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LECCIÓN 1
GRACIA ASOMBROSA
I. La importancia de la gracia
II. El significado y el uso de la palabra “gracia”
A. El significado de “gracia”
B. Otros usos del término “gracia” en la Biblia
III. La “gracia común” de Dios
A. Dios provee bendiciones materiales para todos
los hombres
B. El próposito de la “gracia común” de Dios
IV. La gracia salvadora de Dios
A. ¿Qué es Su gracia “salvadora”?
B. La gracia de Dios se recibe por la fe
C. La gracia de Dios es potencialmente universal
V. Salvo por la gracia para buenas obras
A. Las buenas obras – un resultado natural de la
gracia
B. La gracia no elimina la obediencia a Cristo
VI. La gracia sustentadora de Dios
A. La gracia nos da el poder para vivir y servir a
Dios
B. La gracia sostiene al cristiano en la adversidad
VII. Permaneciendo en la gracia de Dios
A. La gracia no es necesariamente un estado
permanente
B. La gracia futura

I. La importancia de la gracia
La gracia caracteriza la revelación de Dios desde el
principio hasta el fin. La palabra “gracia” ocurre en el
texto griego del Nuevo Testamento unas 170 veces.
Pablo usa el término unas 100 veces en sus escritos,
tanto como una salutación como una bendición. Cada
una de las cartas de Pablo comienza y termina con la
palabra “gracia”. El saludo judío era shalom – paz. El
saludo griego era charis – gracia. Pablo usa los dos.
E. L. Russell escribe: “La gracia viene de la Persona
más eminente, ofreciendo con amor Su mayor posesión
y proveyendo Su mayor poder para las personas con
quienes no necesita compartirla” (Restoration Herald
[Heraldo de Restauración], feb. 1983, p. 6).
La fuente de la gracia es Dios, el Padre, quien es “el
Dios de toda gracia” (1 Pedro 5:10); y el Señor
Jesucristo, quien está “lleno de gracia” (Romanos 1:7;
Juan 1:14). Al Espíritu Santo se le llama “el Espíritu de

gracia” (Hebreos 10:29), y “la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17; 1
Corintios 1:4). ¡Esto indica la gran importancia de la
gracia!

II. El significado y el uso de la palabra
“gracia”
La gracia, como el amor, es tan profundo en su
significado que no puede ser definido completamente.
Pero su uso en la Biblia revela algo de la riqueza de su
significado. Por ejemplo:
A. El significado de “gracia”. La palabra “gracia”
(charis) viene del verbo griego chairo, que significa
“regocijarse, estar alegre” o “otorgar placer o causar
estima favorable”. Gracia en el Nuevo Testamento se
usa:
1. para la actitud favorable de Dios hacia la virgen
María: “has hallado gracia [favor] delante de Dios”
(Lucas 1:30).
2. para la belleza o gracia de una persona: “Y Jesús
crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia [favor] para
con Dios y los hombres” (Lucas 2:52).
3. para expresar la buena voluntad o bondad del amo
a su siervo, tal como la gracia o favor que Faraón mostró
a José (Hechos 7:10).
4. para describir la ofrenda de los hermanos de
Macedonia a las iglesias de Judea (2 Corintios 8:1).
También describe las acciones de gracias de aquellos
que recibieron los dones (2 Corintios 9:11). Es
interesante notar que las palabras “gracia” y “gratitud”
vienen de la misma palabra griega.
Vemos su significado en el uso moderno del término.
Se le llama “período de gracia” a la extensión de 30 días
para el pago de la prima que muchas pólizas de seguros
proveen. En la mayoría de los hogares cristianos,
alguien da gracias por los alimentos o “pide la gracia”
antes de comer. Más significados pueden ser entendidos
en:
B. Otros usos del término “gracia” en la Biblia:
1. Cuando oramos, vamos al trono de la gracia
(Hebreos 4:16).
2. Cuando servimos, es según la medida de la gracia
(1 Corintios 15:10).
3. Cuando damos, estamos abundando en la gracia (2
Corintios 8:7).
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4. Cuando obedecemos el Evangelio, es el Evangelio
de la gracia (Hechos 20:24).
5. Cuando soportamos el sufrimiento, es debido a la
suficiencia de la gracia (2 Corintios 12:9).
6. El último mensaje de Dios en la Biblia es: “La
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén” (Apocalipsis 22:21).
Por estos y otros usos de la palabra, Dr. Kenneth S.
Weust dice de la gracia: “No es demasiado decir que la
mente de Dios no ha expresado a sí misma, y a todo lo
que hay en Su corazón, más claramente en otra palabra
que ésta” (Treasures from the Greek New Testament
[Tesoros del Nuevo Testamento en Griego], p. 15).

III. La “gracia común” de Dios
El término “gracia común” se usa cuando se refiere a
“la bondad de Dios” para con todos los hombres. Esto
significa que Dios bendice a todo hombre en algunas
áreas sin reparar en su relación con Él.
A. Dios provee bendiciones materiales para todos
los hombres. Jesús dijo que Dios “hace salir su sol
sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e
injustos” (Mateo 5:45). Agrega: “porque él es benigno
para con los ingratos y malos” (Lucas 6:35). David
concluye: “Bueno es Jehová para con todos, Y sus
misericordias sobre todas sus obras” (Salmo 145:9).
Pablo dijo a los paganos de Listra que Dios “no se
dejó a sí mismo sin testimonio (evidencia de Su
existencia), haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y
tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría
nuestros corazones” (Hechos 14:17). Es por esto que
los hombres que rechazan a Dios y vuelven a los ídolos
“no tienen excusa” (Romanos 1:20). Note que esta
bondad fue dada a todo hombre sin reparar en su
relación con Él.
B. El propósito de la “gracia común” de Dios. Su
propósito es que todos los hombres lleguen a conocerlo,
se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él para el
perdón. Pablo escribe: “¿O menosprecias las riquezas
de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento?”
(Romanos 2:4). Dios no quiere que “ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:
9). Ésta es la razón por Su “gracia común”.
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IV. La gracia salvadora de Dios
A. ¿Qué es Su gracia “salvadora”?
1. La gracia definida. El uso mejor conocido y más
alto del término “gracia”, charis, es con referencia a la
gracia salvadora de Dios. Se le ha definido como “favor
inmerecido”, “algo que necesitamos, pero no
merecemos” y “el favor inmerecido de Dios hacia el
hombre pecaminoso, por medio del cual Él ha provisto
para la redención del hombre por medio de la muerte
expiatoria de Su Hijo Jesucristo”.
2. La gracia ejemplificada. El mayor ejemplo de la
gracia se encuentra en Romanos 5:6-11. Pablo describe
la condición sin esperanza del hombre. ¡Estaba débil,
“impío”, un “pecador” y un “enemigo” de Dios! (vv.
6-10). Puesto que sus crímenes estaban contra Dios,
otros hombres no podían salvarlo, ni podía salvarse a sí
mismo. A esta situación desesperada llegó Dios y Su
Hijo Jesús.
El Padre planeó para el rescate del hombre, y Jesús lo
llevó a cabo. Jesús tomó el lugar del hombre, muriendo
por sus pecados, pagando el precio por ellos. Por medio
de Su muerte, hizo posible el perdón de los pecados del
hombre y su reconciliación con Dios, a quien había
ofendido, asimismo, salvando al hombre “de la ira” de
Dios (v. 9). El hombre merecía el castigo, pero Dios le
dio perdón. ¡Esto es gracia!
Pablo elabora:
“Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios
2:4-5). Pablo enfatiza que fueron las “riquezas de su
gracia” y “gran amor” de Dios que causaron que Él
extendiera perdón al hombre, “según las riquezas de su
gracia” (Efesios 1:7).
B. La gracia de Dios se recibe por la fe. Gracia es
una palabra que abarca todo lo que Dios ha hecho, está
haciendo y aún hará por nosotros. Fe también abarca
todo lo que el hombre tiene que hacer para con Dios para
ser salvo, permanecer salvo y agradar a Dios. En
Efesios 2:8, Pablo declara: “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios.” La palabra “esto” se refiere al don de la
salvación.
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Esta salvación es, dice Pablo, “no por obras, para que
nadie se gloríe” (Efesios 2:9). Más bien, es un don de
Dios que el hombre recibe por la fe. ¡Esto es GRACIA!
Existen dos razones por las cuales la salvación debe
ser un don: (1) El hombre, en su debilidad, nunca
podría vivir una vida perfecta ni hacer suficientes obras
buenas para ganar la salvación. (Vea la parábola de
Jesús en Mateo 18:23-34.) (2) Sólo la sangre de Cristo
puede lavar el pecado. Las buenas obras no pueden
hacer eso (Efesios 1:7; Hebreos 9:22; 1 Pedro 1:18-19;
Apocalipsis 1:5). Encontramos esta sangre cuando
creemos y obedecemos el Evangelio y por la gracia de
Dios somos perdonados (Marcos 16:16; Hechos 2:38).
¡Lo que la gracia provee, la fe acepta!
C. La gracia de Dios es potencialmente universal.
Las buenas nuevas gloriosas son éstas: “mas cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20).
Pablo dice a Tito: “Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres” (Tito
2:11). Algunos niegan que el Evangelio es para todos
los hombres: “La gracia en su obra y alcance efectivos
es útil sólo para los individuos elegidos, aquellos seres
humanos a quienes, en su soberanía, Dios ha
predestinado desde la eternidad para ser recipientes de
Su misericordia” (Grace Unlimited [La Gracia
Ilimitada], p. 25).
Mas las Escrituras dicen que Dios desea que “todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad” (1 Timoteo 2:4). “No queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2
Pedro 3:9; compare 1 Timoteo 2:6; 1 Juan 2:2; Juan
1:29; Hebreos 2:9). ¡Note los “todos”! La gracia de
Dios es universal en que tiene la capacidad para salvar a
todos los hombres. Pero en realidad, su universalidad
depende de la aceptación del hombre del don de gracia
de Dios. El último mensaje que Jesús envió a la tierra
fue: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”
(Apocalipsis 22:17). ¡Su gracia es para “el que quiera”,
no para “el que no quiere”!

V. Salvo por la gracia para buenas obras
A. Las buenas obras – un resultado natural de la
gracia. En Efesios, Pablo dice que uno es salvo “por

gracia” (2:5), “por medio de la fe” (2:8), “para buenas
obras” (2:10). Él hace claro que las buenas obras no
pueden ganar ni merecer la salvación (Romanos 4:4, 5;
11:6). Pero Pablo tiene mucho cuidado en aclarar que
las buenas obras resultan naturalmente de la gracia y son
requeridas por la gracia. En Tito 2:11-14, Pablo declara
que Jesús murió por nosotros para poder “purificar para
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (v. 14).
“Aunque Pablo rechazó ‘obras’ como una condición
de salvación, nadie las demandó más firmemente como
consecuencia de ella” (Hunter, Introduction to New
Testament Theology [Introducción a la Teología
Neotestamentaria], p. 94). “Las buenas obras nunca
pueden ganar la salvación; pero algo radicalmente mal
existe si la salvación no produce buenas obras” (Myron
Taylor).
Jesús enfatizó el “llevar fruto” en Juan 15. Dice:
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15:8). “Todo
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más
fruto” (Juan 15:2).
B. La gracia no elimina la obediencia a Cristo.
Algunos mantienen que si uno es salvo por la gracia,
entonces la obediencia en el bautismo no es necesaria
para la salvación (Mateo 28:19). Mantienen que el
bautismo es una “obra” por medio de la cual aquellos
que lo hacen están tratando de ganar la salvación. Nada
podría estar más lejos de la verdad.
Pedro dijo a los 3,000 en el día de Pentecostés:
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesús para perdón de los pecados” (Hechos
2:38). Pablo fue bautizado para “lavar” sus pecados
(Hechos 22:16). ¡Aún así, ambos hombres insistieron
que somos salvos “por gracia”! (Hechos 15:11; Efesios
2:8). No vieron conflicto alguno entre ser salvos por
gracia y ser obedientes a la fe.
Es cierto que no podemos hacer nada para ganar la
salvación. Es falso que no hacemos nada en referencia a
la salvación. Filipenses 2:12 dice: “Ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor”.
Un resultado significativo del entendimiento de la
doctrina bíblica acerca de la gracia de Dios es que pone
la obediencia en su orden debido. La obediencia deja de
ser una obra de mérito y se convierte en lo que Dios
tenía intención que fuera: una respuesta de fe (Eubanks).
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También, al parecer, algunas personas piensan que la
gracia elimina la necesidad de arrepentirse cuando
pecamos como cristianos, que Dios de alguna manera
sólo pasa por alto y disculpa nuestros pecados. Pero se
ve la gracia en la provisión de Dios para el perdón, y Su
voluntad para perdonar, cuando verdaderamente nos
apartamos del pecado. La gracia no quiere decir que
Dios no hace caso a nuestros pecados, ni que los
condona. La Palabra de Dios dice: “No os engañéis;
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). Pablo
añade que, cuando Cristo regresa, Él castigará a los
“que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo” (2 Tesalonicenses 1:8). La
gracia se recibe cuando uno cree y obedece al Evangelio.

VI. La gracia sustentadora de Dios
A. La gracia nos da el poder para vivir y servir a
Dios. La gracia da no sólo la manera por la cual Dios
nos salva (Tito 2:11), sino también es el poder
sustentador que nos permite perseverar en la vida
cristiana. Hebreos 13:9 dice que el corazón es afirmado
con la gracia. Pablo escribe a Timoteo: “Tú, pues, hijo
mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús” (2
Timoteo 2:1). Pablo ora: “Y el mismo Jesucristo Señor
nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones, y os confirme en toda
buena palabra y obra” (2 Tesalonicenses 2:16-17).
Pablo escribe un testimonio hermoso acerca de la
gracia y cómo lo había salvado y sostenido, aunque
había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo en el
pasado. Dice: “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” (1 Corintios 15:10; compare
Efesios 3:8; Romanos. 1:5; 12:2; 15:15). La gracia de
Dios lo había salvado y lo había comisionado a predicar
el Evangelio. Lo motivó a trabajar arduamente y le dio
el poder para cumplir su misión en la vida para Dios
(Filipenses 4:13). La gracia de Dios puede hacer lo
mismo para nosotros. ¡Oh, las abundantes “riquezas de
su gracia”! (Efesios 1:7; 2:7).
B. La gracia sostiene al cristiano en la adversidad.
A Pablo se le había dado la maravillosa experiencia en el
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Paraíso (2 Corintios 12:1-9). Pero por la grandeza de
ella, a él le fue dado un “aguijón en [su] carne” para
mantenerlo humilde. Tres veces Pablo rogó al Señor que
se lo quitara. Pero Dios dijo: “Bástate mi gracia; porque
mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios
12:9). Dios quiso decir que no quitaría el aguijón, pero
le daría el poder para soportarlo.
Con esta gracia sustentadora, Pablo dijo que ahora se
gloriaría en sus debilidades, “para que repose sobre mí el
poder de Cristo” (2 Corintios 12:9). Con el poder de
Cristo (la gracia sustentadora), ahora “por amor a Cristo
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10).
Con la gracia de Dios para sostenernos, podemos
cantar: “Por peligros, esfuerzos y trampas mil
Yo he pasado ya;
La gracia me ha traído a salvo hasta aquí,
Y al hogar me guiará”.

VII. Permaneciendo en la gracia de Dios
A. La gracia no es necesariamente un estado
permanente. Algunos enseñan “una vez salvo, para
siempre salvo”. Esto no es necesariamente cierto.
Puede serlo. Debería serlo. Dios quiere que sea
permanente. ¡Pero Dios no nos fuerza a obedecer al
Evangelio, ni nos fuerza a permanecer en Cristo!
¡Podemos escoger irnos o quedarnos! Así nos hizo Dios.
Se le llama “libre albedrío”.
1. Dios ha provisto poder amplio para hacer posible
que permanezcamos en Cristo – en la gracia. En
Romanos 8:31-39, Pablo arguye elocuentemente su caso
de que ni persona ni poder ninguno de afuera puede
separarnos del amor de Cristo: (1) Los desastres del
mundo no lo hacen, antes bien, tienden a reunirnos
(Romanos 8:35-36). (2) Nada en el curso de la vida o la
muerte puede hacerlo (Romanos 8:38). (3) Nada en la
expansión del espacio, ni personas ni poderes, sean
terrenales o celestiales: nada en todo el universo nos
puede separar del amor de Cristo (Romanos 8:38-39).
¡Contra todos estos “somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó”! (Romanos 8:37). ¡Esto
nos consuela!
POR FAVOR, NOTE — Pablo no está discutiendo
aquí lo que el hombre, una agente moral y libre, puede
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hacer por sí mismo. El cristiano, si así decide, puede
removerse a sí mismo del amor de Cristo – la gracia.
Mas ningún otro no puede.
Note las siguientes
Escrituras:
2. Advertencias contra el separarse de Dios. Jesús
dijo: “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará (cortará) . . . El que en mí no permanece, será
echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen,
y los echan en el fuego, y arden” (Juan 15:2, 6). Un
pámpano no puede ser cortado, a menos que primero
haya estado en la vid. Jesús dice que si no permanece en
la vid, será cortado. El permanecer o el irse depende del
pámpano – el cristiano.
1 Corintios 9:26-27 — Note la preocupación de
Pablo acerca de ser descalificado de la carrera. Otras
Escrituras que advierten de la posibilidad de salirse de la
fe son: 1 Timoteo 1:18-19; 4:1; 6:10; Hebreos 6:4-6; 2
Pedro 1:10-11; 3:17-18.
Gálatas 5:2-4 es una advertencia fuerte contra el
apartarse de Cristo y caerse de la gracia. Pablo dice que
los cristianos de Galacia que se apartaron del Evangelio
a la circuncisión y la ley para salvación – para ser
“justificados” – encontrarían que (1) Cristo no les sería
“de provecho (beneficio)” ni en la vida ni en la muerte,
ni en el tiempo ni en la eternidad (5:2). (2) Estarían
cortados de Cristo (5:4). (3) ¡Se habrían “caído de la
gracia”! (5:4). W. E. Vine escribe: “¿Cómo, pues,
podrían ser salvos, a quienes Cristo no beneficiaba,
quienes habían sido cortados de Cristo, quienes habían
caído de la gracia?” (New Testament Words [Palabras
Neotestamentarias], p. 243).
R. C. Sproul escribe: “La gracia de Dios no es
infinita.
Dios es infinito y misericordioso.
Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la
gracia no es infinita. Dios pone límites a Su paciencia y
reserva. Nos advierte vez tras vez que algún día caerá el
hacha, y Su juicio será vertido” (R. C. Sproul, The
Holiness of God [La Santidad de Dios], p. 168).
3. Uno tiene que cumplir las condiciones de Dios
para permanecer en la gracia. Hebreos 3:12-14 es un
ruego sincero para que permanezcamos fieles a Cristo.
Nos advierte contra un “corazón malo de incredulidad”
que podría causar que uno se separe de Dios. Exhorta a
los cristianos a alentarse los unos a los otros contra el
engaño del pecado. Luego, nos recuerda que estaremos
juntos en Cristo para siempre, si retengamos nuestra fe
“hasta el fin”.

La Palabra de Dios nos enseña a: (a) perseverar en la
gracia de Dios (Hechos 13:43), (b) estar firmes en la
gracia (Romanos 5:2), (c) esforzarnos en la gracia de
Cristo (2 Timoteo 2:1) y (d) crecer en la gracia (2 Pedro
3:18).
Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero no nos
fuerza en contra de nuestra voluntad a permancer en Él.
¡Dios no nos fuerza a hacernos cristianos; no nos fuerza
a permanecer cristianos! Es nuestra decisión. Cristo
nos suplica: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).
B. La gracia futura. El cristiano puede decir con el
poeta, Robert Browning: “Envejécete conmigo; lo mejor
está por venir”. Llamamos la gracia que Dios nos da en
esta vida “asombrosa, admirable, maravillosa”. Mas la
gracia “futura” será aun más gloriosa.
Cuando fuimos salvos, Dios nos levantó con Cristo y
nos sentó con Él en los lugares celestiales (Efesios 2:6).
Pablo dice que esto se hizo “para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 2:7).
Pedro dice: “Esperad por completo en la gracia que se
os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Pedro
1:13). Tocante a esta “gracia futura”, Pablo declara:
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que
en nosotros ha de manifestarse” (Romanos 8:18).
El término, “manifestación de Jesucristo” (1 Pedro
1:13) se refiere a Su segunda venida. (Vea 1 Pedro 1:7;
4:13; 2 Tesalonicenses 1:7; Lucas 17:30.) El término de
Pablo, “siglo venidero”, en contraste con este siglo
presente, habla de la eternidad con Dios. “Este versículo
lleva el contraste un paso más adelante, describiendo el
futuro como una serie sin fin de ‘siglos’ en que Dios
mostrará a Sus santos las ‘incomparables riquezas de Su
gracia’” (Boles, Ephesians [Efesios], p. 225).
Sólo podemos suponer el alcance de esta “gracia
futura”. Pero conocemos algo de lo que incluirá:
1. Seremos adoptados completamente como hijos
Suyos (Romanos 8:23, 19).
2. Recibiremos nuestros cuerpos nuevos (2 Corintios
5:1-4; Filipenses 3:20-21; compare 1 Corintios 15:5153).
3. Ocuparemos nuestro nuevo hogar (Juan 14:1-3).
4. Dios y Cristo morarán con nosotros en una
manera personal, semejante al huerto del Edén
(Apocalipsis 21:1-4). “Dios no estaba contento sólo a
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mostrar o demostrar Su gracia en un solo acto grande; lo
hará por siempre” (Boles, Ephesians [Efesios], p. 225).
No es de maravillarse que Pablo describe la riqueza
de Su gracia con la palabra “sobreabundante”. ¡Es
imposible describir las maravillosas “riquezas de Su
gracia” que Dios tiene en espera de Su pueblo!
Un día en una conferencia bíblica en Northfield,
Massachusetts (EE. UU.), D. L. Moody pidió a Fanny
Crosby (la ciega compositora de himnos) dar un
testimonio personal. Al principio vaciló, después se
levantó reservadamente y dijo: “Hay un himno que
escribí que nunca ha sido publicado. Lo llamo ‘el
poema de mi alma’. A veces cuando estoy atribulada, lo
repito para mí misma, porque trae consuelo a mi
corazón”. Luego recitó, mientras muchos lloraban,
“Algún día el cordón de plata se romperá,
Y como ahora ya no cantaré;
Mas, ¡oh, el gozo al despertar
En el palacio de mi Rey!
Y cara a cara Le veré,
¡Salvo por gracia, cantaré!”
A la edad de 95 años, Fanny Crosby pasó a la gloria
y vio la faz de Jesús. ¡Qué día tan glorioso!

PREGUNTAS SOBRE GRACIA ASOMBROSA
1. Pablo usó el término “gracia” unas _____ veces en
sus escritos, tanto como _______________ y como

____________________.
2. La palabra “gracia” en el Nuevo Testamento se usa
para describir varias cosas. Nombre tres:

a. ____________________________________
b. ____________________________________

5. ¿En cuáles actos de Dios se ejemplifica mejor la
gracia?

6. ¿Qué significa la “gracia limitada”?

7. Explique por qué no existe un conflicto entre el “ser
salvo por la gracia” y el ser bautizado.

8. Dé dos razones por qué es imposible ser salvo sin la
gracia.

9. Explique por qué la gracia no es necesariamente un
estado permanente.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. “La palabra ‘gracia’ ocurre en el texto griego del
Nuevo Testamento unas ______ veces. Pablo usa el
término unas ______ veces en sus escritos, tanto como
una ______________ como una ______________.
Cada una de las cartas de Pablo comienza y termina con
la palabra “__________”.
2. Defina la palabra “gracia”.

c. _______________________________________
3. ¿Qué es la “gracia común”?

3. “Es interesante notar que las palabras ‘ ___________’
y ‘ _____________’ vienen de la misma palabra griega.”
4. ¿Qué es el último mensaje de Dios en la Biblia?

¿Qué es el propósito de Dios para ella?
5. ¿A qué se refiere el término “gracia común”?
4. Defina la “gracia salvadora” de Dios.
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7. ¿Qué es el propósito de la “gracia común” de Dios?
Escriba 2 versículos que demuestran esta verdad.

2 Pedro 3:9
Apocalipsis 22:17

8. ¿Cómo se define “la gracia salvadora” de Dios?

17. Explique cómo las buenas obras son un resultado
natural de la gracia.

9. En Romanos 5:6-11 ¿cómo se ejemplifica la gracia de
Dios?
18. ¿Qué enseña Tito 2:11-14 acerca de buenas obras?
10. “El hombre merecía el ___________, pero Dios le
dio ___________. ¡Esto es gracia!”
11. Memorice Efesios 2:4 y 5. ¿Qué enseña este pasaje
acerca de la misericordia y el amor de Dios?

19. “Las _________ _______ nunca pueden ________
la salvación; pero algo radicalmente mal existe si la
_____________ no produce _________ ________.”
20. ¿Elimina la gracia de Dios la necesidad de la
obediencia a Cristo? Explique.

12. Memorice Efesios 2:8. ¿Qué relación hay entre la
gracia y la fe?

13. Escriba 2 razones por las cuales la salvación debe
ser un don.

14. “Sólo la sangre de Cristo puede lavar el pecado.”
¿Cuándo encontramos esta sangre?

15. ¿Es la gracia de Dios para todos o sólo para los
individuos elegidos? Explique.
16. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del deseo de
Dios y su invitación a todos que sean salvos?
Tito 2:11

21. Repase Hechos 2:38, 22:16 y Hechos 15:11 y
Efesios 2:8. ¿Vieron Pedro y Pablo conflicto alguno
entre ser salvos por gracia y ser obedientes a la fe?
Explique.
22. “Es cierto que no podemos hacer ________ para
_________ la salvación. Es ________ que no hacemos
_________ en referencia a la salvación.”
23. “Un resultado significativo del entendimiento de la
doctrina bíblica acerca de la __________ de Dios es que
pone la _______________en su orden ___________. La
_________________deja de ser una __________ de
____________ y se convierte en lo que Dios tenía
intención que fuera: una __________de ___.”
24. Explique la declaración: “La gracia se recibe
cuando uno cree y obedece al Evangelio.”
25. Explique cómo la gracia da al cristiano el poder para
vivir y servir a Dios.

1 Timoteo 2:4
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26. Lea otra vez 1 Corintios 15:10. ¿Cómo lo había
salvado y sostenido a Pablo la gracia?

Hebreos 6:4-6
2 Pedro 1:10 y 11

27. ¿Cómo podría motivarle a Ud. la gracia para que
trabaje arduamente y así cumplir su misión en la vida
para Dios?

28. Lea 2 Corintios 12:1-9. ¿Cómo sostenía la gracia de
Dios a Pablo y el “aguijón en [su] carne”? ¿Cómo
podría la gracia de Dios sostenerle a Ud. durante
períodos de adversidad?

29. ¿Nos fuerza Dios a obedecer al Evangelio o a
permanecer en Cristo? Explique.

30. Lea otra vez Romanos 8:31-39 y escriba algo acerca
del poder de Dios que hace posible que permanezcamos
en Cristo.

2 Pedro 3:17 y 18
34. Lea otra vez Gálatas 5:2-4 y enumere tres
penalidades para los que se apartan del Evangelio a la
circuncisión y la ley para salvación.

35. “La gracia de Dios no es _____________. Dios es
infinito y __________________. Experimentamos la
gracia de un Dios infinito, pero la _____________ no es
infinita. Dios pone límites a Su _________________ y
reserva. Nos _____________ vez tras vez que algún día
caerá el ___________ , y Su ___________ será vertido.”
36. ¿Por qué es que uno tiene que cumplir las
condiciones para permanecer en la gracia?

37. Nombre un versículo que nos enseña a:
31. ¿Qué advertencia nos enseña Juan 15:1-6?

32. “Un pámpano no puede ser ___________, a menos
que primero haya estado en la _____. Jesús dice que si
no _____________ en la vid, será ___________. El
_______________ o el ________ depende del
____________ – el cristiano.”
33. ¿Qué advertencias son registradas en estas
Escrituras acerca de la posibilidad de salirse de la fe?
1 Timoteo 1:18 y 19

(a) perseverar en la gracia de Dios
(b) estar firmes en la gracia
(c) esforzarnos en la gracia de Cristo
(d) crecer en la gracia

38. “Dios quiere que nosotros seamos __________, pero
no nos __________ en contra de nuestra vouluntad a
______________ en Él. ¡Dios no nos ____________ a
hacernos ____________; no nos fuerza a ___________
cristianos! Es nuestra ________________. Cristo nos
suplica: ‘Sé _________ hasta la muerte, y yo te daré la
______________ de la vida.’”
39. Defina “gracia futura”.

1 Timoteo 4:1
1 Timoteo 6:10
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40. Lea Efesios 2:6 y 7. ¿Por qué resucita Dios a los
cristianos con Cristo y asimismo nos hace sentar en los
lugares celestiales con Él?

41. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la “gracia
futura”?
Romanos 8:23, 19
2 Corintios 5:1-4 y Filipenses 3:20 y 21
Juan 14:1-3
Apocalipsis 21:1-4
42. “Dios no estaba _____________ sólo a mostrar o
demostrar Su ___________ en un solo acto grande; lo
hará por ______________.”

LECCIÓN 2
LA VERDAD
I. La verdad definida
II. La fuente u origen de la verdad
A. Dios es el “Dios de verdad”
B. Jesús es “la verdad”
III. La verdad revelada
A. Dios se revela a sí mismo a través de Jesús
B. El Espíritu Santo – el revelador de la verdad
C. La Biblia – la verdad de Dios escrita
D. Dios se revela a sí mismo a través de la
naturaleza
IV. La pérdida de la verdad en los tiempos modernos
A. Toda verdad es relativa
B. La pobreza del relativismo
C. La tolerancia y la verdad
V. El cristianismo ofrece la verdad absoluta
A. La evidencia para la verdad absoluta
B. Las bendiciones del creer y obedecer la verdad
VI. El peligro de rechazar la verdad de Dios

A. El peligro de cambiar la verdad por una
mentira
B. Negar la verdad es arriesgar la ira de Dios
C. Ninguna esperanza de salvación si se rechaza
la verdad
VII. La iglesia – “columna y baluarte de la verdad”
A. La verdad preservada
B. La verdad proclamada

I. La verdad definida
El concepto de la verdad llena las Escrituras. La
palabra “verdad” es usada 235 veces en la Biblia. El
diccionario define la verdad como “cosa cierta,
veracidad, autenticidad”. La verdad también es “aquello
que se conforma a la realidad o al hecho”, aquello que
está de acuerdo con lo que es, lo que ha sido o lo que
será. Se ve la importancia de la “verdad” en estas
Escrituras:
(1)
debemos amar la verdad (2
Tesalonicenses 2:10), (2) debemos andar en la verdad
(2 Juan 4; 3 Juan 4), (3) Dios desea la verdad en el
corazón (Salmo 51:6), (4) debemos adorar “en espíritu
y en verdad” (Juan 4:23), (5) debemos hablar “la
verdad en amor" (Efesios 4:15) y (6) “Compra la
verdad, y no la venda” (Proverbios 23:23). ¡La verdad
es preciosa! ¡Debemos retenerla! (Tito 1:9).
Este estudio examinará lo que dice la Palabra de
Dios acerca de la virtud sin precio llamada “verdad”.

II. La fuente u origen de la verdad
A. Dios es el “Dios de verdad”. Dos veces en Isaías
65:16, a Jehová se le llama “el Dios de verdad”. Éxodo
34:6 dice que Dios es “grande en misericordia y verdad”.
Pablo exclama: “¡Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios!” (Romanos 11:33).
Dios dice: “Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y
mis pensamientos más que vuestros pensamientos”
(Isaías 55:9).
Dios posee todo conocimiento y sabiduría. La Biblia
dice: “su entendimiento es infinito”; Dios “sabe todas
las cosas”; si pedimos sabiduría, Él “da a todos
abundantemente”; “su entendimiento no hay quien lo
alcance” (Salmo 147:5; 1 Juan 3:20; Santiago 1:5; Isaías
40:28). ¡Dios es la fuente de la verdad!
B. Jesús es “la verdad”. Puesto que Jesús es el
“Hijo unigénito de Dios”, también es la fuente de la
verdad (Juan 3:16). De hecho, Jesús dijo: “Yo soy . . .
la verdad” (Juan 14:6). Como Dios encarnado, Él es “la
verdad encarnada . . . la clave de toda verdad, y en Sí
mismo una revelación de toda la verdad necesaria para
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elevar al hombre a Dios” (B. W. Johnson, John [Juan], p.
218). Cuando Jesús dijo que era “la verdad”, no
pretendía ser sólo una verdad o realidad entre muchas,
sino que es la última realidad. ¡La verdad suprema!
(Colson, The Body [El Cuerpo]).

III. La verdad revelada
A. Dios se revela a sí mismo a través de Jesús. No
sólo es Jesús “la verdad”, sino que es la manera principal
que Dios usó para revelarse a sí mismo al hombre.
Hebreos 1:1-2 dice: “Dios . . . en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo”. Juan escribe: “Y aquel
Verbo [Jesús] fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad . . . la ley por medio de
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo” (Juan 1:14, 17). En respuesta a la
petición de Felipe: “Muéstranos el Padre”, Jesús dijo:
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:89).
Esto es verídico porque Jesús es “el resplandor de su
gloria, y la imagen misma de su sustancia” (Hebreos 1:3;
compare Juan 1:18; Colosenses 1:15).
B. El Espíritu Santo – el revelador de la verdad. El
Espíritu Santo es “el Espíritu de verdad” (Juan 14:17).
Es una fuente de la verdad y un revelador de la verdad.
Jesús dijo: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él
os [a los apóstoles] guiará a toda la verdad” (Juan
16:13). También dijo: “Mas el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo
os he dicho ” (Juan 14:26).
Jesús había enseñado a los apóstoles por casi tres
años. Cuando el Espíritu Santo vino en el Día de
Pentecostés, les capacitó para recordar todas las
enseñanzas de Jesús. También les enseñó lo que Jesús
no había tenido tiempo para enseñar (Juan 16:12-13).
De esta manera, los apóstoles recibieron toda la verdad
que Jesús tenía para ellos. No necesitamos más
revelaciones, puesto que tenemos todo lo que
necesitamos en el Nuevo Testamento – la enseñanza de
los apóstoles.
C. La Biblia – la verdad de Dios escrita. La verdad
que Dios envió al hombre más tarde, fue escrita en
forma permanente. Esto la hizo fácilmente accesible
para toda gente en todo tiempo. Sin embargo, la
escritura no fue dejada a la memoria falible de los
hombres, sino fue supervisada por el Espíritu Santo. A
esto le llamamos “inspiración”. Así, Él guarantizó la
exactitud y la suficiencia de Su Palabra. (Vea Juan
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14:26; 2 Pedro 1:19-21; 2 Samuel 23:2; 2 Timoteo 3:1617.) ¡Esto es alentador!
Jesús dijo: “Tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
Pablo dijo que, cuando los cristianos recibieron el
Evangelio, “la recibistéis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la palabra de Dios” (1
Tesalonicenses 2:13). Nosotros, como los primeros
cristianos, tenemos la confianza de que la Biblia es la
Palabra de Dios – ¡la verdad de Dios!
También es suficiente para todas nuestras
necesidades. John Greenleaf Whittier expresó este
pensamiento poéticamente en “Miriam”.
“¡Por todo el mundo la verdad buscamos;
Lo bueno, lo puro, lo hermoso entresacamos
De piedra labrada y página escrita
De viejos campos floridos del alma;
Y los que, cansados, lo mejor han buscado,
De nuestra búsqueda regresamos cargados,
Para encontrar que lo que los sabios decían
Está en el LIBRO que nuestras madres leían!”
D. Dios se revela a sí mismo a través de la
naturaleza. Dios utiliza otras maneras para hacerse
conocer al hombre, tales como Su universo creado.
Pablo habla acerca de esto en Romanos 1:19-20; Hechos
17:24-29. A esto se le llama “revelación general”,
puesto que está disponible para toda la humanidad, y el
conocimiento es general en esencia. De la creación
podemos aprender que Dios es, y que Él es poderoso
(Romanos 1:20), pero no podemos averiguar ni Su
carácter ni Su plan de redención. Necesitamos la Biblia
para decirnos aquello.

IV. La pérdida de la verdad en los
tiempos modernos
Hemos estado estudiando lo que la Biblia dice acerca
de la verdad. Ahora, veamos cómo ve el mundo la
verdad. Algunas tendencias se han desarrollado durante
el siglo XX. Arthur Holmes declara que el hombre
moderno ha perdido la vista global judío-cristiano.
¡Como él lo ve, el problema es que no sólo muchos no
creen que el cristianismo es verdadero, sino que ya ni
creen en la verdad! Dice: “Un concepto adecuado de la
verdad misma se ha perdido en gran medida” (Holmes,
All Truth Is God’s Truth [Toda Verdad es la Verdad de
Dios], p. 4).
Charles Colson escribe: “El postmodernismo . . . ha
desechado la mera idea de verdad universal. Hoy en día
no podemos sencillamente defender nuestra fe como
verdad; primero tenemos que defender el mismo
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concepto

de

verdad

transcendente,

universal”

(Christianity Today [El Cristianismo Hoy], 20/06/94, p. 80).

El hombre moderno no está interesado en si algo es
“correcto”, sino si hace al hombre “sentirse bien"; no en
si es “verdadero”, sino si “funciona”. El lema de los
años 1960: “Si te da placer, hazlo”, ha sido actualizado
para los años 1990: “Si funciona, hazlo”.
La vista global prevalente en la actualidad es:
A. Toda verdad es relativa. Desde antes de Cristo,
los hombres han debatido si la verdad es relativa o
absoluta. El relativismo fue hecho popular en este siglo
por tales eruditos como William James, John Dewey y
otros. Desde los años 1940, el relativismo ha penetrado
en cada faceta de nuestra sociedad. La pregunta de
Pilato sigue con nosotros: “¿Qué es la verdad?” (Juan
18:38).
1. El tema céntrico del relativismo. Esto enseña que
la verdad es cambiable; no existen verdades duraderas y
eternas ni normas morales absolutas. Cada hecho debe
ser valorado dentro del contexto de la cultura en la cual
aparece. No se debe juzgar a ningún hecho verdadero o
falso, bueno o malo, sobre la base de algún criterio
global, como la Biblia. Lo que es correcto o verídico
para una persona o cultura, puede no serlo para otros.
Cada persona o grupo tiene que decidir. No existen
normas universales, absolutas. Cualquier cosa puede ser
correcta en la situación “apropiada”: homicidio, incesto,
adulterio, el mentir, etc. Lo correcto y lo incorrecto son
determinados por cómo “sale” algo. ¡Bajo el relativismo,
el fin siempre justifica los medios! ¡Obviamente, la
distinción entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo
malo se ha vuelto borrosa! ¡Esto es peligroso!
2. El relativismo y el Cristianismo. El relativismo
también ha invadido al mundo religioso. En el nombre
del “pluralismo religioso”, enseña que el Cristianismo es
sólo una de varias religiones aceptables, que ofrecen un
sistema de creencias ayudadoras. No obstante, ¡ninguna
es superior a las otras! El lema sagrado hoy en día es:
“Respeten la diversidad cultural”. La tolerancia es la
virtud mayor. Puede escoger a Buda, Mahoma o Cristo.
No importa, puesto que todos son igualmente válidos
según el relativismo. ¡Hemos cambiado de la idea de
que “cada hombre tiene derecho a su propio opinión” a
la posición absurda de que “cada opinión es igualmente
correcta”! Tristemente, esta doctrina falsa ha invadido a
la iglesia. Una encuesta hecha por George Barna en
1991 reveló que el 67 por ciento de la población
estadounidense cree que no existe tal cosa como verdad
absoluta. Muchos de estos son miembros de la iglesia.
Es espantoso tener a tantos cristianos que dudan o
rechazan la verdad de Dios.

B. La pobreza del relativismo. Una debilidad mayor
de la teoría del relativismo es que no provee fundamento
alguno sobre el cual se basan los morales o las virtudes.
Dr. Francis Schaeffer habla de cuando compartió la
plataforma con un ex-miembro del gabinete y líder
urbano, John Gardner. Sr. Gardner estuvo hablando a
estudiantes universitarios acerca de la necesidad de
restaurar los valores a nuestra cultura. Hizo una
ferviente súplica a los jóvenes. Cuando hubo terminado,
abrió la reunión para preguntas. Después de una larga
pausa, un estudiante de la Universidad de Harvard
preguntó: “¿Sobre qué basa sus valores?” Gardner,
usualmente de expresión fácil y erudito, se calló, inclinó
su vista y, con cierto dolor, dijo: ¡No lo sé”! ¡Qué
triste!
Cuando uno se desvía de Dios y Su Palabra, no tiene
un cimiento firme en que puede basar sus valores.
Como dijo el Dr. Schaeffer alguna vez: “¡El hombre
moderno tiene los dos pies plantados firmemente en
medio del aire!” (Colson, The Body [El Cuerpo], p. 165).
No es de sorprenderse que el hombre moderno está tan
inseguro y temoroso de la vida.
C. La tolerancia y la verdad. “Respeten la
diversidad cultural” es el lema sagrado de los
“políticamente correctos” hoy en día. Como resultado,
la única virtud estable que queda en esta edad relativista
es “la tolerancia desenfrenada”, que quiere decir que
cualesquier y todas las doctrinas, si son sinceramente
sostenidas, son igulamente válidas. Con esta gente, “¡no
existen absolutos a excepción de que no puede haber
absolutos”! (Colson, One Body [Un Cuerpo], p. 171).
¿Cómo responde el cristiano, que cree que existen
absolutos espirituales, a esto? ¿Qué es la relación entre
la verdad y la tolerancia? La respuesta: ¡Somos
tolerantes con la gente, pero no con las verdades eternas
de Dios!
En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana
(Juan 4), Él muestra Su amor por la gente y la verdad.
Al hablar con ella, cruzó toda clase de barreras
culturales: (1) era un hombre que no debiera estar
hablando con una mujer; (2) era un judío que no
debiera estar involucrado con una samaritana; (3) era
un maestro religioso – rabí – que no debiera ser visto
con una “pecadora”. Sin embargo, Él cruzó todas estas
barreras para hablar con ella, para incluirla en Su mundo.
Él fue muy tolerante con ella, pero no con la verdad. No
dijo: “Yo estoy bien, y tú estás bien”. No dijo: “Todas
las verdades son iguales”. Le contó la verdad acerca de
su vida sórdida. “Amando la verdad, Él no permitió que
la situación impidiera que dijera lo que era verídico.
Amando a la mujer, no dejó que el mundo le impidiera
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actuar con base en aquel amor”. ¿No deberíamos hacer
lo mismo?
Pablo hace claro esto en sus escritos. En asuntos de
opinión, insta a tener gran paciencia y tolerancia. Vea
Romanos 14 y 1 Corintios 8 para su discusión acerca del
comer ciertas comidas y observar ciertos días. 1
Corintios 9:9-23 revela su práctica de tolerancia tocante
a opiniones.
Pero, al tratar con verdades básicas, ¡era inflexible,
firme e inmovible! Tocante al Evangelio de Cristo,
Pablo dice en Gálatas 1:8: “Mas si aun nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del
que os hemos anunciado, sea anatema”. Para poner
énfasis, repite: “Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: . . . sea anatema” (Gálatas 1:9).
Cuando los judaizantes, creyendo que los gentiles no
eran salvos por el Evangelio, intentaron forzarlos a
circuncidarse, Pablo dijo: “A los cuales ni por un
momento acedimos a someternos, para que la verdad del
evangelio permaneciese con vosotros” (Gálatas 2:5).
¡Podemos ser tolerantes con la gente, mas no con las
creencias fundamentales! ¡Deberíamos ser tolerantes
con las opiniones, mas no con la verdad! ¡Con ella
debemos estar firmes, aunque algunos nos llamarían
intolerantes!

V. El cristianismo ofrece la verdad
absoluta
A. La evidencia para la verdad absoluta. “El decir
que la verdad es absoluta, y no relativa, significa que es
inmutable y universalmente la misma” (Holmes, All
Truth [Toda Verdad], p. 37).
Por ejemplo:
1. La naturaleza provee ejemplos de verdades
inmutables. Las tablas de multiplicación señalan un
absoluto – 2 más 2 siempre son 4, nunca 3 ó 5. La
estrella polar siempre está en el mismo lugar para guiar
al viajero nocturno.
La tierra viaja 960,000,000
kilómetros en su vuelta anual alrededor del sol. De lo
que se sabe, el tiempo necesario para hacer ese viaje
nunca ha variado ni un segundo. ¡Sin estos constantes
en nuestro mundo físico, los astronautas nunca hubieron
alcanzado la luna!
La naturaleza tiene muchas
evidencias de verdades inmutables.
2.
El razonamiento lógico señala verdades
inmutables. Un profesor universitario estuvo dando
clases sobre absolutos. Para comprobar su punto, dijo:
"Les digo que existen absolutos en este mundo. ¡Y voy
a reprobar a cualquier alumno que no está de acuerdo
conmigo!” Un alumno, muy enfadado, salió como
huracán del salón de clases, vociferando: "¡Esto no es
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justo!" El profesor sonrió y dijo: "Gracias, mi amigo,
por comprobar mi punto". Es que el alumno había
apelado a una creencia universal de que unas cosas son
"justas" y otras son "injustas". Si no existen absolutos,
¿dónde se originó esa convicción?
3. La Biblia enseña la verdad absoluta. La Bibla
dice que Dios es absoluto – inmutable. Dios dice: "Yo
soy Jehová, y ninguno más hay". También dijo:
"Porque yo Jehová no cambio" (Isaías 45:5; Malaquías
3:6).
Hebreos 13:8 dice: "Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos". ¡Jesús es inmutable!
Isaías escribió: "Sécase la hierba, marchítase la flor;
mas la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre." Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasarán, mas
mis palabras no pasarán.” (Isaías 40:8; Mateo 24:35).
Jesús dijo: "Y la Escritura no puede ser quebrantada"
(Juan 10:35). Está diciendo que nunca falla; ¡es segura
y veraz para siempre! (Romanos 3:4).
Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles
del Nuevo Testamento "estaban convencidos de que la
revelación de Dios, de la cual ellos eran los vehículos y
custodios, era verídica. Verídica en un sentido absoluto.
No era meramente verídica para ellos; no era meramente
verídica para sus tiempos; no era verídica
aproximadamente. ¡Lo que Dios había hecho era
verídico universal, absoluta y duraderamente!” (Wells,
No Place for Truth [Ningún Lugar para la Verdad], pp.
259-260). Aquel quien dijo: "Yo soy la verdad", dijo
también:
"Tu palabra es verdad" (Juan 17:17).
¡Ciertamente Él sabía!
B. Las bendiciones del creer y obedecer la verdad.
1. El perdón y la libertad. Una conciencia culpable
es una compañera angustiosa cuando uno lleva el cargo
del pecado. Pero Pedro dice que "purificamos" el alma
cuando obedecemos la "verdad", y de este modo
quitamos la culpa y el pecado (1 Pedro 1:22). ¡Qué
bendición!
También, el conocer y obedecer la "verdad del
evangelio" trae libertad (Gálatas 2:5; 5:1): libertad del
pecado, libertad de la ley y libertad del temor de la vida
y la muerte (Gálatas 5:1; 2 Corintios 5:1-2). Algunos
piensan que la obediencia a la Palabra de Dios es un
estado de esclavitud. Mas la verdad no esclaviza; liberta.
Jesús prometió: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres" (Juan 8:32).
2. El caminar en la verdad trae confianza y paz. Para
algunos, la "verdad relativa" puede aparecer como un
arreglo conveniente: "Lo que considero correcto es
correcto".
Pero para otros, es una fuente de
desesperación. ¡Es como andar un largo viaje sin mapa
alguno; o navegar un mar ilimitado sin brújula alguna!
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Jeremías dice: "Conozco, o Jehová, que el hombre no es
señor de su camino, ni del hombre que camina es el
ordenar sus pasos" (Jeremías 10:23). ¡Necesitamos la
ayuda de Dios!
Por ejemplo:
"El estar perdido sin conocer la salida; el enfrentarse
con la muerte sin saber cómo escapar su aguijón; el
sentir la certidumbre del juicio sin conocer el perdón –
¿podría algo ser más angustioso? Y el dolor sólo se
alivia un poco cuando las únicas soluciones que tenemos
son opiniones subjetivas y las conclusiones relativas del
momento. Es por esto que para mí es una bendición
indescriptible el tener la Biblia como nuestra fuente de la
verdad. Es como una roca sólida en medio de arenas
movidizas. ¡Es un cimiento firme para la esperanza y la
confianza y la seguridad!” (Cottrell, His Truth [Su
Verdad], p. 14).
Pablo escribe: "Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad" (Efesios 6:14; compare Isaías 11:5).
En el tiempo de Jesús, el labrador, corredor o soldado
"se ceñía" cuando estaba listo para su tarea. Era un
símbolo de estar listo para el servicio. La faja mantenía
en su lugar a los artículos de ropa o la armadura y
evitaba que se enredara (Hebreos 12:1).
La verdad protege al hombre de enredarse en el
pecado, o estar "llevados por doquiera de todo viento de
doctrina" (Efesios 4:14). "Hace el alma sincero, firme,
constante y siempre en guardia. El hombre que no tiene
puntos de vista consistentes con la verdad, ciertamente
es el hombre a quien el adversario puede atacar con
éxito" (Albert Barnes, Ephesians [Efesios], Notes on the
New Testament [Notas Sobre el Nuevo Testamento], p.
128).
¡En verdad es una bendición tener la verdad de las
Escrituras para guiarnos cada día y todo el camino!

VI. El peligro de rechazar la verdad de
Dios
Si la Biblia es la verdad "relativa" o "absoluta" es una
cuestión seria. El escepticismo tocante a la verdad es el
resultado de una pérdida de fe en Dios como la "verdad
final" y un rechazo de las Escrituras como la verdad de
Dios revelada, absoluta. Veamos unos peligros en este
rechazo:
A. El peligro de cambiar la verdad por una mentira.
Pablo lamentaba aquellos en su día que cambiaron al
Dios de gloria por imágenes de animales, aves y reptiles.
Dijo que, mientras "profesa[ban] ser sabios, ¡se hicieron
necios!", "ya que cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que
al Creador" (Romanos 1:22, 25). Dios por ídolos – ¡una

verdadera ganga! Pablo declara que los que tal hacen
"no tienen excusa" (Romanos 1:20).
El hombre es inherentemente religioso.
No
permanece en un vacío espiritual. Cuando deja a un dios,
crea o acepta a otro. Hoy en día, vemos a gente educada
rechazar la sencilla verdad de Cristo por creencias
absurdas y necias. Algunos negarán el Evangelio y se
volverán al satanismo, la astrología, lo oculto, etc.
¡Cuán triste! ¡El precio de negar la verdad de Dios!
B. Negar la verdad es arriesgar la ira de Dios.
Pablo escribe: "Porque la ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad " (Romanos 1:18).
¿Por qué rechazaría alguien la verdad de Dios? Dios
dice que, cuando venga "el inicuo", muchos serán
engañados y se perderán. Explica: "Se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos" (2 Tesalonicenses 2:10). La segunda razón
porque no creyeron era que "se complacieron en la
injusticia" (2 Tesalonicenses 2:12). ¡Algunas personas
se pierden porque aman sus pecados más que la
salvación! Si alguien va a encontrar la verdad, tiene que
desear conocerla y estar dispuesto a aceptarla, porque
Dios no nos fuerza a aceptar Sus verdades (vea Juan
7:17). Es por esto que la ira de Dios cierne sobre aquel
que niega y suprime Sus verdades y prefiere sus pecados
e "injusticia".
En Romanos 1, Pablo describe el destino inexorable
de aquellos que prefieren el pecado a la verdad. ¡Tres
veces pronuncia las palabras: “Dios los entregó”!
(Romanos 1:24, 26, 28). A. T. Robertson dice que
¡estas palabras suenan como "terrones cayendo sobre el
ataud"! ¡La ira de Dios cayendo sobre el pecador que
rechaza las verdades de Dios!
C. Ninguna esperanza de salvación si se rechaza la
verdad. Pablo habla de "la palabra verdadera del
evangelio", y "la verdad del evangelio" (Colosenses 1:5;
Gálatas 2:5, 14). Es este Evangelio que "es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree . . . "
(Romanos 1:16).
Cuando creemos y obedecemos este Evangelio,
somos perdonados – salvos.
Cuando rehusamos
obedecerlo, somos perdidos. Jesús dijo: "El que cree en
el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él" (Juan 3:36). Pablo añade: "Cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, . . . para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo" (2 Tesalonicenses 1:7, 8).
Gracias a Dios, no tenemos que sufrir Su ira. A un
costo grande, Dios ha provisto una manera de escape.
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En el Calvario, mientras estuvimos llenos de pecado,
Dios mostró Su amor para con nosotros – Jesús murió y
pagó el precio por nuestros pecados, y proveyó la
salvación para todo aquel que la acepta. Pablo añade:
"Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira" (Romanos 5:9). ¡A Dios
sea la gloria; grandes cosas ha hecho!

VII. La iglesia – "columna y baluarte de
la verdad"
A. La verdad preservada. Pablo dijo a Timoteo que
“la iglesia del Dios viviente” es “columna y baluarte de
la verdad” (1 Timoteo 3:15). Una columna es un pilar
que sostiene el peso de un edificio. Un baluarte es una
“bastión” o “fortificación” que apoya el edificio.
“En otras palabras, Dios ha establecido a Su iglesia
en el mundo . . . para sostener la verdad como una
columna sostiene el techo; y para mantenerla firme como
un baluarte apoya un edificio” (C. C. Crawford, The
Restoration Plea [La Súplica para la Restauración], p.
182).
La verdad de Dios, el Evangelio eterno, dada para
salvar al mundo, fue encomendada a la iglesia – para ser
preservada, para ser defendida y para ser transmitida a
tiempos futuros.
Sin el sostenimiento y la firmeza dados a la verdad
divina por la iglesia, ella hubiera desaparecida de la
tierra desde hace tiempo.
Cuando la iglesia cree, obedece y vive la verdad,
entonces ¡la verdad es preservada!
B. La verdad proclamada. Jesús mandó a la iglesia
del Nuevo Testamento: "Predicad el evangelio" (Marcos
16:15-16), "Haced discípulos, . . . bautizándolos" (Mateo
28:19-20) y proclamar arrepentimiento y perdón "en su
nombre . . . en todas las naciones" (Lucas 24:47). A
Timoteo se le dijo que tomara la enseñanza de Pablo y la
encargara a "hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros" (2 Timoteo 2:2). ¡La verdad
del Evangelio es para todos, y tiene que ser predicada
hasta que todos la han oído!
En cuanto a lo tocante al Evangelio, los cristianos
neotestamentarios eran firmes e inflexibles. Hoy en día,
se les llamaría intolerantes y dogmáticos. Sin embargo,
¡no eran intolerantes de la gente, sino sólo del pecado y
el error! Eran inflexibles en cuanto a la verdad del
Evangelio. Creían a Jesús cuando dijo: "Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por [a través de] mí" (Juan 14:6). Estuvieron de
acuerdo con Pedro, cuando dijo: "Y en ningún otro hay
salvación" – ¡excepto en Jesús! (Hechos 4:12).
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Tocante a Jesús y al Evangelio, "no ofrecieron
transigencia alguna; no toleraron oposición alguna. Con
los apóstoles, era Cristo o nada . . . " (C. C. Crawford,
The Restoration Plea [La Súplica para la Restauración],
pp. 189-190).
Era esta lealtad firme a Cristo y al cristianismo que
les dio el poder para conquistar en su día. Aquella
misma lealtad hará victoriosa a la iglesia del Señor hoy
en día. No es fácil estar firme para la verdad, ¡pero
debemos hacerlo!
Recuerde las palabras de James Russell Lowell en
The Present Crisis [La Crisis Presente]:
"Aunque la causa del mal prospere,
Aún sólo la verdad es fuerte.
La verdad siempre en el caldaso;
El error en el trono siempre.
El caldaso aún el futuro mueve
Y detrás del oscuro desconocido,
Está Dios en el penumbre,
Vigilando a lo Suyo".

PREGUNTAS SOBRE LA VERDAD
1. Defina la verdad.

2. ¿Que es la fuente de la verdad?
3. ¿Por cuáles medios se ha revelado Dios a Sí mismo y
Su verdad al hombre?

4. ¿Qué vista global alarmante tocante a la verdad se ha
desarrollado en el siglo XX?
5. ¿Qué significa esta declaración?: "Toda verdad es
relativa.”

6. ¿Qué significa "la verdad absoluta"?
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7. Apunte algunas pruebas para la verdad absoluta.

Isaías 65:16
Éxodo 34:6

8.

¿Cuáles son algunas de las bendiciones por estar
firmes en las verdades de la Palabra de Dios?

4. Memorice Juan 14:6 y explique qué enseña acerca de
Jesús y la verdad.

5. “Cuando Jesús dijo que era “___ ___________”, no
prentendía ser sólo una ______________o realidad entre
muchas, sino que es la _____________ realidad. ¡La
_____________ suprema!”
9. Explique cómo la iglesia es "columna y baluarte de
la verdad”.

6. “No sólo es Jesús ‘la verdad’, sino que es la manera
______________ que Dios usó para ________________
a Sí mismo al hombre.”
7. ¿Qué Escrituras enseñan que Dios se revela por
medio de Jesús?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA

8. Explique cómo el Espíritu Santo es el revelador de
verdad y provea Escrituras para respaldar su respuesta.

1. “La palabra ‘verdad’ es usada _________ veces en la
Biblia.”
2. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la verdad?

9. Defina el término “inspiración”.

2 Tesalonicenses 2:10
2 Juan 4; 3 Juan 4

10. ¿Cómo garantizó el Espíritu Santo la exactitud y la
suficiencia de Su Palabra?

Salmo 51:6
Juan 4:23
Efesios 4:15
Tito 1:9
3. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de Dios y la
verdad?

11. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la
inspiración de la Biblia?
Juan 14:26
2 Pedro 1:19-21
2 Timoteo 3:16 y 17
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12. ¿Qué enseñan Juan 17:17 y 1 Tesalonicenses 2:13
acerca de la Palabra de Dios?

13. Defina el término “revelación general”.

14. “El postmodernismo . . . ha desechado la mera idea
de verdad ________________. Hoy en día no podemos
sencillamente defender nuestra fe como ____________;
primero tenemos que defender el mismo concepto de
_________ transcendente, universal.”

22. Memorice Gálatas 1:8 y 9. Era Pablo tolerante en
cuanto a la verdad de la Palabra de Dios? Explique.

23. “¡Podemos ser ______________ con la gente, mas
no con las creencias ______________! ¡Deberíamos ser
tolerantes con las ____________, mas no con la verdad!
¡Con ella debemos _________ ____________, aunque
algunos nos llamarían intolerantes!”
24. ¿Qué evidencia hay para la verdad absoluta?

15. ¿Qué es la enseñanza básica del “relativismo”?
25. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de Dios siendo
absoluto e inmutable?
Isaías 45:5
16. ¿Qué es la enseñanza básica del “pluralismo
religioso”?
Malaquías 3:6
Hebreos 13:8
17. “Una encuesta hecha por George Barna en 1991
reveló que el ______ por ciento de la población
estadounidense cree que no existe tal cosa como verdad
________________.”
18. ¿Qué es una debilidad mayor de la teoría del
“relativismo”?

Isaías 40:8
Mateo 24:35
Juan 10:35

19. Defina el término “tolerancia desenfrenada”.
Romanos 3:4
20. Explique el significado de la declaración del autor:
“¡Somos tolerantes con la gente, pero no con las
verdades eternas de Dios!”

21. ¿Cómo mostró Jesús un equilibrio correcto entre “la
tolerancia” y “la verdad” durante su encuentro con la
mujer samaritana?
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26. Escriba algunas bendiciones del creer y obedecer la
verdad.
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27. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del conocer y
obedecer las verdaderas enseñanzas del Evangelio?

37. ¿Cómo sostiene la iglesia la verdad de Dios?

Gálatas 2:5 y 5:1

38. “Cuando la iglesia _______, obedece y ________
la ___________, entonces ¡la verdad es____________!”

2 Corintios 5:1 y 2

39. Memorice Mateo 28:18-20. ¿Qué enseña este
pasaje acerca del proclamar el Evangelio?

28. Memorice Juan 8:32. ¿Qué hará la verdad?
29. ¿Cómo trae confianza y paz el andar en la verdad?

40. Memorice 2 Timoteo 2:2. ¿Cómo puede Dios
utilizar su vida para anunciar las Buenas Nuevas a otros
y equiparlos para compartir el Evangelio con otros?

30. Escriba tres peligros de rechazar la verdad de Dios.

31. Haga un resumen de la enseñanza de Romanos 1:2025.

41. Memorice Juan 14:6 y Hechos 4:12. ¿Qué enseñan
estos versículos acerca de Jesús siendo la única fuente de
salvación?

32. Haga un resumen de la enseñanza de Romanos 1:18.

33. ¿Qué es el mensaje básico de estos versículos?

42. C. C. Crawford escribió: “No ofrecieron
transigencia alguna; no toleraron oposición alguna. Con
los apóstoles, era Cristo o nada . . .” ¿Es esto cierto en
su vida? ¡Ore que Dios le dé firmeza para confiar
fielmente en Jesús y sólo Jesús!

2 Tesalonicenses 2:10 y 2:12
Juan 7:17
34. Lea otra vez Romanos 1:24, 26, 28. ¿Qué es el fin
desolador para los que prefieren el pecado en vez de la
verdad?

35. Memorice Juan 3:36 y 2 Tesalonicenses 1:7 y 8.
¿Qué enseñan estos versículos acerca del rehusar a Jesús
y Su Palabra?

36. Lea Romanos 5:8-10. ¿Qué ha hecho Jesús para
salvarnos de la ira de Dios?

LECCIÓN 3
LA ESPERANZA – EL ANCLA
DEL ALMA
I. La importancia de la esperanza
A. La esperanza es un tema prominente en la
Biblia
B. La esperanza es importante en nuestras vidas
cotidianas
II. La base o fundamento para la esperanza del
cristiano
A. La esperanza falsa – el fundamento
equivocado
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B. La esperanza verdadera – el fundamento
correcto
III. Metáforas que describen la esperanza del
cristiano
A. La esperanza es el refugio del cristiano – la
protección
B. La esperanza es el ancla del cristiano para el
alma
IV. ¿Para qué debería esperar el cristiano?
A. La esperanza de la resurrección de entre los
muertos
B. La esperanza de una plena o completa
salvación
C. La esperanza de la vida eterna
D. La esperanza de ver y compartir la gloria de
Dios
V. La necesidad para la esperanza hoy
A. La tragedia de una vida "sin esperanza"
B. Las bendiciones de una vida "con esperanza"
A menudo se dice: "Donde hay vida, hay esperanza".
Alexander Pope escribió: "La esperanza mana eternal en
el seno humano". La esperanza es un elemento clave en
nuestras vidas natural y espiritual.
¿Qué es la esperanza? Larousse la define así:
"confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo
deseado". La palabra neotestamentaria para esperanza se
refiere a "una expectación favorable y segura". La
palabra hebrea significa "esperar con confianza".
La esperanza incluye "la anticipación feliz de lo
bueno". Se une con la fe y con la confianza, y tiene que
ver con el futuro y lo que no se ve (Hebreos 11:1; Salmo
71:5; Romanos 8:24-25).
William Barclay escribe:
"La esperanza es
característicamente la virtud cristiana y es algo
imposible para el no cristiano (Efesios 2:12). Sólo el
cristiano puede esperar hacerse frente a la vida con
serenidad y ecuanimidad" (New Testament Words
[Palabras Neotestamentarias], p. 73).
I. La importancia de la esperanza
A. La esperanza es un tema prominente en la
Biblia. La palabra "esperanza" aparece 129 veces en la
Biblia. Se ve su importancia en que: (a) A Dios se le
llama "el Dios de esperanza" (Romanos 15:13); (b) A
Jesús se le llama "Jesucristo nuestra esperanza" (1
Timoteo 1:1); (c) Los cristianos deben gozarse "en la
esperanza" (Romanos 12:12); (d) La esperanza "no
avergüenza [o desilusiona]" (Romanos 5:5); (e) "En
esperanza fuimos salvos" (Romanos 8:24); y (f)
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Debemos estar siempre preparados para dar "razón de la
esperanza" que hay en nosotros (1 Pedro 3:15).
La esperanza es uno de los tres grandes pilares de la
fe cristiana, junto con la fe y el amor (1 Corintios 13:13).
Es una de las siete verdades del Cristianismo – una de
las siete cosas básicas de la unidad cristiana (Efesios
4:3-6). A la esperanza se le llama "la esperanza
bienaventurada" (Tito 2:13), "la buena esperanza" (2
Tesalonicenses 2:16), "una esperanza viva" (1 Pedro 1:3)
y "una mejor esperanza", "segura y firme" (Hebreos
7:19; 6:19). ¡En verdad es una doctrina que vale ser
estudiado!
B. La esperanza es importante en nuestras vidas
cotidianas. Charles Sawyer escribe: "De todas las
fuerzas que ayudan a hacer mejor el mundo, ninguna es
tan indispensable, ninguna tan poderosa como la
esperanza". En todos los esfuerzos de la vida, la
esperanza juega una parte vital. El labrador siembra y
siega "con esperanza" de recibir del fruto (1 Corintios
9:10). El alumno estudia mucho, esperando que lo
equipará para una vida fructífera. Nos casamos y
establecemos hogares con la esperanza de tener hijos y
una vida rica juntos.
Es la "esperanza" que nos sostiene en las crisis
financieras,
enfermedades
físicas,
calamidades
familiares y la muerte. ¡La esperanza de que mañana
será un día mejor! ¡Es esta "esperanza en el futuro" que
trae "gozo en el presente"!
II. La base o fundamento para la esperanza
del cristiano
A. La esperanza falsa – el fundamento equivocado.
Algunas personas tienen esperanza, pero está basada
sobre un fundamento fraudulento – ¡descansa sobre la
arena, no sobre la roca! (Mateo 7). Algunas esperanzas
son simplemente ilusiones. En tiempos anteriores, una
joven podía tener su "baúl de esperanza" bien lleno,
¡sólo para encontrar en ello un sueño vacío! La
esperanza no tuvo una base segura.
Muchos hoy en día rechazan a Cristo y Su Evangelio,
y arriesgan sus almas eternas por una esperanza fútil, sin
fundamento alguno. Cuando enfrentan la muerte, a
menudo se encuentran a sí mismos anhelando algún rayo
de esperanza más allá del horizonte. Un ejemplo clásico
de esto fue el caso de Robert G. Ingersoll.
A Ingersoll, quien pasó su vida denunciando el
Cristianismo y burlándose de la Biblia, se le pidió hablar
en el funeral de su hermano, Ebon Clark Ingersoll.
Mientras miraba la forma silenciosa de su hermano, sus
ojos se llenaron de lágrimas, y él reclinó su cabeza en el
ataúd y lloró. Con un esfuerzo, se compuso y habló
estas palabras memorables:
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"La vida es un valle angosto entre las frías y
desnudas cimas de dos eternidades. Nos esforzamos en
vano para ver más allá de las alturas. Clamamos, y la
única respuesta es el eco de nuestro aullido. De los
labios sin voz de los muertos que no responden, no viene
palabra alguna; pero ¡en la noche de la muerte, la
esperanza ve una estrella, y el amor que escucha puede
oír el susurro de una ala!" (citado por Carl Ketcherside,
Simple Trusting Faith [La Fe Sencilla y Confiada], p.
54).
La "estrella" y el "susurro de una ala" revelaron el
anhelo profundo de su corazón por la vida, y por alguna
palabra de esperanza de más allá del sepulcro. ¡Cuán
triste es que él había pasado toda su vida rechazando el
único fundamento seguro que le hubiera dado
"esperanza" – Jesús y el Evangelio!
B. La esperanza verdadera – el fundamento
correcto. La esperanza del cristiano se basa en:
1. Dios y Sus promesas. Salmo 146:5:
"Bienaventurado aquel . . . Cuya esperanza está en
Jehová su Dios". Jeremías 17:7: "Bendito el varón que
confía en Jehová". Pablo dijo: "Esperamos en el Dios
viviente" (1 Timoteo 4:10).
Romanos 10:11 declara: "Todo aquel que en él
creyere, no será avergonzado", o "defraudado". Porque
las promesas de Dios son seguras, Josué dijo: "No faltó
palabra de todas las buenas promesas que Jehová había
hecho a la casa de Israel; todo se cumplió" (Josué 21:45).
F. F. Bruce dice: "Una esperanza que falla en su
realización avergüenza al individuo, pero la esperanza
basada en la promesa de Dios tiene asegurado su
cumplimiento" (Bruce, Romans [Romanos], p. 123).
2. Jesús y el Evangelio. Pablo habla de
"Jesucristo nuestra esperanza" (1 Timoteo 1:1).
Colosenses 1:27 dice: "Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria". Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros es
nuestra esperanza.
Pablo insta a los cristianos:
"Permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros
de la esperanza del evangelio que habéis oído"
(Colosenses 1:23).
En la muerte de Jesús, Él pagó el castigo por el
pecado, de esta manera librándonos de su culpa (1 Pedro
2:24; Romanos 8:1-2). En Su resurrección, "quitó la
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio" (2 Timoteo 1:10). Pedro declara que "según
su gran misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos" (1 Pedro 1:3). Jesús confirmó esto cuando
dijo: "Porque yo vivo, vosotros también viviréis" (Juan
14: 19). ¡El Evangelio – una base segura para nuestra
esperanza! Cantamos con Edward Mote:

"Mi esperanza en Cristo está,
Sólo en Su sangre y justicia;
En otro no confío yo,
En el nombre de Jesús, sólo.
En Cristo estoy; Roca firme es;
¡Arena suelta es lo demás!
III. Metáforas que describen la esperanza
del cristiano
Las Escrituras usan varios términos para describir la
esperanza del cristiano. A continuación son dos de ellos:
A. La esperanza es el refugio del cristiano – la
protección. En Hebreos 6:17-18, leemos: "Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los
herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento; para que por dos cosas inmutables,
en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros".
Habían algunos lugares mencionados en el Antiguo
Testamento a donde una persona podía huir y encontrar
refugio del vengador:
1. El altar en el templo (Éxodo 21:12-14; 1 Reyes
1:50-53). La persona se asiría de los cuernos del altar.
Si fuera inocente, se salvara. Si culpable, sería muerto
(1 Reyes 2:28-34).
2. Las seis ciudades de refugio (Números 35:9-28).
Si una persona mataba a otra por accidente, podía huir a
una de las ciudades de refugio y encontrar allí refugio
del vengador hasta que se le concediera una audiencia
justa.
Hebreos 6:18 ofrece un cuadro de nuestra esperanza
como un refugio de las tormentas de la vida y la "ira
venidera" mientras nos asimos de "la esperanza de la
vida eterna" (Tito 1:2).
B. La esperanza es el ancla del cristiano para el
alma. Se encuentra una segunda metáfora en Hebreos
6:18-19: " . . . la esperanza . . . La cual tenemos
como . . . ancla del alma". "Esta figura no occure en
ningún otro lugar de la Biblia, pero, en los escritos
clásicos griegos y romanos y también en monedas
antiguas, un ancla a menudo se usa como emblema de la
esperanza" (Robert Milligan, Hebrews [Hebreos], p.
187).
El ancla se convirtió en un símbolo de la esperanza
para los cristianos en los siglos I y II. La ponían en sus
alajas, lápidas, etc. Las anclas en las naves se usaban
para asegurarlas durante tormentas y para mantenerlas
seguras en los puertos de abrigo, para evitar el naufragio
(1 Timoteo 1:19). Las naves grandes llevaban dos o más.
La nave que llevaba a Pablo tenía por lo menos cuatro
(Hechos 27:29).
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1. La esperanza del cristiano es "segura y firme"
(Hebreos 6:19). Esta "ancla de esperanza" no se
resbalará ni perderá su agarre. Es "segura y firme".
Mientras mantengamos firmamente nuestra esperanza en
Cristo, nuestra "alma nave" surcará los mares de la vida
hasta el puerto de abrigo eterno – nuestro "refugio de
descanso".
Aunque abaten las tormentas
A mi alma con las olas,
Paz tengo, porque conozco,
Por fuerte que sople el viento,
Que tengo ancla segura,
Y sé que siempre aguanta.
Y mi ancla firme está. ¡Mi ancla firme está!
2. La esperanza del cristiano "penetra hasta dentro
del velo". Hebreos 6:18-20 dice: " . . . la esperanza
puesta delante de nosotros. La cual tenemos como
segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro
del velo, donde Jesús entró por nosotros como
precursor". Este velo se refiere al que estaba en el
templo y separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo.
El velo era simbólico de la muerte, y el Lugar Santísimo
era simbólico del cielo. Hebreos dice que nuestra
“ancla-esperanza " alcanza hasta el cielo donde Jesús ya
entró como nuestro "precursor". Allá está, como nuestro
Sumo Sacerdote, "para presentarse ahora por nosotros
ante Dios" para la expiación de nuestros pecados
(Hebreos 9:23-24).
Mientras Cristo está allá y nuestra esperanza en Él
está firme, no hay peligro. Delitzsch escribe: "El ancla
de hierro del marinero se echa abajo a la profundidad del
mar, pero el ancla-esperanza del cristiano se avienta
hacia arriba a las profundidades del cielo, y, pasando por
las aguas sobrecelestiales, encuentra allá su fondo y
asimiento firme" (Milligan, Hebrews [Hebreos], p. 188).
La esperanza, como un gancho celestial, va hasta el
cielo y se ase del trono de Dios. Esto es porqué la
esperanza, el ancla de nuestras almas, nos mantiene
firmes y seguros. ¡Es tan segura como Dios mismo!
IV. ¿Para qué debería esperar el cristiano?
A. La esperanza de la resurrección de entre los
muertos. Pablo declaró que él había "perdido todo" para
"ganar a Cristo" y la justicia que venía por medio de Él.
Porque esperaba sobre todo “llegase a la resurrección de
entre los muertos” (Filipenses 3:8-11). Ésta era la
esperanza de Israel (Hechos 24:15-16), y de toda la
humanidad. De hecho, Pablo dijo: "Si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de
comiseración de todos los hombres" (1 Corintios 15:19).
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El cristiano ahora, por causa de la resurrección de
Cristo, espera con entusiasmo su propia resurrección
cuando regresa Jesús (1 Tesalonicenses 4:16-17). Este
gran hecho se conmemora en el acto del bautismo. El
bautismo apunta en dos direcciones – hacia atrás a la
muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo; y hacia
adelante a la resurrección gloriosa del creyente. Como
escribió A. T. Robertson: "El bautismo es un cuadro del
pasado y del presente, y una profecía del futuro. ¡El
predicador sin par de la vida nueva en Cristo"!
B. La esperanza de una plena o completa salvación.
Cuando creemos y obedecemos el Evangelio, somos
salvos – de todos nuestros pecados pasados. Pero en
este tiempo no podemos ver nuestra salvación final y
completa hasta entrar en la vida eterna. Pablo se refiere
a esto como "la esperanza de salvación" (1
Tesalonicenses 5:8). Dice: "Nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la
adopción, la redención de nuestro cuerpo" (Romanos
8:23).
En el Nuevo Testamento, se refiere a la salvación en
tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro.
1. Es un "evento pasado" cuando, por la gracia de
Dios, obedecimos el Evangelio y recibimos el perdón
por todos nuestros pecados pasados (Romanos 8:24;
Marcos 16:16).
2. Es una "experiencia presente" mientras crecemos
y maduramos en Cristo, y nos ocupamos en nuestra
salvación con temor y temblor (2 Pedro 3:18; 2 Corintios
5:17; Filipenses 2:12).
3. Es una "esperanza futura", la cual anhelamos y
hacia la cual proseguimos durante todas nuestras vidas
(Romanos 8:23; 13:11; 1 Tesalonicenses 5:8).
La plena salvación incluye una adopción y una
redención:
a. Nuestra plena "adopción como hijos" (Romanos
8:23). Nos hicimos hijos de Dios cuando creímos y
fuimos bautizados en Cristo (Gálatas 3:26-27). Esta
"adopción" a que se refiere Pablo en Romanos 8:23 es la
resurrección final cuando "seremos pública y
universalmente reconocidos como los hijos de Dios"
(Bruce, Romans [Romanos], p. 171; Lard, Romans
[Romanos], p. 274).
b. La redención del cuerpo. Ésta es cuando
recibimos nuestros cuerpos espirituales nuevos, hechos
en la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo
(Filipenses 3:20-21).
Es la "herencia", que está
"reservada en los cielos" para nosotros. Es la "salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero" (1 Pedro 1:4-5).
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Estos son dos factores muy importantes de la plena
salvación.
C. La esperanza de la vida eterna. Una de las
razones de Pablo de ser cristiano era "en la esperanza de
la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió
desde antes del principio de los siglos” (Tito 1:2;
compare 3:7). El joven rico preguntó a Jesús cómo
recibir la vida eterna (Marcos 10:17). El hombre quiere
vivir eternamente. ¡Ahora en Cristo Jesús puede!
(Romanos 6:23; Hebreos 5:9; Juan 3:16).
D. La esperanza de ver y compartir la gloria de
Dios. Pablo dijo: "Nos gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios" (Romanos 5:2). Por el pecado, el
hombre está destituido de la gloria de Dios (Romanos
3:23). Mas ahora, en Cristo, no sólo veremos la "gloria
de Dios", ¡sino compartiremos esa gloria!
Jesús oró para que Sus apóstoles estuvieran con Él y
vieran Su gloria (Juan 17:24). Pedro, Jacobo y Juan
vieron algo de Su gloria en la transfiguración (Mateo
17:2; Lucas 9:29). Pablo vio la gloria de Cristo en el
camino a Damasco (Hechos 26:13).
Pablo escribió: “Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste,
entonces
vosotros
también
seréis
manifestados con él en gloria” (Colosenses 3:4). Juan
dice que: “cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es” (1 Juan 3:2).
Parte de nuestra gloria será que:
1. Tendremos un cuerpo como "el cuerpo de la
gloria suya" (Filipenses 3:21). Nuestros cuerpos nuevos
serán: incorruptibles, gloriosos, poderosos y espirituales
(1 Corintios 15:42ss).
2. Tendremos un hogar glorioso (Juan 14:1-3). Se
dan más detalles de nuestro hogar celestial en
Apocalipsis 21–22.
3. Llevaremos una corona de "gloria" (1 Pedro 5:1,
4, 10). Seguramente Pablo estaba en lo correcto cuando
dijo: "Pues tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse" (Romanos
8:18).
V. La necesidad para la esperanza hoy
A. La tragedia de una vida "sin esperanza".
Nuestro mundo necesita muchas cosas. Ciertamente, la
esperanza está entre las primeras en la lista. Muchos son
como los gentiles acerca de quienes Pablo escribe que
están "sin esperanza y sin Dios en el mundo" (Efesios
2:12). Lo anterior es el resultado de lo posterior.
Antes de venir Cristo, los gentiles estaban en el
mundo de Dios, pero no tenían un verdadero
conocimiento de Él. Tenían algo de evidencia de Su

favor y amor, pero ¡ninguna esperanza de pasar la
eternidad con Él! Esto es cierto de todos los pecadores
que no conocen a Dios. Están "sin Cristo, sin Dios, sin
esperanza".
Después de una demostración en Los Angeles, se
quedó un letrero en el Federal Building (Edificio
Federal) en el bulevar Wilshire que decía: "¡Sin 'yerba'
no hay esperanza!". ¡Aparentemente, la única esperanza
que ellos habían experimentado estaba en el mundo de
fantasía inspirado por la marijuana! ¡Cuán triste que su
letrero no decía: "Sin Dios no hay esperanza"! ¡El
mismo número de palabras, pero un mundo de diferencia
en significado! ¡Hay una falta de esperanza en nuestro
mundo!
Dante, en su "Infierno", escribió que encima de las
puertas del infierno están inscritas estas palabras:
"¡Abandonen toda esperanza los que entran aquí!". Esto
es cierto para "los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo" (2
Tesalonicenses 1:8).
Pero, ¡porque hay un Dios amante, hay "buenas
nuevas" para la humanidad perdida! He aquí "el resto de
la historia".
B. Las bendiciones de una vida "con esperanza".
Víctor Hugo escribió: "La palabra que Dios escribe
en la frente de cada hombre es esperanza". Jesús vino, y
"según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos" (1 Pedro 1:3). Antes de ascender Jesús de
nuevo al cielo, dijo a Sus apóstoles: "Voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis" (Juan
14:2-3). ¡ESPERANZA! De la punta sur de África del
Sur se extiende un cabo largo que por siglos fue
considerado una barrera fatal para todos los navegantes.
El que fuera atrapado en el remolino de sus aguas iba a
su sepulcro submarino. Se le llamaba el Cabo de las
Tormentas. Por fin, un explorador audaz navegó
alrededor de él y abrió para Europa y el mundo una ruta
nueva a las Indias Orientales. Ahora se le conoce como
el Cabo de la Buena Esperanza. Así también, se extendía
en el mar de la vida el negro Cabo de la Muerte, y todos
aquellos que navegaban más allá de él parecían haberse
perdido para siempre. Pero Jesús navegó por este
tenebroso y horrendo cabo y emergió "vivo por los
siglos de los siglos" (Apocalipsis 1:18). De esta manera,
lo cambió al Cabo de la Buena Esperanza por medio de
"la esperanza del evangelio" (Colosenses 1:23).
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1. Algunas de las bendiciones de la esperanza.
a. El gozo y la paz. Pablo ora: "Y el Dios de
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para
que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
Santo" (Romanos 15:13). El gozo y la paz son
bendiciones que Dios nos da en que ejerzamos esperanza
en Él. Quiere que "abundéis en esperanza" y, por medio
del Espíritu Santo, nos capacita para hacerlo.
b.
La esperanza produce "perseverancia y
paciencia". Romanos 8:25 dice: "Pero si esperamos lo
que no vemos, con paciencia lo aguardamos".
Esperamos lo que está en el futuro, quizás un futuro
distante. Pueda que toma tiempo para obtener el objeto
de nuestra esperanza.
Pero la esperanza sincera,
combinada con una fe genuina, perseverá y "lo
aguardará". Jesús cuenta de un siervo que perdió su fe
en el regreso de su maestro y dejó de esperarlo.
Comenzó a vivir en la iniquidad. Para consternación
suya, su maestro volvió y lo castigó severamente.
Perdió su aguante cuando perdió su fe y su esperanza.
c. La esperanza motiva a la pureza de la vida.
Juan escribe:
"Pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en
él, se purifica a sí mismo así como él es puro" (1 Juan
3:2-3). Pedro hace eco de este pensamiento en 2 Pedro
3:11, 14. La esperanza es un incentivo grande para un
vivir santo.
d.
La esperanza trae confianza.
Paul
constantemente alentaba a los cristianos primitivos a no
"desmayar" en su servicio a Cristo (Gálatas 6:9; Efesios
3:13; 2 Corintios 4:1). El desaliento, la falta de
confianza, puede destruir a un cristiano débil. Pablo
declara que Dios "nos amó [a todos] y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia" (2
Tesalonicenses 2:16). Esa "buena esperanza" nos dice
que "no nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos" (Gálatas 6:9).
Una creencia firme en las promesas de Dios da la
esperanza que nos sostiene a través de todas las pruebas
de la vida. En el llamado elocuente de Pablo, en 2
Corintios 4:17-18, él concluye que no valía comparar
"esta leve tribulación momentánea" a la gloria eterna
que le esperaba. ¡Esta esperanza trajo confianza y
consuelo!
Alejandro Campbell tuvo un debate con Robert Owen
en 1828 sobre el tema de la existencia de Dios. En
preparación para el debate, el Sr. Owen visitó al Sr.
Campbell en su hogar en Bethany, Virginia, ahora
Virginia Occidental. El Sr. Owen había pasado su vida
negando a Dios, Cristo y la inspiración de la Biblia.
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En una de sus excursiones alrededor de la granja,
llegaron al cementerio familiar del Sr. Campbell, donde
el Sr. Owen paró y se dirigió al Sr. Campbell:
"Tengo una ventaja sobre el cristiano: no temo morir.
La mayoría de los cristianos temen la muerte; pero, si se
arreglaren unos cuantos asuntos de mis negocios, estaría
yo perfectamente dispuesto a morir en cualquier
momento."
Contestó el Sr. Campbell: "Bueno, dices que no
temes la muerte. ¿Tienes alguna esperanza en la
muerte"?
Después de una pausa solemne, ¡el Sr. Owen contestó
que no tenía!
Replicó el Sr. Campbell, señalando a un buey cerca:
"Entonces, estás en un mismo nivel con ese animal bruto.
Él ha comido hasta saciarse, y se queda parado en la
sombra, ahuyentando las moscas con su cola, y no tiene
ni esperanza en, ni miedo de la muerte" (Robert
Richardson, Memoirs of Alexander Campbell [Memorias
de Alejandro Campbell], vol. 1, p. 242).
William Barclay escribe: "La esperanza cristiana no
es simplemente una esperanza temblorosa y vacilante en
que quizás sean verdaderas las promesas de Dios. ¡Es la
expectación confiada en que sin duda alguna son
verdaderas!” (New Testament Words [Palabras
Neotestamentarias], p. 76).
Un poeta anónimo escribió:
"En la Roca a veces tiemblo,
Desmayado mi corazón, débil mi rodilla;
¡Mas la firme Roca de los siglos
Nunca debajo de mí tiembla"!

PREGUNTAS SOBRE LA ESPERANZA
1. ¿Qué es la esperanza?
2. La esperanza es uno de los pilares de la fe cristiana.
Las otras dos son ____________________________
y _________________________________________.
3. La esperanza cristiana está basada en:
a. ________________________________________
b. ________________________________________
4. Explique el propósito de las seis ciudades de refugio.
Vea Números 35:9-28.
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5. Explique cómo la esperanza es semejante a una ancla.

Enumere dos hechos acerca del ancla cristiana.
___________________________________________
y __________________________________________
6. Nuestra salvación completa incluye estas dos
bendiciones (vea Romanos 8:23):
a. ________________________________________
b. ________________________________________.
7. Cuando el cristiano comparte la gloria de Dios, esto
incluirá:
a. Filipenses 3:21 ____________________________
b. Juan 14:1-3 ______________________________
c. 1 Pedro 5:1, 4; Apocalipsis 2:10 ______________
_________________________________________.
8. Enumere algunas bendiciones de la "esperanza".
a. ________________________________________
b. ________________________________________
c. ________________________________________

4. ¿Cuáles son los tres grandes pilares de la fe cristiana?
(1 Corintios 13:13)
5. Lea Efesios 4:3-6. ¿Cuales son las 7 cosas básicas de
la unidad cristiana?

6. ¿Cuáles versículos enseñan que la esperanza del
cristiano está basada en Dios y Sus promesas?

7. ¿Cuáles versículos enseñan que el Evangelio de Jesús
es una base segura para nuestra esperanza?

8. Memorice Hebreos 6:17 y 18 y explique cómo la
esperanza es el refugio del cristiano.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. “La palabra neotestamentaria para _____________ se
refiere a ‘una expectación favorable y _____________ ’.
La palabra hebrea sifnifica ‘esperar con
______________ ’.”

9. ¿Cuáles son 2 lugares en el Antiguo Testamento a
donde una persona podía huir para buscar refugio del
vengador?

2. ¿Cuántas veces aparece la palabra “esperanza” en la
Biblia?

10. Explique cómo la esperanza es el ancla del cristiano
para el alma.

3. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la
esperanza?
Romanos 12:12
Romanos 5:5
Romanos 8:24

11. ¿Qué enseña Hebreos 6:19 y 20 acerca de la
esperanza?
12. “La _____________, como un gancho celstial, va
hasta el _________ y se ase del trono de Dios. Esto es
porqué la _____________, el ancla de nuestras almas,
nos mantiene firmes y ____________ . ¡Es tan segura
como _________ mismo!”
13. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la
esperanza de la resurrección de entre los muertos?

1 Pedro 3:15
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Filipenses 3:8-11

20. Escriba los versículos que sostienen estos puntos:

Hechos 24:15 y 16

“Tendremos un cuerpo como ‘el cuerpo de la
gloria suya.’”

1 Corintios 15:19

“Tendremos un hogar glorioso”

1 Tesalonicenses 4:16 y 17

“Llevaremos una corona de ‘gloria’”

14. “El _____________ apunta en dos direcciones –
hacia atrás a la ___________, la sepultura y la
_________________ de Cristo; y hacia _____________
a la _________________ gloriosa del creyente.”

21. “La palabra que Dios escribe en la frente de cada
hombre es _____________.”
22. Memorice 1 Pedro 1:3. ¿Qué enseña este versículo
acerca de una esperanza viva?

15. Explique cómo la salvación es un “evento pasado”,
“una experiencia presente” y una “esperanza futura”.
23. Haga un resumen de los puntos principales de esta
lección acerca de las siguientes “bendiciones de la
esperanza”.
16. ¿Qué enseña Gálatas 3:26 y 27 acerca de nuestra
plena adopción como hijos?

a. “El gozo y la paz”

b. “La esperanza produce ‘perseverancia y
paciencia’.”
17. ¿Qué enseña Filipenses 3:20 y 21 acerca de nuestros
cuerpos espirituales?
c. “La esperanza motiva a la pureza de la vida.”
18. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la
esperanza de la vida eterna para un cristiano?

d. “La esperanza trae confianza.”

Romanos 6:23
Hebreos 5:9

24. Memorice 1 Juan 3:2 y 3. ¿En que manera es la
“esperanza” un incentivo grande para un vivir santo?

Juan 3:16
19. Memorice Colosenses 3:4. ¿Qué enseña este
versículo acerca del compartir la gloria de Dios?
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25. Memorice Gálatas 6:9. ¿Cómo podría este versículo
motivarle a Ud. para que se quede firme y fiel en su vivir
por Cristo?
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26. “La _____________ cristiana no es simplemente
una ______________ temblorosa y vacilante en que
quizás sean verdaderas las _____________ de Dios. ¡Es
la expectación _____________ en que sin duda alguna
son ________________!”

LECCIÓN 4
EL PLAN DE REDENCIÓN
I. El origen y la razón del plan de redención
A. El origen del plan
B. La razón del plan
II. El plan de Dios de redención revelado
A. Dios comienza la preparación para la redención
del hombre
B. La ley – usada para preparar a Israel para
Cristo
C. Tipos y profetas del Antiguo Testamento –
predicen la venida de Cristo y Su muerte
III. El cumplimiento del plan de redención
A. La muerte de Cristo y el plan de Dios
B. El punto culminante del plan – la cruz y la
resurrección
C. Los lados divino y humano de la redención
IV. Los esfuerzos para cambiar el plan de salvación
A. Los esfuerzos para "añadir" al plan
B. Las intrigas para remover la "sangre" del
Evangelio
C. Los esfuerzos para remover el "bautismo" del
plan del Evangelio
D. Los sustitutos para el plan
E. Eliminando a Jesús del plan
Se han usado varios nombres para describir el plan de
redención de Dios, tales como: "el evangelio de vuestra
salvación" (Efesios 1:13), "la palabra de la
reconciliación" (2 Corinitos 5:19), y "la esquema de
redención". Todos se refieren al propósito de Dios para
salvar a la humanidad.
El significado principal de la palabra "redimir" es
"comprar de nuevo". En el Antiguo Testamento la
palabra "redimir" se usaba cuando un esclavo era
regresado y librado, o cuando un terreno era redimido
(Levítico 25:48-49; Rut 4:1-4).

I. El origen y la razón del plan de redención
A. El origen del plan. El plan para redimir al
hombre fue creado en el cielo por Dios "antes de la
fundación del mundo" (1 Pedro 1:19-20; Efesios 1:4;
Mateo 25:34). Dios había decidido crear al hombre en
Su imagen (Génesis 1:26; 5:1). Sin duda, sabía que el
hombre caería, así que el "remedio" ya estaba planeado
antes de crear al hombre. El remedio era la sangre de
Cristo (Efesios 1:7).
B. La razón del plan. El pecado fue la razón por la
cual Dios preparó el plan. Adán y Eva pecaron en el
Edén. Desde entonces, el hombre ha seguido pecando
(Romanos 3:23). Jesús dijo: "Todo aquel que hace
pecado, esclavo es del pecado" (Juan 8:34). En el Nuevo
Testamento, se declara que los hombres están en
esclavitud – los judíos a la ley (Gálatas 4:3; Romanos
7:1); los gentiles a los ídolos (Gálatas 4:8; 1 Corintios
12:2); y todos los hombres al pecado (Romanos 6:16-17).
El propósito del plan de Dios era librar al hombre de esta
esclavitud a través del Evangelio (Romanos 6:17-18).
II. El plan de Dios de redención revelado
A. Dios comienza la preparación para la redención
del hombre. Cuando el hombre pecó en el Edén, Dios
estaba preparado. De inmediato, comenzó a llevar a
cabo Su plan.
1. Predijo le venida del Mesías (Génesis 3:15).
2. Escogió a Abraham para liderar a Su "pueblo
escogido" y le dio la promesa que, a través de su semilla,
vendría el Salvador (Génesis 12:1-3; 22:15-18).
3. Dios dio la ley a Moisés e Israel en el Sinaí
(Éxodo 20).
B. La ley – usada para preparar a Israel para
Cristo.
1. Dios usó la ley para definir o revelar el pecado.
Pablo dijo: "Por medio de la ley es el conocimiento del
pecado", y "No conocí el pecado sino por la ley"
(Romanos 3:20; 7:7). Por medio de la ley, Dios puso
una lupa sobre el pecado para que el hombre pudiera
verlo y reconocerlo claramente.
2. La ley reveló lo extenso y la enormidad del
pecado. Pablo dijo que la ley, que era buena, trajo la
muerte para que "el pecado llegase a ser sobremanera
pecaminoso" (Romanos 7:13). ¡Ahora se veía el pecado
en su verdadera naturaleza!
3. La ley comprobó al hombre que no tenía el
poder para guardar todas las leyes de Dios. Lo
convenció que necesitaba un salvador (Gálatas 3:19).
¡La ley en esta manera preparó a Israel para Cristo!
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C. Tipos y profetas del Antiguo Testamento –
predicen la venida de Cristo y Su muerte.
1. Al "revelar" Dios Su plan, llenó el Antiguo
Testamento con tipos o sombras que prefiguraron los
eventos reales en el Nuevo Testamento; por ejemplo:
los animales sacrificados en la adoración en el templo, la
sangre rociada en el día de la expiación y el Azazel.
Todos estos enseñaron que se necesitaba una muerte,
sangre, para la expiación del pecado. Otros tipos
presagiaron al Cristo: el ofrecimiento de Isaac (Génesis
22), el cordero de la Pascua en Egipto (Éxodo 12),
Moisés y Melquisedec (Hechos 3:22-23; Hebreos 5:5-6),
todos señalando al Cristo.
2. Los profetas predijeron Su venida. De Moisés
hasta Malaquías los profetas profetizaron la venida del
Redentor – más de 300 predicciones en el Antiguo
Testamento. Lucas dice que en el camino a Emaús,
Jesús enseñó a los dos, "comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas
las Escrituras lo que de él decían" (Lucas 24:27). Por
medio de tipos y profecías, el Antiguo Testamento
preparó a Israel para el Cristo.
III. El cumplimiento del plan de redención
A. La muerte de Cristo y el plan de Dios. Después
de siglos de preparación, Dios completa Su plan. Pablo
declara: "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo . . . para que redimiese a los que
estaban bajo la ley . . . " (Gálatas 4:4-5). Cristo alcanzó
esta redención cuando "se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad" (Tito 2:14). Pedro
explica: "quien llevó él mismo (Cristo) nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero (la cruz)" (1 Pedro 2:24).
Cuando se redimía a un esclavo, se requería un
"redentor" y un "rescate". Cristo nuestro Redentor pagó
el rescate para nuestra liberación. El rescate fue Su
propia vida. Vino a la tierra "para dar su vida en rescate
por muchos" (Marcos 10:45). El hombre estaba en
cautividad. No podía romper las cadenas del pecado.
Jesús pagó el precio para que el hombre pudiera salir
libre. Bajo la gracia, "el pecado no se enseñoreará de
vosotros" (Romanos 6:14).
Cristo pagó un precio muy alto por nuestra libertad –
Su propia sangre (Hechos 20:28; Hebreos 9:12; 5:7-9;
12:2-3). "Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición . . . " (Gálatas 3:13). ¡Él
llevó la maldición (el castigo) que hubiera estado sobre
nosotros!
Al presidente Harry Truman se le pidió hablar en una
reunión para buscar fondos para ayudar a los hijos de un
guarda de la Casa Blanca que fue muerto protegiendo al
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presidente. Con profunda emoción, el Sr. Truman dijo:
"¡No pueden imaginar cómo se siente un hombre cuando
otra persona muere por él"! ¡El cristiano sí puede!
La redención de Cristo proveyó la manera de salvar a
la gente en todas las edades. Alcanza el pasado. Cristo
"interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto" (Hebreos
9:15). Israel tuvo sus sacrificios, pero ellos no quitaban
el pecado, "porque la sangre de los toros y de los machos
cabríos no puede quitar los pecados" (Hebreos 10:4).
Pero la muerte de Cristo proveyó perdón por aquellos
bajo la ley que habían ofrecido los sacrificios ordenados
por Dios.
Se ha dicho: "La sangre del Calvario fluye tanto
hacia atrás como hacia adelante". Todos los pecados son
perdonados por medio de Cristo – antes y después de Su
muerte.
B. El punto culminante del plan – la cruz y la
resurrección. La cruz y la resurrección completaron el
plan de redención. Pablo declara concisamente acerca
de Cristo: "El cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación"
(Romanos 4:25). En la cruz, el rescate fue pagado, la
maldición quitada; Cristo había hecho expiación por los
pecados de Su pueblo. Cristo fue resucitado para
garantizar su justificación o inocencia. La resurrección
reveló para siempre la aceptación de Dios del sacrificio
y la obra expiadora de Su Hijo.
C. Los lados divino y humano de la redención. La
parte de Dios en la redención ha sido completada. Para
recibir esta salvación, sin embargo, el hombre tiene que
hacer su parte. Jesús dio las condiciones para recibir la
salvación. Los apóstoles las repitieron en Hechos.
Jesús mandó a los pecadores: (1) creer – confiar en
Él como Señor y Salvador (Marcos 16:16; Hechos 2:36),
(2) arrepentirse y dejar sus pecados (Lucas 24:47;
Hechos 2:38), (3) confesar a Jesús como Hijo de Dios y
su Salvador (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10) y (4) ser
bautizados en Cristo (Mateo 28:19; Hechos 2:38;
Gálatas 3:26-27), y recibirían perdón. Ésta es la parte
del hombre para recibir este don de la gracia.
IV. Los esfuerzos para cambiar el plan de
salvación
A. Los esfuerzos para "añadir" al plan. Los
judaizantes en el Nuevo Testamento enseñaban que el
Evangelio no era suficiente para salvar. Uno necesitaba
ser circuncidado y guardar la ley de Moisés, al igual que
obedecer al Evangelio, para ser salvo (Hechos 15:1, 5).
Esto era falso, puesto que el Nuevo Testamento declara
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claramente que el Evangelio, y sólo el Evangelio, salva
(Romanos 1:16; Hechos 4:12). Pero se necesitó una
conferencia del más alto nivel, dirigida por el Espíritu
Santo y los apóstoles, para resolver el asunto (Hechos
15:6-29; Gálatas 2:1-10). Los Adventistas del Séptimo
Día enseñan una doctirna semejante hoy en día.
B. Las intrigas para remover la "sangre" del
Evangelio. Hace muchos años, unas iglesias "liberales"
quitaron de sus himnarios todos los cantos que se
referían a la "sangre". Los consideraban vulgares – "una
religión de matadero". Pero Pablo declara: "En quien
[Cristo] tenemos redención por su sangre" (Efesios 1:7).
Hebreos 9:22 agrega: "Y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión". Pedro casi se cayó en la trampa de
Satanás cuando intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz.
No entendía – ¡no sangre, no perdón! (Mateo 16:21-23).
C. Los esfuerzos para remover el "bautismo" del
plan del Evangelio. Ha habido esfuerzos constantes para
remover el bautismo del proceso de conversión. Jesús
dictó las condiciones para recibir la salvación. El
bautismo es uno de ellos (Mateo 28:19). Algunos hoy
en día niegan que el bautismo es parte de ese plan. Lo
ven más como una opción que como una parte esencial
de la conversión – no necesario para el perdón.
Es una ironía que muchos que antes creían que el
bautismo es "para perdón" de los pecados (Hechos 2:38)
ahora dicen que no lo es. Mientras otros, que aún no han
creído esto, ahora dicen que sí es parte del plan de
salvación de Cristo.
Por ejemplo, el Dr. George R. Beasley-Murray, un
muy reconocido erudito bautista de Gran Bretaña y el
autor del libro, Baptism in the New Testament [El
Bautismo en el Nuevo Testamento], fue entrevistado por
John A. Owston en 1990. Una de las preguntas que se
hicieron al Dr. Beasley-Murray fue: "¿Ve Ud. el
bautismo como parte de la conversión"?
Dr. Beasley-Murray contestó:
"Oh, definitivamente sí. La manera más fácil
para que yo represente esto entre los bautistas es que el
bautismo es el 'cumplimiento' de la conversión, y que en
el Nuevo Testamento, el bautismo y la conversión,
nunca están separados.
Una vez reconocido que el bautismo y la conversión
se mantienen inseparablemente juntos, entonces uno
puede apreciar cómo Pablo puede decir: 'Todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos' [Gálatas 3:27]" (An Interview with a British
Baptist [Una Entrevista con un Bautista Británico],
Christian Standard [El Estandarte Cristiano] [Nov. 11,
1990], p. 5).

Jesús ordenó el bautismo y lo hizo parte del "nuevo
nacimiento" de la conversión (Juan 3:3-5; Marcos 16:16).
Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, lo
ordenaron y lo enseñaron como una condición para el
perdón (Hechos 2:38). En ocho casos de conversión
registrados en Hechos, el bautismo se menciona en cada
uno como parte del proceso. ¡Parece muy peligroso el
contradecir a Jesús y a los apóstoles, y reducir su
mandamiento a una opción o algo no esencial! No
intentemos hacer cambios al plan de redención.
D. Los sustitutos para el plan. Algunos sustituirían
la llamada "oración del pecador" o el mandato de
"recibir a Jesús en su corazón" por los mandatos de Jesús
al pecador (Marcos 16:16). La única vez en Hechos que
se le dice a un pecador alienado que orara, fue cuando
Ananías dijo a Saulo: "Levántate y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su nombre" (Hechos 22:16). En
otras palabras, "ore mientras obedezca". ¡No sustituya el
orar por el obedecer!
Es muy bueno recordar que el texto prueba que se usa
para la declaración, "recibir a Jesús" (Apocalipsis 3:20),
no se refiere al pecador "alienado". Más bien, Jesús
está hablando a la iglesia de Laodicea, a cristianos,
buscando entrada en sus vidas (Apocalipsis 3:13).
E. Eliminando a Jesús del plan. ¡Quizás la
tendencia más preocupante aún es la idea de que aun
Jesús mismo no es necesario para la salvación! David
Neff escribe: "La investigación muestra que una parte
significante de aquellos que dicen ser 'renacidos' pueden
tener buenos sentimientos acerca de Jesús y asistir a la
iglesia, pero, según el encuestador George Barna, casi el
30 por ciento de ellos dicen que toda la 'gente buena' irá
al cielo, no importa si haya abrazado a Jesucristo, otro
10 por ciento simplemente 'no sabe'" (Christianity Today
[El Cristianismo Hoy], 1994). Como los "redimidos de
Dios", ¡mantengámonos firmes a nuestro "Redentor" y la
única esperanza segura del cielo!

PREGUNTAS SOBRE EL PLAN DE DIOS
DE REDENCIÓN
1. El significado principal de la palabra "redimir" es:

2. El Nuevo Testamento declara que el hombre está en
esclavitud.
a. Los judíos a ___________________________
b. Los gentiles a __________________________
c. Todo hombre a _________________________
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3. La ley fue usada para preparar a Israel para Cristo.
Enumere tres maneras en que esto se hizo.
a._______________________________________
b._______________________________________
c._______________________________________

4. Memorice Romanos 3:23 y Juan 8:34. ¿Qué nos
enseñan estos versículos acerca del pecado?

4. Mientras Dios "revelaba" Su plan, llenó el Antiguo
Testamento con tipos que representaban las
realidades del Nuevo Testamento. Enumere tres.
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c.________________________________________

5. Lea Romanos 6:17 y 18. ¿Qué fue el propósito de
Dios en Su plan de redención?

6. Memorice Génesis 3:15. ¿Qué enseña este versículo
acerca del Mesías prometido?
5. El punto culminante del plan de Dios de redención fue
cuando Jesús fue ______________.
6. El Antiguo Testamento contiene más de __________
profecías acerca de Jesús, el Mesías.

7. ¿Cómo usó Dios a Abraham para preparar la
redención del hombre?

7. Cuando se redimía a un esclavo, se requería un
_______________ y un _______________.
Jesús era ambos (Gálatas 4:5; Marcos 10:45).
8. Examine los lados divino y humano de la redención.

8. Escriba 3 maneras en que Dios usaba la ley para
preparar a Israel para Cristo.

9. Explique dos esfuerzos para cambiar el plan de
redención.

9. “Por medio de la _______, Dios puso una lupa sobre
el ________________ para que el hombre pudiera
_________ y ________________ claramente.”
10. Memorice Romanos 7:13. ¿Cómo reveló la ley lo
extenso y la enormidad del pecado?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. ¿Qué es el significado principal de la palabra
“redimir”? ¿Cómo se usaba la palabra “redimir” en el
Antiguo Testamento?

2. ¿Qué es el origin del plan de redención de Dios?

3. Memorice 1 Pedro 1:19 y 20. ¿Qué enseña este
pasaje acerca del plan de redención de Dios?
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11. Memorice Gálatas 3:19. ¿Cómo convenció la ley al
hombre que necesitaba un salvador?
12. “Al ‘revelar’ Dios Su plan, llenó el Antiguo
Testamento con _________ o _____________ que
prefiguraron los _____________ reales en el Nuevo
Testamento.”
13. ¿Qué tipos de sombras del Antiguo Testamento
enseñaron que se necesitaba una muerte y sangre para la
expiación del pecado?
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14. ¿Qué tipos del Antiguo Testamento presagiaron al
Cristo?

22. ¿Qué enseña Hebreos 9:15 acerca de la muerte de
Jesús y los pecados cometidos bajo el primer pacto?

15. El Antiguo Testamento registra más de __________
predicciones de la venida del Redentor.

23. ¿Quitaban el pecado los sacrificios de animales del
Antiguo Testamento? (Hebreos 10:4)
Explique su
respuesta.

16. “Por medio de ________ y _______________, el
Antiguo Testamento preparó a Israel para el
_________.”
17. Memorice Gálatas 4:4 y 5. ¿Qué enseña este pasaje
acerca de Jesús y el plan de redención de Dios?

24. “‘La ____________ de Calvario fluye tanto hacia
___________ como hacia ______________.’ Todos los
pecados son perdonados per medio de Cristo –
__________ y _____________ de Su muerte.”
25. Memorice Romanos 4:25. ¿Qué enseña este
versículo acerca de la muerte y resurrección de Jesús?

18. ¿Qué enseñan Tito 2:14 y 1 Pedro 2:24 acerca de la
muerte de Jesús?

19. Memorice Marcos 10:45. Según este versículo, ¿por
qué vino Jesús a la tierra?

20. Haga un resumen de lo que enseñan estos versículos
acerca del precio que Jesús pagó por nuestra libertad.

26. Explique el significado de los lados divino y
humano de la redención.

27. Debe el pecador hacer algo para recibir la salvación?
Explique su respuesta.

a. Hechos 20:28
b. Hebreos 9:12
c. Hebreos 5:7-9

28. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de lo que el
pecador ha sido mandado hacer para recibir la salvación?
Marcos 16:16 y Hechos 2:36

d. Hebreos 12: 2 y 3
Lucas 24:47 y Hechos 2:38
21. Memorice Gálatas 3:13. ¿Cómo redimió Jesús a los
pecadores de la maldición de la ley?
Hechos 8:37 y Romanos 10:9 y 10
Mateo 28:19; Hechos 2:38; Gálatas 3:26 y 27
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29. ¿Cómo respondería Ud. a alguien que enseseña que
es necessario circuncidarse y guardar la ley de Moisés
además de obedecer el Evangelio, para ser salvo?
¿Cuáles son las Escrituras que refutan esta creencia?

___________________ a una ____________ o algo no
esencial!”
37. “La única vez en Hechos que se le dice a un
______________alienado que _________, fue cuando
Ananías dijo a Saulo: ‘Levántate y______________, y
lava tus pecados, ________________su nombre’.”
(Hechos 22:16)
38. Explique la exhortación: “Ore mientras obedezca”.
¡No sustituya el orar por el obedecer!”

30. ¿Por qué es peligroso intentar remover la sangre de
Jesús del Evangelio?
39. Lea otra vez Apocalipsis 3:20. ¿Está hablando Jesús
a un pecador alienado o a la iglesia de Laodicea?
¿Habló Jesús estas palabras a cristianos o a inconversos?
31. ¿Qué enseñan Efesios 1:7 y Hebreos 9:22 acerca de
la sangre y la redención/perdón? Memorice estos
versículos.
40. ¿Qué es el peligro de eliminar a Jesús del plan de
salvación de Dios?
32. Memorice la gran comisión de Mateo 28:18-20.
¿Qué es que hay que hacer en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo? Según este pasaje, es
bautizarse opcional o esencial para ser un discípulo de
Jesús?

33. “ . . . el bautismo es el ‘ _________________’ de la
conversión, y que en el Nuevo Testamento los dos, el
______________ y la _______________ , nunca están
______________.”
34. “Una vez reconocido que el ______________y la
________________ se mantienen __________________
juntos, entonces uno puede apreciar cómo Pablo puede
decir: ‘Todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos’.”
35. Memorice Hechos 2:38. ¿Qué nos manda Pedro en
este versículo?
36. “En ________ casos de conversión registrados en
Hechos, el _____________se menciona en cada uno
como parte del proceso. ¡Parece muy _____________
el contradecir a Jesús y a los apóstoles, y reducir su
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41. ¿Cómo respondería Ud. a alguien que cree que toda
la “gente buena” irá al cielo, no importa si no haya
abrazado a Jesucristo?

LECCIÓN 5
ENTENDIENDO EL
SUFRIMIENTO
I. El problema del dolor y la maldad
A. El problema explicado
B. El dolor – el sistema de advertencia de Dios
C. Clarificando algunas palabras
II. Cómo explican el sufrimiento las religiones más
conocidas
A. El Judaísmo
B. El Hinduísmo
C. El Budismo
D. El Islam
III. Algunas causas o razones para el sufrimiento
A. El universo natural – su gobierno ordenado
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B. La libertad del hombre para escoger – el libre
albedrío
C. El pecado – la causa mayor del sufrimiento
IV. Sufriendo por causa de Cristo
A. El dolor y el sufrimiento – necesarios en la
vida del cristiano
B. El cristiano está en una guerra – entre el bien
y el mal
C. Nuestra reacción y nuestro galardón –
cuando sufrimos por Cristo
V. Algunos beneficios del sufrimiento
A. No toda la adversidad trae beneficios
B. El sufrimiento como una educación
C. Algunos beneficios espirituales a través del
sufrimiento
VI. Dios no ha quitado la maldad y el dolor – ¡pero
vino para compartirlos!
A. A través del sufrimiento, Jesús vino a ser nuestro
misericordioso Sumo Sacerdote
B. Dios proveyó un remedio para el pecado y el
sufrimiento
El dolor y el sufrimiento son universales.
Comenzaron en el huerto del Edén, cuando pecaron
Adán y Eva (Génesis 2:15-17; 3:14-24). El sufrimiento
ha afectado al hombre, de una manera u otra, desde
entonces. Causamos dolor a otros al nacer; en la vida a
menudo infligimos o recibimos dolor; y en la muerte, la
mayoría de la gente muere en dolor.
El sufrimiento humano no sólo es universal, sino es
muy complejo. No existen respuestas fáciles al porqué
sucede cierta aflicción, ni porqué afecta a ciertas
personas. Pero este estudio debería ayudar a tener un
entendimiento mejor del problema de la maldad y el
sufrimiento en el mundo.
La solución del estoico moderno es "sonreír y
aguantar". Un enfoque apático. Los “playboys” o
hedonistas no pueden ver ningún propósito que valga
para el sufrimiento. "El hedonista busca por medio de
toda diversión escapar del sufrimiento mientras le es
posible, y después espera el remedio por medio de la
muerte". Ésta es la razón por la frecuencia de los
suicidios. Ernest Hemingway escribió: "La muerte es el
remedio soberano para todas nuestras desgracias" (Wood,
Understanding Suffering [Entendiendo el Sufrimiento], p.
18).
Existe un enfoque mejor al sufrimiento que esto.
Examinaremos el enfoque cristiano al dolor y a la
maldad más adelante.

I. El problema del dolor y la maldad
A. El problema explicado. En su libro, The Problem
of Pain [El Problema del Dolor], C. S. Lewis expresa el
problema concisamente: "Si Dios fuere bueno, desearía
hacer perfectamente felices a Sus criaturas, y, si fuere
omnipotente, podría hacer lo que Él desea. Pero las
criaturas no están felices; por lo tanto, a Dios o le falta
bondad o poder o las dos cosas" (p. 26).
La bondad y la omnipotencia son atributos de Dios
(Mateo 19:26; Marcos 10:17-18). Pero, por causa de la
maldad y el sufrimiento, parecen contradecirse la una a
la otra. Algunos suponen que, si Dios fuere bueno, no
nos permitiría sufrir. Si fuere omnipotente, podría
prevenirlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Es demasiado débil o
malo para hacerlo?
Un autor ilustró el dilema en este triángulo:
DIOS ES BUENO
DIOS ES OMNIPOTENTE

EXISTE LA MALDAD

Si es verdad cualquiera de estos puntos, el tercero
parece ser necesariamente falso. Si Dios es bueno y
omnipotente, la maldad no debería existir. Si Dios es
omnipotente y la maldad existe, entonces Él no podría
ser bueno. Si Dios es bueno y la maldad existe, entonces
Él no debería ser suficientemente fuerte para quitar la
maldad. A esto se le ha llamado "la tríada inconsistente".
El cristiano ve otra solución para este aparente
problema. El resto de este estudio tratará con esa
solución.
B. El dolor – el sistema de advertencia de Dios. No
todo dolor es malo. Dios ha puesto en el cuerpo humano
nervios sensorios y perceptores de dolor. Estos son
vitales para el bienestar del cuerpo. El dolor sirve para
advertirnos que algo anda mal en nosotros. Un dolor de
cabeza puede señalarnos a que disminuamos nuestro
ritmo de vida y nos relajemos. Un dolor en el abdomen
puede significar que hay una infección o algún daño en
un órgano. El mensaje: "¡Busque ayuda!"
El dolor puede advertir a que cese el contacto con
algo que está lastimando el cuerpo. Un hombre perdió el
sentido de tacto en su brazo derecho. Tocaría una estufa
caliente y no lo reconocería hasta que viera la
quemadura en su mano. Tuvo que extremar sus
precauciones para no cortar su mano o brazo y morir
desangrado antes de reconocerlo. Su vida era una
pesadilla, porque le faltaba este sistema de advertencia
para ayudarlo.
C. Clarificando algunas palabras. Ayudará si se
expliquen algunas palabras usadas en este problema del
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dolor. ¿Qué quieren decir los hombres y qué quiere
decir Dios cuando usan las palabras: omnipotente,
bueno y feliz?
1. ¿Qué quiere decir que "Dios es omnipotente"?
"Omnipotencia" significa "el poder de hacer todo, o
todas las cosas".
C. S. Lewis comenta:
"Su
omnipotencia significa el poder de hacer todo lo que es
intrínsicamente posible, no de hacer lo intrínsicamente
imposible".
Si decimos que "Dios puede dar al hombre el libre
albedrío y, al la vez, retenerle su libre albedrío", ¡hemos
dicho puras tonterías! La segunda parte contradice la
primera parte.
Son dos alternativos mútuamente
exclusivos. Dios puede hacer todo lo que es posible
hacer, pero no las cosas que son auto-contradictorias e
intrínsicamente imposibles de hacer.
2. ¿Qué significan las palabras "bueno" y "feliz"?
Se dice que, si Dios fuere bueno, nos haría felices.
Algunos usan la palabra "bueno" para referirse a aquello
que es benigno, virtuoso, y justo. Dios es bueno. De
hecho, Él es el único que es completamente "bueno",
dijo Jesús (Mateo 19:17). Otros usan la palabra "bueno"
para referirse a lo que a ellos "les gusta hacer".
"Feliz" para algunos significa el gustar el placer o lo
bueno, o un alivio del dolor; o el sentirse alegre,
complacido y contento. Para aquellos que afirman estas
definiciones como los únicos significados, la vida se
convierta en una búsqueda desenfrenada para aquello
que los hace sentirse bien. ¡Buscan sólo actividades que
les gustan practicar, y nada más!
Sin embargo, Dios no ve la salud y la felicidad como
el bien supremo. Sobre todo lo demás, Dios quiere que
seamos como Cristo. El bien que Él trata de sacar de
cada circunstancia es que cada uno de nosotros fuéramos
"hechos conformes a la imagen de su Hijo" (Romanos
8:29).
"Éste es el bien en el cual Dios primariamente está
interesado. Quiere que pensemos como Cristo, amemos
como Cristo, nos relacionemos como Cristo,
obedezcamos como Cristo y sacrifiquemos como Cristo"
(Wood, Understanding Suffering [Entendiendo el
Sufrimiento], p. 17).
II. Cómo explican el sufrimiento las
religiones más conocidas
A. El Judaísmo. Su explicación principal es que los
hombres sufren porque pecan. Todo sufrimiento es
causado por el pecado. Ésta era la creencia de los tres
supuestos amigos de Job (Job 2:11-13), quienes lo
instaban a confesar sus pecados y arrepentirse. Ellos
creían que "la piedad recompensa, y la adversidad
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castiga". Aparentemente, los discípulos tenían esto en
mente cuando preguntaron a Jesús: "Rabí, ¿quién pecó,
éste o sus padres, para que haya nacido ciego"? (Juan
9:2). Jesús contestó: "Ninguno". Dio a entender que
existen otras razones para el sufrimiento, aparte del
pecado.
B. El Hinduísmo. Su respuesta es que los males que
sufren los hombres hoy en día son el resultado de
fechorías cometidas en alguna existencia previa. La
ceguera, la aflicción, el hambre, el disastre y el dolor son
todos castigos merecidos por maldades cometidas en una
vida anterior. Ésta es "la doctrina hindú del Karma" y
está asociada con la creencia en la reincarnación o
transmigración del alma.
Esta doctrina expresa la idea de que el hombre debe
"segar lo que siembra". Cada acción lleva consigo su
propia penalidad – no se les puede separar. Esto no
ofrece alivio verdadero para el que sufre.
C. El Budismo. El Budismo emergió como una
rebelión contra la doctrina del Karma en el Hinduísmo.
La idea de una repetición sin fin de reincarnaciones se
hizo tan desagradable para Buda, tan contradictoria y
auto-destructiva, que él se volvió a una manera de vida
en que se podría olvidar o hacer a un lado la maldad.
Su respuesta al problema de la maldad fue la
extinción del deseo. La maldad reside en el deseo, y la
liberación de la maldad debe estar en el escapar del o en
la muerte al deseo. Se cultiva la muerte del deseo como
el último bien. Cuando uno alcanza el nivel de "ningún
deseo", ha llegado a Nirvana – el cielo budista.
D. El Islam. El Islam tiene una respuesta para la
maldad, pero lleva poca esperanza para el que sufre. El
islam cree que la maldad, como el bien, viene según Alá
dictamina. Todo viene de él – lo bueno y lo malo. Un
fatalismo algo imponente reina en todos los niveles. No
se conoce la verdadera esperanza. Cuando pregunta el
hombre cuya casa se ha quemado o la mujer que está
muriéndo de cáncer: "¿Por qué?", la respuesta es la
misma: "Alá así lo quiso".
¡No existe verdadero consuelo o esperanza alguna en
ninguna de estas explicaciones! Como cristianos, pueda
que no conocemos todas las razones para la adversidad,
pero conocemos algunas. Además, ¡la Biblia nos
promete ayuda para enfrentarnos con ella! Vea algunas
de las razones para el sufrimiento en nuestras vidas.
III. Algunas causas o razones para el
sufrimiento
A. El universo natural – su gobierno ordenado.
Dios es la autoridad suprema en el mundo. Cuando lo
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creó, estableció ciertas leyes para gobernarla. Cuando
obedecemos estas leyes, la vida es agradable, y cuando
las desobedecemos, sufrimos.
A veces las leyes de la naturaleza parecen obrar en
contra nuestra. Por ejemplo, el lavador de ventanas se
cae de su andamio de 20 pisos de altura y se muere en la
calle abajo. Ha quebrantado la "ley de la gravedad". A
un electricista se le olvida y agarra un cable sin
aislamiento que lleva un alto voltaje. Usualmente, paga
el error con su vida. Un fuego sale fuera de control y
quema una casa o un bosque. La presión se aumenta en
la tierra y un volcán erupta, y sufren los hombres.
“Sin embargo, si Dios suspendiere las leyes que creó
para que no ocurrieran estas tragedias, cualquier clase
de vida normal para nosotros no sería posible. El
mundo existiría en el caos . . . Necesitamos recordar
que las leyes que a veces llevan al sufrimiento del
hombre son, la mayoría de las veces, las fuentes de
sus bendiciones" (Kay Moll, Blue and White [Azul y
Blanco], marzo-abril, 1977, p. 2).
Se cuenta la historia de una madre que rogó al jefe de
estación a que detuviera el tren por otros quince minutos
para que llegara su esposo. Se moría su hijo, y la única
oportunidad de verlo vivo era tomar este tren. El jefe
explicó que era imposible detener la salida, porque el
hacerlo podría causar problemas más graves para otra
gente que intentaba hacer conexiones a través del
sistema.
Es verdad que este universo físico es, a veces, la
causa de mucho sufrimiento. Pero recibimos beneficios
mayores del mundo que Él gobierna por medio de reglas
ordenadas, que de uno basado en el antojo y el capricho.
Confiamos en Dios para saber y darnos lo mejor.
¡Creemos que lo ha hecho!
B. La libertad del hombre para escoger – el libre
albedrío. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo en Su
imagen con el don del libre albedrío. A esta libertad
para escoger se le ha llamado "el privilegio dudoso",
porque a menudo sufrimos por causa de lo que
escogimos. Dios podía habernos hecho con libre
albedrío, o habernos hecho como títeres. Hubo riesgos
por ambos lados. Si nos diera libre albedrío, quería decir
que podríamos rechazar a Él y a Su voluntad. Si no
tuviéramos ninguna libertad para escoger, entonces Lo
serviríamos, pero no sería dado libremente por amor.
1. El uso que hizo el hombre del libre albedrío
resultó en el pecado. Dios se arriesgó y dio a Adán y
Eva la libertad de escoger. Pero el libre albedrío no
tiene valor alguno si no tiene uno la oportunidad de
usarlo. Dios necesitaba saber si Le obedecerían o no.

Por lo tanto, dio entonces una "prueba de lealtad" – una
oportunidad para ejercer esta libertad – como en el caso
del fruto prohibido.
¡Con la ayuda de Satanás,
escogieron desobedecer a Dios y comerlo! No usaron su
libre albedrío sabiamente. Desobedecieron un mandato
incontrovertible de Dios.
2. El libre albedrío del hombre limita a Dios. ¿Por
qué no hace Dios algo?
Cuando sobreviene la
adversidad, ésta es la pregunta que muchos hacen. Se
les olvida que Dios limitó Su poder sobre el hombre al
otorgarle el libre albedrío. Se les olvida que mucha de
nuestra adversidad es por nuestra propia culpa.
Tomamos demasiado alcohol, manejamos demasiado
rápido, chocamos el automóvil y nos matamos a
nosotros mismos o a otra persona. Quebrantamos
nuestros votos matrimoniales y destruimos nuestro hogar.
Sufren el marido y la esposa, sus hijos sufren, sus padres
sufren y sus amigos sufren. ¿Por qué? ¡Por las malas
decisiones!
¿Qué puede hacer Dios? Presuntamente, podría
rescindir el don del libre albedrío y reducirnos a robots y
eliminar el dolor de las malas decisiones. O podría
permitirnos seguir escogiendo, y experimentando tanto
el gozo como la tristeza de ser agentes morales libres.
Dios ha escogido este último.
Dos hombres andaban por los barrios bajos de una
ciudad grande. Uno de ellos era cristiano, el otro era
ateo. Al ver la miseria, la suciedad, el pecado y la
enfermedad que abundaban por todos lados, el ateo
volvió hacia el cristiano y dijo: "Si existiere un Dios, no
podría ser un Dios de mucho valor, o no permitiría la
existencia de condiciones como éstas."
El ateo era un peluquero. Tenía una peluquería muy
respetable en la ciudad. Al seguir su camino, se
encontraron con un hombre melenudo y desaseado. Su
cabello cubría su cuello y caía sobre sus orejas, y sus
barbas, manchadas de tabaco y sucias, cubrían su cara.
El cristiano volvió hacia el ateo y dijo: "No puedes
ser un buen peluquero. Si lo fueres, no dejarías a un
hombre como ése andar con toda ese pelo sucio en su
cabeza y cara".
El peluquero se indignó y dijo: "¿Es mi culpa que
ese hombre prefiere estar sucio que limpio? Tengo una
peluquería buena. Ofrezco mis servicios. ¡Si él viniere
a mí podría hacer de él un hombre que se ve decente"!
¡Precisamente! Dios se enfrenta al mismo problema.
Jesús lloró sobre Jerusalén, y dijo: "¡Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como
la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no
quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada desierta"
(Lucas 13:34-35).
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3. La "voluntad permisiva" de Dios y Su "voluntad
determinada".
Dios no trae voluntariosamente la
enfermedad o la calamidad sobre nosotros. Lo más que
podemos decir es que Él "permite" que ocurra. Él tiene
una voluntad "determinada", las cosas que
definitivamente quiere que sucedan. Y tiene una
voluntad "permisiva", las cosas que permite pero no
causa ni quiere que sucedan. Piense, por ejemplo, en
Dios y el divorcio (Mateo 19:1-8). Jesús dijo que Dios
lo permitía, pero esto no es lo que quería. Era como
"escoger entre dos males". Era mejor que la alternativa.
Todos nosotros tenemos que tomar decisiones como
éstas a veces.
C. El pecado – la causa mayor del sufrimiento.
Dios advirtió a Adán y Eva que el castigo por el pecado
sería la muerte (Génesis 2:17). También les informó que
el pecado traería el sufrimiento.
El pecado trajo sufrimiento a Eva por medio del dolor
de parto (Génesis 3:16). El pecado trajo sufrimiento a
Adán al tener que trabajar para proveer el sustento de su
familia (Génesis 3:19). La tierra sufrió a causa de la
maldición sobre ella (Génesis 3:18; vea Romanos 8:1922). Finalmente, a la serpiente se le hizo sufrir por su
parte en la caída del hombre (Génesis 3:14-15). Toda la
gente y todas las cosas sufrieron cuando el pecado entró
en el mundo.
El pecado ha seguido dejando una estela de lágrimas
desde aquel tiempo hasta ahora. Alguien ha dicho: "La
historia de nuestra raza es la de una marcha fúnebre de la
cuna al sepulcro, al son del suspiro de la viuda y el llanto
del huérfano. Si todas las lágrimas derramadas desde el
principio hasta el fin fueren juntadas en un solo volumen,
harían un océano más profundo que el Atlántico y más
ancho que el Pacífico. Si se juntaran todos los corazones
rotos desde el Edén hasta el Getsemaní, y de allí hasta el
tiempo actual, se haría una nueva cordillera más extensa
que los Andes y más alta que el Himalaya".
Desgraciadamente, sufrimos tanto por los pecados de
otros como por los nuestros.
Se entiende que
deberíamos sufrir por nuestros propios pecados, pero es
menos lógico que suframos por los pecados de otros.
Mas la Biblia dice que los hijos sufren por la iniquidad
de sus padres (Números 14:18; Éxodo 34:7). Vemos
también que un auto lleno de adolescentes puede sufrir
por el pecado de un chofer ebrio. Naciones enteras han
sufrido por causa del pecado y la avaricia de un solo
hombre.
¿Por qué sucede esto a gente inocente? No sabemos
por completo. Pero considere esto: Las mismas
Escrituras que nos dicen que los pecados de los padres
afectan a los hijos hasta "la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen", también dicen que Él bendice
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por mil generaciones a los hijos de los padres que "le
aman y guardan sus mandamientos" (Éxodo 20:5;
Deuteronomio 7:9). Lo bueno que recibimos de padres
piadosos puede sobrepasar grandemente lo malo que
recibimos de padres impíos. Probablemente, esto es
verdad en cuanto a bendiciones que recibimos de otra
gente buena.
¿Por qué permite Dios que suframos por los pecados
de otros? Todos que vivimos en esta nave espacial, la
tierra, influimos en otros para el bien y para el mal.
Seguramente, somos más bendecidos por el bien que
dañados por el mal. Pueda que Él deja a los buenos con
los malos para que los justos puedan influir en los
perdidos hacia Dios y el Evangelio, aunque pueda que
sufren en el proceso. (Vea Mateo 13:24-30, 36-43.)
IV. Sufriendo por causa de Cristo
A. El dolor y el sufrimiento – necesarios en la vida
del cristiano.
Jesús advirtió a Sus apóstoles que, así como Él había
sido perseguido, ellos también serían perseguidos (Juan
16:1-3).
Jesús dijo de Pablo: "Yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre" (Hechos 9:16).
¡Pedro aconsejó a los cristianos a no pensar en las
pruebas dolorosas que estaban soportando como "cosa
extraña", sino más bien como algo esperado! El
sufrimiento es parte de la vida cristiana (1 Pedro 4:1213).
Pablo escribió: "Y también todos los que quieren
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución" (2 Timoteo 3:12).
Jesús advierte: "¡Ay de vosotros, cuando todos los
hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus
padres con los falsos profetas" (Lucas 6:26). ¡El
sufrimiento es parte de la vida cristiana!
B. El cristiano está en una guerra – entre el bien y
el mal. Esta guerra comenzó en el cielo cuando Satanás
se rebeló contra Dios. Cuando el hombre fue creado, la
guerra siguió en la tierra. (Vea Judas 6; Apocalipsis 1:9;
2 Pedro 2:4; Efesios 6:11-12.) La gente es lastimada en
la guerra física, y también es lastimada en esta guerra
espiritual.
1. Somos forasteros en un mundo hostil (Juan 15:1819), un mundo en que Dios permite a Satanás, "el
príncipe de este mundo", reinar sobre nosotros por ahora
(Juan 12:31; 16:11). Constantemente se opone al pueblo
de Dios, tratando de destruirlo (1 Pedro 5:8-9; 2
Corintios 2:11; 4:4; 1 Timoteo 3:6; 5:15; Job 1; Lucas
13:16). Satanás causa mucho sufrimiento y dolor a los
cristianos.
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2. El vivir piadosamente en un mundo pecaminoso
trae oposición. Uno podría preguntar: "¿Por qué es
verdad esto?" Es verdad porque una vida justa es un
reproche a una vida injusta. El pecador ve la diferencia
entre el estilo de vida suya y el del cristiano y siente un
reproche silencioso. Consecuentemente, reacciona en
contra de aquel cuya vida expone sus hechos malos.
Vea a Jesús, el Santo supremo, perseguido y abusado sin
misericordia.
Jesús explica el porqué: “Que la luz vino al mundo,
y los hombes amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas” (Juan 3:19-20).
Cuando al cristiano se le calumnia o es abusado, a
menudo pregunta: "¿Qué hice mal?" Quizás nada más
que estar firme a favor de la verdad y en contra del
pecado. El culpable reacciona con abuso, puesto que la
firmeza del otro había reprochado sus acciones
pecaminosas. Recuerde: "Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas" (1
Pedro 2:21).
C. Nuestra reacción y nuestro galardón – cuando
sufrimos por Cristo.
1. La reacción del cristiano al sufrimiento. Pedro
aconseja a aquellos que sufren según la voluntad de Dios
a confiar en, o entregarse a, su fiel Creador y luego
seguir haciendo el bien, o lo correcto (1 Pedro 4:19).
Cuando nos encontramos con sufrimientos y
pruebas por causa de Cristo, Santiago nos dice:
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia” (Santiago 1:2-3).
De manera
semejante, Pablo escribe: “Nos gloriamos en las
tribulaciónes, sabiendo que la tribulación produce
paciencia” (Romanos 5:3; compare Colosenses 1:24;
Filipenses 2:17).
Jesús enseñó: “Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia . . . cuando por mi
causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos”
(Mateo 5:10-12).
Pedro dice, después de amonestar a los hermanos a
esforzarse a no sufrir jamás como malhechor o ladrón:
"Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello" (1 Pedro 4:16). Es un
honor llevar el nombre de Cristo. Viva con valor y
glorifique a Dios en ese nombre, dice Pedro.
2. El galardón del cristiano por sufrir por Cristo.
Hebreos 6:10 nos recuerda que Dios no olvidará nuestra
obra y amor por Él. Nos dará galardón. Pedro enfatiza:
"Gozaos por cuanto sois participantes de los

padecimientos de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría" (1
Pedro 4:13; compare 1 Juan 3:2).
¡Jesús insta a los discípulos a que sufran fielmente,
"porque de ellos es el reino de los cielos" aquí y ahora, y
su galardón es "grande" en los cielos! (Mateo 5:10-12).
Pablo nota que como hijos de Dios también somos
"herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados" (Romanos 8:1617). Pablo añade esta nota de aliento: "Pues tengo por
cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse" (Romanos 8:18).
¡Cuán grande
bendición anticipan los redimidos!
2 Corintios 4:17-18 hace un notable contraste entre:
1. “tribulación” aquí (v. 17) y "gloria" allá (v. 17).
2. Aflicción “momentánea” (vv. 17-18) y “eterno
peso de gloria” (vv. 17-18).
3. Las tribulaciones son "leves" (v. 17), y la gloria
es un "eterno peso" (v. 17).
4. Lo temporal de las cosas "que se ven" (v. 18), y
lo "eterno" de las "que no se ven" (v. 18).
"Si sufrimos, también reinaremos con él" (2 Timoteo
2:12; Apocalipsis 2:10).
V. Algunos beneficios del sufrimiento
Es difícil que uno vea los beneficios cuando se está
soportando el dolor. Es más fácil para el cristiano verlos
porque cree que Dios obra en todo para beneficio de
quienes Lo aman y Le sirven (Romanos 8:28). Antes de
nombrar los beneficios, deberíamos considerar esto:
A. No toda la adversidad trae beneficios. Es bueno
aclarar al principio de este estudio que no todo
sufrimiento trae beneficios. El sufrimiento puede traer
el disastre a ciertas personas. Jesús ilustró esto en la
parábola del sembrador (Mateo 13:3-23).
Al ser esparcida la semilla, una parte cayó en
pedregales – tierra poca profunda encima de laja. La
semilla brotó, pero, al salir el sol, se quemó y se secó
"porque no tenía raíz" (Mateo 13:6). El sol caliente
representó “la aflicción o la persecución" que
marchitaron las plantas (Mateo 13:21). "Esta tierra poco
profunda y pedregosa representa a aquellos que son
deficientes en tenacidad o propósito . . . Cualquier
oposición, leve o grave, los hace apóstatas, o parciales o
totales. Como la luz del sol fortalece la planta saludable,
pero marchita la que está débil y malarraigada, asimismo
la tribulación establece la fe verdadera, pero destruye la
falsificada" (McGarvey y Pendleton, The Fourfold
Gospel [El Evangelio en Cuádruple], p. 334).
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Las tribulaciones y pruebas revelan la calidad o
resistencia de un alma de la misma manera que una
tormenta puede revelar la calidad o la resistencia de los
materiales de un puente. Un viento fuerte subió a la
costa del Pacífico de los Estados Unidos hace unos años.
Dejó un puente grande en ruinas. Más adelante, golpeó
a otro con fuerza igual, pero éste aguantó. ¿La
diferencia? La pobre calidad del primero, y la excelente
calidad del segundo. La tormenta meramente reveló la
resistencia de los dos puentes. La tribulación revela la
resistencia y la calidad de nuestras vidas, o la falta de
ellas. Éste es el punto de la historia de Jesús acerca de
los dos edificadores en Mateo 7:24-27.
Si el sufrimiento ayuda o daña depende de la calidad
del alma y su respuesta al dolor. Siguen unos beneficios
para aquel que está parado sobre la roca – Cristo Jesús.
B.
El sufrimiento como una educación.
"La vida es una escuela, y el sufrimiento es uno de los
instructores"
(Woods,
Understanding
Suffering
[Entendiendo el Sufrimiento], p. 53). El dolor trae una
perspectiva a la vida que no puede conseguirse de
ninguna otra manera. Robert B. Hamilton escribe:
“Caminé una milla con el Placer;
Platicó todo el camino,
Pero no aumentó mi saber
Con todo lo que dijo.
Caminé una milla con el Dolor,
Y ninguna palabra dijo;
Pero, ¡cuánto aprendí de él
Cuando el Dolor caminó conmigo!”
Parece que el hombre aprende más de sus errores y
disastres que de sus bendiciones y logros. No tiene que
ser así, pero generalmente lo es. El niño a quien se le
advierte contra tocar una estufa caliente podría evitar el
ser quemado si hiciere caso. Pero, generalmente, se
convence cuando la toca. Lo mismo es cierto del hijo o
la hija a quien se le advierte contra los males del alcohol,
la promiscuidad sexual o el robo. ¡Frecuentemente, son
convencidos sólo cuando lo han probado y encontrado,
para su profundo pesar, que la advertencia era cierta!
C. Algunos beneficios espirituales a través del
sufrimiento.
1. La adversidad nos puede enseñar la humildad y la
dependencia en Dios. El apóstol Pablo escribió: “Para
que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi
carne . . .” (2 Corintios 12:7).
La enfermedad y los fracasos pueden hacernos
reconocer nuestra propia debilidad y necesidad para la
fuerza y la sanidad de Dios. Esto es lo que pasó a Pablo.
Rogó tres veces para que Dios le quitara el “aguijón”.
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Pero Dios dijo: "No, pero te daré la gracia para
soportorla" (parafraseado). Entonces, Dios añadió: "Mi
poder se perfecciona en la debilidad" (2 Corintios 12:9).
¡Entonces Pablo reconoció que su fuerza radicaba en
Cristo, no en sí mismo! Dice: "Por tanto, de buena
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo" (2 Corintios 12:9).
Cuando se nos hace reconocer nuestra propia debilidad y
buscar el poder de Dios, entonces, ¡en verdad, somos
fuertes en Su servicio!
"La humillación de la mala salud puede humillarnos
bajo Su poderosa mano. La pérdida de amigos y seres
queridos nos puede llevar al 'amigo . . . más unido que
un hermano' (Proverbios 18:24). Todas las formas de
adversidad, cuando son cargadas correctamente, pueden
ser usadas. Ellas se convierten en peldaños hacia el
éxito, en lugar de piedras de tropiezo hacia la derrota"
(Elbridge B. Linn). La adversidad nos puede enseñar la
humildad, la dependencia en Dios y la obediencia a Su
voluntad.
C. H. Spurgeon entendió esto y escribió:
“Se puede ver estrellas del fondo de un pozo
profundo que no pueden ser distinguidas de la cima
de una montaña; así se aprende muchas cosas en la
adversidad, acerca de las cuales el hombre próspero
ni siquiera sueña. Necesitamos la aflicción como los
árboles necesitan el invierno, para que podamos
recolectar la savia y el nutrimiento para nuestras
flores y frutas futuras. El dolor es necesario para el
alma tanto como la medicina es para el cuerpo.”
"La vereda del dolor, y esta vereda sola,
A la tierra donde al dolor no se le conoce lleva"
(Our Daily Bread [Nuestro Pan Diario], sin
fecha).
2. La adversidad motiva a uno a orar. Se ha dicho:
"La adversidad es la escuela de la oración". Aquí se
les enseña a los cristianos que casi no oran, a orar.
Tristemente, muchos oran muy poco, excepto en tiempos
de adversidad.
Todos admitiríamos que nuestras
oraciones son más frecuentes y fervientes en tiempos de
necesidad o dolor.
Estoy seguro que el profeta Jeremías oraba
regularmente. Pero note el fervor de sus oraciones para
el pueblo pecador de Judá en Jeremías 8:18-22 y 9:1.
Note la reunión de oración de toda la noche llevada a
cabo por la iglesia en Jerusalén para Pedro, Hechos 12:5.
¡La adversidad alienta a que se ore!
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Elizabeth Barrett Browning escribió:
“Ojos que el predicador no pudo educar
Por los sepulcros en el camino se elevan;
Y los labios dicen: "Dios tenga piedad"
Que: "¡Dios sea alabado!" nunca dijeron.”
¡El dicho usado mucho durante la segunda guerra
mundial: "No existen ateos en las trincheras", sin duda
es cierto en la mayoría de las crisis!
3. El sufrimiento produce compasión para otros que
sufren. Aquellos que han pasado por circunstancias
semejantes pueden verdaderamente simpatizar/empatizar
con otro que tiene problemas. La verdadera compasión
es cuando sabemos lo que experimentan y podemos
sentir su dolor con ellos. El sufrimiento nos ayuda a
obtener esa rara virtud cristiana, la compasión.
Jesús vino a ser nuestro "misericordioso y fiel sumo
sacerdote", porque fue tentado y padeció en todo, según
nuestra semejanza, pero sin pecado. Habiendo sufrido
Él mismo, puede socorrer a aquellos hoy en día que
soportan pruebas y sufrimientos (Hebreos 2:17-18; 4:1516).
Como nuestro Señor compasivo, intercede
constantemente por nosotros (Romanos 8:34).
Este poema ilustra este hecho acerca de Jesús:
Cristo Jesús en un establo nació,
Lugar de lo más humilde,
Para que nadie pudiera decir:
"Carezco de comodidades más que Él; soy más
pobre".
Su madre en pañales Lo envolvió,
El ropaje del Único, el Divino,
Para que nade de Su vestido dijera:
"El ropaje de Cristo fue mejor que el mío".
¡Su hogar y Sus comodidades fueron prestados –
Su cabeza sin almohada para recostar!
Pero Él vivió, sufrió y se entristeció,
Verdaderas comodidades a nosotros a dar.
Dios usa el dolor y el pesar para prepararnos para
consolar a otros. Pablo escribe: "Bendito sea el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos también nosotros consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación con
que nosotros somos consolados por Dios" (2 Corintios
1:3-4).

Un alcohólico en recuperación puede mejor
empatizar y ayudar a otro alcohólico, porque "ya ha
estado allí". Lo mismo es cierto de un ex-apostante, una
persona sin hogar o uno que ha perdido a su empleo o su
compañera de vida. Usualmente, ellos tienen una
compasión más genuina y conocedora con el que sufre.
4. El sufrimiento puede producir esperanza y
paciencia/perseverancia. Santiago dice que la paciencia
crece en las pruebas: "Sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia" (Santiago 1:3). Pablo declara:
"También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia" (Romanos 5:3).
Esta prueba de nuestra fe produce perseverancia,
carácter probado y esperanza.
Muchos son los
beneficios espirituales que el sufrimiento podría traer si
confiemos en Dios y nos mantengamos firmes en Él.
5. El dolor nos ayuda a resistir el pecado y los
placeres de este mundo. El rey David entendió esto
cuando escribió: "Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba; Mas ahora guardo tu palabra"
(Salmo 119:67 y 71).
C. S. Lewis escribe: "Dios murmura a nosotros en
nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita
en nuestros dolores; es Su megáfono para despertar a un
mundo sordo" (The Problem of Pain [El Problema del
Dolor], p. 93). Esto es lo que David decía. El hombre
se enamora tanto del pecado que se hace sordo a los
ruegos de Dios. Dios tiene que gritar para llamar nuestra
atención. Si su hijo está a punto de pasar enfrente de un
camión veloz, le gritaría a todo pulmón, porque lo ama y
quiere salvarlo de daño o la muerte. Así es Dios.
El sufrimiento también ayuda para apartarnos de la
vida terrenal y hacernos enfocar en la casa del Padre
(Juan 14:1-3). Las tribulaciones de Pablo le ayudaron a
decir: "Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor" (Filipenses 1:23). Añadió: "El morir
es ganancia" (Filipenses 1:21).
Pablo escribe a los cristianos colosenses: “Si, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”
(Colosenses 3:1-2). El sufrimiento hace más fácil el
resistir el pecado y más atractivos los gozos del Cielo.
VI. Dios no ha quitado la maldad y el dolor –
¡pero vino para compartirlos!
A. A través del sufrimiento, Jesús vino a ser
nuestro misericordioso Sumo Sacerdote. Dios no quitó
todo el sufrimiento en esta vida, pero vino a la tierra en
la persona de Su Hijo para compartirlo con nosotros.
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Se humilló a Sí mismo al hacerse hombre y vivir en
un cuerpo humano (Filipenses 2:5-8). Lo hizo para
poder entender mejor nuestros dolores, tribulaciones,
problemas y debilidades – físicos y espirituales. Esto Le
permitió empatizar mejor con nosotros e interceder por
nosotros (Hebreos 2:14; Romanos 8:34). Hebreos 2:18
declara: “En cuanto él mismo padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a los que son tentados.”
Hebreos 2:14 añade: “Él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo . . . ” Las
Escrituras dicen: “Convenía a aquel . . . perfeccionase
por afliciones al autor de la salvación de ellos” (Hebreos
2:10). Hebreos 5:8-9 sigue: “Aunque era hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen.”
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, que experimentó el
sufrimiento, ahora puede entender y consolarnos en
nuestras tribulaciones (Hebreos 2:17; 4:15-16; 5:10).
B. Dios proveyó un remedio para el pecado y el
sufrimiento. Aunque muchas veces culpamos a Dios
cuando sufrimos, por Su aparente indiferencia, la verdad
es que Dios está profundamente interesado y ha estado
obrando desde el principio para quitar la maldad y el
dolor de nuestras vidas.
1. El remedio para el pecado – el Evangelio. Se le
llama el "evangelio de Cristo" (1 Corintios 9:12; Gálatas
1:7; Filipenses 1:27), porque Jesús hizo posible el
perdón del pecado por medio de Su muerte en la cruz (1
Pedro 2:24; Hebreos 9:26; 1 Corintios 15:3-4).
Este plan de salvación estuvo en la mente de Dios
antes que Adán y Eva pecaron. A Jesús se Le llama: "El
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo"
(Apocalipsis 13:8). Cuando Dios sacó a Adán y Eva del
Edén, les dio la promesa encubierta de un Redentor
(Génesis 3:15). ¡Su plan estaba listo! Se llevaron
muchos años para cumplirlo, pero Dios estaba obrando
todo ese tiempo (Gálatas 4:4-5; Tito 1:2-3).
Pablo resumió toda la historia en 2 Timoteo 1:9-10.
Comienza al decir que Dios nos salvó y nos llamó a una
vida santa por causa de Su propósito y gracia. Prosigue:
“Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de
los tiempos de los siglos, 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 borra
todo pecado y maldad de aquellos que le creen y le
obedecen (Hechos 2:38, Hechos 6:7; compare 2
Tesalonicenses 1:8).
El remedio de Dios por el pecado incluye estas
bendiciones:
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a. El hombre era pecador necesitado del perdón.
El Evangelio proveyó esto (1 Corintios 15:2;
Efesios 1:7; Apocalipsis 1:5).
b. El hombre estaba alienado de Dios. Jesús lo
reconcilió a Dios al quitar la enemistad – el
pecado (2 Corintios 5:18-21).
c. El hombre estaba bajo la ira de Dios. Era impío,
un enemigo, un pecador y sin poder de salvarse
a sí mismo (Romanos 5:6-10). Jesús perdonó
sus pecados, lo reconcilió a Dios y proveyó el
poder de salvarlo de la ira de Dios (Romanos
5:9-11).
2. Dios terminará todo sufrimiento por medio del
Evangelio. Aquellos que son obedientes al Evangelio
verán el fin del sufrimiento – no en la tierra, sino en el
Cielo. Apocalipsis 21:1-4 pinta un cuadro hermoso de la
vida en el cielo: Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de los redimidos – no más duelo ni llanto. No habrá más
dolor, no más muerte. Aquellos que lavaron sus ropas
"en la sangre del Cordero" nunca tendrán hambre ni sed.
El sol no les abatirá – ningún calor abrasador. "Porque
el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y
los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos" (Apocalipsis 7:16-17).
Dos razones que el sufrimiento se termina son: Ya
no hay ni muerte en el Cielo ni pecado. Éstas son dos
causas mayores de lágrimas y dolor en la tierra. Los
redimidos tendrán un nuevo cuerpo espiritual sin dolor
ni muerte (Filipenses 3:20-21; 1 Corintios 15:42-44).
En el Cielo, entenderemos cómo Dios ha obrado a
través de los siglos para abolir el sufrimiento. Por toda
la eternidad podremos regocijarnos en la bondad de
nuestro cariñoso Padre, y maravilloso Salvador.
Para resumir, Dios no ha visto bien el explicar todas
de Sus acciones para con la humanidad, excepto por
inferencia: "Ésta es Mi voluntad para ustedes". En
Romanos 8:28, Pablo nos dice que Dios siempre está
obrando para nuestro bien.
Tenemos que seguir
confiando en Él para hacer lo mejor por nosotros, sin
importar el resultado.
El erudito bíblico bien conocido, Paul Little, escribió
que frecuentemente la prueba suprema de fe para el
cristiano se relaciona con la pregunta: "¿Es Dios bueno
o no? En frente de la tragedia, sólo la confianza en Él
nos sostendrá" (Christianity Today [El Cristianismo
Hoy], Agosto, 1975).
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PREGUNTAS SOBRE ENTENDIENDO EL
SUFRIMIENTO

2. ¿Es todo dolor malo? Explique su respuesta.

1. Exponga claramente "el problema del dolor".

3. Defina “omnipotencia”.

2. ¿Cómo sirve el dolor como "sistema de advertencia"
para el hombre?

4. ¿Qué es la enseñaza principal de Mateo 19:17?

3. ¿Cómo explica el Hinduismo la presencia del
sufrimiento?

4. ¿Cómo se hace el "libre albedrío" una fuente de
dolor?

5. “Este es el bien en el cual Dios primariamente está
interesado. Quiere que _____________ como Cristo,
_________ como Cristo, nos ______________ como
Cristo, _________________ como Cristo y
_______________ como Cristo.”
6. ¿Cuáles son las enseñanzas principales del Judaísmo
en cuanto al sufrimiento?

5. Explique cómo el vivir una vida piadosa puede traer
sufrimiento.
7. Explique las enseñanzas principales del Hinduísmo
en cuanto al sufrimiento.
6. ¿Cómo dice Jesús que debemos responder al
sufrimiento por Su causa?

7. ¿Cuáles son algunos beneficios espirituales que
podemos aprender del sufrimiento?

8. Explique brevamente qué es la “doctrina del karma”
del Hinduísmo. ¿Cómo está relacionado esto con la
reencarnación o la transmigración del alma?

8. Dios no ha quitado el dolor y la maldad, pero ¿qué
hizo?

9. Explique brevamente la historia del Budismo.

9. ¿Cuándo terminará todo dolor y sufrimiento?

10. ¿Qué es la respuesta del Budismo al problema de la
maldad?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. ¿Qué enseñan Mateo 19:26 y Marcos 10:17 y 18
acerca de la bondad y la omnipotencia de Dios?

11. Defina “Nirvana”.
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12. Según el Islam, ¿quién/qué es la fuente de la maldad
y el sufrimiento?

20. ¿Cómo respondería Ud. a una persona que dijo: “Si
existiere un Dios, no podría ser un Dios de mucho valor,
o no permitiría la existencia de condiciones como estas.”

13. Escriba las tres causas/razones para el sufrimiento
mencionadas en la parte III de esta lección.
21. Memorice Lucas 13:34 y 35. ¿Qué es el resultado
de usar el libre albedrío para rechazar a Jesús?
14. Explique cómo las leyes de la naturaleza podrían ser
la causa/razón del sufrimiento.
22. “Dios no trae ___________________ la enfermidad
o la __________________ sobre nosotros. Lo más que
podemos decir es que Él ‘ ____________’ que ocurra.”
15. “Sin embargo, si Dios ______________ las leyes
que creó para que no occurrieran estas_____________,
cualquier clase de vida ___________ para nosotros no
sería posible. El mundo existiría en el _________ . . .
Necesitamos recordar que las leyes que a veces llevan al
________________ del hombre son, la mayoría de las
veces, las fuentes de sus________________.”
16. ¿Por qué es el libre albedrío a veces llamado “el
privilegio dudoso”?

23. Explique la diferencia entre la voluntad
“determínada” y la voluntad “permisiva” de Dios.

24. ¿Cómo han sufrido por el pecado los siguientes?
Eva
Adán

17. “Dios podía habernos hecho con __________
____________, o habernos hecho como__________.
Hubo riesgos por ambos lados. Si nos diera libre
albedrío, quería decir que podríamos ____________a Él
y a Su voluntad. Si no tuviéramos ninguna libertad para
_____________, entonces Lo ______________, pero no
sería dado ________________ por __________.”
18. ¿Qué pasos podría tomar Ud. para ejercer su libre
albedrío en una manera santa y positiva?

la tierra
la serpiente
25. “ _________ ______ ___________ y __________
______ __________ sufrieron cuando el pecado entró
en el mundo.”
26. ¿Cuáles versículos bíblicos enseñan que los hijos
sufren por la iniquidad de sus padres?

19. Explique la declaración del autor: “Dios limitó Su
poder sobre el hombre al otorgarle el libre albedrío.”
27. ¿Qué enseñan Éxodo 20:5 y 6 y Deuteronomio 7:9
acerca de las bendiciones de Dios para los que le aman y
guardan sus mandamientos?

40

LECCIONES DE DOCTRINA BÍBLICA – VOLUMEN 3
28. ¿Por qué deja Dios a la buena gente con la mala
gente? (Mateo 13:24-30, 36-43)

37. En Mateo 5:10-12, ¿qué enseña Jesús acerca del
sufrir por Su causa?

29. “Pueda que Él deja a los __________ con los malos
para que los _________ puedan influir en los
____________ hacia Dios y el Evangelio, aunque pueda
que ___________ en el proceso.”

38. Memorice 1 Pedro 4:16. ¿Debe un cristiano
avergonzarse de sufrir por Cristo? Explique su respuesta.

30. Cite cuatro pasajes que enseñan que el dolor y el
sufrimiento son acontecimientos normales en la vida de
un cristiano. ¿Cómo puede Ud. usar estos pasajes para
prepararse para sufrir por la causa de Cristo?

39. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca del galardón para
el cristiano que sufre en nombre de Jesús?
1 Pedro 4:13
Mateo 5:10-12

31. Memorice Juan 15:18 y 19. ¿Por qué odia el mundo
a los cristianos?
Romanos 8:17
32. Cite 7 pasajes que nos advierten de la oposición de
Satanás a los cristianos y sus intentos de destruirlos.
¿Cómo puede Ud. emplear estos versículos para
prepararse para una batalla de toda la vida en contra de
Satanás?

40. Memorice Romanos 8:18. ¿En que manera le
animaría a Ud. para que se quede fiel a Jesús?

41. Repase 2 Corintios 4:17 y 18 y escriba 4 notables
contrastes registrados en estos versículos.
33. Memorice Juan 3:19 y 20. ¿Por qué se oponen los
pecadores a los que viven vidas piadosas?
42. ¿Toda adversidad siempre trae beneficios?
Explique su respuesta.
34. Memorice 1 Pedro 2:21. ¿Cómo podría este
versículo animarle a Ud. a seguir fielmente a Jesús, aun
en medio del sufrimiento y la oposición?

35. Según 1 Pedro 4:19, ¿qué es la reacción correcta de
un cristiano en cuanto al sufrimiento?

36. Memorice Santiago 1:2 y 3 y Romanos 5:3. ¿Por
qué deben los cristianos regocijarse en los sufrimientos y
las pruebas?

43. “Como la luz del sol ________________la planta
saludable, pero ________________ la que está débil y
malarraigada, asimismo la ________________ establece
la fe verdadera, pero ____________ la _____________.”
44. “La tribulación revela la ____________ y la
____________de nuestras vidas, o la falta de ellas. Éste
es el punto de la historia de Jesús acerca de los _______
________________ en Mateo 7:24-27.”
45. ¿Cómo puede la adversidad enseñarnos la humildad
y la dependencia en Dios?
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46. “Cuando se nos hace reconocer nuestra propia
____________ y buscar el ___________ de Dios,
entonces, ¡en verdad, somos_________ en Su servicio!”

56. Memorice 2 Corintios 1:3 y 4 y explique cómo Dios
usa el dolor y el pesar para preparar a los cristianos para
consolar a otros.

47. ¿Cómo se puede usar los períodos de adversidad
como “peldaños hacia el éxito”?
57. ¿Cómo puede el sufrimiento producir esperanza y
paciencia/perseverancia?
48. “La adversidad nos puede enseñar la____________,
la _________________ en Dios y la ________________
a Su voluntad.”
49. ¿Cómo sirve la adversidad para motivarnos a orar?

50. Explique la declaración: “La adversidad es la
escuela de la oración.”

51. ¿Cómo produce el sufrimiento compasión para otros
que sufren?

52. “El ________________ nos ayuda a obtener esa rara
virtud cristiana, la _______________.”
53. Memorice Hebreos 2:17 y 18 y escriba un resumen
de lo que enseña.

58. Según Santiago 1:3 y Romanos 5:3, ¿qué produce el
sufrimiento?

59. “Muchos son los beneficios ________________que
el _______________ podría traer si ____________en
Dios y nos ________________ ____________en Él.”
60. Memorice el Salmo 119:67 y 68. ¿Como puede el
dolor ayudarnos a resistir el pecado y los placeres de este
mundo?

61. Lea otra vez Juan 14:1-3 y Filipenses 1:21, 23.
¿Cómo nos ayuda el sufrimiento para apartarnos de la
vida terrenal y hacernos enfocar en la casa del Padre?

54. Memorice Hebreos 4:15 y 16 y escriba un resumen
de lo que enseña.

62. Memorice Colosenses 3:1 y 2. ¿Cómo puede Ud.
usar este versículo para buscar las cosas de arriba y
poner la mira en las cosas de arriba?

55. Según Romanos 8:34, ¿qué está haciendo Jesús a la
diestra de Dios para los cristianos? ¿Cómo puede Ud.
aprovecharse de este versículo en tiempos de pruebas y
tentaciones?

63. “El _______________ hace más fácil el resistir el
____________ y más ______________ los gozos del
Cielo.”
64. Lea otra vez Filipenses 2:5-8. ¿Cómo se humilló y
participó Jesús en el sufrimiento humano? ¿Por qué hizo
esto Jesús?
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65. Memorice Hebreos 2:18. ¿Cómo puede Ud. usar
este versículo para ayudarle resistir la tentación?

66. Lea otra vez Hebreos 2:10, 14. ¿Qué enseñan estos
versículos acerca de Jesús sufriendo para proveer la
salvación?

67. Memorice Hebreos 5:8 y 9. ¿Qué aprendió Jesús del
sufrimiento? ¿Qué puede Ud. aprender de períodos de
sufrimiento?

68. Cite algunos pasajes que muestran la capacidad de
Jesús para entender y consolarnos en nuestras
tribulaciones.

69. Escriba 5 pasajes que enseñan que el plan de
salvación de Dios fue preparado antes que Adán y Eva
pecaron.

70. ¿Cuáles versículos enseñan que el Evangelio borra
todo pecado y maldad de aquellos que lo creen y lo
obedecen?
71. Enumere tres bendiciones incluidas en el remedio de
Dios por el pecado.
72. “Dios terminará todo ______________ por medio
del Evangelio. Aquellos que son ________________ al
Evangelio verán el fin del sufrimiento – no en la tierra,
sino en el ___________.”
73. Haga un resumen de la enseñanza de Apocalipsis
21:1-4 y Apocalipsis 7:16 y 17.

74. “Dos razones que el _______________se termina
son: Ya no hay ni _____________ en el Cielo ni
______________.”
75. “En el Cielo, entenderemos cómo Dios ha obrado a
través de los siglos para abolir el________________.
Por toda la eternidad podremos ________________ en
la bondad de nuestro cariñoso Padre, y maravilloso
Salvador.”

LECCÍON 6
LA PAZ – QUE PASA TODO
ENTENDIMIENTO
I. Lo que esta paz no es
A. No es una paz política
B. No es un cese de tribulaciones personales
II. ¿Qué es la paz que pasa todo entendimiento?
A. Es una paz que viene de Dios
B. Esta paz es un don de Cristo
C. Esta paz se encuentra sólo en Cristo y es un
resultado de Su muerte en el Calvario
D. Es una paz en medio de la tribulación
III. Unos pasos hacia la paz
A. "Por nada estéis afanosos"
B. ¡Oren por todo!
C. ¡Sean agradecidos por todo!
La paz es un deseo universal del hombre. Los
políticos hablan de ella, autores escriben sobre ella y la
gente ora por ella. Formamos ligas de naciones,
firmamos largos tratados de paz, pero la paz no llega.
Como el antiguo Israel, clamamos: "Paz, paz; y no hay
paz" (Jeremías 6:14).
Cuando el Apollo 11 posó en la luna, los astronautas
Armstrong y Aldrin depositaron una placa con el lema:
"Venimos en paz por toda la humanidad". Queremos la
paz.
La paz es un tema principal de la Biblia. Se
menciona 429 veces, según la cuenta de un hombre. En
el Nuevo Testamento, se menciona 88 veces y en cada
libro, excepto 1 Juan. Cada una de las 13 cartas de
Pablo comienza con un saludo de "paz".
Además, a Dios se Le llama "el Dios de paz"
(Romanos 15:33).
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A Jesús se Le llama "el Príncipe de paz" (Isaías 9:6).
La paz es un fruto del Espíritu (Gálatas 5:22); el
Evangelio es "el evangelio de la paz" (Efesios 6:15); y a
los cristianos se les dice: "Seguid la paz con todos"
(Hebreos 12:14; Salmo 34:14).
En Filipenses 4:7, Pablo habla de una paz que
“sobrepasa todo entendimiento", que el cristiano puede
obtener. Esto suena atractivo. Examinémoslo.
I. Lo que esta paz no es
Dos razones por las cuales el hombre no obtiene esta
paz son que está buscando por la cosa equivocada en el
lugar equivocado. Las Escrituras indican que esta paz:
A. No es una paz política. Mucho de lo escrito y de
las oraciones hoy en día es para la paz entre naciones.
El Nuevo Testamento no promete esto hasta que regrese
Cristo. De Mateo 24:6 a Apocalipsis 20:8, se habla de
guerras hasta el fin. La historia secular confirma esto.
Se ha tildado al siglo XX "el siglo de guerras" – dos
guerras mundiales y veintenas de guerras menores. No
es una paz política.
B. No es un cese de tribulaciones personales. La
idea del filósofo antiguo acerca de la paz era "la ausencia
de dolor en el cuerpo o de tribulación en la mente"
(Barclay, Flesh and Spirit [Carne y Espíritu], p. 84).
Dios no ha prometido al hombre este tipo de paz. En
Juan 16:1-4, Jesús advirtió a los apóstoles acerca de las
muchas tribulaciones y persecuciones que les esperaban.
En Juan 16:33, les dijo: “Estas cosas os he hablado para
que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.” A los cristianos
primitivos, Pablo dijo: "Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios"
(Hechos 14:22) . Para una lista de los sufrimientos de
Pablo, vea 2 Corintios 6:4-5; 11:23-28.
El ser cristiano no nos aisla de las tribulaciones
comunes a la mayoría de la gente. Sin embargo, Cristo
ha prometido estar con nosotros y sostenernos,
fortalecernos y consolarnos en todas nuestras
tribulaciones (Mateo 28:20; 1 Corintios 10:13; Hebreos
2:17-18). En Cristo tenemos el poder de sobreponernos
a ellas, no de evitarlas. El salmista escribió: "Muchas
son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará
Jehová" (Salmo 34:19).
II. ¿Qué es la paz que pasa todo
entendimiento?
A. Es una paz que viene de Dios. Filipenses 4:7 la
llama "la paz de Dios". 2 Juan 3 dice que esta paz viene
"de Dios Padre" (compare Romanos 1:7; 2
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Tesalonicenses 1:2). No viene del hombre, ni de
circunstancias, sino de Dios. Es la posesión del justo, no
del impío. Isaías escribe: "Pero los impíos son como el
mar en tempestad, que no puede estarse quieto . . . No
hay paz, dijo mi Dios, para los impíos" (Isaías 57:20-21).
B. Esta paz es un don de Cristo. Cuando Israel gozó
de paz en la nación, la consideraba un don de Dios
(Levítico 26:6; Salmo 29:11). Como el "Príncipe de
paz" y el "Señor de paz", Jesús nos otorga el don
inestimable de la paz (Isaías 9:6; 2 Tesalonicenses 3:16).
Jesús dijo a Sus apóstoles en 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".
¡Palabras de consuelo!
Matthew Henry escribe en su comentario: "Cuando
Cristo estaba próximo a dejar este mundo, hizo Su
testamento".
Encomendó Su alma a Su Padre; dejó Su cuerpo a
José de Arimatea.
Su ropa fue repartida entre los soldados. Confió Su
madre al cuidado de Juan. Dejó Su paz a Sus discípulos.
"En el último análisis, la paz no es algo que logra el
hombre, sino algo que el hombre acepta" (Barclay, Flesh
and Spirit [Carne y Espíritu], p. 84). La paz es un don
de Jesús, el Príncipe de paz, y el Padre, el Dios de paz.
C. Esta paz se encuentra sólo en Cristo y es un
resultado de Su muerte en el Calvario. Jesús dijo que:
"en mí tengáis paz" (Juan 16:33). Pablo escribe: "Y la
paz de Dios . . . guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:7).
Pablo usa una metáfora militar para describir la
actividad de la paz de Dios en nuestros corazones.
"Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús" (Filipenses 4:7).
"Proveyendo
protección contra el enemigo, como una guarnición lo
hace" (Vine, New Testament Words [Palabras del Nuevo
Testamento], vol. 2, p. 183). Pedro usa la palabra para
describir la seguridad del cristiano hasta el fin (1 Pedro
1:5). Cuando confiamos de verdad en Dios, Su paz
provee seguridad contra todo temor, duda y
preocupación. Los filipenses, viviendo en una colonia
romana, un pueblo de guarnición, estarían familiarizados
con la vista del centinela montando su guardia. Pablo
dice que la "paz de Dios" provee tal seguridad.
Tocante a la muerte de Cristo, Pablo dijo: "en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados . . . " (Efesios 1:7).
Colosenses 1:19-20: "Por cuanto agradó al Padre que
en él [Jesús] habitase toda plenitud [de la deidad], y por
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, . . .
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz".
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Romanos 5:1: "Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo".
Cuando obedecimos al Evangelio, fuimos redimidos,
perdonados, reconciliados y justificados. Esto nos trajo
"paz con Dios", porque ¡por Su muerte Jesús había
quitado la enemistad entre Dios y el hombre – el pecado!
(Romanos 5:1).
Cuando recibimos el Espíritu Santo (Hechos 2:38), Él
nos trae la "paz de Dios" – que es la serenidad, la
tranquilidad y el contentamiento que goza el cristiano en
Cristo (Filipenses 4:7).
D. Es una paz en medio de la tribulación. Cuántas
veces nos hemos maravillado del valor y la paz de los
mártires cristianos, como Esteban, al enfrentar la muerte.
Leemos con admiración la calma de Pablo durante la
terrible tormenta durante su viaje a Roma (Hechos 27).
La mayoría de nosotros está en paz cuando brilla el
sol, cuando tenemos amigos, comodidades, salud y
riquezas. Estos resultan de la circunstancias favorables.
Esta paz es diferente. Se ve más claramente durante las
tormentas de la vida. Esto es porqué el mundo no la
entiende.
Victor Hugo expresó este pensamiento
sucintamente al escribir:
En una rama mecedora,
Posa un ave que canta,
Sabiendo que tiene alas.
Cuando confiamos verdaderamente en las preciosas
promesas de Dios, Él calmará nuestros espíritus
atribulados y tranquilizará nuestras mentes preocupadas.
En Deuteronomio 33:25, 27 hay tres promesas que
encuentro de ayuda:
(1) "Como tus días serán tus fuerzas."
(2) "El eterno Dios es tu refugio."
(3) "Y acá abajo los brazos eternos (te sostendrá) ."
Éstas pueden ser nuestras "alas" para llevarnos a
través de tiempos de tribulación.
La Sra. M. M. Goodwin, de Indiana, escribió:
“Mientras el otoño sus hojas caídas llora,
Y Dios Sus gavillas maduras busca;
Mientras las tormentas golpean mi cabeza,
Y todo gozo del mundo huye;
‘Te está prometido’, la fe murmura,
'Como tus días, serán tus fuerzas'".
III. Unos pasos hacia la paz
Aunque nuestro Dios es el poder que produce la paz
en nuestras vidas, Pablo sugiere tres pasos que podemos

tomar para permitir al Espíritu Santo hacerlo (Filipenses
4:5-6).
A. "Por nada estéis afanosos." Pablo habla de una
"ansiedad dudosa" (afán) acerca de las cosas. Una
preocupación desmesurada muestra una falta de
confianza en el cuidado de Dios (vea Mateo 6:25-34).
En Filipenses 4:5, Pablo da una razón por la
serenidad cristiana: "El Señor está cerca". (a) Cerca en
"espacio" – cerca en comunión con Su pueblo (vea
Mateo 28:20; 1 Pedro 3:12), (b) cerca en "tiempo" – la
mente de Pablo siempre está en el regreso del Señor.
Pueda que esto es su pensamiento en este pasaje.
B. ¡Oren por todo! En Filipenses 4, Pablo usa tres
palabras por la comunicación con Dios: peticiones,
oración, y ruego. En lugar de afanarse, Pablo sugiere el
orar. Pedro dice que debemos humillarnos bajo la
poderosa mano de Dios, “echando toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro
5:7). ¡Un paso importante hacia la paz! El compositor
del himno nos recuerda: "¿Vive el hombre desprovisto
de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos
todo a Dios en oración".
C. ¡Sean agradecidos por todo! El contar nuestras
bendiciones es un ejercicio saludable. El ver cuántas
tenemos nos hace agradecidos, aumenta nuestro amor
para con Dios y disminuye la ansiedad no necesaria.
¡Cuando menos, deberíamos hacerlo! Pablo dice: "Dad
gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesús" (1 Tesalonicenses 5:18).
Guy King escribe: Nuestras bendiciones positivas,
tan numerosas; nuestras bendiciones negativas, no
menos – porque ¡recuerde que cada miseria que no
tenemos es una merced que tenemos!" (King, Joy Way
[El Camino de Gozo], p. 112).
¡Si mantenemos nuestras mentes firmamente en Dios,
confiando en Él para todo, Él nos dará esta paz
"perfecta" que ha prometido! (Isaías 26:3).
Un día hace 17 siglos (250 d. de C.), un hombre de
mediana edad estaba sentado en un jardín cerca de la
ciudad de Cartagena, en el norte de África. El hombre
se llamaba Cipriano, y estaba escribiendo una carta a un
amigo, Donato.
“Este mundo parece ser alegre, Donato, cuando lo
veo de este bello jardín, bajo la sombra de estas lianas.
Pero, si subiere a una montaña alta y contemplare las
vastas tierras, sabes muy bien lo que vería. Ladrones en
los caminos, piratas en el mar, en los ampiteatros
hombres aesinados para complacer a multitudes que
aplauden, bajo todos los techos miseria y egoísmo. En
realidad, es un mundo malo, Donato – un mundo
increíblemente malo. Sin embargo, en medio de ello, he
encontrado un pueblo tranquilo y santo. Ellos han
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descubierto un gozo que es mil veces mejor que
cualquier placer de esta vida pecaminosa.
Son
profundamente despreciados y perseguidos, pero no les
importa. Han vencido al mundo. Este pueblo, Donato,
son los cristianos – y soy uno de ellos.”
Colosenses 3:15:
vuestros corazones.”

“Y la paz de Dios gobierne en

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. Se menciona la paz aproximadamente ________
veces en la Biblia.
2. En el Nuevo Testamento se menciona la paz
_____ veces.
3. Se menciona la paz en todos los libros del Nuevo
Testamento excepto ___ _________.

PREGUNTAS SOBRE LA PAZ – QUE PASA
TODO ENTENDIMIENTO

4. De las cartas del apóstol Pablo, ¿cuántas
comienzan con un saludo de “paz”?

1. ¿Esta paz no es qué clase de paz?

2. Describa la paz que pasa todo entendimiento.

5. “Dos razones por las cuales el hombre no
obtiene esta ______ son que está _______________
por la cosa ________________ en el lugar
__________________.”
6. “De Mateo _______ a Apocalipsis _______, se
habla de guerras hasta el fin.”

3. ¿Qué es la fuente de esta maravillosa paz?

7. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que les
advierten a los cristianos que tendrán tribulaciones
y sufrimientos en este mundo?

4. Explique la diferencia entre la paz "con" Dios y la
paz "de" Dios.

8. Lea de nuevo 2 Corintios 6:4 y 5 y 11:23-28.
Haga un resumen de los sufrimientos de Pablo.
5. ¿Por medio de cuál acto suyo obtuvo Jesús esta paz
para nosotros?

6. ¿Cuáles son unos pasos que puede tomar el cristiano
para recibir esta paz?

9. Cite 3 versículos que registran la promesa de
Jesús de sostenernos, fortalecernos y consolarnos en
todas nuestras tribulaciones.

10. Memorice Salmo 34:19. ¿Cómo podría este
versículo ayudarle durante períodos de aflicción?
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11. ¿Cuáles son los versículos que enseñan que no
hay paz para los impíos?
12. Memorice Juan 14:27. ¿Qué consuelo
encuentra Ud. en este versículo?

13. “En el último análisis, la ______ no es algo que
____________ el hombre, sino algo que el hombre
_____________.”
14. Memorice Filipenses 4:7. ¿Qué hará la “paz de
Dios” para el hombre?
15. ¿Qué se destaca con respecto a la palabra
“guardar” en Filipenses 4:7 y 1 Pedro 1:5?
16. ¿Qué enseña Colosenses 1:19 y 20 acerca de la
paz y la sangre de Jesús?

17. Memorice Romanos 5:1. ¿Qué enseña este
versículo acerca de la fe?
18. “Cuando obedecimos al Evangelio, fuimos
______________, _____________, _____________
y _______________. Esto nos trajo ‘________ con
Dios’, porque ¡por Su muerte Jesús había quitado la
enemistad entre Dios y el hombre – el _________!”
19. Escriba 3 promesas registradas en Deuteronomio 33:25, 27.

20. Memorice Filipenses 4:5 y 6. ¿Cuáles son los
tres pasos que Ud. podría tomar para que el Espíritu
traiga paz en su vida?

21. Escriba las tres palabras que Pablo usa en
Filipenses 4:6 para “oración”.

22. Memorice 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué
debe el cristiano dar gracias en todo?

LECCIÓN 7
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
I. Introducción
II. La resurrección de Cristo fue predicho
A. Por los profetas del Antiguo Testamento
B. Jesús predijo Su propia resurrección
III. La evidencia para la resurrección de Cristo
A. La tumba estaba vacía
B. Los lienzos estaban sin alterar
C. El Señor fue visto – Sus apariencias
D. Los discípulos fueron cambiados
IV. Las consecuencias – si Cristo se levantó o no de la
tumba
A. El camino oscuro – si Cristo no hubiera
resucitado
B. El amanecer en un camino oscuro – ¡Pero sí,
Cristo ha sido levantado!
V. Otras evidencias de la resurrección de Cristo
A. La iglesia
B. El bautismo y la Cena del Señor
C. El día del Señor
I. Introducción
F. E. Marsh escribe: "La resurrección de Cristo es el
corazón del Cristianismo, lo que lo hace pulsar con la
vida de Dios. Es la piedra del ángulo para el arco de la
verdad, que mantiene unida toda la fe del Evangelio. Es
el fundamento de la iglesia. Es la motivación principal
de la actividad cristiana. Es el eslabón que une a todos
los creyentes". Una declaración elocuente y verídica.
Pero algunos no creen que se levantan los muertos.
Por ejemplo: el judaísmo no cree que Jesús se levantó
de la tumba.
Algunos judíos sí creen en una
resurrección de los muertos. Su creencia se basa en
Escrituras como Daniel 12:2; Isaías 26:19; Job 19:25-27,
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que parecen referirse a una resurrección. Jesús señaló a
los saduceos que Éxodo 3:5-6 enseña una resurrección
(Mateo 22:31-32). Pero ellos rechazan la prueba más
contundente para ella – la resurrección de Jesús.
El Budismo no cree en una resurrección corporal de
los muertos. Su interés principal es acerca de la vida
aquí y ahora, y cómo vivirla.
El Islam cree en una resurrección, pero no sobre la
base de la resurrección de Jesús. Ellos no creen en la
muerte de Jesús, mucho menos en Su resurrección.
Algunas religiones paganas creen en una vida
después de la muerte, pero en una sobrevivencia del
espíritu, no del cuerpo. Niegan cualquier resurrección
corporal como la que enseña el Nuevo Testamento. Aun
algunos que se llaman cristianos niegan la resurrección
corporal de Jesús.
¡Pablo, sin embargo, declara que el creer en la
resurrección de Jesús es un requisito para ser salvo, para
ser cristiano! (Romanos 10:9).
El creer en la
resurrección de Jesús es una creencia cristiana distintiva.
II. La resurrección de Cristo fue predicho
A. Por los profetas del Antiguo Testamento. Como
notó Pedro en el Pentecostés, Salmo 16:8-11 es la
predicción más clara de la resurrección de Jesús. Pedro
lo cita en Hechos 2:25-28 y explica que David no está
hablando de sí mismo, porque David había muerto y su
tumba todavía estaba allí en Jerusalén (Hechos 2:29).
Salmo 16 habla acerca del Mesías, el descendiente
prometido de David.
David profetizó que el alma de Jesús no sería dejada
en el Seol, la morada de los muertos, ni vería corrupción,
que significa que el alma y el cuerpo de Jesús serían
resucitados (Salmo 16:8-11).
Mientras predicaba en la sinagoga en Antioquía,
Pablo cita Salmos 2 y 16 como predicciones de la
resurrección de Jesús (Hechos 13:32-38). Estos fueron
escritos cerca de mil años antes de ocurrirse el evento.
B. Jesús predijo Su propia resurrección. "Jesús
mismo nunca predijo Su muerte sin añadir que se
levantaría, y describió Su resurrección venidera como
una 'señal' [un milagro atestiguante]" (Stott, Basic
Christianity [Cristianismo Básico], p. 47).
La primera referencia a Su resurrección fue dada en
una declaración disimulada que llamaba a Su cuerpo un
templo que, si fuera destruido, sería levantado (Juan
2:18-22). Después que fue levantado, los discípulos
entendieron su significado (Juan 2:22).
En Mateo 12:38-40, cuando los judíos pidieron una
"señal" de quién era Jesús, Él dijo que la única señal que
daría era "la señal del profeta Jonás". "Porque como

48

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" (Mateo 12:39-40).
¡Es significativo que Jesús arriesgó el futuro del
Evangelio y Su iglesia en el cumplimiento de Su
predicción acerca de Su resurrección! También era la
única gran señal de quién era Él (Romanos 1:4). Lo hizo,
porque la resurrección de Cristo no es periférica, sino
céntrica a nuestra fe. No es secundaria, sino primaria.
Emil Brunner afirma: "Sobre la resurrección depende
todo lo demás" (Letter to the Romans [Carta a los
Romanos], p. 131). ¡Jesús también lo pensó así!
Después que los apóstoles hicieron la buena
confesión en Cesarea de Filipo (Mateo 16:16), Jesús
comenzó a hablar más claramente y más frecuentemente
acerca de Su muerte y resurrección venideras (vea Mateo
16:21; 17:9, 22-23; 20:18-19; 26:32; 27:63). Se puede
citar dos razones por esto: (1) Él debe prepararlos para
este evento trascendente. (2) Después de dos años que
han pasado con Él, pueden entender mejor y tratar con
esta revelación asombrosa. Por supuesto, aún no
entendían plenamente acerca de la resurrección hasta que
ocurrió (vea Marcos 9:31-32; 16:9-13; Juan 20:8-9).

III. La evidencia para la resurrección de
Cristo
El Cristianismo es una fe histórica, basado en hechos
o eventos que se llevaron a cabo en el tiempo y el
espacio – eventos que podían ser examinados por
aquellos que vivían en el tiempo en que ocurrieron (1
Corintios 15:6).
Lucas dice: "[Jesús,] después de haber padecido
[muerte, sufrimiento], se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables [pruebas convincentes]" (Hechos
1:3). ¡Dios no estuvo contento con dar sólo unas cuantas,
sino que dio a los apóstoles muchas pruebas
convincentes y persuasivas de que Jesús estaba VIVO!
Wilbur Smith declara que la resurrección de Cristo
involucra cuatro factores básicos que el mundo tiene que
considerar si va a conocer la verdad acerca de Jesús.
(1) Hubo una persona llamada Jesús de Nazaret en
esta tierra durante el primer siglo de nuestra era.
(2) Esta persona murió en una cruz durante el tiempo
que Poncio Pilato reinaba en Palestina. Los soldados
romanos que Lo ejecutaron dijeron que estaba muerto.
Pilato Lo declaró muerto oficialmente y dio Su cuerpo
para ser sepultado (Marcos 15:42-45).
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(3) El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto
en una tumba nueva en la tarde del viernes (Mateo
27:59-60).
(4) ¡El domingo en la mañana la tumba estaba vacía!
(Lucas 24:1-6).
Este estudio examinará cuatro evidencias de la
resurreción.
A. La tumba estaba vacía.
1. Este hecho fue confirmado por:
a. María Magdalena, quien fue la primera en
visitar la tumba (Juan 20:2, 11-13).
b. Las mujeres, quienes trajeron especias
(Lucas 23:55-56; 24:1-3).
c. Pedro y Juan (Juan 20:3-9).
d. El ángel en la tumba (Lucas 24:4-9; Mateo
28:5-7).
La clara declaración del ángel fue: "No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor" (Mateo 28:6).
2. Nadie negó que la tumba estaba vacía. Las
acciones de Sus enemigos comprobaron que creían que
estaba vacía. Los guardas en la tumba estuvieron como
hombres muertos y luego huyeron de la escena. El
descenso del ángel, el traslado de la piedra, etc., debían
haber sido atemorizantes para haberlos paralizado con
tanto miedo (Mateo 28:4, 11).
Los líderes judíos fueron tan convencidos por el
reporte de la guardia que no llevaron a cabo ninguna
investigación para determinar su verdad. Antes bien, les
dieron mucho dinero para contar la mentira de que los
discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos
dormían (Mateo 28:11-15) – ¡una admisión obvia de que
ellos creyeron que la tumba estaba vacía!
Nadie en los tiempos del Nuevo Testamento negó
que la tumba estaba vacía. Ni nadie desde entonces ha
negado que estaba vacía. Lo que han hecho es crear
teorías para tratar de justificar la tumba vacía.
3. Teoría – Los discípulos robaron el cuerpo de
Jesús. Estas explicaciones falsas han tomado varias
formas. Algunos especulan que José de Arimatea quitó
el cuerpo. O que las autoridades romanos o judíos
mandaron quitarlo. No existe evidencia alguna para
apoyar estas teorías en el Nuevo Testamento.
Quizás la teoría más persistente es la que los judíos
utilizaron para cubrir su vergüenza al haber perdido el
cuerpo. Eso es: "Sus discípulos vinieron de noche, y lo
hurtaron, estando nosotros dormidos" (Mateo 28:13).
La debilidad de esta teoría es obvia. Pregunta:
¿Cómo supo la guardia que los discípulos robaron el
cuerpo si estuvieron dormidos? Además, en ese tiempo,
los discípulos no creían que Él se levantaría de nuevo.

Vea Juan 20:9; Marcos 16:11. Entonces, ¿por qué robar
el cuerpo? ¿Cuál sería el motivo por ello?
Un pensamiento final: Los discípulos no podían
haber robado el cuerpo, aun si hubieron querido hacerlo.
La guardia romana lo hubiera evitado. Los discípulos no
estaban entrenados para pelear; eran pescadores,
publicanos, etc.
Estos soldados endurecidos y
entrenados los hubieran matado brutalmente. No existe
evidencia alguna para esta teoría.
La tumba estaba vacía – Sólo hay dos alternativas:
¡O Su cuerpo fue tomado de la tumba por manos
humanas o por un poder sobrehumano! ¡La evidencia
indica claramente este último!
Repitamos: Nadie negó que la tumba estaba vacía.
John R. W. Stott dijo que el silencio de los enemigos de
Cristo "es una prueba tan elocuente de la resurrección
como la es el testimonio de los apóstoles". Jesús ha
resucitado, como Él predijo que lo haría (Marcos 9:31).
La tumba en el huerto está vacía.
La guardia en confusión ha huido;
Un ángel del Cielo quitó la piedra
Y Jesús ya no está muerto.
Canten: "Aleluya", porque Jesús está vivo.
La muerte está vencido; ya no lloren;
Canten: "Aleluya", porque Jesús está dando
Vida a todos aquellos que Su gracia reciben.
B. Los lienzos estaban sin alterar. Los mismos
Evangelios que nos dicen que no estaba el cuerpo de
Cristo, nos dicen que los lienzos se quedaron. El
Evangelio de Juan enfatiza esto.
1. Cuando María Magdalena regresó de la tumba y
dijo a Pedro que no estaba el cuerpo de Cristo, él y Juan
corrieron a la tumba para investigar. Después de entrar
Pedro en la tumba, luego Juan también entró. Él escribe:
"Entonces entró también el otro discípulo, que había
venido primero al sepulcro; y vio y creyó" (Juan 20:8).
¿Qué fue lo que vio Juan que causó que creyera? La
historia sugiere que fueron los lienzos, pero no sólo ellos,
sino la manera en que estuvieron puestos, que lo
convenció (Juan 20:6-8). ¿Qué fue lo que Juan vio?
Él dice: "Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario,
que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con
los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte" (Juan
20:6-7).
Notemos estos hechos: 1. Los lienzos estaban allí. Si
algún ladrón hubiera tomado el cuerpo, lo hubiera
agarrado y huido. ¿Qué razón posible hubiera tenido un
ladrón de quitar y dejar los lienzos? Estos lienzos eran
complicados y difíciles de quitar.
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Merrill Tenney escribe:
“Según la tradición judía, el cuerpo usualmente era
lavado y enderezado y vendado apretadamente de los
axilas a los tobillos con tiros de tela de lino de cerca
de 30 cm. de ancho.
Se aplicaban especias
aromáticas, a menudo de una consistencia gomosa,
entre las envolturas o dobleces. Servían en parte
como un preservativo y en parte como un cemento
para pegar las envolturas de tela en una cobertura
sólida. Cuando el cuerpo estaba cubierto así, un
cuadro de tela se envolvía alrededor de la cabeza y se
amarraba debajo del mentón para evitar que se
aflojara la quijada” (The Reality of the Resurrection
[La Realidad de la Resurrección], p. 117).
2. Estaban sin estar alterados. Juan escribe que los
lienzos de lino que habían envuelto el cuerpo estaban
puestos en un solo lugar. Pero el sudario que cubrió la
cabeza estaba en un lugar aparte, con algún espacio entre
ellos. La idea parece ser que estaban en la misma
posición en que estuvieron en el cuerpo de Jesús,
excepto que no estaba el cuerpo. Era como si Su cuerpo
hubiera pasado a través de los lienzos, como más tarde
pasó a través de puertas, dejándolas sin alterar (Juan
20:19, 26). Una vez removido el cuerpo, que era el
apoyo, los lienzos simplemente se colapsaron donde
estaban. Los lienzos estaban pesados – se había usado
unos 34 kilos (griego: 100 litras) de especias (Juan
19:39).
3. Parece claro que los lienzos fueron dejados como
testimonio a la resurrección. La manera en que
estuvieron puestos y las palabras del ángel sugieren esto.
El ángel dijo a las mujeres: "No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor" (Mateo 28:6). John Stott escribe: "No
habían sido ni tocados ni doblados ni manipulados por
ser humano alguno.
Estaban como una crisálida
desechada, de la cual la mariposa ha emergido" (Basic
Christianity [Cristianismo Básico], p. 53). El ángel
pidió a las mujeres ver la tumba vacía y ser convencidas
de que el Señor había resucitado (Mateo 28:6; Marcos
16:6). Ciertamente, ellas vieron los lienzos y fueron
impresionadas, así como lo fue Pedro (Lucas 24:12) y
como lo fue Juan cuando "[los] vio y creyó" (Juan 20:8).
C. El Señor fue visto – Sus apariencias. Unas de
las evidencias más fuertes para la resurrección son las
apariencias de Jesús después de ser levantado. Esto era
el plan determinado de Dios, dijo Pedro. “A éste levantó
Dios al tercer día, e hizo que se manifestase” (Hechos
10:40).
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1. Evidencia acerca de Jesús de testigos oculares.
La responsabilidad principal de los apóstoles era el
presentar evidencia que comprobaba que Jesús era el
Mesías, el Hijo de Dios. Fueron capacitados para hacer
esto por el Espíritu Santo. Jesús dijo: “Pero recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos . . . ” (Hechos 1:8). Pablo
implica que la resurrección fue la prueba suprema de Su
identidad. Dice de Jesús: "Fue declarado Hijo de Dios
con poder . . . por la resurrección de entre los muertos"
(Romanos 1:4).
Esto es porqué era necesario por un apóstol haber
visto al Señor después de Su resurrección (Hechos 1:22;
1 Corintios 9:1). Esto los capacitó para dar testimonio
ocular tocante a Jesús, testimonio personal, no de boca
de otra, y no evidencia por rumores. Pedro dijo: “A este
Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos” (Hechos 2:32; compare Hechos 3:15; 4:33;
5:31; 1 Pedro 5:1; Lucas 24:48; 1 Corintios 9:1; Hechos
13:30-31).
Pedro llamó a los testigos "escogidos", seleccionados
por Dios (Hechos 10:40-41). ¿Por qué aparecerse a
gente seleccionada? Es obvio que Dios escogió a
aquellos quienes Lo conocían mejor, no a unos apenas
conocidos. Si la policía quiere identificar un cuerpo,
busca a alguien que conocía a la persona íntimamente.
Él puede identificar mejor a la persona muerta, sin la
posibilidad de una equivocación. ¡Dios quiso a los
mejores testigos para identificar al Cristo resucitado!
2. El número y la naturaleza de las apariencias.
Usualmente se fija el número en 10 u 11, más Pablo.
Las apariencias parecen haber sido en este orden:
A María Magdalena, Juan 20:14; Marcos 16:9
A las mujeres, regresando del sepulcro, Mateo
28:9
A Pedro, Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5
A dos discípulos en el camino a Emaús, Lucas
24:13-33
A diez apóstoles, Tomás ausente, Lucas 24:3643; Juan 20:19-24
A once apóstoles, Tomás presente, Juan 20:2629
A siete apóstoles junto al mar de Galilea, Juan
21:1-23
A más de quinientos, 1 Corintios 15:6
A Jacobo, 1 Corintios 15:7
A los once apóstoles en Galilea, Mateo 28:1620
A los apóstoles en la ascención, Hechos 1:3-12
A Pablo, Hechos 9:3-6; 1 Corintios 15:8
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3. Los tiempos y propósitos de Sus apariencias.
a. Los tiempos. Jesús apareció a los
apóstoles/discípulos por un período de 40 días (Hechos
1:3). Fue visto a toda hora del día: temprano en la
mañana junto al mar de Galilea (Juan 21:1-4); a
mediados de la mañana en el huerto de José (Juan 20:1018); en la tarde en el camino a Emaús (Lucas 24:13-34);
y en la noche en un cuarto cerrado con los discípulos
(Juan 20:19; Lucas 24:33).
b. Los propósitos. El propósito principal era
para convencer a Sus discípulos de que Él estaba vivo,
que era la prueba suprema de que Él era el Mesías, el
Hijo de Dios (Romanos 1:4; Mateo 12:38-40). Todas
Sus apariencias tuvieron objetivos determinados. "Si
Jesús quería reclamar a Pedro, disipar las dudas de
Tomás, secar las lágrimas de María o dar enseñanza
extensiva a los apóstoles, Él hizo cada ocasión con
propósito" (Tenney, The Reality of the Resurrection [La
Realidad de la Resurrección], pp. 133-134).
Lucas describe Su ministerio de 40 días así:
“Apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles
acerca del reino de Dios” (Hechos 1:3). Jesús nunca se
reveló a Sí mismo sólo para sobresaltar o sorprender o
evocar asombro o aplausos. No fueron apariencias
fugaces, sino "entrevistas prolongadas". Eran sesiones
de enseñanza tocante al reino de Dios – sin duda
diseñadas para preparar a los apóstoles para establecer y
guiar a Su iglesia. La enseñanza de Tomás puede ser
típica de Sus apariencias (Juan 20:26-29).
Es muy probable que Jesús instruyó a Sus apóstoles a
elegir a un sucesor a Judas, como vemos en Hechos
1:15-26. Él tenía mucho que decirles. Eran cuarenta
días muy ocupados para nuestro Señor.
4. Falsas explicaciones de las apariencias. En un
esfuerzo para refutar la resurrección, los escépticos han
diseñado teorías para justificar la evidencia de las
apariencias. Ellos sugieren que eran: (a) los inventos de
los discípulos, o (b) alucinaciones.
a.
Las apariencias – inventadas por los
discípulos. Los estudiosos de la Biblia muestran que no
podrían ser inventados. Primero, los narrativos son
demasiado sencillos, ingenuos y naturales para ser
ideados. Les falta el carácter forzado, exagerado y
antinatural de la mayoría de los cuentos falsos o
inventados. Son gráficos y contienen toques detallados
que sugieren informes de testigos oculares.
"Los cuentos de la carrera hasta la tumba y del camino a
Emaús son demasiado vívidos y reales para haber sido
inventados" (Stott, Basic Christianity [Cristianismo
Básico], p. 54).
Un cuento inventado hubiera "eliminado o, por lo
menos, disminuido las dudas y los temores de los

apóstoles" (Ibid.). Los Evangelios no hacen nada de eso.
Revelan claramente la lucha que tuvieron para creer que
Jesús estaba vivo. Esta teoría llama a cuentas o la
integridad o la inteligencia de los apóstoles, o ambas.
b. Las apariencias – alucinaciones de los
discípulos.
Las apariencias tampoco fueron
alucinaciones. "Una alucinación es una 'percepción
aparente de un objeto externo cuando no está presente tal
objeto'" (Ibid., p. 55). Usualmente se asocia esto con
gente que es altamente imaginativa o neurótica. Tienden
a ver cosas y oír voces que otros no ven u oyen.
Normalmente, la alucinación es un clímax a un período
de ilusiones extremas. Ellos creen que van a ver algo, y
desean fuertemente verlo.
Falta completamente esta característica en las vidas
de los apóstoles. Los apóstoles ni creyeron en una
resurrección ni la esperaron. Por ejemplo, Juan dice,
cuando él y Pedro corrieron a la tumba: "Aún no habían
entendido la escritura, que era necesario que él resucitase
de los muertos" (Juan 20:9). Cuando María Magdalena
reportó que Él estaba vivo, "no lo creyeron" (Marcos
16:11). Cuando las mujeres les dieron el mismo mensaje,
“les parecían locura las palabras de ellas” (Lucas 24:11).
Los apóstoles no fueron culpables de ilusiones,
credulidad ingenua o aceptación ciega.
Fueron
cautelosos y escépticos. Pero era un escepticismo
saludable. Querían creer sólo lo que estaba claramente
comprobado. ¡Cuando Cristo presentó tales pruebas,
ellos creyeron! ¡Y dieron sus vidas, mostrando cuán
firmemente ellos creían que Él estaba vivo!
D. Los discípulos fueron cambiados. "Quizás la
transformación de los discípulos de Jesús es la evidencia
más grande de todas para la resurrección" (Ibid., p. 57).
¡Ciertamente, es difícil de explicar si Jesús no fue
resucitado! Tres hombres ilustran este cambio: Tomás;
Jacobo, el hermano del Señor; y Pedro.
1. Tomás. Jesús apareció a los discípulos en la tarde
del día de Su resurrección (Juan 20:19-20). Tomás, el
gemelo, no estuvo presente. "Le dijeron, pues, los otros
discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi
dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su
costado, no creeré" (Juan 20:25).
Una semana más tarde, el Señor apareció a los
discípulos otra vez, estando Tomás presente. Jesús dijo
a Tomás: "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca
tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente" (Juan 20:27).
Cuando Tomás vio las huellas de los clavos en Sus
manos y la cicatriz de la lanza en su costado, clamó:
"¡Señor mío, y Dios mío!" (Juan 20:28).
Fue
convencido que era Jesús en el mismo cuerpo que había
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estado clavado en la cruz. La evidencia era demasiado
fuerte para negar. ¡Jesús se había levantado de los
muertos! También creyó que Jesús era Dios venido en
carne; por lo tanto confesó a Jesús como "Señor mío y
Dios mío".
¡No hubo un discípulo crédulo aquí! Él quería
pruebas, y Jesús se las dio. Jesús no reprocha a Tomás,
sino le da evidencia clara. Jesús, por Sus acciones, dice:
"No culpen a Tomás; ¡enséñenlo"! Deberíamos estar
agradecidos con Tomás por su escepticismo honesto.
Nuestra fe tiene un fundamento más fuerte a causa de las
pruebas que Jesús dio a Tomás. ¡Fue el Cristo
resucitado que transformó a Tomás! Nada más lo podría
haber hecho.
2. Jacobo, el hermano del Señor. A través del
ministerio de Cristo, Sus hermanos no eran creyentes en
Él (Juan 7:5). Sin embargo, en Hechos 1:14, "Sus
hermanos", y su madre, María, estuvieron con los
apóstoles, orando y esperando al Pentecostés. Dos de
estos hermanos fueron Jacobo y Judas. Jacobo se hizo
líder en la iglesia en Jerusalén, cuando los apóstoles
comenzaron a evangelizar en otras partes (Hechos 12:17).
Judas escribió la Epístola de Judas. ¿Qué fue lo que les
cambió? Parece que se encuentra la respuesta en 1
Corintios 15:7, donde Pablo dice que Jesús apareció a
Jacobo después de la resurrección. ¡Fue cambiado!
3. Pedro. Quizás el cambio más dramático se ve en
Pedro. Después del arresto de Jesús, Pedro, quien
verdaderamente amaba al Señor, Lo siguió al patio del
sumo sacerdote. Allí, por miedo, permitió a una criada
asustarlo hasta hacerle negar al Señor. ¡Antes de
terminar la noche, niega a Jesús dos veces más! (Marcos
14:66-72).
Pedro estuvo entre los discípulos escondidos detrás
de las puertas cerradas, temorosos de los judíos, cuando
Jesús se les apareció el día de la resurrección (Juan
20:19, compare 26). Louis Cassel describe su condición
mental así: "Los discípulos habían huido de la escena de
la crucifixión en pánico y desesperación, sus esperanzas
aplastadas, sus propias vidas en peligro." ¡No es un
cuadro de "conquistadores del mundo"!
¡Pero vea a los apóstoles siete semanas más tarde en
el templo en Jerusalén! Pedro está delante de miles de
judíos, predicando con denuedo:
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis; a este, entregado por el determinado
consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
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crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los
dolores de la muerte, por cuanto era imposible que
fuese retenido por ella” (Hechos 2:22-24).
¡Sin temor, Pedro los acusa de ser asesinos y declara
con confianza que Jesús está vivo! También, truena su
voz al decir que Jesús ahora está sentado "por la diestra
de Dios", y “ha derramado esto [el Espíritu Santo] que
vosotros veis y oís” (Hechos 2:33).
Más tarde, cuando los saduceos arrestaron a Pedro y
Juan por predicar "en Jesús la resurrección de entre los
muertos" (Hechos 4:2), ellos condenaron audazmente a
los judíos por haber crucificado a Jesús, "a quien Dios
resucitó de los muertos" (Hechos 4:10). El sanedrín
prohibió a los apóstoles predicar más en el nombre de
Jesús, pero ellos seguían predicando. Cuando fueron
arrestados de nuevo y ordenados a dejar de predicar,
Pedro y los apóstoles contestaron francamente: "Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres"
(Hechos 5:29).
Por supuesto, fueron gravemente
azotados, ¡pero salieron del tribunal, "gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre”! (Hechos 5:41). ¡Qué valor y convicción!
¿Qué cambió a estos hombres "temorosos" a hombres
"sin temor"? Especialmente a Pedro. Sugerimos estas
cosas:
a. La apariencia de Jesús a Pedro (y los
apóstoles) después de la resurrección (1 Corintios 15:5;
Lucas 24:33-34).
b. La tumba vacía que Pedro y Juan vieron
(Juan 20:8-9).
c. Pedro vio la misma evidencia del cuerpo de
Jesús que Tomás vio (Juan 20:26-28).
d. Por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo,
que los apóstoles recibieron en Pentecostés fue un factor
mayor en el cambio (Hechos 1:4-5; 2:1-4).
Josh McDowell cita este resumen: "En el día de la
crucifixión estuvieron llenos de tristeza; en el primer día
de la semana, de felicidad. En la crucifixión estuvieron
sin esperanza; en el primer día de la semana, sus
corazones resplandecieron con certidumbre y esperanza.
Cuando el mensaje de la resurrección llegó, al principio
estuvieron incrédulos y difíciles de convencer, pero, una
vez que tuvieron esta seguridad, nunca dudaron jamás"
(citado por Josh McDowell, Evidence that Demands a
Verdict [Evidencia que Exige un Veredicto], p. 237).
¡Los apóstoles fueron cambiados! ¡Sólo el Señor
resucitado pudo haber efectuado este cambio!
Lucas escribe de Jesús: "Se presentó . . . vivo con
muchas pruebas indubitables [convincentes]" durante los
40 días después de la resurrección (Hechos 1:3).
¡Creemos que son convincentes!
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IV. Las consecuencias – si Cristo se levantó
o no de la tumba
A. El camino oscuro – si Cristo no hubiera
resucitado (1 Corintios 15:12-19). Doctrina falsa – No
hay una resurreccón de los muertos (1 Corintios 15:12).
Algunos en Corinto creían esto. En un esfuerzo para
corregir esta enseñanza, Pablo examina las
consecuencias de esto en cuanto a su salvación. Esta
enseñanza falsa significaría:
1. Que Cristo no había sido levantado (1 Corintios
15:13).
Si no hay una resurrección, entonces,
obviamente, las noticias de la resurrección de Cristo son
falsas.
2. Que la predicación de los apóstoles es "vana,
inútil, vacía" (1 Corintios 15:14). Pablo acaba de
declarar los puntos importantes del mensaje del
Evangelio. Son: "Que Cristo murió por nuestros
pecados . . . , y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras" (1 Corintios 15:3-4). ¡Si
los muertos no son levantados, entonces no hay "Buenas
Nuevas" para nuestros pecados! Nuestro mensaje no
tiene contenido, ni sustancia. De hecho, ¡es una mentira!
3. Que su fe también es "vana o sin significado" (v.
14). "Si ese evangelio era una farsa, entonces también la
era la fe que producía" (Morris, The First Epistle of Paul
to the Corinthians [La Primera Epístola de Pablo a los
Corintios], p. 210). La validez de su fe dependía de la
veracidad del Evangelio que creían.
4. Que "aun estáis en sus pecados" (1 Corintios
15:17). Si el Evangelio, "el poder de Dios para
salvación", no es verdad, entonces no traía perdón de los
pecados cuando lo obedecían. Pablo acaba de señalar
que "Cristo murió por nuestros pecados" (15:3). Pero si
los hombres todavía están en sus pecados, entonces la
muerte de Jesús no ha logrado nada. "El Cristo muerto
sin resurrección sería un Cristo condenado, no
justificado. ¿Cómo podría justificar a otros?" (Godet,
citado en Morris, ibid., p. 211). ¡Qué cuadro tan
tenebroso pinta Pablo!
5. Finalmente, ¡que aquellos que han muerto en
Cristo "perecieron"! (1 Corintios 15:18-19).
Los
cristianos morían con una esperanza de que iban a estar
con Cristo (Filipenses 1:23). La muerte era "ganancia"
(Filipenses 1:21). No se entristecían "como los otros que
no tienen esperanza" (1 Tesalonicenses 4:13). Porque
creían firmemente que el Señor los levantaría de los
muertos (1 Tesalonicenses 4:16).
Pero, si los muertos no son levantandos, entonces
esto es un espejismo. Si nuestra esperanza en Cristo es
solamente para este mundo, estamos engañados, somos
criaturas que deberían ser "dignos de conmiseración" (1

Corintios 15:19). ¡Cuán desalentadora sería esta vida si
Cristo no ha sido levantado!
B. El amanecer en un camino oscuro – ¡Pero sí,
Cristo ha sido levantado! (1 Corintios 15:20-23). Pablo
ha presentado las condiciones lóbregas del hombre si no
hay una resurrección (1 Corintios 15:12-19). Luego, en
el versículo 20, estalla, como un amanecer en un camino
de montaña, con estas palabras: "Mas ahora Cristo ha
resucitado de los muertos . . . ", "el Sol de justicia" de
Dios (Malaquías 4:2), levantándose para traer luz
celestial y esperanza a un mundo perdido.
Todas las consecuencias desoladas que Pablo
describe en 1 Corintios 15:12-19 ya no existen. ¡Porque
Cristo en verdad se ha levantado! ¡Bendiciones nuevas,
consecuencias nuevas prevalecen! Aquí están algunas
de ellas:
1. ¡Cristo se ha levantado – para no morir jamás!
Cuando Pablo escribió: "Cristo ha resucitado de los
muertos", usó el tiempo perfecto para expresar el verbo
"resucitar" en el versículo 20. El perfecto significa que
algo ha sucedido en el pasado, y los efectos permenecen
en el presente. Esto señala al estado continuo de Cristo
– los resultados duraderos del evento. ¡No sólo resucitó
el Jesús crucificado, sino ahora está a la diestra del Padre,
intercediendo por Su iglesia!
Romanos 6:9 confirma esto: “Sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la
muerte no se enseñorea más de él.” Lázaro, el hijo de la
viuda y otros que fueron levantados, volvieron a morir.
Jesús no morirá otra vez. En esto, la resurrección de
Cristo se difiere de todas las demás en la Biblia.
Si el camino de la cruz se quedara en la cruz,
Hubiéramos conocido sólo la derrota;
Si el Cristo de la cruz se quedara en la tumba,
Su obra hubiera sido incompleta.
Mas el camino de la cruz nunca queda en la cruz;
El camino de la cruz sigue adelante
A la gracia triunfante en el lugar celestial
Donde se ha ido el Señor levantado.
2. Cuando Jesús se levantó, completó el plan de
salvación del Evangelio. Pablo declaró que Jesús "fue
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación" (Romanos 4:25). "Cristo fue
'entregado' para expiar los pecados de Su pueblo, y fue
levantado para garantizar su justificación" (Bruce, The
Epistle of Paul to the Romans [La Epístola de Pablo a
los Romanos], p. 119). De esta manera se completó el
Evangelio para salvar al hombre pecador, porque el
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poder o la eficacia de Su muerte dependía de Su
resurrección.
También, la resurrección de Jesús reveló la
aceptación de Dios de la obra vicaria y expiatoria de Su
Hijo. Cuando Dios levantó a Jesús, puso Su sello de
aprobación sobre Él y Su obra.
3.
La resurrección de Cristo aseguró la
resurrección de los cristianos. En 1 Corintios 15:20,
Pablo llamó a Jesús "primicias de los que durmieron".
El término "primicias" se refiere a la primera gavilla de
la siega que era traída al templo y ofrecida (Levítico
23:10-11). Era una ofrenda de gracias a Dios por la
cosecha. La primera gavilla representaba a Jesús – el
primero en levantarse de los muertos para no morir
jamás.
El término "primicias" implica más frutos más tarde.
Este fruto tardío será cuando Cristo regresa y "los
muertos en Cristo resucitarán" y se unirán a los santos
que viven. Entonces darán la bienvenida al Señor que
viene (1 Tesalonicenses 4:13-18). Ésta será la cosecha
de almas completada (vea 2 Corintios 4:14).
1 Corintios 15:22 declara: "Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados".
Pablo escribe que Cristo es el primero en levantarse,
"luego los que son de Cristo, en su venida" (v. 23).
Charles Hodge ve en la referencia a las primicias la idea
de que "la resurrección de Cristo es la promesa y prueba
de la resurrección de Su pueblo" (Morris, The First
Epistle [La Primera Epístola], p. 213.
Jesús dijo a Marta: "Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá" (Juan
11:25).
4. Cristo arrebató de Satanás el poder de la muerte.
Hablando de Jesús, Hebreos 2:14 dice: "Así que, por
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo". Juan expresa la misma idea en 1 Juan 3:8:
"Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo".
Jesús se hizo hombre para que, a través de Su muerte,
podía dejar sin poder el control de Satanás sobre la
muerte. No se entiende plenamente la frase "el imperio
de la muerte". Albert Barnes escribe: "Entiendo que
esto significa que el diablo fue la causa de la muerte en
este mundo. Fue el medio de su introducción . . . ,
engatusó al hombre para que dejara a Dios y lo llevó por
la serie de tribulaciones que resultaron en la muerte"
(Barnes, Notes [Notas], p. 71).
Esto no necesariamente significa que Satanás tiene el
poder de inflingir la muerte en cualquier caso en
particular. Dios tiene el último poder sobre la muerte
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como aprendemos de Job 2:4-6. La muerte es parte del
reino de Satanás. Todos que le siguen sufren la muerte –
física y espiritual – "Porque la paga del pecado es
muerte" (Romanos 6:23).
Jesús quitó el aguijón de la muerte cuando proveyó
un remedio para el pecado – el Evangelio (Romanos
1:16; Efesios 1:7). Robó a la muerte su victoria cuando
se levantó, así haciendo posible la victoria del cristiano
sobre la muerte también (1 Corintios 15:54-57). La
muerte física y Satanás estarán con nosotros hasta que
Cristo regrese. Cuando los "que son de Cristo" han sido
resucitados, entonces ya no habrá más muerte. "Porque
preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que
será destruido es la muerte" (1 Corintios 15:25-26).
Satanás y la muerte serán ambos echados en el "lago de
fuego y azufre" (Apocalipsis 20:10-15).
¡Qué consecuencias o bendiciones tan maravillosas
son éstas porque Jesús resucitó de los muertos!
V. Otras evidencias de la resurrección de
Cristo
A. La iglesia. El hecho de que la iglesia fue fundada
en el Pentecostés (Hechos 2) es evidencia de la
resurrección.
La iglesia fue fundada sobre la
resurrección, y el refutarla hubiera destruido todo el
movimiento cristiano. Sin embargo, en lugar de tal
refutación, a través del primer siglo, los cristianos fueron
amenazados, golpeados, azotados y muertos por causa
de su fe. Hubiera sido mucho más sencillo callarlos al
producir el cuerpo de Cristo, pero esto nunca se hizo
(Stott, Basic Christianity [Cristianismo Básico], p. 50).
¡Cuán dramática escena si, en el día de Pentecostés
mientras Pedro estaba predicando que Jesús está vivo,
los judíos hubieron entradado, cargando el cuerpo de
Jesús! ¡Hubiera parado el sermón! ¡También, hubiera
parado el Cristianismo!
David Strauss, un oponente fuerte del Cristianismo,
admite que la iglesia nunca se hubiera levantado si los
apóstoles no hubieron tenido una fe inconmovible en la
realidad de la resurrección de Cristo.
Otro estudioso añade: "¡Que esta fe de los apóstoles
nunca hubiera suscitado si la resurrección no hubiera
sido un hecho histórico verídico!" (Edersheim, The Life
and Times of Jesus the Messiah [La Vida y los Tiempos
de Jesús el Mesías], II:629). ¡La presencia de la iglesia
del Señor hoy en día es prueba de que la resurrección es
verdad!
B. El bautismo y la Cena del Señor. No existe una
explicación adecuada de las ordenanzas de Cristo sin el
hecho de la resurrección.
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El bautismo es un drama, mostrando la muerte, la
sepultura y la resurrección de Cristo (Romanos 6:3-5; 1
Corintios 15:3-4). Si no hubiera resurrección, entonces
el acto del bautismo no tendría significado.
El bautismo también ilustra la muerte del creyente al
pecado, su sepultura en una tumba acuosa y su
resurrección a una vida nueva (Romanos 6:4-5). Esto
también es falso y sin significado si Jesús está aún en la
tumba.
Si nunca ocurrió la resurrección, ¿cómo
podemos explicar el significado del bautismo?
La Cena del Señor es una celebración de la muerte de
Cristo como expiación de nuestros pecados. Se nos dice
que comamos de este banquete conmemorativo con
esperanza y anticipación del regreso de Cristo (1
Corintios 11:26). Se nos instruye: “Aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13;
compare Hechos 2:46). ¿Cómo podría haber tanto gozo
y esperanza si Cristo no hubiera resucitado? ¡Cada
semana, al reunirnos alrededor de la mesa, estamos
declarando que Él vive!
C. El día del Señor. Los judíos observaban el
séptimo día, el sábado, como su día de descanso y
adoración. Esto celebraba: (a) el descanso de Dios a la
conclusión de la creación, y (b) la liberación de Israel de
la esclavitud por medio del éxodo (Génesis 2:13;
Deuteronomio 5:15).
Los cristianos observaban el primer día de la semana,
el día del Señor, en celebración de la resurrección de
Cristo (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2; Apocalipsis 1:10).
En los primeros días de la iglesia, la mayoría de los
cristianos eran judíos. No obstante, ellos cambiaron a la
adoración en el primer día para celebrar la resurrección.
Nada menos que la resurrección hubiera podido
persuadirlos a cambiar.
Concluimos con una cita de Alfred Edersheim, el
gran estudioso y cristiano judío:
“La importancia de todo esto no puede ser
expresado adecuadamente en palabras. Un Cristo
muerto pudo haber sido un maestro y hacedor de
prodigios, y recordado y amado como tal. Pero sólo
un Cristo resucitado y vivo pudo ser el Salvador, la
vida y el dador de vida, y como tal, predicado a todo
hombre.
Y en esta verdad más bendita tenemos la
evidencia más amplia y más indiscutible. ¡Por lo
tanto, podemos entregarnos implícitamente a la
impresión de estas narrativas, y, además, al
reconocimiento de este hecho más sacro y bendito.
Esto es el fundamento de la iglesia, la inscripción en
la bandera de sus ejércitos, la fuerza y consuelo de
cada corazón cristiano y la gran esperanza de la

humanidad! ¡El Señor en verdad ha resucitado!”
(The Life and Times of Jesus the Messiah [La Vida y
los Tiempos de Jesús el Mesías], II:629).

PREGUNTAS SOBRE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO
1. F. E. Marsh declara que la resurrección de Cristo es
el "corazón del Cristianismo". Enumere las otras
cuatro metáforas que usa para mostrar la importancia
de la resurrección.
a. _________________________________________
b. ________________________________________
c. ________________________________________
d. ________________________________________
2. La profecía más clara de la resurrección en el Antiguo
Testamento es:
3. El Cristianismo es una fe ______________________,
basada en _______________ o _________________.
4. Enumere las cuatro evidencias principales para la
resurrección de Cristo.
a. ________________________________________
b. ________________________________________
c. ________________________________________
d. ________________________________________
5. Escriba las razones porqué los discípulos no robaron
el cuerpo de Jesús.
6. ¿Por qué era tan importante que un apóstol viera a
Jesús después de Su resurrección? Vea Hechos 1:22;
1 Corintios 9:1.
7.

Después de la resurrección, los discípulos fueron
cambiados. Discuta qué fue que los cambió de
"temorosos" a "sin temor".

8.

En 1 Corintios 15:12-19, Pablo enumera algunas
consecuencias si Cristo no hubiera resucitado.
Enumere algunas de éstas.

9. ¿Cómo ayudan a comprobar el bautismo y la Cena
del Señor que Jesús resucitó?
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PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. “La _________________ de Cristo es el corazón del
Cristianismo, lo que lo hace pulsar con la vida de Dios.
Es la ____________ ______ ____________ para el
arco de la verdad, que mantiene unida toda la fe del
Evangelio. Es el _________________ de la iglesia. Es
la ______________ principal de la actividad cristiana.
Es el eslabón que _______ a todos los creyentes.”
2. “¡ . . . el creer en la _______________ de Jesús es un
requisito para ser __________, para ser cristiano!”
(Romanos 10:9)
3. Pedro cita el Salmo _________ en su sermón en el
día de Pentecostés en Hechos 2:25-28.
4. “Jesús mismo nunca predijo Su _____________ sin
añadir que ____ ________________, y describió Su
___________________ venidera como una ‘señal’ [un
milagro atestiguante].”
5. En el Evangelio de Juan, ¿dónde se registra la
primera referencia a la resurrección de Jesús?

11. Escriba quiénes eran los testigos que confirmaron
que la tumba estaba vacía.

12. Lea Mateo 28:6 y escriba el testimonio del ángel
acerca de la resurrección de Jesús.
13. ¿Cuántos de los enemigos de Jesús negaron que Su
tumba estaba vacía?
14. “Nadie en los tiempos del Nuevo Testamento
_________ que la tumba estaba _________.”
15. Escriba algunas cuestiones que exponen la debilidad
de la teoría que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús.

16. ¿Por qué es fútil creer que los discípulos podrían
haber robado el cuerpo de Jesús, aun si hubieran querido
hacerlo.

6. Haga un resumen de la enseñanza de Mateo 12:39 y
40.

7. “¡ . . . Jesús arriesgó el futuro del ____________ y Su
__________ en el cumplimiento de Su predicción acerca
de su _________________!”

17. “Nadie _________ que la tumba estaba __________.
John R. W. Stott dijo que el ____________ de los
enemigos de Cristo ‘es una prueba tan elocuente de la
__________________ como la es el testimonio de los
apóstoles’.”

8. “ . . . la _________________ de Cristo no es
periférica, sino _______________ a nuestra fe. No es
secundaria, sino ____________ .”

18. Escriba por lo menos 3 hechos acerca de los lienzos
de Jesús que enseñan esta lección.

9. “Después que los apóstoles hicieron la buena
confesión en Cesarea de Filipo (Mateo 16:16), Jesús
comenzó a hablar más claramente y más frecuentemente
acerca de Su __________ y ______________venideras.”

19. Según Juan 20:6-8, ¿qué fue lo que vio Juan que
causó que creyera?

10. Después que los apóstoles hicieron la buena
confesión, ¿por qué empezó Jesús a hablar más
claramente y más frecuentemente de Su muerte y
resurrección?
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20. Lea de nuevo Juan 20:6 y 7 y describa lo que estos
versículos enseñan acerca de los lienzos de Jesús.
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21. Haga un resumen sobre la costumbre antigua de
preparar un cuerpo para el sepulcro.

32. Haga una lista de las apariencias del Cristo
resucitado.

22. ¿Qué indica la posición de los lienzos de Jesús en
cuanto a Su resurrección?

33. “Jesús apareció a los apóstoles/discipulos por un
período de _______ días.” (Hechos 1:3)

23. “Era como si Su cuerpo hubiera _______________a
través de los lienzos, como más tarde pasó a través de las
puertas, dejándolas _____ __________ (Juan 20:19, 26).
Una vez removido el cuerpo, que era el __________, los
lienzos simplemente _____ _________________ donde
estaban.”
24. Los lienzos de Jesús pesaron aproximadamente
______ kilos.
25. ¿En qué manera fueron los lienzos de Jesús un
testimonio a la resurrección?

26. “No habían sido ni ____________ ni ___________
ni _____________ por ser humano alguno. Estaban
como una ______________ desechada, de la cual la
mariposa ha emergido.”
27. “Unas de las evidencias más fuertes para la
____________________ son las ______________ de
Jesús después de ser levantado.”
28. “Pablo implica que la ________________ fue la
prueba suprema de Su identidad. Dice de Jesús: ‘Fue
declarado Hijo de Dios con poder . . . por la
___________________ de entre los muertos’.”
(Romanos 1:4)
29. ¿Porque fue necesario por un apóstol haber visto al
Señor después de Su resurrección?

34. Qué era el propósito principal de las apariencias del
Cristo resucitado?
35. “No fueron apariencias ____________ , sino
‘_________________ ____________________’. Eran
_______________ de enseñanza tocantes al reino de
Dios – sin duda diseñadas para preparar a los apóstoles
para __________________ y guiar a Su iglesia.”
36. Explique porqué las apariencias del Cristo
resucitado no podrían ser inventados por los discípulos.

37. “Un cuento _____________hubiera ‘eliminado o,
por lo menos, _______________ las dudas y los temores
de los apóstoles’. Los Evangelios no hacen __________
de eso. Revelan claramente la __________ que tuvieron
para creer que Jesús estaba vivo.”
38. Explique porqué la apariencia del Cristo resucitado
no podría haber sido alucinaciones.

39. “Los apóstoles no fueron culpables de
_____________ , credulidad ingenua o aceptación
____________. Fueron _______________ y escépticos.
Pero era un ________________ saludable.”
40. Explique porqué las vidas cambiadas de los
discípulos de Jesús proveen la evidencia más grande
para la resurrección del Señor.

30. ¿Por qué apareció el Cristo resucitado a gente
seleccionada?
41. ¿Qué fue la respuesta de Tomás a la noticia de la
resurrección de Jesús en Juan 20:25?
31. Usualmente se fija el número de las apariencias del
Cristo resucitado en _____ u ________ , más Pablo.
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42. “Deberíamos estar agradecidos con Tomás por
su_________________ ______________. Nuestra fe
tiene un fundamento más fuerte a causa de las
_____________ que Jesús dio a Tomás! ¡Fue el Cristo
resucitado que _________________ a Tomás. Nada
más lo podría haber hecho.”
43. Haga una lista de algunos cambios dramáticos en la
vida de Pedro después de ver al Señor resucitado.

44. “Los discípulos habían huido de la escena de la
crucifixión en ____________ y________________ , sus
esperanzas ______________, sus propias vidas en
__________. ¡No es un cuadro de ‘________________
____ __________’!”
45. Enumere 4 cosas que cambiaron a estos hombres
“temerosos” a hombres “sin temor”.

46. Lea de nuevo 1 Corintios 15:12-19 y escriba 5
consecuencias trágicas si Cristo no hubiera resucitado de
la tumba.

50. Memorice Romanos 4:25. ¿Qué enseña este
versículo acerca de la resurrección de Jesús y la
justificación de los cristianos?

51. “La _______________ de Jesús reveló la
______________ de Dios de la obra vicaria y expiatoria
de Su Hijo. Cuando Dios ____________ a Jesús, puso
Su sello de aprobación sobre Él y Su__________.”
52. “El término ‘____________’ implica más frutos
más tarde. Este fruto tardío será cuando Cristo
______________ y ‘los _____________ en Cristo
__________________’ y se unirán a los santos que
____________.”
53. “ . . . la ____________de Cristo es la ____________
y ___________ de la _________________ de Su
pueblo.”
54. Según 1 Juan 3:8, ¿por qué apareció el Hijo de
Dios?
55. Lea de nuevo 1 Corintios 15:25 y 26, y 54-57.
¿Cuáles son las bendiciones que resultaron de la
resurrección de Jesús?

56. Explique porqué el hecho de que la iglesia fue
fundada en el Pentecostés (Hechos 2) es evidencia de la
resurrección de Jesús.
47. Lea otra vez 1 Corintios 15:20-23, y escriba 4
bendiciones hermosas, consecuencias de la resurrección
de Jesús.

48. ¿Qué es significativo del uso por Pablo del tiempo
perfecto del verbo “resucitar” en 1 Corintios 5:20?

57. Termine la declaración de David Strauss: “ . . . la
iglesia nunca se hubiera _____________ si los apóstoles
no hubieron tenido una _____ inconmovible en la
______________ de la resurrección de Cristo.”
58. “No existe una _______________ adecuada de las
_________________ de Cristo sin el hecho de la
____________________.”

49. ¿Qué verdad es registrado en Romanos 6:9, y cómo
separa a Jesús de todos los demás en la Biblia quienes
fueron levantados de la muerte?
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59. “El bautismo es un drama, mostrando la_________ ,
la ______________ y la __________________de Cristo
(Romanos 6:3-5; 1 Corintios 15:3 y 4). Si no hubiera
resurrección, entonces el acto del ______________ no
tendría _______________ .”
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60. Lea otra vez Romanos 6:4 y 5. Si nunca ocurrió la
resurrección, ¿cómo podríamos explicar el significado
del bautismo?

61. “La _________ _____ __________ es una
celebración de la ____________ de Cristo como
expiación de nuestros______________. Se nos dice que
comamos de este banquete conmemorativo con
_______________ y _______________ del regreso de
Cristo.”
62. Lea otra vez 1 Corintios 11:26 y Tito 2:13. ¿Cómo
podrían los cristianos estar llenos de gozo/esperanza y
participar en la Cena del Señor si Jesús no hubiera
resuscitado?

II. El Evangelio vino a nosotros a través de la iglesia
III. La iglesia es la familia de Dios en la tierra
A. La iglesia como familia de Dios
B. La iglesia tiene defectos – pero se le debe amar
de todos modos
C. Quiero amar y ver a la iglesia como Cristo lo hace
IV. La iglesia provee apoyo y aliento
A. Enseñanzas neotestamentarias sobre el apoyar y
alentar
B. Porqué es tan importante este compartimiento
cristiano (comunión)
V. La iglesia pertenece a Cristo, y Él la ama
A. Evidencia del amor de Cristo por la iglesia,
Su esposa
B. Amo a la iglesia porque Cristo la ama
VI. La iglesia – nuestra "arca de seguridad"
A. La destrucción venidera
B. Cristo llevará a Su pueblo al hogar antes del fin
Introducción
Nos gusta cantar:

63. ¿Cómo es el culto de adoración en el primer día de
la semana una evidencia de la resurrección del Señor?

64. “Un Cristo muerto pudo haber sido un ___________
y hacedor de prodigios, y recordado y amado como tal.
Pero sólo un Cristo _________________ y __________
pudo ser el _______________ , la vida y el dador de
vida, y como tal, ________________ a todo hombre.”

LECCIÓN 8
POR QUÉ AMO A LA IGLESIA
Introducción
A. Algunas personas no aman a la iglesia
B. ¿Qué queremos decir con la palabra “iglesia"?
I. Se nos manda amar a la iglesia
A. Jesús y Sus apóstoles enseñaron el amor para con
ella
B. El significado del amor

A Tu reino amo, Señor,
La casa de morada Tuya;
La Iglesia salva por el Redentor
Con la sangre preciosa Suya.
A. Algunas personas no aman a la iglesia. Algunos
cristianos lo cantan de verdad. Otros no. Muchos
miembros aman a Cristo y Su iglesia y lo muestran al
obedecer Sus mandamientos y servir a Su iglesia "de
hecho y en verdad" (1 Juan 3:18; Juan 14:15). Otros
raramente asisten, raramente dan ofrendas y rara vez
hacen alguna labor para avanzar la causa de Cristo. ¡Su
amor está mayormente en palabras, no hechos! Esperan
que Cristo los salve, pero sienten poca necesidad para la
iglesia ahora.
Deberíamos sentir tristeza, pero no sorpresa con esto,
porque Jesús y los apóstoles advirtieron acerca de
tiempos de una pérdida de amor. Jesús dijo que a causa
de la maldad, “el amor de muchos se enfriará” (Mateo
24:12-13). Pablo dijo que en los postreros días “habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros . . . amadores de
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:15).
Jesús reprochó a la iglesia en Éfeso porque había
dejado su primer amor (Apocalipsis 2:4).
Estas
advertencias se aplican a muchos en la iglesia hoy en día.
B. ¿Qué queremos decir con la palabra "iglesia"?
Antes de discutir por qué uno debería amar a la iglesia,
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identifiquemos lo que queremos decir con "iglesia".
Hablamos solamente de la iglesia de Cristo, descrita en
el Nuevo Testamento (Mateo 16:18).
1. La iglesia que Él compró "por su propia
sangre" (Hechos 20:28; 1 Corintios 6:19-20).
2. La iglesia que Él dijo que edificaría, e hizo
en el Pentecostés, 30 d. de C. (Mateo 16:18; Hechos 2:147; 11:15).
3. La iglesia edificada sobre el fundamento de
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente (1 Corintios 3:11;
Mateo 16:16; Efesios 2:19-22).
4. La iglesia que requiere fe, arrepentimiento,
confesión y bautismo como condiciones de admisión
(Marcos 16:16; Hechos 2:37-38, 41; Romanos 10:9-10;
6:3-5).
5. La iglesia cuya fe y doctrina está basada
solamente en Cristo y Su enseñanza encontrada en el
Nuevo Testamento (Juan 16:12-14; 1 Corintios 2:2; 2
Timoteo 3:16-17), cuya autoridad es Cristo, la Cabeza de
la iglesia (Mateo 28:18; Colosenses 1:18).
6. La iglesia que se reúne cada día del Señor
para adoración pública, que consiste en oración y
alabanza, predicación del Evangelio, la Cena del Señor y
la ofrenda de bienes (Hechos 20:7; 2:42; 1 Corintios
16:2).
7. La iglesia cuyo privilegio es el llevar el
Evangelio a toda persona en la tierra (Mateo 28:19-20;
Lucas 24:46-47; Hechos 1:8).
Amo a la iglesia porque:
I. Se nos manda amar a la iglesia
A. Jesús y Sus apóstoles enseñaron el amor para
con ella. Jesús dijo: "Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis unos a otros; como yo os he amado . . . "
(Juan 13:34). Este mandamiento no era nuevo en que
nadie antes jamás había mandado amar, porque Dios lo
había hecho en Levítico 19:18. Era nuevo por la
profundidad del amor que Jesús mandó tener. Debía ser
un amor como el Suyo para con Sus discípulos.
Pedro escribió: "Honrad a todos. Amad a los
hermanos" (1 Pedro 2:17). Sigue: “Y ante todo, tened
entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá
multitud de pecados” (1 Pedro 4:8). En 1 Pedro 1:22
añade: “Habiendo purificado vuestros almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro.”
Pablo escribió: "Amaos los unos a los otros con
amor fraternal." Lo muestra “prefiriéndoos los unos a
los otros”. Este amor “sea sin fingimiento” (Romanos
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12:10, 9). Era Pablo quien escribió el hermoso himno de
alabanza para el "amor" en 1 Corintios 13. Amar a
nuestros hermanos en la iglesia es practicar la "reina de
las gracias".
Como cristianos debemos amarnos unos a otros,
porque el amor es la misma escencia de Dios. Cuando
amamos, reflejamos a Aquel que "es amor" (1 Juan 4:8).
B. El significado del amor.
1. El amor es una de las marcas identificadoras
del cristiano. Jesús dijo: “En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Juan 13:35). El apóstol Juan añade: "Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios y
Dios en él" (1 Juan 4:16).
2. La obediencia con amor nos revela como uno
que conoce al Señor. Juan escribe: “Y en esto sabemos
que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos.” Añade: “El que guarda su palabra, en
éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado.” (1 Juan 2:3, 5). Nuestro amor para con
Dios y el hombre se perfecciona en que obedezcamos los
mandamientos de Dios. Jesús conectó el amor y la
obediencia cuando dijo: "Si me amáis, guardad mis
mandamientos" (Juan 14:15).
3. El amor para con nuestros hermanos
cristianos es evidencia del nuevo nacimiento. 1 Juan
3:14 dice: “Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a los hermanos.” Se dice
de esta manera en 1 Juan 4:20: “Si alguno dice: Yo
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?”
¡Doctrina sólida! (Compare 1 Juan 3:10; 4:11, 21;
Colosenses 1:4; 1 Tesalonicenses 3:12).
II. El Evangelio vino a nosotros a través de la
iglesia
El Señor escogió a Su iglesia como el canal o la
agencia por medio de la cual el Espíritu Santo obraba
para traernos el Evangelio de la salvación. Jesús dio el
mandamiento a los apóstoles y, por medio de ellos, a la
iglesia (Mateo 28:19-20). Los apóstoles comenzaron a
predicar el Evangelio en el Pentecostés (Hechos 2). En
Hechos 8:4, cuando la iglesia fue esparcida por la
persecución, Lucas dice:
"Pero los que fueron
esparcidos iban por todas partes anunciando el
evangelio". Pablo instruyó a Timoteo: "Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros" (2
Timoteo 2:2).
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Jesús confió el Evangelio a la iglesia para preservarlo,
defenderlo y transmitirlo a generaciones futuras. Pablo
escribió que "la iglesia del Dios viviente" es "columna y
baluarte de la verdad" (1 Timoteo 3:15).
La iglesia preservó la verdad – el Evangelio – al
copiar, traducir y proteger a los Antiguo y Nuevo
Testamentos desde el primer siglo en adelante. Al
predicar la iglesia la Palabra, la transmitió a una
generación futura que necesitaba este Evangelio salvador.
De esta manera, la iglesia se hizo "columna y baluarte de
la verdad" al preservar y proclamar la "verdad" de Cristo
hasta el presente.
Los hombres continuaron esta enseñanza hasta que
alguien enseñó a mis padres, quienes a su vez me
enseñaron. ¡Doy gracias a Dios por la iglesia por medio
de la cual el Evangelio salvador vino a mí!
El único propósito de la iglesia es "salvar" almas por
la predicación del Evangelio (1 Corintios 1:21). La
iglesia es el farol de Dios – enviando la luz de la
salvación a un mundo perdido o náufrago. Es el hospital
de Dios – donde gente enferma y moribunda viene para
ser sanados por el gran Médico de sus almas.
III. La iglesia es la familia de Dios en la tierra
Es un privilegio estar en la familia de Dios en la
tierra – nuestra familia espiritual ahora y en la eternidad.
El Nuevo Testamento identifica a:
A. La iglesia como familia de Dios. Pablo informa
a Timoteo cómo debe "conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente" (1 Timoteo 3:15).
También se le llama a la iglesia: "la familia de la fe", "la
familia de Dios", "pueblo adquirido por Dios" (Gálatas
6:10; Efesios 2:19; 1 Pedro 2:9; compare Hebreos 3:6; 1
Pedro 4:17).
Dios es nuestro Padre celestial; Jesús es, en algún
sentido, un hermano (compare Romanos 8:17). Todos
los cristianos son hermanos/hermanas en Cristo (Mateo
23:8; Gálatas 1:2; 1 Tesalonicenses 4:10; Efesios 6:23; 2
Pedro 3:15).
La sangre es lo que hace a uno hermano o hermana;
la sangre del mismo padre fluyendo por sus venas.
Como hijos de Dios, todos hemos sido limpiados por la
sangre de Cristo y tenemos el mismo Padre celestial.
B. La iglesia tiene defectos – pero se le debe amar
de todos modos. La iglesia tiene defectos, porque está
compuesta de gente con fallas. No hay defectos en
Cristo, la Cabeza. Muchos no distinguen entre el Cristo
perfecto y el cuerpo imperfecto. Como la familia de
Dios, somos hijos intentando crecer y madurar a la
imagen de Cristo. Somos como un hospital donde los
pacientes van para hacerse más saludables y completos.

No esperamos que los niños estén sin defectos, ni que
pacientes tengan salud perfecta. Sabemos que no somos
perfectos. Pero, a menudo, esperamos que otros lo sean.
Sólo por la gracia y el perdón de Dios podemos madurar
en Cristo y vivir sin pecado.
Normalmente, amamos a nuestra familia a pesar de
sus defectos. Los aceptamos, los apoyamos y los
estimamos con más afecto que a aquellos fuera de
nuestro hogar. Deberíamos tratar a nuestra familia
espiritual de la misma manera.
Admitimos que todos nosotros podemos pecar y traer
vergüenza sobre el cuerpo del Señor. Tristemente, esto
ha sucedido desde el principio (vea las cartas a los
corintios). ¡Seguramente esto ha traído gran dolor a
nuestro Señor! Pero queremos que Él nos ame y
perdone a nosotros tanto como a nuestros hermanos en la
iglesia. Por lo tanto, debemos amarlos y perdonarlos
también.
Necesitamos recordar que es la iglesia del Señor y
que, cuando difamamos públicamente a la iglesia,
difamamos a Cristo. ¡Cuando dejamos a la iglesia,
dejamos a Cristo, y a nuestros hermanos y hermanas
espirituales! Cuando alguien peca en nuestra familia, no
lo difundimos por toda la comunidad ni dejamos el
hogar hasta que todo se soluciona. Quedamos y
ayudamos a los pecadores a arrepentirse.
¡Lo
mantenemos dentro de la familia, porque los amamos!
Dios quiere que hagamos lo mismo con Su familia, la
iglesia.
Cuando Saúl y Jonatán fueron muertos, David rogó al
pueblo: "No lo anunciéis en Gat" (2 Samuel 1:20). ¿Por
qué no? Gat era una ciudad filistina que se regocijaría
en la muerte del rey Saúl. David tuvo razón amplia para
no querer a Saúl, porque Saúl había intentado matarlo.
Pero él estaba pensando en el "ungido" de Dios y el
pueblo de Dios, y no quiso que los paganos lo
saborearan.
Al mundo alrededor de nosotros le gusta mucho oír
acerca del más reciente escándalo que involucra a un
líder de la igleisa. Se regocijan y dicen: "¡Miren; son
todos un montón de hipócritas!" Pero, por supuesto, esto
no es verdad. El Señor tiene millones de cristianos fieles,
esforzándose a vivir una vida santa. Pero la minoría que
comete pecados flagrantes deshonra a toda la iglesia.
Algunos dicen: "Amo a Cristo. Pero no amo a la
iglesia". Lester Shell escribe: "El separar a Cristo de la
iglesia sería como cortar la cabeza del cuerpo"
(Colosenses 1:18; Efesios 1:22). Cristo es la Cabeza de
la igleisa. ¡Debemos amar a la Cabeza y al cuerpo! (1
Pedro 1:8, 22).
Satanás y hombres inicuos trabajan duramente para
destruir a la iglesia (1 Pedro 5:8; 1 Corintios 3:17;
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Gálatas 1:13). No debemos ayudarles difundiendo los
pecados de la iglesia ante un mundo criticón. Más bien,
deberíamos proteger su buen nombre y ayudarla a
permanecer santa. Recuerde que Jesús murió para salvar
a la iglesia y está sentado ahora a la diestra de Dios,
intercediendo por ella (Romanos 8:34). Si amamos a
Cristo, debemos amar a Su familia y ayudarla a
sobrevivir los ataques del mundo.
Es cierto, hay veces cuando, por causa de varios
conflictos, pueda que necesitamos separarnos de un
grupo de cristianos, como lo hicieron Pablo y Bernabé
en Hechos 15:35-41. Pero, como ellos, deberíamos
seguir trabajando y no renunciar al Señor y Su iglesia.
Cuando decimos amar y ayudarnos unos a otros, no
queremos decir que condonamos y que no hacemos caso
de sus pecados. Esto sólo los dejaría en sus pecados.
Jesús y Sus apóstoles enseñaron que uno debería
expresar su amor al ir a ellos y ayudarles a arrepentirse y
dejar el pecado (lea Gálatas 6:1-2; 2 Tesalonicenses
3:13-15; Mateo 18:15-18).
C. Quiero amar y ver a la iglesia como Cristo lo
hace. Una historia que leí puede ilustrar cómo ve Jesús
a la iglesia. Una madre joven fue llevada al hospital
gravemente enferma.
No era miembro de una
congregación local, pero recientemente había asistido a
una y sabía el nombre del ministro. Lo llamaron, y él
fue a verla.
Cuando entró al cuarto, su esposo e hijos estaban
juntos alrededor de su cama. Estaban pobremente
vestidos y desaseados, dando evidencia de su pobreza.
La madre presentó su familia al predicador
orgullosamente. Pero al verlos junto a este hombre bien
vestido, reconoció que, para él, deberían tener un
aspecto pobre. Sobriamente, dijo: "Oh, sé que no
parecen importantes para usted, pero ¡para mí significan
el mundo!"
Así debe ver Jesús a Su iglesia. Aunque tropezamos
y fallamos y nuestro vivir no está a la altura de "la gloria
de Dios", no obstante, "significamos el mundo" para Él.
Porque Él murió por nosotros para que nos pudiera
limpiar de todo pecado y “presentársela [nosotros] a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha” (Efesios 5:25-27).
IV. La iglesia provee apoyo y aliento
Dios hizo al hombre una criatura dependiente.
Nosotros en la iglesia no somos independientes, sino
interdependientes. Necesitamos la ayuda tanto de Dios
como del hombre. Algunos, por orgullo, pueden
rechazar ayuda. Otros, que no tienen interés, pueden no
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dar ayuda. Por varias razones, a algunas iglesias les
puede faltar compasión, que causará que algunos
lamenten como David: "Ni hay quien cuide mi vida"
(Salmo 142:4).
Pero en tiempos de verdadera necesidad, la mayoría
de la gente responde libremente. En mi experiencia, la
mayoría de los cristianos sí tiene interés en otros y les
ayudará cuando se le presenta la necesidad.
Especialmente, si es una necesidad física. Cuando la
gente tiene hambre, necesita ropa, está enferma y dolida
o muriendo, la iglesia también está allí para suplir la
necesidad. Si es un asunto de pecado y sufrimiento
moral, también la iglesia está allí para suplir las
necesidades. Y así debería ser. Esto es cómo nuestro
Señor ministraba.
A. Enseñanzas neotestamentarias sobre el apoyar y
alentar. Por ejemplo: Debemos cuidar a las viudas y
los huérfanos (Hechos 6:1-6; Santiago 1:27), apoyar a
los ancianos que guían y proclaman la Palabra (1
Timoteo 5:17-20), orar unos por otros (1 Tesalonicenses
1:2; Santiago 5:16; Filipenses 1:3-4), llorar y gozar unos
con otros (Romanos 12:15), ayudar económicamente al
hermano necesitado (1 Juan 3:17) y hacer el bien a todos,
mayormente a los de la familia de la fe (Gálatas 6:10).
También, deberíamos ayudar al hermano pecador a
vencer su pecado (Gálatas 6:1-2), y perdonar unos a
otros sus pecados (Efesios 4:32). En 1 Tesalonicenses
5:11-15, Pablo escribe: "Animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros". Después enumera varias
maneras de hacerlo, concluyendo con: "Seguid siempre
lo bueno unos para con otros, y para con todos". 2
Corintios 12:15 expresa la actitud de la mayoría de los
cristianos neotestamentarios cuando Pablo dijo: "Y yo
con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me
gastaré del todo por amor de vuestras almas". Esto es la
comunión cristiana neotestamentaria.
B. Porqué es tan importante este compartimiento
cristiano (comunión). Este apoyo mutuo es necesario.
Como se ha dicho: "Un mundo que se desespera
necesita una iglesia que se preocupa por él ". Solos, las
tormentas de la vida que soplan tan recio nos pueden
tumbar. Pero con el apoyo de Cristo y nuestros
hermanos y hermanas, podemos estar firmes. Se me ha
dicho que los árboles secuoyas gigantes en California
tienen raíces poco profundas. ¿Cómo pueden estar tan
fuertes con raíces poco profundas? La respuesta es que
estos árboles grandes están conectados unos a otros por
sus raíces. Al entretejerse las raíces unas con otras,
forman una red de fuerza que les capacita para resistir
las tormentas. Los cristianos arraigados en Dios y unos
con otros también pueden estar firmes en medio de las
tormentas de la vida.
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Hace poco vi, en una crisis familiar, la hermosura de
este compartimiento demostrada. Se descubrió cáncer
en una de las hijas, que requería cirugía extensiva. La
noche antes de la operación, su hermano, quien es doctor,
dejó su consultorio y manejó varios kilómetros para estar
con ella durante este tiempo traumático. Se quedó por
cuatro días hasta que ella estaba con bien en casa. El día
siguiente, una hermana viajó varias horas para estar con
ella por cinco días. Tres días después, la madre de la
muchacha llegó para cuidarla a ella y su esposo por dos
semanas, y el resto de la familia ofreció apoyo y aliento
a través de llamadas telefónicas, cartas y oraciones
fervorosas. Así es cómo una familia debería reaccionar
en tiempos de necesidad. ¡La familia de Dios – la iglesia
– debería, y muy a menudo lo hace, reaccionar de la
misma manera!
He visto este apoyo cristiano en mi propia vida. En
1939, era un estudiante pobre, esforzándome en un
instituto bíblico. Cuando iba a salir, el presidente,
Lowell Lusby me informó que una clase de mujeres en
una iglesia de Lexington, Kentucky, EUA quería apoyar
a un pobre predicador montañés durante su estancia en el
instituto. Comentó: "¡No conozco a nadie más
montañés que tú"! Esta clase de mujeres dedicadas era
enseñada por la Sra. Elizabeth Mallory, una maestra
piadosa y capaz. Durante los próximos tres años, ellas
me ayudaron con dinero, aliento y amor. Muchas se
mantuvieron en contacto conmigo mientras vivían. Me
inspiraron a ser fiel a la Palabra de Dios y Su iglesia.
¡Gracias a Dios por la Clase de Servicio de la Primera
Iglesia Cristiana!
Existen millones de personas alrededor del mundo
que han sido alentadas y bendecidas por el apoyo de
otros cristianos. Un predicador estaba pasando por unas
"aguas profundas" en su vida. Estaba próximo a dejar el
ministerio. Un domingo en la mañana, una mujer le dijo
al salir: "Oro por ti diariamente". El predicador se
emocionó, porque no sabía que la gente estaba orando
por él. Después de varios años de servicio efectivo, dijo
que estaba convencido que hubiera perdido su juicio y su
ministerio si no hubiera sido por las oraciones de esta
gente piadosa. ¡Gracias a Dios por el apoyo y aliento de
la iglesia!
V. La iglesia pertenece a Cristo, y Él la ama
Otra razón para amar a la iglesia es porque ella
pertenece a Cristo y Él la ama. En Efesios, considerado
por algunos como la cumbre de los escritos de Pablo, la
cercanía de Jesús a la iglesia se declara en estos
términos:

(1) La iglesia es Su cuerpo – Él es la cabeza
(Efesios 1:22-23).
(2) La iglesia es Su familia – Dios es el Padre
(Efesios 2:19; 3:14-15).
(3) La iglesia es Su edificio – Jesús es la piedra
principal del ángulo (Efesios 2:19-20).
(4) La iglesia es un templo santo en el cual moran
Dios y Cristo (Efesios 2:21-22).
(5) La iglesia es Su esposa o novia – Cristo es el
esposo (Efesios 5:22-23; Apocalipsis 19:7-9).
Amo a la iglesia por su relación íntima con Cristo.
En otras palabras, la amo por "causa de Cristo".
A. Evidencia del amor de Cristo por la iglesia, Su
esposa. Jesús comprobó Su amor por la iglesia cuando:
(1) Murió por ella. Efesios 5:25 declara: "Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella". Él
murió para que la pudiera limpiar de todo pecado y
"presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha." (Efesios 5:27). Por supuesto,
esto se logró por la "sangre de su cruz", derramada en el
Calvario (Efesios 1:7; Colosenses 1:20). ¡Esto fue amor
asombroso!
(2) Él sustenta y cuida a la iglesia (Efesios 5:29).
No sólo provee comida física para nutrir nuestros
cuerpos, sino también provee comida espiritual para
nuestras almas. Jesús quiere a la iglesia. Nos considera
ser de mucho valor y preciosos y nos guarda cerca de Su
corazón. Deberíamos comenzar cada día con el canto en
nuestros corazones: "¡Oh, cuánto amo a Cristo, porque
antes me amó"!
(3) Él sufre cuando Su cuerpo sufre. Cuando Jesús
apareció a Saulo en el camino a Damasco, le preguntó al
persiguidor iracundo: "Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?" (Hechos 9:4). Saulo estaba lastimando a los
cristianos, pero Jesús también sentía el dolor. Cuando
nuestro cónyuge o hijos sufren, sufrimos también,
porque los amamos. Jesús sufre con nosotros, porque
nos ama; ama a Su iglesia.
B. Amo a la iglesia porque Cristo la ama. Cuando
amamos a alguien, tendemos a amar las cosas que él/ella
ama o posee. A menudo, queremos cosas como ropa,
juguetes o un animal, porque alguien a quien amamos
nos lo regaló. Es la conexión con el ser querido que lo
hace precioso.
Una vez, cuando era adolescente, visité en el hogar
de un vecino. Al mostrarme unas cosas que apreciaba, el
hombre levantó un himnario viejo. Lo abrió a cierta
página rota. Era una página ordinaria, y yo me
preguntaba porqué la apreciaba. Él explicó. Muchos
años antes, su esposa tenía a su hijo pequeño en su
regazo mientras tocaba el órgano. El pequeño extendió
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su mano y jaló la página y la rompió. Poco después, el
niño se enfermó y murió.
Esta página rota proveía un recuerdo tangible de un
ser querido, ahora ausente del hogar. Él amaba al niño y,
por lo tanto, apreciaba la página rota.
Jesús, quien murió por nosotros, no está aquí ahora
en persona. Pero Su iglesia sí está. Podemos mostrar
nuestro amor por Cristo al amar, servir y apoyar a Su
cuerpo, la iglesia.
VI. La iglesia – nuestra "arca de seguridad"
A. La destrucción venidera. Pedro nos dice que
Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y no
perezcan (2 Pedro 3:9). Su aparente tardanza en enviar a
Jesús es para dar al hombre más oportunidades de
arrepentirse. Pero Pedro advierte: "Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas" (2 Pedro 3:10).
Pablo declara que el Señor regresará con Sus
poderosos ángeles "en llama de fuego", castigando a "los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo" (2 Tesalonicenses 1:7-8).
B. Cristo llevará a Su pueblo al hogar antes del fin.
Las buenas nuevas son que aquellos en Cristo, Su iglesia,
no pasarán por estos tiempos terribles. Antes del tiempo
de la destrucción y el juicio, Jesús vendrá y llevará a Su
pueblo de aquí.
Pablo escribe: "Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor" (1 Tesalonicenses 4:1617).
Jesús prometió a los apóstoles regresar y llevarlos a
aquel hogar que había preparado para ellos y para
nosotros (Juan 14:1-3).
Antes que Dios destruyó la tierra con un diluvio,
instruyó a Noé a construir un arca para salvar a los justos,
Noé y su familia. La iglesia que Jesús edificó es nuestra
"arca de seguridad" de la próxima destrucción.
Cuando obedecemos al Evangelio, esto nos pone "en
Cristo", según Gálatas 3:26-27 y Romanos 6:3. Cuando
somos salvos, entonces el Señor nos añade a Su iglesia
(Hechos 2:47, literalmente, "añadido juntos", con los
otros cristianos). ¿Cómo entramos en esta "arca de
seguridad"? Somos salvos por el Evangelio y añadidos
por Cristo (Hechos 2:37-41, 47; 1 Corintios 12:13),
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como Noé, quien fue salvado al creer la Palabra de Dios
y entrar al arca.
¡Amo al Señor y Su iglesia y pienso, por la gracia de
Dios, permanecer en ambos! Aquellos que estuvieron en
el arca de Noé fueron salvos. ¡Aquellos que están en
Cristo y Su iglesia serán salvos! "Permanezca el amor
fraternal" (Hebreos 13:1).
Por estas y muchas otras razones seguiré cantando:
Soy feliz de ser parte de la familia de Dios;
En la fuente lavado, por Su sangre limpio,
Co-herederos con Cristo en este camino,
¡Porque yo soy parte de la familia de Dios!

PREGUNTAS SOBRE PORQUÉ AMO A LA
IGLESIA
1. En esta lección, ¿qué quiere decir la "iglesia"?

2. ¿Qué evidencia es el amor para nuestros hermanos
cristianos?

3. Explique cómo llegó el Evangelio a nosotros a través
de la iglesia.

4. A la iglesia se le llama "la familia de Dios" (Efesios
2:19). ¿Qué hace a uno un hermano o una hermana
en una familia física, o en la iglesia, nuestra familia
espiritual?

5. Discuta la lógica fallada en esta declaración: "Amo a
Cristo, pero no a la iglesia".

6. ¿Cómo ve Cristo a la iglesia, aun con sus fallas?
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7. Discuta cómo provee apoyo y aliento.
8. ¿En qué maneras muestra Cristo Su amor para con la
iglesia? (vea Efesios 5:25-29; Hechos 9:4).

7. “Como cristianos debemos _____________unos a
otros, porque el amor es la misma ________________de
Dios. Cuando amamos, ________________a Aquel que
‘es amor’.”
8. “El __________ es una de las _____________
identificadoras del cristiano.”
9. Memorice Juan 13:35 y 1 Juan 4:16. ¿Qué enseñan
estos versículos acerca del amor?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. ¿Qué fue la advertencia de Jesús en Mateo 24:12 y
13?

2. ¿Qué advertencia recalcó Pablo en 2 Timoteo 3:1-5?

3. “Jesús _______________ a la iglesia en Éfeso porque
había _____________su ____________ amor.”
4. Escriba y memorice los 7 puntos usados para
identificar lo que queremos decir con la palabra “iglesia”.

10. “La _________________ con amor nos revela como
uno que conoce al Señor.”
11. ¿Qué enseña 1 Juan 2:3, 5 acerca de la obediencia y
el amor de Dios?

12. Memorice Juan 14:15 y termine esta cita: “Nuestro
amor para con Dios y el hombre se perfecciona en que
________________ los mandamientos de Dios. Jesús
conectó el ________ y la ______________ cuando dijo:
‘Si me amáis, _____________mis mandamientos’.”
13. “El amor para con nuestros hermanos cristianos es
evidencia del __________ ___________________.”
14. Memorice 1 Juan 3:14 y 4:20. ¿Cómo es el amor
para con otros evidencia del nuevo nacimiento?

5. Memorice Juan 13:34. ¿En qué sentido era nuevo
este mandamiento?

6. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del amar a
otros?
1 Pedro 2:17

15. “El Señor escogió a Su ___________ como el canal
o la agencia por medio de la cual el Espíritu Santo
obraba para traernos el _____________ de la salvación.”
16. Lea de nuevo Hechos 8:4. ¿Cómo puede la
persecución ayudar en difundir la Palabra de Dios?

1 Pedro 4:8
1 Pedro 1:22

17. Memorice 2 Timoteo 2:2. ¿Cómo puede Ud. usar
este versículo para fielmente enseñar a otros y
prepararlos para compartir el Evangelio?

Romanos 12:9 y 10
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18. “Jesús confió el Evangelio a la iglesia
para__________________ , ____________________ y
____________________a generaciones futuras.”
19. ¿Cómo puede Dios usar la vida de Ud. para
compartir las Buenas Nuevas con generaciones futuras?

20. ¿Cómo es la iglesia “columna y baluarte de la
verdad”?

21. Medite sobre esta cita: “Los hombres continuaron
esta enseñanza hasta que alguien enseñó a mis padres,
quienes a su vez me enseñaron. ¡Doy gracias a Dios por
la iglesia por medio de la cual el Evangelio salvador
vino a mí!” ¿Quién compartió el Evangelio con Ud.?
¿A quién puede Ud., a su vez, alcanzar con las Buenas
Nuevas?

28. Enumere tres citas que nos advierten de Satanás y
los hombres inicuos que trabajan duramente pare
destruir la iglesia.
29. “Si amamos a Cristo, debemos amar a Su
_____________ y ayudarla a ________________ los
ataques del mundo.”
30. ¿Que puede hacer Ud. para ser más eficaz en amar a
los de la familia de Dios y ayudarles a conquistar las
tribulaciones y tentaciones del mundo?

31. Memorice Efesios 5:25-27. ¿Cómo expresa este
pasaje el amor que Jesús tiene por la iglesia?

32. Explique la declaración: “Nosotros en la iglesia no
somos independientes, sino interdependientes.”
22. Según 1 Corintios 1:21, ¿qué es el único propósito
de la iglesia?
33. ¿Qué enseñan estos versículos con respecto a la
iglesia apoyando y alentando a otros?
23. ¿En qué sentido es la iglesia “el farol de Dios” y “el
hospital de Dios”?
24. ¿Qué versículos enseñan que todos los cristianos son
hermanos/hermanas en Cristo?
25. ¿Por qué tiene la iglesia defectos?

Hechos 6:1-6 y Santiago 1:27
1 Timoteo 5:17-20
1 Tesalonicenses 1:2; Santiago 5:16; Filipenses
1:3 y 4
Romanos 12:15

26. ¿Por qué es importante amar a nuestra familia
espiritual a pesar de sus defectos?

27. ¿Cómo respondería Ud. a alguien quien dijo: “Amo
a Cristo, pero no amo a la iglesia”?

1 Juan 3:17
Gálatas 6:10
Gálatas 6:1 y 2
Efesios 4:32
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34. ¿Por qué es tan importante el compartimiento
cristiano (comunión)?

42. ¿En qué sentido es la iglesia “un arca de seguridad”
de la próxima destrucción del mundo?

35. Termine estas declaraciones y escriba citas bíblicos
para respaldar cada declaración.

43. ¿Cómo entramos en esta “arca de seguridad”?

“La iglesia es Su _____________― Él es la
Cabeza.”
“La iglesia es Su ___________ ― Dios es el
Padre.”
“La iglesia es Su ______________ ― Jesús es la
Piedra principal del ángulo.”
“La iglesia es un ___________ ________ en el cual
moran Dios y Cristo.”
“La iglesia es Su __________ o ________ ― Cristo
es el esposo.“
36. Escriba 3 aseveraciones que proveen evidencia del
amor de Cristo por la iglesia.

37. ¿Qué enseña Efesios 5:29 acerca de Jesús
sustentando y cuidando a la iglesia?

38. ¿Qué promesa está registrada en 2 Pedro 3:9?
Memorice este versículo.

39. Memorice 2 Pedro 3:10. ¿Qué enseña este versículo
acerca del retorno del Señor?

40. Lea otra vez 2 Tesalonicenses 1:7 y 8. ¿Qué les
espera a los que no obedecen al Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo?

41. ¿Cuáles son las hermosas promesas registradas en
1 Tesalonicenses 4:16 y 17?

44. Haga una lista de 5 personas que Ud. querría ayudar
en entrar a esta “arca de seguridad” y llegar a ser
miembros fieles de la iglesia de nuestro Señor. ¡Ore sin
cesar por estas personas para que lleguen a ser
cristianos!

LECCIÓN 9
LA VIDA ESTÁ EN LA SANGRE
I. La sangre y el cuerpo humano
A. La sangre es la vida del cuerpo
B. La prominencia de la sangre en la Biblia
II. El lugar de la sangre en el Antiguo Testamento
A. La santidad de la sangre
B. La sangre – usada para sellar o confirmar pactos
C. La pascua – la sangre usada para salvar a los
primogénitos en Egipto
III. La sangre y la ley de Moisés
A. La ley dada y sellada con sangre
B. Sacrificios de animales
C. El día de expiación – Levítico 16:1-34
IV. Bajo la ley, ¿qué logró la sangre?
A. Era un recuerdo anual del pecado
B. La ley enseñó a la gente lo que era el pecado, y
que se necesitaba sangre para expiarlo
V. La muerte de Cristo – la obra terminada
A. La muerte de Cristo – su importancia
B. Las bendiciones que trae la sangre de Cristo
C. La Cena del Señor – un recuerdo constante de la
sangre
VI. Cómo recibe el pecador los beneficios de la sangre
de Cristo
A. El pecador forastero
B. El cristiano que peca
"Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os
la he dado para hacer expiación sobre el altar por
vuestras almas" (Levítico 17:11).

67

LECCIONES DE DOCTRINA BÍBLICA – VOLUMEN 3
A la sangre se le ha visto como sagrada desde el
principio del tiempo. Al saber poco sobre ella, los
hombres a menudo la tenían en reverencia supersticiosa.
Las religiones primitivas ofrecían sacrificios de sangre
para controlar plagas, terminar sequías o aplacar a un
dios enojado.
Sólo en tiempos recientes hemos
aprendido la naturaleza verdadera de este "río de vida"
que fluye a través de cada uno de nosotros.
Es interesante notar que la Biblia declara hechos
acerca de la sangre que sólo en tiempos modernos se han
entendido plenamente. Por ejemplo, que la vida del
cuerpo está en la sangre (Levítico 17:11, 14). Los
doctores hoy saben que ésta es una afirmación literal
como mostraremos.

cuerpo mismo pierde más de una tercera parte de su
sangre súbitamente, resultará en la muerte también"
(World Book [Enciclopedia Mundial], vol. 2, p. 843).
¡En verdad, "la vida de la carne en la sangre está"!
B. La prominencia de la sangre en la Biblia. Hay
460 referencias a la sangre en la Biblia. Si se contara los
conceptos relacionados, como el altar, el sacrificio, la
expiación, etc., sería mucho más alto el total. La palabra
"sangre" ocurre en 42 libros. Sólo en Levítico se
menciona la sangre casi cien veces.
"De estas
referencias, 362 están en hebreo y 98 en griego . . . la
palabra [sangre] ocurre más frecuentemente en Levítico
y Ezequiel en el Antiguo Testamento y en Hebreos y
Apocalipsis en el Nuevo Testamento" (Coleman, Written
in Blood [Escrito en Sangre], p. 10).

I. La sangre y el cuerpo humano
A. La sangre es la vida del cuerpo. Dios dijo a
Moisés en el monte Sinaí cuando le dio la ley: "Porque
la vida de la carne en la sangre está" (Levítico 17:11).
Dr. Paul Brand dice: "Para un cirujano, la sangre es el
emblema de la vida. Esto no es solamente un concepto
filosófico o histórico, sino una conciencia arraigada
profundamente. La sangre es la vida. La pérdida de
sangre es la pérdida de vida" (Christianity Today [El
Cristianismo Hoy], 3/4/1983, p. 38).
La mayoría de los adultos tienen de cinco a siete
litros de sangre. Este líquido vital fluyendo a través de
nuestra carne lleva alimento y oxígeno para sostener a
todas las funciones corporales. "Mientras el corazón
bombea la sangre a través de la red de arterias, vasos
capilares y venas, cada célula del cuerpo está nutrida y
limpiada continuamente. Ninguna parte de la carne
puede vivir sin estar en contacto con este pulsante chorro
de vida" (Coleman, Written in Blood [Escrito en Sangre],
p. 18).
La sangre no sólo nutre el cuerpo, sino también lo
defiende contra microbios y enfermedades. Las células
blancas en la sangre son la milicia que lo hace. La
sangre también produce sangre nueva. Milliones de
células sanguíneas mueren y son repuestas cada día.
Estas nuevas son producidas en la médula roja de los
huesos. Estas dos funciones preservan y continúan la
vida del cuerpo. Podemos entender que la Biblia habla
de "la sangre de vida" o "la sangre de vuestras vidas"
(Génesis 9:5). Todo esto es asombroso y puede venir
sólo del Creador.
"La sangre es tan importante para toda parte del
cuerpo que, si el flujo de sangre se corta de cualquier
parte por una hora, esa parte puede morir. Si el abasto
de sangre se corta del cerebro, rápidamente se produce la
inconsciencia y resultará en la muerte repentina. Si el
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II. El lugar de la sangre en el Antiguo
Testamento
A. La santidad de la sangre. A través de la Biblia a
la sangre se le ve como sagrada. Existen varias razones
por esta actitud. Siguen unas cuantas.
1. La sangre proviene de Dios y es la vida del
cuerpo. Puesto que sin la sangre no hay vida, es natural
que se le estima con reverencia. La persona y su vida
están íntimamente identificadas.
Por ejemplo, al
homicidio se le describe como derramamiento de sangre
(Génesis 9:6; Números 35:33).
Parece que Dios
personifica la sangre de Abel cuando dice a Caín: "La
voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la
tierra" (Génesis 4:10). La sangre es sagrada. ¡Solo Dios
la puede hacer!
2. La sangre es el medio usado por Dios para hacer
expiación por el pecado. Él explica: "Porque la vida de
la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras almas" (Levítico
17:11). Discutiremos esto en más detalle más adelante.
Pero ésta es otra razón por la santidad de la sangre.
3. Dios prohibe al hombre comer la sangre. Dice
que no se le debe tratar como una comida o bebida
común. Génesis 9:3-4 dice: "Todo lo que se mueve y
vive, os será para mantenimiento:
así como las
legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero
carne con su vida, que es su sangre no comeréis". Dios
prohibe el comer la sangre porque es sagrada. Esto fue
en la edad patriarcal.
Segundo, Dios prohibe el comer la sangre en la edad
mosaica. Explica: "Porque la vida de toda carne es su
sangre; por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No
comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de
toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere será
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cortado" (Levítico 17:14; vea Levítico 3:17; 7:26-27;
Deuteronomio 12:23).
Tercero, Dios prohibe el comer la sangre en la edad
cristiana.
Después de la conferencia sobre la
circuncisión en Jerusalén, los apóstoles y ancianos
enviaron una carta a los cristianos gentiles, declarando la
decisión que no tenían que ser circuncidados para ser
salvos. Pero añadieron: "Que os abstengáis de lo
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de
fornicación" (Hechos 15:29). Estas prohibiciones se
repiten en Hechos 15:20 y 21:25.
Los judíos ya se abstenían de estas cosas. Los
gentiles necesitaban más enseñanza, porque (1) ellos
podrían no haber reconocido que la vida del cuerpo
estaba en la sangre, y (2) éstas eran cosas que ellos
habían practicado en sus religiones paganas antes de
hacerse cristianos. Necesitaban tener cuidado especial
para evitarlas.
Cuando Dios prohibe algo en las edades patriarcal,
mosaica y cristiana, ciertamente debemos evitarlo hoy en
día.
4. La sangre debía ser derramada en la tierra. En
el antiguo Israel, no sólo drenaban la sangre de cualquier
bestia o ave antes de comerla, sino Dios también mandó
que la sangre fuera derramada en la tierra "como agua" y
cubierta con la tierra (Levítico 17:13; Deuteronomio
12:16, 23-24; 15:23; compare Ezequiel 24:7). Robert
Coleman escribe: "El regresar la sangre a la tierra
sugería que se regresaba la vida a Dios, el Creador de la
tierra, mientras el cubrir la sangre con tierra asemeja la
sepultura de un cuerpo" (Written in Blood [Escrito en
Sangre], p. 21). ¡La sangre era sagrada; debe ser tratada
como tal!
B. La sangre – usada para sellar o confirmar
pactos. La sangre es un símbolo universal de lealtad,
fidelidad o compromiso, aun hasta la muerte. Las rayas
rojas en la bandera de los Estados Unidos de América, o
la estrella roja del comunismo, significan que los que
viven bajo ellas darán sus vidas por lo que representan.
Las tribus primitivas sellaban pactos de amistad al
cortar sus manos y unir su sangre en un saludo, juntando
las manos. Se refleja esto en el pacto entre Tom Sawyer
y Huckleberry Finn. Con esta alta estima por la sangre,
es natural que se usara para sellar o confirmar pactos. Se
ve esto a través de la Biblia. Siguen unos ejemplos.
1. El pacto tocante al heredero de Abram y la
promesa de la tierra prometida. Abram estaba viejo y
sin hijos. En Génesis 15:4, Dios asegura a Abram acerca
de Eliezer: "No te heredará éste, sino un hijo tuyo será
el que te heredará". Génesis 15:18 dice: "En aquel día
hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu

descendencia daré esta tierra". Luego describe los
límites de la tierra santa.
En Génesis 15:8-17, el sello de este pacto se da en el
ritual algo misterioso de matar a los animales y partirlos
por la mitad, dejando paso entre los pedazos. Después
de ponerse el sol, "se veía un horno humeando, y una
antorcha de fuego que pasaba por entre los animales
divididos" (v. 17). Esto simbolizó que Dios estaba
entrando y confirmando el pacto con sangre.
2. El pacto de la circuncisión. Cuando Abram tenía
99 años, Dios vino a él y prometió hacerle muy grande.
Muchas naciones procederían de él, y Dios prometió dar
a sus descendientes toda la tierra de Canaán (Génesis
17:1-8). Dios dijo que la parte de Abram era: "Anda
delante de mí y sé perfecto" (Génesis 17:1). Añadió:
"Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y
tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo
varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne
de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y
vosotros" (Génesis 17:10-11).
Esta cirugía sobre el órgano reproductivo del varón
significaría el derramamiento de sangre y dejaría un
recuerdo permanente de la relación del pacto entre Dios
y la semilla de Abraham.
Cualquier varón que
descuidaba o rehusaba ser circuncidado “será cortado de
su pueblo; ha violado mi pacto” (Génesis 17:14). Dios
lo tomó en serio.
C. La pascua – la sangre usada para salvar a los
primogénitos en Egipto.
1. La primera fiesta de la pascua. La fiesta más
antigua y más importante de Israel era la pascua. Llegó
al final de su esclavitud amarga en Egipto. Por más de
400 años, ellos habían sufrido bajo el látigo de los
capataces. Clamaron a Dios por ayuda (Éxodo 2:23-25),
y Él los oyó y envió a Moisés y Aarón a librarlos
(Éxodo 6:2-9). Cuando Moisés y Aarón llegaron y
anunciaron su misión, Faraón rehusó dejar ir a Israel.
Entonces Dios trajo nueve plagas dolorosas sobre la
tierra, pero todavía rehusaba soltar a los esclavos.
Entonces, Dios envió a Moisés a advertir a Faraón sobre
una última plaga terrible. Moisés dijo: "Jehová ha dicho
así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto,
y morirá todo primogénito en tierra de Egipto . . . "
(Éxodo 11:4-5a). De Faraón, a la esclava, al ganado, el
primogénito de cada uno moriría, si no se librara al
pueblo de Dios. Pero Faraón rehusó.
Entonces Moisés instruyó a cada hogar israelita a
escoger un cordero, macho de un año sin defecto, el día
décimo del mes y, en la tarde decimocuarta, matarlo.
Luego debían meter un hisopo en la sangre del cordero,
ponerla en los dos postes y el dintel de la puerta
delantera y entrar en la casa y quedarse allí hasta la
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mañana. Habiendo derramada y puesta la sangre, ahora
tenían refugio bajo su protección.
El cordero fue asado y comido esta noche con pan sin
levadura y hierbas amargas – simbólicos de su liberación
y de la amargura de su esclavitud. Comieron vestidos y
calzados y con un bordón en sus manos, listos para salir
en la mañana. A la medianoche, el Señor hirió de
muerte a todos los primogénitos de los egipcios, pero
pasó de largo por los hogares que tenían sangre en los
postes y dinteles de sus puertas. Literalmente, fueron
salvados por "la sangre del cordero".
La gente traumada de Egipto, incluyendo a Faraón,
rogó a los israelitas que se fueran. Les cargaron con
plata, oro y vestidos y les apremiaron a apresurarse,
diciendo: "Todos somos muertos" (Éxodo 12:30-36).
¡Y salieron para ir a la tierra prometida!
Desde ese día en adelante, Israel observaba la pascua,
más la fiesta de siete días de los panes sin levadura. Era
la última fiesta que Jesús observó antes de morir (Mateo,
capítulo 26; Lucas, capítulo 22).
2. Cristo – el cumplimiento de la pascua. El Nuevo
Testamento identifica claramente a Cristo como el
cumplimiento de la pascua. Juan el bautista llamó a
Jesús, "el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo" (Juan 1:29). Según la cronología de Juan, Jesús
estaba colgado en la cruz en el tiempo preciso en que se
mataba los corderos pascuales (Juan 13:1; 18:28; 19:14).
Se le identifica a Jesús como el "Cordero" 28 veces en el
libro de Apocalipsis (Apocalipsis 5:6, 8; 7:14). Pablo
declara: "Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificado por nosotros" (1 Corintios 5:7).
Como Dios usó el "cordero" en Egipto para salvar a
los primogénitos obedientes y librar a todo Israel de la
esclavitud, así Cristo, hoy, salva a los obedientes al
Evangelio y los libra de la esclavitud al pecado (vea 1
Pedro 1:18-19; Romanos 6:17-18).
III. La sangre y la ley de Moisés
La ley de Moisés fue un acontecimiento significativo
en el plan de Dios de redención.
Este evento
extraordinario se llevó a cabo en el monte Sinaí y se
registra en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Este pacto,
también, fue sellado con sangre como el pacto con
Abraham.
A. La ley dada y sellada con sangre. Después que
Dios dio la ley a Moisés, él bajó del monte "y contó al
pueblo todas las palabras de Jehová", y ellos
respondieron: "Haremos todas las palabras que Jehová
ha dicho" (Éxodo 24:3).
Luego Moisés escribió todas estas palabras. La
mañana siguiente hizo un altar al pie de la montaña y
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sacrificó holocaustos y ofrendas de paz a Dios (vv. 4-5).
Tomando parte de la sangre, la esparció sobre el altar.
Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo. Ellos
respondieron: "Haremos todas las cosas que Jehová ha
dicho, y obedeceremos" (Éxodo 24:6-7). Moisés luego
roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro, diciendo:
"Ésta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado"
(Hebreos 9:19-20). Dios e Israel aceptaron el pacto (la
ley) y lo sellaron con sangre.
B. Sacrificios de animales. Robert E. Coleman
escribe: "Los sacrificios públicos oficiales prescritos
(anualmente) por la ley suman en total 1,273 (vea
Números 28, 29). Si se observaban regularmente,
llegaría a casi 2,000,000 desde Moisés a Cristo, aparte
de los incontables millones de ofrendas individuos sin
número y de sacrificios públicos adicionales" (Números
29:39).
Es cierto que a menudo fueron descuidados los
sacrificios durante períodos de indiferencia religiosa,
"aun así, el número de animales muertos en sacrificio es
asombroso, aun para la imaginación" (Written in Blood
[Escrito en Sangre], pp. 30-31).
Se construyó un sistema de drenaje especial en el
área del templo, que se iba del altar de bronce al valle de
Cedrón, sólo para llevar la sangre de estos sacrificios.
Naturalmente, uno preguntaría: "¿Por qué tanto
derramamiento de sangre"? La respuesta: La mayor
parte fue derramada para expiar los pecados. Esto era
cierto especialmente para la "ofrenda por el pecado"
(Lévitico 4:13-35; 6:24-30) y la "ofrenda por infracción"
(Levítico 5 y 6). Pero las ofrendas nacionales por el
pecado se hacían en un día especial:
C. El día de la expiación (Levítico 16:1-34) . Esto
ocurría cada año en el décimo día del séptimo mes (que
corresponde aproximadamente a nuestro octubre). Era
un día para recordar los pecados del año pasado con
profunda humillación, ayuno y oración. Era el día más
solemne del año.
El sumo sacerdote dirigía o
supervisaba los servicios del día.
El servicio principal llevaba este orden: El sumo
sacerdote se bañaba en agua y se vestía con ropa sencilla
de lino (Levítico 16:4). Escogía un becerro para ofrenda
de expiación para sí mismo y su familia. Escogía dos
machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero
para holocausto para el pueblo de Israel (Levítico 16:35; 24).
El sumo sacerdote degollaba el becerro y llevaba su
sangre al Lugar Santísimo para hacer expiación por sus
pecados y los de su familia. Después de quemar
incienso, un símbolo de oración, esparciaba la sangre
hacia el lado oriental y en frente del propiciatorio siete
veces con su dedo (Levítico 16:11-14).
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Regresando al atrio, echaba suertes sobre los machos
cabríos – uno para Jehová, y el otro para "Azazel",
literalmente, "macho cabrío de removimiento". Se ataba
un paño de tela escarlata al cuerno del macho cabrío
designado "Azazel". Un paño escarlata se ataba al
cuello del otro – la señal de su destino.
El sumo sacerdote degollaba al macho cabrío sobre el
cual cayó la suerte del Señor. Tomando su sangre,
entraba al Lugar Santísimo y esparcía la sangre sobre el
propiciatorio y en frente de él siete veces como lo había
hecho con la sangre del becerro (Levítico 16:15). Esto
era para expiar los pecados de la nación de Israel.
El sumo sacerdote también usaba la sangre para
limpiar el Lugar Santo, el altar de incienso y el altar de
holocaustos por causa de los pecados de Israel.
Luego, Aarón tomaba el macho cabrío vivo y,
poniendo las dos manos en su cabeza, confesaba todas
las iniquidades de Israel, figurativamente poniéndolas
sobre el Azazel. Entonces, lo enviaba al desierto,
llevando sobre sí "todas las iniquidades de ellos a tierra
deshabitada" (Levítico 16:21-22).
Dr. Victor E. Hoven escribe: "Sólo un significado se
puede dar a esta parte culminante del tipo. El macho
cabrío muerto tipificaba el medio de la expiación; el
vivo, su efecto" (Shadow and Substance [Sombra y
Sustancia], p. 102). El "medio" es la sangre; el "efecto",
el remover, el llevarse el pecado (vea Hebreos 8:12;
Miqueas 7:19; Salmo 103:12).
IV. Bajo la ley, ¿qué logró la sangre?
El Nuevo Testamento hace claro: "Porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los
pecados" (Hebreos 10:4). Pablo escribe: "Por las obras
de la ley nadie será justificado" (Gálatas 2:16). ¿Qué se
lograba, entonces, en el día de expiación y en las
ofrendas regulares por el pecado?
A. Era un recuerdo anual del pecado. Hebreos
10:1-2 declara que la ley era sólo "la sombra de los
bienes venideros", no las realidades mismas. La sangre
de animales no podía borrar el pecado, "pues, nada
perfeccionó [hizo completo] la ley" (Hebreos 7:19).
¿Por qué, entonces, se sacrificaban estos animales? La
respuesta: "En estos sacrificios cada año se hace
memoria de los pecados" (Hebreos 10:3). Eran para
recordar a la gente de sus pecados y alejarlos hacia
adelante hasta que se hiciera el gran sacrificio de Cristo,
que quitaría los pecados por completo (Hebreos 10:12).
B. La ley enseñó a la gente lo que era el pecado, y
que se necesitaba sangre para expiarlo. Pablo declara:
"Yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco
conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás"

(Romanos 7:7). Añade que el pecado estaba obrando
por la ley para traer muerte, para que el pecado pudiera
ser visto como "sobremanera pecaminoso" (Romanos
7:13). El castigo por el pecado es muerte. ¡Significa el
dar una vida – el derramamiento de sangre! ¡Cuán
maligno es el pecado!
Todos los animales que murieron en el Antiguo
Testamento enseñaron una cosa: "Sin derramamiento de
sangre no se hace remisión" (Hebreos 9:22). ¡Aunque la
sangre animal no tenía poder para limpiar el alma de
pecado, señalaba al "Cordero de Dios, que puede quitar
el pecado del mundo"! (Juan 1:29). El último propósito
de toda la sangre en el Antiguo Testamento era para
preparar a los judíos y el mundo para Cristo y el
Calvario.
V. La muerte de Cristo – la obra terminada
"Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de
que recibiésemos la adopción de hijos" (Gálatas 4:4-5).
Había llegado el tiempo para cumplir todos los tipos
y las profecías en el Antiguo Testamento tocante a
Cristo, y terminar el plan de redención que Dios había
planeado antes de la creación del hombre. ¡Era el
tiempo para que muriera el “Cordero de Dios” para toda
la humanidad para redimirla y adoptarla como Sus hijos!
A. La muerte de Cristo – su importancia. La
muerte de Cristo llena la Biblia de principio a fin. Su
muerte se menciona directamente en el Nuevo
Testamento 175 veces. Su muerte y resurrección se
mencionan directamente en 21 de 27 libros del Nuevo
Testamento.
Los cuatro Evangelios dedican, en
promedio, 33% de sus registros a la última semana de la
vida de Cristo. Juan dedica casi la mitad de su
Evangelio a ella.
Haga contraste de esto con el énfasis sobre la muerte
de hombres de renombre hoy en día. Daniel Webster:
su biografía tiene 863 páginas, pero sólo cinco tratan con
su muerte. Abraham Lincoln: Su biografía por Nicolay
y Hay cubre 5,000 páginas. Pero sólo 25 de ellas hablan
de su muerte trágica a manos de un asesino. En las vidas
de hombres famosos, se trata la muerte como un
incidente al final de su carrera. ¡Pero con Jesús es el
evento principal de Su vida! ¿Por qué será cierto esto?
La muerte y resurrección de Cristo es el punto
culminante de toda la historia. Ralph Earle escribe: "El
Calvario está en la encrucijada de la historia humana.
Todos los caminos divinos del pasado se dirigían a él.
Todos los caminos divinos del presente y del futuro
parten de él" (Henry, Basic Christian Doctrine
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[Doctrina Cristiana Básica], p. 138ss). La razón: En el
Calvario, el amor divino y el pecado humano se
encontraron. ¡Este último fue vencido por el anterior, y
se aseguró la salvación del hombre por la sangre
derramada en la cruz!
Se ve el significado de la sangre de Cristo en las
palabras empleadas para describir los beneficios del
Evangelio.
B. Las bendiciones que trae la sangre de Cristo.
1. La sangre de Cristo selló el Nuevo Pacto. El
Antiguo Pacto fue sellado o confirmado por la sangre de
animales (Éxodo 24). El Nuevo Pacto fue sellado por la
sangre de Jesús. Cuando Jesús instituyó la Cena del
Señor, dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
que por vosotros se derrama" (Lucas 22:20; 1 Corintios
11:25). Cuando uno toma del "fruto de la vid", la
"sangre de la uva", está asegurado que Dios cumplirá
Sus promesas, porque ¡la sangre de Cristo lo ha
confirmado! (Lucas 22:18; Deuteronomio 32:14)
En el pacto de la circuncisión, Abraham usó su
propia sangre para sellarlo (Génesis 17:24). Bajo la ley
de Moisés, la sangre de animales se usaba (Éxodo 24:18). ¡Pero el pacto cristiano fue sellado con la sangre del
Hijo único de Dios!
2. Cristo, por medio de Su muerte, obtuvo la
salvación completa y eterna para toda la humanidad.
Aarón y los sacerdotes ofrecían "muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
pecados" (Hebreos 10:11). "Pero Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios", "habiendo
obtenido eterna redención" (Hebreos 10:12; 9:12).
El Evangelio, entonces, es las "buenas nuevas":
"Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras" (1 Corintios 15:3-4). La
frase clave es: "murió por nuestros pecados". Pablo dijo:
"que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros"
(Romanos 5:8). Pedro escribió: "quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero" (1 Pedro
2:24).
Se ha dicho: "La sangre del Calvario fluye hacia
atrás tanto como hacia adelante".
Jesse Kellems
escribe: "La sangre de Cristo debía ser derramada para
los pecados de todo hombre, por lo tanto, los del pasado
tanto como los que vivirían después de Su venida son
limpiados por Su sangre" (The Deity of Christ [La
Deidad de Cristo], p. 112). Vea Hebreos 9:15 para
confirmación de esto. El ofrecimiento de Dios de
perdón en el Antiguo Testamento era una nota
promisoria, dependiente de la muerte de Cristo para su
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redención. ¡Todos los pecados, en todos los tiempos,
han sido perdonados por la sangre de Cristo!
Se describe la salvación en muchas maneras. Por
ejemplo:
a. Justificado. Cuando uno cree y obedece el
Evangelio, es "justificado", "declarado inocente", librado
del castigo por el pecado (Romanos 5:1). Justificado es
un término legal. ¡Como pecadores, los hombres
estuvieron ante el tribunal de Dios culpables,
condenados, merecedores de la muerte! Jesús tomó
nuestro lugar – nuestra culpa – nuestro castigo (2
Corintios 5:21). Luego, Dios puede pronunciarnos
inocentes, sin culpa. "estando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos de la ira" (Romanos 5:9).
b. Redimido. La sangre de Cristo también nos
"redime" de la esclavitud del pecado. Pablo declara:
"En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados" (Efesios 1:7). Pedro dice que hemos sido
redimidos "con la sangre preciosa de Cristo, como de un
cordero sin mancha y sin contaminación" (1 Pedro 1:19).
Redimido es un término del mercado de esclavos, que
describe el proceso de pagar el rescate y librar al esclavo
de la esclavitud. Jesús, nuestro Redentor, también pagó
el "rescate" por nuestra libertad. ¡El rescate fue Su vida
– Su sangre! (Tito 2:14; Marcos 10:45). Por lo tanto,
cantamos con Fanny Crosby: "Comprado con sangre por
Cristo, Con gozo al cielo yo voy; Librado por gracia
infinita, Ya sé que Su hijo yo soy".
c. Limpiado. La sangre de Cristo nos "limpia"
de todo pecado. El símbolo de la sangre como un agente
"limpiador" aparece a través de toda la Biblia. En
Levítico 14, la sangre se usaba para limpiar a uno que
tenía lepra. Juan dice: "Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:9). Apocalipsis
habla de una multitud que "han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del Cordero" (7:14).
Hoy en día pensamos que la sangre es algo que
mancha en vez de limpiar. Es algo que lavamos para
quitar, en lugar de usarla para lavar. Usamos el agua
para nuestra limpieza. Dr. Paul Brand, sin embargo,
declara que la idea bíblica de la sangre y la limpieza está
de acuerdo precisamente con la función de la sangre en
el cuerpo humano. La sangre lleva a cabo una función
doble: provee cada célula con nutrimentos y quita todo
desecho. ¡Alimenta y limpia!
Por ejemplo: "Ninguna célula está a más de la
anchura de un cabello de un vaso capilar sanguíneo . . . "
Esto evita que productos venenosos se acumulen y
causen efectos dañinos. Viajando despacio dentro de
estos vasos capilares angostos, las células rojas de la
sangre "simultáneamente sueltan sus cargas de oxígeno
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fresco y absorben productos de desecho (bióxido de
carbono, urea y ácido úrico). Las células rojas llevan
estas sustancias químicas potencialmente dañinas a los
órganos que los pueden eliminar del cuerpo" (Paul Brand
y Philip Yancey, Blood: The Miracle of Cleansing [La
sangre: El Milagro de Limpieza], Christianity Today [El
Cristianismo Hoy], 2/18/83, p. 13).
Los pulmones acumulan el bióxido de carbono y lo
exhalan con cada respiración. Mientras fluye la sangre
por los riñones, estos órganos maravillosos filtran
muchas sustancias químicas complejas y limpian la
sangre y la restauran al torrente sanguíneo. Al pasar la
sangre por el hígado, se le limpia de más materia de
desecho y venenos. ¡La rapidez y eficacia con que la
sangre lleva a cabo sus tareas de conserje es asombrosa!
Lo que hace la sangre en el reino físico, lo hace la
sangre de Cristo en el reino espiritual. ¡Salva, limpia, al
quitar el pecado de nuestras almas y nos da vida! ¡En
verdad somos salvos por la sangre!
C. La Cena del Señor – un recuerdo constante de
la sangre. Jesús instituyó este banquete conmemorativo
la noche que fue entregado, durante la cena de la pascua
(1 Corintios 11:23; Marcos 14:22).
Sus elementos consistían en pan sin levadura y "el
fruto de la vid" (la copa) (Marcos 14:12, 22; Mateo
26:26-29). El pan simbolizaba Su cuerpo, que fue
ofrecido como propiciación por el pecado; la copa
figuraba Su sangre, que fue derramada "por la remisión
de los pecados" (Mateo 26:28). Ambos eran recuerdos
apropiados de Su sufrimiento en la cruz.
La copa, que contenía "la sangre de la uva"
(Deuteronomio 32:14), es un símbolo apropiado de la
sangre de Cristo. Fue esta sangre que selló el nuevo
pacto entre Dios y el hombre. La copa también recuerda
al cristiano que en "la sangre" es la única fuente de
perdón (1 Juan 1:7).
La copa también nos dice que en la sangre de Cristo
hay vida. Como la vida física está en la sangre del
cuerpo (Levítico 17:11), así está la vida espiritual y
eternal en la sangre de Cristo (Juan 6:53-57). La muerte
y la vida se unen en esta comida conmemorativa: La
muerte para Aquel que la derramó, y la vida para aquel
que la recibe. ¡Tristeza para uno y gozo para el otro!
¡El arrepentimiento y la gratitud, nuestra respuesta!
Al participar de este banquete conmemorativo cada
día del Señor, como los primeros cristianos (Hechos
20:7), renovamos nuestro pacto con Él y recibimos
fortaleza espiritual y renovación para Su servicio. Es
importante que no dejemos "de congregarnos, como
algunos lo tienen por costumbre" (Hebreos 10:25), sino
que nos reunamos con arrepentimiento y gratitud en
nuestros corazones para adorarlo.

VI. Cómo recibe el pecador los beneficios de
la sangre de Cristo
A. El pecador forastero. Es importante saber que la
sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Es
igualmente importante saber dónde, y en qué manera,
nos encontramos con la sangre de Jesús. El Nuevo
Testamento hace claro que nos apropiamos del beneficio
de Su sangre derramada "por fe". Debemos creer en Él
como el Cristo y nuestro Salvador personal, y confesarlo
como tal ante testigos (Hechos 16:31; Romanos 10:9-10;
Mateo 16:16; Hebreos 11:6). Luego, nos arrepentimos y
nos volvemos de todo pecado (Lucas 24:47; Hechos
2:37-38).
Es lógico que nos encontraremos con la sangre en
donde fue derramada – en Su muerte. Romanos 6:3-5 lo
hace patente: "¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con
él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva."
Los creyentes penitentes son bautizados en la
"muerte" de Cristo, "sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo" y "bautizados en Cristo" (vv. 3,
4); "plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte" (v. 5), resucitados con Él "así también lo
seremos en la de su resurrección" (v. 5). Aquí se aplica
la sangre a nuestros pecados, y nos levantamos para que
"andemos en vida nueva" (v. 4). Hebreos 10:22 dice:
"Acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura."
Pedro dice que, cuando obedecemos a Cristo, somos
"rociados con Su sangre" (1 Pedro 1:2). Estas Escrituras
combinan la fe, el bautismo y la sangre en el proceso de
entrar en Cristo y ser separado de nuestro pecado.
El bautismo no es una "obra" para ganar la salvación.
"¡Más bien, es la cita divina en donde Dios se encuentra
con el creyente penitente con un certificado de perdón!"
(Crawford, The Cross of Christ [La Cruz de Cristo], p.
148).
Esto es lo que Ananías quiso decir cuando se
encontró con el creyente penitente, Saulo, y dijo:
"Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su
nombre" (Hechos 22:16). Esto es cómo y cuándo el
pecador forastero se encuentra con la sangre.
B. El cristiano que peca. Después de la conversión,
Satanás todavía tienta, y los cristianos todavía pecan.
Dios lo sabía y proveyó una manera en que podrían ser
perdonados.
Cuando Simón pecó, Pedro le dijo:
"Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si
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quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón"
(Hechos 8:22). Para que se aplique la sangre de Cristo a
sus pecados, el cristiano tiene que arrepentirse del
pecado, y orar por el perdón de Dios.
Juan lo expresó en estas palabras: "Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan
1:9).
La palabra "confesar" parece implicar un
arrepentimiento que instó a la confesión del pecado.
Esto es cómo alcanzamos la sangre como cristianos.
Por Su gran amor para con la humanidad perdida,
Jesús dio Su vida para salvarnos.
Cantamos:
En las aguas de la muerte,
Sumergido fue Jesús,
Mas su amor no fue apagado
Por sus penas en la cruz.
¡Que nunca dejemos de amarle y servirle hasta que
estemos ante Su trono, vestidos en ropas lavadas y
emblanquecidas "en la sangre del Cordero"! (Apocalipsis 7:14).

PREGUNTAS SOBRE LA VIDA ESTÁ EN
LA SANGRE
1. La sangre no solamente _______________________
el cuerpo, sino que también lo __________________
contra _______________ y _______________. Las
________________________________ en la sangre
son la milicia que hace este último.
2. En la Biblia, la sangre se considera sagrada. Dé dos
razones por las cuales esto es verdad (Levítico 17:11).
a. ________________________________________
b. ________________________________________
3. En el acto de la circuncisión, la sangre ____________
el pacto. En la primera pascua en Egipto, la sangre
fue usada para _______________________________
a los primogénitos.
4. Cuando la ley fue confirmada en el monte de Sinaí,
¿la sangre fue rociada sobre cuáles tres cosas?
(Éxodo 24:1-8; Hebreos 9:18-19).
5. Tocante al pecado, ¿qué se logró cada año en el día
de expiación? (Hebreos 10:1-4).
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6. ¿Qué fue lo que Jesús logró en Su muerte en el
Calvario? (Hebreos 9:12, 24-28; 10:12).
7. ¿Qué significa esto: "La sangre del Calvario fluye
tanto hacia atrás como hacia adelante"?

8. Escriba tres palabras que describen nuestra salvación
en Cristo.
9. ¿Qué fue el propósito de Dios al dar la ley de
Moisés?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. En Levítico 17:11, ¿qué es la conexión entre la
sangre y la expiación?

2. “Hay ________ referencias a la sangre en la Biblia.”
3. La palabra “sangre” ocurre en ______ libros de la
Biblia.
4. “ . . . la palabra [sangre] ocurre más frecuentemente
en _____________ y _____________ en el Antiguo
Testamento y en ___________ y ______________ en el
Nuevo Testamento.”
5. Enumere 4 razones que la sangre es sagrada en la
Biblia.

6. ¿Por qué prohibe Dios el comer sangre?

7. “Cuando Dios prohibe algo en las edades
____________________, __________________ y
_________________, ciertamente debemos evitarlo hoy
en día.”
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8. En Génesis 15:8-17, ¿cómo usó Dios la sangre para
sellar un pacto? ¿Qué simbolizó esto?

9. En Génesis 17:1-14, ¿cómo usó Dios la circuncisión
para sellar un pacto?

10. “La fiesta más antigua y más importante de Israel
era la _______________.”

19. ¿Qué fue el macho cabrío designado “Azazel” y qué
simbolizó?

20. ¿Cómo era el día de la expiación un recuerdo anual
del pecado?

21. Explique el significado de la declaración: “La ley
enseñó a la gente lo que era el pecado, y que se
necesitaba sangre para expiarlo.”

11. Durante la pascua, ¿cómo se usaba la sangre para
salvar a los primogénitos en Egipto?

12. “Según la cronología de Juan, Jesús estaba colgado
en la cruz en el tiempo _____________ en que se
mataba los _____________ ____________.”
13. “Se le identifica a Jesús como el ‘Cordero’ _______
veces en el libro de Apocalipsis.”
14. “Como Dios usó el ‘_____________’ en Egipto para
salvar a los primogénitos obedientes y librar a todo
Israel de la esclavitud, así Cristo, hoy, salva a los
_______________ al Evangelio y los libra de la
______________ al pecado.”

22. “¡Aunque la sangre animal ____ _________
_________ para limpiar el alma de pecado, señalaba al
‘_____________ ____ ________ , que puede quitar el
_____________ del mundo’! (Juan 1:29). El _________
propósito de toda la sangre en el Antiguo Testamento era
para preparar a los judíos y el mundo para __________ y
el ______________.”
23. “La ___________ de Cristo llena la Biblia de
principio a fin. Su muerte se menciona directamente en
el Nuevo Testamento ________ veces. Su muerte y
resurrección se mencionan directamente en _____ de 27
libros del Nuevo Testamento. Los cuatro Evangelios
dedican, en promedio, ______ ____________ de sus
registros a la ______________ semana de la vida de
Cristo. Juan dedica casi ____ ____________de su
Evangelio a ella.”

15. ¿Cómo fue la ley dada y sellada con sangre?
24. ¿Por qué es la muerte de Cristo el evento principal
de Su vida?
16. “Los sacrificios públicos oficiales prescritos
(anualmente) por la ley suman en total __________”
(vea Números 28, 29).
17. “Se construyó un sistema de ______________
especial en el área del ____________, que se iba del
altar de bronce al valle de Cedrón, sólo para llevar la
_____________ de estos ________________.”
18. En el día de la expiación, ¿cómo fue usada la sangre
para hacer expiación por los pecados?

25. ¿Cómo fue sellado el nuevo pacto por la sangre de
Jesús?

26. Con referencia a la Cena del Señor, ¿qué es
significativo en cuanto a estas palabras de Jesús?: “Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se
derrama.”

75

LECCIONES DE DOCTRINA BÍBLICA – VOLUMEN 3
27. Lea otra vez Hebreos 10:11 y 12. ¿Cuáles son las
diferencias entre los sacrificios de Aarón y los sacerdotes y el sacrificio de Jesús?
28. Memorice 1 Corintios 15:3 y 4. ¿Qué es el
Evangelio?

38. ¿Por qué es la Cena del Señor un recuerdo constante
de la sangre de Jesús?

39. Con referencia a la Cena del Señor, ¿cómo es la
copa que contiene la “sangre de la uva”, un símbolo
apropiado de la sangre de Cristo?

29. Explique esta declaración: “La sangre del Calvario
fluye hacia atrás tanto como hacia adelante.”

30. Defina la palabra “justificado”.

40. “La muerte y la vida ____ _______ en esta comida
conmemorativa: La ______________para Aquel que la
derramó, y la _________ para aquel que la recibe.
¡_______________ para uno y _________ para el otro!”

31. ¿Qué significa ser “redimido”?
32. ¿Qué enseña Efesios 1:7 acerca de la redención?
Memorice este versículo.

33. ¿En qué sentido es Jesus nuestro “redentor”?

34. Explique el símbolo de la sangre como “algo que
limpia”.

35. ¿Qué es la promesa que se enseña en 1 Juan 1:9?
Memorice este versículo.

36. ¿Cómo está precisamente de acuerdo la idea bíblica
de la sangre y la limpieza con la función de la sangre en
el cuerpo humano?

37. “Lo que hace la sangre en el reino __________, lo
hace la sangre de Cristo en el reino_______________ .
¡__________, ___________, al ___________ el pecado
de nuestras almas y nos da_________! ¡En verdad
somos salvos por la_____________!”
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41. “El Nuevo Testamento hace claro que _______
_______________ del beneficio de Su sangre derramada
‘por _____’. Debemos ____________ en Él como el
Cristo y nuestro Salvador personal, y _______________
como tal ante testigos (Hechos 16:31; Romanos 10:9 y
10; Mateo 16:16; Hebreos 11:6). Luego, _______
____________________ y ______ ________________
de todo pecado (Lucas 24:47; Hechos 2:37 y 38).”
42. Memorice Romanos 6:3-5. ¿Cómo se relaciona
nuestro bautismo con la muerte, sepultura, y
resurrección de Jesús?

43. “Los creyentes penitentes son _________________
en la ‘muerte’ de Cristo, ‘ _______________ juntamente
con Él para muerte por el bautismo’ y ‘bautizados en
___________ ’ (vv. 3 y 4); ‘ ______________________
juntamente con Él en la semejanza de su muerte’ (v. 5),
__________________ con Él ‘así también lo seremos en
la de su _________________(v. 5). Aquí se aplica la
______________ a nuestros pecados, y nos levantamos
para que ‘andemos en vida ____________’ (v. 4).”
44. Lea otra vez Romanos 6:3-5, Hebreos 10:22, y 1
Pedro 1:2, y termine esta cita: “Estas Escrituras
combinan la ____, el ____________ y la ____________
en el proceso de _________ en Cristo y ser
________________ de nuestro pecado.”
45. En Hechos 22:16, ¿qué se le dice a Saul que haga?
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46. Lea otra vez Hechos 8:22 y 1 Pedro 1:9. Después
de nuestra conversión, ¿qué tenemos que hacer para
recibir perdón de nuestros pecados?

47. Lea Apocalipsis 7:14. ¿Qué hará Ud. para asegurar
que se para ante el trono de Dios vestido de ropas
blancas, lavadas y emblanquecidas por “la sangre del
Cordero”?

LECCIÓN 10
EL CRISTIANISMO – LA ÚNICA
FE VERDADERA
Introducción
I. La salvación por obras – ofrecida por las religiones
no cristianas
A. El Judaísmo – la salvación por obras
B. La manera de salvación del Islam
II. La salvación por gracia – ofrecida por el
Cristianismo
A. La salvación por medio de Cristo – un don, no
un galardón
B. La obras contrastadas con la gracia
C. La gracia, el único camino
III. El Cristianismo se basa en eventos históricos –
hechos
IV. El amor es el principio básico del Cristianismo
A. La prueba que ese amor es aquel principio
B. El poder del amor para cambiar vidas y
situaciones
V. El distintivo supremo – Jesús es el "unigénito" Hijo
de Dios
A. Jesús es divino – una verdad distintiva del
Cristianismo
B. Es de suma importancia quién es Jesús
C. Más evidencia para la deidad de Jesús
D. Las religiones no cristianas consideran que Jesús
es sólo un hombre
VI. Jesús es el único Salvador del mundo
A. Él proveyó el único remedio por el pecado
B. La fuente de salvación está en la naturaleza de
Dios y Jesús
C. Testimonio de que Cristo es el Salvador
D. Otras religiones no tienen un salvador como
Cristo

VII. Pregunta: Si el hombre puede ser salvado por
cualquier religión, ¿por qué murió Jesús?
A. Muchas religiones no cristianas existían
cuando Jesús murió
B. ¿Por qué trabajó Dios tanto tiempo para proveer
la salvación si no fuera necesaria la muerte de
Jesús?
C. ¿Por qué sufrió Jesús tanto si no fuera
necesario?
Introducción
Los cristianos creen que el Cristianismo es la única fe
verdadera, el único camino seguro para llegar a Dios y
obtener la salvación de los pecados. Esto ha sido cierto
desde el día cuando Jesús estableció Su iglesia en
Jerusalén el año 30 d. de C. Hoy en día existe un desafío
importante a esta posición.
Nuestro mundo, al “encogerse”, ha juntado religiones,
culturas y razas en una escala sin precedente en la
historia. Por ejemplo, en esta edad de aviones “jet”,
estamos a no más de 24 horas de cualquier lugar en el
mundo. Casi 100,000 estudiantes de 150 países del
mundo llegan a los Estados Unidos cada año para
estudiar en unos 2,000 universidades.
Naturalmente, traen consigo sus culturas y religiones.
Al llegar a conocerlos y sus creencias, algunos
preguntan: "¿No son salvos ellos por sus propias
creencias"? U otros preguntan francamente: "¿Es
Jesucristo el único camino a Dios?"
De esta discusión ha salido la filosofía conocida
como pluralismo religioso, cuya virtud principal es la
"tolerancia". Para ellos, la tolerancia es la única verdad
absoluta de nuestra sociedad.
1. El significado de la tolerancia. La definición
común de la tolerancia es una disponibilidad para
soportar puntos de vista diferentes, ser indulgentes,
permitir que existan sin interferencia; el respetar las
creencias de otros, sin estar necesariamente de acuerdo
con ellos. La idea de que todos tiene el derecho a sus
propias opiniones es lo que la tolerancia significa para la
mayoría de nosotros.
Pero la nueva tolerancia de hoy es muy diferente.
Esta nueva tolerancia considera las creencias, los valores,
el estilo de vida y las afirmaciones de verdad de cada
individuo igualmente válidos (Josh McDowell/Bob
Hostetler, The New Tolerance [La Nueva Tolerancia],
pp. 22-23). Nos hemos cambiado de la posición de que
"cada persona tiene derecho a sus propias opiniones" a la
de que "las opiniones de todos son igualmente válidas".
La nueva tolerancia enseña que uno tiene que ir más allá
de respetar el derecho de una persona a sus creencias;
uno tiene que alabar y endosar las creencias, los valores
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y el estilo de vida de aquella persona. Cualquiera que no
lo hace es tildado fanático, intolerante, parcial,
prejudicial.
2. ¿Qué es la verdad? Obviamente, existe una
diferencia grave entre los dos puntos de vista
anteriormente mencionados.
La solución no se
encuentra en cuántos se adhieren a cierta creencia o cuán
sinceros estén. En asuntos religiosos, la pregunta básica
siempre es: "¿Es verdad?"
El creer algo sinceramente no lo hace verdad.
Pregunte a cualquiera que ha tomado el frasco
equivocado del botiquín en la oscuridad. Una enfermera
puede poner sinceramente (pero equivocadamente) ácido
carbólico en los ojos de un neonato en lugar de nitrato de
plata. ¡Su sinceridad no salvará al infante de la ceguera!
No es cierto que "no importa lo que cree, mientras lo
cree sinceramente". La matanza de Hitler de cinco
millones de judíos fue basada en un punto de vista
sincero acerca de la supremacia de la raza, ¡pero él
estuvo desesperadamente equivocado! Lo que creemos
tiene que ser verdad para ser real.
Por ejemplo, el Cristianismo afirma que la deidad, la
muerte y la resurrección de Cristo son los hechos
centrales del Evangelio. El Islam, por otra parte, niega
los tres. En este punto crucial, uno de estos puntos de
vista contradictorios está equivocado. ¡Los dos no
pueden ser verdad!
Se ha dicho mucho acerca de la semejanza entre las
religiones mundiales.
Mucha gente ingenuamente
supone que otras religiones son básicamente lo mismo
que el Cristianismo. Aunque hay algunas semejanzas,
las diferencias pesan más que las semejanzas.
Si el Cristianismo fuere la única fe verdadera, ¿qué es
la evidencia por ello? Ahora examinaremos algunas de
esas evidencias. Primero, contrastemos la base de la
salvación ofrecida por religiones no cristianas con la que
ofrece el Cristianismo.
I. La salvación por obras – ofrecida por las
religiones no cristianas
A. El Judaísmo – la salvación por obras. Los
judíos en el primer siglo d. de C. creían que eran salvos
al guardar la ley de Moisés. También intentaron guardar
cada detalle de las tradiciones orales (vea Mateo 23).
Cuando Jesús y los apóstoles enseñaron la salvación
por gracia por medio de la fe en Cristo (Hechos 15:11),
muchos judíos resistieron la idea. Al no entender el
lugar de la ley en el programa de Dios, concluyeron que
los apóstoles estaban tratando de destruir la ley. Los
judaizantes intentaron atar la ley de Moisés a los
cristianos gentiles, quienes habían obedecido el
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Evangelio. Esto causó una controversia mayor en la
iglesia primitiva (Hechos 15; Gálatas 1-6). Era grave
porque en el esfuerzo para mantener su idea de salvación
por obras, los judíos estaban negando que el Evangelio
era suficiente para salvar (Gálatas 1:6-9; 2:11-14, 21).
Pablo se opuso vigorosamente a ellos. Escribió a los
hermanos gentiles: “Nosotros, judíos de nacimiento, . . .
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de
la ley, sino por la fe en Jesucristo, . . . por cuanto por las
obras de la ley nadie será justificado” (Gálatas 2:15-16).
En Efesios 2:8, añade: "Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto [ser salvo] no de vosotros,
pues es don de Dios".
B. La manera de salvación del Islam. Aquellos que
creen en el Islam, creen que son salvos por las buenas
obras. Además de creer en Alá, uno tiene que seguir los
cinco pilares del Islam: repetir el credo, hacer un
peregrinaje a Meca (si es posible), dar limosnas a los
pobres, orar cinco veces al día y guardar la fiesta de
Ramadán. Su esperanza es que esto los salvará.
En 1992, mientras servía como profesor visitante en
el instituto bíblico en Salatiga, Indonesia, tuve el
privilegio de asistir a un funeral musulmán. Al ir
caminando a casa después, pregunté a Dennis Free, el
misionero residente, qué esperanza se daba a la familia
del muerto.
Me contestó que la oración típica en un funeral
musulmán era así: "Oramos que sus buenas obras serán
encontradas aceptables ante Dios". Ninguna aseguranza
real, sólo una ligera esperanza de que sus obras serían
suficientes para ser admitido al Cielo, por sus propios
esfuerzos. Una perspectiva muy desalentadora.
II. La salvación por gracia – ofrecida por el
Cristianismo
La salvación que Cristo ofrece es por gracia, por
medio de la fe en Él. Esta salvación viene por medio de
la obediencia al Evangelio y es un don de Dios. No
puede ser ganada o merecida. Se recibe por medio de la
fe obediente en base de la gracia de Dios – Su favor
inmerecido (Romanos 1:16; Marcos 16:16; Efesios 2:810). Ésta es una verdad sin igual para el Cristianismo.
A. La salvación por medio de Cristo – un don, no
un galardón. Pablo, al contrastar a Adán y Cristo,
escribe esto: “Pero el don no fue como la transgresión;
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los
muchos, abundaron mucho más para los muchos la
gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo” (Romanos 5:15). Pablo también escribe:
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
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que nadie se gloríe" (Efesios 2:8-9; compare Romanos
6:23).
¡La salvación no puede ser ganada – tiene que ser
dada!
1. El hombre, en su debilidad, nunca podría vivir
una vida perfecta ni hacer suficientes obras buenas para
ganar la salvación (Romanos 8:3-4; vea Mateo 18:23-35).
2. El pecado no es limpiado por obras buenas, sino
por la sangre de Cristo (Efesios 1:7; Hebreos 9:22; 1
Pedro 1:18-19; Apocalipsis 1:5).
3. Algunas cosas son demasiado preciosas (de
demasiado valor) para vender, o ganar. Tienen que ser
dadas. Mi padre, Robert Lee Sizemore, nació en 1882.
Vivió hasta los 102 años. Antes de morir, me dio un
dólar de plata, fechada 1822. No sabía yo su valor, y
nunca lo he intentado saber. ¡Porque nunca lo vendería!
Sólo puedo dárselo a nuestro hijo, David, para guardar
en memoria de su abuelo.
Lo mismo es verdad en cuanto a nuestra salvación.
Costó a Dios Su Hijo, y a Jesús, Su vida. Es de
demasiado valor para ser ganada. Dios tuvo que
dárnosla para que el hombre fuera salvo (Juan 3:16; 2
Timoteo 1:8-9; Tito 2:11-14; Romanos 5:1-2; 6:10).
B. Las obras contrastadas con la gracia. La
mayoría del mundo está intentando ganar la salvación
por medio de las obras. Note las diferencias entre
aquello y el plan de Dios:
1. La ley busca la salvación por medio de obras de
justicia; la gracia, por medio de "la fe, la confianza" en
Jesucristo.
2. La ley confía en "la habilidad de uno mismo"
para guardar los mandamientos de Dios; la gracia
depende de "Cristo y Su sangre" para salvarnos.
3. La ley pregunta: "¿He hecho suficiente"? La
gracia pregunta: "¿Estoy confiando suficientemente en
mi Salvador"?
4. En la salvación por la ley por medio de las obras
– sólo los dignos podrían alcanzarla; por gracia por
medio de la fe, el indigno, inmerecedor, débil y pecador,
puede alcanzarla. No debe asombrarnos que John
Newton escribiera: "Sublime gracia del Señor, Que a un
infeliz salvó; Fui ciego, mas hoy miro yo; Perdido, y Él
me halló" (Romanos 5:6-8).
C. La gracia, el único camino. Jesús y los apóstoles
enseñaron que:
1. Es imposible ser salvo por obras. Escuche a
Pablo: “No por las obras de la ley, por cuanto por las
obras de la ley nadie será justificado” (Gálatas 2:16). De
nuevo, Pablo dice:
“Sabed, pues, esto, varones
hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de
pecados, y que de todo aquello de que por la ley de

Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado
todo aquel que cree” (Hechos 13:38-39).
Jesús dijo a los judíos: "Por eso os dije que moriréis
en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en
vuestros pecados moriréis" (Juan 8:24). Sus buenas
obras no borrarían el pecado.
Pedro afirma: "Antes creemos que por la gracia del
Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos"
(Hechos 15:11). ¡Todo hombre tiene que ser salvo por
medio de la gracia de Cristo!
2. La ley fue dada para revelar lo pecaminoso del
hombre. No hace nada para curarlo. Pablo dijo: “¿Qué
diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque
tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No
codiciarás” (Romanos 7:7). F. F. Bruce escribe: "Por
causa de la existencia universal del pecado, el camino de
aceptación por Dios por medio de nuestras obras está
cerrado – el aviso está claramente señalado: '¡No hay
paso por aquí!'" (Bruce, Romans [Romanos], p. 98).
3. La gracia – Cristo provee el poder para vivir una
vida justa. La razón por la cual la ley no podía salvar
era la incapacidad del hombre para guardarla. Uno tenía
que guardarla perfectamente para ser salvo (Levítico
18:5). No tenía poder para capacitar al hombre para
guardarla.
Sólo podía condenar cuando fuera
quebrantada. La gracia provee el poder para vivir
justamente. Pablo dijo que todo lo que era, y todo lo que
había hecho para Dios era por causa de la "gracia de
Dios" trabajando en él (1 Corintios 15:10). Pablo dice:
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses
4:13; compare 2 Corintios 12:9; Colosenses 1:11;
Efesios 3:16-20).
La debilidad de todos los sistemas de "obras" es esta
falta de poder.
Pero con el Evangelio, "Los
mandamientos de Dios ahora se han hecho las
capacitaciones de Dios".
Correr y trabajar manda la ley,
Más no me da ni manos ni pies;
Pero mejores nuevas el Evangelio trae:
¡Me manda volar, y alas me da!
(Bruce, Romans [Romanos], p. 162)
III. El Cristianismo se basa en eventos
históricos – hechos
Otro distintivo de la fe cristiana es el hecho de que
fue fundada en eventos históricos únicos. Es inequivocadamente claro en el Nuevo Testamento que Jesús
de Nazaret fue proclamado el divino Salvador por los
apóstoles, y que la misma base del mensaje
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apostólico era Su muerte y resurrección . . . que en
Jesús, Dios había intervenido en la historia humana
de una manera que fue tanto suficiente como final,
porque Cristo murió "una vez para siempre" por
nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó de los
muertos al tercer día (Hebreos 7:27; 9:12, 28; 10:10;
Romanos 6:9-10; 1 Corintios 15:3-4) (Anderson,
Christianity and Comparative Religion [El
Cristianismo y la Religión Comparativa], p. 31).
Jesús apareció en la tierra en el tiempo y el espacio.
Lucas y Mateo fechan Su venida y ministerio por los que
reinaban en aquel tiempo (Mateo 2:1-3; Lucas 3:1-2).
Jesús nació en Belén, creció en Nazaret y fue crucificado,
sepultado y resucitado de los muertos en Jerusalén.
Ascendió del monte de los Olivos (Lucas 2:4-7; 4:16;
24:50-51; Hechos 1:12). Estos son lugares y eventos
históricos.
El Evangelio fue predicado 50 días después de la
resurrección de Jesús. Miles de los judíos presentes en
Pentecostés sabían de los milagros, la vida y la muerte
de Jesús y Lo vieron después de Su resurrección (vea
Hechos 2:22). Pablo declara que más de 500 Lo vieron a
la vez, "de los cuales muchos viven aún, y otros ya
duermen" (1 Corintios 15:6).
El Evangelio no es un mito hermoso, ni el resultado
de alguna meditación mística, ni de alguna experiencia
misteriosa, como algunas religiones paganas. Está
fundado sobre eventos históricos que ocurrieron en
tiempos y lugares específicos – eventos que podían ser
examinados para veracidad o error. Hubo muchos
testigos oculares que podían testificar de su veracidad.
Ni los judíos, ni Saulo de Tarso, podía refutar la
resurrección de Cristo. ¿La razón? ¡Era verdad!
"La diferencia básica entre el Cristianismo y los
Misterios [religiones secretas] es la base histórica del
uno y el carácter mitológico de los otros" (Anderson,
Comparative Religions [Religiones Comparativas], p.
37. ¡Esta base histórica provee un fundamento firme
para la fe cristiana!
IV. El amor es el principio básico del
Cristianismo
Otra característica única del Cristianismo es que el
amor es su principio básico y fundamental.
"Fundamental" quiere decir:
"que sirve como
fundamento o base". "Principio" quiere decir: "una
verdad que es general y clara y sobre la cual otras son
fundadas; como un principio de gobierno".
A. La prueba que ese amor es aquel principio.
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1. Otras religiones hablan del amor, pero no es su
énfasis mayor. No es el principio básico de su
enseñanza. Norman Anderson escribe: "Aunque se dice
de Alá que es amante, este aspecto de su naturaleza casi
se pasa por alto. Se piensa que su atributo supremo de
justicia se sobrepone al amor" (The World's Religions
[Las Religiones del Mundo], [Grand Rapids: Eerdmans,
1976], p. 79).
El temor parece ser el principio básico, la motivación
principal, para la mayoría de las religiones no cristianas,
mientras el amor es el del Cristianismo.
Cuando hablamos del amor, queremos decir ágape,
una inteligente "buena voluntad" (Juan 3:16; 1 Corintios
13:1-13). Por su definición, este amor es una inteligente
“buena voluntad” hacia el objeto de este amor. Es una
acción de la mente y la voluntad, no sólo de las
emociones. Uno ama porque escoge deliberadamente
hacerlo.
2. El Nuevo Testamento describe la naturaleza
fundamental del amor.
a. El primer mandamiento: el amar a Dios
(Marcos 12:28-30).
b. El segundo mandamiento: el amar al prójimo
(Marcos 12:31).
c. El amor cristiano tiene a Dios como su objeto
principal y se expresa en la obediencia implícita a Él
(Juan 14:15, 21, 23; 15:10; 1 Juan 2:3-5; 5:3; 2 Juan 6).
d. El ejemplo supremo del amor – la muerte de
Jesús en la cruz (1 Juan 4:9-10; 3:16).
e. El amor es la prueba de ser un discípulo de
Cristo (Juan 13:35).
f. El amor es la evidencia del nuevo nacimiento
(1 Juan 4:7-8).
g. El amor es la base del plan de Dios de
salvación (Efesios 2:4-5).
h. Dios muestra Su amor al aceptarnos como
Sus hijos (1 Juan 3:1).
i. El amor es la respuesta principal del hombre a
Dios (Deuteronomio 6:5; 7-9; Josué 13:3; 23:11; Mateo
22:35-38).
j. El amor es la respuesta principal del hombre a
su prójimo (Mateo 22:39-40).
También es una
obligación, una deuda (Romanos 13:8).
k. El amor debería ser la respuesta de uno a sus
enemigos (Lucas 6:27-28, 35).
l. La descripción suprema del amor: ¡Dios es
amor! (1 Juan 4:8, 16). El amor expresa la naturaleza
esencial de Dios. Él es la incarnación del amor.
m. Dios derrama Su amor en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo (Romanos 5:5).

LECCIONES DE DOCTRINA BÍBLICA – VOLUMEN 3
n. El amor se expresa para con Dios y el
hombre por la acción (Juan 3:16; 14:21; 1 Juan 4:9;
3:18).
o. El amor describe la actitud de Dios hacia Su
Hijo (Juan 17:26).
p. El amor muestra la actitud de Dios hacia la
raza humana (Romanos 5:8).
q. La clave para permancer en Cristo es el amar
y obedecerle (Juan 15:10; 14:23).
r. El amor es el "fruto del Espíritu" en el
cristiano (Gálatas 5:22).
B. El poder del amor para cambiar vidas y
situaciones. El poder del amor para cambiar se ve en los
apóstoles del Señor. A Jacobo y Juan se les dio el
sobrenombre "hijos del trueno", probablemente por
causa de su naturaleza encendida. Vemos algo de esta
naturaleza en las epístolas de Juan (vea 1 Juan 3:17-18;
1:6, 10; 2 Juan 10-11). También lo vemos cuando
Jacobo y Juan quisieron llamar fuego sobre los
samaritanos inhospitalarios (Lucas 9:51-56).
Sin embargo, después de años con Jesús, a Juan se le
conoce mejor hoy en día como el apóstol del amor, por
sus muchas referencias al amor en sus cartas.
Saulo de Tarso fue el perseguidor ardiente de los
cristianos, quien se llamaba a sí mismo "el primero" de
los pecadores (1 Timoteo 1:15). Pero el Señor y Su
amor lo cambiaron tan completamente que Pablo el
apóstol se hizo quizás el más poderoso obrero que tuvo
el Señor. ¡El amor cambia a la gente!
El poder transformador del amor se ilustra en una
fábula, titulada "El Viento y el Sol" (McGuffey,
McGuffey's Third Reader [El Tercer Libro de Lectura de
McGuffey] [American Book Co.], p. 59):
Suscitó una disputa entre el viento y el sol sobre
cuál era el más poderoso. Para decidir el asunto,
acordaron probar su poder sobre un viajero. El que
lograba hacerle quitar su capa sería el ganador.
El viento comenzó. Sopló un ráfago cortante, que
desarraigó los robles de la montaña e hizo estragos en
todo el bosque. Pero el viajero, que al principio casi
no podía mantener puesta su capa, corrió a refugiarse
bajo una colina, y ciñó su capa más fuertemente a su
cuerpo.
Habiendo intentado en vano hacer que el viajero
se quitara su capa, cesó, y el sol comenzó.
Irrumpiéndose por una nube gruesa, lanzó sus rayos
calurosos con tanta fuerza sobre la cabeza del viajero,
que casi se derritió el pobre hombre.

"Esto es más que lo que puedo aguantar. Hace
tanto calor, que podría estar dentro de un horno".
Entonces, arrebató su capa y se fue a refrescarse bajo
la sombra de un árbol.
El profesor McGuffey dijo que la moraleja nos
enseña que los medios suaves tendrán éxito más a
menudo, cuando fallan los forzosos. También ilustra
cómo el amor cambiará a la gente, cuando otros medios
no lo logran. El amor es poderoso. Pablo dijo que es el
"mayor" de las virtudes (1 Corintios 13:13).
Creemos que esto es suficiente para mostrar que el
amor es el principio básico del Cristianismo y es otra
razón por la cual el Cristianismo es único y verídico, y la
fuente de salvación para toda la humanidad.
V. El distintivo supremo – Jesús es el
"unigénito" Hijo de Dios
A. Jesús es divino – una verdad distintiva del
Cristianismo. El hecho que Él es el "unigénito Hijo de
Dios" es la línea divisoria entre el Cristianismo y todas
las otras religiones. Es el único hecho en que los
cristianos no pueden transigir o ceder y todavía
permanecerse cristianos.
Este hecho es la diferencia mayor entre el
Cristianismo y todas las otras religiones. Es la piedra de
tropiezo principal para los partidarios del "sincretismo",
aquellos que mezclarían todas la religiones en una.
B. Es de suma importancia quién es Jesús. Jesús
preguntó a Sus apóstoles: "¿Quién decís que soy yo"?
Pedro contestó: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente" (Mateo 16:15-16). A Jesús se le llama el
"unigénito Hijo de Dios" o el "único" Hijo cinco veces
en el Nuevo Testamento (Juan 1:14, 18; 3:16, 18; 1 Juan
4:9).
1. El Nuevo Testamento es claro en cuanto a la
identidad de Jesús. El ángel Gabriel dijo a María que el
bebé que iba a tener sería llamado "Hijo de Dios" (Lucas
1:35, 32). Juan el bautista confirmó Su deidad (Juan
1:32-34). El apóstol Juan Le llama el "unigénito Hijo
de Dios" (Juan 3:16-18). El Padre celestial anunció a
Jesús:
"Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia" (Lucas 3:22; compare Mateo 3:17; 17:5).
Jesús mismo confesó que era el Hijo de Dios (Marcos
14:61-62).
2. La resurrección de Jesús comprobó que Él era el
Hijo de Dios. Pablo escribe que Jesús: “fue declarado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos” (Romanos 1:4).
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Durante Su ministerio terrestre, los judíos Le
pidieron una señal de quién era. Él dijo que la única
señal que daría era "la señal del profeta Jonás" (Mateo
12:38-40, "tres días y tres noches", etc.). En otras
palabras: "Espera hasta Mi resurrección, y sabrán quién
soy".
El poder de Dios fue manifestado cuando levantó a
Su Hijo. También, Su sello de aprobación fue puesto en
Jesús y Su enseñanza. El Padre muestra que en verdad
tenía "complacencia" con Su Hijo (Romanos 6:4;
Hechos 2:24-27; Mateo 3:17). Su resurrección fue la
evidencia culminante de que Jesús verdaderamente era el
Hijo de Dios, como Pablo dijo (Romanos 1:4; compare
Hechos 9:20; Colosenses 1:13-20).
C. Más evidencia para la deidad de Jesús.
1. Sus posiciones exaltadas en el reino de Dios.
a. Es el único mediador entre Dios y el hombre
(1 Timoteo 2:5). Por medio de Él oramos al Padre. Las
oraciones son contestadas por medio de Él (Juan 14:6,
13-14; Efesios 2:18)
b. Es nuestro único Sumo Sacerdote ante Dios
(Hebreos 4:14). Ofreció el sacrificio por el pecado
(Hebreos 2:17; 9:11-12; 10:1-12). Es nuestro intercesor
ante el trono de Dios ahora (Romanos 8:34).
c. Jesús es nuestro Profeta – el Portavoz de Dios
al hombre en la era cristiana (Hebreos 1:1-2; Mateo
17:5).
d. Comparte el trono de Dios en el cielo
(Apocalipsis 22:1, 3), "el trono de Dios y el Cordero".
Apocalipsis 7:17 se refiere al "Cordero que está en
medio del trono", indicando un lugar de honor.
e. Es nuestro "Rey de reyes, y Señor de
señores" (Apocalipsis 19:16; 17:14).
¡Estas posiciones exaltadas arguyen fuertemente por
la deidad de Jesús!
2. Las afirmaciones pródigas de Jesús señalan Su
deidad.
Las afirmaciones que Jesús hizo acerca de Sí mismo
son tan increíbles que, si un hombre ordinario las hiciere,
se le consideraría demente. Pero nadie jamás ha
considerado a Jesús un demente.
¿Por qué no?
Busquemos algunas de estas afirmaciones y veamos.
a. Jesús afirmó Su pre-existencia con Dios antes
de ser creado el mundo (Juan 17:5, 24; compare Juan
8:58-59).
b. Afirmó tener la autoridad en el Cielo y en la
tierra (Mateo 28:18).
c. Afirmó poder perdonar pecados, no sólo los
que se cometieron contra Sí mismo, sino los pecados de
un individuo contra otro (Marcos 2:5-7; Lucas 7:36-38,
48-49). Cuando los escribas oyeron que dijo esto,
dijeron: "Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar
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pecados, sino sólo Dios?" (Marcos 2:7). ¡Estaban en lo
cierto! Sólo Dios puede perdonar los pecados de un
hombre contra otro. ¡Pero no reconocieron quién era
Jesús!
d. Jesús afirmó ser el Juez de todo hombre. A
Su regreso, los muertos serán levantados, y Jesús los
juzgará (Juan 5:28-29). Pablo se refiere al "tribunal de
Cristo" (2 Corintios 5:10). No sólo será Jesús nuestro
Juez, sino Sus Palabras serán la criteria del juicio (Juan
12:48). ¡Si Jesús es sólo un hombre, estas afirmaciones
son escandalosas! Pero, ¡si es el Hijo de Dios, entonces
son la verdad sensata!
Algunas personas dicen: "Creo que Jesús es un gran
maestro moral, pero no el Hijo de Dios". C. S. Lewis,
profesor en la Universidad de Cambridge, llamó a esto
una posición absurda e ilógica. Dijo:
Esto es una cosa que no debemos decir. Un
hombre que fuere un mero hombre y dijere las cosas
que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. O
sería un lunático – en el mismo nivel que el hombre
que dice ser un huevo escalfado – o sería el diablo del
infierno. Tiene que escoger. O este hombre era, y es,
el Hijo de Dios, o es un lunático o algo peor.
Puede callarlo como un insensato, o escupirle y
matarle como demonio; o puede postrarse a Sus pies
y llamarle Señor y Dios. Pero no inventemos
insensatez condescendiente alguna acerca de Su ser
un gran maestro humano. No nos ha dejado abierta
esta puerta. Y no pretendió hacerlo (Lewis, Mere
Christianity [Mero Cristianismo], pp. 40-41).
D. Las religiones no cristianas consideran que
Jesús es sólo un hombre. La mayoría de los judíos
rechazan a Jesús como el Hijo de Dios hoy en día, igual
como hacían en el tiempo de Jesús. Es triste que
rechazan a su Mesías, el Hijo del Dios a quien aman.
El Islam también rechaza a Jesús como el Hijo de
Dios. La idea de que Alá tuviera un hijo es muy
ofensiva a los musulmanes. Sura 4:171 del Corán
declara: "Jesús . . . era sólo un mensajero de Alá . . .
¡Muy lejos está de su majestad transcendente que tuviera
un hijo"! Ellos creen que esto rebajaría y deshonraría a
Alá. Para ellos, el creer esto implica que Dios tuvo
relaciones sexuales con María para que naciera Jesús.
Esto es aborrecible para ellos. No entienden la obra del
Espíritu Santo en Lucas 1:34-35).
El Budismo y el Hinduismo también niegan que
Jesús es el Hijo de Dios. Gandi insistió: "El alma de las
religiones es una, pero está encerrada en una multitud de
formas . . . ". Siguió: "No puedo ascribir la divinidad
exclusiva a Jesús. Es tan divino como Krisna, o Ramá, o
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Mahoma o Zoroastro". Así implica que ellos eran tan
divinos como Él es.
Algunos piensan que los cristianos son parciales y de
mente cerrada al insistir que Jesús solo es el Hijo de
Dios. Ellos creen que si los cristianos fueran más
flexibles, el mundo religioso podría ser unido. Dicen:
"¿Por qué meter a Jesucristo en esto? Por qué no
podemos simplemente llegar a un acuerdo sobre Dios?"
Creen que somos intolerantes y arrogantes si insistimos
que uno crea en Jesús para ser salvo.
Creemos que Él es el Hijo de Dios porque Jesús, el
Padre y el Nuevo Testamento lo enseñan. ¡Un cristiano
no puede ser fiel a su Señor y afirmar otra cosa
cualquiera! El apóstol Juan declara claramente: "El que
tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida" (1 Juan 5:12). ¡Los cristianos quisieran
estar unidos con toda la gente, pero no si significa ceder
su salvación eterna! (vea Hechos 4:12).
VI. Jesús es el único Salvador del mundo
Los cristianos creen que Jesús es el único Salvador
del mundo. Otras fes creen que ninguna religión en
particular enseña el único camino a la salvación.
Enseñan que todos los caminos religiosos son
reflexiones del amor de Dios y, de alguna manera,
llevarán a Dios. El pensar de otra manera es ser
intolerante y arrogante, según ellos.
El ser un discípulo de Jesús puede ser muy costoso en
ciertos lugares de la cultura contemporánea. Algunas
de las enseñanzas del Señor son extremadamente
ofensivas, especialmente en esta era supuestamente
pluralista. ¡Tristemente, la afirmación de Jesús de
que es el Camino, la Verdad y la Vida hace
atragantarse a los políticamente correctos modernos!
Es la herejía culminante para el pluralismo secular
(John D. Woodbridge, Culture War Casualties
[Víctimas de la Guerra Cultural], Christianity Today
[El Cristianismo Hoy] [3/6/95], pp. 22-25).
Sin embargo, Jesús dijo que Él es el único camino al
Padre (Juan 14:6). Pablo es firme cuando dice que no
hay otro Evangelio más que el que proclama a Jesús
como Salvador (Gálatas 1:6-8; compare 1 Corintios
15:1-4). ¡Los creemos!
¿Quién es un salvador? Un "salvador" es uno "que
salva; que libra de un peligro, que saca de la desgracia,
que pone en salvo" (Larousse).
¿Qué hizo Jesús para hacerse nuestro Salvador?
A. Él proveyó el único remedio por el pecado. El
Cristianismo tiene un concepto claro acerca del pecado,

y un remedio positivo por ello. Juan escribe: “Todo
aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues
el pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4). El
pecado es el quebrantar la ley de Dios. Se necesitan dos
cosas para que sea perdonado el pecador: que esté
pagado la pena por el pecado, y que el pecado sea
expiado –perdonado.
La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el dar
una vida, el derramamiento de sangre, tiene que ocurrir
para satisfacer la ley de Dios (Génesis 2:17; Romanos
6:23; Hebreos 9:22, 23-26).
1. Jesús murió en nuestro lugar – por nuestros
pecados (Isaías 53:4-6). Derramó Su sangre para pagar
nuestra pena y hacer expiación por nuestros pecados.
Jesús tomó nuestra culpa y pecado y se hizo "maldición
por nosotros" (Gálatas 3:13). Lo hizo para redimirnos
del castigo y la maldición del pecado. Pablo escribe:
"Al que no conoció pecado, por nosotros [Dios] lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en él" (2 Corintios 5:21).
Esto hizo posible la reconciliación del hombre con
Dios, contra quien había pecado (1 Pedro 2:24; 1
Corintios 15:1-4; 2 Corintios 5:14-15, 18, 19). Las
buenas nuevas de este remedio fueron proclamadas por
medio del Evangelio de Cristo (Romanos 1:14-16);
Hechos 8:24-39). Su muerte, más Su resurrección, hizo
posible nuestra salvación (Romanos 4:25; 1 Corintios
15:16-20; Apocalipsis 1:5).
2. Jesús, por medio de Su resurrección, proveyó
plena salvación. En la resurrección de Cristo, el
cristiano tiene la garantía de su propia resurrección que
es la realización de su justificación (Romanos 4:25).
Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que
vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:2526). En 1 Corintios 15:20, a Jesús se le llama
"primicias" de los que murieron. Fue el primero en
resucitarse para no morir jamás (Romanos 6:8-9). Pero
otros seguirán. ¡Aquellos de nosotros que somos
"muertos en Cristo" también resucitaremos! (1
Tesalonicenses 4:16) ¡Jesús es el Salvador consumado;
nos salva por ahora y para la eternidad!
3. Jesús murió para salvarnos de la "ira de Dios".
Pablo declara: "Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos de la ira" (Romanos 5:8-9).
¡Jesús es nuestro Salvador porque cargó nuestra culpa,
pagó nuestra pena y nos salvó del castigo que merecían
nuestros pecados!
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B. La fuente de salvación está en la naturaleza de
Dios y Jesús.
1. En un sentido básico, Dios es el Salvador del
mundo. Pablo le llama Salvador en 1 Timoteo 1:1;
4:10; Tito 1:3; 2:10; 3:4. Jesús y el Padre trabajan tan
unidos para salvar al hombre que es como dos personas,
pero un esfuerzo. Pablo explica cómo se hizo esto en 2
Corintios 5:19: "Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo". Y, "Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo" (Efesios 4:32).
2. La obra salvadora de Dios proviene de Su
misericordia, amor y gracia. Por causa de Su gran
"misericordia" y "amor" para con el hombre, extendió Su
gracia para salvarlo (Efesios 2:4-5; Tito 3:4-7; 2:11;
Romanos 3:24). La salvación fluye de la gracia a través
de la sangre de Cristo (Efesios 1:7).
Es el deseo sincero del Padre y del Hijo que "todos
los hombres" sean salvos (1 Timoteo 2:3-6). También,
"El Señor . . . no [quiere] que nunguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9).
C. Testimonio de que Cristo es el Salvador. Gabriel
dijo a José: "Y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados" (Mateo 1:21). Jesús
declaró: "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido" (Lucas 19:10). Además,
dijo: "Porque el Hijo del Hombre . . . vino . . . para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos"
(Marcos 10:45).
A Jesús se le llama el "autor" de la salvación
(Hebreos 2:10), y el "autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen (Hebreos 5:9). En Cristo, se
encuentran la redención y el perdón (Colosenses 1:14;
Efesios 1:7). Es en el nombre de Jesús que uno es
justificado (1 Corintios 6:11). Es por medio de Cristo
que Dios salva a la gente (Colosenses 1:19-20; Hechos
13:38-39; 2 Corintios 5:18-19). “La sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). El ser
cortado de Cristo es perder toda oportunidad para la
salvación (Gálatas 5:4).
Hablando de Cristo como Salvador, Pedro declara
firmemente: "En ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). ¡No había duda
en las mentes de los apóstoles de que Jesús era el único
Salvador del mundo! ¡No debería haber ninguna duda
en las nuestras!
D. Otras religiones no tienen un salvador como
Cristo. Ni Budá, Mahoma, Confucio ni Zoroastro,
murió para proveer un remedio por el pecado y salvar a
su pueblo. Sólo Jesús lo hizo. Alá no hizo nada,
personalmente, para salvar al hombre, nada que le
costara algo como lo hizo Jehová. Ni lo hicieron los

84

fundadores de otras religiones no cristianas. Sus
discípulos deben seguir las enseñanzas y mandamientos
de sus líderes, y esperar que sus obras les salven. Pero
no tienen un salvador como Jesús para ayudarles.
E. Stanley Jones, que era misionero a la India, cuenta
una conversación que tuvo con un hindú educado.
Estaban discutiendo los méritos relativos del Hinduismo
y el Cristianismo. Por fin, el hindú contestó: "Bueno,
hay una cosa que ustedes tienen que no tenemos
nosotros. ¡Ustedes tienen un Salvador"! ¡Y cuán
agradecidos somos por Jesús, nuestro Salvador!
VII. Pregunta: Si el hombre puede ser
salvado por cualquier religión,
¿por qué murió Jesús?
Pablo meditó sobre esta pregunta en Gálatas 2:21 al
razonar con los cristianos gálatas que pensaban en dejar
a Cristo y regresar a la ley y las buenas obras para la
salvación. Pablo concluyó: “Si por la ley fuese la
justicia, entonces por demás [sin necesidad] murió
Cristo”. Su muerte no logró ningún propósito útil. ¡Un
desperdicio de Su vida!
A. Muchas religiones no cristianas existían cuando
Jesús murió. Preguntamos: "Si una religión es tan
buena como otra, ¿por qué murió Jesús"?
"Las
religiones orientales, como el Hinduismo, el Budismo, el
Taoismo y otras, estaban firmemente establecidas siglos
antes que Cristo diera las órdenes para que los cristianos
hicieran discípulos de ellas” (Mateo 28:19-20) (Hostetler,
The Lookout [El Centinela], [2/21/99], p. 7). ¿Por qué
dio Jesús la Gran Comisión si ya eran salvos? Si estas
religiones los salvaron, ¿por qué dieron sus vidas los
apóstoles y otros miles de cristianos para llevarles el
Evangelio? El punto es: No eran salvos, sino perdidos y
necesitados del Evangelio. ¡Jesús lo sabía! ¡Y en amor
les envió la verdad!
B. ¿Por qué trabajó Dios tanto tiempo para proveer
la salvación si no fuera necesaria la muerte de Jesús?
Comenzó a planear la redención del hombre antes de la
creación del mundo (Efesios 1:4-5; compare 1 Pedro
1:20). Siguió trabajando por miles de años para
completarla. "Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo" para ser "el Salvador del
mundo" (Gálatas 4:4; 1 Juan 4:9-10, 14). Después de la
muerte de Jesús, Dios Lo levantó de los muertos
(Romanos 6:4; Hechos 2:24, 32; 5:30-31). Después de
Su regreso al cielo, Dios envió al Espíritu Santo para
guiar a los apóstoles en predicar el Evangelio,
ofreciendo salvación por medio de Cristo (Hechos 2:33;
Juan16:12-13; Hechos 2:36-38). ¿Por qué tanto trabajo
si la muerte de Jesús no era necesaria?
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C. ¿Por qué sufrió Jesús tanto si no fuera
necesario? Jesús aguantó sufrimiento mental, físico y
espiritual durante Su vida y muerte. Es imposible
describir todos los sufrimientos con que cargó. Isaías
dio una idea, cuando dijo: "Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados" (Isaías
53:5). Esto es un cuadro impactante de la angustia, tanto
física como espiritual, que el Salvador experimentó por
nosotros.
Por ejemplo, Su espalda fue rajada por el azote
romano (Mateo 27:26). Su cabeza fue herida con una
corona de espinas (Mateo 27:29), y Sus manos fueron
clavadas a la cruz. Lo peor de todo, soportó la ira de
Dios contra el pecado, cargando el pecado de todos
nosotros (Isaías 53:6).
La experiencia agonizante en el Getsemaní revela el
terrible dolor mental y espiritual que Jesús aguantó al
estar ante la cruz. ¡No era tanto el sufrimiento físico que
le daba pavor, sino el dolor de cargar con el peso de
nuestros pecados en Su alma pura! (1 Pedro 2:24). "Y
estando en agonía, oraba más intensamente; y era su
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra" (Lucas 22:44).
¿Para qué oraba Jesús? Estaba orando: “Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo
quiero, sino como tú” (Mateo 26:39). La "copa" era Su
muerte por los pecados del mundo. Estaba pidiendo al
Padre evitarla, si hubiera otra manera de salvar a la
humanidad. Es increíble que el Padre, que amaba a Su
Hijo, no lo hubiera evitado si hubiera habido otra manera.
Un padre terrestre lo haría. Si el hombre puede ser
salvado por estas religiones, ¿por qué sufrió Jesús y
murió innecesariamente? ¡No tiene sentido!
Jesús oró tres veces para que la "copa" fuera quitada,
pero se le negó Su petición. ¡El Padre envió a un ángel
para consolar y fortalecer a Su Hijo, pero no se le otorgó
su petición, porque no podía y aún salvar al hombre!
Tanto Jesús como el Padre quisieron salvar al hombre,
por lo tanto oró: “No se haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lucas 22:42).
Después de Getsemaní, Jesús caminó como hombre
hasta la cruz sin fallarle el paso ni mirar hacia atrás. Si
no hubo otra manera para salvar a la humanidad,
entonces voluntaria y valerosamente murió para salvarla.
¡Somos tan agradecidos por su amor, Su obediencia y la
salvación que Él compró en el Calvario!
Las espinas en Su cabeza en mi lugar se llevaron
Cuando por mí murió el Salvador.
Por la culpa de mis pecados los clavos se metieron
Cuando crucificaron a mi Salvador.

Cuando se envejecía John Newton, un amigo le
preguntó acerca de sus memorias más atesoradas.
Contestó: "Mi memoria comienza a fallarme, pero
recuerdo bien dos cosas: Soy un gran pecador, y Jesús
es un gran Salvador". ¡Eso sí que es cierto!

PREGUNTAS SOBRE EL CRISTIANISMO
– LA ÚNICA FE VERDADERA
1. Enumere algunos cambios sociales que han ocurrido
en algunos países que han causado que algunos duden
que Cristo es el único Camino a Dios.
2. a. ¿Qué ha sido la definición usual de "tolerancia"?

b. ¿Cómo define "tolerancia" el pluralismo religioso
hoy en día?
3. En asuntos religiosos, la pregunta básica siempre es:

4. a. La salvación en otras religiones mundiales se basa
en _____________________________________
b. El Cristianismo ofrece salvación que está basada
en_____________________________________
5. Dé tres razones por las cuales la salvación no se
puede ganar.

6. Escriba tres contrastes entre "obras" y "gracia" con
respecto a la salvación.

7. ¿Cuáles son los grandes eventos históricos sobre los
cuales se basan el Cristianismo?

8. a. ___________________________________ es el
principio fundamental del Cristianismo.
b. El principio básico de la mayoría de las otras
religiones es _______________________________
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9. La diferencia mayor entre el Cristianismo y todas las
otras religiones es la verdad de que Jesús es
__________________________________________
10. Enumere unas evidencias para comprobar la
respuesta a la pregunta #9.

8. “La salvación que Cristo ofrece es por ____________,
por medio de la fe en Él. Esta salvación viene por medio
de la ______________ al Evangelio y es un don de Dios.
No puede ser ___________o merecida. Se recibe por
medio de la fe ______________ en base de la ________
de Dios ― Su favor inmerecido.”
9. ¿Es la salvación por medio de Cristo un don o un
galardón? Explique su respuesta.

11. Enumere unas pruebas de que Jesús es el único
Salvador del mundo.
10. “El hombre, en su _______________ , nunca podría
vivir una vida ______________ ni hacer suficientes
obras buenas para ___________ la salvación.”

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. ¿Qué es la definición común de “tolerancia”?

11. “El pecado no es ______________ por obras buenas,
sino por la ____________ de Cristo.”
12. Enumere 4 contrastes principales entre la salvación
por medio de las obras y la salvación por medio de la
gracia de Dios.

2. Defina el significado y la enseñanza de la “nueva
tolerancia” de hoy.

3. “No es ___________ que ‘no importa lo que _______,
mientras lo cree __________________’.”

13. Lea otra vez Gálatas 2:16, Hechos 13:38 y 39, Juan
8:24, y Hechos 15:11. ¿Por qué es imposible ser salvo
por obras?

4. “Mucha gente ingenuamente supone que otras
religiones son básicamente ____ ___________que
el________________ . Aunque hay algunas semejanzas,
las ____________ pesan más que las ______________.”

14. Explique: ¿Fue dada la ley para proveer la salvación
o para revelar lo pecaminoso del hombre?

5. “Los judíos en el primer siglo d. de C. creían que eran
___________ al guardar la ______ de Moisés. También
intentaron guardar cada detalle de las _______________
orales.”

15. “La razón por la cual la _________ no podía salvar
era la ________________ del hombre para guardarla.”

6. ¿Tenían razón los judaizantes al intentar atar la ley de
Moisés a los cristianos gentiles, quienes habían
obedecido al Evangelio? Explique su respuesta.

16. Explique la declaración: “La debilidad de todos los
sistemas de ‘obras’ es esta falta de poder. Pero con el
Evangelio, ‘los mandamientos de Dios ahora se han
hecho las capacitaciones de Dios’.”

7. ¿Qué enseñan Gálatas 2:15 y 16 y Efesios 2:8 en
cuanto al obtener la salvación por guardar la ley?
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17. “El _______________ no es un mito hermoso, ni el
resultado de alguna meditación mística, ni de alguna
experiencia misteriosa, como algunas religiones
paganas. Está fundado sobre eventos _____________
que ocurrieron en tiempos y lugares _____________―
eventos que podían ser ______________ para veracidad
o ___________.”
18. “La diferencia básica entre el _________________
y los Misterios [religiones secretas] es la base
______________ del uno y el carácter ______________
de los otros.”
19. “El __________ parece ser el principio básico, la
________________ principal, para la mayoría de las
religiones no cristianas, mientras el _________ es el del
Cristianismo.”

26. Explique porqué el amor cambiará a la gente,
cuando otros medios no lo logran.

27. ¿Cuántas veces se le llama a Jesús el “unigénito
Hijo de Dios” o el “único” Hijo en el Nuevo
Testamento? Escriba las citas bíblicas que respaldan su
respuesta.
28. ¿Cuáles pasajes enseñan que Jesús es el Hijo de
Dios?
29. ¿Cómo comprobó la resurrección de Jesús que Él
era el Hijo de Dios?

20. Defina el amor “ágape”.
30. Haga una lista de las cinco posiciones exaltadas que
Jesús tiene en el reino de Dios.
21. ¿Qué es el primer mandamiento? ¿Qué es el
segundo mandamiento?

22. Haga una lista de Escrituras que enseñan que: “El
amor cristiano tiene a Dios como su objeto principal y se
expresa en la obediencia implícita a Él.”

31. ¿Cómo es la posición exaltada de Jesús en el reino
de Dios evidencia de Su deidad?

32. ¿Qué versículo enseña que Jesús es el único
mediador entre Dios y el hombre?
23. Lea otra vez Juan 13:35 y 1 Juan 4:7 y 8. ¿Qué es la
prueba de ser un discípulo de Cristo y la evidencia del
nuevo nacimiento?

33. Haga una lista de las Escrituras que enseñan estas
afirmaciones hechas por Jesús.
A. Jesús afirmó Su pre-existencia con Dios antes de
ser creado el mundo.

24. Enumere algunos versículos que enseñan que el
amor es la respuesta principal del hombre a Dios.

B. Afirmó tener la autoridad en el Cielo y en la
tierra.
C. Afirmó poder perdonar pecados.
D.. Afirmó ser el juez de todo hombre.

25. Según Juan 15:10 y 14:23, ¿qué es la clave para
permanecer en Cristo?

34. ¿Cómo respondería Ud. a alguien que dice: “Creo
que Jesús es un gran maestro moral, pero no el Hijo de
Dios”?
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35. Memorice 1 Juan 5:12. ¿Qué nos enseña este
versículo?

46. Memorice Lucas 19:10 y Marcos 10:45. ¿Por qué
vino Jesús a la tierra?

36. Memorice Juan 14:6. ¿Por qué es difícil para
muchos creer esta enseñanza de Jesús?

47. Según 1 Juan 1:7, ¿qué nos limpia de todo pecado?

37. ¿Qué advertencia nos da Pablo en Gálatas 1:6-8?
Memorice este pasaje.

48. Memorice Hechos 4:12. ¿Cómo puede Ud. usar este
versículo para enseñar que Jesús es el único Salvador del
mundo?

38. ¿Qué hizo Jesús para hacerse nuestro Salvador?
49. Explique esta declaración: “Otras religiones no
tienen un salvador como Jesús.”
39. ¿Cuáles son dos cosas que se necesita para que sea
perdonado el pecador?
40. Haga una lista de versículos que enseñan que el
derramamiento de sangre tiene que ocurrir para
satisfacer la ley de Dios.

50. “Las religiones orientales, como el Hinduismo, el
Budismo, el Taoismo y otras, estaban firmemente
establecidas __________ antes que Cristo diera las
órdenes para que los _________________ hicieran
________________ de ellas.”

41. Haga una lista de versículos que enseñan que Jesús
murió en nuestro lugar por nuestros pecados.

51. Lea de nuevo Efesios 1:4 y 5 y 1 Pedro 1:20.
¿Cuándo comenzó Dios a planear la redención del
hombre?

42. Memorice Juan 11:25 y 26. ¿Qué promesas hizo
Jesús en este pasaje?

52. Describa el sufrimiento mental, físico y espiritual
que Jesús soportó para proveer la salvación.
A. Sufrimiento mental

43. Lea otra vez Romanos 5:8 y 9. ¿Qué hizo Jesús
para salvarnos de la ira de Dios?
B. Sufrimiento físico
44. Explique la declaración: “Jesús y el Padre trabajan
tan unidos para salvar al hombre que es como dos
personas, pero un esfuerzo.”
C. Sufrimiento espiritual
45. ¿Que enseñan 1 Timoteo 2:3-6 y 2 Pedro 3:9 acerca
del deseo del Señor que todos sean salvos?
53. Lea Mateo 26:39. ¿Para qué oraba Jesús y qué fue
la “copa” mencionada en Su oración?
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54. ¿No fue posible para Dios salvar a Jesús del
sufrimiento mental, físico y espiritual y aún salvar al
hombre? ¿Por qué sí o por qué no?

LECCIÓN 11
LA FIDELIDAD – LA VIRTUD DE
LA FIABILIDAD
I. El énfasis de la Biblia sobre la fidelidad
II. La fidelidad divina
A. Dios es fiel
B. Jesús es fiel
III. Cada cristiano debe ser fiel
A. Debemos ser fieles a Jesús como Señor y
Salvador
B. Debemos ser fieles a la Palabra de Cristo
IV. La importancia de la fidelidad
A. Nuestra efectividad en el servicio de Dios
depende mucho de esta virtud
B. Los fieles influirán en otros para el bien
V. El galardón por la fidelidad
A. El encomio del Padre
B. La corona de la vida
Cuando se menciona la palabra "fiel", evoca el
famoso géiser en el Parque Nacional Yellowstone en los
EUA, "El Viejo Fiel". No es el más grande, pero es el
más famoso. Desde su descubrimiento por exploradores
en 1870, ha eruptado en un promedio de cada 65
minutos, sin variar.
Avienta un chorro de agua
hirviendo unos 37 a 52 metros en el aire, y cada
despliegue dura unos cuatro minutos. Se le llama "El
Viejo Fiel " porque es tan regular en su actividad.
La fidelidad es una virtud que poseen Dios y Cristo, y
una calidad que el cristiano debe poseer para ganar la
corona de vida (Apocalipsis 2:10). Es un "fruto" del
Espíritu (Gálatas 5:22).
¿Qué es la fidelidad? El Diccionario Larousse define
"fiel" así: "que cumple sus compromisos". Unos
sinónimos son "constante", "perseverante", "seguro",
"honrado", "que retiene lo que se le confía". Una
persona fiel a su palabra puede ser aceptada prontamente.

I. El énfasis de la Biblia sobre la fidelidad
La palabra "fiel" y sus sinónimos se usan 136 veces
en la Biblia. También se expresa la idea en otras
palabras. Por ejemplo, el salmista dijo: "Así te
bendeciré en mi vida"; "Le invocaré en todos mis días";
"A Jehová cantaré en mi vida" (Salmos 63:4; 116:2;
104:33). ¡Esto es fidelidad!
Es la palabra que se usa para describir a los siervos
leales de Dios. A Moisés y Daniel se les llama "fiel"
(Hebreos 3:5; Daniel 6:4). Pablo dio gracias a Cristo por
considerarlo fiel y ponerlo en Su servicio (1 Timoteo
1:12). Pablo caracterizó a sus ayudantes como "fieles":
Timoteo, Tíquico, Epafras y Onésimo (1 Corintios 4:17;
Efesios 6:21; Colosenses 1:7; 4:9).
Los líderes,
miembros, maridos, esposas – todos deben ser fieles. Ni
la iglesia ni el hogar puede estar firme si no se basa en la
lealtad.
II. La fidelidad divina
A. Dios es fiel. Moisés dijo a Israel: "Jehová tu
Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus
mandamientos, hasta mil generaciones" (Deuteronomio
7:9). Hay más de 60 referencias en la Biblia a la
fidelidad de Dios.
1. Su fidelidad se ve en Su creación. Cada vez que
vemos levantarse o ponerse el sol, nos recuerda de la
fidelidad de Dios. Las estaciones testifican de Su
fidelidad. Dios dijo: "Mientras la tierra permanezca, no
cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el
verano y el invierno, y el día y la noche" (Génesis 8:22).
¡No lo han hecho! Al pararnos en la orilla del mar y ver
el vaivén de la marea, nos recuerda de la fidelidad de
Dios.
2. Dios es "fiel" para cumplir Sus promesas. Josué
dijo: "No faltó palabra de todas las buenas promesas que
Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió"
(Josué 21:45; compare Josué 23:14; 1 Reyes 8:56).
Todavía cumple Sus promesas.
Lamentaciones 3:22-23 resume: "Por la misericordia
de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad."
B. Jesús es fiel. Más que una vez la palabra "fiel" se
usa para describir a Jesús. 2 Tesalonicenses 3:3 dice:
"Pero fiel es el Señor que os . . . guardará del mal".
Jesús es el "testigo fiel" en Apocalipsis 1:5. Él es el
"misericordioso y fiel sumo sacerdote . . . " (Hebreos
2:17). Jesús es "fiel" a Dios (Hebreos 3:2, 6). A Jesús,
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el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 19:11, se le
llama "Fiel y Verdadero" (compare Apocalipsis 3:14).
La promesa de Jesús a Su iglesia es: "He aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo"
(Mateo 28:20). El ser llamado "fiel" es llevar un título
de Jesús mismo.
III. Cada cristiano debe ser fiel
Pablo escribio: "Ahora bien, se requiere de los
administradores, que cada uno sea hallado fiel" – digno
de confianza, fiable (1 Corintios 4:2). Un mayordomo
es alguien a quien se le ha dado un cargo – una tarea, un
tesoro – para cuidar y usar para Dios. La fidelidad es la
calificación clave. Pablo dice que "se requiere", no
simplemente se sugiere. ¡Es un deber para el cristiano a
quien se le ha confiado el "evangelio eterno"
(Apocalipsis 14:6) – el mensaje de “salvación”!
¿En qué debemos ser fieles?
A. Debemos ser fieles a Jesús como Señor y
Salvador.
Debemos "retener nuestra profesión"
(Hebreos 4:14) – la misma que hizo Pedro en Mateo
16:16.
Debemos "mantener firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió" (Hebreos 10:23). Es nuestra única esperanza
de salvación y vida eterna (Hechos 4:12). Jesús alabó a
la iglesia en Pérgamo, que retenía Su "nombre", y no
negaba Su "fe", aun frente a la persecución (Apocalipsis
2:13).
Algunos cristianos hoy en día vacilan en decir que
Jesús es el único Camino a Dios, el único Camino a la
salvación (Juan 14:6). La presión de nuestra sociedad
pluralista debilita su compromiso con Cristo. Jesús
advirtió solemnemente: "A cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le negaré delante de
mi Padre que está en los cielos" (Mateo 10:33). ¡No lo
arriesguemos; seamos fieles!
B. Debemos ser fieles a la Palabra de Cristo. Pablo
dijo que el anciano debe ser "retenedor de la palabra fiel
tal como le ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen" (Tito 1:9). Jesús dijo: "Mi doctrina no es
mía, sino de aquel que me envió" (Juan 7:16). "Yo, lo
que he oído de él, esto hablo al mundo" (Juan 8:26). "El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán"
(Mateo 24:35).
¡Su enseñanza vino del Padre; es eterna y es verdad!
Y seremos juzgado por ella. "El que me rechaza, y
no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero" (Juan
12:48).
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La Palabra del Cristo resucitado es "fiel y verdadero"
(Apocalipsis 21:5; 22:6). ¡Confíe en ella – sin dudar!
IV. La importancia de la fidelidad
A. Nuestra efectividad en el servicio de Dios
depende mucho de esta virtud. Sin ella, todo otro
talento y habilidad es mayormente inútil.
Para ilustrar: Si su coche arranca una de cada tres
veces, ¿lo conserva? Si no va al trabajo tres o cuatro
veces al mes, ¿le llama fiel su jefe? Si su congelador se
apaga un día cada semana, ¿dice Ud.,"bueno, funciona la
mayor parte del tiempo"? ¡El coche, el empleado y el
congelador serían reemplazados por ser poco fiables!
Lo mismo sucede en la iglesia. Por ejemplo, hay un
"súper" maestro que estudia sus lecciones, es articulado,
utiliza ilustraciones acertadas y expone las Escrituras en
una manera clara e interesante. La clase está encantada
con él. Pero, cada tres o cuatro semanas se ha ido – a
una reunión familiar, un juego de béisbol, la cacería, etc.
No informa ni al superintendente de la escuela dominical
ni a su sustituto. ¡O, si lo hace, es muy tarde en la noche
del sábado! Así que, la clase se las arregla de alguna
manera. Cuando regresa el "súper" maestro, tiene otra
gran lección.
Pregunta:
¿Cuán efectiva será su enseñanza?
¿Crecerá la clase? La respuesta a ambas es: "No
mucho". ¿Por qué? ¿Porque no puede enseñar? ¡No!
¡Le falta la fidelidad! El reino está edificado y sostenido
por los fieles: el predicador que sigue predicando, sea o
no brillante; el maestro, quien, aunque sea ordinario, es
fiable; el anciano o diácono que sirve fielmente, sea o no
conveniente; el dador cuya ofrenda está en el plato cada
domingo. Estos edifican al reino y son efectivos, porque
son fieles. ¡También son los más ricamente bendicidos!
¡Aquí y en el porvenir!
B. Los fieles influirán en otros para el bien.
Santiago dice: "El que duda es semejante a la ola del
mar, que es arrastrada por el viento y echada de una
parte a otra" (Santiago 1:6). Es como la veleta, girando
en toda dirección.
Influirá en otros, pero será
desfavorablemente, como los diez espías en Números 13
y 14, quienes trajeron tragedia a Israel por su posición
sin fe.
Era el 21 de julio, 1861, en la batalla de Bull Run en
Manassas, Virginia. Era el primer encuentro mayor de
la Guerra Civil. La corriente de la batalla había
cambiado entre uno y otro lado casi toda la mañana.
Cerca del mediodía, las tropas federales capturaron la
colina Matthews, enviando a las tropas de la
Confederación a una huida en confusión. Gen. Bernard
E. Bee y su brigada estaban entre ellos. Mientras
General Bee intentaba calmar a sus tropas y reunirlas
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para la pelea, vio hasta la cima de la siguiente colina,
donde Gen. Thomas J. Jackson y su brigada se
enfrentaban con fuerzas superiores y fuego debilitador,
pero quienes estaban firmes, sin ceder terreno.
General Bee llamó a sus tropas y dijo: "¡Miren!
¡Allí está Jackson, como un muro de piedra"! Las tropas
miraron. Inspirados por su posición firme y valiente, se
reunieron, entraron de nuevo a la batalla y la ganaron.
Después de esto, fue conocido como General "Muro de
Piedra" Jackson; su brigada fue llamada la brigada
"Muro de Piedra".
Como cristianos, si esperamos influir en otros para
Cristo, debemos permanecer leales a Él y Su Evangelio.
Un padre dijo: "Quiero vivir para que mis hijos
conozcan cómo debería vivir un cristiano. ¡Quiero morir
para que vean cómo debería morir un cristiano"! ¡Si
queremos influir en nuestros hijos, nuestros cónyuges,
otros cristianos, un mundo perdido, debemos
permanecer fieles!
V. El galardón por la fidelidad
Dios siempre galardona a aquellos que Le sirven
fielmente. Aquí hay dos bendiciones prometidas al
cristiano que persevera hasta el fin.
A. El encomio del Padre. En la parábola de los
talentos, cuando el siervo presentó el fruto de su labor, el
Maestro le alabó y dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mateo 25:21). El siervo era "bueno"
porque era "fiel". Cuando el jefe, el maestro o nuestros
padres nos alaban por algún logro, ¡cuán bueno es!
¡Piense en recibir tal alabanza y aclamación de nuestro
Padre celestial – Señor de señores y Rey de reyes!
Alguien ha escrito:
No importa lo que otros dicen
En burla o en juego;
Quiero vivir para poder oír
Que me diga: "¡Bien hecho!"
B. La corona de la vida. Jesús dijo a la iglesia en
Esmirna: "Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida" (Apocalipsis 2:10). Puede haber dos
significados: (1) ser fiel hasta la muerte, o (2) ser fiel
aunque tiene que morir. Ambos son correctos. Jesús
está hablando a mártires potenciales. Puede decir esto,
porque ya experimentó la muerte en una cruz por ellos.
Sea lo que sea el costo, el galardón – "la corona de la
vida" – lo valdrá. Se le llama la corona de la "vida" aquí
y en Santiago 1:12. Pablo la llama la "corona de
justicia" (2 Timoteo 4:8), y Pedro la llama una "corona
incorruptible de gloria" (1 Pedro 5:4). Pablo dice que es

"incorruptible", en contraste con las coronas corruptibles
recibidas por los atletas victoriosos (1 Corintios 9:25).
Pedro añade: "recibiréis la corona incorruptible de
gloria" (1 Pedro 5:4).
¡La corona consiste en "vida" – "vida eterna"! Jesús
declara: "Al que venciere, le daré a comer del árbol de
la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios"
(Apocalipsis 2:7).
¡Jesús llevó puesta la "corona de espinas" para que yo
llevara puesta la corona de vida! (Mateo 27:29). El
Señor no nos culpa si comenzamos tarde. ¡Pero nos
condenará si nos paramos temprano!
Que seamos fieles, porque "el que persevere hasta el
fin, éste será salvo" (Mateo 10:22).

PREGUNTAS SOBRE LA FIDELIDAD – LA
VIRTUD DE LA FIABILIDAD
1. La fidelidad es una virtud que __________________
y _____________________________ poseen. Es un
_______________________ del Espíritu.
2. Algunos sinónimos de fidelidad son: ____________,
_____________________, ____________________,
_____________________.
3. Nombre tres de los siervos de Dios en la Biblia a
quienes se les llama "fieles".

4. Escriba dos maneras en que se ve la fidelidad de Dios.

5. Nombre algunas maneras en que el cristiano muestra
su fidelidad.

6. Escriba dos resultados de la fidelidad que muestran
su importancia.

7. Apunte dos galardones prometidos al cristiano "fiel".
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PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. “La palabra ‘fiel’ y sus sinónimos se usan ________
veces en la Biblia.”
2. “Hay más de ________ referencias en la Biblia a la
fidelidad de Dios.”

sostenido por los fieles.” ¿Cuáles son los pasos que Ud.
podría tomar para ser un obrero más fiel en el reino de
Dios?

3. ¿Cómo se ve la fidelidad de Dios en Su creación?

12. ¿Por qué debemos nosotros los cristianos
permanecer fieles a Cristo y Su Evangelio si esperamos
tener una influencia positiva para Él en otros?

4. ¿Cuáles versículos enseñan que Dios es fiel en
cumplir sus promesas?

13. Escriba 2 bendiciones prometidas para los cristianos
que permanecen fieles hasta el fin.

5. ¿Cuáles pasajes enseñan que Jesús es fiel?

14. ¿Qué enseña la parábola de los talentos con respecto
a la fidelidad en servir al Señor?

6. Explique esta declaración: “El ser llamado ‘fiel’ es
llevar un título de Jesús mismo.”

7. ¿Por qué se requiere que cada cristiano sea fiel a
Jesús como Señor y Salvador?
8. Memorice Mateo 10:33. ¿Qué advertencia se enseña
en este versículo?

9. Memorice Juan 12:48. ¿Por qué es esencial para
cristianos que se quedan fieles a la Palabra de Cristo?

15. ¿Cuáles son los dos significados posibles para las
palabras de Jesús en Apocalipsis 2:10?

16. “El Señor no nos culpa si comenzamos__________.
¡Pero nos __________________ si nos paramos
_________________!”
17. ¿Qué es la promesa que se registra en Mateo 10:22?

LECCIÓN 12
EL JUICIO DE DIOS

10. ¿Por qué son nuestros talentos y habilidades
mayormente inútiles en el servicio de Dios sin la
fidelidad?

11. Explique porqué Ud. está de acuerdo o no está de
acuerdo con esta declaración: “El reino está edificado y
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I. La enseñza bíblica sobre el juicio de Dios
A. Ejemplos de los juicios de Dios en la Biblia
B. Dios juzga y castiga a pecadores en varias
maneras
II. La ira de Dios
A. La naturaleza dual de Dios – amor e ira
B. El peligro de negar la ira de Dios
C. El carácter de la ira de Dios
D. Razones por la ira de Dios – Su santidad y odio
del pecado
III. El gran día del juicio
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A. Algunos hechos generales tocante al día
B. La misericordia de Dios se ve en las repetidas
advertencias acerca del juicio
C. Jesús, el Juez en aquel día
IV. Los propósitos del día del juicio
A. El porqué el cristiano está en el juicio
B. El porqué los incrédulos están en el juicio
V. La liberación de la ira de Dios
I. La enseñanza bíblica sobre el juicio de Dios
J. I. Packer escribe: "Uno no puede imaginar que el
hablar acerca del juicio divino jamás era popular, pero
los escritores de la Biblia hablan constantemente de ello.
Una de las cosas más sobresalientes acerca de la Biblia
es el vigor con que los dos Testamentos enfatizan la
realidad y el terror de la ira de Dios" (Knowing God
[Conociendo a Dios], pp. 134-135).
Sin embargo, este tema falta mucho en la predicación
hoy en día. Un predicador famoso se jacta de que nunca
predica sobre el pecado. A mi conocimiento, tampoco
habla del "juicio". Uno oye mucho acerca de la gracia,
la misericordia y el perdón de Dios – eso es bueno. Pero
si no cumplimos con enseñar que también es un Dios de
ira, presentamos sólo una media verdad. ¡Se tiene que
enseñar ambas cosas!
A. Ejemplos de los juicios de Dios en la Biblia.
Abraham, mientras intercedía por Sodoma, clamó:
"El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es
justo"? (Génesis 18:25). Hebreos habla de "Dios el Juez
de todos . . . " (Hebreos 12:23). Dios es el Juez de todos,
y Sus juicios incluyen a toda la humanidad. Por
ejemplo:
Dios juzgó a Adán y Eva, sacándolos del huerto
del Edén (Génesis 3).
Dios juzgó al mundo corrupto del día de Noé,
enviando un diluvio que los ahogó (Génesis 6–8).
Dios juzgó a Sodoma y Gomorra,
destruyéndolas con fuego del cielo (Génesis 18–19).
Juzgó a Egipto, Faraón y los capataces crueles,
enviando las diez plagas y las aguas del mar Rojo
(Éxodo 7–12, 14).
Juzgó a Nadab y Abihú (Levítico 10); Coré,
Datán y Abiram (Números 16).
Dios envió a Israel a la cautividad en Asiria (2
Reyes 17); y Judá a Babilonia por causa de la idolatría (2
Reyes 25).
En los tiempos del Nuevo Testamento, el juicio
cayó sobre los judíos, cuando Dios permitió que
Jerusalén fuera destruida (70 d. de C.), porque rechazó a
Jesús como el Mesías (Lucas 19:41-44; 21:20-24).
También, el juicio cayó sobre Ananías y Safira porque

mintieron a Dios (Hechos 5); sobre Herodes por su
orgullo (Hechos 12); y sobre Elimas por oponerse al
Evangelio (Hechos 13). ¡Dios juzga y castiga la maldad!
B. Dios juzga y castiga a pecadores en varias
maneras.
A veces, castigaba a los hombres directamente del
cielo – como el diluvio, las plagas en Egipto y Herodes
Agripa I (Génesis 6–8; Éxodo 7–12; Hechos 12:21-23).
En otros tiempos, Dios usaba a soberanos paganos
para castigar a Israel, como Nabucadonozor, rey de
Babilonia (Esdras 5:12); y las naciones de Asiria y
Roma.
Dios también usa al gobierno ordenado para ejecutar
Sus juicios. Pablo dice que la autoridad civil es también
"servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo
malo" (Romanos 13:4). Éste es el propósito dual del
gobierno: el galardonar a los obedientes y el castigar a
los desobedientes.
No obstante, no todo el juzgar se hace en esta vida.
Muchos criminales nunca son aprehendidos ni sus
crímenes castigados en esta vida.
¿Jamás serán
castigados por sus pecados? Las Escrituras dirían:
¡Sí,serán! J. I. Packer escribe: "El Nuevo Testamento
entero está eclipsado por la certeza del día venidero del
juicio universal . . . El Nuevo Testamento mira hacia 'el
día del juicio', 'el día de la ira', 'la ira venidera'"
(Knowing God [Conociendo a Dios], p. 126; Mateo
10:15; 12:36; 2 Pedro 2:9; 3:7; Romanos 2:5; 1
Tesalonicenses 1:10). Vea también Hechos 17:31;
24:25; Juan 5:29; Judas 6; 1 Juan 4:17.
Hebreos 9:27 declara: "Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio". La persona sabia se preparará
para aquel día! Este estudio se trata de aquel gran "Día
del Juicio".
II. La ira de Dios
La ira de Dios es un concepto muy impopular hoy en
día. Es una idea fuera de moda que sólo gente ignorante
cree, dicen algunos. Sin embargo, la Biblia está llena de
ella.
A. W. Pink escribe:
"Un estudio de la
concordancia mostrará que hay más referencias en las
Escrituras al enojo, la furia y la ira de Dios, que hay a Su
amor y ternura" (The Attributes of God [Los Atributos de
Dios], p. 75). Este hecho puede ser explicado por las
siguientes características de Dios.
A. La naturaleza dual de Dios – amor e ira. ¡El
amor, la misericordia y la gracia de Dios son
maravillosos! Todos los cristianos están agradecidos por
estos atributos de Dios. Pero el omitir Su ira es predicar
un mensaje parcial. ¡Él no es o el uno o el otro; es
ambos!
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Pablo lo expresa plenamente en Romanos 11:22:
"Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la
severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la
bondad para contigo". Nahum 1:7 dice: "Jehová es
bueno". Y en 1:2, dice: "Jehová . . . se venga de sus
adversarios, y guarda enojo para sus enemigos".
A través de las Escrituras vemos esta dualidad de Dios.
Un predicador habla de haber discutido la destrucción
de Sodoma y Gomorra con una amiga. Ella dijo: "Pues,
si esto es cómo Dios verdaderamente es, entonces no
voy a creer en Él". Como muchos, ella rebeló contra el
Dios verdadero, y deseó uno que se acomodara a sus
propios deseos. Si Dios no actúa como pienso que
debiera, no creeré en Él. Esto es rebelión. Esto es
idolatría, donde lo creado hace un dios para satisfacer su
estilo de vida. (vea Romanos 1:21-24).
B. El peligro de negar la ira de Dios.
1. Sin ella el Evangelio no tiene sentido. Uno
necesita entender la ira de Dios para que la muerte de
Cristo tenga sentido. Sin ella, todo el plan de salvación
no tiene propósito. Su muerte es absurdo si no hay
pecado. Él murió por nada si no hay castigo por el
pecado (Gálatas 2:21).
J. I. Packer observa que, si se rechaza la ira de Dios:
“No entenderemos el Evangelio de salvación de la ira,
ni el logro propiciatorio de la cruz, ni la maravilla del
amor redentor de Dios . . . Ni podremos entender ni
jota del libro de Apocalipsis; ni tendrá nuestro
evangelismo la urgencia exegida por Judas – 'A otros
salvad, arrebatándolos del fuego' (Judas 23). Ni
nuestro conocimiento de Dios, ni nuestro servicio a
Él, estará de acuerdo con Su Palabra” (Knowing God
[Conociendo a Dios], p. 142).
2. ¡Rechaza la ira, y pronto todo el Evangelio se
habrá ido! William Eisenhower sugiere: "Una vez que
hayamos rechazado la ira, ¿puede estar muy atrás el
pecado, el juicio o la cruz? Sin el uno, los otros pierden
su sentido . . . Una vez que hayamos abandonado la ira,
toda la Biblia se hace incomprensible" (Sleepers in the
Hands of an Angry God [Durmientes en las Manos de un
Dios Airado], Lookout [El Centinela] [3/18/90], p. 6).
Necesitamos aceptar a Dios tal como Él es – con Su
amor, ira, misericordia y justicia. El ver la ira de Dios
trae gratitud y aprecio por nuestra salvación. Sólo en
que vemos el fin del pecador podemos reconocer
plenamente lo que Jesús logró en la cruz (Hebreos 9:26;
1 Pedro 2:24). "Sólo el que conoce la grandeza de la ira
será dominado por la grandeza de la misericordia"
(Gustave Stahlin, citado en Stott, The Cross of Christ
[La Cruz de Cristo], p. 109).
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Richard Niebuhr, hace sesenta años, declaró
cáusticamente que el “evangelio social” torcía el
mensaje cristiano al enseñar: "Un Dios sin ira trajo a
hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las
ministraciones de un Cristo sin una cruz . . . " (citado en
Eisenhower, Sleepers [Durmientes]).
Cuando uno
comienza a negar la ira de Dios, no hay donde pararse.
C. El carácter de la ira de Dios. Muchos hoy en día
rechazan o callan la idea de la ira porque la ven de
alguna manera indigna de Dios. La ira del hombre
sugiere una pérdida de auto-control, un estallido de
enojo, causado por el orgullo herido, o, sencillamente, el
temperamento malhumorado. Suponen que la ira de
Dios es lo mismo. No lo es. Ahora, examinaremos Su
ira.
1. Nunca es un acto impulsivo, irritable o inmoral.
La ira de Dios no es causada por algún daño a Su orgullo
o persona. Más bien, es una reacción pensada y
necesaria hacia la maldad moral. Parte de nuestro enojo
puede ser llamado "indignación justa". Pero toda la
indignación de Dios es "justa". La ira de Jesús fue
causada por los corazones endurecidos de los judíos; no
por un daño personal o insulto a Él mismo (Marcos 3:5;
compare Juan 2:13-17). La ira justa debería estar
dirigida hacia el pecado – no hacia el pecador.
2. La ira de Dios siempre es judicial. Su ira es
como un juez, administrando justicia. El juez llega a un
veredicto de culpable o inocente al investigar los hechos
del caso a la luz de la ley. La decisión puede causar al
juez mucha consideración y angustia de corazón. Pero a
la vista de la ley es la correcta. Las decisiones de Dios
de castigar se llevan a cabo muy de esta manera.
Examina mis acciones a la luz de Su Palabra y luego
decide castigar o justificar. Es una decisión calmada,
deliberada. Ninguna está hecha en un momento de
emoción exaltada.
También es un acto justo. Pablo nos dice que "el día
de la ira" también es el día de la "revelación del justo
juicio de Dios" (Romanos 2:5). Entonces, conoceremos
que "el Juez de toda la tierra" ha hecho todo bien
(Génesis 18:25).
3. La ira de Dios es algo que el hombre escoge para
sí mismo. Jesús dijo: "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" (Juan
3:19). Los hombres escogen las tinieblas en lugar de la
luz cuando aman más el pecado que la justicia.
Las tres declaraciones en Romanos 1:24-28, que
¡Dios "los entregó"! podrían sonar como hechos duros,
arbitrarios. Pero, note el contexto:
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Romanos 1:20-25 – Dios "los entregó" después que el
hombre había rechazado el claro conocimiento de Dios y
se había vuelto a los ídolos.
Romanos 1:26-27 – Dios los entregó porque las
mujeres se enciendieron en lascivia para con las mujeres,
y los hombres para con los hombres. Pablo describe el
estilo de vida pagano en Efesios 4:19. "se entregaron a
la lascivia para cometer con avidez toda clase de
impureza".
Romanos 1:28-29 – Dios los entregó porque "no
aprobaron tener en cuenta a Dios" ya más y "cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador" (Romanos 1:25).
¡Se entregaron al pecado! ¡Dios los entregó al juicio!
J. I. Packer escribe: "Nadie está bajo la ira de Dios,
salvo aquellos que han escogido hacerlo. La esencia de
la acción de Dios en la ira es el dar a los hombres lo que
escogen, con todas sus implicaciones; nada más, e,
igualmente, nada menos" (Knowing God [Conociendo a
Dios], p. 139).
D. Razones por la ira de Dios ─ Su santidad y odio
del pecado.
1. Que Dios es Santo es fundamental a la fe
cristiana. La Biblia está llena de esta verdad. Del
monte Sinaí, Jehová ordenó que Israel fuera santo,
porque Él es santo (Levítico 11:44-45). Habacuc dijo:
"Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver
el agravio" (1:13). “Dios no puede ser tentado por el
mal, ni él tienta a nadie” (Santiago 1:13).
El tabernáculo estaba divido en dos cuartos. El
primero se llamaba el Lugar Santo; y el cuarto interior,
simbólico de la morada de Dios, se llamaba el Lugar
Santísimo. Sobre el turbante del sumo sacerdote estaban
las palabras: "SANTIDAD A JEHOVÁ" (Éxodo 39:30).
La santidad de Dios es tan pronunciada que las criaturas
celestes lo declaran de una manera triple: "Santo, santo,
santo, Jehová de los ejércitos" (Isaías 6:3; Apocalipsis
4:8). Jesús dijo que el nombre de Dios debe ser
"santificado", o considerado "santo" (Mateo 6:9).
2. La santidad de Dios – la pureza y la separación.
La santidad de Dios consiste en dos partes: Primero, Él
es puro en carácter, en pensamiento y en motivo.
Segundo, Él está separado del pecado. No puede
coexistir con el mal. Nuestros pecados nos separan de
Él y esconden Su rostro, para que rehúse oír nuestras
oraciones (Isaías 59:1-3).
Por causa de Su santidad, la ira de Dios es Su
reacción santa al pecado, Su indignación moral contra el
mal. Para ser justo, tiene que castigar el pecado. Un
Dios que pasa por alto o condona el pecado no sería un

Dios justo. Su ira es natural y necesaria si Él va a
galardonar al justo y castigar al inicuo, lo que, como
Dios justo, debe hacer.
Si vamos a ser santos como Dios, debemos tener la
misma actitud. El salmista dijo: "Los que amáis a
Jehová, aborreced el mal" (Salmo 97:10). Pablo dijo:
"Aborreced [odiar] lo malo, seguid [asirse a] lo bueno"
(Romanos 12:9). La ira es la reacción lógica al pecado.
Dios no podría ser moralmente perfecto y hacer otra
cosa.
3. Dios separa a Sí mismo del mal. Se ven unos
casos en que Dios se distancia del pecado en:
a. El echar a Adán y Eva del huerto del Edén
(Génesis 3:21-24).
b. El dirigir a Moisés a construir una cerca
alrededor de la base del monte Sinaí, para que la gente
no lo tocara cuando Dios descendiera sobre él (Éxodo
19:10-13).
c. Al dar Dios instrucciones para construir el
tabernáculo (y después el templo), mandó a Moisés
instalar una cortina ante al Lugar Santísimo, como un
recuerdo de que Dios estaba fuera del alcance de los
pecadores. Sólo se permitía al sumo sacerdote entrar
detrás de la cortina, y esto sólo una vez al año en el día
de expiación, llevando la sangre del sacrificio por los
pecados suyos y de Israel (Levítico 16:1-34).
Dios odia el pecado (Proverbios 6:16-19; Malaquías
2:16). El Calvario es la evidencia. Él dio a Su Hijo para
expiar, y borrar, este mal horrible.
¡El pecado
verdaderamente es una mancha muy profunda y oscura
en el alma del hombre para requirir tal removedor de
manchas!
III. El gran día del juicio
A. Algunos hechos generales tocante al día.
1. Nombres. Las Escrituras dan varios nombres
por el día del juicio. Se le llama "el juicio" (Hebreos
9:27); "el día del juicio" (2 Pedro 2:9); "el juicio del gran
día" (Judas 6); el "día de Cristo" (Filipenses 1:10; 2:16);
"el día de Jesucristo" (Filipenses 1:6); "el día de nuestro
Señor Jesucristo" (1 Corintios 1:8).
A veces estos términos se refieren al día del juicio (1
Corintios 1:8; 5:5 – "el día del Señor Jesús"). Otras
veces se aplican al regreso del Señor (Filipenses 1:6; 2
Corintios 1:14; 1 Tesalonicenses 5:2). Algunos parecen
referirse a ambos grandes eventos: Su regreso y el
juicio. Obviamente, están íntimamente relacionados.
2. ¿Uno o muchos días de juicio? Algunos
eruditos bíblicos enseñan que hay cuando menos tres
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días de juicio: "el juicio de las ovejas y las cabras"
(Mateo 25:31-46; todas las naciones, menos los judíos
serán juzgadas); "el tribunal de Cristo" (2 Corintios 5:10;
todo cristiano será juzgado); y el "juicio del gran trono
blanco" (Apocalipsis 20:11-14; los inicuos serán
juzgados).
Otros creen que habrá un día de juicio final. Las
razones para esto son: En Apocalipsis 20:12, Juan dice:
"Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios".
Los "grandes y pequeños" se refiere a todos los muertos.
Se le podría describir a la humanidad como "los ricos y
los pobres", "los jóvenes y los ancianos" o "los judíos y
los gentiles". Esto incluiría a toda persona. Esa
declaración, "grandes y pequeños", parece referirse a
toda la gente (Hechos 10:42).
Albert Barnes escribe: "No hay insinuación aquí de
que se refiere [sólo] a los muertos inicuos . . . Es el
juicio de todos los muertos" (Revelation [Apocalipsis],
Notes [Notas], p. 438).
Gareth Reese concluye: "Estamos convencidos que
las descripciones llamadas 'los juicios de las ovejas y las
cabras', 'el tribunal de Cristo' y 'el gran trono blanco' son
todas descripciones de la misma escena del juicio" (Let's
Study Prophecy [Estudiemos las Profecías]).
3. El tiempo del día del juicio. El tiempo del
último juicio está asociado íntimamente con la segunda
venida de Cristo (1 Corintios 4:5; 1 Tesalonicenses 2:19;
3:13; 5:23; 2 Tesalonicenses 1:6-10; 2 Timoteo 4:1; 1
Pedro 1:7; 5:4; Apocalipsis 22:12). Puesto que el tiempo
de Su venida no lo sabemos, tampoco sabemos el tiempo
del juicio (1 Tesalonicenses 5:2, 4). Pero parece seguir
poco después del regreso del Señor. Debemos estar
listos para ambos eventos en todo tiempo (Hebreos
10:25; Santiago 5:9; 1 Pedro 4:5).
4. El estándard, o criterio, del juicio. Jesús
dijo a los judíos: "El que me rechaza, y no recibe mis
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he
hablado, ella le juzgará en el día postrero" (Juan 12:48).
Jesús explica porqué Sus palabras son tan importantes:
"Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre
que me envió, el me dio mandamiento de lo que he de
decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su
mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho" (Juan 12:49-50).
Por eso Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán" (Mateo 24:35). ¡Estaremos felices
porque las creímos y obedecimos, porque seremos
juzgados por ellas en aquel día!
B. La misericordia de Dios se ve en las repetidas
advertencias acerca del juicio. Dios dice: "No quiero
la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su
camino, y que viva." (Ezequiel 33:11). Pedro lo declara
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en 2 Pedro 3:9: "Él Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento".
Como
evidencia de esto, Dios da repetidas advertencias antes
de traer Su juicio sobre el hombre. Por ejemplo:
1. El diluvio. A Noé se le llama "predicador de
justicia" (2 Pedro 2:5). Es posible que Noé haya
advertido a la gente por 120 años antes de venir el
diluvio (Génesis 6:3). Conociendo la actitud de Dios,
ciertamente fue por un largo tiempo.
2. La cautividad en Babilonia. Dios envió a
profetas para advertir a Judá de su destino funesto si no
se arrepentía de sus pecados. Jeremías, en especial, rogó
y advirtió a Judá para que volvieran a Dios. ¡Quemaron
sus mensajes escritos de Dios, lo echaron en la prisión y
trataron de matarlo por advertirles! (Jeremías 36; 38;
26). La destrucción de Jerusalén, el templo y la gente
fue terrible. Pero los judíos rehusaron escuchar las
advertencias de Dios y volverse a Él.
3. La destrucción de Jerusalén en 70 d. de C.
Cuarenta años antes de venir esa destrucción, Jesús rogó
a los judíos a arrepentirse y dejar que Él los salvara
(Mateo 23:37-38). Se paró en el monte de los Olivos y
clamó (lloró), suplicándoles a que escucharan Su
advertencia de destrucción (Lucas 19:41-44). ¿Su
respuesta? Hicieron un complot y por fin lo mataron en
lugar de arrepentirse (Lucas 19:47-48; Mateo 27:22-25).
Dios preferiría perdonar que castigar. Sólo castiga
cuando todo lo demás falla en traer al hombre al
arrepentimiento. La misericordia de Dios es extensa,
pero no está sin fin. La paciencia de Dios finalmente
termina, y Su ira se derrama sobre los hombres rebeldes.
"¡Horrrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!"
(Hebreos 10:31).
C. Jesús, el Juez en aquel día.
1. Pruebas bíblicas de esto. Jesús hizo muchas
declaraciones mientras estuvo en la tierra. Su reclamo
de ser el Juez del mundo es quizás el más fantástico de
todos. Nos dice en Juan 5:22: "El Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo”. Sigue diciendo: "Y
también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del Hombre" (Juan 5:27).
Pablo declara acerca de Dios: "Por cuanto ha
establecido [fijado] un día en el cual juzgará al mundo
con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a
todos con haberle levantado [a Jesús] de los muertos"
(Hechos 17:31). Pedro concuerda, diciendo: "Y nos
mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que
él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos"
(Hechos 10:42; compare 2 Timoteo 4:1).
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El banco del juez (bema) es llamado "el tribunal de
Cristo" (2 Corintios 5:10). En Romanos 14:10, también
se le llama "el tribunal de Cristo". De esto, concluimos
que Dios juzgará al mundo por medio de Cristo. Pablo
declara: "Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio" (Romanos 2:16). El
Padre y el Hijo son uno en el juzgar, tanto como lo son
en todos los actos redentivos. Jesús, el Salvador del
mundo, también es su Juez. ¡Su reclamo de ser Juez
sería escandaloso si Él fuere sólo un hombre, pero si es
el Hijo de Dios, entonces es la verdad sensata!
2. Seremos juzgados como individuos. Cada
persona será juzgada como individuo, no como nación, o
grupo. Las madres no responderán por sus hijas, ni los
hijos por sus padres. Pedro dice que Dios "juzga según
la obra de cada uno . . . " (1 Pedro 1:17). Aunque 2
Corintios 5:10 describe una muchedumbre de la
humanidad ante el tribunal, aun así son juzgados como
individuos "para que cada uno reciba según lo que haya
hecho".
IV. Los propósitos del día del juicio
Pablo dice:
"(Dará) vida eterna a los que,
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la
injusticia" (Romanos 2:7-8). Esto es un resumen
conciso del juicio. Para el cristiano será un tiempo de
bendición; para el pecador será un tiempo horrible.
A. El porqué el cristiano está en el juicio.
1. No para saber si está salvo o perdido. El
destino eterno del cristiano está decidido antes que él
deja esta tierra. Su salvación depende de lo que ha
hecho acerca de Jesús y el Evangelio. Jesús dice que el
que ha creído en Él y ha sido bautizado "será salvo".
Pero los que no lo hacen, "será[n] condenado[s]"
(Marcos 16:16); compare Juan 8:24). Pablo declara:
que Jesús dará “retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición"
(2 Tesalonicenses 1:8-9).
Cuando nos toca morir, la pregunta suprema es:
"¿Está escrito mi nombre en el libro de la vida del
Cordero?" – la lista de los redimidos. Hablando del
Cielo, Juan dice: "No entrará en ella ninguna cosa
inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero" (Apocalipsis 21:27). Cuando obedecemos
al Evangelio, se nos añade a Su iglesia, y nuestros
nombres están inscritos en el "libro de la vida" del
Cordero (Hechos 2:47; vea Filipenses 4:3). ¡Los salvos

no sólo tendrán sus nombres inscritos en el "libro de la
vida del Cordero", sino que también tendrán los nombres
de Jesús y el Padre inscritos en sus frentes! (Apocalipsis
3:12; compare Apocalipsis 14:1). ¡Sellados como
Suyos!
Esto es sumamente importante, porque: "el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego" (Apocalipsis 20:15; vea Apocalipsis 20:12; 3:5;
13:8; 17:8).
Nuestro destino eterno está decidido antes de
morirnos. Obviamente, debemos permanecer "fiel[es]
hasta la muerte" si vamos a recibir "la corona de la vida"
(Apocalipsis 2:10; vea Apocalipsis 3:5).
2. Los cristianos comparecerán en el juicio
para recibir sus galardones. Compareceremos para
recibir los galardones para nuestras obras en la tierra.
"No vamos al juicio para recibir nuestra copa de
salvación, sino para ver qué tan llena está." F. F. Bruce
comenta: "Mientras la salvación en la Biblia es según la
gracia, el juicio siempre es según las obras, si buenas o
malas, tanto para el creyente como el incrédulo"
(Simpson & Bruce, Commentary on Ephesians and
Colossians [Comentario sobre Efesios y Colosenses], p.
295; vea Apocalipsis 20:12-13; 22:12 – juzgados por
obras).
Seremos juzgados por nuestras obras y nuestras
palabras (2 Corintios 5:10; Mateo 12:36-37). Éstas
reflejan el carácter – los pensamientos y hechos del
individuo. Si son buenos, seremos galardonados (1
Corintios 3:14). Si no lo son, sufriremos pérdida (1
Corintios 3:15). Por gracia seremos salvos, pero "así
como por fuego" (1 Corintios 3:15). Pero perderemos el
galardón que hubiéramos tenido.
Sin embargo, Jesús galardona a los que trabajan
fielmente y bien para Él. Aun galardona "un vaso de
agua fría" (Mateo 10:42). Las diferencias en los
galardones se basan en el tipo de obra hecha por cada
persona. Algunas obras son como oro y plata, y algunas
son como madera y paja (1 Corintios 3:10-15). Pablo
insta a los cristianos a trabajar con todo su corazón,
sabiendo que de Cristo recibiremos una gran recompensa
(Colosenses 3:23-25).
Nuestra obra puede parecer pequeña y las
recompensas terrenales, pocas. Satanás nos puede tentar
a la auto-conmiseración. Pero si trabajamos al máximo
de nuestra habilidad y permanecemos fieles hasta el fin,
nuestro galardón será grande en el Cielo. "Dios no es
injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los
santos y sirviéndoles aún" (Hebreos 6:10).
Las Escrituras no declaran la naturaleza del galardón.
Puede ser el elogio del Señor: "Bien, buen siervo y fiel"
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(Mateo 25:21). Puede ser una mayor apreciación
espiritual del Cielo y las bendiciones de Dios. Es
improbable que sea una mansión grande en una colina,
como algunos piensan. ¡Sea lo que sea su naturaleza,
será maravillosa!
B. El porqué los incrédulos están en el juicio. Jesús
dijo: "Vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación" (Juan 5:28-29).
Esto es cuando Cristo separará a las ovejas de las cabras
– los justos de los injustos. Aquellos que le han
confesado ante los hombres ahora serán confesados ante
el Padre. Aquellos que le han negado, Él también les
negará (Mateo 10:32-33). Cuando Jesús, el Juez, dice:
"¡Apartaos de mí", estos últimos "irán al castigo eterno"
(Mateo 25:41, 46).
Aquellos que "amaron más las tinieblas que la luz";
que rehusaron creer "en el nombre del unigénito Hijo de
Dios"; que se avergonzaron de Cristo y Sus palabras en
esta generación adúltera y pecaminosa; que rehusaron
obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesús; que
fueron ladrones, avaros, borrachos, prostitutas,
homosexuales y estafadores; estos no heredarán el reino
de Dios (Juan 3:19; 3:18; Marcos 8:38; 2 Tesalonicenses
1:8; 1 Corintios 6:9-10). Más bien, oirán a Jesús decir:
"Apartos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles" (Mateo 25:41; Apocalipsis
20:10).
Los pecadores impíos e impenitentes están en el
juicio para recibir su condenación final. ¡Qué día tan
triste será!
V. La liberación de la ira de Dios
Pablo enseña que, en el Evangelio, "la justicia de
Dios se revela por fe, y para fe" (Romanos 1:17).
Inmediatamente después, escribe: "Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres . . . " (Romanos 1:18). Dios revela
ambos desde el cielo.
¿Cómo podemos ser liberados de la "ira de Dios"?
La respuesta es: El Evangelio fue revelado para
rescatarnos de la ira de Dios. Pablos explica cómo:
"Estando ya justificados en su sangre, por él seremos
salvos de la ira" (Romanos 5:9).
¿La sangre de quién? Efesios 1:7 dice que es la
sangre de Jesús. En Romanos 3:24-25, Pablo habla de la
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios envió
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para ser la propiciación, por medio de la fe, por Su
sangre.
¿Qué es una "propiciación"? “Es un sacrificio que
aparta la ira a través de la expiación del pecado, y la
cancelación de la culpa” (Packer, Knowing God
[Conociendo a Dios], p. 141; vea 1 Juan 2:2).
¿Qué significa "justificado"?
Significa ser
perdonado, declarado inocente y aceptado como justo.
Esto viene por medio de la fe en Cristo y la obediencia al
Evangelio (Romanos 5:1; Hechos 2:38, 41; 2
Tesalonicenses 1:8). Cuando creemos y obedecemos al
Evangelio, nuestros pecados son limpiados por la sangre
de Cristo.
Pedro exhortó a los judíos en el Pentecostés: "¡Sed
salvos [escapad] de esta perversa [corrupta] generación!"
(Hechos 2:40). Ellos respondieron al aceptar su mensaje
acerca de Cristo y al ser bautizados como Pedro les
había instruido (Hechos 2:41). Esto es cómo escaparon
de la ira en aquel día. ¡Es cómo nosotros escapamos de
la ira hoy en día!
El ser llamado "un hombre/mujer temeroso(a) de
Dios" antes era algo que desear. Hoy en día puede serlo
o no. Abraham, José y Job eran hombres que "temieron
a Dios" (Génesis 22:12; 42:18; Job 1:1, 8). Proverbios
declara que una mujer que "teme a Jehová, ésa será
alabada" (Proverbios 31:30). ¡En el juicio, estaremos
felices porque temimos y reverenciamos a Dios y nos
preparamos para ir al encuentro con Él! (Amós 4:12).
Un himno conocido ofrece un consejo sobrio:
Ante Pilato Jesús está;
Solo, desamparado, traicionado está.
¿Su tierno llamado no escucharás?
"Ven ya hoy a Mí".
¿Qué harás tú con Cristo?
Tibio no puedes ser.
Preguntará un día tu corazón:
¿Conmigo qué hará Él?

PREGUNTAS SOBRE EL JUICIO DE DIOS
1. ¿Qué significa la "naturaleza dual" de Dios?
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2. Escriba unos ejemplos de la ira de Dios en la
Biblia.

10. ¿Qué es el propósito del juicio final:
a. para el cristiano?

b. para los incrédulos?
3. Escriba los peligros que resultan al negar la ira
de Dios.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
1. “Una de las cosas más sobresalientes acerca de la
Biblia es el __________ con que los dos Testamentos
enfatizan la _____________ y el _____________ de la
________ de Dios.”

4. Explique el carácter, o la naturaleza, de la ira de
Dios.

5. En Romanos 1:20-28, "Dios los entregó" se
declara tres veces. Explique estas declaraciones
en sus contextos.

2. ¿Por qué es importante enseñar acerca de la ira de
Dios además de Su gracia, misericordia, y perdón?

3. Enumere 7 ejemplos del juicio de Dios que se
encuentran en el Antiguo Testamento.

6. Discuta las razones por la ira de Dios. ¿Es
lógica?

7. Cite unos ejemplos en el Antiguo Testamento
donde Dios se separó a sí mismo del mal.

8. ¿Cuál es el estándar por el cual estaremos
juzgados en el juicio final?

4. Enumere 4 ejemplos del juicio de Dios que se
encuentran en el Nuevo Testamento.

5. Enumere 3 maneras en que Dios puede juzgar y
castigar los pecadores.

9. ¿Quién el es juez en el juicio final?
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6. ¿Qué enseña Romanos 13:4 acerca del gobierno?

16. ¿Cómo ayuda a los cristianos la ira de Dios para
desarrollar gratitud y aprecio por nuestra salvación?

7. ¿Qué es el propósito dual del gobierno?
17. Enumere 3 características de la ira de Dios.
8. “El Nuevo Testamento entero está eclipsado por la
_____________ del día venidero del juicio
______________. . . El Nuevo Testamento mira hacia
‘el día del juicio’, ‘el día de la ______’, ‘la ______
venidera’.”
9. “Un estudio de la concordancia mostrará que hay más
referencias en las Escrituras al ___________, la
__________ y la ______ de Dios, que hay a Su _______
y ______________.”
10. Explique que es la “naturaleza dual de Dios”.

18. “La ira de Dios no es causada por algún daño a Su
_____________o persona . Más bien, es una reacción
____________ y ________________ hacia la
______________ __________.”
19. Explique esta declaración: “Parte de nuestro enojo
puede ser llamado ‘indignación justa’ . Pero toda la
indignación de Dios es ‘justa’.”

11. ¿Qué enseña Romanos 11:22 acerca de la
“naturaleza dual de Dios”?
20. Explique esta declaración: “La ira de Dios siempre
es judicial.”
12. Enumere 2 peligros de negar la ira de Dios.

13. ¿Por qué es imposible entender la muerte de Jesús
sin entender la ira de Dios?

14. “Una vez que hayamos rechazado la _________,
¿puede estar muy atrás el ____________, el __________
o la _________? Sin el uno, los otros pierden su
sentido . . . Una vez que hayamos abandonado la ______,
toda la Biblia se hace __________________.”
15. “El ver la _______ de Dios trae gratitud y aprecio
por nuestra _______________. Sólo en que vemos el
________ del pecador podemos reconocer plenamente lo
que Jesús logró en la _________.”
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21. Explique esta declaración: “ La ira de Dios es algo
que el hombre escoge para sí mismo.”

22. Lea otra vez Romanos 1:24-28, y enumere 3 razones
porqué Dios “los entregó”.

23. “Nadie está bajo la ________ de Dios, salvo
aquellos que han _____________ hacerlo.”
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24. ¿Por qué es la santidad de Dios fundamental a la fe
cristiana?

34. Dé 3 instancias donde Dios dio advertencias
repetidas veces antes de enviar destrucción sobre el
hombre.

25. ¿Cuáles son las dos partes de la santidad de Dios?

26. ¿Por qué es que, para ser santo y justo, Dios tiene
que castigar el pecado?

35. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de Jesús
siendo el Juez del mundo?
Juan 5:22

27. Memorice Salmo 97:10 y Romanos 12:9. ¿Qué
actitud debemos tener los cristianos hacia el mal?

Juan 5:27
Hechos 17:31

28. Dé tres ejemplos del Antiguo Testamento donde
Dios separa a sí mismo del mal.

29. Dé 2 pasajes que enseñan que Dios odia el pecado.

Hechos 10:42
36. “El Padre y el Hijo son _______ en el juzgar, tanto
como lo son en todos los actos___________________.”
37. Lea otra vez 1 Pedro 1:17. ¿Seremos juzgados
como una nación, un grupo, o como individuos?

30. Haga una lista de los varios nombres que las
Escrituras dan por el día del juicio.
38. ¿En qué manera es Romanos 2:7-9 un resumen
conciso del juicio?
31. Lea de nuevo Apocalipsis 20:12. ¿Habrá alguien
excluido del día del juicio? Explique.
39. Según Marcos 16:16 y 2 Tesalonicenses 1:8 y 9,
¿quiénes serán condenados en el día del juicio?
32. ¿Cuáles son las Escrituras que enseñan que el día
del juicio y la segunda venida de Jesús están
íntimamente asociados?
40. ¿Qué enseña Apocalipsis 21:27 acerca del libro de
la vida del Cordero?
33. Memorice Juan 12:48. ¿Qué es el estándar, o el
criterio, del juicio del Señor?
41. Memorice Apocalipsis 20:15. ¿Qué le pasa a
alguien cuyo nombre no está escrito en el libro de la
vida?
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42. “Los cristianos comparecerán en el ____________
para recibir sus__________________.”

51. ¿Por qué están presentes los impíos en el juicio?

43. Explique esta declaración: “No vamos al juicio para
recibir nuestra copa de salvación, sino para ver qué tan
llena está.”
52. Memorice Romanos 5:9. ¿Qué salvará a los
cristianos de la ira de Dios?
44. “Mientras la ______________ en la Biblia es según
la__________ , el ___________ siempre es según las
___________, si buenas o malas, tanto para el
______________ como el incrédulo.”

53. ¿Qué es una “propiciación”?

45. Lea 1 Corintios 3:15. ¿Qué puede hacer Ud. para
asegurar que no será salvo “así como por fuego”?
54. ¿Qué significa “justificado”?
46. Lea de nuevo 1 Corintios 3:10-15. ¿Cómo es que
algunas obras son como oro y plata y otras son como
madera y paja?

47. En Colosenses 3:23-25, ¿qué es que Pablo insta a
los cristianos que hagan?

48. Memorice Hebreos 6:10. ¿Cómo le animará a Ud.
este versículo para que sirva fielmente al Señor?

49. Memorice Juan 5:28 y 29. ¿Qué les espera para los
que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo?

50. ¿Cuáles son las palabras espantosas registradas en
Mateo 25:41?
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55. “Pedro exhortó a los judíos en el Pentecostés: ‘¡Sed
salvos [escapad] de esta perversa [corrupta] generación!’
(Hechos 2:40).” Ellos respondieron al ______________
su mensaje acerca de Cristo y al ser ________________
como Pedro les había instruido (Hechos 2:41). Esto es
cómo ______________de la _______ en aquel día. ¡Es
cómo nosotros ______________ de la ______ hoy en
día!”
56. Este curso fue diseñado para inspirar y preparar a
Ud. para una vida de servicio fiel al Señor y para
ayudarle en prepararse para la eternidad en el Cielo.
Ahora se le quedan dos preguntas personales para
contestar: “¿Qué hará usted con Cristo?”. . . y “¿Qué
hará Jesús con usted?”
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VERDADERO o FALSO (ESCRIBA “V” PARA VERDADERO o “F” PARA FALSO.)
1. _____ En Romanos 1:24, 26, y 28, Pablo describe el destino inexorable de aquellos que prefieren el pecado a la verdad:
“¡Dios los entregó!”
2. _____ La parte del hombre para recibir el don de la gracia incluye creer – confiar en Él como Señor y Salvador,
arrepentirse y dejar sus pecados, confesar a Jesús como Hijo de Dios y su Salvador, y ser bautizado en Cristo.
3. _____ Es cierto que no podemos hacer nada para ganar la salvación. Es falso que no hacemos nada en referencia a
la salvación.
4. _____ La palabra “esperanza” aparece 143 veces en la Biblia.
5. _____ Las palabras “gracia” y “fortaleza” vienen de la misma palabra griega.
6. _____ En el Nuevo Testamento, el bautismo y la conversión nunca están separados.
7. _____ Gálatas 3:26-27 enseñan que nos hicimos hijos de Dios cuando creimos y fuimos bautizados en Cristo.
8. _____ El propósito del plan de Dios era librar al hombre de esta esclavitud del pecado a través de la ley de Moisés
9. _____ La palabra neotestamentaria para esperanza se refiere a “una expectación favorable y segura”.
10. _____ Sólo por la sangre de Cristo combinada con nuestras buenas obras somos perdonados.
11. _____ La única vez en Hechos que se le dice a un pecador alienado que orara, fue cuando Ananías dijo a Saulo:
“Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”
12. _____ Cada una de las cartas de Pablo comienza y termina con la palabra “gracia”.
13. _____ La ley reveló lo extenso y la enormidad del pecado.
14. _____ Un pasaje del Nuevo Testamento que enseña que la esperanza del cristiano es segura y firme es
Hebreos 6:19.
15. _____ Juan 4:26, Juan 15:16, y Juan 18:23-24 enseñan que el Espíritu Santo es el revelador de la verdad.
16. _____ Dios nos fuerza a obedecer al Evangelio y a permanecer en Cristo.
17. _____ Hechos 20:28; Hebreos 9:12; 5:7-9 y 12:2-3 enseñan que Cristo pagó un precio muy alto por nuestra
libertad – Su propia sangre.
18. _____ En Éxodo 34:6, a Jehová se le llama “el Dios de verdad”.
19. _____ “La esperanza cristiana no es simplemente una esperanza temblorosa y vacilante en que quizás sean
verdaderas las promesas de Dios. ¡Es la expectación confiada en que sin duda alguna son
verdaderas!”
20. _____ El último mensaje de Dios en la Biblia es: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén.”
21. _____ Los judaizantes en el Nuevo Testamento enseñaban que uno necesitaba ser circuncidado y guardar la
ley de Moisés, al igual que obedecer al Evangelio, para ser salvo.
22. _____ Las buenas obras nunca pueden ganar la salvación; pero algo radicalmente mal existe si la salvación
no produce buenas obras.
23. _____ Gálatas 4:6 y 1 Juan 4:17 enseñan que Jesús es el fundamento seguro para nuestra esperanza.
24. _____ Juan 1:14, 17; Juan 14:8-9; y Hebreos 1:3 enseñan que Dios se revela a sí mismo a través de Jesús.
25. _____ En el Antiguo Testamento, la sangre de los toros y de los machos cabríos podía quitar el pecado.
26. _____ 2 Corintios 14:22 enseña que los cristianos tendremos un cuerpo como “el cuerpo de la gloria suya”.
27. _____ La palabra “gracia” (charis) viene del verbo griego chairo, que significa “regocijarse, estar alegre” o
“otorgar placer o causar estima favorable”.
28. _____ “La tolerancia desenfrenada” quiere decir que cualesquier y todas las doctrinas, si son sinceramente
sostenidas, son igualmente válidas. Con esta gente, “¡no existen absolutos a excepción de que no
puede haber absolutos!”
29. _____ El significado principal de la palabra “redimir” es “dar libremente”.
30. _____ “La sangre del Calvario fluye tanto hacia atrás como hacia adelante.” Todos los pecados son
perdonados por medio de Cristo – antes y después de Su muerte.
31. _____ Las buenas obras resultan naturalmente de la gracia.
32. _____ No sólo es Jesús “la verdad”, sino que es la manera principal que Dios usó para revelarse a sí mismo
al hombre.
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33. _____ Romanos 11:9 enseña que “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición . . .”.
34. _____ El bautismo apunta en dos direcciones – hacia atrás a la muerte, la sepultura y la resurrección de
Cristo; y hacia adelante a la resurrección gloriosa del creyente.
35. _____ Dios usó la ley para definir o revelar el pecado.
36. _____ Jesús se refirió a sí mismo como “la verdad” en Juan 10:16.
37. _____ En la gran comisión registrada en Mateo 28:18-20, no se menciona nada acerca del bautismo.
38. _____ La gracia se recibe cuando uno cree y obedece al Evangelio.
39. _____ La esperanza es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana, junto con la fe y el amor (1
Corintios 13:13).
40. _____ En el Antiguo Testamento la palabra “redimir” se usaba con referencia a “dar regalos a, o rendir
homenaje a un rey”.
41. _____ Se ha definido la gracia (charis) como “favor inmerecido”, “algo que necesitamos, pero no
merecemos”.
42. _____ Una de las ventajas de la teoría del relativismo es que provee un fundamento sobre el cual se
basa los morales o virtudes.
43. _____ Efesios 3:14 enseña acerca de Cristo “interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que
había bajo el primer pacto”.
44. _____ El altar en el templo y las seis ciudades de refugio eran lugares mencionados en el Antiguo
Testamento a donde una persona podía huir y encontrar refugio del vengador.
45. _____ Dios llenó el Antiguo Testamento con tipos o sombras que prefiguraron los eventos reales en el
Nuevo Testamento.
46. _____ 1 Timoteo 1:18-19; 6:10; Hebreos 6:4-6, 2 Pedro 1:10-11; 3:17-18 enseñan acerca de la
imposibilidad de salirse de la fe.
47. _____ Cuando la iglesia cree, obedece y vive la verdad, entonces ¡la verdad es preservada!
48. _____ En el Nuevo Testamento, se refiere a la salvación en tres tiempos: el pasado, el presente, y el futuro.
49. _____ Para recibir la salvación el hombre no tiene que hacer nada.
50. _____ La gracia de Dios no es para todos porque su gracia es sólo útil para los individuos elegidos.
51. _____ Romanos 3:16, Hebreos 6:23, y Juan 6:23 enseñan acerca de la esperanza de la vida eterna para los
cristianos.
52. _____ ¡Deberíamos ser tolerantes con las opiniones, mas no con la verdad!
53. _____ 1 Pedro 1:19-20 enseña que el plan para redimir al hombre fue creado en el Cielo por Dios “antes de
la fundación del mundo”.
54. _____ Hechos 23:31, 1 Corintios 6:8, Filipenses 3:2, y 2 Tesalonicenses 2:11 enseñan acerca de la
esperanza de los cristianos en cuanto a la resurrección de entre los muertos.
55. _____ Juan 14:26, 2 Pedro 1:19-21, y 2 Timoteo 3:16-17 enseñan acerca de la inspiración de la Biblia.
56. _____ La ley comprobó al hombre que no tenía el poder para guardar todas las leyes de Dios.
57. _____ Un pámpano no puede ser cortado, a menos que primero haya estado en la vid. Jesús dice que si no
permanece en la vid, será cortado. El permanecer o el irse depende del pámpano – el cristiano.
58. _____ El pluralismo religioso enseña que el Cristianismo es sólo una de varias religiones aceptables que
ofrecen un sistema de creencias ayudadoras. No obstante, ¡ninguna es superior a las otras!
OPCIÓN MÚLTIPLE
59. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Pero cuando vino el cumplimento del tiempo, Dios envió a su Hijo
. . . para que redimiese a los que estaban bajo la ley . . .”
A. Lucas 2:23-24
B. Romanos 8:16
C. Gálatas 4:4-5
D. Colosenses 4:16
60. _____ ¿Cuál pasaje enseña que los cristianos debemos adorar en “espítitu y en verdad”?
A. Salmo 51:6
B. Juan 4:23
C. Lucas 15:18
D. Proverbios 23:23
61. _____ ¿Cuál pasaje registra 3 consecuencias para los que se apartan del Evangelio a la ley para salvación?
A. Romanos 8:35-36
B. 1 Timoteo 3:6-12
C. 2 Pedro 3:18-20
D. Gálatas 5:2-4
62. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
A. Juan 8:32
B. Mateo 16:14
C. Lucas 18:24
D. Marcos 12:23
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63. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.”
A. 1 Pedro 1:18
B. Efesios 2:8
C. Mateo 5:45
D. Hechos 22:16
64. _____ El Antiguo Testamento registra más de _____ predicciones de la venida del Redentor.
A. 300
B. 350
C. 400
D. 450
65. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, por
que le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él
es puro.”
A. Romanos 14:17
B. Gálatas 5:18
C. 2 Timoteo 2:19
D. 1 Juan 3:2-3
66. _____ En Apocalipsis 3:20, ¿a quién habla Jesús?
A. Pecadores “alienados”
B. Los que no son cristianos
opciones A. y B. E. Ninguna de las opciones de arriba

C. La iglesia en Laodicea

D. Sólo las

67. _____ ¿Dónde se encuentra este pasaje? “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará (cortará) . . . El que en
mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y
arden.”
A. Mateo 14:4-9
B. Marcos 6:12-18
C. Lucas 16:21-26
D. Juan 15:2, 6
68. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí.”
A. Marcos 14:23
B. Juan 14:6
C. Lucas 16:9
D. Mateo 21:29
69. _____ ¿Cuál versículo nos enseña a perseverar en la gracia de Dios?
A. Hechos 13:43
B. Romanos 10:2
C. 1 Timoteo 6:1

D. 1 Peter 2:18

70. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “ . . . nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos.”
A. Hechos 4:12
B. 1 Pedro 1:3
C. Colosenses 2:12
D. Hebreos 7:23
71. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “en quien tenemos redención por su sangre, . . .”
A. Hechos 2:27
B. Romanos 5:27
C. Efesios 1:7
D. Hebreos 10:12
72. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.”
A. Gálatas 1:8
B. Romanos 8:38
C. Hechos 26:19
D. Colosenses 2:12
73. _____ ¿Dónde se encuentra este pasaje? “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).”
A. Romanos 5:6-7
B. 2 Pedro 3:9
C. Lucas 6:35
D. Efesios 2:4-5
74. _____ ¿Dónde se encuentra esta advertencia? El Señor Jesús dará “retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”.
A. Mateo 25:26
B. 2 Tesalonicenses 1:8 C. Romanos 11:16
D. 1 Juan 3:4
75. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “. . . todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.”
A. Juan 8:34
B. Romanos 3:23
C. Filipenses 3:9
D. Tito 2:14
76. _____ ¿Cuál versículo enseña al cristiano a esforzarse en la gracia?
A. Lucas 10:23
B. Romanos 9:8
C. 2 Timoteo 2:1

D. 1 Pedro 3:18

77. _____ ¿Cuál pasaje registra “las siete cosas básicas de la unidad cristiana”?
A. Juan 10:16-29
B. Hechos 6:1-4
C. Romanos 12:2-5

D. Efesios 4:3-6

78. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.”
C. Gálatas 6:6
D. 2 Timoteo 4:8
A. Lucas 17:21
B. Romanos 1:18
79. _____ ¿En cuál de estos versículos predijo Dios la venida del Mesías?
A. Génesis 3:15
B. Éxodo 10:7
C. Números 11:1

D. Isaías 24:17
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80. _____ ¿Cuál versículo enseña que el cristiano debe crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo?
A. Marcos 11:17
B. Hechos 10:12
C. 1 Timoteo 4:4
D. 2 Pedro 3:18
81. _____ ¿Cuál versículo registra estas palabras? “. . . quien llevó él mismo (Cristo) nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero (la cruz).”
A. Hechos 16:16
B. Romanos 6:5
C. 1 Pedro 2:24
D. 1 Juan 4:7
82. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
A. Juan 17:6
B. Lucas 10:16
C. Marcos 9:36
D. Mateo 24:35
83. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en gloria.”
A. Colosenses 3:4
B. Filipenses 4:1
C. Romanos 7:7
D. Efesios 5:3
84. _____ El término “________ ________” se usa cuando se refiere a “la bondad de Dios” para con todos los hombres.
Esto significa que Dios bendice a todo hombre en algunas áreas sin reparar en su relación con Él.
A. gracia universal
B. gracia salvadora
C. gracia perpetua
D. gracia común
85. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “. . . sin derramamiento de samgre no se hace remisión.”
A. Colosenses 4:13
B. Hebreos 9:22
C. 1 Timoteo 1:17
D. Hechos 22:9
86. _____ ¿Cuál pasaje enseña que Jesús murió por nosotros para poder “purificar para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras”?
A. Romanos 6:12-14
B. 2 Timoteo 2:2-4
C. Tito 2:11-14
D. Lucas 15:22-24
87. _____ ¿Cuál de las siguientes creencias enseña que la verdad es cambiable; no existen verdades duraderas y eternas ni
normas morales absolutas.
A. inspiración
B. postmodernismo
C. pluralismo
D. relativismo
88. _____ ¿Cuál versículo enseña que Jesús vino a la tierra “para dar su vida en rescate por muchos”?
A. Mateo 14:26
B. Marcos 10:45
C. Lucas 17:29
D. Juan 15:7
89. _____ ¿Dónde se encuentra este pasaje? “Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos
de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros.”
A. Hechos 19:26-27
B. Romanos 14:4-5
C. Hebreos 6:17-18
D. Santiago 2:6-9
90. ____ ¿Cuál pasaje registra cómo la gracia de Dios sostenía a Pablo cuando tenía el “aguijón en [su] carne”?
A. Gálatas 4:6-12
B. 2 Corintios 12:1-9 C. 2 Timoteo 4:1-8
D. Hechos 16:2-9
91. ____ ¿Dónde se encuentra el mandamiento de Pedro “arrepentíos y bautícese”?
A. 1 Pedro 4:19
B. 2 Pedro 3:6
C. Hechos 10:25

D. Hechos 2:38

92. ____ ¿Cuál versículo enseña a los cristianos estar firmes en la gracia?
A. Juan 13:43
B. Romanos 5:2
C. 2 Timoteo 3:1

D. 2 Pedro 1:18

93. ____ La palabra “verdad” es usada _____ veces en la Biblia.
A. 179
B. 207
C. 235

D. 272

94. ____ Pablo usa el término “gracia” unas _____ veces en sus escritos.
A. 50
B. 75
C. 100

D. 125

95. ____ ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de los tipos o sombras del Antiguo Testamento que enseñaron
que se necesitaba una muerte, sangre, para la expiación del pecado?
A. Animales sacrificados en la adoración en el templo B. La sangre rociada en el día de expiación
C. El Azazel
D. Todos los de arriba
E. Sólo A y B
96. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos.”
A. 2 Tesalonicenses 2:10
B. 1 Corintios 12:28
C. Romanos 1:27
D. Judas 16
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97. ____ En ___ casos de conversión registrados en Hechos, el bautismo se menciona en cada uno como parte
del proceso.
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
98. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.”
A. Salmo 145:3
B. Jeremías 17:7
C. Lucas 8:36
D. Hebreos 8:8
99. ____ El profeta _______ escribió: “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre.”
A. Isaías
B. Jeremías
C. Ezequiel
D. Daniel
100.____ ¿Cuáles de los siguientes son tipos del Antiguo Testament que presagiaron al Cristo?
A. El ofrecimiento de Isaac B. El cordero de la Pascua en Egipto C. Moisés y Melquisedec
D. Todos las opciones de arriba
E. Sólo B y C
101. ____ Una encuesta hecha por George Barna reveló que _____ por ciento de la población estadounidense cree que
no existe tal cosa como verdad absoluta.
A. 45
B. 56
C. 67
D. 74
102. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “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.”
A. 1 Corintios 15:10
B. Hechos 15:11
C. Efesios 3:6
D. Romanos 4:6
103. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”
A. Mateo 21:16
B. Marcos 10:26
C. Lucas 8:17
D. Juan 3:36
104. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? Cristo, “el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para
nuestra justificación.”
B. Romanos 4:25
C. Gálatas 2:26
D. Hebreos 10:6
A. Juan 17:17
105. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si
no desmayamos.”
A. Lucas 16:31
B. Romanos 10:13
C. Gálatas 6:9
D. Tito 2:14
106. ____ La palabra “gracia” ocurre en el texto griego del Nuevo Testamento unas ____veces.
A. 170
B. 215
C. 230
D. 250
107.____ ¿Cuál versículo registra estas palabras de Jesús? “Tu palabra es verdad.”
A. Mateo 12:21
B. Marcos 8:12
C. Lucas 14:21

D. Juan 17:17

DESPUÉS QUE HAYA USTED VERIFICADO DOS VECES SUS RESPUESTAS Y HAYA HECHO LAS
CORRECCIONES NECESARIAS, ENTONCES TRANSFIERA CUIDADOSAMENTE SUS RESPUESTAS DE
LOS EXÁMENES AL FINAL DEL LIBRO DE TEXTO A LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN
CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
ESTO EVITARÁ QUE USTED TENGA QUE HACER
CORRECCIONES EN LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SE CALIFICAN ELECTRÓNICAMENTE.
PRESENTE PARA SU EVALUACIÓN SOLAMENTE LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN
CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
Para evitar gastos postales innecesarios, por favor, envíenos las tres hojas de respuestas a la vez (en el mismo sobre) para
su calificación electrónica.
¡Por favor, mantenga al día su dirección postal!
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AMERICAN BIBLE ACADEMY
P. O. BOX 1627
Joplin, MO 64802-1627
EXAMEN #2

Lecciones de Doctrina Bíblica – Volumen 3

CURSO #107S

VERDADERO o FALSO (ESCRIBA “V” PARA VERDADERO o “F” PARA FALSO.)
1. _____ Hechos 6:1-6 y Santiago 1:27 enseñan que debemos cuidar a los huérfanos y a las viudas.
2. _____ La promesa de Cristo de estar con nosotros y sostenernos, fortalecernos y consolarnos en todas nuestras
tribulaciones, se encuentra en Lucas 18:6, 1 Corintios 9:1, y Filipenses 1:15.
3. _____ En los primeros días de la iglesia, los cristianos observaban el primer día de la semana, el día del Señor, en
celebración de la resurrección de Cristo.
4. _____ Hechos 2:38, Hechos 6:7, y 2 Tesalonicenses 1:8 enseñan que el Evangelio borra todo el pecado y maldad de
aquellos que le creen y le obedecen.
5. _____ La voluntad “determinada” de Dios se refiere a las cosas que permite pero no causa ni quiere que sucedan.
6. _____ El hecho que la tumba de Jesús estaba vacía fue confirmado por María Magdalena, las mujeres quienes trajeron
especias, Pedro y Juan, y el ángel en la tumba.
7. _____ El sufrimiento también ayuda para apartarnos de la vida terrenal y hacernos enfocar en la casa del Padre.
8. _____ Jesús reprochó a la iglesia en Sardis porque había dejado su primer amor.
9. _____ La resurrección de Jesús reveló la aceptación de Dios de la obra vicaria y expiatoria de Su Hijo.
10. _____ Números 34:7 y Éxodo 14:18 dicen que los hijos sufren por la iniqidad de sus padres.
11. _____ Efesios 4:32 enseña que el cristiano debe ayudar económicamente al hermano necesitado.
12. _____ La Cena de Señor es una celebración de la muerte de Cristo como expiación de nuestros pecados. Se nos dice
que comamos de este banquete conmemorativo con esperanza y anticipación del regreso de Cristo.
13. _____ Génesis 3:15; Gálatas 4:4-5; 2 Timoteo 1:9-10; Tito 1:2-3 y Apocalipsis 13:8 enseñan que el plan de salvación
de Dios estuvo en la mente de Dios antes que Adán y Eva pecaron.
14. _____ Éxodo 7:9 y Deuteronomio 20:5-6 enseñan que Dios bendice por mil generaciones a los hijos de los padres que
“le aman y guardan sus mandamientos”.
15. _____ Jesús confió el Evangelio a la iglesia para preservarlo, defenderlo y transmitirlo a generaciones futuras.
16. _____ No era necesario por un apóstol haber visto al Señor después de Su resurrección.
17. _____ La libertad para escoger se le ha llamado “el privilegio dudoso”.
18. _____ 1 Pedro 4:8 enseña : “Honrad a todos. Amad a los hermanos.”
19. _____ Mateo 17:19 enseña que Dios es el único que es completamente “bueno”.
20. _____ Cada una de las 13 cartas de Pablo comienza con un saludo de “paz”.
21. _____ 1 Pedro 5:8; 1 Corintios 3:17; y Gálatas 1:13 enseñan que Satanás y hombres inicuos trabajan duramente
para destruir a la iglesia.
22. _____ Hebreos 2:16-17 declaran que: “Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.”
23. _____ Nadie negó que la tumba estaba vacía. John R. W. Stott dijo que el silencio de los enemigos de Cristo “es una
prueba tan elocuente de la resurrección como la es el testimonio de los apóstoles”.
24. _____ La voluntad “permisiva” de Dios se refiere a cosas que definitivamente quiere que suceden.
25. _____ Efesios 1:22-23 enseñan que Jesús es la cabeza de Su iglesia.
26. _____ El bautismo es un drama, mostrando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si no hubiera
resurrección, entonces el acto del bautismo no tendría significado.
27. _____ La posición de los lienzos de lino indica que fueron quitados de prisa del cuerpo de Jesús y dejados esparcidos
por la tumba.
28. _____ Hebreos 6:29 declara: “En cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.”
29. _____ “La resurrección de Cristo es la promesa y prueba de la resurrección de Su pueblo.”
30. _____ 1 Pedro 2:17 declara: “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de
pecados.”
31. _____ El sufrimiento nos ayuda a obtener esa rara virtud cristiana, la compasión.
32. _____ Existe en el Nuevo Testamento alguna evidencia para apoyar la teoría que los discípulos de Jesús vencieron a
los soldados romanos endurecidos y entrenados que guardaban la tumba y lo hurtaron el cuerpo de Jesús.
33. _____ Nosotros en la iglesia no somos independientes, sino interdependientes.
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34. _____ Los Evangelios revelan claramente que los apóstoles inmediatamente creyeron que Jesús estaba vivo.
35. _____ Mateo 19:26 y Marcos 10:17-18 enseñan que la bondad y la omnipotencia, las dos, son atributos de Dios.
36. _____ Efesios 5:22 enseña que Jesús es la piedra principal de Su iglesia.
37. _____ Dios limitó Su poder sobre el hombre al otorgarle el libre albedrío.
38. _____ Se puede explicar adecuadamente las ordenanzas de Cristo (del bautismo y la Cena del Señor) sin el hecho de
la resurrección.
39. _____ La resurrección de Cristo no es periférica, sino céntrica a nuestra fe. No es secundaria, sino primaria.
40. _____ Como cristianos debemos amarnos unos a otros, porque el amor es la misma escencia de Dios. Cuando
amamos, reflejamos a Aquel que “es amor”.
41. _____ 2 Timoteo 3:12; 1 Pedro 4:12-13; Juan 16:1-3; and Hechos 9:16 enseñan que el sufrimiento es parte de la vida
cristiana.
42. _____ Romanos 8:1 declara: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo.”
43. _____ Los Evangelios registran que por lo menos cuatro de los enemigos de Jesús negaron que la tumba estaba vacía.
44. _____ El hecho de que la iglesia fue fundada en el Pentecostés (Hechos 2) es evidencia de la resurrección.
45. _____ Si amamos a Cristo, debemos amar a a Su familia y ayudarla a sobrevivir los ataques del mundo.
46. _____ En Juan 5:10-12 Jesús enseñó que cuando padecemos persecución por causa de la justicia, debemos gozarnos y
alegrarnos.
47. _____ Los lienzos de Jesús “No habían sido ni tocados, ni doblados ni manipulados por ser humano alguno. Estaban
como una crisálida desechada, de la cual la mariposa ha emergido”.
48. _____ Efesios 3:5-8 enseña como Cristo se humilló a Sí mismo al hacerse hombre y vivir en un cuerpo humano.
49. _____ ¡El creer en la resurrección de Jesús es un requisito para ser salvo, para ser cristiano!
50. _____ Efesios 5:29 enseña que Cristo sustenta y cuida a la iglesia.
51. _____ 1 Juan 3:8 enseña que apareció el Hijo de Dios para unir a todos los creyentes.
52. _____ El amor para con nuestros hermanos cristianos es evidencia del nuevo nacimiento.
53. _____ Hechos 1:3 dice que Jesús hablaba acerca del reino de Dios durante su ministerio de 40 días después de Su
resurrección.
54. _____ 1 Corintios 1:3-4 muestra como Dios usa el dolor y el pesar para prepararnos (los cristianos) para consolar a
otros.
55. _____ Pablo usa en una metáfora militar la palabra “guardar” que quiere decir “proveyendo protección contra el
enemigo, como una guarnición lo hace”.
56. _____ Las especias aromaticas (usadas para preparar un cuerpo para el sepulcro) servían en parte como un
preservativo y en parte como un cemento para pegar las envolturas de tela en una cobertura sólida.
57. _____ 1 Juan 2:20 declara que: “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos.”
58. _____ La tribulación revela la resistencia y la calidad de nuestras vidas, o la falta de ellas. Este es el punto de la
historia de Jesús acerca de los dos edificadores en Mateo 7:24-27.
59. _____ Después que los apóstoles hicieron la buena confesión en Capernaúm (Mateo 17:24), Jesús comenzó a hablar
más claramente y más frecuentemente acerca de Su muerte y resurrección venideras.
60. _____ Pueda que Él (Dios) deja a los buenos con los malos para que los justos puedan influir en los perdidos hacia
Dios y el Evangelio, aunque pueda que sufren en el proceso.
61. _____ En por lo menos tres ocasiones, Jesús mismo predijo Su muerte sin añadir que se levantaría y describió Su
resurrección venidera como una “señal” [un milagro atestiguante].
62. _____ Cuando obedecemos al Evangelio, esto nos pone “en Cristo”, según Gálatas 3:26-27 y Romanos 6:3.
63. _____ El término “primicias” implica más frutos más tarde. Este fruto tardio será cuando Cristo regresa y “los
muertos en Cristo resucitarán” y se unirán a los santos que viven.
64. _____ Hechos 8:4 registra como la persecución paró el anunciar el Evangelio.
65. _____ Las aparencias de Jesús no fueron aparencias fugaces, sino “entrevistas prolongadas”. Eran sesiones de
enseñanza tocante al reino de Dios.
66. _____ En el Salmo 117:8-9 el rey David dice: “Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo
tu Palabra.”
67. _____ Romanos 8:34 enseña que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, los cristianos.
68. _____ En Filipenses 4:6, Pablo usa tres palabras por la comunicación con Dios: peticiones, oración, y ruego.
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OPCIÓN MÚLTIPLE
69. _____ ¿Cuál versículo registra estas palabras de Jesús? “ . . . el amor de muchos se enfriará.”
A. Mateo 24:12
B. Marcos 14:62
C. Lucas 22:16
D. Juan 16:19
70. _____ En _______________ Pablo escribe: “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús.”
A. Filipenses 4:10
B. 1 Tesalonicenses 5:18
C. Romanos 14:21
D. Efesios 4:17
71. _____ ¿Cuáles pasajes nos advierten de la oposición de Satanás y sus esfuerzos por destruir al pueblo de Dios?
A. 1 Pedro 5:8-9; 2 Cor. 2:11; 4:4
B. 1 Timoteo 3:6; 5:15 C. Job 1; Lucas 13:16 D. A, B, C
72. _____ Pedro cita el Salmo ______ en su sermón en el día de Pentecostés en Hechos 2:25-28.
A. 8:11-16
B. 16:8-11
C. 11:8-16
D. 116:8-11
73. _____ ¿Cúal pasaje enseña que el Señor regresará con Sus poderosos ángeles “en llama de fuego”, castigando a “los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”?
A. 2 Tesalonicenses 1:7-8
B. Marcos 10:17-18
C. Apocalipsis 17:11-12 D. Juan 12:7-8
74. _____ Las palabras de ____________ enseñan que “sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría”.
A. Romanos 8:26
B. Colosenses 3:17
C. 1 Pedro 4:13
D. Santiago 2:29
75. _____ El texto de __________ enseña lo siguiente: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corozón, ni tenga miedo.”
A. Mateo 17:21
B. Marcos 13:8
C. Lucas 16:21
D. Juan 14:27
76. _____ El texto de _____________ dice: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.”
A. 1 Corintios 8:9
B. Romanos 12:18
C. 2 Timoteo 2:2
D. Lucas 22:12
77. _____ ¿Dónde fue dada en el Evangelio de Juan la primera referencia a la resurrección de Jesús?
A. Juan 2:18-22
B. Juan 3:24-29
C. Juan 4:5-9
D. Juan 5:28-31
78. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para
que sus obras no sean reprendidas.”
A. Marcos 6:21-22
B. Juan 3:19-20
C. Lucas 5:6-9
D. Mateo 7:14-15
79. _____ ¿Cuál versículo enseña que Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella a fin de “presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha”?
A. Romanos 7:22
B. Hechos 12:25
C. 1 Pedro 2:21
D. Efesios 5:27
80. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.”
A. Romanos 8:18
B. Santiago 3:18
C. 1 Pedro 3:16
D. 1 Timoteo 2:17
81. _____ 1 Corintios 15:26 enseña que el postrer enemigo que será destruido es ____ ___________.
A. El pecado
B. El juicio
C. Satanás
D. La muerte
82. _____ Una lista de los sufrimientos de Pablo se encuentra en _______________ .
A. Romanos 10:18-22
B. 2 Corintos 11:23-28
C. 2 Timoteo 4:1-5

110

D. Tito 2:1-4

Vea en la página dos de la cubierta las instrucciones para las hojas de respuestas que se califican electrónicamente.
83. _____ Los lienzos de Jesús pesaban más de ____ kilos.
A. 11
B. 23

C. 34

D. 45

84. _____ ¿Cuál capítulo registra estos versículos? “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos . . . el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.”
A. 1 Juan 2
B. Juan 18
C. Mateo 9
D. Filipenses 4
85. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus
pisadas.”
A. Hechos 16:31
B. Gálatas 4:19
C. 1 Pedro 2:21
D. 1 Juan 4:15
86. _____ En el Nuevo Testamento, se menciona en cada libro la palabra “paz”, excepto _________.
A. Hechos
B. Romanos
C. Santiago
D. 1 Juan
87. _____ ¿Cuáles versículos dicen esto? “ . . . y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la
cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.”
A. Lucas 24:3-4
B. Mateo 28:5-6
C. Juan 20:6-7
D. Marcos 16:2-3
88. _____ _______________ dice: “También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia.”
A. Marcos 8:28
B. Romanos 5:3
C. 1 Corintios 11:5
D. 2 Corintios 8:17
89. _____ Las palabras de ____________ registran esta enseñanza: “Porque 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.”
A. Marcos 8:29-30
B. Juan 12:24-25
C. Lucas 18:7-8
D. Mateo 12:39-40
90. _____ Se menciona en la Bibla la palabra “paz” _____ veces.
A. 429
B. 529

C. 629

D. 729

91. _____ El texto de ____________ enseña que: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros.”
A. Marcos 8:21
B. Lucas 12:27
C. Juan 13:35
D. Mateo 18:19
92. _____ El texto de ___________ confirma esto: “Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no
muere; la muerte no se enseñorea más de él.”
A. Hechos 6:19
B. Romanos 6:9
C. 1 Corintios 15:47
D. Santiago 4:6
93. _____ ¿Cuál versículo enseña que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado?
A. Juan 15:17
B. Hechos 2:36
C. Romanos 8:21
D. Hebreos 4:15
94. _____ ¿Cuál versículo dice esto? “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
A. 1 Juan 4:7
B. Juan 14:15
C. Mateo 15:31

D. Lucas 13:28

95. _____ Después de Su resurrección, Jesús apareció a los apóstoles/discípulos por un período de _____ días.
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
96. _____ ¿Cuál pasaje registra estas promesas? “Y como tus días serán tus fuerzas.” “El eterno Dios es tu refugio.” “Y
acá abajo los brazos eternos (te sostendrá).”
A. Proverbios 10:28-29
B. Génesis 37:38-39
C. Salmo 127:9-10
D. Deuteronomio 33:25-27
97. _____ ¿Cuál pasaje dice a los cristianos lo siguiente? “tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.”
A. Hebreos 12:3-4
B. Santiago 1:2-3
C. Juan 6:21-22
D. 1 Pedro 4:14
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98. _____ ¿Cuál versículo nos dice que Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y no perezcan?
A. Romanos 5:9
B. 2 Pedro 3:9
C. Hechos 17:19
D. Juan 6:23
99. _____ ¿Quién dijo lo siguiente? “No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto
el Señor:”
A. María Magdalena
B. Pedro
C. Juan
D. Un ángel
100. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “¡Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no
quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.”
A. Mateo 19:18-19
B. Marcos 14:21-23
C. Lucas 13:34-35
D. Juan 17:31-32
101. ____ El texto de ___________ declara que: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo
os he amado . . . ”
A. Mateo 18:23
B. Marcos 11:19
C. Lucas 17:12
D. Juan 13:34
102. ____ Usualmente se fija el número de las aparencias de Jesús en _____ ___ _____ , más Pablo.
A. 7 u 8
B. 8 ó 9
C. 9 ó 10
D. 10 u 11
103. ____ El texto de ___________ dice: “La paz de Dios . . . guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.”
A. Judas 17
B. Filipenses 4:7
C. 2 Corintios 8:27
D. Hechos 25:18
104. ____ El texto de ___________ declara que: “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?”
A. Juan 14:21
B. 1 Pedro 3:9
C. 1 Juan 4:20
D. Lucas 8:23
105. ____ El texto de ___________ dice que: “ . . . también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia.”
A. Santiago 2:17
B. Romanos 5:3
C. Hechos 17:38
D. Hebreos 12:22
106. ____ El texto de ___________ declara que Jesús “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación.”
A. 1 Corintios 15:37
B. Gálatas 4:7
C. Romanos 4:25
D. Efesios 2:8
107. ____ En el Nuevo Testamento, se menciona la “paz” _____ veces.
A. 88
B. 98
C. 108

D. 118

108. ____ ¿Dónde se registra esta advertencia? “habrá hombres amadores de sí mismos, avaros . . . amadores de las
deleites . . . que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.”
A. Mateo 6
B. Romanos 2
C. 2 Corintios 6
D. 2 Timoteo 3
109. ____ El texto de __________ enseña que: “ . . . si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a
Dios por ello.”
A. Romanos 5:21
B. Hechos 24:29
C. 2 Timoteo 4:8
D. 1 Peter 4:16
110. ____ El texto de __________ registra que: “Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará
Jehová.”
A. Génesis 24:19
B. Job 4:15
C. Salmo 34:19
D. Filipenses 4:8
111. ____ ¿En qué texto dice Pablo estas palabras con respecto a Jesús? “ . . . fue declarado Hijo de Dios con poder . . .
por la resurrección de entre los muertos.”
A. Hechos 16:21
B. Romanos 1:4
C. Efesios 1:9
D. Colosenses 2:14
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112. ____ The palabra “_______________” significa “el poder de hacer todo, o todas las cosas”.
A. Omnisciencia
B. Omnipresencia
C. Omnívoro
D. Omnipotencia
113. ____ El texto de _____________ advierte que: “ . . . el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas.”
A. Apocalipsis 8:11
B. 2 Timoteo 4:11
C. Judas 19
D. 2 Pedro 3:10
114. ____ ¿Quién dijo lo siguiente? “Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.”
A. Tomás
B. Pedro
C. Jacobo
D. Juan
115. ____ ¿Cuál pasaje enseña lo siguiente? “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.”
A. Hechos 17:8-9
B. Romanos 12:10-11
C. Colosenses 3:1-2
D. 2 Timoteo 4:3-4
116. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en
él.”
A. 2 Timoteo 3:5
B. 1 Juan 4:16
C. Juan 14:23
D. Lucas 9:17
117. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “ . . . los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse
quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.”
A. Proverbios 7:19-20
B. Santiago 3:21-22
C. Isaías 57:20-21
D. Jeremías 27:33
DESPUÉS QUE HAYA USTED VERIFICADO DOS VECES SUS RESPUESTAS Y HAYA HECHO LAS
CORRECCIONES NECESARIAS, ENTONCES TRANSFIERA CUIDADOSAMENTE SUS RESPUESTAS DE
LOS EXÁMENES AL FINAL DEL LIBRO DE TEXTO A LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN
CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
ESTO EVITARÁ QUE USTED TENGA QUE HACER
CORRECCIONES EN LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SE CALIFICAN ELECTRÓNICAMENTE.
PRESENTE PARA SU EVALUACIÓN SOLAMENTE LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN
CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
Para evitar gastos postales innecesarios, por favor, envíenos las tres hojas de respuestas a la vez (en el mismo sobre) para
su calificación electrónica.

¡Por favor, mantenga al día su dirección postal!
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AMERICAN BIBLE ACADEMY
P. O. BOX 1627
Joplin, MO 64802-1627
EXAMEN #3

Lecciones de Doctrina Bíblica – Volumen 3

CURSO #107S

VERDADERO o FALSO (ESCRIBA “V” PARA VERDADERO o “F” PARA FALSO.
1. _____ Dos bendiciones prometidas al cristiano que persevera hasta el fin son el encomio del Padre y la corona de la
vida.
2. _____ Hay más referencias en las Escrituras al amor y la ternura de Dios, que a Su enojo, furia e ira.
3. _____ Isaías 53:6 enseña que Jesús soportó la ira de Dios contra el pecado, cargando el pecado de todos nosotros.
4. _____ La palabra “sangre” ocurre más frecuentemente en Génesis y Éxodo en el Antiguo Testamento.
5. _____ El Padre y el Hijo son uno en el juzgar, tanto como lo son en todos los actos redentivos.
6. _____ Los judaizantes trataron de parar cualquier intento de atar la ley de Moisés a los cristianos gentiles, quienes
habían obedecido al Evangelio.
7. _____ ¡Todos los pecados, en todos los tiempos, han sido perdonados por la sangre de Cristo!
8. _____ La ira de Dios siempre es judicial.
9. _____ 1 Timoteo 2:3-6 y 2 Pedro 3:9 enseñan que el Padre y el Hijo quieren que todos los hombres sean salvos y que
ninguno perezca.
10. _____ Si uno proclama la gracia, la misericordia, y el perdón de Dios, hay poca necesidad de enseñar acerca de su ira
y sus juicios.
11. _____ Como Dios usó el “cordero” en Egipto para salvar a los primogénitos obedientes y librar a todo Israel de la
esclavitud, así Cristo, hoy, salva a los obedientes al Evangelio y los libra de la esclavitud al pecado.
12. _____ El Evangelio está fundado sobre eventos históricos que ocurrieron en tiempos y lugares específicos ― eventos
que podían ser examinados para veracidad o error.
13. _____ Dios envió a Israel a la cautividad en Babilonia y Judá a Asiria por causa de la idolatría
14. _____ Gálatas 1:6-8 enseña que no hay otro Evangelio más que el que proclama a Jesús como Salvador.
15. _____ La ira de Dios es algo que el hombre escoge para sí mismo.
16. _____ Hebreos 10:22 y 1 Pedro 1:2 combinan la fe, el bautismo y la sange en el proceso de entrar en Cristo y ser
separado de nuestro pecado.
17. _____ Otras religiones son básicamente lo mismo como el Cristianismo, porque hay muchas semejanzas y las
semejanzas pesan mucho más que las diferencias.
18. _____ Apocalipsis 20:15 enseña: “el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”.
19. _____ El amor ágape es una inteligente “buena voluntad” hacia el objeto de este amor. Es una acción de la mente y la
voluntad, no solo de las emociones.
20. _____ Hay 460 referencias a la sangre en la Biblia.
21. _____ Apocalipsis 3:12 registra estas palabras de Jesús: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.”
22. _____ La ira de Dios nunca es un acto impulsivo, irritable o inmoral.
23. _____ Se necesitan dos cosas para que sea perdonado el pecador: que esté pagado la pena por el pecado, y que el
pecado sea expiado – perdonado.
24. _____ Pedro exhortó a los judíos en el Pentecostés: “¡Sed salvos [escapad] de esta perversa [corrupta] generación!”
(Hechos 2:40). Ellos respondieron al aceptar su mensaje acerca de Cristo y al ser bautizados como Pedro les
había instruido (Hechos 2:41). Esto es cómo escaparon de la ira en aquel día. ¡Es cómo nosotros escapamos
de la ira hoy en día!
25. _____ Lucas dedica casi la mitad de su Evangelio a la última semana de la vida de Cristo.
26. _____ El propósito dual del gobierno es galardonar a los obedientes y castigar a los desobedientes.
27. _____ Efesios 1:4-5 y 1 Pedro 1:20 enseñan que Dios comenzó a planear la redención del hombre antes de la
creación del mundo.
28. _____ En el Nuevo Testamento, la palabra “sangre” ocurre más frecuentemente en Hebreos y Apocalipsis.
29. _____ 1 Pedro 1:17 enseña que en el día del juicio, seremos juzgados como nación o grupo.
30. _____ Romanos 1:28-29 enseña que Dios los entregó porque “no aprobaron tener en cuenta a Dios” ya más y
“cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador”.
31. _____ La diferencia básica entre el Cristianismo y los Misterios [religiones secretas] es la base histórica del uno y el
carácter mitológico de los otros.
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32. _____ Los dos Testamentos se enfatizan muy poco la realidad y el terror de la ira de Dios.
33. _____ Según la cronología de Juan, Jesús estaba colgado en la cruz en el tiempo preciso en que se mataba los corderos
pascuales.
34. _____ El Salmo 6:9 e Isaías 40:26 enseñan que Dios odia el pecado.
35. _____ El Nuevo Testamento entero está eclipsado por la certeza del día venidero del juicio universal.
36. _____ 1 Timoteo 2:5 enseña que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre.
37. _____ En los tiempos del Nuevo Testamento, el juicio cayó sobre los judíos cuando Dios permitió que Jericó fuera
destruido.
38. _____ Lo que hace la sangre en el reino fisico, lo hace la sangre de Cristo en el reino espiritual. ¡Salva, limpia, al
quitar el pecado de nuestras almas y nos da vida!
39. _____ Apocalipsis 20:12 enseña que hay algunas personas que serán excluidas del día de juicio.
40. _____ La salvación viene por medio de la obediencia al Evangelio y es un don de Dios. No puede ser ganada o
merecida. Se recibe por medio de la fe obediente en base de la gracia de Dios.
41. _____ 1 Tesalonicenses 3:2 dice: Pero fiel es el Señor que os . . . guardará del mal.
42. _____ Romanos 1:26-27 enseña que Dios “los entregó” porque las mujeres se enciendieron en lascivia para con las
mujeres y los hombres para con los hombres.
43. _____ En 1 Tesalonicenses 1:8, Pablo declara que Jesús dará “retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio.”
44. _____ La “nueva tolerancia” de hoy considera las creencias, los valores, el estilo de vida y las afirmaciones de verdad
de cada individuo igualmente válidos.
45. _____ El Evangelio, entonces, es las “buenas nuevas”: “Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.”
46. _____ Marcos 2:5 y Lucas 7:36 registran que Jesús afirmó Su pre-existencia con Dios antes de ser creado el mundo.
47. _____ Nadie está bajo la ira de Dios, salvo aquellos que han escogido hacerlo.
48. _____ Los judíos en el primer siglo d. de C. creían que eran salvos al guardar la ley de Moisés.
49. _____ Génesis 18–19 registra que Dios juzgó al mundo corrupto del día de Noé, enviando un diluvio que los ahogó.
50. _____ Se construyó un sistema de drenaje especial en el área del templo, que se iba del altar de bronce al valle de
Cedrón, sólo para llevar la sangre de estos sacrificios (de animales).
51. _____ La ley fue dada para revelar lo pecaminoso del hombre.
52. _____ Uno necesita entender la ira de Dios para que la muerte de Cristo tenga sentido.
53. _____ Mateo 26:45 enseña que Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra.
54. _____ Mientras la salvación en la Biblia es según la gracia, el juicio siempre es según las obras, si buenas o malas,
tanto para el creyente como el incrédulo.
55. _____ “La razón por la cual la ley no podía salvar era la incapacidad del hombre para guardarla.”
56. _____ Romanos 3:7-9 es un resumen conciso del juicio. Para el cristiano será un tiempo de bendición, para el pecador
será un tiempo horrible.
57. _____ Hebreos 2:17 describe a Jesús como el “misericordioso y fiel sumo sacerdote . . .”
58. _____ Romanos 13:4 enseña que la autoridad civil es también “servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo
malo”.
59. _____ Dios usó el día de la expiación para recordar a la gente de sus pecados y alejarlos hacía adelante hasta que se
hiciera el gran sacificio de Cristo que quitaría los pecados por completo.
60. _____ Génesis 3:13, Romanos 9:13, y Hebreos 8:24 enseñan que el dar una vida, el derramamiento de sangre, tiene
que ocurrir para satisfacer la ley de Dios.
61. _____ En Apocalipsis 21:27, Juan hace referencia al libro de la vida del Cordero.
62. _____ El término “Azazel” literalmente significaba “macho cabrío de transgresión”.
63. _____ Romanos 1:20-25 enseña que Dios “los entregó” después que el hombre había rechazado el claro conocimiento
de Dios y se había vuelto a los ídolos.
64. _____ Romanos 5:8-9 enseña que “Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira”.
65. _____ El último propósito de toda la sangre en el Antiguo Testamento era para preparar a los judíos y el mundo para
Cristo y el Calvario.
66. _____ Dios puede pasar por alto o condonar el pecado y aún ser un Dios justo.
67. _____ Marcos 10:45 enseña que “el Hijo del Hombre . . . vino . . . para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos”.
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68. _____ Juan 10:33 enseña que el amor es la prueba de ser un discípulo de Cristo.
69. _____ La fiesta más antigua y más importante de Israel era la pascua.
70. _____ La ira de Dios no es causada por algún daño a Su orgullo o persona. Más bien, es una reacción pensada y
necesaria hacia la maldad moral.
71. _____ Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
OPCIÓN MÚLTIPLE
72. _____ En ____________ se encuentran estas palabras: “Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos
que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos”.
A. Romanos 2:17
B. Hechos 10:42
C. 1 Corintios 5:29
D. 1 Timoteo 1:17
73. _____ Los sacrificios públicos oficiales prescritos (anualmente) por la ley suman en total ________.
A. 613
B. 749
C. 850
D. 1,273
74. _____ La palabra “fiel” y sus sinónimos se usan _______ veces en la Biblia.
A. 79
B. 136
C. 163

D. 216

75. _____ En ____________ se encuentran estas palabras: “Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si
no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.”
A. Juan 8:24
B. Marcos 9:21
C. Lucas 7:16
D. Mateo 11:23
76._____ En ____________ se encuentran estas palabras de Jesús: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por
vosotros se derrama.”
A. Mateo 26:19
B. Marcos 14:12
C. Lucas 22:20
D. Juan 15:18
77. _____ En ____________ se encuentran estas palabras: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
A. Romanos 5:21
B. Hebreos 9:22
C. Gálatas 4:9
D. 2 Corintios 5:21
78. _____ Las palabras en ____________ enseñan que: “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.”
A. Marcos 7:21
B. Juan 12:48
C. Mateo 18:9
D. Lucas 16:12
79. _____ La muerte y resurrección de Cristo se mencionan directamente en ______ de 27 libros del Nuevo Testamento.
A. 14
B. 17
C. 19
D. 21
80. _____ Hay más de ____ referencias en la Biblia a la fidelidad de Dios.
A. 60
B. 120
C. 180

D. 240

81. _____ El texto que se encuentra en ______________ declara que “el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido”.
A. Mateo 19:26
B. Marcos 13:23
C. Lucas 19:10
D. Juan 17:9
82. _____ Según la exhortación que se encuentra en _____________, debemos “Aborreced lo malo, seguid lo bueno”.
A. Mateo 6:28
B. Lucas 8:14
C. Juan 9:23
D. Romanos 12:9
83. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira:”
A. Hechos 21:14
B. Hebreos 8:12
C. Romanos 5:9
D. 1 Juan 4:15
84. _____ Las palabras de _____________ enseñan que “en quien (Cristo) tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia.
A. Efesios 1:7
B. Tito 2:14
C. 1 Pedro 1:19
D. 1 Juan 1:7
85. _____ A Jesús se le llama el “unigénito Hijo de Dios” o el “único” Hijo _____ veces en el Nuevo Testamento.”
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
86. _____ La muerte de Cristo se menciona directamente en el Nuevo Testamento ______ veces.
A. 125
B. 150
C. 175
D. 200
87. _____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.”
A. Hechos 19:27
B. Romanos 4:11
C. Filipenses 2:19
D. Hebreos 6:10
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Vea en la página dos de la cubierta las instrucciones para la hojas de respuestas que se califican electrónicamente.
88. _____ Las palabras de ___________ nos advierten que: “A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.”
A. Juan 13:24
B. Marcos 8:19
C. Mateo 10:33
D. Lucas 18:31
89. _____ Los cuatro Evangelios dedican, en promedio, ______ de sus registros a la última semana de la vida de Cristo.
A. 25%
B. 33%
C. 50%
D. 75%
90. _____ Las palabras de ___________ enseñan que Dios “ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”.
A. Marcos 15:26
B. Romanos 4:7
C. Mateo 22:31
D. Hechos 17:31
91. _____ ¿Cuál pasaje registra estas palabras? “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.”
A. Marcos 8:21-22
B. Lucas 11:26-27
C. Juan 11:25-26
D. Mateo 14:9-10
92. _____ La palabra “sangre” ocurre en ______ libros de la Biblia.
A. 35
B. 42
C. 51

D. 60

93. _____ Las palabras de ___________ advierten que: “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.”
A. Juan 12:48
B. Marcos 9:31
C. Mateo 14:16
D. Lucas 11:28
94. _____ Esta advertencia se encuentra en _____________ : “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles.”
A. Juan 12:17
B. Marcos 13:29
C. Mateo 25:41
D. Lucas 15:23
95. _____ Las palabras de ____________ declaran que: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
C. Efesios 2:17
D. 1 Juan 1:9
A. 1 Peter 1:19
B. Romanos 9:23
96. _____ La palabras de ___________ declaran que: “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida.”
A. 1 Juan 5:12
B. Lucas 12:32
C. Mateo 7:23
D. Marcos 10:29
97. _____ La promesa que se encuentra en ____________ es: “el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”
A. Lucas 24:36
B. Marcos 16:16
C. Juan 21:17
D. Mateo 10:22
98. _____ Las palabras de ____________ enseñan que: “la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para
hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.”
A. Génesis 6:21
B. Éxodo 20:24
C. Levítico 17:11
D. Deuteronomio 15:9
99. _____ La palabra “_______________” es un término legal que quiere decir “declarado inocente”, librado del castigo
que merece el pecado.
A. santificado
B. justificado
C. redimido
D. aplacado
100. ____ “La parábola de los talentos” se encuentra en _____________.
A. Marcos 7
B. Mateo 25
C. Juan 11

D. Lucas 17

101. ____ ¿Qué versículo enseña que Jesús “fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos”.
A. Colosenses 1:13
B. Hechos 28:19
C. Romanos 1:4
D. 1 Pedro 2:14
102. ____ En ___________ se insta a los cristianos a trabajar con todo su corazón, sabiendo que de Cristo recibiremos
una gran recompensa.
A. Colosenses 3:23-25
B. Romanos 8:28-29 C. Hechos 12:21-23
D. Gálatas 6:5-6
103. ____ ¿Donde se encuentra este versículo? “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
A. Mateo 25:27
B. Marcos 9:21
C. Lucas 16:24
D. Hechos 4:12
104. ____ La palabra ___________ es un término del mercado de esclavos, que describe el proceso de pagar el rescate y
librar al esclavo de la esclavitud.
A. santificado
B. justificado
C. redimido
D. aplacado
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Vea en la página dos de la cubierta las instrucciones para las hojas de respuestas que se califican electrónicamente.
105. ____ Las palabras de __________ enseñan que: “el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.”
A. Juan 5:22
B. Marcos 5:12
C. Mateo 12:8
D. Lucas 16:15
106. ____ ¿Dónde se encuentra este versículo? “yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la
codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.”
A. 1 Corintios 8:13
B. Éxodo 29:18
C. Romanos 7:7
D. Salmo 53:3
107. ____ La enseñanza de __________ es: “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para
con los que cayeron, pero la bondad para contigo.”
A. Efesios 3:21
B. Lucas 19:26
C. Romanos 11:22
D. Juan 13:18
108. ____ La enseñanza de ___________ es: “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado
fiel.”
A. Mateo 20:13
B. Lucas 12:20
C. Juan 8:34
D. 1 Corintios 4:2
109. ____ La exhortación de _________ es: “Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”
A. Romanos 6:4
B. Colosenses 2:11
C. Hechos 2:38
D. Hechos 22:16
110. ____ En Getsemaní, Jesús oró ____ veces para que la “copa” fuera quitada, pero se le negó Su petición.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
111. ____ Se encuentra en ______________ está exhortatión: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”
A. Mateo 28:20
B. Hechos 7:56
C. 2 Timoteo 4:7
D. Apocalipsis 2:10
112. ____ El texto de ______________ delara que: “si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
A. Hebreos 9:22
B. Romanos 5:15
C. Hechos 16:9
D. Efesios 1:7
113. ____ El texto de _____________ dice que: “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo.”
A. Romanos 7:21
B. Gálatas 5:4
C. 2 Corintios 5:19
D. Lucas 23:42
114. ____ ¿Dónde se encuentra este pasaje? “¿O no sabeis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.”
A. Colosenses 2:11-12
B. Hechos 2:37-38 C. Hechos 22:16-18
D. Romanos 6:3-4
115. ____ El texto de ____________ registra: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo
quiero; sino como tú.”
A. Mateo 26:39
B. Marcos 14:40
C. Lucas 22:45
D. Juan 17:20
116. ____ El texto de _________________ enseña que: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.”
A. Salmo 46:16-17
B. Josué 24:13-14 C. Lamentaciones 3:22-23
D. Josué 6:7-8
117. ____ Las palabras de _____________enseñan que: “Por gracia sois salvos por medio de la fe: y esto [ser
salvo] no de vosotros, pues es don de Dios.”
A. Romanos 6:23
B. Hechos 15:29
C. Gálatas 2:15
D. Efesios 2:8
118. ____ Se le identifica a Jesús como el “Cordero” _____ veces en el libro de Apocalipsis.
A. 28
B. 34
C. 41

D. 53

DESPUÉS QUE HAYA USTED VERIFICADO DOS VECES SUS RESPUESTAS Y HAYA HECHO LAS
CORRECCIONES NECESARIAS, ENTONCES TRANSFIERA CUIDADOSAMENTE SUS RESPUESTAS DE
LOS EXÁMENES AL FINAL DEL LIBRO DE TEXTO A LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN
CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
ESTO EVITARÁ QUE USTED TENGA QUE HACER
CORRECCIONES EN LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SE CALIFICAN ELECTRÓNICAMENTE.
PRESENTE PARA SU EVALUACIÓN SOLAMENTE LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN
CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
Para evitar gastos postales innecesarios, por favor, envíenos las tres hojas de respuestas a la vez (en el mismo sobre) para
su calificación electrónica. ¡Por favor, mantenga al día su dirección postal!
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La American Bible Academy quisiera presentarle a usted nuestro Programa de Beca de Pareja. Este
programa fue iniciado para ayudar a fortalecer los matrimonios de nuestros estudiantes que están
encarcelados y sus cónyuges, con quienes están legalmente casados. La oración de nuestro personal es
que el Programa de Beca de Pareja le sea de gran bendición.
Resulta importante notar que la American Bible Academy no puede proveer cursos bíblicos gratuitos
para aquellas parejas comprometidas a casarse en el futuro. El Programa de Beca de Pareja
únicamente provee cursos bíblicos gratuitos a la pareja legalmente casada con un recluso y que reside
dentro de los EUA o sus territorios.
Antes que la pareja legalmente casada con un recluso pueda inscribirse en el Programa de Beca de
Pareja, ella/él debe enviarnos una carta personal en la que exprese su deseo de recibir nuestros cursos
bíblicos gratuitos por correspondencia.
Esta carta debe incluir la siguiente información (ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE):
1) Un mensaje breve expresando su deseo de recibir cursos bíblicos gratuitos de la A.B.A.
2) Nombre completo y la dirección postal a donde se le envíe el primer curso al legalmente casado
cónyuge del recluso.
3) La siguiente información sobre la pareja encarcelada: Nombre y número del encarcelado,
nombre de la institución, dirección postal, ciudad, estado, y código postal (ZIP CODE).
¡Esta carta personal, expresando el deseo de recibir cursos bíblicos gratuitos, debe enviarse por el
cónyuge legalmente casado con el recluso. Este material no podrá ser enviado por la pareja
encarcelada!
Si el cónyuge legalmente casado con el recluso presenta una carta personal expresando el deseo de
recibir cursos bíblicos gratuitos, entonces el primer curso que se titula Un Estudio del Evangelio de
Juan que consta de 120 páginas, se le será enviado por correo. Al terminarlo satisfactoriamente,
automáticamente se le enviará por correo un hermoso Certificado de Terminación así como un nuevo
curso.
Recuerde que el cónyuge encarcelado no puede enviar este material de parte de su pareja con
quien está legalmente casado. La pareja del recluso debe presentar una solicitud personal para
recibir nuestros cursos bíblicos gratuitos bajo el Programa de Beca de Pareja.
La A.B.A. pide disculpas por la demora que pueda causar esto, pero esta nueva política ayudará a
nuestro personal para que dé un mejor servicio a nuestros estudiantes reclusos y a sus cónyuges con
quienes están legalmente casados.
Cualquier legalmente casado cónyuge de un recluso que presenta una carta personal aceptando la
oferta de la A.B.A. de cursos bíblicos gratuitos, será idóneo para recibir los cursos que actualmente la
A.B.A. ofrece bajo el Programa de Beca de Pareja.
Si tiene Ud. alguna pregunta sobre esta nueva política, póngase en contacto con la American Bible
Academy. Su cónyuge también pueda visitar nuestros sitios web: www.arm.org y www.abarc.org.
Que el Señor siga bendiciéndolo en el estudio de Su Palabra (Proverbios 3:5-6; Salmos 119:11 y 105).

