en los estudio y en carreras profesionales y es un gran desafío, aletarga el 
desarrollo Espiritual de los hijos y más del 95% se queda perdido en el mundo. Es por eso que los padres 
cristianos lamentan la condición de sus hijos, y todo por encaminarlos en el camino humanista, un camino 
sin vida, y con el espíritu del anticristo. Como quisiera que con la misma ambición con las que los padres 
quieren que sus hijos estudien para que su vida sea más fácil, lo hicieran para que sus hijos se 
mantengan en el camino del Señor. Antes de influenciarlos a desafíos mundanos, es necesario brindarles 
los frutos Espirituales, enseñarles de quien dependen todas las cosas y cuáles son los objetivos de una 
vida en Cristo. 
 

El porqué de la "prosperidad" de los falsos evangelios 
Una de las primeras cosas que me asombró del mundo cristiano y hasta me parecía enigmático fue ver 
como las religiones cristianas tergiversan las Escrituras proponiendo diferentes formas de evangelios, la 
mayoría centrada en el pensamiento humanista. Y cuestiones como ¿Cómo es posible que tantos falsos 
evangelios como el de la prosperidad, el G12, los pentecostales, los bautistas, y todas las 
denominaciones actuales hayan alcanzado semejante posición en esta era? ¿Cómo es posible que nadie 
se dé cuenta de que están arrastrando tan cantidad de personas al infierno? ¿Cómo es posible que usen 
el evangelio para justificar sus riquezas, la popularidad, la idolatría, la avaricia, etc y nadie se percate de 
la terrible herejía y apostasía?. Pues la repuesta ya está dada, todas estas abominaciones parten del 
pensamiento humanista por medio de la sicología, por medio del modelo equivocado, porque mientras 
insistamos nosotros en la superación personal, en la autoestima, en la valoración de nosotros mismos, 
mientras alimentemos la egolatría y el pensamiento positivo y llenemos a nuestros hijos de estas cosas 
obviamente que el resultado será que nosotros y nuestros hijos seamos parte de una religión cristiana 
pero no de Cristo, y a pesar de que algunos puedan escapar si sus hijos han sido contaminados 
difícilmente puedan revertir esa condición. 
 

Predicando con el ejemplo 
Al margen de lo que las religiones digan, el único modelo que vale es el Camino trazado por Cristo Jesús 
y demanda tenemos de seguirle: 
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1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
 

1 Pedro 2 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas; 
 

Juan 13 
15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 
 

El Señor Jesús, dejó su trabajo, dejó a su familia, lo dejó todo por amor a nosotros. No necesitó del dinero 
para vivir, no necesitó nada del Cesar y rechazó todo lo que el diablo le ofreció. 
 

Mateo 6 
33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día 
su propio mal. 
 

Una vida centrada en el estudio como recurso para el progreso y bienestar no tiene absolutamente nada 
del Señor Jesús. Sobreesfuerzo humano, sacrificio físico, sacrificio mental, desgaste físico, desgaste 
mental, inversión del poco tiempo que tenemos para la obtención de bienes no es el llamado del 
Evangelio. Actualmente todos los cristianos dicen conocer al Señor, todos se consideran “buenos” 
cristianos, pero nadie parece percatarse lo malo que son por ocuparse más en las cosas de la carne que 
en las del Espíritu. Dejar que sus hijos sean criados esclavizados por el Cesar para obtener una “vida 
digna” no proviene del Señor Jesús, antes por el contrario le es perjudicial porque ante la disyuntiva de 
seguir al Señor abandonándolo todo según las Escrituras, genera en el joven o adolescente una 
confusión irracional, pensando que solo se trata de una referencia simbólica, no le parece que fuera real o 
posible hacer lo que el Señor está pidiendo, con solo mirar a su alrededor (a los padres y demás 
congregantes que siguen el ritmo del mundo) estima que con que tenga la intención de agradar a Dios en 
su corazón sea eso suficiente. 
 

Es lamentable ver como el cristiano (en línea general o religiosa) no busca ser como Cristo, nadie quiere 
seguir sus pasos, nadie desea hacer lo que Él hizo, nadie sigue su ejemplo, nadie sigue el Camino que Él 
ha trazado, todos siguen el pensamiento humanista, todos quieren vivir en la pecera.  
 

Lucas 18 
8....Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 
 

Hebreos 11 
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;...  
 

Esperamos que en el Señor que puedan escapar de la pecera y se dirijan al mar porque aunque parezca 
imposible para Dios no hay nada imposible. 
 

Y no olvidar que sin santidad nadie le verá (Heb 12:14; 1 Te 3:13;5:23; 2 Pe 3:14) 
 

La Paz del Señor Jesús 
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LOS DIEZMOS, LAS OFRENDAS, LAS COLECTAS 
 

Estas palabras, generan sin lugar a duda un poco de estupor e incertidumbre en los cristianos. 
 

En la mayoría de las religiones cristianas, sobre todo en las protestantes evangélicas, estas se han 
insertado cómo prácticas obligatorias, con el fin de lucrar para acrecentar de manera exponencial  los 
recursos de la institución religiosa, y a causa de esto mantiene el dominio sobre la pobre masa 
congregacional. 
 

Con esta meditación queremos que los cristianos conozcan objetivamente mediante las Escrituras que 
son los diezmos, las ofrendas, y las colectas. 
 

Un punto de partida: ¿Por qué se pide dinero? 
El punto de partida para comprender porque se imponen estas prácticas en las religiones radica en la 
frustrante realidad de que sin dinero, no pueden llevar adelante ninguna obra congregacional. La realidad 
es que generar y mantener una congregación implica lidiar con un paquete de gastos dependiendo del 
formato a llevar; En la mayoría de los casos hace falta manutención edilicia, impositiva, expensas, 
personal de trabajo, materiales y mano de obra, etc, que son necesarios para mantener tareas o 
actividades físicas que generen un beneficio Espiritual. 
Podría decirse que el formato es el que define el tamaño del paquete de gastos. Y como siempre ocurre, 
las aspiraciones edilicias suelen superar la capacidad dadivosa de la congregación y muchos proyectos 
quedan sin terminar o se terminan a largo plazo. 
Por otro lado, es importante indicar que el formato de congregación que se tiene en Latinoamérica es un 
formato impuesto por instituciones norteamericanas, un formato muy medieval e institucional jerárquico 
(cosas que no tienen sustento bíblico, pero que igualmente se imponen como modelo de congregación). 
Por esta razón a la mayoría de los cristianos, les gustan los salones grandes y las comodidades de la 
misma, iguales a las congregaciones norteamericanas.  
Pero de hecho, bien podría tenerse reuniones al aire libre, un formato económico, quizás en las plazas, o 
en las playas, o al pie de un monte como hacía Jesús, en el que las personas se sentaban sobre piedras 
o sobre el pasto; Podríamos tener un formato así, en que las personas lleven sus sillas y sus propios 
artículos. ¿Sería posible algo así? Obviamente las personas comenzarían a pensar que harían si hace 
mucho frío, o si hace mucho calor, o si llueve, o corre un ventarrón, ¿Cómo o que harían con los niños, 
con los bebes, con los ancianos?, ¿Qué usarían como baño o sanitario? ¿De dónde sacarían agua?... en 
fin. 
El punto es que un formato económico con ese estilo a la larga sería descartado, puesto que estamos tan 
acostumbrados a las comodidades en la que vive la sociedad de hoy, que no nos agradaría formar parte 
de una congregación con el formato primitivo. 
 

Otro formato económico, podría ser las reuniones en las casas, es decir, tener Iglesias en casas, como 
fue al principio. Porque la mayoría de las Iglesias primitivas nacieron en casas de familia (Hch 12:12; Ro 
16:3-5; Col 4:15; Flm 2), en las que practicaban un culto sencillo con cánticos, himnos, oración, 
meditación de las Escrituras e impartición de Enseñanzas. Todo se hacía para edificación Espiritual y 
para fortalecer la Fe y la paciencia de los santos. Pero esto era posible porque las casas de aquellos 
años, eran amplias y era posible tener una congregación en un hogar; Pero hoy en día, las casas son 
muy pequeñas, se consta con muy poco espacio, en el que viven familias numerosas, así que a lo sumo 
se podría tener una casa con un espacio en la cochera o en la galería como para unas 10 a 20 personas, 
pero a su vez la dificultad mayor es encontrar un hogar digno, en el que toda la familia sea cristiana y de 
común acuerdo lleven un formato así. Con todo se que a la mayoría cristiana no les gusta ese formato. 
Sin embargo considero que es el formato que debería mantenerse. La Iglesia nació en casas y muy 
posiblemente terminen en casas. Pero mientras, las personas van a seguir optando por un formato de 
salón con comodidades básicas en las que puedan estar cómodos y a gusto, pero obviamente el paquete 
de gastos es mucho mayor y de algún lado tiene que salir el dinero para solventarlo. 
Y al cristiano de estos tiempos le gusta participar de las actividades cristianas, pero no les gusta brindar 
un beneficio económico. Sobre todo porque estima que la parte institucional suele enriquecerse y no es 
agradable a los ojos de los congregantes que leen las Escrituras. 
 

Así que consientes de esto, vemos que las instituciones religiosas han optado por establecer una 
obligación tributaria, hablamos de diezmos, ofrendas, colectas, todas basadas en el Antiguo Pacto o 
Antiguo Testamento, haciéndoles estimar a los cristianos que Dios necesita del dinero que obtienen en el 
mundo para dárselo a la institución religiosa; Y que eso es un deber, y un mandamiento ineludible que de 
no obedecer lleva a la ruina económica de los congregantes. 
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Obviamente, mientras los cristianos no lean las Escrituras y no disciernan que estamos bajo un Nuevo 
Pacto, o Ley Espiritual será impulsado a estimar que si no da su dinero a Dios se irá al infierno. 
 

Un cristiano que lee las Escritura, se da cuenta de que Dios no necesita del vil dinero del mundo para 
hacer su Obra. Es ilógico y sin sentido lo propuesto por las religiones. Dios no necesita de papel moneda 
para hacer algo; De hecho Jesús jamás necesito un solo centavo para hacer su Obra. 
Es una mentira que el papel moneda provenga de Dios, cuando sabemos que es papel impreso por 
pecadores y corruptos, impuesto para esclavizar a los hombres. 
Es mentira que Dios brinde “bendición económica” si el cristiano brinda una porción de su salario al pastor 
para que este lo malgaste o compre para sí todo lo que el cristiano nunca podrá tener. 
 

La religión miente cuando dice que el dinero del cristiano es para Dios. Y si el cristiano se diera cuenta de 
ello y escapara de las instituciones religiosas, las usurpadoras religiones cristianas se irían a la quiebra y 
el cristiano sería libre. 
 

Entonces, por un lado, bueno sería que el cristiano entienda como funciona la religión y que escape de la 
mentira de que Dios necesita su dinero. 
Pero por otro lado, debe comprender que si quiere tener un grado de comodidad en lo que respecta a lo 
congregacional, debe participar activamente y económicamente entendiendo que el dinero se dirige a la 
Iglesia, no a Dios, y se hace para beneficiar a los congregantes, no a los ministros. 
Los cristianos que forman parte de una Obra deben trabajar y solventar los gastos. Comenzando por los 
que ministran hasta los cristianos que están comprometidos con la congregación, al resto no se le debe 
pedir ni un solo centavo, se debe esperar a que se vincule a la congregación. 
 

Leamos el ejemplo de Pablo: 
 

Hechos 20 
33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha 
sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35 En todo os he 
enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 
 

Con estos parámetros, queremos hacer comprender al cristiano, que lo que se usa materialmente tiene 
un objetivo de Edificación Espiritual, en definitiva se trata de hacer comprender al congregante que si 
recibe lo Espiritual, el cuerpo ministerial debe recibir de él lo material. 
Y esto en cierta forma es bíblico:  
 

1 Corintios 9 
11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 
material? 
 

Gálatas 6 
6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 
 

Entonces, del brindar de corazón, a la obligación religiosa hay un abismo más grande que el Hades. 
 

No hay forma de justificar con las Escrituras que los congregantes tengan obligaciones económicas para 
con los ministros o la institución y que éstas estén relacionadas con el dinero; Es muy vil y canalla que se 
utilicen argumentos hebraicos de prácticas judías basadas en la antigua ley (Antiguo Pacto o Antiguo 
Testamento) para enriquecerse ilícitamente mediante la obligación de entregar entre otras cosas el 10% 
del salario a lo que llaman "diezmos" u "ofrendas" monetarias o colectas para justificar un ministerio 
religioso. No debemos torcer o corromper la realidad, no debemos olvidar lo que se ha dicho tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. 
 

Jeremías 6 
13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde el profeta 
hasta el sacerdote, todos son engañadores. 
 

1 Timoteo 6 
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es 
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores. 
 

Lamentablemente la avaricia (el amor al dinero) se ve en todos los dirigentes religiosos actuales, en los 
pastores, los ministros, y los cantantes, etc, desde el más pequeño al más grande impone esta práctica 
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para justificar una existencia próspera (casas, bienes, vehículos, lujos, vestimenta lujosa, joyas, 
mansiones, aviones, etc). 
 

Desde el más pequeño hasta el más grande de los ministros actuales (se ilusiona y) usa la biblia como 
arma de asalto y chantaje para obligar a diezmar u ofrendar o hacer colectas a los congregantes 
poniendo un falso peso de maldición y una terrible culpa sobre los débiles e ignorantes de las Escrituras 
(lo digo por todo los que diezman). 
 

Es terrible ver como desde un púlpito estos herejes usan el libro de Malaquías (Mal 3:8-10) para tratar de 
ladrones y malditos a los pobres y a todos aquellos que no pueden dar el 10% de sus escasos salarios. 
Hermanos, esto no debe ser así. 
 

Por esta razón vamos a hablar de lo que fue el diezmo, las ofrendas y las colectas. 
 

El diezmo según las Escrituras 
Para escapar de manos de falsos apóstoles y de todas aquellas instituciones que obligan a diezmar, 
vamos a interiorizarnos según las Escrituras: 
 

En el Antiguo Testamento leemos: 
 

Deuteronomios 14 
22 Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. 23 Y comerás 
delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, 
de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a 
Jehová tu Dios todos los días. 
 

Números 18 
21 Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por 
cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 
 

Números 18 
24 Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en 
ofrenda; por lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no poseerán heredad. 
 

Deuteronomios 14 
29 Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que 
hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda 
obra que tus manos hicieren. 
 

Levíticos 27 
30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es 
cosa dedicada a Jehová. 
 

Observaciones según la Ley judía dada a los judíos: 
 

- 1º) El diezmo fue implementado en la ley Judía, como parte del Antiguo Pacto (Lv 27:30) 
- 2º) El diezmo era el 10%, del producto del campo, del ganado y de la producción de vino y aceite 

(Dt 14:22-23). 
- 3º) El diezmo era anual (no mensual) (Dt 14:22). 
- 4º) El diezmo estaba destinado al levita (Nm 18:21,24), al extranjero, a los huérfanos y a las 

viudas (Dt 14:29), obviamente estas personas estaban exentas. 
 

Lo primero que hay que entender es que el diezmo no es dinero, porque el dinero es un vil papel, es una 
ilusión virtual que proviene del mundo y que está basado en la deuda y es fruto de la corrupción y de la 
ambición de poder y avaricia por parte de los capitalistas gobernantes del mundo y por ende es 
aborrecido por el Señor (Mt 22:21). El dinero es maligno, el dinero perece y lleva a la perdición (¿Acaso 
no sabes de donde proviene el dinero?), Jesús señaló que el dueño del dinero es el que gobierna el 
mundo, dale el dinero al que es dueño del dinero ¿Qué imágenes aparecen en los billetes y monedas?, 
¿Por qué habríamos de traer lo que perece, lo profano y la inmundicia del mundo delante del Señor? 
 

Está claro entonces que el diezmo en las Escrituras no es dinero, ni tampoco proviene del salario de una 
persona, sino de productos agrícola y ganadero, por lo cual el que debía diezmar era aquel que tenía 
campo y ganado, y obviamente los esclavos, los pobres y los jornaleros estaban exentos.  
 

Reiteramos con énfasis que el diezmo jamás se impuso a los pobres ni salió del salario de un jornalero o 
esclavo. 
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Las Escrituras determinan que el diezmo estaba dirigido primeramente (en exclusividad y de por vida) al 
levita (Nm 18:21,24; Dt 12:19): El levita es un judío natural de la tribu de Leví. Si se impone esto en la 
Iglesia no tiene sentido porque sabemos que en la Iglesia no hay levitas porque los judíos no son parte de 
la Iglesia, ni su ley es para la Iglesia (además la Iglesia no es reconocida por los judíos como pueblo de 
Dios), hay que distinguir al igual que las Escrituras que una cosa es la Iglesia (los de la incircuncisión) y 
otra cosa son los judíos (los de la circuncisión) (Ro 10:19-21). 
Entonces, si quisiéramos imponer el diezmo en la Iglesia con el destino que le dan las Escrituras, al no 
haber levitas, entonces en tal caso el diezmo se debería destinar a los huérfanos, a las viudas y a los 
pobres, y estos si hay en la Iglesia y en un número importante. 
 

Si esto es así a la luz de las Escrituras, Porque entonces la religión y sus pastores demandan y exigen el 
diezmo para su cuerpo institucional y sus ambiciones materiales?, en que se basan para extraer el 
diezmo del salario del congregante para comprar bienes y vanidades?. 
 

Las ofrendas 
 

1 Corintios 16 
1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias 
de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 
 

Lamentablemente el vocablo "ofrenda" en estos versículos no es una traducción apropiada. Como a su 
vez el vocablo "ofrenda" ha sido usado y traducido por las sociedades bíblicas en las siguientes palabras: 
 

αναθημασιν "anadzimasin" cosas dadas como ofrendas (Lc 21:5) 
γαζοφυλακιω " gazofulakio" guarda del tesoro (Jn 8:20) 
δωρα "dora" dádivas (Heb 5:1; Lc 21:4; Mt 5:23) 
ελεημοσυνας "eleimosunas" dádivas de misericordia (Hch 24:17) 
κορβαναν "korbanan" tesorería sagrada (Mt 27:6) 
λογιας  "logia" colecta (1 Co 16:1) 
προσφορα "prosfara" ofrenda (Ro 15:16; Heb 10:8) 
 

El vocablo ofrenda significaba para el judío una dádiva hacia lo sagrado o a Dios. 
El punto es que ese vocablo no puede usarse como sinónimos cuando se levantaba o se pide dinero sea 
este para la caja del tesoro o para la parte ministerial, como tampoco puede aplicarse cuando se levanta 
algún donativo para algún hermano o ministerio. 
 

Así que vemos cierta intención por parte de las sociedades bíblicas al querer influenciar mediante sus 
traducciones al hecho de llamar ofrenda a cualquier cosa que se destine como bien, haciéndole estimar al 
lector que su destino es en definitiva loable para Dios. 
 

Es importante destacar que el término utilizado en 1 Corintios 16 refiere a una colecta a favor de 
hermanos necesitados en Jerusalén. 
Entonces una traducción fiel es “colecta” no “ofrenda”. La única ofrenda que vale delante de Dios, fue el 
sacrificio de su Amado Hijo el cual es nuestro Señor Jesucristo, fuera de Él no hay ofrenda válida delante 
de Dios. Y todo lo que se provea a los hermanos necesitado o a la congregación debe ser llamado 
“colecta” o “colaboración”. 
 

Obviamente, el concepto de colecta o colaboración debe estar destinado primeramente a solventar las 
necesidades de los hermanos, que sean verdaderamente cristianos y hacer como hacían los primeros 
cristianos. 
 

Hechos 2 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones. 
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 

Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus 
propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos. 
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Hechos 4 
32Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33Y con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34Así que no 
había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y 
traían el precio de lo vendido, 35y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según 
su necesidad. 
 

Gálatas 2 
10 Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia 
hacer. 
 

¿Como llegaron las instituciones religiosas a enriquecerse? 
La Iglesia es Espiritualmente el Cuerpo de Cristo y la habitación es el grupo humano de cristianos que 
mediante la congregación, es decir mediante las reuniones de cristianos han encontrado una fortaleza 
Espiritual y un recurso para el desarrollo Espiritual de las personas. 
Un panorama de cómo eran las primeras Iglesias podemos verla en Hechos 2:42-47 donde los cristianos 
compartían todas las cosas y tenían todas las cosas en común, comían juntos, se socializaba con 
cristianos y velaban por la necesidad de los más pobres y de todo necesitado sean huérfanos, pobres, 
viudas. 
El movimiento económico de la Iglesia se desplazaba de cristianos a cristianos, y muchos vieron el 
volumen de dinero que se manejaba y comenzaron a verter un plan de sometimiento y control para 
enriquecerse y dominar a la Iglesia. 
 

Pablo expresó muy dolido: 
 

Hechos 20 
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos. 
 

No fue sino al final del primer siglo donde hombres extraviados de la fe introdujeron doctrinas aborrecidas 
por el Señor (Ap Cap 2 y 3) (nicolaítas, balaamitas, jezabelitas) tales como la construcción de edificios y 
el sometimiento de las personas a autoridades jerárquicas y la expresión humana mediante show, música 
y espectáculos que apelaban a los sentidos y al que equivocadamente llamaron “avivamiento” o 
“manifestación del espíritu”. 
Paulatinamente llevaron a las personas a depender de instituciones religiosas y lo hicieron mediante 
falsas enseñanzas que en su mayoría extrajeron del Antiguo Testamento y llevaron a los cristianos a 
realizar prácticas judías de diferente índole (edificación de templos, de altares, de pulpitos, establecieron 
un sistema sacerdotal, diezmos, ofrendas, impuestos, etc). 
 

Es verdaderamente canalla y trágico el accionar de las religiones de hoy, tan potente es su veneno que 
han neutralizado por completo al cristiano y por ende han apagado al Espíritu, arrastrándolo a la idolatría 
y a los pecados más viles que se suelen ver en todas las congregaciones de hoy. 
 

Se que algunos dirán: “El que anuncia el evangelio, viva del evangelio” (1 Co 9:14). Pero esto no justifica 
que el que anuncia el evangelio deba extraer de las personas el 10% de sus salarios, (eso no dice las 
Escrituras) jamás Jesús enseño tal cosa, ni los apóstoles lo impusieron como práctica. 
 

Jesús dijo a sus discípulos: 
 

Mateo 10 
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, 
resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 9 No os proveáis de oro, 
ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de 
bordón; porque el obrero es digno de su alimento. 11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, 
informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 
 

El evangelio se recibe de gracia y se da de gracias, es decir “gratis”, sin costos, no se debe exigir nada a 
cambio, solo recibir mientras fuera posible lo mínimo y necesario (hospedaje y alimento). 
 

La Iglesia debe entender que “es al revés”, el congregante no debe dar nada por obligación a los que 
ministran sino que estos deben trabajar para los hermanos primeramente luego para el ministerio y luego 
para sí mismo. ¿El ministro de tu congregación hace esto?, de no hacerlo imprime este archivo y 
muéstrales a todos como debe hacerse.  
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Si de algo tiene el Hijo de Dios de que gloriarse es de ser participe de un Reino de Gracia, lo cual también 
implica exento de impuestos. Jesús dijo a Simón en cierta ocasión: 
 

Mateo 17 
25 El dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes 
de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? 26 Pedro le 
respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos 
 

Si esto está tan claro, Nuevamente preguntamos ¿Como es posible que los pastores y las religiones 
exijan el diezmo?, ¿Es lícito a un hijo de Dios pagar tributo o impuesto a la religión?, Jesús dijo que el 
dinero era del Cesar (Mt 22:19-21) y que se le de al Cesar, ¿Qué exigen entonces los religiosos si el 
dinero no tiene nada que ver con el Reino de Dios? 
 

Dentro de la Iglesia debemos siempre acordarnos de los más necesitados, pues los que sufren 
necesidades, la sufren para probar nuestro amor, porque así también enseñó el Señor (Jn 13:29; Mr 
10:21; Lc 19:8; Ga 2:10) Jesús no le dijo al rico que vendiera todo y se lo diese a la Iglesia, sino a los 
pobres, como hizo Zaqueo (Lc 19:8) 
 

Es evidente entonces que el diezmo que exigen los religiosos son falsas enseñanzas que de manera 
engañosa extrajeron del Antiguo Testamento, (esto es del Antiguo Pacto de los judíos) y que nada tiene 
que ver con la Iglesia que está bajo el Régimen del Espíritu y no de la Vieja Letra (Ro 7:6, 10:4; Ga 5:1; 
Heb 8:13, 9:15, 12:24) y ya desde la antigüedad los apóstoles desligaron el yugo de la ley de la Iglesia 
(Hch 15:10-11,28). Y bajo el Nuevo Pacto, jamás aparece en el Nuevo Testamento que la condenación 
para los hijos de Dios sea por no diezmar. 
 

Por lo tanto te exhorto, CUESTIONATE, considera: Son entonces siervos de Cristo los que promueven y 
promulgan el diezmo?, proviene de Cristo la enseñanza de enriquecerse por medio de la Iglesia?. 
En que se parecen los ministros religiosos de los apóstoles de Jesús, compare sus vidas con este hecho: 
(1 Co 4:11, 9:18; 1 Ti 6:8) 
 

Tienes mucho en que pensar y mucho de que arrepentirte. 
 

Que quede claro, que no estamos en contra de las colectas económicas, ni de la colaboración  siempre y 
cuando estas estén destinadas pura y exclusivamente a los huérfanos, a las viudas y a los pobres de la 
congregación en ese orden, JAMAS para construir un edificio o para comercializar o para obtener bienes 
terrenales. 
Las colectas no son obligatorias y se deben levantar con amor dando cada uno como su corazón lo 
proponga sin esperar nada a cambio (2 Co 9:7). 
 

Todo trabajo ministerial en Cristo Jesús debe ser abastecido por las personas que han sido llamadas en 
un ministerio en común con un mismo sentir, guiadas por el Espíritu y que todos los recursos salgan del 
fruto de sus manos, el cual también proviene del Señor (2 Co 9:8; Hch 20:32-34). 
 

Es extraño que las religiones exijan diezmos y no exijan la circuncisión, es aún mas extraño que coman 
mariscos, cerdos y toda clase de alimentos inmundos según el Antiguo Testamento en las que se prohíbe 
también esas cosas. ¿Porque no viven entonces en la totalidad del régimen del Antiguo Pacto?, ¿Por qué 
solo diezmo? 
 

2 Corintios 11 
13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 
Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus 
obras. 
 

1 Timoteo 6 
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es 
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores. 
 

1 Timoteo 6 
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre. 
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Efesios 4 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
 

Deja ya de alimentar a los lobos, alimenta a la ovejas, deja ya de alimentar a los falsos maestros (1 
Ti 6:5). No des tus fuerzas a la religión, dásela a los hermanos necesitados, escapa de la religión 
porque juicio viene sobre ella.  
Escapa del Mundo porque el Señor Viene y sin Santidad nadie le verá (Heb 12:14; 1 Te 3:13) 
 

DESPIERTA IGLESIA, TU ESPOSO VIENE POR TI !!!! 
 

La Paz del Señor Jesús 
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NO DEJANDO DE CONGREGARNOS 
 

Hebreos 10 
23Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 
24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 
 

Introducción 
Una de las actividades por la que se reconoce al cristiano como tal, es por el hábito o costumbre de 
congregarse. 
Sin embargo, hoy en día, hay muchos cristianos que se apartan de las congregaciones o andan 
rebotando de congregación en congregación. Existe actualmente un alto índice de deserción en las 
congregaciones cristianas; Obviamente justifican muchas razones para hacerlo, y esto se debe en mayor 
parte a la gran apostasía que se ve en todas las religiones cristianas. Muchos no saben qué hacer cuando 
comienzan a detectar la apostasía en su congregación y terminan abandonado la costumbre de 
congregarse para andar solos y de ociosos. 
 

Queremos mediante esta meditación ayudar a aquellos cristianos que no se congregan o han dejado de 
congregarse o piensan en dejar de congregarse, a que consideren la situación y como deberían 
reaccionar. 
 

¿Porqué debemos congregarnos? 
Así que comenzaremos preguntando ¿Qué significa congregarse?, ¿Porqué debemos congregarnos?, 
¿Es obligatorio congregarse?  
 

[ Congregar: Reunir, juntarse ] 
episunagw [1814] Congregar, reunir, juntar 
 

Las reuniones siempre han sido parte de las actividades humanas, reunión familiar, reunión social, 
reunión institucional, reunión religiosa, etc. En todos los casos las personas se reúnen para realizar 
actividades en conjunto, en muchos casos siguiendo un orden o un protocolo. La sociedad basa su 
cultura en actividades mancomunadas (familia, barrio, pueblo, ciudad, provincia, país) 
Desde la antigüedad, ciertas reuniones o congregaciones del tipo parlamentaria han recibido diferentes 
nombres: “Concilio”, “Consejo”, “Sinagoga”, “Asambleas”, e “Iglesia”, mucho de esto se ve en las 
Escrituras. 
 

Jesucristo mismo, al establecer su Reino en este mundo, ha dicho: “Sobre esta roca edificaré mi Iglesia” 
(Mt 16:17) o “mi asamblea”, “mi congregación”. Así que reunirse como cristiano no proviene de los 
hombres sino de Dios.  
Sabemos que Iglesia etimológicamente significa “llamados afuera”, en su definición hace referencia a la 
“asamblea”, a la “reunión” de los que le pertenece a Él (de su Reino).  
No hace falta mucha explicación; Para todo cristiano, congregarse es axiomático, hasta en cierta forma 
“natural”. Aunque sea duro para algunos, tengo que decirles que un cristiano que no se congrega no es 
cristiano, o no entiende que es ser la Iglesia. 
Entonces ¿Es obligatorio congregarse?, Más que una obligación es una necesidad, y hay que sentir y 
comprender esa necesidad.  
 

Para entender el valor de lo que significa congregarnos vamos a ver las analogías con la que el Espíritu 
nos explica esto mediante las Escrituras. 
 

Las Escrituras, describen a la “Iglesia” o “asamblea” o “reunión de cristianos” como una “congregación” en 
dos formas; Una es comparándola con una familia y la otra comparándola con un cuerpo. 
 

Efesios 2 
18porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19Así que 
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios, 
 

1 Corintios 12 
27Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
 

Sabemos que cuando un bebé nace, lo hace bajo la tutela de una familia. 
Una familia es un conjunto de personas unidas por lazos sanguíneos, que perseveran juntos sostenido 
por un padre que dirige y guía como cabeza al resto de los miembros de la familia. 
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Así Dios es el Padre de una familia que tiene aquí en esta tierra, que es la Iglesia, la congregación, a 
quien ama y a quien quiere verla plena, creciendo y reuniéndose como familia y teniendo actividades 
como familia.  
 

La Iglesia es también como un cuerpo y es mediante esta analogía que podemos comprender mejor la 
objetividad de la congregación. 
 

Un cuerpo es un conjunto de muchos miembros, cada miembro con su correspondiente función, que 
ordenados en conjunto y en armonía generan una entidad biológica, una entidad viva, que respira, que se 
mueve, que trabaja.     
Un miembro es algo que se distingue individualmente pero que solo funciona cuando está unido al 
cuerpo, y fuera del cuerpo no sirve absolutamente para nada. Jesús dijo en cierta ocasión 
 

Juan 15 
5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer. 
 

Un miembro fuera del cuerpo, no tiene razón de ser, no tiene vida, no sirve para nada. 
Pero, de la misma manera un miembro dentro del cuerpo que no cumple una función, es decir que está 
pero que no hace nada, es lo mismo que no estuviera en el cuerpo. 
 

Un cuerpo tiene cabeza y la tiene para dirigir a todo el cuerpo en conjunto. ¿Y quién es la cabeza? el 
pastor?, algún ministro? la institución?, que dice las Escrituras: 
 

Colosenses 1 
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
 

Aquí es importante destacar, de manera que todo cristiano lo sepa, que Jesús y solo Jesús es la cabeza 
del cuerpo (que es la Iglesia), la cabeza no son los miembros, la cabeza no son los pastores, ni los 
ministros, ni lo es la institución (a pesar que ellos se autonombren así y se esfuercen por tomar el primer 
lugar). 
Jesús es la cabeza y cada miembro tiene la virtud de desarrollar una función pero unida, intrínsecamente 
vinculada, con los otros miembros; Y todos los miembros deben crecer y desarrollarse en fuerza para 
ayudar al miembro que le sigue a ser más eficaz en su función, pero cada miembro tiene la obligación de 
obedecer a la Cabeza. A esto se refiere: 
 

Efesios 4 
15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 16de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 
 

Colosenses 2 
19y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 
 

Le es necesario a todo miembro estar sujeto a la Cabeza, obedeciéndole en todo, un miembro inválido es 
un miembro que se extirpa porque no sirve absolutamente para nada. 
 

Es por todo lo mencionado, que comprendemos la necesidad de congregarnos y no tan solamente para 
asistir un par de horas los fines de semana, sentarse, aplaudir, cantar, escuchar. Sino para involucrarse. 
 

Una congregación es un cuerpo que trabaja, en la que todos, absolutamente todos los miembros tienen 
que participar, involucrarse, adquirir una función, una tarea que debe llevar con responsabilidad y eficacia, 
apoyándose unos a otros entendiendo la voluntad de la Cabeza. De otra forma es lo mismo que no 
estuviera. 
 

¿Miembro o parasito? 
[Parásito, ta. (Del lat. parasītus, y este del gr. παράσιτος, comensal).  adj. Biol: Dicho de un organismo 
animal o vegetal: Que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin 
llegar a matarlo / Persona que vive a costa ajena. 
 

Se sabe que existen organismos individuales que por ósmosis entran en el cuerpo y se estacionan allí y 
consumen recursos del cuerpo y provocan enfermedades (tumores, cáncer) en el cuerpo, tales 
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organismos se llaman parásitos, que viven en el cuerpo y del cuerpo, y se les reconoce porque no se 
sujetan a la cabeza sino a sus propios deseos, o como diría Pablo, a su propia concupiscencia. 
   

Yo veo a muchos cristianos criticar a otros porque no se congregan, pero estos que se congregan no lo 
hacen para funcionar como miembro en un cuerpo, dicen que son miembros, pero en realidad solo son 
parásitos que se benefician del trabajo de otros, que no hacen nada solo ocupar un lugar. Muchos que 
solo quieren estar cómodos, sin responsabilidades, muchos que solo critican y critican y no hacen nada y 
se la pasan de un lugar a otro de casa en casa hablando mal de todos, creando disensión, contiendas, 
etc. Eso no está bien. 
Los parásitos enferman, deterioran, detienen al cuerpo. A veces los parásitos inmovilizan a ciertos 
miembros o a todo el cuerpo. ¿Qué hay que hacer con los parásitos? 
 

En cierta ocasión a Pablo le comentaron acerca de hermanos ociosos en la Iglesia que estaba en 
Tesalónica, observemos que es lo que dijo 
 

2 Tesalonicenses 3 
10Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma. 11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando 
en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13Y vosotros, hermanos, no os canséis 
de hacer bien. 
14Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, 
para que se avergüence. 15Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 
 

Aun cuando el contexto es bastante claro, permítanme decirles que esto también se aplica en el plano 
Espiritual y funcional. Un miembro que no trabaja Espiritualmente no es de provecho; Algunos se 
preguntarán, ¿Pero, qué debo hacer en la congregación?. Déjenme decirles que como mínimo un 
miembro debe colaborar con mucha oración todos los días por la Iglesia, por los hermanos enfermos, 
tener actividades Espirituales en su casa con su familia, tales como la lectura, el aprendizaje y el 
discipulado familiar y asistir a las reuniones de la Iglesia. 
Una familia que vela en oración, que lee, que se esfuerza es un miembro útil al cuerpo. Pero una familia 
que no tiene estas actividades solo tiene problemas y cargas y solo trae eso a la congregación. 
Cuando me comentan de familias que tienen graves problemas (divorcios, peleas, contradicción, 
enfermedades, situaciones económicas) suelen llamar equivocadamente a eso pruebas, cuando yo solo 
veo consecuencia, consecuencias de haber sido vencidos por su carne, por el afán y la ansiedad (en fin, 
eso es otro tema). 
 

Hay también, otros parásitos más peligrosos, llamados “parásitos mendigos” que intentan suplantar a la 
cabeza, disfrazándose de cabeza, llamándose a sí mismos apóstoles, profetas, pastores, reverendos, 
conferencistas, escatólogos, ungidos y cuantos títulos más que se inventan con el solo objetivo de 
beneficiarse económicamente del resto imponiendo diezmos, ofrendas, donaciones, que se la pasan 
mendigando en la congregación y también a través de los medios de comunicación. 
Estos parásitos son reconocidos porque proponen como actividades del cuerpo los entretenimientos, 
shows, inventando doctrinas humanas de sometimiento, de prosperidad, de religión; Estos más que 
parásitos podrían llamarse sanguijuelas, de los cuales hay que apartarse. 
 

Romanos 16 
17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina 
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro 
Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de 
los ingenuos. 
 

1 Timoteo 6 
3Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la 
doctrina que es conforme a la piedad, 4está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5disputas 
necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente 
de ganancia; apártate de los tales. 
 

Los parásitos son malignos, son ociosos y contagiosos que infectan a los miembros al mismo 
comportamiento; ¿Qué hay que hacer con los parásitos? Hay que deshacerse de los parásitos y hay que 
ayudar a los miembros a que se recuperen y vuelvan a funcionar. 
 

A esto se refiere el escritor de Hebreos 
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Hebreos 10 
24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 
 

(10:24) και→Y κατανοωμεν→estén dirigiendo su entendimiento/mente por completo αλληλους→a unos a 
otros εις→en/en un/en una/para/por/hacia dentro παροξυσμον→a incitación/estimulación αγαπης→de 
amor και→y καλων→de buenas/(excelentes)/(convenientes) εργων→obras 
(10:25) μη→no εγκαταλειποντες→dejando atrás την→a la επισυναγωγην→congregación/reunión conjunta 
εαυτων→nuestro/de nosotros mismos καθως→según como εθος→costumbre τισιν→algunos αλλα→sino 
παρακαλουντες→animando και→y τοσουτω→tanto μαλλον→aún más οσω→tanto como 
βλεπετε→ven/están viendo εγγιζουσαν→acercando/aproximando την→el ημεραν→día 
 

Cuando el cuerpo esta como muerto 
Sin embargo hay una problemática mayor, sobre todo en estos tiempos donde el cuerpo está infectado de 
parásitos y un miembro sano no sabe que hacer. 
Muchos se preguntan, ¿Debo o puedo separarme de la congregación? y de ser así, ¿Cuándo debo 
hacerlo? 
Realmente cuando vemos un cuerpo infectado de parásitos al punto tal que el cuerpo ya no funciona 
como debería ser, lo mejor que debe hacer un cristiano es migrar, es decir salir de esa congregación pero 
no para quedarse sin congregarse sino para buscar un cuerpo sano o bien pidiendo a Dios que su casa 
se convierta en una congregación. 
 

Entonces, lo que estamos diciendo es que un cristiano debe dejar de congregarse cuando ve que la 
congregación no obedece a Dios sino a los hombres.  
 

¿Cuándo se debe salir? 
Para responder esto vamos a leer algunos pasajes bíblicos: 
 

1 Corintios 5 
9Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios de 
este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario 
salir del mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere 
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 
 

2 Juan  
9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, 
no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus 
malas obras. 
 

2 Tesalonicenses 3 
6Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 
 

2 Timoteo 3 
2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 
evita. 
 

En base a estos textos bíblicos, podemos decir que: 
Hay que salir de la congregación cuando vemos que los que ministran están perturbando al resto con 
falsas enseñanzas, promoviendo herejías, espectáculos y ecumenismos. 
Hay que salir de las congregaciones que imponen los diezmos, las ofrendas obligatorias, la construcción 
de edificios. 
Hay que salir cuando desde el púlpito se cuentan chistes, se hacen payasadas, y cuando se está 
insertando el mundo mediante la música y otras actividades. 
Hay que salir cuando la congregación consiente los pecados de los congregantes (idolatría, fornicación, 
adulterio, mentiras, robos, avaricia), hay que salir cuando los ministros caen en pecado y son tolerados, 
hay que salir cuando no se reprende a las personas que están pecando, hay que salir cuando se ve a los 
miembros no a andar en santidad sino en el libertinaje. 
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Hay que salir cuando se toleran errores doctrinales, hay que salir cuando se imponen otro fundamento 
que no sea Cristo, es decir, cuando se imponen doctrinas bautistas, pentecostales, anglicanas, 
metodistas, adventistas, etc que no son bíblicas, teología institucional, conceptos, denominación religiosa, 
etc. 
En definitiva hay que salir de las congregaciones cuando se vea que han perdido el modelo bíblico. 
 

Se debe salir de la congregación apostata no para andar solos y sin congregarse, sino para reconstruir en 
sí mismo en su familia y en otros cristianos del mismo sentir una congregación que vuelva a tener los 
principios bíblicos y las actividades Espirituales. 
 

Pocos cristianos saben que la Iglesia del Señor Jesús comenzó en casas (1 Co 16:19; Col 4:15; Ro 
16:5,23; Flm 2) y es muy probable que así como comenzó, así también debe terminar, en Iglesia en 
casas. Cristianos volviendo al primer amor y a las primeras obras. 
 

Todas las religiones han fracasado, todas las estructuras religiosas se están derrumbando como torre de 
naipes por su ineficacia y corrupción, y la Iglesia que está despertando debe volver a las "primera obras" 
y al "primer amor" (Hch 2:42-47; Ap 2 y 3). El que no sale de la tibieza será vomitado (Ap 3:15-16). El 
Señor Jesús Viene y sin Santidad nadie le verá (Heb 12:14; 1 Te 3:13) 
 

Debemos prepararnos y preparar a nuestras familias para esos cambios. 
 

Así como cuando un miembro de la familia es adulto, se separa para formar una nueva familia, sin perder 
el parentesco, así también nosotros cuando estemos listos debemos proponernos tener nuestra propia 
familia en Cristo, manteniendo el vínculo con todos los demás hermanos. Sabiendo que: 
 

Mateo 18 
20Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
 

Salmos 133 
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía! 
 

Entonces, congregarse es una necesidad.  
Les estoy pidiendo a todos, que se involucren, que busquemos hacer la voluntad de Dios de manera 
conjunta. Somos un cuerpo en el Señor, un equipo, nos apoyemos unos a otros. 
 

Nos congregamos por amor los unos a los otros 
Nos congregamos por funcionalidad, cooperación y compromiso. 
Nos congregamos por los propósitos y objetivos de Cristo para con la Iglesia 
Nos congregamos porque somos familia. 
 

Nunca dejen de congregarse. 
 

 
La Paz del Señor Jesús. 
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DERROCANDO LA ESTRUCTURA RELIGIOSA DE UN SOLO PASTOR 
 

Esta meditación es producto de un diálogo con un cristiano quien me informó que algunas 
congregaciones de Centroamérica ya no están usando el modelo de congregación como el que tienen la 
mayoría de las religiones, es decir congregaciones que no usan “el sistema del pastor principal”. 
Porque es necesario me dijo, que para producir cambios en las congregaciones y sobre todo para volver 
al modelo bíblico de congregación se debe primeramente derrocar el usurpador sistema de un líder 
congregacional, derrocar ese falso modelo de congregación de tener o constituir un pastor principal, 
porque tal modelo no es bíblico.  
Hallé eco en sus palabras y me propuse transmitir esto también a ustedes demostrando que el sistema de 
un pastor principal es aborrecido por Dios. 
 

Apocalipsis 2 
6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco 
 

En otras oportunidades, ya habíamos hablado respecto del modelo equivocado de congregación que hoy 
tienen la mayoría de las denominaciones evangélicas. Modelo que hemos comparado con una pecera, 
porque las congregaciones de estos tiempos son como peceras, un ambiente simulado con la que 
engañan a los pececitos. 
Por esta razón hemos trabajado para volvernos al modelo bíblico de la Iglesia en casas, porque así 
nacieron las primeras Iglesias, en casas, y sabemos que es muy probable que la Iglesia termine en casas. 
 

Consideré importante transmitir esto a las congregaciones de este país como también a todos los que nos 
escuchan en diversas partes del mundo, para que también se lleve a cabo estos cambios necesarios. 
 

Todo comenzó con la siguiente pregunta ¿En qué parte de las Escrituras dice que las 
congregaciones deben tener un pastor principal? 
Sorprendentemente la repuesta es “en ninguna parte”, y no solo eso, sino que también es interesante 
destacar que la palabra pastor como servicio o ministerio dentro de la congregación aparece solo una vez 
y en plural, así que hay mucho que considerar al respecto. 
 

Lamentablemente la mayoría de las congregaciones de hoy, son instituciones humanas organizadas 
basadas según el modelo del "pastor principal". 
El sistema del pastor principal consiste en poner como líder y dirigente de una congregación a un solo 
hombre vinculado a una organización religiosa (empresa), ha esto se le llama cobertura. Por eso muchos 
congregantes dominados y sometidos por la religión nos suelen preguntar, “¿quién es su pastor?, ¿qué 
cobertura tienen?” y si respondemos “mi Pastor es el Señor Jesús y la cobertura es la del Espíritu Santo”, 
ellos dicen “entonces eres un sectario”. 
 

Otro detalle importante al que yo considero como el punto frágil del sistema, es que el “pastor principal” 
vive de ingresos económico que debe obtener de los congregantes y por esta razón imponen 
injustificadamente a la Iglesia del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto el sistema del Antiguo Pacto o 
Antiguo Testamento que fue dado a los judíos de cobrar impuestos, diezmos, colaboración a la que 
llaman ofrendas, primicias, gastos edilicios, etc. 
Obviamente en las Escrituras, jamás se habla de esto para la Iglesia, en las Escrituras no se habla de 
liderazgo, sino de servicio, la palabra líder no está en las biblias mucho menos en el NT, tampoco en las 
Escrituras se habla de cobertura o de institución religiosa, todo eso proviene del maligno, cuyo único 
objetivo es dominar a las masas, el maligno solo quiere dominar al cristianismo. 
 

Asi que para regular y controlar a la masa congregacional y a los “líderes”, cada pastor principal que se 
impone en las congregaciones tiene que tener grados institucionales de conocimientos, por esta razón se 
formularon los institutos religiosos, seminarios, universidades, para que los líderes a dominar la 
congregación reciban adiestramiento y formación de control y manipulación en escuelas y universidades 
religiosas.     
 

El sistema del pastor principal es considerado hoy en día el mayor de los ministerios, al punto tal que toda 
la congregación admira y honra a tales hombres, muchas veces escuchamos que dicen de los pastores 
“el hombre de Dios”, “el siervo de Dios”, “el pastor de Dios”. 
 

Hoy en día podemos ver que tal modelo es muy falente y frágil, porque en muchas congregaciones el 
pastor principal es solo un títere de un sistema religioso institucional o un títere de los congregantes que 
más ofrendan, en muchos casos hemos visto como las ovejas controlan al pastor. 
Hoy en día hay muchas congregaciones en el que las “ovejas” dominan y le dicen al pastor, “hoy vamos a 
bailar, a disfrazarnos, a brindar un show” y si el pastor se opone, las ovejas se van, los pastores se 
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quedan sin ofrendas y sin diezmos, por lo cual el pastor se ve forzado a hacer lo que las “ovejas” quieren 
y así están las cosas. 
 

Mucho del pésimo comportamiento que tienen las congregaciones con sus shows de música, danzas, 
disfraces, coreografía nacieron por influencias humanas de personas que convirtieron a la congregación 
en un club social de fines de semana a la que se asiste para entretenerse o ver un espectáculo; Las 
mujeres tienen mucho que ver con este pésimo y pecaminoso comportamiento. Hasta el tiempo de 
predicación cada vez es más corto y ya no son bíblicos los mensajes sino sicológicos puesto que apelan 
a la autoestima y al bienestar carnal del hombre. 
 

Posiblemente al hablar de estos muchos ministros dirán, “no puedes poner a todos en una misma bolsa”, 
y es cierto, reconozco que algunos que usan este modelo en cierta forma sirven bien a la congregación y 
considero que tomar ese tipo de oficio es muy estresante y desgastador y puede verse en encuestas 
realizadas a pastores. Pero no estoy hablando de los pastores, sino del sistema, del modelo, porque lo 
que está equivocado es el sistema, no el servicio, por lo que nuestra intención es reubicar el oficio y la 
funcionalidad del mismo, corrigiendo lo deficiente, como le dijo Pablo a Tito. 
 

Tito 1 
5Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 
ciudad, así como yo te mandé; 
 

Se trata entonces de corregir lo deficiente y lo deficiente es el “sistema del pastor principal” y lo correcto 
es establecer un sistema presbiterial, es decir un sistema de ancianos, obviamente no un sistema 
jerárquico sino funcional, que haga funcionar a la Iglesia según el modelo bíblico. 
 

Lo que hay que entender con esto, es que está mal que un hombre domine la congregación, como 
también está mal que la congregación quiera autodirigirse.  
 

Hechos 14 
23Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor 
en quien habían creído. 
 

Efesios 4 
11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14para que ya no 
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
 

En cada Iglesia debe establecerse un grupo de ancianos, un sistema presbiterial, un equipo de trabajo de 
personas capacitadas y con experiencia en el campo de la consejería Espiritual, para que con esa 
funcionalidad puedan ayudar a mejorar la santificación de la congregación. Los ancianos están para 
ayudar, visitar, supervisar, enseñar, aconsejar a las personas, en definitiva están para que los 
congregantes corrijan sus vidas, el objetivo es apartarlos del pecado.  
Todo ministerio debe tener como objetivo la edificación Espiritual de cada congregante, debe hacer que el 
cristiano crezca edificado en el amor de Dios, hacer que cada cristiano llegue al conocimiento pleno para 
que no caiga en manos perversas o en doctrinas destructoras como la de tener un pastor principal. 
Una Iglesia genuina es aquella en la que opera un grupo de ancianos según los requisitos bíblicos para el 
buen funcionamiento del Cuerpo de Cristo. 
 

Tito 1 
6el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía. 7Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso 
de ganancias deshonestas, 8sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de 
sí mismo, 9retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 
 

Este mensaje tiene la finalidad de examinar los hechos, mirar lo que estamos haciendo como 
congregación y verificarlo con lo que la Biblia dice realmente. 
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En el libro de Hechos, en la que se relata la historia de los primeros 30 años de la Iglesia primitiva, la 
palabra "pastor" no se menciona ni una sola vez; Esto es realmente sorprendente, si consideramos la 
frecuencia con la que usamos la palabra pastor hoy. Como ya hemos mencionado, en todo el Nuevo 
Testamento la palabra pastor se usa muy pocas veces referido "oficio" como ministerio en la 
congregación. Y en Ef 4:11 se encuentra cerca del final de una lista de diferentes ministerios en la iglesia. 
 

Entonces en cada ciudad en la que se establecía una Iglesia se establecía un sistema de ancianos, al que 
se les llamaba ancianos u obispos, cuya función era vigilar o supervisar y esto es muy diferente del 
formato del "único pastor" que suele verse hoy. 
 

¿Entonces cómo llegaron los pastores a controlar y manejar toda la congregación? ¿Y qué efecto 
tiene esto sobre la iglesia? 
 

Al estudiar la historia de las religiones verificamos que el modelo de congregación que hoy tiene la 
mayoría de las religiones proviene de la religión católica. La religión católica nació entre los años 320 y 
560 dC. Fue Constantino quien dio lugar, asesorado por terceros, la idea de formar una estructura clerical 
que divida a la Iglesia entre un dirigente y los sometidos, y ese es el sistema que está vigente hasta la 
fecha. Con el tiempo la usurpadora religión católica perfeccionó este maligno sistema y tomó el control 
total de todos los reinos imponiéndose sobre los pueblos y haciendo que estos le paguen tributos por un 
rito religioso que no es bíblico. 
Durante casi 1.700 años la religión católica se ha dedicado a construir grandes e imponentes edificios con 
el dinero y mano de obra de los pobres, también contribuyó a las guerras contra los reinos que no querían 
ser católico.  
Fue la religión católica la que estableció el oficio ritual o culto para el día domingo, fue la religión católica 
la que impuso los impuestos y las ofrendas para el enriquecimiento del poder religioso. 
 

Luego, durante el periodo de la protesta, o de la reforma protestante del siglo XIV al XVI, la nueva religión 
protestante siguió el mismo modelo católico, quitó los curas, puso pastores, el resto siguió igual, lo único 
que hizo fue quitar las imágenes de yeso y permitió una participación circunstancial a ciertos 
congregantes y el resto ya lo conocemos, el ritual se convirtió en diversión y el culto en un espectáculo. 
 

En conclusión, en la mayoría de los casos, lo que vemos hoy es la continuación del sistema de "clérigos y 
laicos" propuesto por la religión católica, (clérigo hace referencia a líderes y laicos a los sometidos).   
Actualmente los cristianos ya tienen este modelo preconcebido, y no toman en cuenta (por no leer las 
Escrituras) que cada cristiano es un ministro que debe cumplir una función en la congregación, todos 
deben crecer para ser de utilidad, somos como los miembros en un cuerpo, y como verán cada miembro 
cumple una función. 
 

1 Pedro 2 
9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
 

Colosenses 2 
19y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 
 

Es lamentable ver a una Iglesia dominada por hombres, es lamentable que exista esa división de clases 
“el que ministra” y “los asistentes” (clérigo, laicos). Esto es algo que Dios aborrece en extremo. El Señor 
Jesús no soporta que la Iglesia de Él se divida en “clases” porque esa es la doctrina de los nicolaitas (Ap 
2). Una y otra vez se le ha dicho a los que ministran que no se enseñoreen de la Iglesia sino que sirvan a 
ella. 
 

1 Pedro 5 
1Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 2Apacentad la grey 
de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey. 
 

¿Cuales son las consecuencias de tener el sistema del pastor principal? 
 

Aquí exponemos de manera específica como el modelo del "pastor único" daña a la congregación: 
 

- Idolatría: Porque al poner a un hombre sobre un pedestal o por encima de los demás, esto generará 
una veneración totalmente fuera de lugar, al punto tal de que parece que todo ronda alrededor de él. 
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- Sometimiento Intelectual: Porque al cederle el control a un hombre, muchos consideran que lo que 
dice ese hombre es ley, y que tal persona es un mediador entre Dios y los hombres. 
 

- Soberbia, altivez, orgullo: La posición en la cual se coloca al “líder” es terriblemente peligrosa para la 
congregación y para el líder mismo. Es muy difícil NO desarrollar la soberbia, la altivez o el orgullo, 
cuando uno es tratado como el principal. Y Dios aborrece al soberbio y al altivo (Pr 16:5) 
 

- Control, manipulación, abuso: La concentración de un poder en una persona hace que esta se exceda 
en sus contrataciones y se corrompa y lleve a toda la congregación a cometer pecados horrendos. En 
muchas congregaciones los cristianos se divorcian y se casan con otros cristianos previa autorización del 
pastor que posiblemente haga lo mismo, las jóvenes y adolescentes cristianas quedan embarazadas sin 
casarse, algunas del mismo pastor que lidera la congregación. 
Muchos ministros aprenden que el poder corrompe, que la lisonja sirve para extraer dinero del 
congregante, que la diversión atrae más gente que ofrenda.  
Muchas congregaciones se basan en tener un motivador social, de hacer negocios con los congregantes, 
la mayoría de los líderes usan técnicas de control para someter a las masas. 
 

- Cobertura y sumisión: Los líderes desarrollan la enseñanza de "cobertura" y "sumisión" para obtener 
una apariencia de legitimidad a la opresión con que se trata a los congregantes. A todos se les dice que 
se "sometan al pastor" y que no cuestionen nada. 
 

Algunas congregaciones suelen tener un subdirectorio con el que intentan regular o despedir al pastor, 
pero esto lo único que logra es que el pastor despedido se lleve una parte de la congregación para seguir 
haciendo de las suyas. 
 

Y si no paramos esto, lo único que veremos es como este sistema de único pastor perpetúe en el tiempo. 
 

El Señor Jesús ya dio un corte final a la actitud religiosa demostrando su hipocresía y dio indicación de 
cómo debe ser un ministro en su función de servicio. 
 

Mateo 23 
4Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero 
ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. 
Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 6y aman los primeros asientos en 
las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 7y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los 
llamen: Rabí, Rabí. 8Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es 
vuestro Padre, el que está en los cielos. 10Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo. 11El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 12Porque el que se enaltece será humillado, y 
el que se humilla será enaltecido. 
 

El Señor Jesús jamás tuvo entre sus filas a hombres religiosos; Además es importante destacar que los 
apóstoles no eran "profesionales" entrenados. Solo Pablo fue fariseo y dio por basura serlo, y el resto de 
los discípulos no salieron de ninguna escuela religiosa de la época (ni fariseos, ni saduceos). 
La mayoría de los primeros ministros fueron hombres sencillos, del vulgo, pescadores, alfareros, pastores 
de ovejas, cobradores de impuestos, etc.  
 

Y es claro que los pastores nunca estuvieron a cargo de la iglesia. y los que ministraban nunca "se 
enseñorearon" de los congregantes. 
 

¿Volveremos algún día al modelo bíblico de Iglesia? 
Hay muchas congregaciones independientes que trabajan con el modelo bíblico de Iglesia en casas, 
algunas congregaciones también están restableciendo el formato bíblico en cuanto a orden y 
funcionalidad de Iglesia. 
Todavía resta mucho por hacer pero para los que están escuchando este mensaje deben saber que el 
Señor Jesús viene pronto, y viene por una Iglesia en la que Él es la Cabeza. 
 

Dado el estado deplorable de las religiones y su decadencia, en estas últimas décadas ha aumentado la 
deserción de congregantes debido a que han sido defraudados y estafados por los líderes religiosos.  
Las religiones ya no pueden sostener esa falsa imagen de piedad y su estructura filosófica va en picada. 
Cristianos genuinos están despertando y huyendo de las estructuras religiosas y están buscando un 
cambio, algunos bien orientados otros todavía luchando por sostener un modelo frágil y falente, pero en 
definitiva los cambios se están produciendo. 
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Las religiones solo pueden engañar a las masas ignorantes que no leen la biblia y no oran y los tales no 
son cristianos, solo cizaña que buscan vivir en este mundo en prosperidad y bienestar. 
 

Muchos están abandonando ese modelo de congregación del pastor principal y al hacerlo contribuyen a la 
desaparición de la división clérigos y laicos en las congregaciones, como también contribuyen a la 
reactivación funcional del Cuerpo de Cristo. 
 

El Señor Jesús está a la puerta de la Iglesia, esperando que vuelvan al primer amor y a las primeras 
obras. 
 

Apocalipsis 3 
20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo. 
 

Apocalipsis 2 
4Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
 5Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 
  

¡DESPIERTEN! EL SEÑOR JESÚS VIENE 
 

 
La Paz del Señor Jesús 
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LA DECADENCIA DE LA RELIGIÓN EVANGÉLICA 
 

YA NO ES CRISIS, ES DECADENCIA 
 

A mediados de la década del 1970 y a principios del 1980, comenzó a hablarse de que la religión 
evangélica estaba en crisis. Los líderes religiosos de las denominaciones más prominentes rieron y lo 
negaron. Sin embargo algunos ministros (de los muy ancianos) que habían vivido viendo como dos 
grandes guerras mundiales devastaban al mundo, y como las nuevas administraciones gubernamentales 
tendían a eliminar el cristianismo de los sistemas educativos y como borraban el Nombre del Señor Jesús 
de toda buena enseñanza moral, fallecieron alertando a la Iglesia, escribiendo libros acerca de la crisis 
religiosas que harían mucho daño a la Iglesia. 
Varios libros fueron escritos durante esos años, la mayoría fue eliminada de las librerías cristianas y 
obviamente muy pocos los han leídos. 
 

El siguiente texto, mencionado en muchos libros, nunca había tenido tan exacto cumplimiento como el de 
esta época. 
 

2 Pedro 2 
3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la 
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 
 

Las afirmaciones de una crisis se debían a 
que muchas denominaciones (bautistas, 
pentecostales, anglicanos, metodistas, 
episcopales, presbiterianos, luteranos, 
calvinistas, etc.) se comportaban ya como 
empresas con fines de lucros, 
comercializando literalmente con las 
personas (2 Pe 2:3). Las instituciones 
religiosas comenzaron a pedir grandes 
préstamos bancarios, se unieron al poder 
estatal; Se vincularon con partidos 
políticos, obtuvieron recursos y 
promovieron leyes de regulación religiosa 
(ley de culto en cada país), pusieron en 
sus “templos” banderas de cada país, 
abrieron escuelas religiosas con grados y 
títulos académicos avalados por los 

estados, promovieron la titularización y la jerarquización y comenzaron a mendigar dinero de las masas 
congregacionales, a solicitar cuotas (diezmos y ofrendas) “facturando” los servicios religiosos y los gastos 
edilicios e institucionales. 
 

Pero lo peor fue que las denominaciones evangélicas comenzaron a extraviarse de los principios de sus 
fundadores y le dieron la espalda a las Escrituras y corrompieron los ministerios y servicios de la Iglesia; 
Eliminaron las predicaciones bíblicas y comenzaron a hablar de prosperidad y de autoestima y hacer que 
la congregación piense en carne y en dinero; Eliminaron el discipulado e inventaron falsos ministerios 
como el de la música cristiana, las danzas 
y las payasadas; Eliminaron la oración y 
la adoración y promovieron los shows, los 
espectáculos, los recitales; Y abrieron un 
poderoso mercado religioso que años tras 
años factura millones y millones de 
dólares enriqueciendo a unos pocos 
empresarios religiosos autoproclamado 
“líderes cristianos”, mientras que la 
religión evangélica blasfema el Camino de 
la verdad (2 Pe 2:2). 
Es evidente que muchas religiones han 
experimentado una metamorfosis, 
forzadas por los líderes o “empresarios de 
la religión” con el fin de alcanzar un mayor número de congregantes, para obtener mayores ingresos, 
dejando de lado los requisitos y principios bíblicos o cristianos para que un incrédulo se convierta a Cristo.  

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�
http://4.bp.blogspot.com/-erkwNWoi5oI/VNe8SfuwEkI/AAAAAAAADZU/gmKANWao54g/s1600/Musica+Cristiana+03.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/-QxsDBuSycJc/VNe7wtFX0XI/AAAAAAAADY8/MHuapNqT2Qs/s1600/Danza+cristiana+02.jpg�


 
 
 

244 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

La mayoría de las religiones evangélicas ya no son 
estrictas, no denuncian los pecados o la mala vida, 
solo piden una aceptación informal, un bautismo de 
agua y de allí a que diezme u ofrende por el resto de 
su vida. Atrás quedó el genuino arrepentimiento, atrás 
quedó la conversión, la santificación, cambiar la vida y 
producir buenas obras. Actualmente todo se trata de 
dinero, fama, popularidad, reconocimiento de cualquier 
forma. 
 

Hoy, al realizar un minucioso análisis de las diferentes 
encuestas realizadas en los últimos treinta años en el 
ámbito religioso, puede verse que de todas las 
religiones supuestamente “cristianas”, la que está más 
desacreditada, la que se considera como la peor de 
las religiones, es la religión evangélica, la mayoría está 
acusada de ser estafadora, fraudulenta, mentirosa, ladrona, evasora de impuestos, ecuménica; Y es la 
religión en la que los líderes religiosos más famosos son desenmascarados por pecados aberrantes tales 
como adulterio, fornicación, consumo de pornografía, inmoralidades sexuales, drogadicción, alcoholismo, 
avaricia, falsas doctrinas o falsas profecías u otros vicios desagradables. 
Es lamentable ver como mediante los medios de comunicación, sobre todo en internet, se presentan 
pruebas contundentes de líderes religiosos cometiendo abominaciones y luego piden perdón para seguir 
con sus crímenes. 
 

Aún las corrientes más radicales, no han podido sostener las banderas o denominaciones evangélicas 
que más influencias han tenido en estas décadas. Muchos consideran que hacen faltan cambios en la 
administración principal, de nada sirve hablar de radicalismo si las instituciones siguen vinculadas al 
estado, promoviendo las escuelas y poniendo banderas, escudos en sus locales y por sobre todo tratando 
de mantener ese formato medieval protestante que no es muy bíblico. 
 

A la luz de tanta apostasía, es evidente que el Señor Jesús no está operando en las religiones; El 
“evangelio” de las religiones ya no tiene efectos, está desacreditado. Y tanta corrupción a puesto a la 
Iglesia misma en un estado grave ante el Señor Jesús. 
 

Tal parece que la exhortación “te vomitaré de mi boca” (Ap 3:16) está convirtiéndose prácticamente en 
una afirmación. 
 

Hoy podemos confirmar lamentablemente 
de ya no se trata de una crisis sino de una 
terrible decadencia. 
 

Cristianos defraudados 
Tantos cristianos, que mediante 
predicaciones de muchos predicadores de 
reconocimiento y popularidad, dicen haber 
encontrado la genuina fe, la verdadera 
iglesia, la sana doctrina o la verdad, para 
posteriormente ver a sus mismos 
maestros expuestos por sus horrendos 
pecados. Algunos ni siquiera saben que 
hacer con los libros comprados, con 
tantos videos publicados, con tantas 
afirmaciones de que eran “siervos de 
Dios”, o con tantos videos o con las fotos 
que se sacaron con los que hoy son 
considerados avaros, adúlteros, 
fornicarios, inmorales o perversos. La 
vergüenza ajena ha quedado plasmada 
en la vida de muchos cristianos. 
 

Muchos “cristianos” no se aferran al Señor Jesús, se aferran a la vida de los ministros religiosos y cuando 
estos caen, los cristianos defraudados experimentan un terrible decaimiento espiritual, pierden muchas de 
sus prácticas cristianas como la oración y la lectura, algunos buscan una falsa sensación de que todo 
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está bien, que pronto se repondrá, pero la verdad es que en poco tiempo se convierte en un desertor y lo 
que antes defendía se vuelve en su contra y la desazón lo lleva a la deserción y al abandono. Muchos 
terminan enredados en vicios del pasado, o en una vida pecaminosa que nunca se hubieran imaginado. 
 

¿Que deben hacer los genuinos cristianos?, ¿Seguir en la institución o salir de ella? 
Muchos piensan que salir de la institución religiosa, es salir de la Iglesia, y estiman eso por la pésima 
influencia religiosa que mediante sus doctrinas preconcebidas le han hecho creer al cristiano que la 
Iglesia es un espacio físico de paredes pintadas con cruces o paisajes, con adornos y sillas, o porque 
tenga un cartel que dice “iglesia” sea eso la iglesia. Si el cristiano dejara de lado tantos falsos eventos 
religiosos y se dedicara a la lectura bíblica y a la oración cotidiana, entendería que el concepto que tiene 
de Iglesia no tiene nada que ver con el declarado en las Escrituras. 
 
En esta última década ha habido un alto grado de deserción en las congregaciones evangélicas; En 
muchos países el índice supera el 52%, es decir que más de la mitad de “cristianos” bautizados en una 
congregación evangélica en dos o tres años ya no participa ni visita a la Iglesia que lo bautizó. Del resto 
existe también un buen porcentaje de “cristianos” que rebota de congregación en congregación o de 
denominación en denominación buscando aquella que le parezca no más bíblica, sino más cómoda. 
Quizás para comprender bien esta afirmación, cada cristiano debería evaluar el estado de su 
congregación, es decir, ver cuanto de los inscriptos como miembros participan de las reuniones, cuantos 
se van, cuantos entran circunstancialmente o temporalmente, o también cuantas veces ha cambiado de 
congregación por no sentirse a gusto o por alguna circunstancia. Esperamos que los mismos lectores 
sepan apreciar cuan acertadas están las estadísticas y de ser así, estaría demostrando que realmente la 
religión evangélica está en decadencia. 
 

¿Qué hacer?. Si crees en el Señor Jesús y tu fe no está basada en argumentos y posturas religiosas, 
ponte a orar y toma las riendas de tu vida cristiana; Quita de tí la denominación y las banderas religiosas, 
quita de tí las falsas doctrinas, incluyendo las doctrinas preconcebidas; Deja de seguir a hombres; 
Aprende de muchos cristianos genuinos que deciden abrirse de las instituciones religiosas sin abandonar 
la Fe, volviéndose al modelo bíblico de congregación. Hay muchos que comprenden estos tiempos de 
apostasía y se concentran y se preparan para la Venida del Señor Jesús.  
Muchos grupos cristianos independientes están surgiendo, muchos que buscan el “primer amor” y las 
“primeras obras”; Muchos cristianos luchan por su familia, abren sus casas y las convierten en “Iglesias 
en casas”, “predican en las calles”, “discipulan bíblicamente”, y lo mejor es que lo hacen sin establecer 
organizaciones, sin vincularse con el estado, sin relacionarse con la caída y perdida religión evangélica. 
 

Es tiempo de despertar, tiempo de tomar decisiones difíciles, es tiempo de cambio, tiempo de analizar 
bíblicamente a las congregaciones, orar y pedir al Señor como hacer para continuar la genuina vida 
cristiana hasta su Venida. 
 

Este panorama me recuerda a la parábola de las 10 vírgenes, cristianos que están despertando de su 
sueño religioso y se preparan para recibir al Señor Jesús, mientras que el resto sigue luchando por una 
institución que se está cayendo como torre de naipes. 
 

¡DESPIERTEN CRISTIANOS!, ESCAPEN DE LAS RELIGIONES EVANGÉLICAS, ESCAPEN DE LAS 
DENOMINACIONES, HUYAN DE LAS INSTITUCIONES, no sea que te vomiten juntamente con ella. 
 

2 Tesalonicenses 2 
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 
cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición 
 

Romanos 13 
11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca 
de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos como de 
día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 
envidia, 14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
 

La Paz del Señor Jesús 
 

 

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

246 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

  

http://www.apoyobiblico.com/�
mailto:apoyobiblico@gmail.com�
http://apoyobiblico.blogspot.com/�


 
 
 

247 
 

www.apoyobiblico.com 
apoyobiblico@gmail.com 

http://apoyobiblico.blogspot.com 
Despertando a la Iglesia del Señor Jesús 

Volver al primer amor y a las primeras obras 

Ministerio APOYO BIBLICO 

IDOLATRÍA: LAS FABULAS RELIGIOSAS DEL 25 DE DICIEMBRE 
 

2 Timoteo 4 
4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 

1 Corintios 10 
14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 
 

Dios aborrece la idolatría, y siempre desde la antigüedad ha exhortado mediante los profetas al pueblo 
judío a que no siguieran las tradiciones y costumbres de las naciones que estaban a su alrededor, porque 
estos siempre estaban en pecado de idolatría. 
 

Jeremías 10 
2 Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, 
aunque las naciones las teman. 3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del 
bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 4 Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo 
afirman para que no se mueva. 5 Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no 
pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. 
 

Todos recuerdan la tragedia que sobrevino sobre el pueblo judío por parte de Jehová cuando el pueblo 
libertado de Egipto levantó un becerro de oro al que adornaron para luego hacerle fiestas. Esta historia 
está en Ex 32 y es mencionada como aborrecible idolatría y mal ejemplo en 1 Co 10:7 
 

También en el NT se menciona una exhortación muy clara para el cristiano respecto a esto 
 

Colosenses 2 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo 
 

(2:8) βλεπετε→Vean/estén viendo μη→no τις→alguien υμας→a ustedes εσται→será 
ο→el συλαγωγων→llevando como botín δια→por medio/a través της→de la 
φιλοσοφιας→filosofía και→y κενης→vanidad/vacuidad/(sin sentido)(vacío) απατης→de 
engaño/seducción κατα→según την→la παραδοσιν→instrucción/doctrina puesta en 
practica/tradición των→de los ανθρωπων→hombres κατα→según τα→las 
στοιχεια→cosas elementales του→de el κοσμου→mundo και→y ου→no κατα→según 
χριστον→Cristo/Ungido 

(2:8) Miren que nadie les despojen 
(saqueen, devasten) engañe por medio 
de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, según 
los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo. 

 

Y esto me lleva a cuestionar a todo cristiano que levanta un pino de plástico para adórnalo; Porque no se 
qué tiene de cristiano, que un 25 de diciembre levante o erija un pino y le ponga luces y pelotitas de 
colores y luego se haga un fiesta con brindis, música, cohetes, alcohol y libertinaje.  
Cada año que veo esta escena entre los cristianos me recuerda a la historia del becerro de oro. Y es muy 
lamentable y trágico a la vez que los cristianos participen de semejante paganismo. 
 

- Las festividades tradicionales y los cumpleaños 
Desde la antigüedad, los hombres han propuestos días de fiestas y celebraciones a ciertos 
acontecimientos particulares tales como los cumpleaños, las bodas, los fallecimientos, los aniversarios, 
etc; También la sociedad insertó en el calendario días festivos significativos tales como los días patrios o 
cívicos (la independencia, la muerte de un prócer o general que luchó por la patria, día de la bandera, del 
escudo, de la escarapela, etc); Y también las religiones han insertado días de  fiestas religiosas según el 
humanismo, o el sincretismo, o la mitología de cada cultura (día del sol, día de la luna, día de los dioses, 
día de los héroes, día de los santos, día del pastor, día del cura, día de la muerte, navidad, carnaval, papá 
noel, reyes magos, etc). También los capitalistas inventaron días tales como (día del padre, de la madre, 
del niño, del abuelo, del tío, del amigo, de la novia, del carnicero, del arquero, etc). Todo es motivo para 
festejar la mediocridad y justificar los actos inmorales que se producen en esos días. 
 

En las Escrituras podemos ver que los antiguos faraones festejaban sus cumpleaños (Gn 40:20); Y 
también en tiempos de Jesús, cuando Herodes festejó su cumpleaños e hizo matar a Juan el Bautista (Mt 
14:6; Mr 6:21). Pero nunca vamos a leer que Abraham, o Isaac, o Jacob, o Moisés hayan festejado un 
cumpleaños. Tampoco se lee en el Nuevo Testamento que María o los apóstoles o los primeros cristianos 
festejaran sus cumpleaños o los de algún otro, mucho menos que festejasen alguna fecha cívica o 
religiosa en la congregación. 
Pero en cambio podemos leer en el Nuevo Testamento, que Jesús asistió a una boda con sus discípulos 
en Caná de Galilea, lugar donde realizó su primera señal o milagro al convertir el agua en vino (Jn 2:1-
11). 
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Obviamente, es agradable tener días festivos particulares (del tipo familiar) que conmemoran 
acontecimientos tales como los cumpleaños o aniversarios de bodas. No hay argumentos bíblicos contra 
tales tradiciones, Pablo expresó aún  
 

1 Corintios 10 
27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada 
por motivos de conciencia. 
 

Lo que si consideramos importante, es que el cristiano aprenda a separar las fiestas particulares de las 
fiestas paganas, sean estas del tipo cívicas, patrióticas, religiosas o humanistas. Y debe comprender 
también que los días festivos no tienen nada que ver con Ia Iglesia del Señor Jesús. 
 

No me parece mal que una persona, cristiana o no, tenga festejos particulares, cumpleaños o 
aniversarios. Pero si está mal que un cristiano participe de festividades cívicas o religiosas (fiestas 
paganas o idólatras, como ser: Día del padre, día de la madre, día del niño, días patrióticos, juramento a 
la bandera, himnos patrióticos, etc). Y está muy mal cuando la Iglesia como congregación participa o 
instaura estas prácticas a modo de tradición religiosa (como ser: Cuando la Iglesia pone una bandera o 
un escudo del país, cuando celebra días patrios, independencias, feriados, o cuando pone símbolos 
caducos del judaísmo: candelabro, bandera judía, o también cuando pone un árbol de navidad o un dibujo 
de papa Noel, etc).  
La Iglesia no tiene nada que ver con el estado, ni con las religiones, ni con las tradiciones 
culturales o religiosas de la sociedad; Pablo dijo por el Espíritu:  
 

2 Corintios 6 
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 
qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
 

Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo” (Jn 18:36) lo cual implica que la Iglesia de Cristo no tiene 
ningún vínculo con el estado, mucho menos con las prácticas y costumbres de la sociedad o sistema; A 
su vez, el cristiano una vez bautizado ya no es del mundo porque ha renunciado al mundo (país, cultura y 
religión) para ser y pertenecer al Reino de Dios, lo que implica que el cristiano es un peregrino o un 
extranjero sin patria en este mundo. El verdadero cristiano no tiene patria, no tiene banderas ni escudos, 
ya no es un idólatra, no es humanista, no tiene símbolos, ni denominación, ni forma parte de alguna 
institución religiosa, porque el cristiano pertenece a Dios y está a la espera de la manifestación del Reino 
Celestial (Heb 11:13-14). 
 

Entonces, debemos comprender como cristiano que las festividades, sean de cualquier índole, 
particulares, patrióticas, o religiosas, no tienen nada que ver con la Iglesia, y no debemos jamás 
insertarlas en los rudimentos o prácticas de la Iglesia. 
Toda festividad particular tiene que hacerse por fuera de las actividades de la Iglesia. Que yo o cualquier 
otro cristiano festeje su cumpleaños no tiene nada que ver con la Iglesia de Jesús; Que algún hermano se 
case y quiera festejar me parece muy bien, pero no debe hacerlo dentro de la Iglesia. 
 

Como cristianos debemos separar nuestras festividades particulares de la Iglesia y no participar en fiestas 
paganas o idólatras. 
 

- ¿Qué es la navidad?, ¿Debe el cristiano participar de esa fiesta pagana? 
Al respecto de festividades paganas, el cristianismo se une mundialmente todos los 25 de Diciembre, en 
una festividad ecuménica, declarado por la religión católica como el día ecuménico para brindar y festejar 
lo que supuestamente se estima como el día en que nació Jesús. 
 

El 24 de Diciembre, en todas partes del mundo se reúnen las familias en una cena, brindis, se envían 
regalos mutuamente, adornan un pino con una estrella, esferas de colores, lazos y luces. Y a la 
medianoche levantan copas, expresan sus deseos, tiran cohetes y se felicitan unos a otros, luego la 
música y el libertinaje. 
 

Aquel día, en una misma mesa se sientan familias supuestamente “cristianas” que en definitiva están 
compuestas por mentirosos, engañadores, coimeros, fornicarios, adúlteros, ladrones, lesbianas, 
homosexuales, corruptos y depravados, sean estos ricos, pobres, estudiantes, profesionales, 
comerciantes, ministros religiosos (sacerdotes, curas, pastores, obispos, reverendos etc), doctores, 
albañiles, militares, policía, en muchos casos personas drogadictas, alcohólicos, fumadores, borrachos, 
etc, y todos se dicen cristianos (católicos, evangélicos, mormones, testigos, etc) y todos se abrazan, se 
besan y se desean lo mejor, para posteriormente terminar en alguna discoteca, boliche, prostíbulos, 
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bailando, jugando, fornicando, emborrachándose o teniendo alguna práctica inmoral (orgías de diversa 
clase),... en fin. ¿Eso es cristiano? 
Y tal parece que en vez de festejar el nacimiento de Jesús como un día religioso (determinado por la 
religión católica como tradición universal), se festeja el día de la fertilidad y la fornicación dando rienda 
suelta a las más oscuras pasiones pecaminosas. 
 

Es sorprendente que en el día más religioso del año la tasa de actos inmorales crezca enormemente a 
nivel mundial. Pues es sabido por encuestas y estadísticas que la fornicación, las orgías, las borracheras, 
la drogadicción rompe todos los años los records de inmoralidad que se dan con mayor énfasis el 25 de 
Diciembre y el 1 de Enero en todos los niveles sociales y en todas las edades. 
 

Por una parte, en ninguna parte de las Escrituras dice que hay que festejar el nacimiento de Jesús, los 
pastores a quienes se le anunció el nacimiento no cortaron ni adornaron un pino, posteriormente los 
magos del oriente no hicieron fiestas, Jesús nunca festejó su cumpleaños, los apóstoles nunca hicieron 
una obra teatral tal como “el pesebre viviente”, tampoco lo hizo la Iglesia primitiva. Pero hoy vemos 
lamentablemente a la Iglesia bebiendo de la misma copa de los inmorales, es realmente trágico que la 
Iglesia sea arrastrada por una fiesta pagana pensando que hace bien al festejar el día en que 
supuestamente nació Jesús. 
 

Esta meditación no se ha realizado con el propósito de polemizar, sino de exhortar a todo hijo de Dios a 
que evalúe con sinceridad, con oración y mediante el Espíritu del Señor lo que realmente está haciendo al 
levantar su copa y decir a otros "feliz navidad". 
Que la navidad sea una fiesta del mundo, no significa que deba serlo para la Iglesia de Cristo. 
 

1 Corintios 10 
20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 
vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 
demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22 ¿O 
provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 
 

La Iglesia del Señor no debe seguir bajo ningún concepto, doctrinas o tradiciones de hombres, mucho 
menos las festividades paganas; La Iglesia debe permanecer pura, sin tradiciones, ni mixturas de 
costumbres diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. 
 

Si con dificultad se toleran los rudimentos por causa de los débiles, lo peor es haber cedido el control a la 
religión para hacer caer a la Iglesia en la idolatría y en el paganismo. 
 

Gálatas 4 
8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses; 9 

mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de 
nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10 Guardáis los días, 
los meses, los tiempos y los años. 11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. 
 

El cuerpo Espiritual del Señor Jesucristo no debe tener posturas dogmáticas como queriendo sacar 
provecho anteponiendo prácticas de buenas intenciones por encima de los que las Escrituras y el Espíritu 
expresan. 
 

Lo que todo cristiano debe saber es que la festividad del 25 de Diciembre proviene de las antiguas 
costumbres babilónicas, y que la religión católica romana en su constante afán de sincretismo religioso la 
impuso como fiesta cristiana a nivel mundial. 
 

- Nació Jesús el 25 de Diciembre? 
Cualquier intento por armonizar esta fecha con el día del nacimiento del Señor Jesús descrito 
Escrituralmente, fracasa rotundamente por varios aspectos. 
 

Primeramente porque el clima del 25 de Diciembre es extremadamente frio en el hemisferio norte, sobre 
todo porque el 21 de diciembre comienza el invierno (solsticio de diciembre), y sabemos que la inclinación 
de la tierra con respecto a su eje es de 23,5º por lo tanto todo territorio por encima del trópico de cáncer 
experimenta temperaturas por debajo de 0º y sabemos que Israel sobre todo Jerusalén y la ciudad de 
Belén están por encima de los 30º de latitud norte y a alturas entre 600 y 900 mts sobre el nivel del mar, 
lo que implica que tienen días de heladas y a veces hasta de nevadas. (Nieve en las Escrituras: Pr 25:13; 
Sal 147:16; Mt 28:3). 
 

Considerando el relato bíblico, sabemos que el Señor Jesús debía nacer y nació en Belén, primeramente 
porque así estaba profetizado (Miq 5:2) y porque José y María fueron obligados por un edicto imperial del 
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emperador romano Augusto Cesar a que todo el imperio fuera empadronado en su ciudad natal (Lc 2:1). 
Y es una locura tan solamente pensar que un censo se haga en pleno invierno bajo las condiciones 
climática de aquella época, puesto que eso hubiera provocado terribles pérdidas humanas y un costo 
elevadísimo de semejante campaña mundial en pleno clima invernal. 
 

Otro detalle muy importante es que según el relato bíblico, el anuncio angelical fue ministrado a pastores 
de Belén (Lc 2:8) que ciertamente estaban acampando, es decir trabajando velando en el campo con sus 
rebaños; Esto implica primeramente que el Señor no pudo haber nacido un día sábado o día de reposo, 
pero lo más importante es entender que si los pastores estaban apacentando a sus rebaños ovinos, 
implica que la estación en la que estaban no era invierno, porque tradicionalmente apacentar ovejas en 
horarios nocturnos solo se hacía en las estaciones cálidas (primavera, verano) (abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre), y jamás se apacienta las ovejas en las heladas noches del invierno, así que el 
nacimiento del Señor Jesús jamás pudo haber ocurrido en pleno invierno. 
 

- Porqué el 25 de Diciembre? 
El 25 de Diciembre ha sido una fecha cumbre para muchas antiguas civilizaciones, en muchos casos 
relatos mitológicos relacionan esta fecha con la fábula del nacimiento del “hijo del sol” que tiene diferentes 
nombres según cada civilización documentado por los egipcios, los asirios, los babilonios o caldeos, los 
persas, los griegos, los romanos y los barbaros. 
 

Pero, el 25 de Diciembre como día de la navidad o nacimiento de Jesús, fue implementado por la religión 
católica a partir del siglo IV (posiblemente por el nicolaita Julio I en el año 350 dC), y se hizo de esta 
manera para no desbordar en su totalidad las estructuras religiosas politeístas con sus festividades 
paganas de los reinos del imperio romano, puesto que el imperio romano festejaba el nacimiento del sol o 
el nacimiento de Nimrod o el nacimiento de Tamuz heredados del paganismo de imperios anteriores 
(babilónico, persa, griego). Así que mientras los cristianos consideran esta fecha como la fecha de 
nacimiento del Señor Jesús, lo que realmente están festejando es un día pagano, bebiendo de la misma 
copa de los incrédulos. 
 

Además el 25 de diciembre es para los druidas (actual religión celta-masónica-jesuita), el día del 
nacimiento del dios sol y día de la fertilidad; Obviamente han insertado sus símbolos (un pino, pelotitas, 
lazos, luces, estrellas, duendes, papa Noel, el color rojo y verde) como parte del cristianismo sin ningún 
fundamento bíblico y abrazado por la totalidad de las denominaciones cristianas.  
 

Todo cristiano que festeja esta fiesta, lo que realmente hace es participar de la copa pagana producto de 
la herejía de la religión católica. 
Obviamente esto no agrada a los cristianos y muchos suelen responder, sobre todo aquellos que son 
carentes de conocimiento Escritural y del Espíritu, "no importa, yo tengo la buena intención de festejar el 
nacimiento de Jesús y pienso que es bueno para Dios que recordemos su nacimiento"; Pues a ellos les 
digo que recuerden lo que le pasó a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño (Lv 10:1-3) y que les ocurrió 
a aquellos que hicieron con buenas intenciones y adoraron el becerro de oro (Ex 32). Pues estas cosas 
están escritas para nosotros para no seguir su mal ejemplo (1 Co 10:6,11; Heb 4:11).  
 

1 Timoteo 4 
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de 
la buena doctrina que has seguido. 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la 
piedad; 
 

2 Timoteo 4 
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 
 

- Lo que se esconde detrás de las fabulas navideñas 
 

- Que simboliza el árbol de navidad?  
Es un símbolo pagano que representaba y representa el universo en la mitología druida de la alta 
sociedad centro europea desde la edad media. Los druidas son parte de la clase social aristocrática del 
nivel económico, social y cultural más elevado de la humanidad y son lo que en definitiva controlan la 
economía y el comercio mundial (capitalistas y gobernantes). Los druidas fueron los que dieron los 
primeros pasos hacia un mundo humanista impulsado bajo la estructura dominante de los tan 
despreciados masones y jesuitas (promotores humanistas de establecer una sociedad mundial controlada 
económicamente y religiosamente). 
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- Que simbolizan los adornos? 
Estrella, esferas de colores, lazos, luces, son adornos típicos y que representan lo siguiente según la 
religión humanista (druida): 
Una estrella de cinco puntas puesta en la altura del árbol es un símbolo masónico-jesuita que  representa 
el sol, pero que a los cristianos les dicen que es la estrella de Belén. También esferas de colores que 
simulan los frutos del "árbol de la fertilidad" o de la "vida" o de la "ciencia del bien y del mal". Los lazos 
que parten desde la punta y que rodean a todo el árbol indican la firme intención de tener una sociedad 
unida y controlada mediante esclavitud. Y por último las luces que indican que en toda la humanidad 
están los "iluminados" (los illuminati) (Capitalistas, Presidentes, Gobernantes, autoridades religiosas, etc) 
estructuras de control que están por encima de todos y que dicen de sí mismos que son los que dan el 
brillo al mundo humanista. Eso de cristiano no tiene nada y no tiene ningún fundamento bíblico o 
escritural. Pero vemos tristemente como los cristianos participan de ese sentir, es lamentable ver a un 
cristiano adornar un árbol, armar un pesebre con figuras religiosas.  
Es lamentable que muchas congregaciones para esa fecha, arman squetch, pesebre viviente, villancicos, 
etc.  
 

- ¿Cuándo nació Jesús?, ¿Es posible determinar una fecha? 
Brindaremos ahora datos adicionales para conocer el tiempo en que nació Jesús. 
En las Escrituras tenemos muchos aportes de como fue el nacimiento de Jesús,  pero el dato más 
importante es el tiempo diferencial entre el nacimiento de Juan y Jesús (Lc 1:26,36); este es un eslabón 
importante, junto a un registro bíblico tan sencillo que pasa desapercibido y que nos da aproximadamente 
el mes en que nació Juan el bautista y con un cálculo matemático podemos determinar la fecha de 
nacimiento de Jesús. 
 

Lucas 1 
5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su 
mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 
 

Como ya ha sido expuesto, es evidente que los intentos religiosos para determinar el día, mes y año del 
nacimiento de Jesús son infructuosos e incoherentes. La razón de este fracaso se debe a que las 
premisas, afirmaciones e imposiciones acerca de la fecha de nacimiento, han estado siempre 
relacionadas a fechas paganas del antiguo sistema religioso de las antiguas culturas. También hemos 
demostrado que Jesús jamás pudo haber nacido en época invernal. 
 

Para conocer el tiempo en que nació Jesús nos concentremos en el relato del Evangelio según Lucas, 
que nos brinda los siguientes aportes: 
 

* Juan el bautista es mayor que Jesús por seis meses (Lc 1:26,36) 
 

* Zacarías (padre de Juan el bautista) es de la clase de Abías (Lc 1:5) 
 

Entonces, si pudiéramos determinar el mes de nacimiento de Juan el Bautista, automáticamente de 
manera matemática podemos determinar el mes de nacimiento de Jesús. 
 

Según el relato (Lc 1), el sacerdote Zacarías se encontraba ministrando en el Templo, cuando se le 
apareció Gabriel un ángel del Señor, y le anunció el nacimiento de su hijo. Ahora bien, unos mil años 
antes de este acontecimiento el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales para ministrar en el 
Templo a lo largo de todo el año (1 Cr 23-24), es decir que durante el año cada clase ministraba las 
actividades del Templo por medio mes. 
La clase de Abías, grupo sacerdotal a la cual pertenecía Zacarías había caído en la octava suerte (1 Cr 
24:10), lo que implica que debía ministrar las últimas semanas del cuarto mes del año lunar del calendario 
religioso judío.  
El primer mes del calendario lunar religioso judío se llama Abib o Nisán (nombre pos-exílico) y su periodo 
corresponde entre Marzo y Abril de nuestro año calendario solar. Por lo cual, el cuarto mes del calendario 
lunar religioso judío, de nombre Tammuz (nombre pos-exílico) corresponde a Junio y Julio de nuestro año 
calendario solar. 
Es importante destacar que Zacarías volvió a su casa al terminar su servicio, es decir al final del cuarto 
mes (Lc 1:23) 
 

Es previsible inferir que, tan pronto como Zacarías regreso a su hogar, Elizabet quedó embarazada en la 
primera semana del quinto mes lunar (Ab), mediados de Julio. Cuarenta semanas después o nueves 
meses contando desde mediado de Julio, la fecha de nacimiento de Juan cae en plena pascua o fiesta de 
los panes sin levadura (mediados de Abril).    
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Siguiendo el relato de Lucas "al sexto mes" (Lc 1:26) de concebir Elizabet, estaríamos a finales del mes 
de Tebet (décimo del año lunar religioso judío que equivale a Diciembre - Enero de nuestro calendario 
solar), el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo  nombre era Nazaret, a una 
virgen, llamada María. Después de anunciarle que quedaría encinta, el ángel Gabriel añadió: "Y he aquí 
tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que 
llamaban estéril" (Lc 1:36); Es muy probable que la virgen quedara encinta en el momento mismo de 
aceptar la voluntad de Dios. Fue entonces cuando la sombra del Omnipotente vino sobre aquella 
jovencita de la cual habría de nacer el Mesías. Y nuevamente 40 semanas después o nueves meses 
luego, a mediados del mes Etanim o Tisri (nombre pos-exílico) equivalente a mediados de septiembre 
(todavía es verano en el hemisferio norte) nacía el Señor Jesús en plena fiesta de los Tabernáculos. 
    

Por último, en el Evangelio según Juan 1:14 dice textualmente: 
 

Juan 1:14 
και→Y ο→la λογος→Verbo/Palabra σαρξ→carne εγενετο→vino/llegó a ser και→y εσκηνωσεν→habitó en 
tienda/(tabernaculizó) εν→en ημιν→nosotros και→y εθεασαμεθα→vimos την→a/al/a el 
δοξαν→gloria/esplendor αυτου→de él/su/sus δοξαν→gloria/esplendor ως→como μονογενους→de 
unigénito παρα→junto (a/al)/al lado de πατρος→Padre πληρης→lleno χαριτος→de gracia/bondad 
inmerecida και→y αληθειας→verdad 
 

Esperamos con esto que todo cristiano pueda comprender las Escrituras y entender los relatos y los 
tiempos y escape del paganismo religioso actual. 
 

El mensaje en definitiva para el cristiano y para la Iglesia es: 
 

IGLESIA: ARREPIENTE  DE SEMEJANTE IDOLATRIA 
ESCAPA DE LA RELIGIÓN Y DE SU APOSTASÍA ! 

 

Lamentablemente la Iglesia de hoy ha perdido el llamado de Dios, está extraviada, desvariando y 
fornicando con las religiones. Es aberrante y vergonzoso ver a la Iglesia siendo participe de festividades 
anatemas y ecuménicas. 
 

¡¡DESPIERTA HERMANO!!, LA RELIGIÓN TE ESTA ENGAÑANDO 
 

EL SEÑOR VIENE y sin santidad nadie le verá (Heb 12:14; 1 Te 3:13) 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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