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Introducción: 

 

En griego: Libros. Fue escrita en un periodo aproximado de 1.500 años 

por unos cuarenta escritores entre los que se hallaban un médico, un 

pescador, un político, un pastor, un rey, un cobrador de impuestos, etc. 

Pero su mensaje es uno y no muchos. 

 

Solo en 1.986 se distribuyeron más de 87.398.691 Biblias por una sola 

sociedad. 

 

¿Cuántos no han entendido la Biblia aunque la han leído? 

 

La Biblia dice que hay dos tipos de hombres. No hace diferencia entre 

razas, ni países de origen, ni linajes. Pero hace una diferencia:  

 

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las 

cosas; pero el no es juzgado de nadie. Porque ¿quien conoció la mente 

del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de 

Cristo”. (1ª Corintios 2:14) 

 

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en el: Si vosotros 

permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. (Juan 8:31-32)  
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¿COMO SABEMOS QUE ES LA PALABRA DE DIOS? 

 

Estudiando las evidencias:  

 

EXACTITUD HISTÓRICA: 

 

Algunos dicen que la Biblia sólo contiene mitos y fábulas. Pero no es 

así.  

 

Es la única fuente de autoridad sobre la historia del pueblo judío. 

Transmite datos geográficos, políticos, científicos, fechas y genealogías 

que fábulas y mitos no pueden contener. Su narración es imparcial, 

pues, no sólo relata lo bueno de sus personajes, sino también sus 

calamidades, pecados y bajezas. 

 

VERDADES CIENTÍFICAS: 

 

Que eran totalmente desconocidas en su fecha, pero que la Biblia las 

anuncia, como por ejemplo: 

 

2ª Pedro 3:10 Combustibilidad de la atmósfera. El poder atómico y 

nuclear. 

 

Zacarías 14:12  Unos 515 años a.C. 

 

Isaías 40:21-22 Unos 2000 años antes que la ciencia lo descubriera. 

 

Amós 9:2 ¿Vuelos espaciales? 

 

Job 19:20; Que los dientes tienen piel es algo que se descubrió en el 

siglo XX.  

 

Otros pasajes de Job: 26:7; 28:5; 36:27-29 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 

Hay quienes piensan que hay contradicción entre la Biblia y la ciencia. 

Lo cual no es cierto, y aunque así fuese, la ciencia estaría equivocada y 

no la Biblia. 

 

Cualquier conflicto entre la ciencia y la Biblia se debe a teorías 

científicas erróneas o a interpretaciones científicas equivocadas; cuando 
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no, a que a la ciencia le falta información. No hay mitos en la Biblia, la 

arqueología, la historia y otras ramas de la ciencia lo demuestran: 

 

Josué 1:4 Esta civilización se descubrió en 1.906 en la zona sur este de 

Turquía. En la ciudad de Ugarit se hallaron más de 25.000 tablillas de 

barro con escritura cuneiforme. Tardaron casi veinte años en traducirlas. 

Se trataba de la biblioteca nacional de los heteos. Los datos contenidos 

en aquellas tablillas, coinciden en fechas y nombres con los descritos en 

la Biblia. 

 

1ª Reyes 14:25-26 En 1830 En Carmal (Egipto) se halló escrito esto en 

una pared. 

 

2ª Crónicas 32:30 En 1867 Se halló este canal que tiene 18 m. de alto y 

542 m. de largo. 

 

Éxodo. 5:7 Monumentos en Egipto demuestran este hecho, pues, los 

monumentos existentes demuestran que los ladrillos de más abajo tienen 

mayor cantidad de paja que los de arriba. 

 

DIVERSIDAD ARMONIOSA  

 

Sin la inspiración divina sería imposible. 

 

Aunque la Biblia fue escrita por muchos escritores, solo hubo un Autor. 

 

EFECTOS  

 

Los efectos que produce en las personas que la creen y la siguen. 

 

Hay religiones muy bonitas que señalan un buen camino, pero no dan al 

hombre la fuerza necesaria para andarlo. Teniendo en cuenta Romanos 

10.17 las Palabras escritas de Dios provocan fe y libertan de culpa al 

pecador. 

 

Lucas 5:23-25 La Palabra de Dios es poder para perdonar. 

 

Lucas 4:31-36 Para liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos. 

 

Lucas 5:1-6 Para proveer en las necesidades temporales. 

 

Lucas 8:22-25 Sobre los elementos y leyes de la naturaleza. 
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Lucas 7:11-16; 1ª Co.15:1-6 Sobre la vida y la muerte.   

 

Hebreos 1:3 Para sustentar todas las cosas. 

 

Hebreos 11:3 Para haber creado todas las cosas. 

 

NOMBRE DEL AUTOR  

 

Este, evidencia el origen del libro: 2ª Timoteo 3:16 Inspirada por Dios. 

 

Mateo. 5:1-ss;  Mateo 24:35 Inspirada por el Hijo. 

 

2ª Pedro 1:21   Inspirada por el Espíritu Santo.  

 

En estos pasajes podemos comprobar cómo las tres personas de la 

Trinidad está involucrada en la inspiración de las Sagradas Escrituras.  

 

CUMPLIMIENTO  

 

Una de las evidencias más poderosas e irrefutables de la Biblia es el 

cumplimiento de las profecías que anunciaba:   

 

Profecía   Se anunció  Cumplimiento 

 

Génesis 15:13-14   600 años antes  Éxodo 12:35-36. 

 

Deuteronomio 17:14     462    “   “      1ª Samuel 8:4-5. 

 

Isaías 44:28         165 “    “      2Crónicas 26.33 y Esdras 1.2. 

 

Por su exactitud, algunos creyeron que Isaías fue escrito después de que 

ocurrieran los acontecimientos que anuncia. Los manuscritos del Mar 

Muerto vinieron a demostrar lo contrario. Pues, entre los rollos que se 

descubrieron había tres copias completas del libro de Isaías. Todas 

idénticas al que tenemos hoy en nuestras Biblias. Sólo que éstos fueron 

datados en el siglo IV a.C. 

 

INDESTRUCTIBILIDAD  

 

“Mis palabras no pasaran” (Jesucristo) Mateo 24.35. 
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Voltaire (1694-1778) dijo: “Dentro de unos cien años, la Biblia solo se 

encontrara en museos” A los cien años de su muerte, casi nadie conoce 

a Voltaire, y su casa fue convertida en un inmenso almacén de las 

Sociedades Bíblicas.  

 

Muchos emperadores quisieron destruirla. Sin embargo, aquí está en 

nuestras manos. Muchas veces profetizaron su muerte y sepultura. Sin 

embargo, cuando llegaba el día y la hora, la Biblia nunca se presentaba, 

pues seguía estando viva. 

 

Con el tiempo, los libros se hacen anticuados, por el contrario, la Biblia 

se lee más cada día. Su mensaje es siempre actual, más que cualquier 

informativo. 

 

ALTERNATIVAS ELIMINADAS  

 

¿Quién es el autor de la Biblia? 

Los escritores dicen que les inspiró Dios. Así que tenemos dos 

alternativas. 

 

Eran mentirosos 

Estaban engañados 

 

Si eran hombres buenos no mentirían. En sus escritos condenan la 

maldad. (Enseñanzas tan nobles no pueden salir de un mal corazón). 

 

No pudieron ser hombres engañados pues la sabiduría no es, ni puede 

ser fruto de mentes desequilibradas, y nadie puede superar la Biblia en 

sabiduría. 

 

Además, si no hubiesen sido inspirados no podrían haber escrito 

profecías tan exactas. Por tanto eran inspirados. 

 

Otras dos alternativas: 

 

Inspirados por Dios. 

Inspirados  por Satanás. 

 

La Biblia combate el mal, condena a Satanás y predice su fracaso y 

destrucción. ¿Escribiría Satanás un libro así?  
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La única conclusión posible es que los escritores fueron inspirados por 

Dios. 

 

SUPERIORIDAD  

 

El único libro que satisface las necesidades humanas bajo cualquier 

situación. Tanto si estás triste, agobiado, alegre, enfermo, saludable, si 

quieres casarte o servir a Dios, en la Biblia encontrarás la ayuda 

apropiada. 

 

Es de alcance universal (para todos). 

 

En otros libros se especula sobre el origen del universo, el hombre, etc. 

en cambio en la Biblia se habla de estos temas con autoridad. 

 

El decálogo (los diez mandamientos) ha servido como base a las leyes 

de la mayoría de los países occidentales. 

 

En belleza, ninguno es comparable a los Salmos. 

 

En moralidad, ningún escrito iguala a los Evangelios. 

 

En profundidad de pensamiento o filosofía, ninguno como las epístolas 

Paulinas. 

 

Un niño puede leer la Biblia con gusto, pero el más sabio de los 

hombres no puede sondear sus profundidades. 

 

Nadie permanece impasible ante la Palabra de Dios, o cree y convierte 

al pecador en santo; o rehúsa creer y le condena. 

 

Todas estas evidencias demuestran que la Biblia es de origen divino, 

pero exigen un veredicto ¿Cuál es el tuyo? (Juan 20:30-31). 

 

En su libro “Mente y Espíritu” (Juan Atº Monrroy) en su página 15 cita 

una frase del famoso concertista de guitarra Narciso Yepes: “No creo en 

el tradicional sentimiento religioso español. En España se estudia 

demasiado el catecismo y se leen muy poco el Evangelio y la Biblia.”  

 

Nota: Quiera Dios que el estudio de este tema te ayude a reforzar tu fe 

en la Palabra de nuestro buen Dios y de este modo la conviertas en el 

fundamental alimento de tu alma. 
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DIOS  

 

 

Su existencia 

 

Se ha dado a conocer 

Su obra 

La creación 

La Palabra 

Su Hijo 

 

Su naturaleza 

Espíritu 

Inmortal 

Eterno 

Inmutable 

Inaccesible 

Incorruptible 

Omnipotente 

Omnipresente 

Omnisciente 

Único 

 

Su persona 

Oye 

Siente 

Piensa 

Es Santo 

Fiel 

Misericordioso 

Justo 

Bueno 

Único Dios 
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Hoy trataremos de una inquietud constante en el ser humano: Su 

necesidad de conocer a Dios. De una necesidad que no todos reconocen. 

 

¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? 

¿Es una persona o un concepto o fuerza impersonal? 

¿Cómo es Dios? 

¿Conocemos realmente a Dios? 

¿Cómo podemos conocerle? 

 

Los cristianos, ¿Estamos seguros  de conocer bien a Dios? 

¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién adoramos? ¿A quién seguimos? 

 

Estas son algunas de las cuestiones de las que trataremos a continuación 

en este estudio. 

 

Tengo que decir sinceramente que me sorprende enormemente la 

facilidad de ciertas personas para caer en conformismos. ¿Qué quiere 

decir esto? Pues, que muchos se conforman con creer lo que les resulta 

más cómodo. 

 

Recuerdo que allá por el año 1985 viviendo en Ubrique, fui invitado a 

una tertulia radiofónica en una emisora local. A un programa que hacían 

varios jóvenes, estudiantes en su mayoría. 

 

Tras un primer programa al que asistí como pastor en representación de 

la única Iglesia Evangélica de Ubrique, y al que también asistieron el 

sacerdote católico y dos testigos de Jehová. Me invitaron a un segundo 

programa, esta vez en solitario. 

 

Debo decir que la intención de estos jóvenes, además de divertirse 

haciendo el programa, no era otra que mofarse  de nuestra fe, de mi fe. 

De hecho habían preparado preguntas escogidas para tratar de pillarme 

fuera de juego en alguna de ellas. 

 

Recuerdo que hicieron comenzar el programa con efectos especiales: 

bramidos de ovejas y berridos diversos para burlarse de los cristianos 

evangélicos por aquello de que yo era pastor. 

 

Ellos pensaban que por creer en Dios, en su existencia y en su palabra, 

nosotros los cristianos, éramos como ovejitas tontas que son llevadas sin 

saber por qué ni a donde.  
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¿Sabéis? Algo de cierto hay en lo de las ovejitas, Jesús nos llama así 

cariñosamente en el Evangelio; y el Salmista dice que somos, ovejas de 

su prado. Pero porque nadie nos engañase. No somos bobos que no 

sepamos qué queremos, ni a dónde se nos lleva.  

 

Precisamente si alguien sabe bien quién es, de dónde viene y a dónde 

va, ese es un cristiano que conoce a Dios y tiene su palabra, la Biblia, 

como la base de su fe. 

 

¿Por qué digo esto? Porque precisamente, quienes nos acusan de 

borreguismo, ellos mismos son llevados por metodologías de 

manipulación de masas y no saben dónde acaban. 

 

Piensa en las modas juveniles por ejemplo. Los jóvenes tienen 

necesidad de hallar modelos de conducta que les ayude en su propio 

desarrollo como personas. El problema es que muchas veces, los 

modelos que encuentran en los medios de comunicación, ya sea la 

televisión, o internet, no son los modelos adecuados.  

 

Actualmente, la mayoría tiene como meta alcanzar la fama y vivir una 

vida de placer. El hedonismo ateo impera en gran parte de la juventud 

actual. Antes fue la incrédula indiferencia. Después será otra razón, o 

mejor dicho, otra sin razón. Pero decidme, ¿no son acaso modismos 

estos movimientos que surgen y se sustituyen unos a otros? 

 

Dios ha muerto, dicen algunos. Y realmente, viven como si no existiera 

Dios. Han perdido todo temor de Él. Se burlan y ríen de las cosas 

espirituales. Pero al mismo tiempo se vuelven a las fábulas de viejas y 

se entremezclan en las cosas del espiritismo y del ocultismo. Para ellos, 

Dios está muerto. Lo han matado en sus corazones. Practican la maldad 

porque creen que no habrá castigo para ellos. Son sabios en su propia 

opinión. Se han corrompido.  

 

Algunos, sencillamente se dedican a ignorarle. Pero, ¿qué dice la Biblia 

de todos ellos? 

 

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios”. (Salmos 14:1). 

 

El mismo versículo continúa diciendo que los corazones de quienes esto 

afirman: “Se han corrompido, hacen obras abominables.” (Salmos 

14:1). 
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Lo que realmente me entristece es que aún entre quienes se hacen llamar 

cristianos, encuentro una ignorancia tal de Dios y de Su Palabra que me 

sorprende.  

 

Me refiero a la ignorancia en cuanto a los interrogantes que hacíamos al 

principio. ¿Existe Dios? ¿Quién es? ¿Es una persona o un concepto o 

energía impersonal?  

 

Acerquémonos a la luz de la Palabra para estudiar: 

 

 

LA EXISTENCIA DE DIOS 

 

Mucho se ha discutido sobre si Dios existe o si es una invención 

humana. Es importante decir aquí que, la Biblia no discute ni defiende 

la existencia de Dios, sino que la da por sentado. La Biblia comienza 

afirmando que en el principio ya Dios existía, y que es el Creador de 

todo cuanto existe. Génesis 1-2. 

 

Ahora bien, hay quienes afirman que la ciencia ha demostrado la no 

existencia de Dios. Hay mucha gente que lo cree. Nada más lejos de la 

verdad. ¿Cómo podría? Siendo que la ciencia sólo puede investigar la 

materia y algunas cosas relacionadas con ella. Digo algunas, porque hay 

cuestiones en las que la ciencia se revela incapaz de poder llegar a 

investigar sobre las mismas. 

 

Comencemos definiendo qué es ciencia. Según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, ciencia es el: Conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 

leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente.  

 

Dicho de otro modo: La ciencia no puede opinar sobre aquello que no 

puede observar. Todo lo que no sea materia queda pues, fuera de las 

capacidades de la ciencia. Y ésta, debería guardar silencio sobre lo que 

no sabe. Porque cualquier cosa que diga será pura hipótesis imposible 

de demostrar, y por tanto, materia de fe. Es decir, materia de religión y 

creencia. Pero no ciencia. 
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Podría decirse que muchas de las cosas que actualmente se afirman 

como ciencia, son en realidad materia de fe. Porque la ciencia se ha 

convertido en una nueva secta religiosa.  

 

Hace falta más fe para creer lo que la ciencia dice de aquello que no 

puede demostrar que para creer a Dios y Su Palabra Sagrada. 

 

Pero analicemos este tema más detenidamente. Algunas consideraciones 

importantes a hacer son las siguientes: 

 

1.- Un Universo físico debe tener un origen no físico.  

 

La materia, por mucho que la dividamos, siempre tendremos algo físico, 

que no tiene razón de ser en sí misma. Así que debes buscar su razón de 

ser fuera de la materia. Por tanto, la existencia del universo y de todos 

nosotros, demanda por lógica, la existencia de algo que no sea materia 

que diera origen a la misma. Pues de la nada, nada sale. 

 

Así que, si existe materia debe existir algo no físico fuera de ella que la 

originase.  

 

2.- Donde hay información hay inteligencia 

 

Buscando el origen de la materia, si observas el universo comprobarás 

que hay mucha inteligencia en él. Una simple envoltura de cualquier 

producto lleva letras. La lógica te dice que donde hay información debe 

existir una mente inteligente. 

 

Nadie creerá que la novena sinfonía de Beethoven se compuso sola. Ni 

que un diccionario  se generó por casualidad, ni por la explosión de una 

imprenta; sino que hay una secuencia en ello, y debe comenzar por un 

diseño inteligente. 

 

En una enzima, que es la parte más pequeña de un ser humano, 

encontrarás información. Afirmar que dicha información se genera sola 

o por casualidad no sólo no es científico, sino que es absurdo, y poco 

serio. La posibilidad de que suceda porque sí, es cero. 

 

La teoría de la evolución, que estudiaremos más adelante, invierte el 

orden natural de las cosas, porque afirma que, en lugar de ser la materia 

del universo producto de la mente, las mentes son producto de la 

materia.  
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Como John dice en su libro ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Pág. 94 

dice: Si un reloj indica la existencia de un relojero, ¡Cuánto más un 

mecanismo biológico muchísimo más intrincado, como el ojo humano, 

requiere la existencia de un Relojero Divino inteligente! 

 

Así que ya sabemos que existe la materia, el universo; que existe mucha 

información en el universo, y por tanto, debe existir una mente 

inteligente, que dio origen a todo ello. 

 

3.- La existencia de la moral evidencia la existencia de Dios 

 

Los asuntos sociales, las relaciones humanas, demandan una explicación 

de la existencia de la moral. Toda persona en el mundo cree que algunas 

cosas son correctas y otras incorrectas. Por ende, toda persona tiene 

algún sistema de moralidad y ética. 

 

“Ética” viene de una palabra griega que quiere decir “carácter”. Según 

el diccionario, la ética es “la disciplina que se ocupa de lo que es bueno 

y malo, o correcto e incorrecto; un grupo de principios morales o una 

serie de valores”. Entonces, la moralidad y la ética tienen que ver con la 

conducta apropiada, el deber y la virtud o, en otras palabras, con la 

manera en que debemos comportarnos.  

 

Esto nos obliga a explicar el origen de la moral. ¿Por qué el bien y el 

mal? ¿Por qué la culpa? Un león no se siente culpable después de matar 

para comer, más bien se siente satisfecho. Sin embargo, el ser humano 

siente culpa y remordimiento cuando hace algo indebido. 

 

Si todos los seres humanos se guiaran por las conclusiones ateas, la 

tierra sería un lugar miserable para vivir.  

 

La materia—por sí misma—no tiene el poder de “evolucionar” hacia 

ningún sentido o conciencia de moralidad. Si no existe propósito en el 

Universo. Si es así los evolucionistas están forzados a llegar a la 

conclusión de que entonces no existe propósito para la moralidad ni la 

ética. 

 

De hecho, ellos dicen que cada cual tiene su propia moralidad o ética. 

Pero si esto fuera así nadie tiene tendría derecho a decirle a otro que lo 

que hace está mal, o que debería, o no, hacer algo. 
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Sea que el incrédulo lo admita o no, si Dios no existe, entonces el 

hombre vive en un ambiente donde “cualquier cosa vale”. Por tanto 

sería imposible hallar una razón para establecer un sistema ético 

coherente.  

 

El relativismo, dice que no hay reglas universales para determinar el 

bien o el mal. Por ejemplo, si toda la sociedad decidiera matar a todos 

los menores de ocho años,  nadie podría decir legítimamente que es 

incorrecto. Sin embargo, todos los seres humanos entendemos que algo 

así está mal.  

 

Es difícil encontrar una sociedad que aplauda la traición de la patria, o 

de la amistad, o el asesinato de sus propios hijos. Razón por la cual muy 

poca gente defiende el relativismo absoluto. 

 

El hedonismo, es la filosofía que pretende alcanzar el mayor placer con 

el menor esfuerzo o dolor posible. Los defensores de esta filosofía 

defienden la pedofilia y la pederastia, diciendo que mientras no se dañe 

a los niños todo es aceptable. 

 

Creo que muy pocos padres estarían dispuestos a dejarle a sus hijos 

menores a su alcance.  

 

El determinismo es la idea que indica que el hombre realmente no es 

responsable de sus acciones. Esta creencia declara que el largo proceso 

evolutivo ha infundido en el hombre ciertos instintos que determinan 

sus acciones. Entonces, según este concepto, una persona puede hacer 

cualquier cosa que desee sin asumir la responsabilidad de sus acciones. 

 

No cabe duda de que la creencia de una persona condiciona 

grandemente su comportamiento. Cuando se yerra en este asunto las 

consecuencias son trágicas. 

 

La legalización del aborto ha traído como consecuencia el asesinato y 

muerte de millones de criaturas desde la década de los sesenta hasta 

nuestros días.  

 

Una vez que se considera a los indefensos, débiles y pequeños como 

inútiles, ¿quién será el próximo? ¿Será el indefenso, débil y viejo? 

¿Serán aquellos a quienes la enfermedad les hace “incapaces” de 

sobrevivir en una sociedad que valora la belleza y la fuerza? ¿Serán 

aquellos cojos, ciegos o lisiados? ¿Serán aquellos cuyo coeficiente 
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intelectual está debajo de cierto punto, o cuya piel tiene un color 

diferente? Algunos en nuestra sociedad ya están reclamando que se 

legalice tal proceso de “limpieza”, promoviendo eufemismos tales como 

la “eutanasia” o “muerte piadosa”.  

 

Después de todo, les disparamos a los caballos, y si no somos más que 

animales evolucionados… 

 

Si convencemos a los  niños de que no son sino simios vestidos, es 

decir, animales evolucionados, pronto acabarán actuando como 

animales.  

 

Tomarán en sus manos un arma y andarán por los pasillos de su escuela 

matando alegremente a sus compañeros. Luego, los padres y los 

profesores se preguntarán ¿Qué hicimos mal? ¿en qué nos 

equivocamos? Pero, ¿por qué deberíamos de extrañar? De acuerdo con 

las leyes de la naturaleza, son los fuertes los que sobreviven. Después de 

todo la ley de la naturaleza es matar o ser muerto. 

 

Entender que la moralidad se origina en Dios y en su revelación que 

llamamos La Biblia, puede proveer al ser humano de una moral y ética 

constructiva  

 

 

SE HA DADO A CONOCER. 

 

Los hombres niegan la existencia de Dios no porque no puedan 

encontrarlo sino porque temen afrontar la responsabilidad de tener que 

rendirle cuentas después de la muerte. Si no hay Dios, puedo vivir como 

me plazca. 

 

Esto parece desprenderse de pasajes como Juan 3.19: Y esta es la 

condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

 

La única respuesta sensata al enigma de la existencia del mundo es la 

existencia de un Ser inteligente a quien llamamos Dios. La Biblia afirma 

que Dios se ha dado a conocer por medio de… 

 

 

SU OBRA 
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La creación: 

 

Pensemos por un momento en la naturaleza. El mundo en que vivimos 

es redondo, el agua cubre gran parte de su superficie y ni una sola gota 

rompe las perfectas leyes que lo gobiernan.  

 

Las incalculables estrellas que iluminan el cielo, algunas  de ellas 

mucho mayor que la tierra, todas ocupan su lugar en el espacio con 

exactitud matemática. Ninguna se sale de la órbita en que Dios las 

dispuso. 

 

¿Crees que todo esto es fruto de la casualidad? 

 

Pensemos en la naturaleza humana. Cuando el hombre cae en maldad 

oye una voz interior que le advierte que hizo mal. Le hace sentirse 

cargado y culpable en lo íntimo de su corazón. A esta voz le llamamos 

conciencia. 

 

¿Crees que nos fue dada por accidente y sin propósito? 

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 

de sus manos”. (Salmos 19:1-2) 

 

Si todas las piezas de un reloj se pusieran en una vasija y se agitaran 

suavemente por un millón de años, no se juntarían “accidentalmente” 

para formar un reloj y echarlo a andar. 

 

“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 

manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, 

se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 

excusas.” (Romanos 1:19-20).  

 

Por su Palabra:  

 

“Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; pero el hombre no 

entiende”. (Job 33:14).  

 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas” Hebreos 1.1. 
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“La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu 

justicia” Salmo 119.160. 

 

 

POR SU HIJO JESUCRISTO: 

 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 

así mismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 

la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con 

la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en 

las alturas, hecho tanto superior  a los ángeles, cuanto heredó más 

excelente nombre que ellos.” (Hebreos 1:1-3). 

 

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 

creación.” (Colosenses 1:15). 

 

Primogénito es un término que ha sido mal interpretado en numerosas 

ocasiones por falta de conocimiento de la cultura hebrea, en la cual se 

trata de un título de honor, que aquí significa que está por encima de la 

creación. El contexto lo demuestra al afirmar que Él es el Creador de 

todas las cosas. Colosenses 1.16-18. 

 

También a los creyentes se nos aplica ese título de honor, Hebreos 

12.23. 

 

La Biblia también dice: 

 

“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y 

el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra 

son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 

Las riquezas y la gloria proceden de Ti, y tú dominas sobre todo; en tu 

mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar 

poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos 

tu glorioso nombre”. (1ª Crónicas 29:11-13) 

 

“Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra 

de tus manos. Ellos perecerán, más tú permaneces; Y todos ellos se 

envejecerán  como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y 
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serán mudados; Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán”. 

(Hebreos 1:10-12). 

 

Por tanto, ha de ser adorado  y glorificado por lo que Él es, además de, 

por lo que hizo, hace y hará a favor del ser humano y de toda la 

creación: 

 

“Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí Satanás, porque escrito está; 

Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.” (Lucas 4:8). 

 

Dios tiene varios nombres; esto redunda más en la verdad de que es un 

Dios personal. Pero Dios es mucho más que una persona, mucho más 

que un hombre poderoso como los dioses de los gentiles, por ejemplo. 

Dios es la base misma de todos los seres y el Ser por excelencia. “Dios 

es el que Es”. Este llega a ser su nombre: 

 

“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les 

digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 

preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué le responderé? Y respondió 

Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así 

dirás a los hijos de Israel: Jehová: el Dios de vuestros padres, el Dios 

de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi 

nombre para siempre; con él se me recordará  por todos los siglos”. 

(Éxodo 3:13-15). 

 

La importancia de Dios para el pueblo judío fue tal que ya en el pasado 

evitaban cada vez más pronunciar el nombre de Jehová que fue siendo 

sustituido por el de Señor en (hebreo, Adonai; en griego, Kyrios). 

 

Posteriormente se evitan incluso las referencias directas a la Divinidad y 

se sustituyen por circunloquios como el Santo, el Altísimo, el Padre del 

cielo, el Nombre, etc. 

 

Para Pablo, es importante que quienes nos llamamos cristianos 

conozcamos bien a nuestro Dios. 

 

“No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros 

en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 

Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
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que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos”. (Efesios 1:16-18). 

 

Él sabe que éste conocimiento no se adquiere por medio de la razón, con 

el estudio, con el esfuerzo personal o con la observancia científica. 

Pues, como ya hemos dicho, nuestra inteligencia es finita e incapaz de 

entender o medir la esencia de Dios. Así, pues, sólo podemos entenderlo 

por medio de la fe que es un conocimiento que nos ha de venir dado del 

cielo. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 

 

Es necesario que Dios alumbre nuestros ojos para que lleguemos a 

conocerlo tal y como es, o corremos el riesgo de quedarnos con una 

imagen errónea de Dios. Una imagen religiosa o atea, o simplemente no 

sabremos cómo es. Y trataremos de imaginárnoslo, y le haremos 

entonces semejante a nosotros o a la imagen que queremos tener de él. 

Convirtiéndonos así en idólatras. Entonces, diremos como muchos 

dicen: Nadie me cambia la fe de mis mayores. O aquello otro de: Yo 

creo, pero a mi manera. Que en definitiva es lo mismo que decir yo creo 

en lo que quiero creer. 

 

También es Pablo quien escribiendo a los Colosenses dice: 

 

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos 

de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 

voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis 

como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 

buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios”.  (Colosenses 

1:9-10). 

 

De nuevo aquí, la preocupación de Pablo de que los cristianos conozcan 

bien a Dios y su Palabra. Ya que de otra forma no podrán agradarle.  

 

Vuelve a hacer énfasis en este  pasaje en que esta sabiduría y 

conocimiento es o debe ser espiritual. No es algo que se aprende en los 

libros. Yo me atrevería a decir que ni en la Biblia en sí misma, o por sí 

sola. Si no en la ministración, del Espíritu Santo que la inspiró, a través 

de ella. 

 

Creciendo en el conocimiento de Dios. Porque no es suficiente. No 

basta con saber que existe, o que es bueno; debemos crecer cada día en 

el conocimiento de él. Y para ello, nada mejor que relacionarnos con él. 

No se conoce a alguien, sólo con vivir junto a él. Necesitamos entablar  
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una relación que nos permita ir profundizando nuestro conocimiento 

mutuo. 

 

Aunque es cierto que nunca acabaremos de conocerle totalmente, al 

menos hasta el punto en que le conoceremos cuando estemos con él, no 

por ello debemos abandonar nuestro empeño. 

 

Cada día aquí en la tierra es una oportunidad de conocer un poco mejor 

a Dios. (Oseas 6:3) dice: “Y conoceremos, y proseguiremos en conocer 

a Jehová”.  

 

Por todo esto Dios, y sólo Él, debe ser adorado y glorificado por lo que 

es y por lo que ha hecho, hace y hará a favor del hombre y de toda la 

creación. 

 
“8Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: 

Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás”. (Lucas 4:8).  

 

“1Alabad a Jehová desde los cielos; Alabadle en las alturas. 2Alabadle,  

vosotros todos sus ángeles; Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 
3Alabadle, sol y luna; Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 
4Alabadle, cielos de los cielos, Y las aguas que están sobre los cielos. 

Alaben el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron creados. 6Los 

hizo ser eternamente y para siempre; Les puso ley que no será 

quebrantada. 7Alabad a Jehová desde la tierra, Los monstruos marinos 

y todos los abismos; 8El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, El viento 

de tempestad que ejecuta su palabra; 9Los montes y todos los collados, 

El árbol de fruto y todos los cedros; 10La bestia y todo animal, Reptiles 

y volátiles; 11Los reyes de la tierra y todos los pueblos, Los príncipes y 

todos los jueces de la tierra; 12Los jóvenes y también las doncellas, Los 

ancianos y los niños. 13Alaben el nombre de Jehová, Porque sólo su 

nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. 14El ha exaltado 

el poderío de su pueblo; Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, 

El pueblo a él cercano. Aleluya.” (Salmo 148.1-14)  

 
“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 

vida eterna”. (Juan 3:16).  
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SU NATURALEZA 

 

Dios es Espíritu:  

 

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que le adoren”. (Juan. 4:24). 

 

Esto significa que es invisible no podemos verle ni tocarle: 

 

“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved; porque 

un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo”. (Lucas 

24:39). 

 

“Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad...” 

(Romanos 1:20). 

 

“Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 

ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el 

imperio sempiterno. Amén.” (1º Timoteo 6:16).  

 

No es un ser físico como nosotros. Por tanto no está limitado por el 

tiempo ni el espacio.  

 

Dios es inmortal: 

 

“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio 

Dios.” (1ª Timoteo 1:17). 

 

Dios es eterno: 

 

“Antes que naciesen los montes y formases la tierra  el mundo, Desde el 

siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. (Salmos 90:2). 

 

“Oh, Jehová, eterno es tu nombre; tu memoria, oh Jehová, de 

generación en generación.” (Salmos 135:13). 

 

Dios estuvo con nuestros antepasados, está con nosotros y estará con los 

hijos de nuestros hijos (sí Jesús no viene antes). 

 

Tampoco cambia, 

 

Dios es inmutable: 
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“Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán”. (Salmos 102:27). 

 

“Porque yo Jehová no cambio”. (Malaquías. 3:6). 

 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre 

de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”. 

(Santiago 1:17). 

 

Es inaccesible:  

 

“A Dios nadie le vio jamás.” (Juan. 1:18).  

 

“El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 

ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el 

imperio sempiterno. Amén.” (1ª Timoteo 6:16). 

 

Es incorruptible:  

 

“Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de 

Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de 

aves, de cuadrúpedos y de reptiles.” (Romanos 1:23). 

 

Es omnipotente:  

 

Si no fuera todopoderoso, no podría ser Dios. 

 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. (Génesis 1:1). 

 

Esto demuestra que Dios tiene poder para crear de la nada.  

 

“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. (Génesis 1:3). 

 

Poder en su palabra. 

 

“Porque Él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió”. (Salmos 33:9). 

 

“Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy Jehová: Y aparecí a 

Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, más en mi nombre 

Jehová no me di a conocer a ellos.” (Éxodo 6:3). 

 

“Para Dios todo es posible.” (Mateo 19:26; Lucas 1:37). 
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Es omnipresente:  

 

“¿Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si 

subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he 

aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo 

del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: 

Ciertamente las tinieblas me cubrirán; aún la noche resplandecerá 

alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche 

resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz.”  

(Salmos 139:7-12). 

 

“Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él 

considera todas sus veredas.” (Proverbios. 5:21). 

 

“Los ojos de Jehová están en todo lugar.” (Proverbios 15:3). 

 

“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? 

¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?.” (Jeremías 23:24).  

 

Esto significa que nos conoce a cada uno por nuestro nombre y conoce 

también cada detalle de nuestra vida. Conoce aún nuestros pensamientos 

más ocultos. 

 

Es Omnisciente:  

 

“He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí.” 

(2ª Reyes 19:27). 

 

“Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos.”  (Isa. 66:18). 

 

“Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son 

vanos.” (1ª Corintios 3:20). 

 

“...pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es 

Dios, y él sabe todas las cosas.” (1ª Juan 3:20).  

 

Por consiguiente es incomprensible para la razón humana: 

 

León Tolstoy dijo: Si Dios fuera tan pequeño como para que 

pudiéramos entenderlo en todo, no sería el Dios tan grande que 

necesitamos. 
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Dios ha querido que quien desee acercarse a Él lo haga por medio de la 

fe. Como está escrito en Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar 

a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 

hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

 

Así que desde la fe podemos razonar nuestra fe, pero desde la razón no 

podemos llegar a Dios.  

 

“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi 

sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 

Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son 

conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh 

Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí 

pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; 

Alto es, no lo puedo comprender.” (Salmos 139:1-6). 

 

Aquí Davir reconoce que el conocimiento  del Altísimo es demasiado 

maravillo y difícil de entender. 

 

“¿A qué, pues,  haréis semejante a Dios, o qué imagen le 

compondréis?” (Isaías 40:18). 

 

Por esta razón la existencia y la naturaleza de Dios, al igual que el 

origen del universo, y el destino humano, son temas, todos ellos, que 

pertenecen al mundo de la fe, de la religión. El razonamiento humano, la 

filosofía ni la ciencia, sirven para explicarlos deben ser aceptados por fe. 

 

“La erudición de los necios es necedad”. (Proverbios 16:22). 

 

“Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.” (Marcos 11:22). 

 

Esta es la clave para poder legar a comprender a Dios. 

 

 

Es el único Dios:  

 

En contraste con la pluralidad de los falsos dioses paganos. En 

contraposición con el politeísmo que es la creencia en muchos dioses. 

 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. (Deuteronomio 

6:4).  
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Esta es la declaración de fe hebrea, una declaración monoteísta. Así 

comienza el credo judío. 

 

“Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.” (Isaías 

45:5). 

 

“Mirad a mí, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo 

soy Dios, y no hay más”. (Isaías 45: 22). 

 

Ahora veremos una explicación paulina del politeísmo en el siguiente 

pasaje. 

 

“Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en 

la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, 

sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros somos para Él; y un Señor4, Jesucristo, por medio del 

cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.” (1ª Corintios 8:5-

6). 

 

“Porque hay un solo Dios”. (1ª Timoteo 2:5). 

 

Algunos creen que todos los dioses son el mismo, sólo que cada uno 

tiene su propia idea de Dios. Esto es realmente falso. Hay un solo Dios 

verdadero y todos los demás son falsos. Dios se nos ha revelado por Su 

Palabra y si queremos conocerlo podemos acercándonos a ella y 

estudiándola. 

 

 

SU PERSONA 

 

Una persona es todo aquel que puede oír, hablar, sentir, pensar. Dios es 

así. No es una ida, ni una imagen, ni una cosa. Dios es una persona. La 

Biblia nunca lo menciona con palabras como ello, o esto. Dios es 

personal.  

 

A veces nos lo imaginamos frío e impersonal. Pero este concepto de 

Dios es erróneo. Él entiende nuestros sentimientos y emociones, 

nuestras tristezas y alegrías, nuestra manera de pensar porque, no lo 

olvidemos, fuimos creados a su imagen y semejanza.  

 

Dios oye: “Yo sabía que siempre me oyes.” (Juan 11:42). 
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Dios habla: “Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis 

leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de 

Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de 

muertos, sino de vivos”. (Mateo 22:31-32) 

 

Dios siente, amor, ira, deseo: 

 

“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). 

 

“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). 

 

Dios piensa: 

 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová.” (Isaías 55:8). 

 

Dios es Santo en Él no hay pecado ni maldad, ni corrupción, ni engaño. 

Él odia el pecado: 

 

“Abominación es a Jehová el camino del impío... Abominación son a 

Jehová los pensamientos del malo”. (Proverbios 19:9,26). 

 

La santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. 

 

Porque Él es santo no permitirá que el pecado se interponga entre tú y 

Él. 

 

La santidad de Dios lo separa del hombre caído. 

 

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”. (Efesios 2:13). 

 

El único camino por el que el hombre puede acercarse a este Dios Santo 

es a través de la sangre de Cristo. 

 

Dios es amor. Quizás este sea el punto más importante de este estudio. 
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Muchos, por desconocerlo, viven de espaldas a Dios por considerarlo 

cruel. Y otros, en cambio viven con miedo huyendo de Dios.  

 

“Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8). 

 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna.” (Juan 3:16). 

 

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto 

se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su 

Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y nosotros hemos 

conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 

amor; y el que  permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” 

(1ª Juan 4:8-16). 

 

Es fiel: 

 

Podemos confiar en él con toda seguridad. Dios es fiel, honesto y no 

cambia. 

 

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión”. (1ª 

Corintios 1:9).  

 

“Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con 

fidelidad”. (Salmos 33:4). 

 

“Si fuéramos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí 

mismo”. (2ª Timoteo 2:13). 

 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel 

es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, 

sino que dará también juntamente con cada tentación la salida, para 

que podáis soportar”. (1ª Corintios 10:13). 

 

Es misericordioso: 

 

“Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en 

misericordia”. (Salmos 103:8). 
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Es importante entender que la misericordia es hacer bien a quien no lo 

merece. 

 

Es paciente: 

 

“El 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."   (2ª  Pedro 3:9). 

 

Es justo, ósea, que es imparcial. 

 

“Justo eres, oh Jehová, y rectos tus juicios” (Salmos 119:137;  

Romanos 2:11; Ezequiel 18:20; Salmos 144).  

 

“Una vez habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder, 

y tuya, Oh Señor, es la misericordia; Porque tú pagas a cada uno 

conforme a su obra.” (Salmos 62:11-12). 

 

Hay a quienes sólo les gusta hablar del amor de Dios, pero no tienen en 

cuenta Su justicia. Ninguno de los atributos divinos debe ser enfatizado 

a costa de minimizar los demás. Pues estaríamos presentando una falsa 

imagen de Dios. 

 

La justicia de Dios demanda el castigo de la maldad. Ese es el motivo 

por el cual Dios castigó a Su propio Hijo por causa de nuestros pecados.  

 

Sin justicia no hay paz. Pues, la maldad saldrían podría ser 

recompensada y la bondad menospreciada. Lo cual acarrearía el caos. 

La ley de la selva. La ley del más fuerte. 

 

Es bueno: 

 

“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 

maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está 

en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace 

llover sobre justos e injustos”. (Mateo 5:44-45). 

 

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios  nuestro Salvador, y su 

amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que 

nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual 
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derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 

para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos 

conforme a la esperanza de la vida eterna.” (Tito 3:4-7).  
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1) SEGÚN EL MUNDO 
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¿QUIÉN ES JESUCRISTO?  

 

Mateo 16.13-15 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 

preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el 

Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; 

y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15El les dijo: Y vosotros, 

¿quién decís que soy yo? 

 

1) SEGÚN EL MUNDO:  

 

No cabe duda de que en el mundo cada cual tiene su propia opinión 

acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Hay distintas posturas al respecto. 

Algunos afirman que Jesús es: 

 

Un personaje mítico 

Un revolucionario 

Un comunista 

Un hombre bueno 

Un profeta,  

Un “dios” 

 

En definitiva, el mundo no conoce a Jesús. No sabe quien es, y lo que es 

peor, tampoco se interesa por saberlo. Si queremos que el mundo le 

conozca, nos corresponde a sus discípulos darlo a conocer. 

 

 

2) SEGÚN ÉL MISMO  

 

Igual a Dios, el Padre: 

 

“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo tus pecados te son 

perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales 

cavilaban en sus corazones. ¿Porqué habla éste así? Blasfemias dice. 

¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Y conociendo luego 

Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, 

les dijo: ¿Porqué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, 

decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: 

Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del 
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Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 

paralítico) A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 

Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de 

todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, 

diciendo: Nunca hemos visto tal cosa”. (Mar. 2:5-12). 

 

En el pasaje anterior Jesús demuestra que, como el Padre, también él 

tiene poder para perdonar pecados. Demostrando así que es igual a Dios. 

Es decir, Dios. En el siguiente pasaje será aun más claro. 

 

Algunos teólogos liberales afirman que Jesús jamás afirmó ser Dios. 

Pero toda la Escritura les deja de mentirosos. Las palabras de Cristo no 

pueden ser tomadas en ningún otro sentido. Especialmente teniendo en 

cuenta el contexto de la mismas, en su propia cultura antiguo 

testamentaria. 

 

“Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo 

quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su 

propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús, y les 

dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 

mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 

hace, también lo hace el Hijo igualmente”. (Juan 5:18-19). 

 

En este pasaje Jesús afirma poder hacer todas las cosas que Dios mismo 

hace. Si esto no es una declaración de deidad, ¿Qué es?  

 

Es evidente que los judíos querían matarle porque estaban interpretando 

correctamente las palabras del Señor Jesús, al afirmar que es uno con el 

Padre; aunque ellos lo interpretaron como blasfemias, porque desde la 

mentalidad judía, chocaba con el fundamento de su fe monoteísta. Es 

decir, con lo escrito en Deuteronomio 6.4 Oye, Israel: Jehová nuestro 

Dios, Jehová uno es. 

 

“Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar 

piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os 

he mostrado de mi Padre; ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le 

respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, 

sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios”. (Juan 

10:30-33). 

 

En otras muchas ocasiones Jesús hizo la misma afirmación de su 

Divinidad. 
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“Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra 

al Hijo, no honra al Padre que le envió”. (Juan 5:23). 

 

“Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me 

envió; y el que me ve, ve al que me envió”. (Juan 12:44-45). 

 

La primera parte de la frase podría interpretarse en el sentido cultural 

hebreo en el que el que es enviado representa al que le envía. Pero la 

segunda parte de la misma, no deja lugar a dudas. Jesús afirma su 

unidad con el Padre. 

 

Ni para los apóstoles era fácil comprender las palabras del Señor. 

 

“Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: 

¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo, pues, dices 

tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre 

en mí?”. (Juan 14:8-10). 

 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Yo lo 

haré”. (Juan 14:13-14). 

 

Si se fijan bien en este pasaje, Jesús está hablando de las oraciones que 

se dirigen al Padre, sin embargo, concluye con la afirmación de que Él 

mismo lo hará, no el Padre. Una nueva afirmación de su identidad 

Divina. 

 

La comparación de algunos pasajes del Antiguo Testamento, con otros 

del Nuevo, dejan claro que las referencias a Jehová en el Antiguo, son 

igualmente aplicadas a Cristo en el Nuevo. Por ejemplo: 

 

Comparemos el Salmo 36:9 con Juan 8:12. 

 

También el Salmo 23:1 con Juan 10:11. 

 

Es indiscutible que Jesús se está apropiando de títulos que los judíos 

sabían muy bien que sólo a Dios correspondía. Todas y cada una de 

estas referencias era una clara afirmación de su Divinidad.  
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Es importante fijarse en que son palabras del mismo Señor Jesús. No es 

que alguien se las aplique, sino que él mismo dice estas cosas de sí. Por 

lo que aquellos que afirman que Jesús nunca dijo ser Dios se equivocan 

del todo.  

 

Eterno:  

 

Esto quiere decir que está por encima del parámetro tiempo. Dios vive 

en el eterno ahora. 

 

“Pues, qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba 

primero?” (Juan 6:62). 

 

Esta es una declaración Jesús revela su origen celestial. 

 

“Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que 

tuve contigo antes que el mundo fuese”.  

 

“Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también, 

ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; Porque 

me has amado desde antes de la fundación del mundo.” (Juan 17:5,24).  

 

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, 

Yo Soy” (Juan 8:58). 

 

“Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí 

diciéndome: No temas; Yo soy el primero y el último; y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amen. 

Y tengo las llaves de la muerte  del Hades”. (Apocalipsis 1:17-18). 

 

Omnisciente: 

 

Esto quiere decir que lo sabe todo. Absolutamente todo. No hay nada 

que Él no sepa. No podemos guardarle secretos a Cristo el Señor; ni tan 

siquiera lo que pensamos. 

 

“Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Porqué pensáis 

mal en vuestros corazones?”. (Mateo 9:4). 

 

“Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía 

la mano seca: Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso 

en pie”. (Lucas 6:8). 
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Omnipresente: 

 

Es decir, que está en todo lugar. Todas estas son cualidades únicas del 

ser de Dios. Es decir de la Divinidad. 

 

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 

en medio de ellos”. (Mateo 18:20).  

 

“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amen”. (Mateo 28:20). 

 

Omnipotente: 

 

Lo que es lo mismo, Todopoderoso. Como está escrito:  

 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. (Mateo 28:18). 

 

“Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 

Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; 

y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros, os 

maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da 

vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a 

nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al 

Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre 

que le envió”. (Juan 5: 19-23). 

 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Yo lo 

haré”. (Juan 14:13-14). 

 

¿Quién lo hará? El Hijo. 

 

Salvador: 

 

Realmente es el Único que puede salvar. Nadie se salvará a sí mismo, ni 

de ningún otro modo que no sea por medio de la fe en Cristo.  

 

“El rey no se salva por la multitud del ejército, Ni escapa el valiente 

por la mucha fuerza. 17Vano para salvarse es el caballo; La grandeza 

de su fuerza a nadie podrá librar”. (Salmo 33.16-17). 
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“Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo 

de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 

se había perdido”. (Lucas 19:9-10). 

 

“Y esta es la voluntad del que me ha enviado; Que todo aquel que ve al 

Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día 

postrero”. (Juan 6:40). 

 

“De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los 

que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los 

oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 

entrará, y saldrá y hallará pastos”. (Juan 10:7-9). 

 

“Y 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). 

 

Por tanto, Según él mismo, Jesús es el Unigénito Hijo de Dios, que 

participa de su misma naturaleza Divina. 

 

 

3) SEGÚN DIOS PADRE:  

 

Mi Hijo amado: 

 

El Único Hijo engendrado de Dios.  

 

“Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te 

he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí 

hijo? 6Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 

Adórenle todos los ángeles de Dios”. Hebreos 1.5-6. 

 

“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue 

bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio 

abrirse los cielos, y al Espíritu como Paloma que descendía sobre él. Y 

vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia”. (Mateo 3:13-17; Mar. 1:9-11; Lucas 3:21.22). 

 

Salvador; Dios con nosotros: 

 

“ Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús (Significa Salvador), 

porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para 

que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando 
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dijo:  He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su 

nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”. (Mateo 1:21-

23). 

 

Dios: 

 

Aunque muchos grupos religiosos y sectas lo nieguen, la Divinidad de 

Cristo está más que clara en las Sagradas Escrituras. 

 

“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo”. (Hebreos 

1:8). 

 

¿Quién lo dice? El Padre.  

 

Hijo del Altísimo; Rey para siempre: 

 

En este pasaje, el Padre habla por medio del ángel Gabriel. 

 

“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el 

Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la 

cabeza de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. (Lucas 1:32-

33). 

 

 

Señor y Cristo: 

 

Uno de los textos más enigmáticos y a la vez interesantes del Antiguo 

Testamento es el pasaje en el que se nos muestra a dos Jehová. 

Teniendo en cuenta la cultura monoteísta del pueblo judío es mucho 

más que interesante. Porque plantea o una contradicción bíblica, lo cual 

es absolutamente imposible; o la más grande prueba de la divinidad de 

Cristo, presentada ya desde el Antiguo Pacto: 

 

“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel 

de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. 2Y dijo 

Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha 

escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del 

incendio?” Zacarías 3.1-2. 

 

Es interesante prestar a tención. ¿Quién estaba delante de Satanás? El 

Ángel de Jehová. Recordemos que el término ángel significa enviado. 
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Así que se refiere al Enviado de Dios. Sin embargo, cómo se le llama a 

ése Ángel de Jehová? Jehová.  

 

Esto quiere decir que el Ángel de Jehová es Jehová. O dicho de otro 

modo, El Enviado de Dios es Dios. ¿Cómo puede dios enviarse a sí 

mismo? Si tenemos en cuenta todo el contexto general de la Biblia sólo 

podemos llegar a una sencilla conclusión: El Ángel de Jehová que es 

llamado Jehová es Cristo, obrando en el Antiguo Testamento en forma 

angélica. 

 

El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, al predicar sobre el Salmo 110.1 

puso a Jesús al mismo nivel del Padre, diciendo: 

 

“Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor 

a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 

que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor 

y Cristo”. (Hechos 2:34-36). 

 

Nuevamente, ¿Quién lo dijo? El Señor. Así, que, Dios confirma que 

Jesús es quien dice ser. 

 

 

4) SEGÚN QUIENES LE CONOCIERON DE CERCA:  

 

Dios: 

 

Para los apóstoles estaba suficientemente claro que Jesús no sólo era el 

Mesías, sino Dios mismo. 

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios”. (Juan 1:1). 

 

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del 

Padre, él le ha dado a conocer”. (Juan 1:18). 

 

Pablo, quien por inspiración Divina desarrolló toda la teología cristiana, 

dejó bien claro, y sin lugar a la menor duda, la Divinidad de Cristo 

Jesús. 
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“...De los Israelitas... de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 

según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, 

bendito por los siglos. Amén”. (Romanos 9:5). 

 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 

cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 

y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre”. (Filipenses 2:5-11). 

 

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”. 

(Colosenses 2.9. 

 

“Pero sabemos que el Hijo del Dios ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 

eterna”.  (1ªJuan 5:20). 

 

 

Mediador entre Dios y los hombres: 

 

Cristo es Dios por cuanto participa de la naturaleza Divina. 

 

Pero también es, al mismo tiempo, mediador entre Dios el Padre y los 

seres humanos. 

 

“Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 

cual se dio testimonio a su debido tiempo”. (1ª Timoteo 2:5-6). 

 

Queda claro, pues, que nadie más media entre Dios y los hombres. Ni la 

Virgen María,  ni los santos, ni ningún otro. Cristo es el Único mediador 

entre Dios y los hombres. 

 

Eterno: 

 

“Este era en el principio con Dios”. (Juan 1:2).  
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Cuando aún no había nada sino Dios, Cristo ya estaba allí con Dios, 

como Dios. 

 

“Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten”. 

(Colosenses 1:17). 

 

“Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se  envejecerán 

como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán 

mudados; Pero Tú eres el mismo. Y tus años no acabarán”. (Hebreos 

1:11-12). 

 

“Y los otros sacerdotes llegaron a ser  muchos, debido a que por la 

muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede salvar 

perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre 

para interceder por ellos”. (Hebreos 7:23-25). 

 

Creador: 

 

“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho”. (Juan 1:3). 

 

“Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 

y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 

de Él y para Él”. (Colosenses 1:16). 

 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 

así mismo hizo el universo”. (Hebreos 1:1-2). 

 

“Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra 

de tus manos”. (Hebreos 1.10). 

 

 

Perfecto, Sin pecado: 

 

“El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le 

maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 
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amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente”. (1ª 

Pedro. 2:21-23). 

 

“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay 

pecado en él”. (1ª Juan 3:5). 

 

Salvador: 

 

“Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve”. (Isaías 43:11). 

 

“Y 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).  

 

Mientras que el pasaje de Isaías 43.11 se refiere a Jehová Dios, éste de 

Hechos 4.12 se refiere a Jesucristo, Su Hijo. 

 

“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tu y tu casa”. 

(Hechos 16:31). 

 

“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo,  

el salvador del mundo”. (1ªJua. 4:14).  

 

 

Señor: 

 

“Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!”. (Juan 

20:28). 

 

“Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor 

a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 

que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor 

y Cristo”. (Hechos 2:34-36). 

 

Aunque el pasaje se explica por sí solo, por si alguien no ha llegado a 

entenderlo, Jehová llama Señor a Cristo. Es decir, Dios llama Señor de 

señores a Su Hijo Jesucristo. 

 

Rey de Reyes y Señor de señores: 
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“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 

reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón de pecados”. (Colosenses 1:13-14). 

 

“Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la 

aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el 

bienaventurado y solo Soberano, Rey  de Reyes, y Señor de señores, el 

único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 

ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el 

imperio sempiterno. Amén”. (1ª Timoteo 6:15-16). 

 

“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es 

Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados 

fieles y elegidos”. (Apocalipsis 17:14).  

 

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de 

Reyes y Señor de Señores”. (Apocalipsis 19:16). 

 

Inmutable: 

 

“Y los otros sacerdotes llegaron a ser  muchos, debido a que por la 

muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede salvar 

perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre 

para interceder por ellos”. (Hebreos 7:23-25). 

 

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. (Hebreos 13:8).    

 

5) PROFECÍAS CUMPLIDAS EN CRISTO   

 

Jesús no vino a la tierra sin ser anunciado. Un estudio sobre las 

profecías y su cumplimiento en la persona de Jesucristo estimula nuestra 

fe en Dios y en la inspiración de su Palabra. 

 

Creer que todas estas cosas sucedieron por mero accidente, es un 

accidente demasiado grande, incluso para la imaginación de un 

evolucionista. 

 

Si tan sólo una de las profecías bíblicas no se cumpliese, entonces 

sabríamos que la Biblia no es Palabra de Dios. Porque Dios no se 

equivoca. 
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Vayamos a la Biblia, pues, y comprobémoslo. 

 

Cristo vendría de Israel:  

 

“Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel”. (Núm. 24:17-

19). 

 

“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 

Abraham...” (Mateo 1:1-17). 

 

Cristo nacería de la familia de David:  

 

“No será quitado el cetro de Judá... hasta que venga Siloh.” (Génesis 

49:10). 

 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 

raíces”. (Isaías 11:1).  

 

Cristo nacería en Belén: 

 

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, 

de ti me saldrá el que será Señor en Israel”. (Miqueas 5:2). 

 

“Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 

de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de 

David; para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 

cual estaba en cinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron 

los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo 

envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 

para ellos en el mesón”. (Lucas 2:4-7). 

 

Cristo nacería de una virgen:  

 

“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emanuel”. (Isaías 7:14). 

 

“Y todo esto Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 

medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 

nosotros”. (Mateo 1:22-23). 

 

El tiempo de la venida de Cristo fue especificado:  
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“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 

ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado... Y 

después de las setenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías”. 

(Daniel 9:24-26). 

 

Esta profecía habla de semanas de años. Setenta semanas por siete años 

cada una hacen un total de 490 años. Cristo, el Mesías, fue crucificado 

exactamente, 490 años después de la reedificación de Jerusalén. 

 

La venida de Cristo sería anunciada por un precursor:  

 

“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad 

calzada en la soledad a nuestro Dios”. (Isaías 40:3).  

 

“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de 

Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 

acercado. Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando 

dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, 

enderezad sus sendas.” (Mateo 3:1-3). 

 

El Mesías sería Dios:  

 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 

su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 

Padre eterno, Príncipe de paz.” (Isaías 9:6). 

 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 

verdad.” (Juan 1:14). 

 

Pasaría su niñez en Egipto:  

 

“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi Hijo” 

(Oseas 11:1). 

 

“Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció 

en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su 

madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los  que procuraban 

la muerte del niño. Entonces él se levantó,  tomó al niño y a su madre, y 

vino a tierra de Israel.” (Mateo 2:19-21). 
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Entraría en Jerusalén montado en un pollino:  

 

“He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando 

sobre un asno,” (Zacarías 9:9). 

 

“Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; y trajeron el 

asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó 

encima.” (Mateo 21:1-11). 

 

Resulta impresionante saber que Jesús conociera todas y cada una de las 

cosas que estaban profetizadas sobre su persona y que debían darse. 

Pues, la Palabra de Dios siempre se cumple. No sólo las cuestiones 

agradables, sino también todas las relacionadas con su sacrificio, muerte 

y resurrección, como veremos a continuación. 

 

Sufriría y haría expiación por el pecado:  

 

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, 

y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él 

herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros”. (Isaías 53:4-6). 

 

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. (2ª Corintios 5:21). 

 

Su muerte sería por crucifixión: 

 

“Como un tiesto se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y 

me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado; 

Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis manos y mis pies. 

Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me 

observan” Salmo 22.15-17. 

 

Lo interesante es que esto fue escrito 1000 años antes de que Jesús 

naciera. Como si fuera poco, la crucifixión aún no se había inventado 

como método de tortura en aquella época. ¿Cómo se le pudo ocurrir a 

David una descripción como ésta? Únicamente por inspiración. 

 

En su agonía en la cruz se le daría hiel y vinagre:  
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“Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber 

vinagre”. (Salmo 69:21). 

 

“Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel.” (Mateo 27:34). 

 

Ni un hueso suyo sería quebrado:  

 

“El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado.” (Salmo 

34:20). 

 

 

Tampoco lo sería del cordero de la pascua:  

 

“Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni 

quebrarás hueso suyo”. (Éxodo 12:46). 

 

“Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le 

quebraron las piernas.” (Juan 19:33). 

 

Sobre su ropa echarían suertes:  

 

Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi capa echaron suertes. 

Salmo 22:18. 

 

Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 

echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: 

Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi capa echaron suerte. Mateo 

27:35. 

 

Cristo pronunciaría ciertas palabras en su agonía:  

 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. 

 

Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 

sabactani? Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? Marcos 15:34. 

 

Resucitaría de entre los muertos:  

 

Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea 

corrupción. Salmo 16:10.  
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Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 

sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que 

apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 

quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros 

ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 

y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1ª Corintios 

15:3-8. 

 

 

6) EL CARACTER DE CRISTO   

 

Cristo es Santo:  

 

Ya hemos hablado de esto. Pedro se refiere a Él como: “El santo y el 

justo.” (Hechos 3:14). Jesús aborrece tanto el pecado que estuvo 

dispuesto a morir en el Calvario para derrotarlo y ofrecer justicia a 

quienes creyeran en Él. 

 

Como está escrito: Porque primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 

las Escrituras; 1ª Corintios 15:3. 

 

…creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25el 

cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 

nuestra justificación. Romanos 4:24-25. 

 

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por  nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase 

a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu. Gálatas 3:13-14. 
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LA RESURRECCIÓN  

 

Mateo 28.1-10 

 

Como hemos visto, Sabemos que Cristo fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25. 

 

El fue asesinado y yo fui el asesino. Mis hechos, mis pecados, mataron a 

Cristo. Aquel debió ser mi entierro, no el suyo. Yo debí ser sepultado 

allí. 

 

Para cualquiera que hubiera observado la cruz de Cristo, no hubiera 

albergado ninguna duda de que todo estaba perdido. Sus enemigos 

podían respirar tranquilos. Pilato no pudo imponerse al sanedrín, pero se 

había librado del Nazareno.  

 

Sus discípulos debieron vivir aquella situación como un trauma. Para 

ellos todo había terminado. Así se sintieron los discípulos cuando 

regresaban a Emaús. Como está escrito: 

 

Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; 

y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha 

acontecido. Lucas. 24:21. 
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El desánimo y la desesperación hizo mella en el corazón de sus 

discípulos que volvían cabizbajos cada uno a su lugar. 

 

Los apóstoles corrieron a esconderse ¿No era lógico que tras acabar con 

el cabecilla fueran a por sus discípulos más conocidos? Sólo José de 

Arimatea, Nicodemo y algunas mujeres se atrevieron a sepultar a Jesús 

antes del sábado.  

 

Al concluir el sábado, es decir, el domingo a primera hora, María 

Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias 

aromáticas con la intención de ungir el cadáver de Jesús, pero cuando 

llegaron al sepulcro lo hallaron vacío. Y entonces ocurrió un cúmulo de 

acontecimientos que cambiaron la historia del mundo.  

 

Un ángel apareció: 

 

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 

vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2Y hubo 

un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 

llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3Su aspecto era como 

un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4Y de miedo de él los 

guardas temblaron y se quedaron como muertos. 5Mas el ángel, 

respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 

buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6No está aquí, pues ha 

resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 

Mateo 28:1-6.  

 

Venid, es una invitación a la contemplación de la tumba vacía. A la 

evidencia palpable de la resurrección. Mi pecado lo mató, pero la 

Divinidad lo levantó. 

 

De ahí nuestra esperanza de la resurrección. Esperanza por la que 

siempre se nos ha juzgado. Como Pablo expuso ante el concilio. 

 

Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la 

esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hechos 

23:6. 

 

Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha 

de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16Y 

por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y 

ante los hombres. Hechos 24:15-16. 
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Por esa razón, el apóstol predicó y enseñó sobre la resurrección de los 

muertos.  

 

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. 1Tesalonicenses 4:16-17. 

 

Todos cuantos murieron antes que nosotros en la fe de Jesús se 

levantarán por el poder Divino que levantó de los muertos a Jesús.  

 

Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 

vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 

vosotros. Romanos 8:11. 

 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. 

 

Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él 

resucitase de los muertos. Juan 20:9. 

 

Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros 

a Galilea; allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:7. 

 

Si bien la muerte de Cristo nos llena de tristeza, la resurrección nos 

llena de gozo y esperanza. Aquellos acontecimientos cambiarían el 

rumbo del pequeño y atemorizado grupo, y aun el de millones de vidas 

desde entonces.  

 

La resurrección no sólo evitó que desapareciera aquel reducido grupo de 

discípulos, sino que cobró una vitalidad inusitada que le propulsó por 

todo el imperio romano y más allá de sus fronteras. Realmente, el 

mundo entero cambió con la resurrección de Cristo. 

 

Tres cosas habían quedado claras para los discípulos tras la 

resurrección: 

 

Las Escrituras se habían cumplido meticulosamente en Cristo, Isa. 

52:13-53.12 
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Su predicación era  cierta: El reino de los cielos se había acercado, 

como una oportunidad maravillosa; como descubrir un tesoro escondido 

o encontrar la gran perla. Mateo 13:44-45. 

 

El Mesías volvería para consumar su reino. Mateo 25:31-32. 

 

Los judíos dijeron que los ladrones robaron el cuerpo, pero si hubiera 

sido así, seguramente hubieran robado también la mortaja con que 

estaba cubierto. Cristo no huyó precipitadamente ni lo robaron 

precipitadamente. 

 

Salió tranquilo del sepulcro. 

 

Los sacerdotes cometieron un grave error cuando solicitaron una 

guardia ante el sepulcro. Si no lo hubieran hecho, podrían haber tenido 

una excusa, pero al hacerlo se condenaron a sí mismos a admitir la 

resurrección. 

 

Una prueba irrefutable de la resurrección es el silencio de sus enemigos.  

 

Si Cristo no hubiera resucitado, los escritores contemporáneos, las 

gentes que se enfrentaron con él y sus seguidores, habrían levantado la 

voz contra la resurrección. El hecho de que no lo hicieran. Ni un solo 

escrito en contra, demuestra que la resurrección fue una realidad 

aceptada en su tiempo. 

 

Hechos 1:3 Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. 

 

Contamos con numerosos testimonios de apariciones de Cristo después 

de su resurrección:  

 

Juan 20:11-18 Se aparece a María Magdalena. 

Mateo 28:9-10 Se aparece a las otras mujeres. 

Marcos 16:12-13; Lucas 24:13-32 Se aparece a los discípulos de Emaús. 

Lucas 24:33-35; 1ª Corintios 15:5 Se aparece a Simón Pedro. 

Marcos 16:14; Lucas 24:36-43; Juan 20:19-25 Se aparece a diez de sus 

discípulos. 

Juan 20:26-31 1ª Corintios 15.5 Se aparece a los once. 

Juan 21:1-25 Se aparece a siete discípulos  (Pesca milagrosa). 

1ª Corintios 15:6 Se aparece a más de quinientas personas. 

1ª Corintios 15:7 Se aparece a Jacobo (Antes incrédulo). 

Lucas 24:44-49; Hechos 1:3-8 Se aparece a los apóstoles. 
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1ª Corintios 15:8-9 Se aparece al perseguidor de la Iglesia: Saulo de 

Tarso. 

 

No se nos dan vagas esperanzas o débiles analogías, sino una firme 

promesa y pruebas indubitables: Mirad la tumba vacía. Si Cristo no 

hubiera resucitado tendríamos que enfrentarnos a la muerte sin ninguna 

esperanza. 

 

Maimónides un judío, rabino cordobés, sabio filósofo del siglo XII dio 

la formula para cualquiera que quiera fundar una religión: “Déjate matar 

y después, resucita”.  

 

Muchos han muerto por sus convicciones e incluso para comenzar un 

nuevo movimiento religioso. Pero el hecho es que sólo Cristo murió y 

resucitó, poniendo así el fundamento inconmovible de la Iglesia 

Cristiana. 

 

Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era 

necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los 

principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al 

tercer día. Mateo 16.21. 

 

¿Por qué era necesario que Cristo muriera y resucitara? 

 

Para cumplir su promesa de preparar lugar a sus 

discípulos Juan 14:1-2. 

 

Para ser nuestro intercesor Hebreos 4:14; 7:25. 

 

Para ser nuestro mediador 1ª Timoteo 2.5 No 

importa cuántos papas digan lo contrario. Hay un 

solo mediador: Cristo. 

 

Para ser nuestro abogado 1ª Juan 2:1. 

 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

Romanos 8.1. 

 

Como hombre justificado, no hay ningún pecado contra mí en el libro de 

Dios. Por tanto, tampoco ninguna sentencia en mi contra. Cristo me 

sustituyó y pagó por mí. 
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Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, 

pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le 

permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces 

vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. 39También Nicodemo, el que antes 

había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y 

de áloes, como cien libras. 40Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo 

envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre 

sepultar entre los judíos. 41Y en el lugar donde había sido crucificado, 

había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no 

había sido puesto ninguno. 42Allí, pues, por causa de la preparación de 

la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron 

a Jesús. Juan 19.38-42. 

 

El que no tuvo casa propia, descansó en la habitación de otros. José de 

Arimatea no la perdió prestándosela al Señor, por tres días. Más bien, la 

recibió de nuevo mucho más valiosa.  

 

Debía ser  nueva para que no dijeran que había tocado huesos de profeta 

y, que resucitó por ello, como pasó con Eliseo. 2Reyes 13:20-21. Nadie 

durmió allí. 

 

Pablo nos ofrece un resumen del tema de la resurrección de Jesucristo 

en 1ª Corintios 15:1-9. 

 

¿Qué me dice todo esto a mí?  

 

Que puedo confiar en Dios. Puedo confiar en su Palabra. Cristo sigue 

vivo para atenderme, y yo estoy seguro de que si muero resucitaré como 

él. 

 

Los resultados de la resurrección: 

 

Quebró el poder del pecado. 

Quebró el poder de la muerte. 

Quebró el poder de Satanás. 

 

Los creyentes sabemos que la tumba no es nuestro destino final, sino 

que un día resucitaremos como lo hiciera nuestro Señor Jesús. 

 

El lo ha prometido y lo cumplirá; como prometió resucitar y lo hizo. No 

existe poder capaz de atar a Jesús, ni en la vida, ni en la muerte. El 
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poder de Dios es mayor que cualquier otro. Lo demostró en la 

resurrección de Cristo. 

 

El mismo poder, nos es prometido como ayuda para el cumplimiento de 

nuestra tarea de confesar a Cristo en medio de los hombres. 

 

El mundo vaga sin dirección, desorientado, inseguros sobre el futuro y 

aún sobre lo que cree o debe creer.  Lo cual nos otorga una oportunidad 

para un mensaje seguro y poderoso: 

 

La vida eterna está a tu alcance ahora, por fe en Jesús. 
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Introducción 

 

La esperanza del mundo por algunos siglos fue la venida del Mesías 

prometido; la esperanza desde el Nuevo Testamento es el inminente 

regreso del Señor Jesucristo. 

 

La última oración de la Biblia que se haya en Apocalipsis 22:20 es: “Sí, 

ven, Señor Jesús”. 

 

La primera venida del Salvador fue en humillación, Filipenses 2.8, pero 

la Segunda Venida será gloriosa. 

 

Esta doctrina causa la ira de Satanás porque él odia este evento 

culminante y glorioso que marcará el principio de su fin. 

 

Una iglesia mundana y los cristianos carnales también odian esta 

doctrina purificante. 

 

El hecho de su regreso nos exhorta a vivir una vida de vigilancia, 

fidelidad, sabiduría, actividad, simplicidad, dominio propio, oración y 

permanencia en Cristo. 

 

Los discípulos podemos tener discrepancias doctrinales pero un día 

todos estaremos juntos en el cielo para siempre con el Señor, por ello 

debemos estar vigilantes y aprender a vivir en comunión aquí en la 

tierra en base a las Sagradas Escrituras. Pues, como está escrito, 

estamos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21en quien todo 

el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor; 22en quien vosotros también sois juntamente edificados para 

morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2.2022. 

 

Así que, la Escritura es el fundamento sobre el cual debemos establecer 

la doctrina cristiana, y por ella, la comunión con los hermanos.  

 

Se prometen bendiciones especiales a quienes velan fielmente. dice: 

 

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, 

halle velando”.  Lucas 12:37. 

 

Este es el tema. Ahora bien.  
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¿ Cómo sabemos que va a volver? 

 

Por las profecías bíblicas. Su primera venida fue profetizada y tales 

profecías se cumplieron literalmente. Esto nos da una gran confianza de 

que las profecías de su Segunda Venida también se cumplirán 

literalmente y no en sentido figurado o espiritual. 

 

Algunas de estas profecías que anuncian la Segunda Venida de Cristo 

(S.V.C.) son: 

 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y 

le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y 

reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 

dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no 

será destruido. Daniel 7:13-14. 

 

Este reinado del Mesías que debía haberse cumplido en su primera 

venida, no fue posible debido a la incredulidad y rebeldía de su propio 

pueblo, Israel. Pero se cumplirá en su segunda venida a la tierra. 

 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,  todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria”. Mateo 25:31. 

 

Es evidente que estas profecías no se han cumplido aun. Sin embargo, 

sabiendo del cumplimiento de todas las demás, podemos estar seguros 

de que estas también se cumplirán. 

 

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, 

he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 

los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿porqué estáis 

mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 

cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:10-11. 

 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él. 1ª Tesalonicenses 6:14. 

 

Ninguna de éstas profecías se cumplieron en su primera venida. 

 

Además dicen que la Segunda Venida de Cristo se menciona 318 veces 

en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Ocupa uno de cada 
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veinticinco versículos del N.T. Por lo que queda claro que este es un 

tema bastante importante. 

 

¿Cuándo será? 

 

Este es un secreto que sólo el Señor conoce.  

 

“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino 

sólo mi Padre”. (Mateo 24:36). 

 

Algunos pensamos que no hay tal cosa como una fecha establecida. 

Aunque Dios en su omnisciencia conoce el momento exacto en el que 

ocurrirá, más bien creemos que, en base a ciertos pasajes bíblicos, 

depende (en cierta medida) de nosotros. Es decir, de la lentitud o 

rapidez que desarrollemos en llevar el evangelio a todas las naciones. 

 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. 

 

Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios... 2ª Pedro 

3:12.  

 

¿Es correcto venderlo todo y sentarse en la cima de un cerro a 

esperarlo? 

 

Definitivamente no. Esto es lo que debieron pensar los cristianos de 

Jerusalén, por lo cual se dedicaron a vender sus propiedades, y a vivir 

juntos en comunidad esperando el inminente regreso de Cristo.  

 

También los hermanos de Tesalónica fueron convencidos de este modo 

de entender y fueron clara y duramente reprendidos por el apóstol 

Pablo. 

 

…y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, 

y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, 12a 

fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no 

tengáis necesidad de nada. 1Tesalonicenses 4:11-12. 

 

También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 

alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 

pacientes para con todos. 1Tesalonicenses 4:14. 
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Es evidente que el ocio es taller del diablo.  

 

Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 

desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 

7Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues 

nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 8ni comimos 

de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y 

noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 9no porque no 

tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para 

que nos imitaseis. 10Porque también cuando estábamos con vosotros, os 

ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 

11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 

desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo 

ajeno. 12A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 

Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 2ª 

Tesalonicenses 3:6-13. 

 

Debemos trabajar y planificar como si fuese a tardar un siglo más, pero 

hemos de vivir una vida santa y pura como si fuese a regresar hoy 

mismo. 

 

¿Vendrá, antes o después del milenio; o no habrá milenio?  

 

Existen diferentes posturas en cuanto a su venida en relación con el 

milenio, pero Apocalipsis 20:6 dice: Bienaventurado y santo el que 

tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 

potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con él mil años. 

 

Esto indica que habrá milenio y que Cristo estará reinando y los santos 

con Él, por lo cual hay milenio y Cristo vendrá antes del mismo, de lo 

contrario, ¿cómo reinaríamos con él? 

 

¿Con qué propósito vuelve?  

 

Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis”. Juan 14:3. 

 

El primer motivo de su regreso es para arrebatar a la Iglesia. Pero aquí 

hay que hacer un alto en el camino para aclarar que este no es su 
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“regreso” propiamente dicho. Pues, en el arrebatamiento no vuelve a la 

tierra, sino que se queda en las nubes donde nos encontraremos con Él. 

 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él. 15Por lo cual os decimos esto en 

palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 

hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

16Porque 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. 17Luego 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. 18Por 

tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1ª 

Tesalonicenses 4:13-18. 

 

Por tanto, el arrebatamiento sucede antes de la venida de Cristo a la 

tierra. Pues Cristo regresará a la tierra después de la tribulación. Como 

está escrito: 

 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 

cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30Entonces 

aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 

24.29-30. 

 

La Iglesia, por tanto, será guardada de la hora de prueba que ha de 

venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3.10. 

 

Este tema lo veremos en mayor profundidad cuando estudiemos el 

arrebatamiento. Pero Jesús volverá como prometió: 

 

Para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. 

 

Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 

creyeron”. 2ª Tesalonicenses 1:10. 
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Aclarar también lo oculto de las tinieblas, y manifestar las intenciones 

de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1ª 

Corintios 4:5. 

 

Juzgará a los vivos  y a los muertos en su manifestación y en su reino. 

2ª Timoteo 4:1. 

 

Y El reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. 

 

“Porque preciso es que El reine... Y el postrer enemigo que será 

destruido es la muerte”. (1ªCo. 15:25-26). 

 

¿Cómo será su venida?  

 

Vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. 

 

Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora 

que no sabe. Mateo 24:50. 

 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 

como ladrón en la noche. 1ª Tesalonicenses 5:2. 

 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

la mentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 

24:30. 

 

Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa 

de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. 

 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojos le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por El. 

Sí amen. Apocalipsis 1:7. 

 

¿A dónde vendrá?  

 

Descenderá sobre el monte de los Olivos. 

 

Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que 

está en frente de Jerusalén al oriente; y el Monte de los Olivos se 

partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un 



64 

 

valle muy grande; y la mitad del Monte se apartará hacia el norte, y la 

otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. 

 

¿Cuál será el modo de su venida?  

 

En la gloria de su Padre. Con sus ángeles. Mateo 16:27. 

 

Sobre las nubes. Con poder y gran gloria. Mateo 24:30. 

 

En su propia gloria. Mateo 25:31. 

 

De repente. Marcos 13:36. 

 

Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:9-11. 

 

Con todos sus santos” 1ª Tesalonicenses 3:13. 

 

Con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. 1ª 

Tesalonicenses 4:16. 

 

Con los ángeles de su poder, en llama de fuego. 2ª Tesalonicenses 1:8. 

 

¿Qué repercusiones tendrá?    

 

Por ejemplo: 

 

Con relación a Dios. 

 

Manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; 

porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40:5. 

 

Con relación a la Iglesia? 

 

En cuanto al rapto: 

 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados. 1ª Corintios 15:51-53. 

 

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 
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el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1ª Tesalonicenses 4:16-

17. 

 

Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea 

semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede 

también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21. 

 

En su regreso a la tierra: 

 

Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 

el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino  también a todos 

los que aman su venida. 2ª Timoteo 4:8. 

 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos 

semejantes a El, porque le veremos tal como El es. 1ª Juan 3:2. 

 

Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 

corona incorruptible de gloria. 1ª Pedro 5:4. 

 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni 

a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Apocalipsis 20:4. 

 

Con relación a Israel? 

 

Así mismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su 

mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en 

Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del 

mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de 

Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la 

tierra. Isaías 11:11-12. 

 

La profecía de Ezequiel 36:24 que habla del regreso de Israel, se ha 

cumplido ampliamente. Sin embargo, después del rapto de la Iglesia 

habrá un recogimiento aún mayor. En su venida a la tierra la nación de 

Israel, las doce tribus, serán reunidas. 

 

Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está 

en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los 
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pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi 

mano”. “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de 

Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas 

partes, y los traeré a su tierra; y los haré una nación en la tierra, en los 

montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán 

divididos en dos reinos. Ezequiel 37:19-24.  

 

Jesucristo, el Hijo de David, reinará como se ha profetizado: 

 

He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo 

justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia 

en la tierra. Jeremías 23:5-6. 

 

Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el 

Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11:26. 

 

Lo cual indica que Israel será juzgado y limpiado en este tiempo: 

 

Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con 

todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las 

cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por 

Dios. Ezequiel 37:23. 

 

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 

vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 

36:25-29. 

 

Todo Israel conocerá a Dios en este tiempo: 

 

Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más 

pequeño de ellos hasta el mas grande, Dice Jehová; porque perdonaré 

la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:31-

34.  

 

Multiplicaré los hombres (de Israel) como se multiplican los rebaños. 

Las ovejas consagradas. Ezequiel 36:37-38. 

 

Esta  tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. 

Ezequiel 36:33-37. 

 

Israel entonces será la nación más prominente del mundo: 
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Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los 

ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho 

Jehová  de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres 

de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: 

Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. 

Zacarías 8:22-23. 

 

Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y 

a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y 

tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas 

tus nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el 

polvo de tus pies; y conocerás que yo soy Jehová, que no se 

avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 49:22-23. 

 

En este tiempo Israel llevará el mensaje del reino a todas las naciones: 

 

Y publicarán mi gloria entre las naciones. Isaías 66:19. 

 

Muchas de las promesas que Israel esperaba ver cumplidas en la primera 

venida se cumplirán realmente cuando el Salvador venga a la tierra por 

segunda vez. 

 

Con relación a las naciones e individuos no creyentes 

 

La Segunda Venida es un día feliz para la Iglesia y para Israel creyente, 

pero un día triste para el resto del mundo. 

 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo 24:30. 

 

Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. 

 

El juicio de las naciones seguirá a la manifestación de Jesucristo: 

 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria...se sentará en su trono 

de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará 

a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 

Mateo 25:31-32. 

 

Las naciones, entonces seguirán al Señor. 
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Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en monte 

de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre 

los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos 

pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del 

Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus 

sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 

Jehová. Isaías 2:2-3. 

 

Aquellos que queden en la tierra serán obligados a servir a Cristo 

porque él reinará con vara de hierro: 

 

Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los 

desmenuzarás. Salmo 2:9. 

 

Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos 

de guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío 

será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 

9:10. 

 

“Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos”. (Apocalipsis 11:15). 

 

Estas naciones cesarán de guerrear y vivirán en paz: 

 

“Y El juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas 

hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas 

para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán 

más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de 

su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová 

de los ejércitos lo ha hablado”.  (Miq. 4:3-4). 

 

“Y juzgará entre las naciones, y reprenderá  a muchos pueblos, y 

volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 

alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 

guerra”. (Isaías 2:4). 

 

“No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 

será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar.” 

(Isaías 11:9) 

 

Con relación al Anticristo y al diablo 
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El Anticristo se manifestará después del arrebatamiento, y su reino de 

terror culminará con la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo 

con sus santos. 

 

“Y entonces se manifestará aquel inicuo (el anticristo), a quien el Señor 

matará con el resplandor de su venida”. (2ª Tesalonicenses 2:8). 

 

Apocalipsis habla del final cuando el Anticristo es arrojado en el lago de 

fuego. 

 

“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 

delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 

dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre”. 

Apocalipsis 19.20. 

 

El diablo será encadenado y arrojado al abismo durante mil años, por un 

ángel que descenderá del cielo. 

 

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 

gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que 

es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo 

encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años”. (Apocalipsis 20:1-3). 

 

Con relación al universo físico? 

 

Durante el reinado de Cristo en la tierra la creación será libertada de la 

esclavitud de corrupción. 

 

“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios.../...porque también la creación 

misma será libertada de la esclavitud de corrupción”. (Ro. 8:19-21). 

 

La maldición, o por lo menos parte de ella será removida: 

 

“En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá 

arrayán”. (Isaías 55:13). 

 

Significará paz para el mundo animal. 
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“El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja 

como el buey... No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo 

Jehová”. (Isaías 65:25).  

 

El desierto se tornará fructífero: 

 

“Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el 

desierto se convierta en campo fértil”. (Isaías 32:15). 

 

El desierto florecerá como la rosa: 

 

“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 

como la rosa”. (Isaías 35:1). 

 

Estas cosas sucederán porque la Segunda Venida traerá el milenio.  

 

¿A dónde nos debe llevar el conocimiento de todo esto? Se nos 

amonesta a velar y estar listos:  

 

“Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo”. 

(Marcos 13:33). 

 

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”. 

(Mateo 24:42). 

 

Los cristianos debemos apresurarnos a confesar a Cristo en medio de las 

gentes Mateo 10.32-33, es decir, debemos dar testimonio de nuestra fe 

en el evangelio de Jesucristo. 

 

Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para promover la 

evangelización y las misiones y apresurar así el regreso de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 

Amen; sí ven, Señor Jesús”. (Apocalipsis 22:20). 
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Introducción  

 

Este estudio no va dirigido a personas inconversas ni pretende 

demostrar la realidad de la diversidad dentro de la Divinidad, pues ésta 

doctrina, como todas las enseñanzas cristianas se han de creer y recibir 

por fe, aunque existan en ellas cuestiones difíciles de entender, ya que, 

como está escrito:  

 

"Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 

Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente". (1ª Corintios 2:14). 

 

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová. 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 55:8-9). 

 

Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por ese motivo 

no la usaremos en nuestro estudio de la Divinidad; sin embargo, un 

estudio detallado de las Sagradas Escrituras nos mostrarán la diversidad 

en la Divinidad con perfecta claridad a lo largo de toda la Biblia. 

 

Scofield en una nota a (Mateo 3:16-17) dice: “La Trinidad, prefigurada 

en diferentes maneras en el A.T., se manifiesta aquí plenamente por 

primera vez. El Espíritu desciende sobre el Hijo, y al mismo tiempo la 

voz del Padre se deja oír  desde los cielos”. 
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El Diccionario Bíblico Vila Santamaría dice por su parte: “La palabra 

(Trinidad) no se encuentra en la Biblia, pero es la expresión de la 

doctrina cristiana de que Jehová es un solo Dios que existe eternamente 

en tres personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas iguales en 

cuanto a su perfecta y suprema Divinidad. En sus relaciones con la 

humanidad, el Padre se presenta como el Creador, Preservador y 

Gobernador del Universo; el Hijo, como el revelador de la Divinidad y 

Redentor; el Espíritu Santo, como el que habita interiormente en el 

individuo y lo santifica”.  

 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA 

 

Solo Jehová es Dios  

 

La secta de los falsos “testigos” de Jehová, arrianos desde sus inicios, 

niegan la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Así que, aquellos 

pasajes en los que la Escritura dice claramente que Jesús es Dios, o que 

lo es El Espíritu Santo, los explican diciendo que también al diablo se le 

llama dios en la Biblia, lo que resulta en una burda blasfemia equiparar 

a Cristo, o al Espíritu de Dios, con Satanás. 

 

La Biblia afirma incuestionablemente: 

 

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

 

"Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de 

nuestro Dios?". (2ª Samuel 22.32). 

 

"Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, 

que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de 

la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra". (2ª Reyes 19:15). 

 

"Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; Sólo tú eres Dios". 

(Salmo 86:10). 

 

"Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos 

los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová". (Isaías 37:20). 

 

"Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual 

proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, 
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Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio 

de él". (1ª Corintios 8:6). 

 

"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre". (1ª Timoteo 2:5). 

 

Cristo también es Dios  

 

Tenemos en los Evangelios el testimonio directo de nuestro Señor 

Jesucristo. Jesús realizó afirmaciones que le acarrearon persecución de 

los principales sacerdotes de su propio pueblo porque entendían 

perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. 

 

“Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo 

quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su 

propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús, y les 

dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 

mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 

hace, también lo hace el Hijo igualmente”. (Juan 5:18-19). 

 

“Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra 

al Hijo, no honra al Padre que le envió”. (Juan 5:23). 

 

“Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar 

piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os 

he mostrado de mi Padre; ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le 

respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, 

sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios”. (Juan 

10:30-33). 

 

“Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me 

envió; y el que me ve, ve al que me envió”. (Juan 12:44-45). 

 

“Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: 

¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo, pues, dices 

tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre 

en mí?”. (Juan 14:9-10). 

 

La Biblia, y especialmente el N.T. están llenos de afirmaciones de la 

Divinidad de Jesús y de su identificación con el Padre. 
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“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y 

fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, 

vio abrirse los cielos, y al Espíritu como Paloma que descendía sobre 

él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti 

tengo complacencia”. (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21.22). 

 

“Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo”. (Hebreos 

1:8). 

 

Esta es una de las declaraciones más claras de la Divinidad de 

Jesucristo. 

 

Cristo es la Palabra de Dios hecha carne. 

 

Juan, el discípulo amado, quien posiblemente estuvo más cerca del 

Maestro, había entendido perfectamente que Jesús era en realidad 

Jehová Dios hecho hombre: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”. (Juan 

1:18).   

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios”. (Juan 1:1). 

 

“Pero sabemos que el Hijo del Dios ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 

eterna”. (1ª Juan. 5:20). 

 

Pablo, el gran teólogo explica con su inimitable estilo este gran 

misterio: 

 

“Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 

a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4que son 

israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 

promulgación de la ley, el culto y las promesas; 5de quienes son los 

patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén”. Romanos 9.3-5. 

 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 

cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de 
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hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 

y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 

para gloria de Dios Padre”. (Filipenses 2:5-11). 

 

“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”. 

(Colosenses 2:9). 

 

Podría presentar muchísimos más pasajes con la misma afirmación de 

que Jesucristo el Hijo de Dios es Dios encarnado; Dios que se nos revela 

hecho hombre. Considero que los presentados son más que suficientes. 

En nuestra web tienen un estudio sobre Cristología. El estudio de la 

persona y Divinidad de Cristo. 

 

El Espíritu Santo es Dios 

 

Del Espíritu Santo, los falsos “testigos” de Jehová dicen que es “una 

fuerza activa” lo que le despoja de toda característica personal 

convirtiéndole en “algo” en vez de en “alguien”. 

 

Sin embargo, la Biblia da suficientes pruebas que evidencian la 

personalidad del Espíritu Santo e igualmente su Divinidad, demostrando 

así el enorme error de los “testigos”. 

 

Los profetas lo citan juntos. 

 

Isaías 48.15-16 Yo, yo hablé, y le llamé y le traje; por tanto, será 

prosperado su camino. 16Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no 

hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió 

Jehová el Señor, y su Espíritu. 

 

En éste pasaje el que habla por el profeta parece ser el Ángel del Jehová, 

una teofonía de Cristo obrando en el AT, con lo cual tendríamos aquí 

una manifestación de la diversidad Divina en sus tres personas. 

 

Por ejemplo, Pablo dice de Él que tiene voluntad. 

 

"Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 

cada uno en particular como él quiere". (1ª Corintios 12:11).  
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También se le reconoce que tiene emociones, por cuanto: Ama.  

 

"Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor 

del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios”. (Romanos 15:30).  

 

Puede ser enfrentado, lo cual es una característica personal.  

 

"Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo 

de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 

santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?”. (Hebreos 10:29).  

 

La Biblia no habla del Espíritu Santo como alguna cosa, o “ello”, o 

“eso”, sino que siempre usa pronombres personales para referirse al 

Espíritu Santo.  

 

"Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el 

Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 

de mí”. (Juan 15:26).  

 

El Espíritu Santo es de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, esto es, 

de su misma esencia divina, por cuanto escudriña aún lo profundo de 

Dios, función ésta exclusiva del Ser de Dios.  

 

"Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 

todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los 

hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 

en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 

Dios". (1ª Corintios 2:10-11).  

 

Por cuanto mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios:  

 

"Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 

mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu 

poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios". (Hechos 5:3-4).  

 

Se le puede blasfemar. La blasfemia sólo lo es cuando va dirigida contra 

Dios.  

 

De hecho, somos llamados templos de Dios, porque el Espíritu de Dios 

habita en nosotros. 
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1Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros? 

 

1Corintios 6.19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? 

 

En Isaías 6.9 vemos al Señor de los ejércitos hablando. Pero en Hechos 

28.25-26 Pablo inspirado por el Espíritu Santo afirma que era el mismo 

Espíritu quien estaba hablando a Isaías. 

 

"Por tanto, os digo: Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los 

hombres; Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A 

cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le 

será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será 

perdonado, ni en este siglo ni en el venidero". (Mateo 12:31-32).  

 

El Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo, si bien, 

como hemos explicado antes, es de la misma naturaleza Divina, por esta 

razón vemos que los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen las mismas 

cosas.  

 

Da poder. No es poder, sino poderoso:  

 

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra". (Hechos 1:8).  

 

“Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, 

sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, 

como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros”. 

1Tesalonicenses 1.5. 

 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio”. 2Timoteo 1.7. 

 

El Espíritu Santo, pues,  es Dios todopoderoso, igual al Padre y al Hijo 

en todo.  

 

¿Estamos ante un dilema?  
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Ante tanta evidencia Bíblica, es imposible negar la Deidad del Espíritu 

Santo, aunque esto nos ponga ante el dilema de una “aparente 

contradicción” de la Sagrada Escritura: ¿Existe un solo Dios o más?  

 

Esta “aparente contradicción sólo existe en las mentes de quienes han 

sido enseñados en la mentira del arrianismo, pero no en la de quienes 

tenemos la Biblia como la base de nuestra fe.  

 

Así, pues, tenemos por un lado la afirmación de que sólo Jehová es 

Dios. Si por otro lado hayamos que Cristo también es identificado como 

Dios tendremos que escudriñar si Cristo es “otro” Dios o el “mismo” 

Jehová manifestándose de forma diferente. La Biblia responde a esto:  

 

"Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 

sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó”. (Génesis 1:26-27).  

 

¿Con quién hablaba Dios cuando dijo Hagamos? Algunos afirman que 

con los ángeles. Sin embargo, los ángeles no llevan la imagen de Dios, 

ni participaron de la creación ya que ellos mismos fueron creados. Sólo 

Cristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios podían participar de 

la creación ya que ellos existían antes de todas las cosas en Dios.  

 

"Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 

las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 

de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 

subsisten". (Colosenses 1:15-17).  

 

Este pasaje nos muestra que Cristo es la imagen del Dios invisible.  Es 

decir, que Dios se nos revela en Cristo. También nos muestra que era a 

su Hijo a quien el Padre dijo: Hagamos... ya que en él fueron creadas 

todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas.  

 

“El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida”. 

(Job 33:4)  
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Job, inspirado por el Espíritu Santo, afirma en este pasaje que también 

era al Espíritu Santo a quien Dios dijo: Hagamos... Ya que el Espíritu 

Santo se nos revela aquí como autor de la creación.  

 

No hay contradicción en esto. Aquí podemos ver a un solo Dios 

verdadero que se nos muestra de tres formas diferentes. En tres 

personalidades distintas pero que participan de una misma naturaleza 

Divina.  

 

Así como la humanidad es una y está compuesta por millones de 

personas distintas, la Divinidad es una y está compuesta por tres 

personas distintas. 

 

"Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que 

ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado 

del incendio?". (Zacarías 3:2).  

 

En este pasaje identificamos a dos Jehová, El primero que habla con 

Satanás, y el segundo que debe reprenderlo. Este es uno de los pasajes 

que más claramente reflejan la verdad de la Deidad de Jesucristo 

obrando ya en el A.T. De lo que casi todos los teólogos están de 

acuerdo.  

 

2) PASAJES PARALELOS  

 

"Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los 

cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como 

paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 

es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". (Mateo 3:16-17).  

 

Aquí vemos la diversidad en la Divinidad en acción: Dios el Padre 

habló desde el cielo; Jesucristo su Hijo Dios estaba siendo bautizado por 

Juan en el Jordán; El Dios Espíritu Santo descendió como una paloma y 

se posó sobre Jesús.  

 

La gran comisión de Cristo a los apóstoles encierra claramente la 

fórmula bautismal y la doctrina de la diversidad en la Divinidad:  

 

"Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
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mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén”. (Mateo 28:18-20).  

 

En este pasaje se reúne al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo bajo un 

mismo nombre: En el nombre del...  

 

Alban Douglas en su libro (100 Lecciones Bíblicas dice sobre la 

Divinidad: “Dios es infinito mientras que nosotros somos finitos. Tratar 

de dar una explicación filosófica acerca de la unidad trina de Dios es 

intentar poner los hechos de lo infinito en términos de finitos. 

Firmemente creemos que hay un Dios, eternamente existente, y 

manifestado a nosotros en tres Divinas Personas: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo.”  

 

3) ATRIBUTOS DE LA TRINIDAD  

 
ATRIBUTOS PADRE HIJO ESPÍRITU SANTO 

Eterno Salmo 90:2 Apocalipsis 1:8,17 Hebreos 9:14 

Omnipotente 1Pedro 1:5 2Corintios 12:9 Romanos 15:19 

Omnisciente Jeremías 17:10 Apocalipsis 2:23 1Corintios 2:11 

Omnipresente Jeremías 23:24 Mateo 18:20 Salmo 139:7 

Santidad Apocalipsis 15:4 Hechos 3:14 Lucas 1:15 

Verdad Juan 7:28 Apocalipsis   3:7 1 Juan 5:6 

Benevolencia Romanos 2:4 Efesios 5:25 Nehemías 9:20 

Comunión 1Juan 1:3 1Juan 1:3 2Corintios 3:14 

Consolación Isaías 51.12 2Corintios 1.5 Juan 14.16, 26 

 

 

Alban Douglas citando a Lindsell y Woodbridge escribe: “Quien intente 

entender totalmente la Trinidad perderá su mente; pero el que niegue la 

Trinidad perderá su alma”.  

 

4) LA OBRA DE LA DIVINIDAD  

 

En la creación:  

 

Dios el Padre habló: "Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz". (Génesis 

1:3).  

 

Dios el Hijo fue la palabra hablada: "En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". (Juan 1:1).  

 

Dios el Espíritu Santo también estaba involucrado en la creación:  
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"El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas". (Génesis 1:2).  

 

"Su Espíritu adornó los cielos; Su mano creó la serpiente tortuosa". 

(Job 26:13).  

 

B) En la encarnación:  

 

Dios el Padre dio a su Hijo único:    

 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna". (Juan 3:16).  

 

Dios el Hijo nació en el mundo:  

 

"Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor". (Lucas 2:11).  

 

Dios el Espíritu Santo vino a María para efectuar la concepción:  

 

"Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 

Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios". (Lucas 1:35).    

 

C) En la redención:  

 

Dios el Padre aceptó el sacrificio del Calvario:  

 

"Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo?". (Hebreos 9:14).  

 

Dios el Hijo se ofreció a sí mismo como nuestro sustituto:  

 

"Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo?". (Hebreos 9:14).  

 

Dios el Espíritu Santo (Jesús se ofreció a sí mismo “mediante el 

Espíritu eterno”).  
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"Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo?". (Hebreos 9:14).  

 

En la salvación:  

 

Dios el Padre quiere que todos sean salvos: 

 

Dios nuestro Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1Timoteo 2.3-4. 

 

Dios el Hijo es la propiciación, la paga por nuestros pecados: 

 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 

justo. 2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por 

los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1Juan 2.1-2. 

 

Dios el Espíritu Santo nos lava, regenera y renueva: 

 

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 

amor para con los hombres, 5nos salvó, no por obras de justicia que 

nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3.4-5. 

 

Dios el Padre nos acepta como hijos suyos: 

 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos 

de Dios. 1Juan 3.1. 

 

Dios Hijo es el camino que nos lleva al Padre: 

 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. Juan 14.6. 

 

Dios Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio: 

 

Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 

juicio. Juan 16.8. 

 

Dios el Padre recibió al Hijo pródigo del país alejado:  
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"Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y 

poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies". (Lucas 15:22).  

 

Dios el Hijo es el Pastor que va a buscar a la oveja perdida:  

 

"Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, 

no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, 

hasta encontrarla?". (Lucas 15:4).  

 

Dios el Espíritu sella al nuevo convertido:  

 

"En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa". (Efesios 1:13).  

 

En la comunión:  

 

Dios el Padre nos invita a venir a él para tener comunión: "Porque por 

medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu 

al Padre". (Efesios 2:18).  

 

Dios el Hijo es la reconciliación:  

 

"Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación". (2ª Corintios 5:19).  

 

Dios el Espíritu efectúa esta unión y comunión: "Porque por medio de 

él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre". (Efesios 2:18).  

 

En la oración:  

 

Dios el Padre es quien recibe las peticiones: "En aquel día no me 

preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará". (Juan 16:23).  

 

Dios el Hijo es en cuyo nombre oramos:  

 

"En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, 

que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará". (Juan 

16:23).  
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Dios el Espíritu Santo nos dirige en nuestras peticiones:  

 

"Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 

qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles". (Romanos 

8:26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESIONES DE FE DE LA IGLESIA  
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Es de sumo interés estudiar las diferentes Confesiones de la Iglesia de 

Jesucristo a lo largo de la historia ya que en ellas encontramos la 

defensa de lo que siempre se consideró verdades bíblicas.  

 

El Símbolo Apostólico. Es este el símbolo cristiano más antiguo, 

aunque sea inexacta la tradición que atribuye su composición a los 

apóstoles mismos. Sin embargo, en él se encuentra un compendio 

sencillo, pero admirable, de la doctrina de los primeros discípulos de 

Cristo. Este símbolo apostólico se menciona por vez primera en una 

carta de Ambrosio alrededor del año 390. Contiene todos los dogmas  

fundamentales por los que la Iglesia Cristiana se distingue del Judaísmo, 

del Islam y del paganismo, comenzando con la fe en Dios, el Creador, y 

terminando con la vida eterna. Es trinitario en la clasificación de su 

contenido, ya que se confiesa la fe en cada una de las tres Personas de la 

diversidad Divina.  

 

 

 

El Símbolo Apostólico dice:  

 

Creo en Dios Padre, todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo,  

nuestro Señor;   

que fue concebido por el Espíritu Santo,  

nació de María virgen;  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado;   

descendió a los infiernos, y  

al tercer día resucitó de entre los muertos.  

Creo en el Espíritu Santo;  

una santa Iglesia cristiana católica,  

la comunión de los santos;  

la remisión de los pecados,  

la resurrección del cuerpo y  

la vida eterna. Amén.  

 

 

B) El Símbolo del Concilio de Nicea que data del 325 d.C. Fue el 

resultado de la lucha contra la herejía de Arrio que enseñaba que Cristo 

no es el Hijo eterno de Dios, sino que era la primera creación de Dios y, 

como tal, tenía un comienzo en el tiempo y estaba sujeto a 
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modificaciones. Este Símbolo fue completado más tarde en el 381 d.C. 

en el Concilio de Constantinopla, por lo que se le llamó al final: 

(Símbolo Niceno-Constantinopolitano).  

 

Este Credo dice así:  

 

“Creemos en un solo Dios.  

Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra,  

De todo lo visible e invisible.    

Creemos en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios,  

Nacido del Padre antes de todos los siglos:  

Dios de Dios,  

Luz de Luz,  

Dios verdadero de Dios verdadero,  

Engendrado, no creado,  

De la misma naturaleza del Padre,  

Por quien todo fue hecho;  

Que por nosotros los hombres y  

por nuestra salvación bajó del cielo,  

y por obra del Espíritu Santo  

se encarnó en María, Virgen,  

y se hizo hombre;  

y por nuestra causa fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato:  

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día,  

según las Escrituras,  

y subió al cielo,  

y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos,  

y su reino no tendrá fin.    

Creemos en el Espíritu Santo,  

Señor y dador de vida,  

que procede del Padre, y del Hijo,  

que con el Padre y el Hijo  

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas.    

Creemos en la Iglesia, que es una, santa,  

católica y apostólica.  
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Reconocemos un solo Bautismo  

para el perdón de los pecados.  

Esperamos la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro.  

Amén.”  

 

 

C) El Símbolo de Atanasio. Este símbolo no fue compuesto por el 

mismo Atanasio, mal llamado “padre de la Iglesia”. Pero dado que sus 

nociones teológicas, bien fundadas en las Escrituras, fueron 

incorporadas en este Símbolo y, dado que Atanasio era el gran e 

incansable defensor de la ortodoxia en la lucha contra los Arrianos y 

semi-Arrianos, es por ello que a esta confesión se le haya dado su 

nombre.   

 

Es originada en la Iglesia Occidental, probablemente en el Norte de 

África o en la Galia y muestra los primeros vestigios del pensamiento 

teológico de Agustín. Según las primeras palabras se llama también a 

este Símbolo “símbolo Quicunque”.   

 

El contenido es un compendio extraordinariamente exacto de las 

conclusiones de los primeros cuatro concilios ecuménicos (325-451) en 

palabras de Agustín. La doctrina acerca de la diversidad Divina y la de 

la encarnación son tratadas de manera especial. Por su extensión citaré 

nada más que lo relacionado a nuestro tema, es decir, a la Divinidad. 

Como se puede apreciar en el primer enunciado, se expone un anatema 

contra quienes rechacen esta declaración de fe. 

 

Símbolo de Atanasio:  

 

“Todo el que quiera salvarse debe, ante todo, sostener la fe católica: 

quien no la guardare íntegra y pura perecerá, sin duda, para siempre.   

 

He aquí la fe católica: veneramos a un Dios en la Trinidad y a la 

Trinidad en la unidad; sin confundir las personas, sin dividir la 

sustancia: una es, en efecto, la persona del Padre, otra la del Hijo, otra 

la del Espíritu Santo; pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen 

una misma divinidad, una gloria igual y una misma eterna majestad. 

Cual es el Padre, tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo; increado es el 

Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo; inmenso es el 

Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo; eterno es el Padre, 

eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo, y, sin embargo, no son tres 



89 

 

eternos, sino un solo eterno, ni tampoco tres increados, ni tres 

inmensos, sino un increado y un inmenso.    

 

Igualmente omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente 

el Espíritu Santo y, sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo 

omnipotente. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios el Espíritu Santo y, 

sin embargo, no son tres Dioses, sino un solo Dios.    

 

Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, El Espíritu Santo es Señor y, sin 

embargo, no son tres Señores, sino un solo Señor.    

 

Porque así como la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada 

una de las tres personas en particular es Dios y Señor, así la religión 

católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores.    

 

El Padre por nadie ha sido hecho; no ha sido creado, ni engendrado; el 

Hijo proviene únicamente del Padre, ni ha sido hecho, creado, sino 

engendrado; el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, no ha sido 

hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede.   

 

Hay, por consiguiente, un solo Padre, no tres Padres; un solo Hijo, no 

tres Hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. En esta 

Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, sino que las 

tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales; de 

suerte que en todo, como ya se ha dicho antes, hay que venerar la 

unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, 

ser salvo debe creer todo esto acerca de la Trinidad.”  

 

 

D) La Confesión de fe de los Países Bajos que data de 1561, (época de 

la gran reforma de la Iglesia) Por la que su redactor Guido de Brés y 

muchos fieles cristianos fueron perseguidos e incluso muertos a causa 

de ella, y en la que se repite (según su prólogo) lo que dice la Biblia, y 

sabido es, que la Biblia es la Palabra de Dios: La Palabra de verdad, que 

tiene validez en toda época). No obstante, recoge multitud de doctrinas 

reformadas que son erróneas, pero que no trataremos ahora. Para 

nuestro interés, estudiaremos lo que se dice en su artículo 8 donde se 

afirma:   

 

“Según esta verdad y esta Palabra de Dios, así creemos en un solo 

Dios; el cual es una única esencia en la que hay tres personas, real-, 

verdadera-, y eternamente distintas según sus incomunicables atributos, 
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y que son: el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, 

origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El 

Hijo es el Verbo, la Sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo 

es el eterno Poder y potencia, procediendo del Padre y del Hijo. De tal 

manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido 

en tres, ya que la Sagrada Escritura nos enseña que el Padre, y el Hijo, 

y el Espíritu Santo, cada uno tiene su independencia, distinta por sus 

atributos; de tal manera, no obstante, que estas tres Personas son un 

solo Dios. Así, pues, es sabido que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo 

no es el Padre, y que así mismo tampoco el Espíritu Santo es el Padre, 

ni el Hijo.  

 

Entretanto, estas Personas, tan distintas, no están divididas, ni tampoco 

mezcladas entre sí. Porque el Padre no se ha encarnado, ni tampoco el 

Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. El Padre nunca ha sido sin su 

Hijo, ni sin su Espíritu Santo; porque los tres son coeternos en una sola 

misma Esencia. Allí no hay primero, ni último; porque los tres son uno 

solo en verdad, en potencia, en bondad y en misericordia.”      

 

En el Artículo 9 dice: “Sabemos todo esto, así por los testimonios de la 

Sagrada Escritura, como también por sus operaciones, y mayormente 

por aquellas que en nosotros sentimos. Los testimonios de las Sagradas, 

que nos enseñan a creer esta Santa Trinidad, están descritos en muchas 

partes del Antiguo Testamento: los cuales no es necesario enumerar, 

sino solo elegir con discernimiento o juicio.  

 

En Génesis 1,26-27, Dios dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza... Y creó Dios al hombre a su imagen...; 

varón y hembra los creó. Así mismo Génesis 3, 22b: He aquí el hombre 

es como uno de nosotros. De ahí resulta evidente, que hay más de una 

persona en la Divinidad, cuando Él dice: “Hagamos” al hombre “a 

nuestra semejanza”; y después nos indica Él la unidad, cuando dice: Y 

“creó Dios”.   

 

Bien es verdad que El no dice cuántas son las personas que hay; pero lo 

que para nosotros es algo oscuro en el Antiguo Testamento, esto está 

muy claro en el Nuevo. Pues, cuando nuestro Señor fue bautizado en el 

Jordán, fue oída la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado; el 

Hijo fue visto en el agua, y el Espíritu Santo se manifestó en forma de 

paloma.   
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Además, en el bautismo de todos los creyentes fue instituida por Cristo 

esta fórmula: Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel  dice a 

María, la madre del Señor, lo siguiente: EL Espíritu Santo vendrá sobre 

ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también 

el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.  

 

Así mismo: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y: Tres son los 

que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y 

estos tres son uno. En todos estos lugares se nos enseña sobradamente, 

que hay tres Personas en una única esencia Divina. Y si bien esta 

doctrina excede en mucho nuestra inteligencia humana, no obstante la 

creemos ahora por la Palabra, esperando hasta que gocemos del 

perfecto conocimiento y fruto de la misma en el cielo.    

 

Además de esto, también hay que hacer notar los oficios y operaciones 

particulares de estas tres Personas con respecto a nosotros: el Padre es 

llamado nuestro Creador, por su poder; el Hijo es nuestro Salvador y 

Redentor, por su sangre; el Espíritu Santo es nuestro santificador, por 

su morada en nuestros corazones.    

 

Esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y 

mantenida en la Iglesia verdadera, desde los tiempos de los Apóstoles 

hasta ahora, contra los judíos, mahometanos, y algunos falsos 

cristianos y herejes como Marció, Manes, Praxes, Sabelio, Samosato, 

Arrio y otros semejantes, los cuales fueron justamente condenados por 

los santos Padres. Por lo tanto, con respecto a este punto, aceptamos 

gustosamente los tres sumarios de fe, a saber, el de los Apóstoles, el de 

Nicea y el de Atanasio; así como también lo que fue resuelto por los 

antiguos en conformidad con estos sumarios.”  

 

 

E) El Catecismo de Heidelberg fue compuesto en 1563 a petición de 

Federico III, Príncipe elector del Palatinado, en Alemania, redactado por 

dos catedráticos de la universidad de Heidelberg, Zacarías Ursino y 

Gaspar Oleviano. El motivo fue la gran ignorancia del pueblo, 

especialmente de la juventud. En 1568 fue aprobado el Catecismo de 

Heidelberg como “manual” para las Iglesias de los Países Bajos, lo que 

fue confirmado por Sínodos posteriores.    
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Catecismo de Heidelberg, (Domingo 7 Preg. 22. ¿Qué es lo que debe 

creer el cristiano? Resp. Todo lo que se nos ha prometido en el Santo 

Evangelio. Sumariamente contenido en el Símbolo Apostólico, en cuyos 

artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos.    

 

Preg. 23. ¿Qué dicen estos artículos?. Resp. Creo en Dios Padre, 

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor;  que fue concebido por el Espíritu Santo, 

nació de María virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto y sepultado;  descendió a los infiernos, y al tercer 

día resucitó de entre los muertos. Creo en el Espíritu Santo; una santa 

Iglesia cristiana católica, la comunión de los santos; la remisión de los 

pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.    

 

Preg. 24 ¿En cuantas partes se dividen estos artículos? Resp. En tres: 

La primera: De Dios Padre y de nuestra creación. La segunda: De Dios 

Hijo y de nuestra redención. La tercera: De Dios Espíritu Santo y 

nuestra santificación.    

 

Preg. 25 Si no hay más que una Esencia Divina, ¿Porqué nombras tres: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo? Resp. Porque Dios se manifestó así en su 

Palabra, de manera que estas tres personas son el único, verdadero y 

eterno Dios.  

 

Hasta aquí el tema de la diversidad en la Divinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

Iglesia Cristiana Berea De Fuerteventura 
C/ Juan de Austria, nº 15 

35600 PUERTO DEL ROSARIO 

Fuerteventura 

 

 

Pobladores del mundo espiritual 
Serie Discipulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Nicolás García  
 

 

 

 

 

 

POBLADORES DEL MUNDO ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

ÍNDICE:   

 

Prólogo del autor 

Introducción 

1 Su naturaleza 

    A) Quiénes son 

  B) Cuál es su origen 

  C) Cómo son 

 

2 Sus nombres, rangos y jerarquías 

  A)  Individualmente 

        1 El Ángel de Jehová 

      2 Miguel 

      3 Gabriel 

      4 satanás 

  B)  Por grupos 

       1 Ángeles 

     2 Hijos de Dios 

       3 Ángeles escogidos 

       4 Serafines 

     5 Arcángeles 

     6 Querubines 

     7 Tronos 

     8 Dominios y potestades 

     9 Principados 

   10 Ejércitos, huestes, legiones 

   11 Carros de fuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 El Hijo de Dios 

   A) Sometimiento voluntario 

 B) Los ángeles le adoran 

file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23 %20Prólogo%20del%20autor%23 %20Prólogo%20del%20autor
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23 %20Introducción%23 %20Introducción
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23A)%20Quiénes%20son%23A)%20Quiénes%20son
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23B)%20Cuál%20es%20su%20origen%20 %23B)%20Cuál%20es%20su%20origen%20 
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23C)%20Cómo%20son%20 %23C)%20Cómo%20son%20 
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23A)%20Individualmente%23A)%20Individualmente
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%231%20El%20ángel%20de%20Jehová%231%20El%20ángel%20de%20Jehová
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%232%20Miguel%232%20Miguel
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%233%20Gabriel%233%20Gabriel
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%234%20%20satanás%234%20%20satanás
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23B)%20Por%20grupos%23B)%20Por%20grupos
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%231%20ángeles%231%20ángeles
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%232%20Hijos%20de%20Dios%232%20Hijos%20de%20Dios
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%233%20Ángeles%20escogidos%233%20Ángeles%20escogidos
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%234%20Serafines%234%20Serafines
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%235%20Arcángeles%235%20Arcángeles
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%236%20Querubines%236%20Querubines
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%237%20Tronos%237%20Tronos
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%238%20Dominios%20y%20potestades%238%20Dominios%20y%20potestades
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%239%20Principados%239%20Principados
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%2310%20Ejércitos,%20huestes,%20legiones%2310%20Ejércitos,%20huestes,%20legiones
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%2311%20Carros%20de%20fuego%2311%20Carros%20de%20fuego
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23A)%20Sometimiento%20voluntario%23A)%20Sometimiento%20voluntario
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23B)%20Los%20ángeles%20le%20adoran%23B)%20Los%20ángeles%20le%20adoran


95 

 

 C) Los ángeles no son adorados 

 

4 Sus esferas y actividades 

        A)  Sus esferas 

         B)  Sus actividades  

            1 Están al servicio de Dios 

          2 Observan a los hombres 

          3 Tienen que dar cuenta a Dios de sus actividades 

          4 Colaboran en la salvación del hombre 

                   a) Anunciaron la llegada del Mesías 

                   b) Protegieron a Cristo 

                   c) Le sirvieron en su ministerio 

                   d) Anunciaron la resurrección 

                   e) Evangelizarán en los últimos días 

                   f) Acompañarán a Cristo en su revelación 

 

5 Su relación para con los creyentes 

   A) Ministran y sirven a nuestro favor 

 B) Se manifiestan 

 C) Velan por nuestra seguridad y bienestar 

 D) Nos revelan los propósitos de Dios 

 E) Nos conducen al cumplimiento de la voluntad divina 

   F) Ayudan a los siervos en sus ministerios 

 

6 Los ángeles caídos 

 A) Su rebelión 

 B) La guerra espiritual 

 C) Su derrota y fin   

 

Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo del autor 

file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23C)%20Los%20ángeles%20no%20son%20adorados%23C)%20Los%20ángeles%20no%20son%20adorados
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23A)%20Sus%20esferas%23A)%20Sus%20esferas
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23B)%20Sus%20actividades%23B)%20Sus%20actividades
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%231%20Están%20al%20servicio%20de%20Dios%231%20Están%20al%20servicio%20de%20Dios
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%232%20Observan%20a%20los%20hombres%232%20Observan%20a%20los%20hombres
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%233%20Tienen%20que%20dar%20cuenta%20a%20Dios%20de%20sus%20actividades%233%20Tienen%20que%20dar%20cuenta%20a%20Dios%20de%20sus%20actividades
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%234%20Colaboran%20en%20la%20salvación%20del%20hombre%234%20Colaboran%20en%20la%20salvación%20del%20hombre
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23a)%20Anunciaron%20la%20llegada%20del%20Mesías%23a)%20Anunciaron%20la%20llegada%20del%20Mesías
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23b)%20Protegieron%20a%20Cristo%23b)%20Protegieron%20a%20Cristo
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23c)%20Le%20sirvieron%20en%20su%20ministerio%23c)%20Le%20sirvieron%20en%20su%20ministerio
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23d)%20Anunciaron%20la%20resurrección%23d)%20Anunciaron%20la%20resurrección
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23e)%20Evangelizarán%20en%20los%20últimos%20días%23e)%20Evangelizarán%20en%20los%20últimos%20días
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23f)%20Acompañarán%20a%20Cristo%20en%20su%20revelación%23f)%20Acompañarán%20a%20Cristo%20en%20su%20revelación
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23A)%20Ministran%20y%20sirven%20a%20nuestro%20favor%23A)%20Ministran%20y%20sirven%20a%20nuestro%20favor
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23B)%20Se%20manifiestan%23B)%20Se%20manifiestan
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23C)%20Velan%20por%20nuestra%20seguridad%20y%20bienestar%23C)%20Velan%20por%20nuestra%20seguridad%20y%20bienestar
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23D)%20Nos%20revelan%20los%20propósitos%20de%20Dios%23D)%20Nos%20revelan%20los%20propósitos%20de%20Dios
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23E)%20Nos%20conducen%20al%20cumplimiento%20de%20la%20voluntad%20divina%23E)%20Nos%20conducen%20al%20cumplimiento%20de%20la%20voluntad%20divina
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23F)%20Ayudan%20a%20los%20siervos%20en%20sus%20ministerios%23F)%20Ayudan%20a%20los%20siervos%20en%20sus%20ministerios
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23A)%20Su%20rebelión%23A)%20Su%20rebelión
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23B)%20La%20guerra%20espiritual%23B)%20La%20guerra%20espiritual
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23C)%20Su%20derrota%20y%20fin%23C)%20Su%20derrota%20y%20fin
file:///C:/Users/ICBF/Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/doctrina_biblica.htm%23CONCLUSIÓN%23CONCLUSIÓN


96 

 

 

La ignorancia engendra temor    

 

La Biblia fue escrita para nuestra enseñanza y edificación. Sin embargo, 

algunos cristianos viven amedrentados y atemorizados debido a una 

angustiosa ignorancia de la que es Palabra de Dios.    

 

El enemigo de Dios y de nuestras almas, Satanás, está interesado en que 

el creyente viva en esa ignorancia "Pero si nuestro evangelio está 

encubierto, entre los que se pierden está encubierto; En los cuales el 

dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 

les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios." (2 Corintios 4:3-4).    

 

El diablo aprovecha esa ignorancia y se beneficia de ella para hacer su 

obra de destrucción y muerte. Pues, como dijera Jesús: "El ladrón no 

viene sino para hurtar y matar y destruir; Yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 10:10). 

 

Uno de los temas que más temor origina por su ignorancia, aún entre los 

cristianos, está relacionado con el mundo espiritual y los seres que lo 

pueblan. Existe muchísimo material bibliográfico sobre el espiritismo y 

el mundo oculto. Un material que provoca y redunda en el 

desconocimiento y la ignorancia ya que está inspirado, en la mayoría de 

los casos, por quien la fomenta. Sin embargo, en comparación, existe 

muy poca literatura que hable del mundo espiritual desde la perspectiva 

de Dios, y que nos enseñe sobre los ángeles que siguen fieles a su 

Creador y le sirven. Los mismos que nos ayudan y ministran o sirven en 

multitud de ocasiones sin que, en la mayoría de los casos, ni tan siquiera 

nos enteremos. 

 

Aún cuando en los últimos tiempos está surgiendo desde las filas del 

cristianismo algún material sobre este tema, no siempre, dicho material 

refleja la realidad del mundo espiritual tal y como lo encontramos en las 

páginas de la  Biblia. En la mayoría de los casos, y bajo títulos muy 

sugerentes sólo encontramos una información parcial envuelta en 

multitud de "testimonios" que, cuando menos, dejan sumidos a los 

lectores en la confusión, sino en el miedo; Y aún en no pocos casos, casi 

se incita al espiritismo. 

 

Este pequeño ensayo no pretende ser otra cosa que una breve 

recopilación de textos de las Sagradas Escrituras sobre este tema que 
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nos ayuden a tener un mayor conocimiento sobre el mismo a fin de 

tomar conciencia de la realidad espiritual que nos rodea. Es, mi opinión 

más sincera, que la Iglesia de Jesucristo, como siempre, pero 

especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, debe abrir sus 

ojos al amplio ministerio que desarrollan los ángeles de Dios en general. 

Y en especial al servicio que ejercen en nuestro favor. Esto aumentaría 

nuestra seguridad y fe anulando, al mismo tiempo, ansiedades y temores 

que atan nuestro corazón y que no nos corresponde sufrir como hijos del 

Altísimo. 

 

No pretendo con él enseñar nada nuevo porque "Nada hay nuevo debajo 

del sol." (Eclesiastés 1:9). La Palabra de Dios está escrita desde hace 

mucho tiempo y siempre ha dicho lo mismo. Sin embargo, "Es viva y 

eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que 

no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están 

desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar 

cuenta." (Hebreos 4:12-13). 

 

Aún así, he observado que todo creyente tiene una serie de pasajes 

"favoritos" que son los que siempre recuerda y utiliza, y por el contrario, 

hay una enorme porción de las Sagradas Escrituras que sencillamente 

pasa por alto. Esto no ocurre sólo entre los discípulos, sino también 

entre los ministros del Evangelio quienes, a veces, nos detenemos por 

más tiempo en una u otra doctrina, o en uno u otro libro de la Biblia, 

haciendo especial énfasis en sus enseñanzas. 

 

Recordemos las palabras del apóstol Pablo: "Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil..." (2 Timoteo 3:16). Por esta razón la lectura 

y reflexión del contexto de cada cita son indispensables en todo estudio 

serio. 

 

Cuando me decidí a escribir sobre este tema, si bien comencé a hacerlo 

para compartir con otros algo que considero de gran importancia, acabé 

siendo el primer bendecido ya que aprendía a cada paso que daba. Por 

consiguiente, vaya mi más sincera gratitud a Dios y al Espíritu Santo, 

amado y fiel amigo y compañero que me ha guiado en mis meditaciones 

personales enriqueciéndome con esta hermosa verdad de la Palabra de 

Dios tan real como la misma materia que disfrutamos cada día por la 

gracia inmerecida de Dios y que podemos ver y palpar. 
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El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Saduceos, saduceos... 

 

Así como los saduceos que aparecen en el Nuevo Testamento, 

encerraban entre sus creencias enormes contradicciones afirmando su fe 

en Dios, "Dios es Espíritu." (Juan 4:24) y negando al mismo tiempo la 
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existencia de seres espirituales, "Porque los saduceos dicen que no hay 

resurrección, ni ángel, ni espíritu." (Hechos 23:8), así también me he 

encontrado con muchos saduceos actuales que partiendo de la misma 

postura niegan toda existencia espiritual, al mismo tiempo que son 

capaces de ejercer una "fe ciega" en temas tales como la astrología, el 

curanderismo, la superstición, los ovnis, la parapsicología, y la misma 

"ciencia". Y de interesarse en prácticas peligrosas como la ouija, la 

hipnosis, la brujería, la adivinación, y el espiritismo. 

 

La Biblia no debate, ni trata de demostrar, ni defender la existencia del 

mundo espiritual sino que, sencillamente da por sentada su existencia y 

nos muestra con bastantes datos cómo es. 

 

Ningún conocimiento sobre el mundo espiritual puede ser más exacto o 

verdadero que el que nos viene dado por Aquel que lo creó y vive en él. 

 

Existen numerosos pasajes bíblicos que contienen esta verdad. A lo 

largo de este breve estudio, podremos comprobar cómo Dios no nos ha 

dejado sin conocimiento sobre el tema, sino que por el contrario nos 

enseña todo cuanto debemos saber al respecto, para nuestra enseñanza y 

edificación. Lo que no está escrito en la Palabra de Dios en cuanto a este 

u otros temas "será o serón". Es decir, que será verdad  o no, 

dependiendo de sí concuerda con lo escrito en las Sagradas Escrituras ya 

que ella es y, debe ser, la única base de todas nuestras creencias, puesto 

que es el Libro de Dios, y en él nos ha revelado la verdad. Salmo 

119.160. 

 

Recordemos las palabras del apóstol Pablo: "Para que en nosotros 

aprendáis a no pensar más de lo que está escrito" 1 Corintios 4:6). Este 

es un buen principio bíblico y una de las más importantes reglas de la 

"hermenéutica", es decir, de la ciencia de la interpretación bíblica.    

 

Debemos también aprender a diferenciar entre lo espiritual y lo 

espiritista.   

 

Lo primero, (lo espiritual) es el conocimiento que nos viene dado por 

Dios a través de su Palabra, la única fuente autorizada en materia de fe. 

Lo segundo, (el espiritismo) es la "teoría" que nace de la imaginación de 

quienes rechazando el conocimiento de Dios, se inventan sus propias 

respuestas; o, lo que es peor, el falso conocimiento que viene dado 

como fruto de una relación ilícita con el mundo espiritual y forma parte 
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de la imitación del diablo o los demonios. Es decir, fruto de falsas 

revelaciones. 1Timoteo 4.1-5. 

 

Son muchas las personas y aún los cristianos, generalmente recién 

convertidos, que se interesan por el mundo espiritual oculto; y muchos 

también, los que quedan en él prendidos y atados. Contra este falso 

conocimiento hemos sido seriamente advertidos por Dios en su Palabra: 

"No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, 

contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios." (Levítico 

19:31).     

 

"No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el 

fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 

hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 

muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace 

estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas 

naciones de delante de ti." (Deuteronomio 18:10-12).     

 

Así, pues, conforme al propósito de este libro, y aunque hagamos alguna 

referencia inevitable a las falsas doctrinas inspiradas por los malos 

espíritus para ponerlas donde les corresponde, nos centraremos en el 

estudio de la Palabra de Dios, para conocer la verdad sobre estas 

cuestiones.     

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

SU NATURALEZA 

 

Quiénes son   

 

De todos es sabido que la palabra que generalmente se usa para definir a 

los seres espirituales o celestiales es "ángel".     

 

Ángel, según el Diccionario Bíblico Vila-Santamara, significa enviado o 

mensajero. Este término tiene que ver más con su oficio (lo que hacen) 

que con su naturaleza (lo que son), por ser el más popular lo usaremos 
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para definir a los seres espirituales en general, aunque posteriormente 

estudiaremos este término más detalladamente.     

 

Los ángeles, pues, son seres espíritu e inmateriales. Sin embargo, no son 

incorpóreos como generalmente se cree ya que, aunque no dispongan de 

un cuerpo físico y material similar al nuestro, sí tienen forma espiritual 

como también veremos más adelante.     

 

Otra palabra, últimamente en boga, debido al avance del mundo oculto 

es "espíritu".     

 

Los espiritistas, ocultistas y otros "istas", mantienen que los espíritus 

son energías positivas o negativas que están en el universo y pueden 

influir en el ser humano. Mientras otros opinan que son, almas en pena. 

Es decir, las almas, o parte inmaterial, de aquellos que por alguna o 

cualquiera razón no han podido descansar en su muerte y vagan por el 

espacio y el tiempo ininteligible, buscando venganza o tratando de 

llevar a cabo alguna nefasta misión, como transmitir ciertos "poderes 

sobrenaturales" a otras personas. Incluso, tratando de “ayudar” a 

algunos vivos en su peregrinar eterno, para así hallar el propio 

descanso.     

 

Sobre esto, existen diferentes posturas, pero todas ellas posicionadas 

sobre la base de la ignorancia, consciente o no, de la verdad revelada de 

Dios.     

 

La Biblia enseña concerniente a este término que:     

 

"Dios es espíritu."  (Juan  4:4)     

 

Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y, por 

consiguiente, con una dimensión espiritual. 

(1Tesalonicenses 5:23). Pero ha dejado claramente: 

"...Establecido para los hombres que mueran una 

sola vez: y después de esto el juicio." (Hebreos 

9:27).    

 

Por lo tanto no se da lugar a la reencarnación ni a convertirse en 

fantasmas después de muertos.    

 

B) Cuál es su origen  
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La Biblia nos dice: "...En seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el 

mar, y todas las cosas que en ellos hay." (Éxodo 20:11). Ver también 

Nehemías 9.6; Salmo 148.2-5; 

 

"Porque en Él fueron creadas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, 

sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él y 

para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él 

subsisten" (Colosenses 1:16-17).     

 

Los ángeles fueron creados antes de la ordenación de la tierra ya que 

ellos, estuvieron presentes alabando a Dios por ello, (Job 38:7) Compara 

con (Job 1:6).     

 

El salmista invita a los ángeles, junto con las demás criaturas de Dios, a 

alabarlo:     

 

"Porque Él mandó y fueron creados." (Salmo 148:1-6).     

 

Por consiguiente, los ángeles como criaturas creadas, tienen su origen 

en Dios, Creador y Sustentador de todo cuanto existe.    

 

C) Cómo son 

 

Algunas personas aseguran haber visto ángeles, pero los ángeles son 

invisibles a nuestros ojos en su estado natural, pues, los ángeles, pues, 

son seres espíritu e inmateriales.  

 

Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de 

ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37Entonces, espantados y atemorizados, 

pensaban que veían espíritu. 38Pero él les dijo: ¿Por qué estáis 

turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39Mirad mis 

manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu 

no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40Y diciendo esto, les 

mostró las manos y los pies. Lucas 24.36-40 

 

Sin embargo, no son incorpóreos como generalmente se cree, y como 

muchos afirman, ya que, aunque no dispongan de un cuerpo físico y 

material similar al nuestro, sí tienen forma. Espiritual, pero la tienen, 

como veremos más adelante. Así como también pueden tomar o 

introducirse en un cuerpo humano. ¿Cómo si no algunos, sin saberlo, 

hospedaron ángeles? Hebreos 13.2.  
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En Génesis 18 se nos relata una ocasión en que Abraham recibió una de 

estas visitas angélicas en forma humana. Generalmente cuando alguien 

recibe la visita de un ángel ve una figura de hombre. (Jueces 13.1-6) 

 

En la Biblia encontramos descripciones muy curiosas de ciertos seres 

espirituales que dejan confuso y boquiabierto a más de uno. Estudiando 

algunas de las cuales, entendemos porqué hay quienes se turban 

fácilmente y los confunden con "Ovnis" y "marcianos". Véase por 

ejemplo la profecía de Ezequiel:     

 

"Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra 

de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano de 

Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una 

gran nube, con un  fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y 

en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en 

medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su 

apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro 

caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus 

pies como pie de becerro (con pezuñas) y centelleaban a manera de 

bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían 

manos de hombre; y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las 

alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que 

cada uno caminaba derecho hacia delante. Y el aspecto de sus caras 

era de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de 

buey a la izquierda de los cuatro; así mismo había en los cuatro cara de 

águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, 

cada uno dos, las cuales se juntaban; y las otras dos cubrían sus 

cuerpos. Y cada uno miraba derecho hacia delante; hacia donde el 

espíritu les movía que anduviesen, andaban; y cuando andaban, no se 

volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era 

como de carbones encendidos, como visión de hachones encendidos que 

andaban entre los seres vivientes; y el fuego resplandecía, y del fuego 

salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza 

de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una 

rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El 

aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito 

(verde pálido). Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia 

y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se 

movían hacia sus cuatro costados; no se volvían cuando andaban. Y sus 

aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y 

cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y 
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cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se 

levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, 

andaban; hacia donde les movía el espíritu que anduviesen las ruedas 

también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres 

vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y 

cuando ellos paraban, se paraban ellas; así mismo cuando se 

levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos; porque el 

espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas 

de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal 

maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la 

expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una 

hacia la otra; y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el 

sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, 

como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como  el 

ruido de un ejército. Cuando se paraban bajaban sus alas. Y cuando se 

paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión 

que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus 

cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y 

sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre 

sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como 

apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus 

lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor 

alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que 

llueve, así era el parecer del resplandor. Esta fue la visión de la 

semejanza de la gloria de Dios, y cuando la vi, me postré sobre mi 

rostro, y oí la voz de uno que hablaba." (Ezequiel 1:1-28).    

 

Cualquiera que, siguiendo el texto dibujase lo que va leyendo, se 

encontraría al final con algo parecido a lo que entendemos por "platillo 

volante u ovni". De ahí que algunos, desconociendo las Sagradas 

Escrituras y, sacando los textos de sus contextos, lo hayan entendido así 

y realicen fantásticas interpretaciones, fruto de su ignorante 

imaginación. Entremetiéndose en lo que les es ajeno y llevando como 

fruto: confusión, para sí mismos y para cuantos les siguen. Cumpliendo 

de esta manera eficazmente contra sí mismos, las palabras de Jesús:  

 

"Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. 

Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 

ambos caerán en el hoyo." (Mateo 15:13-14). "Acaso puede un ciego 

guiar a otro ciego?" (Lucas 6:39).     
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Sin embargo, la Biblia especifica claramente que estas visiones 

corresponden, no a Objetos Volantes No Identificados, sino a seres 

espirituales, y sus obras, claramente identificados.    

 

Concretamente, en el caso que hemos leído del libro de Ezequiel, la 

visión es identificada como de la gloria de Dios y lo que le rodea. Pero 

qué o quienes son esos seres vivientes que rodean el trono de Dios? Es 

el mismo Ezequiel quien nos lo dice más adelante en su propio libro:     

 

"Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y ruedas estaban 

llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas... y se levantaron los 

querubines; este es el ser viviente que vi en el río Quebar... Estos eran 

los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río 

Quebar; y conocí que eran querubines." (Ezequiel 10:12,15,20).    

 

Pablo dice: "No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la 

de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra 

la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una 

es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales." (1 Corintios 

15:39-40).     

 

Juan, en su último libro, relata la visión espiritual que tuvo de Jesús y 

nos cuenta: "Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, 

vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros, a uno 

semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta 

los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus 

cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como 

llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente 

como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en 

su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos 

filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 

Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, 

diciéndome: No temas; Yo soy el primero y el último; el que vivo y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. 

Y tengo las llaves de la muerte y del Hades." (Apocalipsis 1:12-18).     

 

Es importante señalar la similitud de datos con el texto de Ezequiel y 

otros en los que se relatan visiones de ángeles.     

 

También resulta interesante notar las diferencias. Porque no todos los 

seres espirituales tienen las mismas formas sino que existe una multitud 

de variopintas formas espirituales claramente expuestas a la luz de las 
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Sagradas Escrituras, algunas de las cuales estudiaremos en el capítulo 

siguiente. Esto no debe extrañarnos, pues a cada paso que damos en el 

conocimiento de la naturaleza, nos asombra la capacidad creadora de 

Dios en todos los órdenes de la existencia, también en la espiritual.     

 

Una cuestión que no conviene olvidar es la capacidad, otorgada por el 

Creador, a ciertos seres que pueblan el mundo espiritual para poder 

materializarse y adoptar formas distintas. No obstante en este capítulo 

hemos tenido en cuenta sólo las que le son propias de su naturaleza.     

 

David nos habla de una nueva característica de los ángeles en uno de sus 

Salmos: "Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en 

fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. 

Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que 

hacéis su voluntad." (Salmo 103:20-21).   

 

También Pedro señala esta cualidad en sus escritos: "...Los ángeles que 

son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de 

maldición..." (2 Pedro 2:11).     

 

Cuando Jesús se despojó voluntariamente de su gloria y se hizo hombre 

para habitar entre nosotros, se dice de Él: "Le has hecho poco menor 

que los ángeles" (Salmo 8:5), lo cual indiscutiblemente, quiere decir que 

los seres humanos somos poco menores que los ángeles.     

 

No obstante, la Escritura también dice de Él: "Habiendo efectuado la 

purificación de nuestros pecados por medio de Sí mismo, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto superior a los 

ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál 

de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres Tú, yo te he engendrado 

hoy, y otra vez; yo seré a Él Padre, y Él me será a mí Hijo? Y otra vez 

cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los 

ángeles de Dios" (Hebreos 1:3-6).     

 

Así, pues, que el poder de los ángeles sobrepasa al de los hombres no 

cabe duda, ya que por ejemplo: Son inmunes a las llamas de fuego y al 

calor:     

 

"Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en 

medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es 

semejante a hijo de los dioses." (Daniel 3:25).     
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"Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a 

gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y 

vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras." 

(Apocalipsis 14:18).     

 

"Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo: 

a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la 

gran cena de Dios." (Apocalipsis 19:17).     

 

Ellos mismos son llamados flamas de fuego:  

 

"El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus 

ministros." (Salmo 104:4).     

 

Compárese este texto con este otro: "Ciertamente de los ángeles dice: 

El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego." 

(Hebreos 1:7).     

 

En muchos pasajes bíblicos la figura de los ángeles aparece envuelta en 

luz y resplandor: "Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre 

un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la 

hondura; y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. 

Entonces dije: ¿Qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que 

hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que 

estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha 

enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová 

que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he 

aquí toda la tierra está reposada y quieta." (Zacarías 1:8-11).     

 

"Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 

vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un 

gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 

llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como 

un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los 

guardas temblaron y se quedaron como muertos." (Mateo 28:1-4).     

 

"Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció 

en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: 

Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos." (Hechos 

12:7).     
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"Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el 

arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como 

columnas de fuego." (Apocalipsis 10:1).     

 

"Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y 

la tierra fue alumbrada con su gloria." (Apocalipsis 18:1).     

 

Al ejercer su poder sobre los hombres pueden provocarles ceguera y 

otras muchas enfermedades, y aún la muerte:     

 

"Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con 

ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban 

buscando la puerta." (Génesis 19:11; Véase también (2ª Samuel 24:15-

17; 2 Reyes 6: 8-18).     

 

"Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y 

derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el 

primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 

pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que 

adoraban su imagen... El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al 

cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se 

quemaron con el gran calor..." (Apocalipsis 16:1-2,8-9).     

 

"Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sión; pero ellos 

vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero 

mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el 

rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el 

tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: Voz de Dios, y no 

de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto, no dio 

la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos." (Hechos 12:20-23).     

 

En el pasaje que hemos leído, el ángel del Señor no sólo provocó la 

muerte instantánea de Herodes sino que, aceleró a segundos el proceso 

de pudrición de su cuerpo que, en circunstancias normales, hubiese 

tardado, cuando menos, varios días. Esto es posible ya que el tiempo es 

un parámetro humano que no tiene valor en el mundo espiritual.     

 

Los ángeles de Dios sólo provocan una enfermedad o la muerte como 

juicio por el pecado del hombre, pero los demonios o ángeles caídos 

"disfrutan" provocando males entre los seres humanos y tratando de 

llevarlos a la más cruel muerte. Esto lo veremos más detalladamente en 

el último capítulo.     
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"Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados; y con la 

palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos." 

(Mateo 8:16).     

 

"Cuando llegaron al gentío, vino a Él un hombre que se arrodilló 

delante de Él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es 

lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y 

muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han 

podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y 

perversa! Hasta cuándo he de estar con vosotros? Hasta cuándo os he 

de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual 

salió del muchacho, y este quedó sano en aquella hora." (Mateo 17:14-

18). Véase también Marcos 5:1-15; 9:14-27).     

 

Los ángeles, como pueden provocarlas, también pueden sanar 

enfermedades, al menos esto es lo que se desprende que creían los 

judíos: "Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió 

Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, 

un estanque, llamado en hebreo Betesda; el cual tiene cinco pórticos. 

En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, 

que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de 

tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero 

descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano 

de cualquier enfermedad que tuviese." (Juan 5:1-4).     

 

No está totalmente claro que esto fuera así como se relata en el texto, 

más bien parece ser un mito que la gente creía. No es muy creíble el 

hecho de que Dios favoreciera a quienes tenían ayuda o estaban menos 

enfermos que a aquellos que más lo necesitaban. No obstante, fuera 

cierto o no esta creencia de que un ángel removía las aguas y sanaba al 

primero que se metían en las aguas, lo que sí es evidente es que Jesús 

aprovechó esta fe popular para mostrar su poder y misericordia sobre los 

más desahuciados. 

 

Al ejercer su poder sobre la naturaleza, los ángeles pueden alterar su 

estado, transgrediendo sus leyes: “El tercer ángel derramó su copa 

sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en 

sangre." (Apocalipsis 16:4 y siguientes).     
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Cuentan con una gran sabiduría que la Biblia y los hombres reconocen: 

"...Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, 

para conocer lo que hay en la tierra." (2 Samuel 14:20).     

 

Sin embargo, esa sabiduría es limitada por cuanto hay cosas que no les 

son dadas saber ni entender: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún 

los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre." (Mateo 24:36).     

 

"A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 

administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os 

han precedido en el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; 

cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles." (1 Pedro 1:12).   

 

Hay quienes interpretan las palabras del apóstol Pablo en 1Corintios 

13.1, como la afirmación de que tienen un lenguaje propio, angelical: 

"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a 

ser como metal que resuena."  (1 Corintios 13:1).   

 

Sin embargo, no hay ni un solo pasaje bíblico en el que se pueda 

apreciar a los ángeles hablando en un lenguaje propio. Siempre que 

algún ángel se manifestó habló en la lengua que los humanos entendían. 

Por tanto, la conclusión lógica al respecto de 1Corintios 13.1 es que 

Pablo está usando una hipérbole, una exageración, para dar importancia 

al amor por encima de los dones espirituales. 

 

No hay base bíblica para que busquemos comunicación con los ángeles, 

y sí hay mucho peligro, sabiendo que el mismo Satanás se disfraza 

como ángel de luz, 2Corintios 11.14. 

 

Judas habla en su epístola de  que poseen una morada propia que 

algunos abandonaron para su propia perdición: "Y a los ángeles que no 

guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha 

guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran 

día." (Judas 6).   

 

Aunque la palabra ángel se usa siempre en género masculino la Biblia, 

cuando se refiere a su estado natural, es decir, "espiritual" no les 

atribuye sexo en el sentido humano. Así, pues, los ángeles como tales no 

mantienen relaciones sexuales ni pueden procrear: "Porque en la 

resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán 

como los ángeles de Dios en el cielo." (Mateo 22:30).   
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Subrayo "en el cielo" porque algunos estudiosos concuerdan que, "Los 

hijos de Dios" que fornicaron con "Las hijas de los hombres" dando 

origen a una raza especial de gigantes, fueron ángeles. Éstos, enviados a 

la tierra en alguna misión, al tomar cuerpos humanos y experimentar 

sentimientos y sensaciones humanas se dejaron arrastrar por ellas y no 

guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada habitual. 

Parece ser que tras la misión no quisieron volver donde les 

correspondía. Revelándose pues, contra la autoridad y haciéndose 

merecedores de prisiones eternas. (Génesis 6:4 y Judas 6).  Otros 

estudiosos no creen que sea correcta esta interpretación. 

 

Jesús mismo enseñó que son inmortales: "Porque no pueden morir, pues 

son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la 

resurrección." (Lucas 20:34-38).   

 

Los ángeles fueron creados por Dios con características personales 

comunes a las de los seres humanos. Quizá, no tengan un cuerpo visible 

a nuestros ojos, pero conocen el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y 

tienen la capacidad de pensar, juzgar, y poder decidir. Es decir, que 

tienen voluntad propia y por lo tanto son libres moralmente de obedecer 

y hacer el bien para el que fueron creados, o de rebelarse y hacer el mal. 

Por lo que son moralmente responsables directos de sus vidas y de sus 

propios destinos eternos. Y, por consiguiente, no son meras "energías 

impersonales".   

 

Jesús llamó santos a los ángeles: "Porque el que se avergonzare de mí y 

de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando 

venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles." (Lucas 

9:26).   

 

Aún los incrédulos filisteos conocían de la bondad de los ángeles de 

Dios: "Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios." 

(1 Samuel 29:9).   

 

Dios creó un número incontable de ángeles: "Millares de millares, 

millones de millones." (Daniel 7:10). 

 

"Una multitud de huestes celestiales." (Lucas 2:13). 

 

Por esta razón, Dios es llamado en multitud de pasajes: "Jehová de los 

ejércitos." (1 Reyes 22:19; Salmo 24:10; 148:1-2). 
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Algunos de estos, se rebelaron contra su Creador. A la cabeza de esta 

rebelión estaría Satanás, según la opinión más generalizada dentro de 

los estudiosos de pasajes como los siguientes:  

 

"También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 

escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 

diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 

cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer 

que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como 

naciese." (Apocalipsis 12:3-4). 

 

"Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 

tierra, tu que debilitabas a las naciones. Tu que decías en tu corazón: 

Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 

trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas 

tu derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán 

hacia a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel 

varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso 

el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos 

nunca abrió la cárcel?." (Isaías 12:13-17). 

 

"Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, dile: Así ha 

dicho Jehová  el Señor; Tú eras el sello de la perfección, lleno de 

sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios 

estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 

topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, de carbunclo, 

esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 

preparados para ti en el día de tu creación. Tu, querubín grande, 

protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio 

de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos 

desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa 

de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; 

por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras 

del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu 

hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 

arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 

contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en 

medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los 

ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los 
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pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás 

de ser." (Ezequiel 28:12-19). 

 

"Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 

arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 

reservados al juicio..." (2ª Pedro 2:4). 

 

Esta rebelión vino a demostrar la libertad de los ángeles para decidir 

moralmente por sí mismos sobre su propia vida y obra. 

 

Ahora mismo, ahí donde estás leyendo este libro, aunque no veas a 

nadie contigo, con toda seguridad hay un gran número de seres 

espirituales que por diversas razones están ligados a ti y te rodean y 

observan, e incluso tratan de influir en tu mente y corazón sobre lo que 

estás leyendo. ¿No debiera este conocimiento llevarnos a vivir de 

manera más sensata y prudente sabiendo que millones de ojos son 

testigos de todas nuestras acciones?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

SUS NOMBRES, RANGOS Y JERARQUIAS 

 

Individualmente 

 

Ahora ha llegado el momento de ver cómo la Biblia nos da un gran 

número de citas y referencias que nos enseñan que los ángeles no todos 

son iguales. Ni como en general se nos han "pintado", sino que Dios ha 

creado una enorme variedad de seres espirituales cuyas características 

personales les diferencian entre sí. Aún más que las razas a los seres 
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humanos, ya que los hombres nos diferenciamos sólo en el color de la 

piel y en algunos rasgos faciales o de estatura, mientras que las 

diferencias entre los ángeles son sensiblemente más notables. 

 

Nuestro Dios no es abstracto ni le gusta dejar las cosas de manera 

indefinida, quizás, porque conoce la mente del ser humano y sabe de su 

inclinación a la imaginación y a las fábulas. Por ello ha dado nombre a 

todo cuanto ha creado e instó a Adán a hacer lo mismo: "Jehová Dios 

formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, 

y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo 

que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán 

nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo." 

(Génesis 2:19-20). 

 

De igual manera, era de esperarse que diese nombre a los seres 

espirituales que había creado, tanto más cuando hemos visto que los 

hizo con cualidades personales, totalmente distintas unos de otros, como 

también veremos. Sin embargo, en toda la Sagrada Escritura sólo se 

revelan el nombre propio de cuatro ángeles: 

 

 

1 El ángel de Jehová 

 

En el antiguo Testamento esta expresión implica, en la mayoría de los 

casos, la misma presencia de Dios actuando en forma angélica. Lo que 

en teología se conoce por "teofonía" o manifestación visible de Dios. 

 

Agar, la sierva egipcia de Sarai, mujer de Abram huyó al desierto y allí 

la encontró el ángel de Jehová. Tras una breve conversación, Agar 

identificó al ser que hablaba con ella como: "Tú eres Dios que me ve." 

(Génesis 16:10-30). 

 

Si el ángel que hablaba con ella no hubiese sido Dios mismo, la hubiese 

corregido ya que ellos no reciben la gloria que sólo a Dios corresponde, 

como está escrito: "Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 

Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 

retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios." (Apocalipsis 19:10). 

 

"Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y 

visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas 

cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo 
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tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de 

este libro. Adora a Dios." (Apocalipsis 22:8-9). 

 

En otro pasaje le aparece Jehová a Abraham y éste tiene una 

conversación con tres varones que le anuncian la destrucción de 

Sodoma y Gomorra. En esta conversación existen datos muy curiosos a 

tener en cuenta como por ejemplo: A pesar de que son tres, hablan como 

uno sólo. Abraham se refiere a ellos como a Jehová, y ellos hablan 

como tal. Es decir, en primera persona:  

 

"Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él 

sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y 

miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los vio, 

salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en 

tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego 

que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad 

vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de 

pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso 

habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como 

has dicho... Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia 

Sodoma; y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y  Jehová dijo: 

¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham 

una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 

naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 

después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y 

juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado 

acerca de él. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra 

Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha 

agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su 

obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo  sabré. Y se 

apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma." (Génesis 18:1-

33). 

 

Pareciera una teofonía o manifestación de la Divinidad obrando en 

forma de tres ángeles. 

 

Jacob tuvo una conversación similar con el Ángel de Jehová  en la que 

éste habla en primera persona, diciendo: "Yo soy el Dios de Bet-el, 

donde tu ungiste la piedra, y donde me hiciste voto." (Génesis 31:11-

13). 
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De todos es conocido el pasaje de la Zarza  ardiendo ante los 

asombrados ojos de Moisés, y sabemos que desde ella le habló Dios 

mismo. Sin embargo, la Biblia nos deja constancia de que quien se le 

había aparecido y hablaba con él era precisamente el Ángel de Jehová. 

 

"Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de 

una zarza; y él miró, y vio que la zarza no se consumía. Entonces 

Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la 

zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en 

medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí." 

(Éxodo 3:2-4ss). 

 

Otro pasaje revelador al respecto es el siguiente: "El ángel de Jehová 

subió de Gilgal a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje 

en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No 

invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis 

pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de 

derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Porqué habéis 

hecho esto? Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de 

vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os 

serán tropezadero. Cuando el Ángel de Jehová habló estas palabras 

todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el 

nombre de aquel lugar Boquin (esto es, los que lloran), y ofrecieron allí 

sacrificio a Jehová." (Jueces 2:1-5). 

 

También Manoa, el padre de Sansón habló con este ángel y tanto él 

como su esposa supieron que hablaban con Dios mismo: "Y había un 

hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su 

mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el 

Ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has 

tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo: Ahora, pues, no 

bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que 

concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, 

porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará 

a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a 

su marido: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el 

aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera; y no le pregunté 

de dónde ni quien era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He 

aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas 

vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a 

Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró 

Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de 
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Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que 

hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de 

Manoa; y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el 

campo; mas su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió 

prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha 

aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa, y 

siguió a su mujer; y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que 

habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus 

palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué 

debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La 

mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada 

que proceda de la vid; no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa 

inmunda; guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel 

de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un 

cabrito. Y el Ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, 

no comeré de tu pan; mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a 

Jehová. Y no sabía Manoa que aquel era el Ángel de Jehová. Entonces 

dijo Manoa al Ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando 

se cumpla tu palabra te honremos? Y el Ángel de Jehová respondió: 

¿Porqué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó 

un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová; y el 

Ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque 

aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo, el Ángel de 

Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su 

mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el Ángel de Jehová no volvió 

a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el 

Ángel de Jehová. Y dijo: Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, 

porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si Jehová nos 

quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la 

ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría 

anunciado esto." (Jueces 13:1-25). 

 

La mayoría de los estudiosos concuerdan en que estas manifestaciones 

del Ángel de Jehová correspondían a manifestaciones de Jesucristo 

actuando en el Antiguo Testamento como el Enviado de Dios. O lo que 

es lo mismo: el Ángel de Jehová. 

 

Esta opinión está apoyada por el apóstol Juan quien hallándose cautivo 

en la isla de Patmos, nos relata la visión que tuvo de las cosas que 

habrían de suceder al final de los tiempos. Juan comienza su libro 

Apocalipsis o Revelación, diciendo:  
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"La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por 

medio de su Ángel a su siervo Juan... Yo estaba en el espíritu en el día 

del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: 

Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 

que ves... Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto 

vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno 

semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta 

los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus 

cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como 

llamas de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente 

como un gran horno; y su voz como estruendo de muchas aguas." 

(Apocalipsis 1:1,10-15). 

 

Analizando este primer capítulo del libro de Apocalipsis nos 

encontramos con varios detalles interesantes que nos ayudarán en este 

asunto. 

 

Téngase en cuenta que la revelación es de Jesucristo. Una revelación 

que Dios le da a Juan, del Cristo glorificado: "Cuando le vi, caí como 

muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; 

Yo soy el primero y el último; y el que vivo y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 

muerte y del Hades." (Apocalipsis 1:17-18). 

 

Así, pues, no cabe duda de que se trataba de una revelación del Hijo de 

Dios, que el Padre le da al apóstol Juan. 

 

Nótese cómo llega la revelación a Juan: "Y la declaró enviándola por 

medio de su Ángel a su siervo Juan." (Apocalipsis 1:1). 

 

Ya dijimos anteriormente que la palabra ángel, significa precisamente 

"enviado". ¿Quién es, pues, ese ángel de Jehová sino el mismo Cristo, el 

Hijo de Dios? 

 

El ángel de Jehová se manifiesta como ejemplo de fortaleza: "En aquel 

día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere 

débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, 

como el Ángel de Jehová delante de ellos." (Zacarías 12:8). 

 

También se manifiesta como guía del pueblo de Dios: "Ve, pues, ahora, 

lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi Ángel irá delante de 
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ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado." (Éxodo 

32:34).  

 

2 Miguel 

 

"Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 

prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado 

fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, 

que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 

Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro 

Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus 

vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en 

ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo." 

(Apocalipsis 12:7-12). 

 

Miguel es un arcángel cuyo cometido está estrechamente ligado al 

pueblo de Dios y su defensa: "En aquel tiempo se levantará Miguel, el 

gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo." (Daniel 

12:1).  

 

Es llamado uno de los principales príncipes: Mas el príncipe del reino 

de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno 

de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los 

reyes de Persia. Daniel 10.13. 

 

 

3 Gabriel 

 

El mensajero de Dios. Fue enviado a Daniel para darle sabiduría y 

entendimiento acerca de un sueño que tuvo el rey: "Y oí una voz de 

hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a 

éste la visión." (Daniel 8:16). 

 

"Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien 

había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí 

como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló 
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conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 

entendimiento." (Daniel 9:21-22). 

 

En el Nuevo Testamento le vemos realizando su labor ante Zacarías: "Y 

se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar 

del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el 

ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 

mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y 

tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijaron de su nacimiento; 

porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será 

lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que 

muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá 

delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los 

corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de 

los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo 

Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi 

mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy 

Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y 

darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, 

hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las 

cuales se cumplirán a su tiempo." (Lucas 1:11-20). 

 

Más tarde, este mismo ángel, se apareció también a María: "Al sexto 

mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba 

José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y 

entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El 

Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, 

se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 

Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 

y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; Y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre; y reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces 

María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues, no conozco  varón. 

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 

Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta 

Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto 

mes para ella, la que llamaban estéril; porque nada hay imposible para 

Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase 



121 

 

conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia." 

(Lucas 1:26-38). 

 

Aunque algunos le dan el título de arcángel, no hay base bíblica para 

ello. 

 

4  Satanás 

 

El libro del profeta Isaías  capítulo catorce contiene una  endecha o, 

canción triste, en la que aparece el nombre de lucero hijo de la mañana. 

Esta endecha profética fue dirigida al rey de Babilonia quien por su 

poder y soberbia, no reconociendo al Dios verdadero, se consideró a sí 

mismo como un "dios" convirtiéndose en claro tipo de  Satanás. De ahí 

que el contenido de la endecha sobrepase con creces al rey de babilonia, 

y acabe hablando del espíritu que inspiraba su actitud malévola. 

 

 

Es curioso notar que este nombre: "lucero, hijo de la mañana" no 

pertenece a ningún rey humano, ni ángel alguno, ni tan siquiera a 

Satanás, por muy grande que fuera en su creación. El sólo es un ladrón y 

un imitador. 

 

Este título pertenece a nuestro Señor Jesucristo: "Yo Jesús he enviado a 

mi Ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la 

raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana." 

(Apocalipsis 22:16). 

 

Pedro lo sabía bien, por eso escribió: "Tenemos también la palabra 

profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 

lucero de la mañana salga en vuestros corazones." (2 Pedro 1:19). 

 

Naturalmente, Pedro no podía estar refiriéndose de ninguna manera a 

Satanás, sino a Jesús. Pero, ya sabemos que a Satanás le gusta 

apropiarse de lo que no es suyo. Jesús lo afirmó en el Evangelio: "El 

ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 10:10). 

 

"Y no es maravilla, porque el mismo satanás se disfraza como ángel de 

luz." (1 Corintios 11:14). 
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Tengamos en cuenta que también es llamado lucifer. Esto es, portador 

de luz. 

 

"Yo veía a satanás caer del cielo como un rayo." (Lucas 10:18). 

 

"El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a 

la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo." (Apocalipsis 9:1). 

 

En el libro de Ezequiel capítulo 28 se registra otra endecha contra el rey 

de Tiro en la que, al igual que en la anterior, se sobrepasa al humano y 

se convierte en un reflejo de satanás. En ella se habla de su creación y 

del propósito de la misma. Propósito que satanás corrompió  al rebelarse 

contra su Creador. 

 

 

B) Por grupos 

 

1 Ángeles 

 

Como dijéramos al principio, ángeles es un nombre genérico como el de 

ejércitos, con el que se designa a los seres espirituales en general. Por 

eso, cuando leemos algún pasaje bíblico sobre ángeles, debemos buscar 

en el contexto alguna característica o connotación (si la hubiera) que nos 

ayude a determinar el tipo de ser al que el texto en cuestión hace 

referencia. 

 

"Alabad a Jehová desde los cielos; alabadle, en las alturas. Alabadle, 

vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos." 

(Salmo 148:1-2). 

 

2 Hijos de Dios 

 

Este es otro nombre genérico que se usa para designar a los seres 

espirituales en su conjunto, sin hacer distinción entre ellos. Véase, por 

ejemplo: "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de 

Dios, entre los cuales vino también Satanás." (Job 1:6). 

 

"¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas 

del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?." (Job 38:6-7). 

 

3 Ángeles escogidos 
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En realidad no existe mucha información sobre estos ángeles escogidos. 

Son citados por Pablo sin que hallemos en el texto en sí ninguna 

declaración que nos ayude a conocer la razón de su elección. Ni 

tampoco, las características personales que pudieran hacerles distintos 

de otros ángeles. 

 

"Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles 

escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada 

con parcialidad." (1 Timoteo 5:21). 

 

Podrían ser: "...Los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les 

dieron siete trompetas." (Apocalipsis 8:2). 

 

Pero, ¿quién puede asegurarlo? Esta es una de tantas cosas que no han 

sido reveladas en las Sagradas Escrituras y, por consiguiente, requieren 

la respuesta de: ¡No lo sabemos! Que tanto cuesta a algunos "maestros 

de la Biblia". 

 

4 Serafines 

 

"En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono 

alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había 

serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos 

cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, 

diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 

está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron 

con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: 

¡Ay de mí! Que soy muerto; porque siendo hombre inmundo  de labios, 

y habitando en pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al 

rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mi uno de los serafines, 

teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas 

tenazas; y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus 

labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado." (Isaías 6:1-7). 

 

En este pasaje se les ve en plena actividad sobre el trono de Dios. 

Alaban a Dios con sus rostros cubiertos. Como dice el texto tienen dos 

alas más que los querubines. Fueron enviados para purificar los labios 

del profeta. Curiosamente no tocan el fuego con las manos como los 

querubines, sino que lo hacen con tenazas. 
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Parece ser una clase especial de espíritus creados por Dios para alabarlo. 

Así, por lo elevado de su propósito, se hallan en la continua presencia de 

Dios. 

 

Además de este pasaje, existen otros muchos que nos muestran la 

continua alabanza que Dios recibe en el cielo, y no sólo de los serafines, 

quienes tributan alabanzas a su Creador, sino también de los querubines 

o seres vivientes; los veinticuatro ancianos, además de todas las 

criaturas que están en su presencia Divina. Véanse por ejemplo algunas 

citas: (Apocalipsis 4:8-11; 11:16-18; 19:1-8). 

 

Los serafines sólo son mencionados en este pasaje del libro de Isaías, 

por lo que no contamos con más información bíblica al respecto. Por lo 

que, debemos seguir la sabia instrucción del apóstol de los gentiles: 

"Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está 

escrito." (1 Corintios 4:6). 

 

Y para no desviarnos de la verdad ni añadir a ésta, sólo los 

mencionamos, dejando a un lado toda hipótesis o conjetura basada en la 

imaginación del engañoso corazón humano: "Y vosotros habéis hecho 

peor que vuestros padres; porque he aquí que camináis cada uno tras la 

imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí." (Jeremías 

16:12). 

 

"Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?." (Jeremías 17:9). 

 

A demás de lo que nos dice Isaías, lo que sabemos es que su nombre es 

"saraf" que significa arder. Punto. 

 

5 Arcángeles 

 

Este es, sin duda alguna, el más alto rango dentro de la jerarquía 

angélica. 

 

“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando 

con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de 

maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda." (Judas 9). 

 

Cuando Cristo habló de su venida, anunció que se oiría su voz de 

manera potente, y para poner un ejemplo, usó la voz de los arcángeles, 

voz de autoridad. 
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"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." (1ª Tesalonicenses 4:16). 

 

Algunas sectas, malinterpretando pasajes como este, niegan la divinidad 

de Cristo afirmando que es un arcángel. Sin entender la metáfora que 

Pablo usa. 

 

Por este pasaje en el que Pablo usa a los arcángeles como ilustración, 

podemos deducir que son seres poderosos y que ejercen una gran 

autoridad, así como que cuentan con una potente y autoritaria voz. 

 

Los arcángeles tienen poder y autoridad sobre otros seres espirituales 

que le ayudan en sus tareas: "Después hubo una gran batalla en el 

cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles." 

(Apocalipsis 12:7). 

 

Son seres espirituales también llamados "príncipes", de los cuales 

Miguel, como ya dijimos, es uno de los principales. 

 

"...Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme." 

(Daniel 10:13). 

 

Aún dentro de una misma especie espiritual existen diversos niveles de 

autoridad ya que de Miguel se dice que es uno de los principales 

príncipes. 

 

“…el gran príncipe”. (Daniel 12.1). 

 

6 Querubines 

 

"Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén 

querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, 

para guardar el camino del árbol de la vida." (Génesis 3:24). 

 

Parecen tener un lugar de privilegio en el cielo ya que: "Jehová, Dios de 

Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los 

reino de la tierra."  2 Reyes 19:15). 

 

"Cabalgó sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas del viento." 

(Salmo 18:10). 
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"Jehová reina; temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los 

querubines, se conmoverá la tierra." (Salmo 99:1). 

 

Los cuatro seres vivientes descritos en el libro de Ezequiel son 

identificados como querubines: "...Y en medio de ella la figura de 

cuatro seres vivientes." (Ezequiel 1:5). 

 

"Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel 

junto al río Quebar; y conocí que eran querubines." (Ezequiel 10:20). 

 

Juan, en su libro Apocalipsis, menciona a estos cuatro seres vivientes 

que vio Ezequiel:  

 

"Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y 

junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de 

ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el 

segundo era semejante a un becerro; y el tercero tenía rostro como de 

hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro 

seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 

estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, 

Santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 

de venir." (Apocalipsis 4:6-8). 

 

“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 

veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían 

sus arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de 

los santos; y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar 

el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre 

nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 

sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 

trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era 

millones de millones." (Apocalipsis 5:8-11). 

 

Hay quienes entienden "seres vivientes" de manera genérica y creen que 

no especifica un determinado tipo de ser espiritual en particular, pero la 

semejanza de estos pasajes con los de Ezequiel dejan bastante claro que 

son los mismos que vio Ezequiel sobre el río Quebar. 

 

Estos cuatro seres vivientes son mencionados en otros pasajes tales 

como: (Apocalipsis 6:1; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4). En casi todos ellos, 
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adoran a Dios, postrados sobre sus rostros, junto a los veinticuatro 

ancianos. 

 

También estos tienen poder sobre otros seres espirituales. Recordemos 

que Satanás mismo fue un "querubín grande" y no un arcángel como 

muchos escritores han señalado no teniendo en cuenta lo que dice 

claramente la Escritura: "Tú, querubín grande, protector, yo te puse en 

el santo monte de Dios, allí estuviste; En medio de las piedras de fuego 

te paseabas." (Ezequiel 28:14). 

 

El que fuese llamado "grande" también nos confirma el hecho de que 

existen diversas escalas de poder o autoridad dentro de un mismo 

genero o especie de seres espirituales. 

 

Es importante notar la victoria de Miguel y sus ángeles sobre el dragón 

(Satanás) y sus ángeles, (Apocalipsis 12:7-8), lo que demuestra, sin 

lugar a dudas, que los querubines son inferiores a los arcángeles. 

 

La presencia de los querubines puede ser semejante a la humana, 

recordemos que uno de sus rostros es rostro de hombre. Cuando se 

manifiestan como humanos, lo hacen envueltos en luz. 

 

"Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre." 

(Ezequiel 1:5). 

 

"Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de 

carbones encendidos, como visión de hachones encendidos que 

andaban entre los seres vivientes; y el fuego resplandecía, y del fuego 

salan relámpagos." (Ezequiel 1:13). 

 

"Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus 

ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de 

bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una 

multitud." (Daniel 10:6). 

 

7 Tronos 

 

Esta palabra que en el hebreo del Antiguo Testamento es "Kisse" se 

refiere a una silla en la que se sentaban personas de autoridad e 

importancia, especialmente reyes, o en su defecto, los gobernadores de 

las naciones: "Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará 
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todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú." (Génesis 

41:40). 

 

La soberanía de Dios es representada por su trono: "Tu trono, oh 

Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu 

reino." (Salmo 45:6). 

 

"Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; Sus 

ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres." (Salmo 

11:4). 

 

Esta soberanía está representada en la tierra por  la teocracia en Israel: el 

trono de David fue: "...El trono del reino de Jehová sobre Israel." (1 

Crónicas 28:5). 

 

Esto volverá a restablecerse: "...Cuando el Hijo del Hombre se siente en 

su trono de gloria." (Mateo 19:28). 

 

"Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 

dará el trono de David su padre." (Lucas 1:32). 

 

En el griego del Nuevo Testamento "Tronoi" es un término que define 

en particular a una clase de ángeles que ocupan un lugar de importancia 

en la jerarquía angélica. Pablo se refiere a ellos: "Porque en Él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él y para 

Él." (Colosenses 1:16). 

 

Estos ángeles bien pudieran ser aquellos que tienen como función 

principal la de intervenir sobre los tronos de la tierra. Es decir, sobre los 

reyes y gobernantes de las naciones:  

 

"Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que 

dispusiste tu corazón  a entender y a humillarte en la presencia de tu 

Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. 

Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; 

pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para 

ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte 

saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; Porque la 

visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo 

con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, uno con 
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semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y 

hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me 

han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza, y no me quedó aliento. 

Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me 

fortaleció, y me dio: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; 

esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y 

le dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes 

porqué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra 

el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia 

vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; 

y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe." (Daniel 

10:12-21). 

 

Este pasaje es fundamental y bastante esclarecedor en cuanto a la guerra 

espiritual. Una reflexión minuciosa del mismo nos da una buena 

panorámica de la importancia estratégica de la influencia espiritual 

sobre los gobernantes de las naciones. 

 

Esto es mucho más que una hipótesis, bastante más que probable, ya 

que los ángeles suelen tomar como nombre la función que realizan: "Y 

oí al ángel de las aguas..." (Apocalipsis 16:5). 

 

Pablo advierte: "No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 

de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes." (Efesios 6:12). 

 

Sin la más, mínima intención de dogmatizar, es posible que cuando 

Pablo habla de "gobernadores de las tinieblas" esté haciendo una clara 

mención de  algunos "tronos" que siguieran a Satanás en su rebelión 

contra el Altísimo y cuya misión actual consista en ejercer una 

influencia negativa sobre los gobernantes de la tierra. De ahí la 

importancia de orar por los que nos gobiernan:  

 

"Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos 

los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente 

en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad." (1 Timoteo 2:1-4). 

 

8 Dominios y potestades 
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"...Sean dominios, sean principados, sean  potestades; todo fue creado 

por medio de Él, y para Él." (Colosenses 1:16). 

 

"Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a Él están 

sujetos ángeles, autoridades y potestades." (1 Pedro 3:22). 

 

Estos dos grupos de ángeles cuyas funciones son similares, son aquellos 

que ejercen autoridad (dominio) o poder (potestades) sobre 

determinados elementos de la naturaleza; tales como el viento, la tierra, 

el mar, etc.. 

 

"Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de 

la tierra, que detengan los cuatro vientos de la tierra, para que no 

soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 

árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el 

sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes 

se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 

No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 

hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios." 

(Apocalipsis 7:1-3). 

 

"El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con 

sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los 

árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde." (Apocalipsis 8:7 

ss). 

 

"El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar 

a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran 

calor..." (Apocalipsis 16:8-9). 

 

"El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 

templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo 

relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto 

tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 

sobre la tierra." (Apocalipsis 16:17-21). 

 

"Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol." (Apocalipsis 19:17). 

 

El libro de Apocalipsis está lleno de referencias a estos ángeles que 

tienen dominio y poder sobre los elementos y las personas. 
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Los dominios y potestades usan su poder para cumplir el propósito de 

Dios, aunque no debemos olvidar que algunos, que se rebelaron contra 

su Creador, usan hoy su poder contra el testimonio de Dios y contra los 

hombres que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Esto explica 

sobradamente muchas de las catástrofes que llamamos "naturales" y 

otras que causan gran perjuicio a la humanidad y que provocan rebeldía 

en el corazón de muchos inconversos e incrédulos que pretenden ver en 

estas catástrofes una manifestación “cruel” de Dios. No obstante y, 

como veremos más adelante, estos espíritus corruptos tienen ya su fin 

profetizado. 

 

Por esta razón y, para no ser arrastrados al error, debemos cuidarnos de 

no caer en el animismo. Es decir, en vivir pendiente de los "espíritus de 

los elementos"; del viento, la lluvia, el mar, etc. Ya que como cristianos 

debemos tener claro que sólo Dios debe ser el centro de nuestra atención 

espiritual y sólo a Él debemos orar como nos enseña Jesucristo. Y si Él 

quiere, hará que sus ángeles intervengan en cualquier cosa que 

necesitemos. 

 

9 Principados 

 

Este grupo, citado por Pablo en diferentes ocasiones, está compuesto 

por aquellos ángeles que sirven a Dios bajo la autoridad de los 

arcángeles que, como viéramos anteriormente, son llamados "príncipes". 

 

Estos principados fueron creados por Jesús: "Porque en Él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él y para 

Él." (Colosenses 1:16). 

 

Pablo afirma que: "Dios es la cabeza de todo principado." (Colosenses 

2:10). 

 

Estos dos pasajes en su conjunto resultan una hermosa declaración de la 

deidad de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad del Padre. 

 

Cristo los derrotó en la cruz: "...Y despojando a los principados y a las 

potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz." 

(Colosenses 2:15). 
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Cuando el poder de Dios: "Operó en Cristo, resucitándole de los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales (lo hizo) 

sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 

nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 

sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de 

Aquel que todo lo llena en todo." (Efesios 1:19-23). 

 

Véase también:  (Romanos 8:38; Efesios 6:12). 

 

10 Ejércitos, huestes, legiones 

 

Estos términos han de entenderse como sinónimos ya que aplicados a 

los ángeles hacen referencia más bien al conjunto de los seres 

espirituales o, a su número, que a las características personales de los 

mismos. 

 

"Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová 

sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a Él a 

su derecha y a su izquierda." (1 Reyes 22:19). 

 

"Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de huestes 

celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, 

y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres." (Lucas 2:13-

14). 

 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino... contra huestes 

de maldad en las regiones celestes." (Efesios 6:12). 

 

"¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él me 

daría más de doce legiones de ángeles?." (Mateo 26:53). 

 

En tiempos de Jesús una legión romana estaba formada por seis mil 

hombres de a pie y ciento veinte de a caballo. Todos expertos en las 

artes de la guerra, lo cual indica que Jesús estaba hablando de un 

ejército espiritual de casi ochenta mil ángeles expertos en batallas. 

 

Otro pasaje que hace alusión a estos términos es el del endemoniado 

gadareno. Cuando Jesús preguntó a los espíritus que atormentaban a este 

hombre: "¿Cómo te llamas? Respondieron diciendo: Legión me llamo; 

porque somos muchos." (Marcos 5:1-20). 
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La explicación del nombre que dan los demonios es clara: "porque 

somos muchos". 

 

Otros pasajes hacen alusión al incontable número de seres que pueblan 

el mundo espiritual. 

 

"Un río de fuego proceda y sala de delante de l; millares de millares le 

servían, y millones de millones asistan delante de Él." (Daniel 7:10). 

 

11 Carros de fuego 

 

Estos carros son espirituales pero totalmente reales como la materia 

misma. Cuando son citados, casi siempre es para manifestar o hacer 

referencia al poder irresistible de Dios. 

 

"Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares." 

(Salmo 68:17). 

 

"Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con 

caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un 

torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, carro de Israel y su 

gente de a caballo! Y nunca más le vio." (2 Reyes 2:11-12). 

 

"Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he 

aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y 

carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?. Él 

le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros 

que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, 

que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del 

criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a 

caballo, y carros de fuego alrededor de Eliseo." (2 Reyes 6:15-17). 

 

"Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios; 

y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí 

nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento se oyese 

estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de gran ejército..." (2 

Reyes 7:5-6 ss). 

 

Curiosa actividad la de formar ruidos asustadizos para confundir al 

enemigo. 
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CAPITULO 3 

 

EL HIJO DE DIOS 

 

Sometimiento voluntario 

 

En la encarnación se sometió voluntariamente a la condición humana. 

Basta leer el capítulo uno de la epístola a los Hebreos, para darse cuenta 

de la total y absoluta superioridad de Jesucristo sobre todos los seres, 

espirituales o no sean del tipo o rango que sean, o tengan la autoridad 

que tengan. 

 

"En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; El cual siendo 

el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los 

ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál 

de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado 

hoy, y otra vez; Yo seré a Él Padre, y Él me será a mí Hijo? Y otra vez, 

cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los 

ángeles de Dios." (Hebreos 1:2-6). 

 

"Pero alguien testificó  en cierto lugar, diciendo: Qué es el hombre, 

para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites?. Le 

hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de 

honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos; Todo lo sujetaste bajos 

sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada quedó que no 

sea sujeto a Él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean 

sujetas. Pero vemos que Aquel que fue hecho un poco menor que los 

ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del 

padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 

muerte por todos..." (Hebreos 2: 6-9). 

 

"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 

cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
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siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz." (Filipenses 2:5-8).   

 

Todo esto a fin de levantar al creyente a la esfera que Él ocupa por 

encima, y sobre todos los ángeles.    

 

Recuerden que dijimos que los arcángeles ostentaban el más alto rango 

en la jerarquía angélica y que se les llama príncipes. No obstante, 

Jesucristo está por encima de todos, incluidos los arcángeles ya que Él 

es: "El Príncipe del ejército de Jehová" (Josué 5:13-15).   

 

No un príncipe, sino “El Príncipe”. Esta aparición debemos enmarcarla 

en las manifestaciones del Ángel de Jehová, por la respuesta que le dio a 

Josué, similar a la que recibió Moisés desde la zarza ardiendo.   

 

"Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 

rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre." (Filipenses 2:9-11).   

 

"...Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre dado a 

los hombres en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12).   

 

Jesús, dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí." (Juan 14:6).   

 

Juan escribió: "El que en Él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado porque no ha credo en el nombre del 

Unigénito Hijo de Dios." (Juan 3:18).   

 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna." (Juan 3:16).   

 

"El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 

tiene la vida." (1 Juan 5:12).   

 

"Estas cosas os e escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 

nombre del Hijo de Dios." (1 Juan 5:13).   
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B) Los ángeles le adoran   

 

Los ángeles que, de continuo alaban y adoran a Dios, adoran y alaban 

también a su Hijo Jesucristo, de la misma manera. Por orden del Padre: 

"Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: 

Adórenle todos los ángeles de Dios." (Hebreos 1:6).   

 

"Y los cuatro seres vivientes... no cesaban de día y de noche de decir: 

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que 

es, y el que ha de venir." (Apocalipsis 4:8).   

 

"Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 

seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 

que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar 

el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Y a todo lo creado que 

está en el cielo, y sobre la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en 

ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 

alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos." 

(Apocalipsis 5:11-13).   

 

"Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 

delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas 

blancas y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: 

La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 

Cordero." (Apocalipsis 7:9-11).   

 

También todos nosotros debemos hacer lo mismo. Uniéndonos a los 

ángeles de Dios en alabanzas y adoración sincera "Al que está sentado 

en el trono y al Cordero" ya que así está escrito en las Sagradas 

Escrituras: "Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 

que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió." (Juan 5:23).   

 

C) Los ángeles no son adorados   

 

No debemos adorar a los ángeles, ni alabarles, pues, escrito está: "Al 

Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás." (Mateo 4:10).   

 

"Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los 

ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado 

por su propia mente carnal, y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de 
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quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 

ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios." (Colosenses 2:18-

19).   

 

Cualquier adoración a las criaturas de Dios es idolatría. Sólo el Creador 

es digno de ser adorado. De hecho, los ángeles que permanecen fieles a 

Dios rehúsan recibir adoración alguna: "Yo me postré a sus pies para 

adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de 

tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque 

el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía."  (Apocalipsis 19:10; 

22:8-9).   

 

Sin embargo, Satanás y los ángeles que con él se rebelaron contra el 

Creador buscan la adoración de los hombres. Aún trató de conseguir la 

adoración del mismo Hijo de Dios:  

 

"Y el diablo le llevó a un alto monte, y le mostró en un momento todos 

los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta 

potestad, y la gloria de ellos; porque a mí a sido entregada, y a quien 

quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 

Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de  mí, satanás, porque escrito está: 

Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás." (Lucas 4:5-8).    

 

Por la palabra de Jesús, sabemos que Satanás: Cuando habla mentira, de 

suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8.44. 

 

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 

Amén. Mateo 6.13. 
 

5Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que 

moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la 

tierra; tú hiciste el cielo y la tierra. 2ª Reyes 19.15. 

 

…y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, 

y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu 

mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? 2ª Crónicas 20.6 

 

Si un ángel te pide adorarle o promete darte la Luna, o un conocimiento 

arcano o superior, no le creas. Viene de parte del mentiroso. Si esperas 

ser salvado por  una visitación angélica o el toque de un ángel, desecha 

ese pensamiento, porque ninguno de ellos puede hacer nada de eso. Sólo 

la fe en Cristo Jesús puede salvarte y sólo la presencia del Espíritu Santo 
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de Dios en nuestras vidas nos capacita con revelación y sabiduría, y esto 

según su beneplácito. 

 

Hay quienes piensan y, así enseñan, que los ídolos y sus imágenes, son 

representaciones de la deidad que ayudan a los hombres en su adoración 

a Dios. A través de estas imágenes se les exigen sacrificios de diversa 

índole a los "devotos", sacrificios que ellos hacen gustosos para obtener 

favores de los ídolos. Pero quienes así creen y, hacen creer a otros, 

debieran leer detenidamente las Sagradas Escrituras. Ya que, Pablo 

afirma:  

 

"¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sean algo lo que se 

sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a 

los demonios lo sacrifican, y no a Dios; Y no quiero que vosotros os 

hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, 

y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y 

de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? 

¿Somos más fuertes que Él?." (1 Corintios 10:19-22).   

 

A través de estas claras palabras del apóstol, se entiende perfectamente 

que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así, pues, la idolatra no es de 

inspiración Divina, sino de los demonios. Y no ayuda al ser humano a 

acercarse a Dios sino a alejarse de Él. A través de cada ídolo (no 

importa lo que, o a quien represente), los demonios reclaman para sí una 

atención y adoración que sólo a Dios pertenece y sólo a Él debiéramos 

darle.   

 

Además, existen multitud de citas bíblicas que nos advierten contra la 

idolatra: "Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de 

casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te 

harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a 

ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a 

los que me aman y guardan mis mandamientos." (Deuteronomio 20:2-

6).   

 

"No a nosotros, oh Jehová, 

no a nosotros, 

sino a tu nombre da gloria, 

por tu misericordia, por tu verdad. 
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¿Porqué han de decir las gentes: 

Dónde está ahora su Dios? 

Nuestro Dios está en los cielos; 

Todo lo que quiso ha hecho. 

Los ídolos de ellos son plata y oro, 

obra de manos de hombres. 

Tienen boca, mas no hablan; 

Tienen ojos, mas no ven; 

Orejas tienen, mas no oyen; 

Tienen narices, mas no huelen; 

Manos tienen, mas no palpan; 

Tienen pies, mas no andan; 

No hablan con su garganta. 

Semejantes a ellos son los que los hacen, 

y cualquiera que confía en ellos. 

Oh Israel, confía en Jehová; 

Él es tu ayuda y tu escudo. 

Casa de Aarón, confiad en Jehová; 

Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 

Los que teméis a Jehová, 

confiad en Jehová; 

Él es vuestra ayuda y vuestro escudo." 

(Salmo 115:1-11).   

 

"A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? 

El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le 

funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no 

se apolille; se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla 

que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han 

dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra 

se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores 

son como langostas; Él extiende los cielos como una cortina, los 

despliega como una tienda para morar... ¿A qué, pues, me haréis 

semejante o me compararéis? Dice el Santo." (Isaías 40:18-22,25).    

 

"Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de 

Israel. As dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de 

las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. 

Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del 

bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo 

adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 

Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no 
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pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, 

ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová; 

grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh 

Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos 

los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. 

Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. 

Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de 

manos del fundidor; los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos 

es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero; Él es Dios vivo y Rey eterno; 

a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su 

indignación. Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la 

tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la 

tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y 

extendió los cielos con su sabiduría; a su voz se produce muchedumbre 

de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; 

Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. 

Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo 

todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu 

en ella. Vanidad son, obra vana; Al tiempo de su castigo perecerán. No 

es así la porción de Jacob; porque Él es el Hacedor de todo, e Israel es 

la vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su nombre." (Jeremías 

10:1-15).   

 

Véase también: (Isaías 44:9-20).   

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4   

 

SUS ESFERAS Y ACTIVIDADES   

 

Sus esferas   

 

Como espíritus, viven en las regiones celestes. Es decir, en los cielos. 

También en la tierra, formando así un mundo imperceptible para los 

sentidos del ser humano, por expresa voluntad de Dios.   
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“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están 

en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” Marcos 13.32 

 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 

de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes." (Efesios 6:12).   

 

“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”. Gálatas 1.8. 

 

Judas habla en su epístola de  que poseen una morada propia que 

algunos abandonaron para su propia perdición:  

 

"Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron 

su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones 

eternas, para el juicio del gran día." (Judas 6). 

 

A lo largo de los capítulos anteriores hemos visto a los ángeles en 

diferentes esferas: 

 

Alabando a Dios en el cielo (Apocalipsis 7:9-10).   

 

En pie sobre nuestro sol (Apocalipsis 19:17).   

 

Con Pedro en la cárcel (Hechos 12:6-11).   

 

Dios mandó como emisarios a profetas y sacerdotes, pero sobre todo a 

ángeles. Recordemos que la palabra ángel significa precisamente 

enviado o mensajero: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas..."  

(Hebreos 1:1). 

 

"Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su 

boca el pueblo buscará a ley; porque mensajero es de Jehová de los 

ejércitos." (Malaquías 2:7).   

 

"Respondiendo en ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de 

Dios; y he sido enviado para hablarte, y darte estas buenas nuevas." 

(Lucas 1:19).   
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En este último pasaje y en el anterior de Daniel, hemos visto a los 

ángeles como emisarios de Dios.   

 

 

B) Sus actividades   

 

1 Están al servicio de Dios   

 

Un texto revelador en cuanto a las actividades de los seres espirituales 

es: "Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza 

que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid 

a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su 

voluntad." (Salmo 103:20-21).   

 

Los ángeles siempre están activos en el servicio a Dios. Jacob vio en 

sueños ésta constante actividad espiritual de la que los hombres, somos 

inconscientes, cuando no ignorantes, en la mayoría de los casos. Aunque 

no por eso, deja de ser una realidad constante.   

 

"Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su 

extremo tocaba el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y 

descendían por ella" (Génesis 28:11-12).   

 

En otra ocasión: "Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro 

ángeles de Dios" (Génesis 32:1).   

 

A nuestro alrededor se desenvuelve todo un mundo espiritual tan 

verdadero como el nuestro, de la materia y los sentidos.   

 

"Yo hice la tierra, y cree sobre ella al hombre. Yo, mis manos 

extendieron los cielos y a todo su ejército mandé" (Isaías 45:12).   

 

El Creador de la tierra, del hombre y el universo, fue el mismo que creó 

también su incontable ejército de seres espirituales, vario pinto y 

diverso, a los que él manda, y los que le obedecen y  le sirven.   

 

"Un río de fuego procedía y salía de delante de Él; millares de millares 

le servían, y millones de millones asistían delante de Él; el juez se sentó 

y los libros fueron abiertos" (Daniel 7:10).   

 

2 Observan a los hombres   
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Como dijimos anteriormente, ahora mismo, con toda seguridad, debes 

estar rodeado de seres espirituales que no puedes ver. Pero, aunque 

nosotros no podemos verles, ellos sí nos ven a nosotros.   

 

"No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 

ignorancia. ¿Porqué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que 

destruya la obra de tus manos?" (Eclesiastés 5:6).   

 

Pablo dice de los apóstoles: "Hemos llegado a ser espectáculo al 

mundo, a los ángeles y a los hombres." (1 Corintios 4:9).   

 

"Y para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por 

medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares 

celestiales." (Efesios 3:10).   

 

3 Tienen que dar cuenta a Dios de sus actividades   

 

Dios pide cuentas de sus actividades a todos los seres que creó, 

incluidos los seres espirituales, aún aquellos que se revelaron contra 

Él.   

 

"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, 

entre los cuales vino también Satanás: ¿De dónde vienes? 

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar 

por ella." (Job 1:6-7).   

 

"Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse 

delante de Jehová, y satanás vino también entre ellos presentándose 

delante de Jehová." (Job 2:1).   

 

"Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son 

los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel 

Ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: Hemos recorrido 

la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta" (Zacarías 1:10-

11).   

 

4 Colaboran en la salvación del hombre   

 

Cuando Dios, en su infinita bondad, planificaba la creación del hombre 

para ponerlo como señor de todo cuanto pensaba crear, y conociendo, en 

su omnisciencia, que el hombre necesitaría de un Salvador, estableció 
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un hermoso plan de salvación en el que involucró de manera activa a los 

seres espirituales.   

 

Esta participación de los ángeles en el plan de salvación ha quedado 

extensamente reflejada en las Sagradas Escrituras en las que vemos, 

entre otras cosas que:   

 

Anunciaron la llegada del Mesías   

 

"Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo 

de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas 

en él todas las naciones de la tierra?" (Génesis 18:17-18).   

 

En este pasaje vemos cómo el Ángel de Jehová anuncia la llegada del 

Salvador y que éste había de proceder de la descendencia de Abraham.   

 

También el ángel Gabriel anunció la llegada del Mesías, cuando hablaba 

con Daniel: "Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden 

para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 

siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y 

el muro en tiempos angustiosos."  (Daniel 9:25).   

 

"Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las 

vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel 

del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron 

gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy 

nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido 

hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor" (Lucas 

2:8-11).   

 

"El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 

madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del 

Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, 

quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto he aquí un ángel del 

Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas 

recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 

Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús 

(Salvador), porque Él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mateo 1:18-

21).   
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La reacción de temor, que cita Lucas en el versículo ya mencionado, 

ante la visión de ángeles, ves una tónica constante en las Sagradas 

Escrituras.   

 

"Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 

Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos." 

(Mateo 28:3-4).   

 

b) Protegieron a Cristo   

 

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su 

madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del 

Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, 

quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del 

Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas 

recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 

Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, 

porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para 

que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando 

dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando 

José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 

recibió a María su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su 

hijo primogénito; y le puso por nombre Jesús." (Mateo 1:18-25).   

 

Según la costumbre judía María estaba comprometida en matrimonio 

con José. Este compromiso era ya de por sí un matrimonio legal, pero 

sin consumar las relaciones del matrimonio. Según se cree, se 

encontraban en el tiempo en el que el marido preparaba la casa y el 

ajuar para comenzar su nueva familia.   

 

Es en este espacio de tiempo en el que José se entera del embarazo de 

María, lo cual debió ser, en un primer momento, un duro golpe para él. 

Después de mucho pensar en el asunto, y dado que no quería que María 

pasara por la vergüenza, primero; por el juicio de los ancianos después; 

y por último por la muerte por lapidación como ordenaba la ley (Éxodo 

20:14; Levítico 20:10), quiso disolver el matrimonio en secreto.   

 

En estos pensamientos estaba cuando recibió la visita del ángel que le 

tranquilizó haciéndole saber que el embarazo de María no se debía a 

ningún adulterio, sino a la visitación milagrosa del Espíritu Santo.   
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Este es un hermoso ejemplo de cómo los ángeles protegieron a Cristo 

aún antes de nacer, cuando sólo era un embrión en el vientre de María. 

Gracias a Dios que no existían las clínicas pro abortivas que existen hoy 

y en las que multitud de inocentes bebés encuentran la muerte aún antes 

de ver la luz.   

 

Cuando Herodes, por celos y temor de perder su reinado, buscaba al 

Mesías que había nacido, para matarlo, volvió a aparecer un ángel a 

José en sueños indicándole lo que debía hacer.   

 

"Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en 

sueños a José y le dijo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a 

Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que 

Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de 

noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la 

muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por 

medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. Herodes 

entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y 

mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén 

y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de 

los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta 

Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, Gran lamentación, lloro 

y gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, 

porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel 

del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, 

toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel. Pero oyendo que 

Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de 

ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de 

Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se 

cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado 

nazareno." (Mateo 2:13-23).   

 

c) Le sirvieron en su ministerio   

 

Tanto en el desierto donde fue tentado por Satanás, como 

posteriormente en la agonía del huerto, Jesús fue asistido y servido por 

ángeles. Y aunque los Evangelios no lo mencionen expresamente, 

posiblemente lo fue a lo largo de todo su ministerio.   

 

"El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían" 

(Mateo 4:11; Véase también Marcos 1:13).   
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"Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 

sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle" 

(Lucas 22:42-44).   

 

"De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el cielo 

abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo 

del Hombre" (Juan 1:51).   

 

d) Anunciaron la resurrección   

 

Fue un ángel del Señor el primero en expresar la doctrina de la 

resurrección: "Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de 

la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el 

sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, 

descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre 

ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la 

nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como 

muertos. Más el ángel, respondiendo dijo a las mujeres: No temáis 

vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No 

está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 

puesto el Señor" (Mateo 28:1-6).   

 

Este mismo ángel fue el que envió la primera comisión evangelística 

con el mensaje del resucitado: "Mas el ángel, respondiendo, dijo a las 

mujeres; No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que 

fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved 

el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos 

que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a 

Galilea; allá le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo 

del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a 

sus discípulos..." (Mateo 28:7-8).   

 

e) Evangelizarán en los últimos días   

 

Entre las visiones del apóstol Juan en la Isla de Patmos, él vio volar por 

en medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 

pueblo. 

 

"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 

eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 
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gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que 

hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas." (Apocalipsis 

14:6-7).   

 

Notemos que esto sucederá en los últimos días ya que estas cosas le 

fueron reveladas a Juan como futuras:   

 

Este es el único pasaje de toda la Biblia que otorga a los ángeles la 

capacidad de predicar el Evangelio, aun cuando no lo entienden, ya que 

Pedro nos dice: "A estos (los profetas) se les reveló que no para sí 

mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son 

anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu 

Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los 

ángeles." (1 Pedro 1:12).   

 

f) Anunciaron su regreso 

 

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, 

he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras 

blancas, 11los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué 

estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 

vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 

1.10-11 

 

g) Acompañarán a Cristo en su revelación   

 

Los ángeles prepararán el juicio de las naciones, pues, ellos serán los 

segadores que aparten el trigo de la cizaña: "Dejar crecer juntamente lo 

uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: recoged primero la cizaña, y atada en manojos para 

quemarla; pero recoged el trigo en mi granero." (Mateo 13:30).   

 

"El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los 

segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y 

se quema en el fuego, as será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del 

Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven 

de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de 

fuego; allá será el lloro y el crujir de dientes." (Mateo 13:39-42). 

 

"Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará  a sus 

escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 

otro." (Mateo 24:31).   
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“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán 

reunidas delante de Él todas las naciones; y apartará los unos de los 

otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos." (Mateo 25:31-

32).   

 

"Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 

ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras." (Mateo 

16:27).   

 

"Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se 

avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria; y en la del 

Padre, y de los santos ángeles." (Lucas 9:26).   

 

"Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 

su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo." (2 Tesalonicenses 1:7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5   

 

SU RELACIÓN PARA CON LOS CREYENTES   

 

Ministran y sirven a nuestro favor   

 

"Pues, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, 

hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos 

espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 

herederos de la salvación?" (Hebreos 1:13-14).   

Los ángeles no están al servicio de todos los hombres, sino de aquellos 

que son herederos de la salvación. Lo cual es lo mismo que decir que 
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son servidores de los cristianos, entendiendo como tales a los 

verdaderos discípulos de Cristo. Juan 8.31-32. 

 

"Él (Elías) se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó 

debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo:  Basta ya, oh Jehová, 

quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose 

debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, 

y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera 

una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y 

bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda 

vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. 

Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida 

caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de 

Dios." (1 Reyes 19:4-8).   

 

Por este relato vemos que los espíritus no sólo nos observan como 

espectadores de todo cuanto hacemos, sino que, además intervienen de 

forma activa en nuestro favor en cualquier forma cuando necesitamos 

ayuda y Dios lo cree necesario. Modificando, si es preciso, nuestras 

situaciones y circunstancias, para llevarnos al cumplimiento del 

propósito de Dios para nuestras vidas.   

 

Elías se hallaba atravesando uno de los peores momentos de su vida 

personal. Acababa de tener un gran éxito ministerial cuando Dios 

respaldó su palabra de manera sobrenatural en su enfrentamiento con los 

falsos profetas de Baal. Sin embargo, dos cosas pudieron suceder que 

provocaron el desmoronamiento emocional y espiritual de Elías. ¿Pudo 

el éxito subírsele a la cabeza, abriendo su corazón al pecado de orgullo 

espiritual? o ¿había quedado exhausto, cansado, y la sola amenaza de 

una mujer de mala fama le hizo temblar y olvidarse de Aquel a quien 

representaba?   

 

Sea como fuere, su fe se desmoronó, y sufriendo una terrible depresión 

huyó y se escondió deseando morirse. Pero aún en lo oculto de su 

escondrijo le halló el Ángel de Jehová, le animó, le dio de comer, lo 

fortaleció y le dio dirección en cuanto a la voluntad de Dios para su vida 

y ministerio.   

 

Es reconfortante saber que no estamos solos en el cumplimiento de los 

propósitos divinos sino que, Aquel que nos llamó por su gracia, también 

por ella nos proveerá de una ayuda espiritual inestimable para llevar a 

cabo la sublime tarea de servir al Todopoderoso.   
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No sólo Elías necesitó y obtuvo la ayuda angélica, sino que aún el 

mismo Señor Jesucristo, como ya vimos, en su condición humana fue 

servido por ángeles en diversas ocasiones: "El diablo entonces le dejó; y 

he aquí vinieron ángeles y le servían." (Mateo 4:11).   

 

"Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle." (Lucas 22:43).   

 

También fue Jesús quien enseñó: "Mirad que no menospreciéis a uno de 

estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven 

siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos." (Mateo 18:10).   

 

En cuanto a esto, podría citar muchísimos testimonios de cómo los 

ángeles, aún en la actualidad, están activos en favor de quienes 

manifestamos nuestra fe en Dios y su Palabra. Pero sólo he querido citar 

algunos de aquellos que aparecen en la Biblia, para no fundamentar ésta 

doctrina en "experiencias" personales subjetivas, sino en la verdad de 

Dios.  

 

Quisiera enfatizar el hecho de que, disponer de esta ayuda angélica, no 

nos libra de pruebas o dificultades, ya que nada hay en la Biblia que 

indique que siempre intervengan en nuestros asuntos, sino en momentos 

especialmente críticos. Todos los creyentes en Cristo contamos con 

ángeles que nos sirven, pero eso no significa que nos protejan de todo 

mal. A Jesús le sirvieron en su angustia, pero no evitaron el juicio, los 

azotes o la cruz. Lucas 22.39-46. Aunque le fortaleció. 

 

B) Se manifiestan   

 

Numerosos pasajes que hemos citado nos muestran que en 

circunstancias "especiales" y "concretas", Dios ha permitido que 

pudiésemos ver a los ángeles. En sueños, durante la noche; en visiones, 

a plena luz del día; con formas extrañas tal y cual son en su naturaleza 

espiritual; o en forma humana a nuestra semejanza. No obstante, 

veremos otras citas bíblicas que nos muestran ésta verdad y nos enseñan 

sobre ellos.   

 

Cuando adoptan forma humana adquieren todas nuestras características 

y capacidades, sin perder las que le son propias. Un ejemplo de ello son 

los varones que vio Abraham en el Encinar de Manre, ya citados en este 

libro (Génesis 18:2-8). En los últimos versículos comprobamos que 

comieron y bebieron de cuanto se les sirvió.     
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El Salmista habla del maná y dice algo curioso: "E hizo llover sobre 

ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos. Pan de 

nobles comió el hombre; les envió comida hasta saciarles.” (Salmo 

78:24-25).   

 

Se alimentaron con comida de ángeles, según otras versiones.  Aunque 

con toda seguridad debemos entenderlo como una metáfora, referida a la 

calidad y buen gusto del maná. 

 

En Números está registrada la manifestación visible a plena luz del día 

de un ángel: "Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su 

asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió 

porque él iba; y el Ángel de Jehová se puso en el camino por adversario 

suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y 

el asna vio al Ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada 

desnuda en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el 

campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. 

Pero el Ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared 

a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al Ángel de Jehová, se pegó 

a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam; y él volvió a 

azotarla. Y el Ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una 

angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a 

izquierda. Y viendo el asna al Ángel de Jehová, se echó debajo de 

Balaam; Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová 

abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me 

has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te 

has burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te 

mataría! Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has 

cabalgado desde que tú me tienes hasta este día; ¿He acostumbrado a 

hacerlo así contigo? Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos 

de Balaam, y vio al Ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su 

espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó 

sobre su rostro. Y el Ángel de Jehová le dijo: ¿Porqué has azotado tu 

asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu 

camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado 

luego de delante de mí estas tres veces; y si de mí no se hubiera 

apartado, yo también ahora te matara a ti, y a ella dejaría viva. 

Entonces Balaam dijo al Ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía 

que tú te ponías delante de mí en el camino; mas ahora, si te parece 

mal, yo me volveré. Y el Ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con esos 
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hombres; pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue 

con los príncipes de Balac." (Números 22:21-35).   

 

Es interesante el hecho de que un asna tuviera mayor sensibilidad y 

vista espiritual que un profeta de Dios. Este hecho debiera hacernos 

meditar en las motivaciones de nuestro corazón a la hora de ejercer 

nuestros ministerios. Balaam ha llegado a ser sinónimo de asalariado. 

Aquel que en vez de servir a Dios se sirve de Él. Alguien que está en el 

ministerio por intereses personales. 

 

También a Zacarías  le fue concedido ver un ángel mientras ministraba 

al Señor (Lucas 1:11-19).   

 

José tuvo visión de ángeles en distintas ocasiones mientras dormía 

(Mateo 1:20; 2:12-13, 19).   

 

Pedro, Pablo, Juan y muchísimos otros personajes bíblicos tuvieron la 

hermosa, y a la vez espantosa experiencia de ver ángeles, que se les 

manifestaron con algún propósito concreto de parte de Dios. Podríamos 

citar muchos otros ejemplos similares.   

 

Así, pues, los ángeles pueden hacerse visibles, manifestarse, 

materializándose, tomando cuerpo semejante al nuestro.   

 

"No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 

hospedaron ángeles." (Hebreos 13:2).   

 

"Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de 

hombre, la cual es de ángel." (Apocalipsis 21:17).   

 

Los ángeles también pueden introducirse en los seres humanos.   

 

El Espíritu de Dios entra en nosotros cuando creemos en Jesús y le 

pedimos voluntariamente que venga a nosotros. Entonces Él viene y nos 

regenera, capacita, y guía a toda la verdad. De ese modo, Cristo puede 

vivir en nosotros y por nosotros. Como está escrito: Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 

2.20. 

 

"En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, 

como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto 
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dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él; 

pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 

aún glorificado." (Juan 7:37-39).   

 

"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; 

porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es." (1 Corintios 

3:16).   

 

"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque 

habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." (1 Corintios 

6:19).   

 

También los malos espíritus que pecaron con Satanás, a los que la Biblia 

llama inmundos o demonios, buscan tomar cuerpo. Es decir, entrar en 

las personas y, aún en los animales, para conseguir sus objetivos de:   

 

"...Hurtar, matar, y destruir." (Juan 10:10).   

 

Para robar la voluntad de las personas para esclavizarlas separándolas 

de Dios y llevándolas cautivas a la auto destrucción y la muerte.   

 

Véase por ejemplo la historia real de un hombre que soportó en su 

interior la presencia de todo un ejercito de dos mil demonios tratando 

cada día de anular su voluntad para destruirle (Marcos 5:1-13).   

 

De esta historia, lo que más me llama poderosamente la atención es el 

hecho de que no consiguieron doblegar por completo la voluntad de su 

víctima. Esto quiere decir que, ni siquiera esa enorme cantidad de 

demonios, pudieron impedir que el endemoniado gadareno se arrodillase 

a los pies de Jesús y recibiese la liberación más completa. ¿No es 

maravilloso? Ni Satanás, con todas sus huestes, pueden destruir a quien 

le resiste acudiendo a los pies de Jesús.   

 

Llegado este momento es importante aclarar que la Biblia no utiliza la 

palabra "posesión" o "poseído", sino endemoniado.   

 

¿Qué importancia tiene esto? Pues, mucha, ya que ello significa que, los 

demonios, como hemos visto en el caso anterior, no pueden anular 
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totalmente la voluntad de nadie. A no ser que, voluntariamente, se le 

entregue. 

 

¿Existen o pueden existir personas poseídas por el diablo? Acabamos de 

decir que esa palabra no aparece en la Biblia, sin embargo, la 

experiencia y la historia nos muestra, sin lugar a dudas, que existen 

personas que han llegado a estar, en mayor o menor grado, poseídas por 

el maligno.   

 

A demás téngase en cuenta que, así como nosotros los creyentes somos 

cristianos por entregar voluntariamente nuestras vidas a Jesús, y por esa 

decisión personal recibimos, en nosotros, al Espíritu de Cristo. De igual 

manera, quienes son poseídos por el diablo, lo son porque conscientes y 

voluntariamente le entregan sus vidas a él y son llenos de sus demonios. 

¿Porqué  digo demonios en plural en el caso del diablo? Porque Satanás 

no es omnipresente, como el Espíritu de Dios, por lo cual sólo puede 

estar en el corazón de una sola persona a la vez. Y si quiere llenar otros 

corazones, debe hacerlo a través de otros demonios.   

 

¿Puede el diablo poseer totalmente a alguien contra su voluntad?. La 

respuesta a esta pregunta es muy importante ya que existen personas 

atemorizadas con este pensamiento. La respuesta, a la luz de las 

sagradas Escrituras es: rotundamente no.   

 

No obstante, esto debe llevarnos hacia la reflexión de la responsabilidad 

personal e individual por nuestros actos. Se cuenta una historia en la que 

se dice que Satanás estaba llorando en el banco de un parque y pasó 

alguien que le preguntó qué le pasaba. ¿Porqué lloras? El diablo 

respondió: Porque los cristianos me echan la culpa de todos sus errores 

y pecados, aunque en la mayoría de ellos yo no tengo nada que ver.   

 

Aunque pudiera parecer exagerada, esta historia trata de reflejar esa 

responsabilidad individual ante nuestros pensamientos, palabras y 

actos.   

 

Es por esta razón que encontramos algunas muy serias advertencias a 

vivir alertas siempre para que satanás no gane ventajas.   

 

"Ni deis lugar al diablo." (Efesios 4:27)   

 

"Para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 

ignoramos sus maquinaciones." (2 Corintios 2:11).   
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"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros." 

(Santiago 4:7).   

 

C) Velan por nuestra seguridad y bienestar   

 

También esta verdad queda plasmada a todo lo largo de la Palabra de 

Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis.   

 

Fue un ángel quien salvó la vida de Agar y su hijo Ismael en el desierto. 

Véase (Génesis 21:17-21).   

 

Un ángel detuvo el brazo de Abraham cuando se alzó contra su hijo 

Isaac. Véase (Génesis 22:11-12).   

 

Abraham personalmente conocía la experiencia de la protección 

angélica, por ello lo mencionó cuando encomendó a su criado buscar 

esposa para Isaac. Véase (Génesis 24:7).   

 

También Jacob supo de la protección espiritual. Véase (Génesis 48:16). 

Así como Moisés. Véase (Hechos 7:38).   

 

Fueron ángeles quienes salvaron la vida de Lot y su familia de la 

destrucción de Sodoma y Gomorra. Véase (Génesis 19).   

 

En realidad, todo el pueblo de Israel en pleno experimentó la protección 

angelical de manera visible y palpable durante su Éxodo de Egipto a la 

tierra prometida, y no en una sola ocasión. Véase por ejemplo: (Éxodo 

14:19-20); 23:2; Isaías 63:9).   

 

Podríamos continuar citando uno y otro pasaje desde el Antiguo hasta el 

Nuevo Testamento que demuestran esta verdad. Así, pues, para no hacer 

una enorme lista de citas bíblicas, que por otro lado, sería un buen 

ejercicio a realizar por el lector, nos limitaremos a estudiar aquellas que 

nos aporten alguna nueva enseñanza.   

 

Uno de los pasajes más impresionantes sobre este tema es el de (2 de 

Reyes 6:8-23). Como ya se dijera antes el Señor es llamado Jehová de 

los ejércitos, pero, qué hermosa experiencia debió ser para Giezi, el 

criado de Eliseo, tras avistar a los ejércitos enemigos, ver con sus 

propios, y asustadizos ojos, una pequeña parte del imponente ejército de 

Jehová. El corazón debió golpearle con fuerza en su pecho 
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comprobando "in situ" la estremecedora profundidad de la verdad que le 

enseñara su maestro: "...Más son los que están con nosotros que los que 

están con ellos." (2 Reyes 6:16).   

 

Pero Giezi, como Tomás, creyó porque vio: "...Bienaventurados los que 

no vieron, y creyeron." (Juan 20:29).   

 

Otro pasaje a tener en cuenta es (Daniel 3:28). Es interesante notar 

como el testimonio de Ananías, Sadrac; Misael, Mesac; y Azarías, 

Abeb-nego en la perseverancia de su fe a pesar del peligro de muerte, 

hicieron creer al rey de Babilonia en Dios a quien alabó y bendijo por la 

protección que da a sus siervos por medio de los ángeles de su poder, 

frente a los poderes del mayor imperio reinante en aquella poca.   

 

También la perseverancia del testimonio de fe de Daniel causó impacto 

en el rey de Babilonia.  Al ver cómo Dios le había librado por medio de 

su ángel, del foso de los leones. Véase (Daniel 6).   

 

En el (Salmo 91:9-16) Dios promete su bendición en forma de 

protección a aquellos que ponen en Él su confianza, su amor y le 

invocan. La cuestión es cómo realiza Dios ésta protección?  El versículo 

11 nos da la respuesta: "A sus ángeles mandará." (Salmo 91:11).   

 

Uno de los Salmos más hermosos de la Biblia, dice: "El ángel de Jehová 

acampa alrededor de los que le temen, y los defiende." (Salmo 34:7).   

 

David creía que, no sólo era defendido por ángeles de parte de Dios sino 

que, a demás podía contar con ellos para tomar la iniciativa contra sus 

enemigos.  

 

Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; Sean vueltos 

atrás y avergonzados los que mi mal intentan. 5Sean como el tamo 

delante del viento, Y el ángel de Jehová los acose. 6Sea su camino 

tenebroso y resbaladizo, Y el ángel de Jehová los persiga.  (Salmo 35:4-

6).    

 

Jesús mismo afirmó contar con legiones completas de ángeles para su 

defensa personal y servicio, pero de las que no hizo uso, para que se 

cumpliesen las Escrituras. Véase Mateo 26:53.   

 

Es fácil, y muy interesante, imaginar los ejércitos particulares de Jesús 

dispuestos para la batalla. Listos para guerrear con toda su fuerza en 
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favor de su Rey. Deseando entrar en combate para defender al Hijo del 

Altísimo.   

 

D) Nos revelan los propósitos de Dios 

 

Recordemos de nuevo el pasaje de Elías bajo el enebro y cómo el Ángel 

que le sirve, le revela que el propósito de Dios para su vida y ministerio 

no había concluido. Ver (2ª Reyes 1:3-4).   

 

El ángel que aparecía en sueños a José, siempre lo hacía con el objeto de 

mostrarle el propósito de Dios para él y su familia. Véase (Mateo 

1:20).   

 

Muy posiblemente, la revelación que recibieron los magos de oriente en 

sueños, fuera angélica, si comparamos (Mateo 2:12 con 2:13, 19).   

 

El ángel que apareció a Zacarías le reveló la voluntad de Dios para con 

el hijo que le habría de nacer. Ver (Lucas 1:15-17). 

 

También Gabriel reveló a María el propósito de Dios para con ella y el 

hijo que tendría. Véase (Lucas 1:31-33).   

 

Un ángel ocasionó el terremoto que removió la piedra que sellaba el 

sepulcro en el que había sido depositado el cuerpo muerto de Jesús, para 

evidenciar que había resucitado y que la tumba se hallaba vacía. Así 

como para revelar a las mujeres la voluntad de Dios. Ver Mateo 28:2-

7).   

 

Un ángel estuvo con Pablo revelándole que debía llegar con vida a 

Roma y, que cuantos con él estaban, también serían salvados del 

temporal en el que se encontraban. Véase (Hechos 27:23).   

 

Los padres de Sansón recibieron la visita de un ángel que le mostraba 

qué debían hacer con su hijo. Ver (Jueces 13).   

 

E) Nos conducen al cumplimiento de la voluntad divina   

 

Cornelio recibió la visita de un ángel de Dios que le condujo al 

cumplimiento de su voluntad: Enviar por Pedro para la extensión del 

Evangelio en su entorno. Véase (Hechos 10.1-8).   
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(Lucas 16:22) Por este pasaje entendemos que los ángeles nos 

acompañarán siempre conduciéndonos hasta el final, al cumplimiento de 

la voluntad divina. A saber, estar con Él por toda la eternidad.   

 

Es interesante notar que del rico incrédulo sólo se dice que fue 

sepultado, lo que sugiere la idea de que sólo los creyentes cuentan con 

ayuda angélica.   

 

F) Ayudan a los siervos en sus ministerios   

 

Son numerosos y de incalculable valor los testimonios que he leído u 

oído de siervos de Dios que fueron ayudados por ángeles en el 

desarrollo de sus ministerios.   

 

La Biblia nos relata también esta verdad: Un ángel coordinaba las 

campañas evangelísticas de Felipe. Léase (Hechos 5.17-20; 8:26,39; 

12.6-11; 27.21-25).   
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CAPITULO 6   

 

LOS ÁNGELES CAÍDOS 

 

Su rebelión   

 

Orgullo, soberbia, rebeldía y afán de vanagloria y protagonismo es el 

pecado mas viejo y practicado del universo. Su origen, Satanás.   

 

Ya estudiamos los pasajes de (Isaías 14:12-19 y Ezequiel 28: 12-19). 

Estos textos relatan el origen, pecado, caída y posterior expulsión de la 

presencia de Dios del que fuera un querubín grande. La hermosura que 

enalteció su corazón, quedó convertida en espanto.   

 

Pero Satanás no estaba solo en este pecado. Una tercera parte de los 

seres espirituales, le siguieron, Véase (Apocalipsis 12:4) convirtiéndose 

en sus aliados a los que llamamos ángeles caídos o espíritus inmundos, 

o demonios.   

 

"Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron 

su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, 

para el juicio del gran día." (Judas 6).   

 

Por consiguiente, es muy importante tener en cuenta que no podemos 

creer a todo espíritu.  

 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.  1ª Juan 

4.1. 
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Pablo nos advierte que los demonios estarían involucrados en la 

producción de herejías y falsas doctrinas. Por lo que debemos tener 

cuidado y comprobar por la Palabra de Dios cualquier mensaje que 

recibamos supuestamente de un ángel o espíritu. Como dice Pablo: 

Examinadlo todo; retened lo bueno. 1ª Tesalonicenses 5.2. Y también: 

Os rogamos, hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro 

modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por 

carta como si fuera nuestra. 2ª Tesalonicenses 2.1-2 

 

Durante mucho tiempo yo mismo tuve una visión distorsionada en 

cuanto al mundo espiritual y la Iglesia de Jesucristo. Pensaba que la 

Iglesia, como ejército de Dios, estaba compuesta por pequeños grupos 

divididos entre ellos y en sí mismos. Mientras que veía a Satanás y sus 

demonios como un ejército disciplinado y bien compacto, dedicado 

siempre a la tarea de la destrucción. Sin embargo, nada más lejos de la 

realidad, ni que se ajuste menos a la revelación bíblica.   

 

Esta idea sólo es fruto de la mentira vertida por Satanás, el padre de la 

mentira, Juan 8.44.   

 

La Biblia nos muestra que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, y nos dice 

cómo lo ve Dios:  

 

“...De quien todo el Cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 

las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de 

cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor." 

(Efesios 4:16).   

 

Este pasaje nos habla de la unidad inquebrantable de la Iglesia como 

Cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo, al mencionar “la actividad 

propia de cada miembro”, nos hace ver que no todos los miembros son 

iguales. Es, esta diversidad, la que muchos mal interpretan como des 

unidad o división. Pero en realidad es la pluralidad la que hace que el 

Cuerpo sea completo y enteramente preparado para la tarea 

encomendada por Dios a la Iglesia.   

 

Por otro lado: “Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si 

todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado 

los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si 

todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora 

son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.”  (1ª Corintios 

12:17-20).   
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Es increíble la facilidad con la que olvidamos, fundamentos y principios 

tan básicos y rudimentarios del cristianismo, como éste, y exigimos de 

los demás que sean, piensen, y actúan como nosotros, si pretenden que 

les consideremos “hermanos”.   

 

Dios no ve la Iglesia dividida, ni falta de amor, o de poder, o cualquier 

otra cosa. Debiéramos aprender a ver la Iglesia como Él la ve.   

 

"La cual es su Cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." 

(Efesios 1:23).   

 

Por otro lado, de Satanás y los ángeles caídos, se nos dice, en las 

Sagradas Escrituras, que se revelaron contra Dios y le desobedecieron, 

corrompiendo así su propia naturaleza. Pues, bien, piensa por un 

momento en esto: Si se levantaron contra su propio Creador, fuente de 

todo bien, y no supieron guardar su propia dignidad, sino que la 

perdieron por simple orgullo; Si no soportaron estar al servicio del 

mejor "Señor", Justo, Santo, Bueno y Todopoderoso Dios, ¿Has creído 

quizás que, ahora al pecar contra Dios, se han convertido en mejores 

siervos que se someten voluntariamente a sus malvados superiores y les 

sirven con dedicación y disciplina?   

 

¿Piensas que han vencido su propio orgullo y ahora trabajan ardua y 

desinteresadamente por amor a su "señor" en perfecta comunión y 

equipo? 

 

Basta pensarlo sólo un segundo para darnos cuenta de lo equivocados 

que están quienes piensen así. Por el contrario, piensa lo ocupado que 

debe andar el "pobre" Satanás defendiendo su propia posición de jefe 

supremo del mal. Siempre amenazado por otros espíritus inmundos que 

creen merecer el puesto más que él.   

 

Piensa, por un momento, en la cantidad de rebeliones que se deben 

producir y suceder en un ejército formado por rebeldes, indisciplinados, 

soberbios y malos espíritus.   

 

No. El ejército con el que cuenta Satanás no es mejor que la Iglesia de 

Jesucristo. Nunca lo ha sido, ni jamás llegará a serlo. Sólo son un atajo 

de malhechores que lo único que saben hacer bien es mentir. Y digo que 

saben hacerlo bien, porque han conseguido engañar a muchos 
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haciéndoles creer que se enfrentaban contra un imponente ejército casi 

“todopoderoso”.   

 

"Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 

contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí 

misma, no permanecerá" (Mateo 12:25).   

 

¿Acaso no esta profetizada la derrota del diablo y sus ángeles? ¿No se 

trata de un reino ya conquistado? Apocalipsis 12.7-9 Sin duda es porque 

están divididos contra sí mismos. 

 

Pensar de ésta manera nos dará una óptica más acertada, real y bíblica 

del mundo espiritual y sus pobladores. N O nos dejemos engañar por 

demonios mentirosos. 

 

B) La guerra espiritual   

 

Los ángeles caídos ayudan al diablo en su lucha contra Dios y los seres 

humanos, especialmente contra la Iglesia. Esta es la más antigua, cruel y 

encarnizada guerra de cuantas haya conocido la humanidad. De ella nos 

advierte el apóstol Pablo.   

 

Sin embargo, no se trata de la lucha entre dos fuerzas iguales y eternas. 

Dios, el Creador, es Todopoderoso, nadie más lo es. Ningún ser creado 

por él puede igualársele. Él tiene el control y jamás lo perdió. 

 

Quienes afirman que Dios, al darle al hombre la autoridad para sojuzgar 

la tierra le estaba concediendo todo su poder. Esto, no solamente es 

mentira, sino que es absurdo, pues, entonces Dios dejaría de ser el 

Todopoderoso para que lo fuera el hombre. Lo cual no se sostiene 

bíblicamente. Éstos falsos profetas dicen que cuando el hombre pecó, 

Satanás le robó al hombre el poder de gobernar todas las cosas, y que 

ahora es el diablo quien tiene ese poder, y aún se atreven a decir que 

Dios nada puede hacer contra eso. Ninguna de estas doctrinas tienen 

base bíblica, excepto la que ya citamos en 1ª Timoteo 4.1 Es decir, estas 

doctrinas vienen a demostrar que la palabra escrita de Dios se cumple. 

Pues, son doctrinas de demonios, que espíritus mentirosos han enseñado 

aprovechándose de la debilidad de hombres corruptos, que se dejan 

manipular por el diablo. Lo cual es parte de la lucha que la Iglesia 

enfrenta contra los gobernadores de las tinieblas y los falsos profetas. 

Por lo que el apóstol Pablo nos advierte. 
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"Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes." (Efesios 6:11-12).   

 

Ningún cristiano nacido de nuevo que, de corazón sincero, desee crecer 

y prosperar en su fe, podrá negar la realidad de esta lucha. Porque todo 

aquel que ama a Dios y procura vivir en santidad, se enfrenta a los 

mismísimos poderes de las tinieblas que en su afán de destrucción 

procurarán hacerle desistir de su fe.   

 

Esta guerra, no obstante, nada tiene que ver con aquellos que no 

conocen o rechazan el Evangelio, ellos permanecen tranquilos mientras 

no intenten salir de la influencia del mal. Esta lucha es sólo contra los 

cristianos, y ni tan siquiera contra todos los cristianos, sino sólo con 

aquellos verdaderamente comprometidos con su fe.   

 

Porque muchos de los que se hacen llamar cristianos, en realidad no lo 

son, a éstos religiosos, tampoco los molesta el diablo, los deja que se 

involucren en sus ritos y costumbres, mientras no intenten acercarse 

demasiado a Dios. 

 

Existen creyentes que piensan que dado que la lucha la ganó Jesús, ellos 

pueden vivir tranquilos sin preocuparse para nada del enemigo.   

 

Es cierto que Cristo ganó la batalla con su muerte y resurrección y que 

venció a los poderes de las tinieblas, y también que no debemos temer. 

Es decir, sentir miedo de los demonios, porque mayor es el que está con 

nosotros.   

 

"Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de 

vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los 

pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 

que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz." 

(Colosenses 2:13-15).   

 

También es cierto que Cristo nos ha hecho partícipes de su victoria.   

 

"...somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó." 

(Romanos 8:37).   
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Pero no es menos cierto que la Palabra de Dios está llena de citas que 

nos llaman a no dormirnos, y a vivir alerta, vigilantes.   

 

La cuestión es: ¿Porqué debemos vivir alerta? A quien debemos vigilar? 

Si Cristo venció por nosotros, ¿Qué nos puede ocurrir?.   

 

Pedro responde a esto: "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 

el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar." (1 Pedro 5:8).   

 

Somos llamados a mantenernos en el lugar de victoria en el que Cristo 

nos ha puesto y a no ceder ese lugar al diablo.   

 

"Ni deis lugar al diablo."  (Efesios 4:27).   

 

¿Dicen esto los apóstoles en vano? ¿Son vanas las advertencias de la 

Palabra de Dios o la inutilizaremos como hacen algunos diciendo que 

parte de ella no es para el día de hoy? ¿Qué parte es para hoy y cual no? 

 

Todos los cristianos tenemos como principio de “hermenéutica” o 

interpretación bíblica el axioma: "La Biblia se interpreta a sí misma." 

Así, pues, acudamos a ella y dejemos que el apóstol Pablo nos dé la 

respuesta.   

 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra." (2 Timoteo 3:16-17).   

 

¿Ha dejado Satanás de acusar y calumniar a los escogidos de Dios o, por 

el contrario continúa haciéndolo? 

 

"Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del Ángel 

de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle." 

(Zacarías 3:1).   

 

Aún continúa con su tarea de acusar a los creyentes, aun cuando  en el 

futuro sea lanzado fuera. 

 

"Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 

salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 

Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, 
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el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche." (Apocalipsis 

12:10).   

 

Mientras tanto, el diablo, ¿se mantiene en sus objetivos de: "Hurtar, 

matar y destruir" (Juan 10:10) o por el contrario se ha regenerado? ¿Se 

ha convertido en cristiano el diablo? Desde luego que no. 

 

Esto no desmiente, ni desluce la victoria de Cristo sobre los poderes de 

las tinieblas, sino que, sencillamente, nos advierte contra el “Síndrome 

del Caballo de Troya”. Es decir, nos llama la atención sobre el hecho de 

que la victoria en el terreno espiritual es algo que hay que mantener en 

continua vigilancia.   

 

El apóstol Pedro advierte, respecto de los cristianos inconstantes que 

acaban en apostasía: "Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 

Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer 

estado viene a ser peor que el primero. Porque, mejor les hubiera sido 

no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo 

conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado." (2 

Pedro 2:20-22).   

 

Este pasaje tiene una enorme similitud con las palabras de Jesús en el 

evangelio, en las que explica que esto es así porque: "Cuando el espíritu 

inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y 

no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando 

llega, la halla desocupada, barrida, y adornada. Entonces va, y toma 

consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el 

postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así 

también acontecerá a esta mala generación." (Mateo 12:43-45).   

 

Por esa razón se nos exhorta: "Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo 

y huirá de vosotros." (Santiago 4:7).   

 

Quizá pueda parecer más "espiritual" pensar que el cristiano está libre 

de toda guerra contra los poderes infernales, pero, créeme, no lo es. 

Sencillamente pensar así, es la base teológica para un suicidio 

espiritual.   

 

La historia bíblica nos muestra la cruda realidad. Quienes nos 

precedieron en la fe, lo hicieron también en la guerra espiritual.   
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Los apóstoles la sufrieron.   

 

"Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: 

Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero 

Él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí satanás!; Me 

eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 

de los hombres." (Mateo 16:22-23).   

 

Como vemos por este pasaje, el diablo tratará de desanimarnos para que 

no hagamos lo que debemos. Para conseguir su objetivo usará, aun si le 

es posible a los mismos cristianos carnales. Pedro aquí lo fue, porque no 

tuvo en cuenta la voluntad de Dios, sino su propio deseo. Actuó en la 

carne y no en el Espíritu. De ahí la reacción de Cristo, que vio en Pedro 

al mismo Satanás tentándole. 

 

"Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno 

de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; 

porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce." (Juan 

6:70).   

 

Como vemos por estos pasajes ni los apóstoles estaban exentos de caer 

en la guerra espiritual. De ahí la necesidad de vivir a velando y orando, 

para no caer en tentación. 

 

"Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de 

Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,..." (Juan 13:2).   

 

Aquí vemos de manera práctica qué es darle lugar al diablo. Si alguien 

le da lugar en su corazón que no dude de que el diablo lo tomará. 

 

"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 

desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de 

satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera." (2ª 

Corintios 12:7).   

 

Este extraño pasaje nos enseña que Pablo fue de algún modo 

aguijoneado para que se mantuviera en humildad. La labor a la que fue 

llamado era demasiado grande como para permitir estropearla por causa 

del orgullo espiritualista. 

 

"Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra 

vez; pero Satanás nos estorbó." (1ª Tesalonicenses 2:18).   
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Aquí vemos como el diablo tratará, siempre que pueda, entorpecer el 

avance de la Iglesia, y el servicio de los hijos de Dios. 

 

Todos estos pasajes y muchos más son una seria advertencia para que 

no nos descuidemos, no importa el tiempo que haga que estamos en el 

Señor, o el conocimiento que tengamos de las Sagradas Escrituras, o la 

posición que ocupemos dentro del Cuerpo de Cristo, si los apóstoles 

pasaron por la guerra espiritual, podemos estar seguros de que nosotros 

también.   

 

Por esto, a los que vivimos en nuestros días, también se nos advierte: 

"Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios." (1ª Timoteo 4:1).   

 

El apóstol Pablo nos llama a perdonarnos y no guardar rencor entre 

creyentes: "Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues, no ignoramos sus maquinaciones." (2ª Corintios 2:10-11).   

 

Sabemos que Satanás hoy como ayer, sigue utilizando las mismas 

artimañas:   

 

Tentación: Génesis 3:1-15, compárese con Mateo 4.   

 

Enfermedad: Job, compárese con Mateo 9:32-33; 17:12-18; Marcos 

9:17-27; Lucas 13:11,16.   

 

Ceguera espiritual: 2ª Corintios 4:3-4.   

 

Falsas doctrinas: 1ª Timoteo 5:14-15.   

 

Apariciones engañosas: 2ª Corintios 11:14.   

 

Falsos ministros del Evangelio: 2ª Corintios 11:15.   

 

Pecado de orgullo y soberbia: 1ª Timoteo 3:6.   

 

Oposición a la Iglesia: 2ª Timoteo 2:25-26.   

 

Provoca ira y enojo: Efesios 4:26-27.   
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Usa la mentira: Hechos 5:3.   

 

Y un largo etc. que sería interminable.   

 

C) Su derrota y fin   

 

Ya desde el "Principio" o "Génesis" se profetiza su derrota y fin.   

 

"Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." 

(Génesis 3:15).   

 

"Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo." (1ª Juan 3:8).   

 

Cristo ha atado al hombre fuerte y ha saqueado sus bienes (Mateo 

12:28-29). Lo ha despojado, triunfando sobre ellos en la cruz 

(Colosenses 2:15). La resurrección confirmó su victoria cuando la 

muerte no le pudo retener (Romanos 6:8-9).   

 

Esta obra de atar al hombre fuerte no nos corresponde a nosotros. Es 

algo que Cristo hace. Por ahí circulan multitud de libros sobre guerra 

espiritual que no hacen sino confundir a os cristianos e involucrarlos en 

el espiritismo, algo que Dios verdaderamente aborrece. 

 

No existe ningún pasaje que nos indique que nosotros tengamos que atar 

al diablo. Usar Mateo 16.19; ó 18.18 en ese sentido es no entender el 

contexto de tales pasajes.  

 

Mateo 16.19 habla de la exposición del evangelio que puede desatar a 

las personas de sus pecados. Nada tiene que ver con los demonios. 

 

Mateo 18.18 habla de la disciplina en la Iglesia y tampoco tiene nada 

que ver con los demonios.  

 

No obstante, puesto que nos corresponde a nosotros, los cristianos, 

como Cuerpo de Cristo, mantener a raya a los espíritus inmundos hasta 

que todos sean lanzados al lago de fuego, Dios nos ha provisto de todo 

lo necesario para que podamos resistirles y cumplir con nuestra tarea.   

 

Nos ha dado una armadura espiritual que nos provee perfecta protección 

contra las fuerzas del mal.   
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"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura 

de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar firmes." (Efesios 6:11-18).   

 

Nos ha entregado armas espirituales para defendernos y para hacer 

retroceder al enemigo.   

 

"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 

porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 

Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda 

altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo." (2ª Corintios 10:3-

5).   

 

Nos ha hecho poderosos para extender el Evangelio a pesar de la 

oposición diabólica.   

 

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra." (Hechos 1:8).   

 

Nos ha otorgado la capacidad espiritual para diferenciar los espíritus 

que sirven a Dios de los que no lo hacen. 

 

"Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios." (1ª Juan 4:1).    

 

"...A otro, discernimiento de espíritus." (1ª Corintios 12:10).   

Y algo muy importante, nos ha dado autoridad sobre los espíritus 

inmundos para despojarlos y echarlos fuera de las personas. 

"Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los 

espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda 

enfermedad y toda dolencia." (Mateo 10:1). 

"Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 

demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia." (Mateo 10:8). 

No obstante es conveniente recordar que estas palabras no fueron dichas 

a todos sus discípulos, sino a los doce, y posteriormente a los setenta. 
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"Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se 

nos sujetan en tu nombre.  Les dijo: Yo veía a satanás caer del cielo 

como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 

escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero 

no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de 

que vuestros nombres están escritos en los cielos." (Lucas 10:17-20). 

"Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, 

y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 

pondrán sus manos, y sanarán." (Marcos 16:17-18). 

Efectivamente, estas señales siguieron a sus discípulos, de lo que el 

libro de los Hechos de los Apóstoles da claro testimonio evidenciando la 

victoria de Cristo sobre los poderes del mal.  

Es importante recordar que los apóstoles delegaron su responsabilidad 

en los pastores. No es justo exigir a todos los cristianos que sean 

capaces de hacer tales cosas, que sólo pueden llevarles a dos posturas, 

ambas incorrectas: a la frustración, o al orgullo espiritualista. 

Hay quienes piensan que en la actualidad es absurdo, retrógrada e 

infantil hablar de demonios y de endemoniados. Es posible que incluso 

dentro de las filas del "cristianismo" encontremos personas que piensan 

así; Que, esa era una batalla que, sólo los primeros cristianos debían 

enfrentar, y que en el día de hoy ya no es necesario. Pero quienes 

defienden esta postura, no defienden nada nuevo. Esta línea de 

pensamiento no es moderna, ni nada original. Ya Jesús se enfrentó a ella 

y a quienes pensaban así. 

"Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu 

nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo 

prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; 

porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda 

decir mal de mí." (Marcos 9:38-39). 

Hasta que la Iglesia sea arrebatada los pastores tendrán que hacer uso de 

su autoridad para la edificación del Cuerpo de Cristo y para el 

mantenimiento a raya de los poderes del mal, cuyo fin se acerca. 

Tenemos la Palabra de Dios que nos enseña el uso correcto de tal 

autoridad espiritual. Todo desorden en el uso de la misma, descalifica a 

quien la manifiesta, por su ignorancia o su desobediencia a Dios. 

Aún Satanás en su rebeldía es, sin creerlo, usado por Dios para sus 

propósitos. Y cuando llegue el momento, lo quitará de en medio para 

anular su influencia sobre la creación. 

Desde su caída, Satanás conoce su fin.    
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"Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 

contrataciones profanaste tu santuario; Yo, pues, saqué fuego de en 

medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los 

ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los 

pueblos se maravillarán sobre ti; Espanto serás, y para siempre dejarás 

de ser." (Ezequiel 28:18-19).   

 

La Biblia nos muestra la última etapa del diablo y sus ángeles.   

 

"Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 

prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado 

fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

satanás, el cual engaña al mundo entero; Fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, 

que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 

Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro 

Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la Palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus 

vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en 

ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y 

cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la 

mujer que había dado a luz al varón. Y se le dieron a la mujer las dos 

alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al 

desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 

mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, 

agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra 

ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el 

dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira 

contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la 

descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo." (Apocalipsis 12:7-17).    

 

"Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 

gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que 

es diablo y satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo 

encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe 

ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre 

ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los 
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decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 

los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 

recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 

reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a 

vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 

Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección; 

la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Cuando los 

mil años se cumplan, satanás ser suelto de su prisión y saldrán a 

engañar a las naciones que están en los cuatros ángulos de la tierra, a 

Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los 

cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la 

tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; Y de 

Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los 

engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia 

y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 

los siglos." (Apocalipsis 20:1-10).   

 

Como vemos por este pasaje, Satanás finalmente será atado, pero no por 

los creyentes, sino por este ángel que descenderá del cielo con la cadena 

en la mano. 

 

Tanto Satanás como los demonios conocen su final profetizado, por esta 

razón ya están sufriendo desde hace siglos, y temen que les llegue la 

hora.   

 

"Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a 

su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en 

gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y 

clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? 

¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo?" (Mateo 8:28-29).   

 

"Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, 

que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? 

¿Has venido para destruirnos? Sé quien Eres, el Santo de Dios. Pero 

Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo 

sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz salió de él." 

(Marcos 1:23-26).   

 

"También los demonios creen y tiemblan." (Santiago 2:19).   
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Saben que les queda poco tiempo y están enfurecidos, por esta razón 

debemos tener en cuenta las advertencias de la Palabra de Dios (1ª 

Pedro 5:6-9), y vivir en el centro de la voluntad de Dios.   

 

"Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 

justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al Señor." (Efesios 

5:8-10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 7   

 

CONCLUSIÓN   

 

Juan 8:31-32   

 

En España, el ochenta por ciento de la población se considera 

"cristiana". Pero, cuando hurgamos un poco sobre esa superficie. 

Descubrimos muy pronto que, el concepto de cristianismo, que tiene la 

mayoría de los españoles, se limita a "creer en algo". O a creer que, 

“algo hay" refiriéndose con ello a que, creen en la existencia de un “ser 

superior”. Que debió dar origen a todo el universo, aunque no les 

preocupa lo más, mínimo profundizar en el conocimiento de ese “ser”.   

 

Si nos preguntásemos de dónde viene esta indiferente fe de los 

españoles, nos encontraríamos con varias respuestas, todas ellas 

relacionadas entre sí. Por ejemplo:   

 

El nefasto papel de la Iglesia Católico Romana como transmisora del 

Evangelio y salvaguarda de los valores cristianos. En el que es de 

destacar la prohibición al pueblo, durante siglos, de la lectura de las 

Sagradas Escrituras. El oscurantismo religioso y los usos y abusos de un 
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clero sin llamado de Dios, y mal formado teológicamente. Más 

preocupado por el poder de la tierra que el  del cielo.   

 

La relajación moral actual, debido también en parte a las influencias 

político filosóficas de una Izquierda incrédula, por ignorancia en la 

mayoría de los casos; y una Derecha capitalista, cuyos únicos valores 

consisten en los bienes que poseas. Que han minado y continúan 

minando los principios fundamentales en los que está basada toda 

sociedad. Y que ha interpuesto:   

 

La promiscuidad frente al matrimonio; La libertad, mal entendida: 

"sentirse libre de -cargas- y responsabilidades" frente a la familia; El 

aborto frente a la vida; La ambición frente a la honradez; y un largo etc. 

de motivos hedonistas que nos ocuparían mucho mas espacio del que 

quiero dedicar en esta ocasión.   

 

Pero la respuesta más acertada de todas es la que Jesús dio a unos 

saduceos de su tiempo: "Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, 

ignorando las Escrituras y el poder de Dios." (Mateo 22:29).    

 

Por esta razón: "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían credo en 

Él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente 

mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." 

(Juan 8:31-32).   

 

La ignorancia, es la peor de las prisiones en las que se pueda encerrar al 

ser humano.     

 

Ninguna opción política, ninguna filosofía humana, ni tan siquiera 

ninguna religión, ni ninguna otra cosa que el hombre pueda inventar, 

puede darle la libertad que todos desean y anhelan, sino el conocimiento 

de la verdad.   

 

¿Qué es la verdad? Se preguntan muchos, con Pilato, hoy (Juan 18:38). 

Otros, desde la misma ignorancia, responden: "Nada es verdad o 

mentira, sino dependiendo del cristal con que se mira."  

 

Puede parecer una frase ocurrente, pero sólo es una evidencia de la 

ignorancia de quien la cita.   

 

¿Existe alguna verdad inmutable que pueda servir a todos por igual? La 

respuesta es sí. Sin duda. 
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Cuando Tomás, el incrédulo apóstol, le preguntó a Jesús por el camino 

que lleva al Padre:    

 

"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí." (Juan 14:6).   

 

Así, pues, Jesús se convierte de ésta manera en el único ser humano que 

ha personificado la verdad. Él es la verdad. Su Palabra es verdad. 

Podemos confiar en Él con toda seguridad de que no seremos 

defraudados. Él es Dios y, por consiguiente, tiene poder suficiente para 

hacer cuanto ha dicho. Lo demostró en la antigüedad; lo demostró en su 

vida terrenal; y lo sigue demostrando hoy a través de su presencia en su 

Iglesia por medio del Espíritu Santo.   

 

Confío que la lectura de estas páginas hayan aportado un poco de luz 

respecto del mundo espiritual y sus pobladores, de manera que puedan 

sentir una mayor paz y seguridad en su vida, sabiendo lo que el profeta 

Eliseo le dijo a su criado: "Él le dijo: No tengas miedo, porque más son 

los que están con nosotros que los que están con ellos." (2ª Reyes 

6:16).   

 

Quiera Dios que estas líneas hayan cumplido su objetivo, que no es otro 

que el  dar gloria a Jesucristo e incentivar a los lectores para que por sí 

mismos se acerquen y escudriñen las Sagradas Escrituras.   

 

"Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo 

Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra." (2ª Ti. 3:15-17).    

 

Si tú que lees estas páginas aún no has tenido un encuentro personal con 

Jesucristo, deseo de todo corazón que esta lectura te haya inspirado una 

enorme inquietud que te lleve a los pies de Aquel que dio su vida por ti 

y, por todos nosotros, en la cruz del calvario. El mismo que tres días 

más tarde, conforme a lo que había predicho, resucitó gloriosamente 

victorioso para ascender al cielo desde donde toca ahora mismo a la 

puerta de su corazón, pidiendo una oportunidad para entablar una 

venturosa relación contigo.   
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Por favor, no desaproveches ésta exquisita oportunidad que Dios te 

ofrece para comenzar una nueva vida. Jesucristo está esperando. 

Arrepiéntete de sus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de 

Jesús. Luego, ruega que el mismo Espíritu Santo de Dios venga a tu 

vida, y cree que a partir de entonces, Dios te considerará un hijo suyo.   

 

Que Dios te bendiga.     

 

Si lo has hecho, me gustaría saberlo. Por favor: Escribe a Nicolás García 

Fernández, c/ Juan de Austria nº 15, 35600 Puerto del Rosario (Las 

Palmas). ó  E-Mail: info@iglesia-berea.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATANÁS: CONOCIENDO AL ENEMIGO 
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Satán o Satanás significa “adversario”, “enemigo”, “el que se opone”.  

 

Existe 

 

Algunos piensan que Satanás es una creación de la imaginación o de la 

superstición. Quienes así piensan, a menudo no creen en la existencia 

del mal. Defienden que todo es bueno, o simplemente que nada es 

bueno o malo en sí mismo, sino dependiendo de quien lo vea y desde 

qué ángulo lo haga. La Nueva Era es la encargada de difundir esta 

“doctrina de demonios”.  

 

Sin embargo todos sabemos que el mal existe. Hay cosas que no 

queremos que nadie nos hagan porque son malas en sí mismas. También  

sabemos que existe un ser poderoso que instiga al hombre a practicar el 

mal. Ese ser recibe entre otros los nombres siguientes:  

 

Isaías 14:12  “lucero, hijo de la mañana”  lucifer, portador de luz.  

 

Mateo 4:3 tentador  

 

Mateo 13:38  maligno 

 

Juan 8:44 diablo = difamador; homicida, mentiroso, y padre de 

mentira.  

 

Juan 12:31  príncipe de este mundo  

 

2ª Corintios 4:4 dios de este siglo  

 

Efesios 2:2  príncipe de la potestad del aire  

 

Apocalipsis 9:11 ángel del abismo, destructor  

 

Apocalipsis 12:9 gran dragón, serpiente antigua, diablo y satanás  

 

Apocalipsis 12:10 acusador  

 

Apocalipsis 20:10 engañador 

 

Mucha gente teme a Satanás. En realidad es una reacción humana temer 

a lo desconocido. Pero el cristiano, por su implicación en la batalla 

espiritual contra el mal, no debe ser un ignorante sobre este tema ya que 
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estaría en desventaja frente al enemigo. Conocer la verdad de Dios, a 

este respecto, nos permite dejar de temer al diablo y poder enfrentarnos 

a él desde la posición que nos corresponde  como hijos de Dios.  

 

La Biblia da por sentada su existencia  

 

En cuanto a su origen, enseña que era querubín grande, creado por Dios 

santo y perfecto, con gran poder y autoridad, según la general 

interpretación que la mayoría de los teólogos hacen de (Ezequiel 28:12-

19). Pasaje dirigido al rey de Tiro pero que sobrepasaba con creces al 

mismo.  

 

Recordemos que cuando Daniel hace oración a Dios y le es enviada 

respuesta inmediata, el ángel tardó 21 días en llegar a Daniel. 

 

Porque, según dijo: “el príncipe de Persia se le opuso”. Si entonces 

Ciro era rey de Persia, ¿Quién era ese príncipe de Persia espiritual que 

se opuso a Gabriel? Sin duda era un ser espiritual poderoso. 

 

Así, pues, el pasaje de Ezequiel 28 arroja luz sobre la persona de 

Satanás. Y nos dice que era un “querubín grande”.  

 

También nos enseña, este pasaje, cual fue su pecado. El orgullo y 

envanecimiento. Quiso ser “semejante al Altísimo” y pecó.  

 

Otro pasaje que arroja luz sobre este personaje real es Isaías 14:12-15. 

Pasaje dirigido ésta vez al rey de Babilonia, pero que como en el caso 

anterior lo sobrepasa con creces.  

 

Estos pasajes nos hacen entender que Satanás está interesado en 

particular en influir sobre aquellos que gobiernan imperios. Personas 

que gobiernan sobre gran parte del mundo. El rey del imperio Medo-

Persa; el rey del imperio Babilónico; Alejandro “Magno”; el césar del 

imperio Romano; el presidente del imperio Americano... Y parece que a 

todos les inocula el mismo virus, el orgullo y la vanagloria, de manera 

que puedan caer en su mismo pecado.  

 

Juan escribió: “El que practica el pecado es del diablo; porque el 

diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 

deshacer las obras del diablo.” (1ª Juan 3:8).  

 

Por su pecado, Satanás fue arrojado del cielo a la tierra:  
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“Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy 

potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis  de que los espíritus 

se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en 

los cielos”. (Lucas 10:18-20).  

 

Desde entonces, tienta al hombre para que desobedezca a Dios y se 

rebele contra él. (Génesis 3; Job1; Mateo 4; Lucas 22:31).  

 

Cristo enseñó sobre él como un ser real que existe y busca el mal del 

hombre hasta su destrucción (Mateo 12:22-28); Lucas 13:10-17; Juan 

8:44).  

 

Quienes niegan su existencia, niegan la veracidad del testimonio de 

Cristo, no creyendo su Palabra (Juan 14:6; Romanos3:4).  

 

También los apóstoles enseñaron sobre Satanás como un ser personal, 

real (Juan 13:2; Romanos 16:20).  

 

La experiencia cristiana lo evidencia  

 

Cada creyente en el mundo sostiene una dura lucha contra las fuerzas 

del mal que constantemente le tientan a desobedecer a Dios. La 

tentación en sí  no es pecado ya que Cristo fue tentado (aunque no 

pecó), pero sí lo es el ceder a la tentación. Cristo por su experiencia 

personal en la lucha contra la tentación, se compadece de nosotros y nos 

socorre, (Hebreos 2:17-18; 4:15).  

 

Dios, por su misericordia, no permite que seamos tentados más allá de 

lo que podamos resistir (1ª Corintios 10:13).  

 

Al cristiano se le exhorta: Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 

huirá de vosotros. (Santiago 4:7).  

 

Si has caído en la tentación recuerda que debes reconocer tu pecado, 

arrepentido y confesarlo pidiendo perdón a Dios para que la sangre de 

Cristo te limpie de nuevo (Salmo 32:5; 1ª Juan 1:9-2:1). 

 

Dios te devolverá la paz y el gozo de tu salvación y Satanás volverá a 

retroceder. Aférrate a la Palabra de Dios y no te dejes vencer por el  
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pecado. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas (Isaías 43:1-3; 

44:22; Hebreos 4:15-16).  

 

Su naturaleza  

 

¿Cómo y qué es?  

 

Es un ser espiritual  

 

Ya dijimos que era un querubín creado por Dios para servirle. Así, pues, 

Satanás es un ser espíritu como los ángeles, arcángeles, etc. Aunque no 

es incorpóreo, sin cuerpo. Pues, aunque no tiene un cuerpo de carne y 

huesos, sí se nos dice que tienen cierta forma aunque inmaterial. Cuenta 

con características personales por cuanto piensa, entiende, juzga, tiene 

voluntad propia y aún puede pecar (Ezequiel 28:14; Efesios 2:2; 1ª Juan 

3:8).  

 

b) Cuenta con poder y autoridad  

 

Un poder que es tan real como su propia existencia y persona. Un poder 

que fue creado para el bien, pero que él usa para el mal (Isaías 14:6, 12, 

16).  

 

No obstante, por su pecado de orgullo, él pretende tener más poder del 

que realmente tiene. Tan mentiroso es que llegó a creer que  podía 

engañar al mismo Dios, ofreciéndole reinos, terrenos y glorias 

temporales al Rey de reyes, Eterno y Creador. (Mateo 4:8-9).  

 

Cristo le llama el “príncipe de este mundo”, pues ejerce una verdadera 

influencia sobre todos los que no conocen a Dios y creen sus mentiras  

(Juan 14:30).  

 

Pablo le llama el “dios de este siglo”, ya que su poder le ha dado 

dominio sobre la mayoría de la humanidad (2ª Corintios 4:4). Y el 

apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno (1ª Juan  

5:19).  

 

Es el príncipe de los demonios (Lucas 11:14-18) y se le supone el jefe 

de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes 

espirituales de maldad (Efesios 6:12).  
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Con todo su ejército es responsable de la mayoría de los males que 

acontecen al hombre. Sobre él envía espíritus de enfermedad, y aún 

tiene dominio sobre la misma muerte (Hebreos 2:14; Job 1:12; 

Lucas13:11-16; Hechos 10:38; 2ª Corintios 12:7). Pero aún así nada 

podría hacer si Dios no se lo permitiera. (Job 2:4-7).  

 

Tiene un trono (Apocalipsis 2:13; 13:3) que cederá al anticristo en los 

últimos días en los que derramará toda su ira sobre la tierra sabiendo 

que le queda poco tiempo (Apocalipsis 13:16-17).  

 

Se enfrenta al más poderoso de los ángeles de Dios que aparece en las 

Sagradas Escrituras (Daniel 10:5, 12-13). Y aún Miguel no se atreve a 

proferir juicio de maldición contra él, sino que deja que Dios le reprenda 

(Judas 9; Apocalipsis 12:7-9). Esto debería enseñarnos que no debemos 

tomar a broma al diablo, por cuanto su poder es real (Hechos 19:14-18). 

No obstante, tampoco hemos de temerle, pues, no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. 

Además, nosotros somos de Dios y le hemos vencido porque mayor es 

el que está en nosotros que el que está en el mundo (2ª Timoteo 1:7; 1ª 

Juan 4:3-4).  

 

c) Su campo de actividad  

 

Aunque aún se le permite el acceso al cielo, (Job 1:6; Apocalipsis 12:7) 

su campo de acción es la tierra (Job 1:7; 1ª Pedro 5:8).  

 

Su carácter 

 

Hemos de entender que estudiamos su carácter actual, ya que antes de 

su pecado el diablo no era así.  

 

Es maligno, perverso y cruel  

 

Dado que él no tiene cuerpo físico procura introducirse en el cuerpo de 

los seres humanos para anular su voluntad y causarle todo el daño del 

que sea capaz. Tratando, si le es posible y permitido, de llevarlo a la 

misma muerte (Lucas 8:29; 9:39, 42; Efesios 6:16; 1ª Pedro 5:8).  

 

No queriendo que nadie se salve de la condenación  eterna (Lucas 8:12). 

Por lo que procura cegar el entendimiento de los hombres (2ª Corintios 

4:4).  

 



183 

 

El diablo llevará a la humanidad a la mayor y más cruel tribulación que 

jamás se haya conocido (Daniel 9:27; 12:11; Mateo 24:15-30).  

 

b) Es pecador  

 

El peca desde el principio y, como antes dijimos, tienta al hombre a 

seguir su ejemplo (Ezequiel 28:16; 1ª Juan 3:8; Génesis 3).  

 

c) Es vanaglorioso  

 

No sabemos cuándo ni cómo entró el orgullo en su corazón, pero se 

enalteció y quiso en su locura ser semejante al Altísimo y, por ello, 

busca la adoración de los hombres (Isaías 14:13-14; Ezequiel 28:17; 

Lucas 4:6; 1ª Timoteo 3:6).  

 

d) Es obstinado, mentiroso y astuto  

 

Todo cuanto hace, dice, y engendra es mentira porque no hay verdad en 

él (Génesis 3:1; Juan 8:44; 2ª Corintios 2:11; 11:3-4). Aún  cuando usa 

la Palabra de Dios que es verdad la tergiversa para hacerla parecer como 

mentira: (Mateo 4:1-11).  

 

Cuando anuncia paz, viene guerra (1ª Tesalonicenses 5:3).  

 

Sus milagros, señales y prodigios son mentirosos (2ª Tesalonicenses 

2:9-12). Tratará de imitar la resurrección de Cristo (Apocalipsis 12:9; 

13:3-4, 12,14; 17:8).  

 

e) Es asesino  

 

Su deseo es matar y hacer matar (Isaías 14:12,20; Juan 8:44; 10:10; 

Hebreos 2:14).  

 

Su obra 

 

¿En qué se ocupa? ¿Qué hace?  

 

Tienta a los hombres a pecar  

 

El fue el autor del pecado y continúa impulsando al hombre a pecar, por 

lo que el pecado es la esfera en la que el diablo trabaja y se mueve. 
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Conocer esto es de mucha ayuda en la lucha espiritual como veremos 

más adelante.  

 

También tienta a los creyentes en Cristo: (1ª Corintios 7:5; 1ª 

Tesalonicenses 3:5).  

 

b) Tiende lazos o trampas  

 

Para desacreditar a los creyentes ante el mundo (2ª Corintios 2:11; 1ª 

Timoteo 3:7; 2ª Timoteo 2:25-26; 1ª Pedro 5:8).  

 

c) Provoca enfermedades y sufrimientos  

 

De diversa índole (Job 2:7; Mateo 9:32-33; 2ª Corintios 12:7; Hechos 

10:38).  

 

d) Introduce propósitos perversos  

 

Para estorbar e impedir la obra de Dios, aunque con ello no hace sino 

cumplir con lo que ya está anunciado en la Escritura (Lucas22:3; Mateo 

16:23; Hechos 5:3).  

 

El creyente que se desvía, puede ser que le haya dado lugar al diablo y 

al abrir la puerta de su vida, haya sido lleno de Satanás, como hizo 

Judas. (Juan 13:27).  

 

e) Persigue a los siervos de Dios  

 

Arrojándolos en prisión, oponiéndoseles en su labor y tratando de 

atormentarles (Lucas 22:31; 1ª Tesalonicenses 2:18; 1ª Timoteo 3:7).  

 

f) Lucha contra la verdad 

 

Arrebatando del corazón de las personas la buena semilla y sembrando 

la cizaña (Mateo 13:19,38).  

 

Engendra la duda torciendo las Palabras de Dios (Génesis 3:4; Lucas 

4:10-11).  

 

Introduce a falsos creyentes entre los hijos de Dios (Mateo 13:38-39; 

Hechos 20:28-32). Satanás trabaja en colegios, institutos, universidades, 

e incluso seminarios. También trabaja en el interior de las iglesias con 
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falsos profetas y maestros fraudulentos, que introducen a escondidas 

mentiras y errores (doctrinas de demonios) entre las sanas doctrinas (12ª 

Tesalonicenses 4:1-7; 2ª Pedro 2:1-2; Apocalipsis 2:9).  

 

Los que se oponen al evangelio están en lazo del diablo, cautivos a 

voluntad de él (2ª Timoteo 2:22-26). Es Satanás quien les nubla el 

entendimiento para que no conozcan la verdad (2ª Corintios 4:4).  

 

Se disfraza de ángel de luz; y los demonios  de ministros de justicia (2ª 

Corintios 11:14-15).  

 

Es el autor de  la apostasía  (1ª Timoteo 4:1; 2ª Tesalonicenses 2:9).  

 

g) Acusa a los hijos de Dios  

 

El diablo te ofrece la oportunidad de pecar y cuando has caído se 

apropia de ti y de tu conciencia delante de Dios. Cuando Cristo le 

venció en la cruz, rompió el acta de los decretos y acusaciones que 

había contra nosotros y ya no está lejos el día en que el “acusador” 

acabará acusado, condenado y cumpliendo condena. (Zacarías 3:1; 

Colosenses 2:13-15; Apocalipsis 12:10).  

 

h) Cuenta con ayuda  

 

Para realizar su obra, Satanás cuenta con la ayuda de ángeles que le 

siguieron en su rebelión y están a sus órdenes (Mateo 25:41; 

Apocalipsis 12:7).  

 

Es el príncipe de todo un ejército cuyo único objetivo es destruir la obra 

de Dios  (Efesios 2:2; 6:11-12).  

 

Los demonios o espíritus inmundos piensan, hablan, y actúan, etc. En 

relación con el hombre anulándole en todos los órdenes en los que se les 

permita (Mateo  9:32-33; 12:22; Lucas 4:34).  

 

Más tarde ampliaremos el tema de los demonios. 

 

Su destino final 

 

¿Cuál y cómo será?  

 

Está condenado a destrucción  
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Desde el principio está bajo maldición de eterna condenación sin 

posibilidad de redención o escapatoria. Y él lo sabe: (Génesis 3:14-15; 

Isaías 14:15; Lucas 10:18; Apocalipsis 12:12).  

 

También los demonios saben de su condenación: (Mateo 8:29).  

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo 

(Hechos 10:38; Hebreos 2:14; 1ª Juan 3). Con su muerte en la cruz lo 

destruyó Cristo, (Colosenses 2:13-15).  

 

b) Derramará su ira en la tierra  

 

Porque sabe que le queda poco tiempo. (Apocalipsis 12:12).  

 

Dará su trono, poder y autoridad al Anticristo, quien será como  la 

encarnación de Satanás. Tendrá poder político, militar, económico y 

religioso, aunque su poder será engañoso (2ª Tesalonicenses 2:1-12). 

 

Se lanzará a perseguir al pueblo de Dios, o sea, los creyentes del periodo 

de la Gran Tribulación (Apocalipsis 7:;9, 14-15).  Así como también al 

pueblo judío (Apocalipsis 2:13-17). Y a todos los que no tengan la 

marca del anticristo (Apocalipsis 13:16-18).  

 

Se levantará y opondrá contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 

culto (2ª Tesalonicenses 2:4).  

 

c) Será atado por mil años  

 

Llegado el momento, su poder le será quitado, sus actividades ancladas 

y pasará a estar en cadenas durante mil años. (Apocalipsis 20:1-3).  

 

Al final de ese periodo de tiempo volverá a ser suelto aunque por un 

poco de tiempo. Tratará de juntar dos grandes naciones contra Cristo y 

su reino (Apocalipsis 20:8-9). Pero Dios los juzgará derramando fuego 

del cielo y lanzándolos al lago de fuego eterno. (Apocalipsis 20:8-9).  

 

d) Será consignado eternamente en el lago de fuego  

 

En el lago de fuego será atormentado día y noche para siempre jamás 

(Apocalipsis 20:10; Mateo 25:41). Pero no estará solo, tendrá la 

compañía del Anticristo, el falso profeta, todos los demonios y los 



187 

 

pecadores que no quisieron creer en el evangelio de la Gracia de Dios 

(Apocalipsis 20:11-15).  

 

e) Satanás está limitado  

 

No creas que Satanás es todo lo poderoso que él pretende. No puede 

estar en dos sitios al mismo tiempo. Esas facultades son exclusivas del 

ser de Dios. Por consiguiente, es bueno que sepas que Satanás no podría 

hacer nada que Dios no le permita hacer.  

 

A demás Satanás está limitado por Dios (1ª Corintios 10:13; Romanos 

8:35-39).  

 

También lo limita nuestra humildad y sometimiento a Dios, así como 

nuestra propia resistencia (Santiago 4:7).  

 

Contamos con las promesas de socorro del Señor (2ª Tesalonicenses 

3:3; Hebreos 2:18; 2ª Pedro 2:9; 1ª Juan 5:18).  

 

Los creyentes ya le hemos vencido al aliarnos con Cristo, el Vencedor 

(1ª Juan 2:13-14).  

 

Sabe Satanás que está limitado por el tiempo, por ello intensifica su 

lucha en estos últimos días (Apocalipsis 12:12).  

 

f) Nuestra posición en Cristo  

 

Satanás no puede reinar sobre nosotros porque ha perdido todo su 

derecho sobre nuestras vidas.  

 

Cuando creímos en Cristo y, arrepentidos pedimos perdón a Dios por 

nuestros pecados, morimos a ellos y vivimos para Dios. Recordemos 

que:  

 

“A vosotros, estando muertos en  pecados y en la incircuncisión de 

vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 

pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 

que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 

y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” (Colosenses 2:13-15).  
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Por consiguiente, Satanás no tiene autoridad para gobernar nuestras 

vidas como antes.  

 

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine 

pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en 

sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al 

pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros 

mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a 

Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia.” (Romanos 6:6,11-14). 

 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo

 de Dios, el cual me amo  se entregó así mismo por mí.” (Gálatas 

2:20).  

 

“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos” (Gálatas 5:24).  

 

Somos hijos de Dios por la fe.  

 

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser 

hechos hijos de Dios”.  (Juan 1:11-12).  

 

Ciudadanos del cielo: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 

donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”. (Filipenses 

3:20).  

 

“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 

reino de su amado Hijo”. (Colosenses 1:13).  

 

Estamos, con Cristo, sentados en los lugares celestiales, por encima de 

todo principado etc. 

 

“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 

Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar 

gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 
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para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de 

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimientos de él, 

alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es 

la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder 

de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado 

y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 

sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las 

cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 

todo.”  (Efesios 1:15:23).  

 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 

amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 

con Cristo (por gracias sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 

así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”. (Efesios 2:4-

7).  

 

Esta posición en Cristo, en los lugares celestes sobre toda fuerza del 

mal,  nos permite ejercer la autoridad delegada de Cristo:  

 

“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios...” (Marcos 16:17).  

 

“Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella“(la Iglesia). 

(Mateo 16:18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 

 

Los demonios 

 

Definición: DEMONIOS (del griego daimon o daimónion). Seres 

espirituales hostiles a Dios y a los hombres. En el pensamiento griego 

popular se designaba así a los espíritus malos, y en particular a los de 

los muertos que ejercían su maleficio como fantasmas.  La mención de 

los espíritus de los muertos, llamados elohím en 1 S 28.13 e Is 8.19, a 

los cuales se consultaba por los médiums, revela que muchos de los 

conceptos que encontramos en Grecia acerca de los demonios, 

aparecieron esporádicamente en Israel. La prohibición del espiritismo 

(Nm 23.23; Dt 18.10; 1 S 15.23) explica que la demonología haya 

ocupado un lugar tan marginal en el Antiguo Testamento. Más bien 

muchas actividades destructoras, que las naciones vecinas imputaban a 

los demonios, se atribuyen a Jehová (1 S 16.14b; 2 S 24.16). (Nuevo 

Diccionario Ilustrado de la Biblia. Editorial Caribe)  

 

La Biblia no nos habla de la creación de demonios. Pero sí de ángeles 

que pecaron contra Dios. Así que hemos de considerar que los demonios 

son aquellos ángeles que se revelaron contra Dios siguiendo a Satanás. 

 

Hoy están en la tierra y se han marcado como objetivo arrastrar en su 

caída al hombre, creado a la imagen de Dios a quien no pudieron 

derrotar en el Cielo. 

 

“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8pero 

no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9Y fue 

lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo 

y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y 

sus ángeles fueron arrojados con él”. (Apocalipsis 12:7-9) 

 

Sus ángeles, se refiere  a aquellos que siguieron a Satanás en su caída y 

rebelión. 

 

Son numerosos.  
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“También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 

escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 

diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 

cielo, y las arrojó sobre la tierra”. (Apocalipsis 12:3-4) 

 

La mayoría de los estudiosos piensan que estas estrellas hacen alusión al 

número de los ángeles que siguieron a Satanás en su desvarío. Es decir, 

una tercera parte. Lo cual supondría que por cada demonio, hay dos 

ángeles que permanecen fieles a Dios. 

 

“Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los 

que tenían enfermedades, y a los endemoniados; y toda la ciudad se 

agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas 

enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los 

demonios, porque le conocían”. (Marcos 1:32-34) 

 

También habitan las regiones celestes. Es decir, los aires.  

 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura 

de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar firmes”. (Efesios 6:11-13)  

 

Por este pasaje podemos deducir que están, de alguna manera, 

organizados, y que algunos ejercen autoridad sobre otros. Pues, si en las 

tinieblas hay gobernadores, también debe haber gobernados. 

 

Pablo enseña: 

 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada 

la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos 

que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los 

creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios 

creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de 

gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado”. 

(1ª Timoteo 4:1) 
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Es decir, que los demonios no temen la religión, ni las prácticas 

religiosas, como algunos creen. Se meten en las iglesias, se suben a los 

púlpitos y juegan a la religión, y la deforman y fomentan para apartar a 

las gentes del verdadero Dios. 

 

“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 

disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo 

Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también 

sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 

conforme a sus obras”. (2ª Corintios 11:14-15) 

 

La Biblia habla de una congregación numerosa que se alía con el poder 

del hombre para mal. 

 

“Clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los 

mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 

deleites”. (Apocalipsis 18:2) 

 

Los ídolos son considerados demonios, y quienes sacrifican a los ídolos 

sacrifican a los demonios:  

 

“Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta 

del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a 

Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de 

los cuales han fornicado; tendrán esto por estatuto perpetuo por sus 

edades.  Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la 

puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato 

a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras 

de los cuales han fornicado; tendrán esto por estatuto perpetuo por sus 

edades”. (Levítico 17:6-7) 

 

“Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él 

desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus 

ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén; pues Jeroboam y 

sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus 

propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para 

los becerros que él había hecho”. (2ª Crónicas 11:13-15) 
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“Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. 

Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, Y derramaron la 

sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en 

sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con 

sangre. Le despertaron a celos con los dioses ajenos; Lo provocaron a 

ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; A 

dioses que no habían conocido”. (Deuteronomio 32:15-17 y Salmo 

106:34-38) 

 

Pablo está de acuerdo con esta interpretación del pasaje al afirmar: 

 

“Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo 

sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes 

con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 

demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de 

los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes 

que él?”. (1ª Corintios 10:20-22) 

 

Si no consiguen engañar a los cristianos, los persiguen y acosan para 

destruir su fe y sus vidas. 

 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid 

firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 

cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo”. (1ª Pedro 5:8-9) 

 

Son poderosos: 

 

“Los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian 

juicio de maldición contra ellas delante del Señor”.  (2ª Pedro 2:11) 

 

Aunque éste pasaje habla de los ángeles, no olvidemos que los 

demonios no son otra cosa que ángeles caídos. Que por su pecado han 

perdido su dignidad, pero no su poder. 

 

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca 

del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son 

espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra 

en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios 

Todopoderoso”. (Apocalipsis 16:13-14) 
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Los demonios o espíritus inmundos gustan de entrar en los seres 

humanos para  llevarles a la muerte, ya sea por el pecado o la 

enfermedad anulándole en todos los órdenes en los que éste les permita: 

 

“Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y 

echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y 

decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel”. (Mateo 9:32-33) 

 

“Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de 

tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba”. (Mateo 12:22) 

 

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de 

donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 

Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y 

entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 

peor que el primero”. (Mateo 12:43-45) 

 

Cristo y los demonios 

 

Cristo mismo afirmó su existencia y en su ministerio público se enfrentó 

a ellos derrotándolos para liberar a la gente: 

 

“Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la 

palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para 

que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo 

tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias”. (Mateo 8:16-

17) 

 

En este pasaje se nos dice cómo Jesús echaba fuera los demonios y 

realizaba las sanidades: con la palabra.  Esto echa por tierra toda la 

parafernalia, tanto católica  como pagana, de los exorcismos; y centra el 

poder en Cristo mismo y su Palabra, no en las formas, gestos, útiles, 

ritos, etc.  

 

“Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de 

aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id, y decid a aquella 

zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, 

y al tercer día termino mi obra”. (Lucas 13:31-32) 

 

“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 
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que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,  y librar a todos los 

que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 

servidumbre”.  (Hebreos 2:14-15) 

 

También envió a sus discípulos echarlos fuera de las gentes: 

 

“A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino 

de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id 

antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, 

diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, 

limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 

recibisteis, dad de gracia”. (Mateo 10:5-8). 

 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 

mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 

en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 

sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. (Marcos 16:15-18). 

 

Cristo capacitó a sus siervos para la batalla espiritual contra los 

demonios, dándoles autoridad y poder para la lucha y la promesa de que 

estarían a salvo. (Mateo 10:1-8).  

 

En este pasaje es importante fijarse bien en el verso cinco, que comienza 

diciendo: A estos doce, refiriéndose a aquellos de sus discípulos a los 

que escogió como sus apóstoles. Esto quiere decir que no todos los 

cristianos, como algunos piensan, tienen autoridad para echar fuera 

demonios. 

 

Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad 

sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. (Lucas 9:1).  

 

Después amplió el círculo a los setenta. Pero recuerden que siguen 

siendo discípulos escogidos por Cristo para el ministerio. 

 

“Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os 

doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se 

os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en 

los cielos”. (Lucas 10:18-20)  
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Algunas personas no sólo tienen un demonio, sino muchos: 

 

“Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, 

predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con 

él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de 

enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían 

salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y 

Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes”. (Lucas 8:1-3) 

 

“Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando 

salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un 

hombre con un espíritu inmundo, 3que tenía su morada en los sepulcros, 

y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había 

sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas 

pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar. Y 

siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los 

sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, 

corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes 

conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 

atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le 

preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; 

porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de 

aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos 

paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los 

cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y 

saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales 

eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, 

y en el mar se ahogaron”. (Marcos 5:1-13) 

 

Siempre me impresiona el hecho de que, como dos mil demonios, no 

pudieran evitar que aquel atormentado hombre se arrodillara ante Jesús.  

 

Por el pasaje anterior podemos saber que los demonios también pueden 

entrar en los animales, a demás de las personas. 

 

“También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres 

el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque 

sabían que él era el Cristo”. (Lucas 4:41) 

 

 

Los siervos de Dios y los demonios 
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“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban 

fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los 

sanaban”. (Marcos 6:12-13). 

 

Estos pasajes nos hacen ver que, muy al contrario de lo que algunos 

(incluidos líderes religiosos) creen, son muchas, y no pocas, las gentes 

que sufren como consecuencia de los demonios. 

 

Hablando sobre demonización, no posesión, cabe preguntar: 

 

¿Puede ocurrirle a los creyentes? 

 

Sin duda esta es una pregunta que levanta mucha polémica entre el 

pueblo de Dios, sin embargo, según las Escrituras y la experiencia de 

los creyentes, la respuesta es sin duda: Sí. 

 

Quienes rechazan la posible demonización de los cristianos afirman que 

el Espíritu Santo no puede habitar en el mismo cuerpo que los demonios 

y viceversa. Aunque esta es una enseñanza que no se encuentra como tal 

en la Biblia. En realidad es un silogismo, un argumento basado en 

ciertas premisas algunas de las cuales son erróneas. 

 

Premisa: Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Verdadera. 

Premisa: El Espíritu Santo no puede morar con los demonios. Falsa. 

Conclusión: Los cristianos no pueden tener demonios. Falsa. 

 

En los silogismos si una premisa es errónea, la conclusión lo es también. 

 

¿Dónde está escrita la segunda premisa en la Biblia? No existe.  

 

Propongo otro silogismo: 

 

Premisa: Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Verdadera. 

Premisa: El Espíritu Santo no puede morar con el pecado. Falsa. 

Conclusión: Los cristianos no pueden pecar. Falsa. 

 

La Biblia advierte al cristiano para que no: “caiga en la condenación del 

diablo” o “en descrédito y en lazo del diablo” (1ª Timoteo 3.6-7).  

 

También nos habla de creyentes que: “se han apartado en pos de 

Satanás” (1ª Timoteo 5.15). 
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Pedro advirtió a los cristianos del terrible peligro que corrían como 

resultado de los ataques del diablo y escribió que si no le resistían 

firmes en la fe, podían: ser “devorados” por él (1ª Pedro 5.8-9).  

 

Pablo advierte del peligro de ignorar las maquinaciones del enemigo (2ª 

Corintios 2.11). 

 

 

Ejemplos de creyentes demonizados 

 

1ª Samuel 16.14 Saúl era un miembro del pueblo elegido de Dios. Pero 

el Espíritu de Dios se apartó de él, lo cual quiere decir que antes estaba 

con él. Posteriormente, un espíritu malo le atormentaba. 

 

Marcos 1.21-28, 39 Aquí podemos ver a judíos devotos asistentes a la 

sinagoga, y aun así, estaban endemoniados. 

 

Una hija de Abraham (el padre de la fe, por tanto una hija de la fe) 

Lucas 13.10-17; Juan 8.33-35; Gálatas 3.16, 29. 

 

El matrimonio Ananías y Safira Hechos 5.18. 

 

Si te preguntas cómo se aplica en estos casos la promesa de 1ª Juan 

5.18: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el 

maligno no le toca.  

 

La respuesta es sencilla: el diablo no puede cortar la unión entre el 

creyente y Cristo, pero sí puede, y de hecho lo hace, intentarlo. Depende 

del creyente que lo consiga o no. Efesios 4.27; 1ª Timoteo 1.20; 3.6-7; 

2ª Timoteo 2.26; 1ª Corintios 5.5, 11, 30-31. 

 

El caso más claro y evidente de que un cristiano puede llegar a estar 

endemoniado es el caso de Judas. Como está escrito: Y entró Satanás en 

Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 

doce. 

 

Aun siendo cristiano, y apóstol de Jesucristo cayó en pecado y no supo 

apartarse de él, por lo cual abrió la puerta de su corazón al diablo y éste 

le venció.  De ahí la importancia de la exhortación del apóstol Pablo a 

no dar lugar al diablo. Efesios 4.27. 
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A veces Dios permite el ataque del enemigo en aquellos que pecan. 

Incluso puede permitir la victoria temporal del enemigo en cristianos 

fieles Apocalipsis 2.10; 12.17; 13.7. 

 

Niveles de protección espiritual 

 

El creyente tiene tres niveles de protección espiritual.  

 

El escudo de la fe Efesios 6.16. Los dardos de fuego 

del maligno son las tentaciones de los demonios. 

 

El cerco divino Job 1.10-12 

 

Los ángeles de Dios Salmo 34.7; 91.11-13; Hebreos 

1.14. 

 

Si estos nivele de protección se debilitan podemos dar al enemigo una 

base de operaciones en nuestras vidas. 

 

Si un demonio consigue romper el cerco de protección por nuestro 

descuido, trabajará desde dentro. Tendrá acceso a nuestra mente y hará 

lo posible por abrir la puerta a otros demonios. 

 

Si el creyente se arrepiente y se aparta del pecado y se somete a Dios, 

serán expulsados. Santiago 4.7-8. 

 

Hoy se oye mucho: “el diablo me obligó”. Mucho le gustaría al hombre 

librarse de su responsabilidad ante el pecado. Pero en realidad, la clave 

de la victoria está en el uso de la verdad absoluta de la Palabra de Dios y 

no en la experiencia subjetiva. 

 

Áreas de pecado que utilizan los demonios 

 

Algunas áreas de pecado que los demonios utilizan son: 

 

Rebeldía contra Dios. 

 

Pecado sexual. 

 

Pecados sociales: ira, resentimiento, rechazo, rabia, 

rebeldía… 
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Prácticas ocultas. 

 

La Biblia insta a quienes desean servir a Dios a asegurar el testimonio 

ante los hombres: “También es necesario que tenga buen testimonio de 

los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”. (1ª 

Timoteo 3:7).  

 

Como ya dijimos, hay que tener cuidado de no dar lugar al diablo, pues 

así está escrito: …ni deis lugar al diablo.  (Efesios 4:27)  

 

“La mejor manera de mantener al enemigo fuera es mantener a Cristo 

dentro” “El cristiano instruido, cuyas facultades han sido 

desarrolladas por la Palabra y el Espíritu, no temerá al diablo”. (A. W. 

Tozer, Born Alter Migniht. Harrisburg: Christian Piublications, 1.959, 

pág. 43) 

 

Este pasaje, en su contexto, nos está diciendo que si vivimos una vida 

agradable a Dios apartados del mal, el diablo no tendrá puerta por donde 

colarse en nuestras vidas. Mientras que si vivimos en las mismas 

costumbres que teníamos antes de conocer la voluntad de Dios para 

nuestras vidas, volviendo a los mismos pecados, entonces estaremos 

abriendo de “par en par” una puerta para que el diablo tenga ocasión de 

colarse en nosotros. Es decir, que el pecado da autoridad a Satanás para 

ocupar un “lugar” en la vida del creyente.  

 

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de 

donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 

Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y 

entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 

peor que el primero”. (Mateo 12:43-45) 

 

Dios utiliza las acciones de los demonios para, en algunos casos, llevar 

a cavo sus propósitos: 

 

“Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió 

Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de 

Siquem se levantaron contra Abimelec; para que la violencia hecha a 

los setenta hijos de Jerobaal, y la sangre de ellos, recayera sobre 

Abimelec su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que 

fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos”. (Jueces 

9:22-24) 
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Su fin 

 

Dios juzgará a los demonios en el juicio final: 

 

“Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 

infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al 

juicio”. (2ª Pedro 2:4) 

 

Su terrible final está profetizado desde hace dos mil años: 

 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, 

al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”. (Mateo 25:41) 

 

“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 

donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 

noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que 

estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 

ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 

abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 

las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus 

obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es 

la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 

lanzado al lago de fuego”. (Apocalipsis 20:10-15) 

 

Ellos lo saben perfectamente y por ello temen: 

 

“Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? 

¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?”. (Mateo 8:29) 

 

“Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, 

que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? 

¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero 

Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo, 

sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos 

se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es 

esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los 

espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama 

por toda la provincia alrededor de Galilea”. (Marcos 1:23-28) 
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Cómo evitarlos 

 

Debes vivir en comunión sincera con Dios para lo cual recuerda y 

memoriza las Palabras del Señor (Salmo 34; Mateo 28:18-20; Marcos 

16:15-18; Lucas 10:18-20).  

 

“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 

tiemblan”. (Santiago 2:18) 

 

Vístete la armadura de Dios y usa las armas espirituales. Nuestras 

armas, como nuestra lucha, no son carnales, porque tampoco lo son 

nuestros enemigos. Pero son espirituales y poderosas en Dios para 

destruir fortalezas (2ª Corintios 10:4).  

 

La verdad, la justicia, la paz, la fe... Ef. 6:11-18  

 

La fe vence al mundo. (1ª Juan 5:4)  

 

Debes estar seguro de tu salvación en Cristo (Hechos 26:18)  

 

Usa bien la espada del Espíritu (La Palabra de Dios (Hebreos 4:12-13).  

 

La oración y súplica en el Espíritu (Mateo 6:13).  

 

Vive vigilante perseverando en ello (Marcos 14:38; 1ª Pedro 5:8).  

 

Evita todo contacto con el mundo del ocultismo, espiritismo, magia, 

horóscopos, adivinación por cartas, quiromancia, brujería, o cualquier 

otra práctica de control satánico. (Levítico 19:31; 20:26-27; 

Deuteronomio 18:9-14; 1ª Crónicas 10:13-14; Isaías 8:19-20; 28:14-18; 

Hechos 19:19-20).  

 

No te  ocupes de las cosas de la carne porque son muerte, ocúpate de las 

cosas del Espíritu que traen vida y paz (Romanos 8:5-6).  

 

No juzgues ni acuses a los demás, y mucho menos a un hermano; 

cuando debas perdonar, hazlo cuanto antes, de lo contrario, Satanás 

ganará ventaja en tu vida y le estarás facilitando su labor de destrucción 

de la obra de Dios.  
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No vivas como un hipócrita, Satanás tomará partido (Hechos 5:1.11). 

Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo (Efesios 2:1-10; 4:22-

27). Mantente alerta contra el orgullo, fue el pecado de Satanás y con él 

quiere contaminarte, no lo permitas. (1ª Timoteo 3:6).  

 

Evita las discusiones y contenciones que no muestran sino egoísmo y 

falta de amor (2ª Timoteo 2:23-26).  

 

No te olvides de  que el diablo espera un fallo en ti para tomar ventaja. 

Así, pues, ejercítate en el dominio propio (1ª Pedro 5:8).  

 

Estoy convencido de que ningún cristiano puede ser controlado por un 

demonio o muchos hasta el punto en que puede llegar a serlo un no 

creyente. Los demonios pueden invadir susurrarle en la mente, pero no 

pueden despojarle de su voluntad.  

 

La influencia de los demonios en los creyentes, jamás debe llamarse 

posesión, ya que los demonios no pueden poseer a los cristianos 

verdaderos. 

 

También contamos con la ayuda de los ángeles de Dios (Daniel 10:1-13; 

Hebreos 1:14).  

 

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.  (Juan 8:31-32) 

 

Debemos fortalecernos en el poder de Su fuerza. Cristo lo venció en 

nuestro lugar, créelo y siéntete victorioso sobre las fuerzas del mal 

(Efesios 6:10).  

 

Dios nos otorga el privilegio de ser sus hijos adoptivos y al mismo 

tiempo el derecho  de participar con Cristo de su herencia. (Romanos 

8:15-17; Hebreos 3:14).  

 

Cristo por el poder de Dios, venció y despojó a los poderes de las 

tinieblas exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la Cruz, 

y sentándose en los lugares celestiales. El mismo poder, nos resucitó 

con él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La 

victoria es nuestra, por medio de la fe, (Efesios 1:19-23; Colosenses 

2:13-15).  
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Yo sé en quien he creído, en Aquél a quien están sujetos ángeles, 

autoridades y potestades; y que yo soy miembro de su Cuerpo (Efesios 

1:22-23).  

 

Sométete a Dios y resiste al diablo.  

 

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”. 

(Santiago 4:7).  

 

Este es uno de los pasajes más importantes de la lucha espiritual. Porque 

en él está la estrategia de Dios para nuestra victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERACIÓN: Echando fuera demonios 

 

Obstáculos para la liberación:  

 

Falsos conceptos 

 

Incredulidad. No existe el diablo ni los demonios. 

 

Los demonios existen pero son demasiado 

poderosos. 

 

Los cristianos no pueden tener demonios. 

 

Los demonios no actúan en la actualidad. 

 

Los demonios no actúan en países civilizados. 

 

Si echamos fuera demonios volverán y serán 

mayores en números y en poder. 

 

La liberación es un asunto de fe. Sólo debes creer 

que eres libre y lo serás. (Metafísica) 

 

No hay demonización si no hay manifestaciones. 

Gritos, luchas etc. 

 

La liberación no se produce si no hay 

manifestaciones: Gritos, etc. 
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Quienes se involucran en liberación sufren terribles 

ataques de los demonios. 

 

Jesús lo hizo todo por nosotros. 

 

 

¿Qué hacer y qué no hacer en liberación? 

 

A continuación tendremos en cuenta algunos consejos prácticos a tener 

en cuenta en el ministerio de la liberación. 

 

¿Qué hacer antes de la ministración? 

 

Asegúrate De estar totalmente limpio y libre. 

Sométete al menos a un auto chequeo espiritual para 

asegurarte. 2Corintios 13.5. 

 

Mantén una actitud de humildad y dependencia de 

Dios. Tu propia protección sobrenatural depende de 

ello. Santiago 4.7. 

 

No ministres a inconversos o incrédulos o a quienes 

no manifiestan arrepentimiento por los pecados que 

dieron origen a la demonización. Si las personas no 

se someten a Cristo y las ministras pueden acabar 

peor.   

 

¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, Y me enardezco contra tus 

enemigos?  22Los aborrezco por completo; Los tengo por enemigos. 

23Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos; 24Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en 

el camino eterno. (Salmo 139.21-24) 

 

Las personas deben estar dispuestas a la alianza con Cristo. 

 
 

¿Qué hacer durante la ministración? 

 

Agudiza el oído para con Dios.  

 
19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para airarse”. (Santiago 1.19) 
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2) Sé flexible en cuanto a los métodos. 

 
15El corazón del entendido adquiere sabiduría; Y el oído de los sabios 

busca la ciencia. (Proverbios 18.15) 

 

3) Usa la espada del Espíritu, la Palabra de Dios.  

 

“…y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”. (Efesios 6.1)  

 

El diablo  no retrocede ante las emociones o la sinceridad de los 

creyentes, sino ante la autoridad que tenemos a través de nuestra unión 

con Cristo y ante la exposición y uso de la verdad absoluta de la Palabra 

de Dios.  

 

La derrota del enemigo depende de nuestra confianza (fe) en la Palabra 

de Dios, en la persona de Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo. 

 

¿Qué no hacer en ministración? 

 

No manifiestes temor. Cree que el Espíritu de Dios 

está contigo ayudándote en todo momento. Recuerda 

que en el mundo espiritual no hay ninguno más 

poderoso que Él. 

 
7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio. (2ª Timoteo 1.7) 

 

2) No ores por tu cuenta. No hables en Su Nombre si Él no te habló. No 

digas: Tira tus pastillas. Si consideras que la persona está mejor, envíala 

a su médico y que él lo compruebe, que sea él quien determine si debe 

seguir tomando, o no, sus pastillas. Muévete en fe, no en presunción. 

 

Espera recibir del Espíritu la palabra adecuada. Recuerda que toda 

palabra debe estar bien fundamentada en las Escrituras. Si das una 

palabra  sin haberla recibido, o sin comprobar que concuerda con el 

mensaje bíblico, puedes dañar la fe del ministrado y la tuya propia, si no 

se produce la sanidad o la liberación. 

 

3) No creas a los demonios.  
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Es un completo error, y muy peligroso ponerse a conversar con los 

demonios. Recuerden que son mentirosos. 

 
44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 

queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 

permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. (Juan 

4.44) 

 
1Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2En esto 

conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo 

ha venido en carne, es de Dios; 3y todo espíritu que no confiesa que 

Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 

anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está 

en el mundo. (1ª Juan 4:1-3) 

 

4) No pretendas saberlo todo. Reconoce tus limitaciones. Comprométete 

a avanzar en el conocimiento de la verdad. 

 

5) No des palmaditas en la espalda: Sé exactamente lo que te pasa. 

Confía en el Señor. Etc. 

 

No alargues las sesiones interminablemente. Un máximo de 

dos horas es más que suficiente. No te agotes a ti mismo ni a 

quienes trabajen contigo.  

 

No ministres si estás cansado. 

 

No crees dependencia de ti. Enseña auto liberación.  

 

No hagas nada que sea contrario a las Sagradas Escrituras. 

Como por ejemplo tomar los demonios de los ministrados. 

 

No reveles nunca información confidencial de las personas que 

ministres. Pídele permiso al ministrado si consideras que 

necesitas hacerlo. 

 

No aconsejes ni ministres en solitario a personas del mismo 

sexo. Recuerda que Jesús los enviaba de dos en dos. 
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Sé muy cuidadoso en el contacto físico. Los demonios toman 

ventaja de esas situaciones. 

 

Cuida tu apariencia. El olor corporal, el aliento, son cosas 

importantes. 

 

No creas que no te puedes fallar a ti mismo. No pienses que 

eres invencible. No te engañes a ti mismo. 

 
1Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

2Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo. 3Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se 

engaña. 4Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces 

tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro; 

5porque cada uno llevará su propia carga. (Gálatas 6.1-5) 

 

Pasos a seguir en liberación 

 

Nuestro trabajo consiste en ayudar al creyente a conocer su identidad en 

Cristo, ocupar su posición como heredero de Dios y coheredero con 

Jesús, e identificar cualquier área de pecado que haya aún en su vida, a 

fin de llevarle a confesar dicho pecado, romper con él, arrepentirse y 

recibir la limpieza  el perdón de Dios. Por último, también es tarea 

nuestra, ayudar a dicho creyente a liberarse del dominio de cualquier 

demonio que todavía pueda estar ejerciendo alguna influencia en su 

vida. Esto es más bien un choque de verdad que un choque de poder. 

 

Asegurarse que la persona es nacida de nuevo. Que 

sabe que Dios la acepta en base al sacrificio de 

Jesucristo. 

 

La liberación es considerada como el pan de los hijos. Mateo 15.22-28. 

 

2) Confesión de pecados. El pecado es lo que da autoridad a los 

demonios para ejercer su influencia en las vidas de las personas. 

 

La falta de arrepentimiento, de perdón, el resentimiento, el rechazo, la 

amargura, los celos, envida, egoísmos, lujuria, dudas, etc. Todo esto 

abre las puertas a la influencia demoníaca. 
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Durante la liberación el ministrado debe orar pidiendo perdón por sus 

pecados y perdonando los que hayan podido ser cometidos contra su 

persona y le pidieran perdón, o descargarlos en Dios confiando en su 

justicia. Lucas 17.3-4. 

 

3) Descubrir y derribar las fortalezas en las que los demonios han 

podido estar resguardados. Es decir, aquellos argumentos contrarios a la 

voluntad de Dios, que justificaban el mal. 2Corintios 10.4-5. 

 

4) Ayudarlo a orar tomando la responsabilidad de vivir conforme a la 

voluntad de Dios para cerrar las puertas a nuevas demonizaciones. 

 

5) Enseñarles cómo mantener su libertad en Cristo, ya que los demonios 

tratarán de volver. 

 

Rendirse totalmente a Cristo. Mateo 22.37; Juan 12.26 

Humillarse ante Dios y ser totalmente francos y sinceros 

con Él.  

 

Ninguno de nosotros vive el cien por ciento del tiempo en perfecta 

obediencia al Señorío de Cristo en cada área de su vida debido a la 

influencia de nuestra carne. Sin embargo todos nosotros deberíamos 

llegar, mediante la fe, a una situación de completa rendición a Jesús 

como nuestro Señor. Romanos 6.1-20; 12.1-2; 1ª Corintios 6.19-20.  

 

b) Ser llenos del Espíritu. Y ocuparse en sus cosas. Negarse a sí mismo. 

Mateo 10.38; 16.24; Lucas 9.23; 14.26; Filipenses 3.17-19; Romanos 

5.10. 

 

c) Rendir cuentas a alguien para que vele por su vida. Hebreos 13.7, 17; 

1ª Tesalonicenses 5.12. 

 

d) Mantenerse dentro de la Palabra de Dios. Salmo 1.1-3; 119:9, 11; 

105; 165. 

 

e) Vestir la armadura de Dios. Efesios 6.10-18 

 

f) Mantener la íntima comunión con Dios. Observando una buena 

relación mediante la oración continua. 1ª Tesalonicenses 5.17; Salmo 

100 
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g) Manteniendo Koinonía y Koninonein. Es decir. La comunión con el 

Cuerpo de Cristo y la colaboración en su obra. Hebreos 10.24-25; 

Efesios 4.1-16. 

 

h) Mantener la fe y confesarla. Marcos 11.22-24; Romanos 10.8-10. 

 

Tomar la autoridad que Dios nos da. Lucas 10.19; 

Zacarías 3.1-3, 7: Gálatas 2.20. 

 

j) No unirse con los incrédulos. 1ª Corintios 6.14-7.1. 

 

k) Enfrentar rápidamente el pecado. Isaías 59.2; Confesar y renunciar 

sus pecados 

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10Si decimos que no 

hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 

nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 

alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 

Jesucristo el justo. 2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 

solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”.  (1ª 

Juan 1:9-2:2) 

 

l) Decidir perdonar a cada persona que te ha herido, rechazado u 

ofendido: (Todos aquellos que le han lastimado más profundamente 

(esto debe entenderse como un acto de fe y obediencia en el que los 

sentimientos y emociones nada tienen que ver. Mateo 6.14-15; 7.1-2; 

18.15-35; Hebreos 10.17. Entendemos que esto debe darse siempre que 

medie el arrepentimiento de la persona ofensora. De lo contrario lo que 

debemos hacer es entregar el asunto en manos de Dios. Lucas 17.3-4; 

Romanos 12.17-21. 

 

ll) Pedir a Dios que perdone, limpie y redima a todos aquellos que te 

han lastimado. Pedir la salvación y el bienestar espiritual de ellos.  

 

m) Mantener en orden nuestra vida familiar. 1ª Timoteo 3.3-13; Efesios 

5.18-23; 6.1-4 O restaurarla si fue deteriorada. 

 

n) Encomendar la totalidad de su vida al Señorío absoluto de Jesucristo. 

Vivir en completa sumisión a Dios y resistir al diablo. Santiago 4.7. 
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ñ) Usar la voz contra Satanás y sus demonios declarando que ellos ya no 

tienen ningún lugar en su vida. El fundamento de pecado ha sido 

quitado, ahora deben abandonarle y no volver jamás. La oración 

doctrinal es fundamental en este punto. 

 

o) Permanecer al margen de cualquier práctica pecaminosa. Evitar los 

ambientes y la compañía de personas que le hagan entrar en tentación. 

 

p) Mantener una vida de comunión con Dios y su Iglesia, obedeciendo 

su Palabra a diario. 

 

La auto protección y auto liberación mediante el choque de verdad. 

 

Una vez que las personas han sido liberadas hay que enseñarles la auto 

protección y la auto liberación.  

 

El mejor ejemplo de auto protección mediante el choque de verdad lo 

encontramos en los evangelios en la tentación de Cristo. Analiza las 

tentaciones de Satanás y las respuestas de Cristo. 

 

La auto protección y la auto liberación podemos realizarla mediante la 

oración doctrinal. Es decir, la aplicación de verdades bíblicas a la 

oración espiritual. 

 

La esperanza de resolver problemas y necesidades siempre dependerá de 

aplicar la verdad de Dios a esos problemas y necesidades.  

 

¿Por qué algunos ministros fallan? 

 

Por ignorancia o inexperiencia. 1ª Timoteo 3.6-7. 

 

Son vasos sucios. Tienen los mismos problemas que 

aquellos a quienes pretenden ministrar.  

 

Carecen de comunión con Dios y por consiguiente 

de autoridad. Mateo 1.21. 

 

Por causa del orgullo del ministro o ministrado. El 

orgullo es una de las primeras cosas que impedirán 

una liberación. 
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Por no haber comprobado que la persona a ministrar 

tenga los fundamentos necesarios: Haber nacido de 

nuevo; Desear la libertad; Aceptar la responsabilidad 

de una vida de sometimiento a Dios. Etc. 

 

Ver demonios donde no los hay. Olvidar que el 

problema puede no ser espiritual sino biológico: 

Desequilibrio hormonal; Daño cerebral; Cuidados 

físicos inadecuados. Etc. 

 

Olvidar el papel relevante que juega la CARNE (la 

vieja naturaleza humana caída) de la persona 

ministrada. Viejas pautas de conducta. Romanos 

6.11. 

 

El ministrado culpa a otros de su condición y no está 

dispuesto a perdonar a quien se lo pide; no acepta su 

propia responsabilidad, o ignora absolutamente la 

Palabra de Dios. 

 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. (Santiago 4.7-8) 

 

Identifica en este pasaje cuáles son los mandamientos y cuáles las 

promesas que del cumplimiento de tales mandamientos se derivan. 

 

Dios te bendiga y te de la victoria sobre todos tus enemigos. 
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EL ANTICRISTO 

 

 

 

Definición 

 

Su anuncio 

 

Su procedencia 

 

    A) Geográfica 

 

    B) Espiritual 

 

3) Sus características 

 

4) Su manifestación 

 

5) Su fin 

 

6) Advertencia final 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición: La raíz “anti” en la etimología griega puede significar dos 

cosas: “en contra de...” y “en lugar de...” Tomando estos dos sentidos de 

la palabra, podemos deducir que el Anticristo es uno que vendrá y se 

opondrá a Cristo haciéndose pasar por Él. 2Tesalonicences 2.4. 

 

Su anuncio: Existen varias profecías referentes a 

éste personaje desde el Génesis al Apocalipsis. 

../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#Definición:#Definición:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#1) Su anuncio:#1) Su anuncio:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#2) Su procedencia:#2) Su procedencia:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#A) Geográfica:#A) Geográfica:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#B) Espiritual:#B) Espiritual:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#3) Sus características:#3) Sus características:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#4) Su manifestación:#4) Su manifestación:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#5) Su fin:#5) Su fin:
../Antiguos%20Archivos/Mis%20Webs/anticristo.htm#6) Advertencia final:#6) Advertencia final:
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Génesis 3:15 La primera, hace referencia a la simiente de la serpiente. 

Es decir, a la descendencia del diablo. 

 

Sabemos que muchas profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento. 

Uno local y contemporáneo con el profeta y otro universal y/o futuro. 

 

Algunas de las profecías que veremos a continuación fueron dirigidas a 

algún personaje de la época, pero por su contenido podemos comprobar 

que lo exceden y que tienen su justo y total cumplimiento en el 

Anticristo que ha de venir.    

 

Isaías 14:4-6; 27:1 Al rey de Babilonia.  

Daniel 7:7-8, 20-26 El cuerno pequeño.   

Daniel 9:24-27 El príncipe que ha de venir.   

Daniel 11:36-47 El rey que hará su voluntad.   

Juan 14:30 Viene el príncipe de éste mundo.   

2ª Tesalonicenses 2:3 El hombre de pecado.   

Apocalipsis 13:11-18 La Bestia.  

 

2) Su procedencia:  

 

Geográfica: Daniel 9:26 Del antiguo Imperio Romano.  

 

Espiritual: Génesis 3:15 Así como Cristo es la misma imagen de 

Dios (Hebreos 1:3), el Anticristo que ha de aparecer será la 

culminante manifestación del diablo (Juan 14:30; 2ª 

Tesalonicenses 2:9).  

 

3) Sus características: Entendemos que por ser precisamente el 

Anticristo y oponerse a Cristo ha de ser opuesto también en sus 

características personales. (Filipenses 2: 5-11).  

 

Apocalipsis13:3-4 Diferente a todos (Daniel 7:19).  

Apocalipsis 13:18 De elevada inteligencia.  

Mateo 24:32 Engañador (2ª Tesalonicenses 2:10-12).  

Apocalipsis 11:10 Capaz de las mayores maldades.  

Daniel 8:25 Político extremadamente hábil.  

Daniel 7:24 Será destructor, derribará a otros.  

Apocalipsis 17:12 Hará que otros le sigan.  

Daniel 9:27 Abominable.  

Daniel 11:37-38 Idólatra. No respetará a Dios alguno.  
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2ª Tesalonicenses 2:4 Tomará el lugar de Dios.  

 

A él podemos aplicarle todo el carácter del diablo. O sea, maligno, 

perverso, cruel, vanaglorioso, astuto, mentiroso, ladrón, asesino, y una 

larga lista de interminables pecados y maldades. 

 

4) Su manifestación: 1ª Juan 2:18 Según todos los pasajes bíblicos, 

hará su aparición en los últimos días. 

 

El espíritu del Anticristo: Algunos estudiosos piensan que el Anticristo 

no es una persona, sino una institución u organización humana. Aún hay 

quienes piensan que el Anticristo será algo así  como una gigantesca 

computadora (hoy Internet es visto por muchos como el Anticristo). Los 

judíos de la edad media pensaron que era el Imperio Romano. Otros por 

el contrario piensan que el Anticristo ya vino y lo identifican con: 

 

Génesis 10:8 Nimrod, fundador de Babilonia. 

Daniel 8:9-14 Antíoco Epífanes, que profanó el templo. 

 

Sin embargo, estos personajes fueron anteriores a las profecías de Pablo 

y Juan, quienes veían al Anticristo como futuro. 

 

Napoleón quiso conquistar el mundo. Hitler, mató a millones de judíos. 

A todos ellos por sus características podemos considerarlos como 

prototipos o precursores del Anticristo, ya que dejaron entrever un 

reflejo de lo que éste será. 

 

2ª Tesalonicenses 2:3 Sin embargo, la Biblia deja ver claramente que el 

Anticristo no es “algo” impersonal, sino “alguien” a quien llama 

“hombre”. 

 

Juan 14:30 El príncipe de éste mundo. 

 

Aunque algunos han confundido el espíritu del Anticristo con él mismo. 

1ª Juan 4:3 El espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que 

viene, y que ya está en el mundo. 

 

1ª Juan 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que 

el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Este es un 

espíritu, una influencia, que se transmite.  
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1ª Juan 2:22 que niega al Padre y al Hijo. Desde que Cristo apareció en 

escena, apareció el espíritu opositor.  

 

2ª Juan 2:7 Muchos engañadores.  

 

2ª Tesalonicenses 2:7 Porque ya está en acción el misterio de la 

iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene...  

 

El Anticristo que ha de venir no se manifestará hasta que la Iglesia haya 

sido arrebatada como describe Pablo. 1ª Tesalonicenses 4:15-18 Por lo 

cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, 

que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a 

los que durmieron. 16Porque 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. 17Luego 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. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con 

estas palabras.  

 

La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y ésta en el mundo, 

detienen hasta ahora la manifestación del Anticristo. 2ª Tesalonicenses 

2:1-18.  

 

Cuando la Iglesia sea arrebatada se quedará en el mundo la “iglesia 

apóstata”, el adúltero Israel, y el mundo impío a merced del Anticristo 

que les engañará por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 

salvos. 2ª Tesalonicenses 2:5-11.  

 

La Iglesia fiel será guardada de estas cosas. Por cuanto han guardado la 

Palabra. Apocalipsis 3:10.  

 

 

Los que están escritos en el libro de la vida se salvarán. Daniel 12:1.  

 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación 

por medio de nuestro Señor Jesucristo... 1ª Tesalonicenses 5:9-10.  

 

La venida del Anticristo es por obra de Satanás, con gran poder y 

señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden... 2ª Tesalonicenses 2:9.  
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Su comienzo será insignificante, pero superará a todos. Daniel 7:8, 23-

24.  

 

El caos en general facilitará su manifestación. Mateo 24.3-7.  

 

Serán tiempos peligrosos. 2ª Timoteo 3:1-4.  

 

Habrá hambre y mortandad. Apocalipsis 6:1-8.  

 

Pensará cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Lo cual  quiere decir 

que impondrá un nuevo modo de contar los años. Alcanzará dominio 

mundial y los hombres pondrán su esperanza en él.  

 

Hará pacto con muchos, entre ellos hará uno con Israel trayendo una 

aparente paz mundial. El pacto será de siete años, pero lo romperá a los 

tres años y medio.  Daniel 9:24-27.  

 

Jesús anunció su aparición. Juan 5:43.  

 

Perseguirá y tratará de extinguir a Israel. Apocalipsis 12:12-17.  

 

Israel ha sufrido ya tres grandes cautiverios:  

 

En Egipto: (400) años. Hechos 7:6. 

 

En Babilonia: (70) años. Jeremías 25:11. 

 

Por los gentiles; (Desde el año 70 hasta la segunda venida de 

Cristo) Zacarías 14:1-4 y Lucas 21:24.  

 

Es posible que por inspiración satánica, las naciones asocien la 

destrucción de Israel con la paz mundial. Pero Dios ayudará a su pueblo 

cuando éste clame a Él  reconociendo a Cristo como el Mesías 

prometido que habrá de reinar sobre ellos.  

 

En su manifestación, el Anticristo, tratará de imitar a Cristo aún en la 

resurrección. Apocalipsis 13:2-4, 12-15. 

 

Se levantará y blasfemará contra Dios. Daniel 7:25; 11:36. 

 

Demandará ser adorado como Dios. Daniel 9:27; 11:31, 36; 12:11; 

Mateo 4:15; 2ª Tesalonicenses 2:4. Esto será el cumplimiento de la 
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abominación desoladora de la que hablaron los profetas y el Señor Jesús 

mismo. 

 

Tres factores contribuirán a que el Anticristo consiga ser adorado:   

 

Su gran habilidad personal. 

 

El poder sobrenatural de hacer falsos milagros. 2ª 

Tesalonicenses 2:9 y Apocalipsis 13:12-14. 

 

Las sanciones que impondrán a quienes no quieran 

adorarle. Apocalipsis 13:1-18; 20:4. 

 

Pondrá A todos una marca sin la cual no podrán comprar ni vender. 

Apocalipsis 13:16-17; 14:9-12. 

 

Llevará al mundo a la Gran Tribulación. Daniel 9:27. 

 

5) Su fin: También su fin es profetizado, y no será por mano humana. 

Daniel 8:25. 

 

La Biblia enseña que cualquiera que se enaltece será humillado. Lucas 

18:14. 

 

Aunque llegue a gobernar el mundo con gran poder llagará a su fin, y no 

tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. 

 

El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Literalmente, lo 

paralizará con el resplandor de su venida. 2ª Tesalonicenses 2:8. 

 

El Cordero los vencerá. Apocalipsis 17:14. 

 

Le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. 

Daniel 7:24-26. 

 

El plan de Satanás fracasa. Apocalipsis 19:20. Este será el fin del 

Anticristo. 

 

6) Advertencia final: 2ª Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que 

tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y 

de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
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Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1ª 

Tesalonicenses 4:18. 

 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 

espíritu alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1ª Tesalonicenses 5:23. 

 

Llenemos nuestro corazón del Espíritu de Cristo no del espíritu del 

Anticristo que está en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Evolución o creación? 

 

Introducción 

La Teoría de la Evolución 

El Relato Bíblico de la Creación 
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Introducción   

 

“Dios... nos ha hablado por el Hijo... por quien asimismo hizo el 

universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma 

de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por 

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”. 

(Hebreos 1:1-3) 

 

La cuestión que vamos a debatir hoy es: Ascensión o caída del ser 

humano. Hacia la perfección, o hacia la destrucción.  

 

El hombre no es, como algunos se complacen en imaginarlo, un ser que 

empezó en la parte inferior de la escala animal, incluso como una simple 

célula, y que, de progreso en progreso en el curso de millones de años 

de evolución ascendiente, prosigue su marcha triunfante hacia una clase 

de deificación final. Mas bien es al contrario. Después de haber sido 

perfectamente adaptado al papel que su Creador le reservaba como 

administrador de su hermoso universo, el hombre no ha dejado de 

decaer. Todos los recursos de su inteligencia no podían detener ni 

compensar su decadencia moral y él ha ido cayendo en abismos de 

violencia y de inmoralidad cada vez mayores.  

 

Como sabéis, hay quienes defienden que el hombre es un producto de la 

evolución y que descendemos de los monos.  

 

Esta teoría está claramente enfrentada a la doctrina bíblica cristiana, 

aunque muchos mal llamados “cristianos” la defiendan. Recientemente, 

hemos sido testigos de que desde el mismo Vaticano, se ha aceptado, 

esta “teoría”, como acertada. Sin embargo, hoy trataremos sobre este 

tema y veremos cómo a la luz de las Sagradas Escrituras, no se puede 

mantener. Y lo que es más importante, contradice abiertamente el 

mensaje bíblico.  

 

Antes de entrar en materia lancemos algunas preguntas para el debate. 

¿Os parece?  

 

¿Es la evolución un hecho científicamente demostrado o sigue siendo 

una teoría no probada?  

 

¿Es científica la doctrina bíblica de la creación?  
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¿Pueden demostrar la ciencia cómo sustancias químicas inertes se 

convirtieron en la primera célula viva sencilla que podía reproducirse?  

 

¿De la nada puede surgir algo? 

 

¿Demuestra el registro de los fósiles cómo ésta primera célula 

evolucionó hasta convertirse en todo ser viviente que hay en la tierra, en 

el mar, que surca los cielos, incluido el ser humano?  

 

¿Pueden las mutaciones que se realizan al azar producir los diseños 

intrincados y los instintos asombrosos que se hallan en las criaturas 

vivas?  

 

¿Puede acaso la ciencia, que pretende explicarlo todo, aclarar de dónde 

proviene la conciencia?  

 

Tanto la naturaleza como la historia misma del ser humano pueden 

verse y explicarse desde dos perspectivas distintas:  

 

A través de la llamada teoría de la evolución, y  

 

A través del relato bíblico de la creación.  

 

Al final descubriremos que ambas perspectivas demandan la fe para 

aceptarlas y defenderlas.  

 

La primera, la fe en una parte de  la clase científica que defiende una 

teoría que hasta el día de hoy no se ha podido demostrar.  

 

La segunda, la fe en Dios y su revelación, es decir, su palabra escrita, la 

Biblia. Palabra que contiene multitud de profecías cumplidas.  

 

Lo que haremos a continuación será analizar ambas por separado.  

 

La Teoría de la Evolución:  

 

Es conveniente saber qué es una teoría. Según el diccionario, teoría es 

un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 

aplicación. Así, pues, una teoría no es más que un conjunto organizado 

de ideas que explican, o tratan de explicar, un fenómeno, deducidas a 

partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Sin 
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embargo, en el caso de la teoría de la evolución, hay más de 

especulación que de lógica. 

 

Existen multitud de teorías, muchísimas por cada ser humano que hay 

sobre la tierra. Aunque algunas han tenido mayor resonancia que otras 

por las personas que la han creído y defendido, o por la publicidad que 

se le haya dado.  

 

No obstante, las teorías pueden ser verdaderas o falsas. Por lo que han 

de analizarse cuidadosamente antes de aceptarlas o rechazarlas (sin 

conocimiento de causa).  

 

Es curioso, que la teoría de la evolución es una de las que más gente 

defiende sin conocerla. Y, por consiguiente, el relato bíblico de la 

creación de es los más rechazados, también sin conocerlo.  

 

La que nos ocupa: la teoría de la evolución tuvo su origen en Charles 

Darwin. Esta teoría levantó una gran polémica en su tiempo, aunque no 

tanta como la que ha venido levantando desde entonces.  

 

Los discípulos de Darwin han venido desarrollando esta teoría hasta 

afirmar que el universo no fue creado por Dios, sino que se ha formado 

a sí mismo por la combinación al azar de cosas muy pequeñitas 

llamadas átomos y moléculas, que se combinan entre sí y que, según 

dicen los defensores de ésta teoría, son las claves para entender, 

interpretar y explicar el pasado.  

 

También creen y defienden que el hombre es un animal que con el paso 

del tiempo ha ido adquiriendo características personales.  

 

Y por último han afirmado que desechada la teoría de la gran explosión, 

que según antes creían ellos, era lo que dio origen al universo, ahora 

dicen que el universo se encuentra aún en formación. Lo cual es otra 

teoría, hipótesis, o conjetura que algunos científicos “deducen” de 

ciertas observaciones del universo.  

 

Pero veamos, o mejor, oigamos lo que opina W.R. Thompson (director 

del Instituto de Control Biológico de la Comonweath en el Canadá). 

Este señor ha afirmado en su introducción a una nueva edición del 

“Origen de las especies” de Darwin que:  
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“El darvinismo ha producido un deterioro de la integridad científica ya 

que ha sido asociado con fraudes y falsificaciones; por ejemplo: El 

cráneo de Piltdowm que fue alterado de forma que pudiera servir como 

evidencia de la evolución y algo similar se reveló finalmente por el 

descubridor del Pithecántropus, quien admitió, años después de su 

informe que lo había encontrado en los mismos depósitos de huesos 

humanos.”  

 

Curiosamente estos restos fraudulentos sin embargo siguen constando 

dentro de lo que, los defensores de la teoría, llaman las “evidencias” de 

la evolución.  

 

La “ciencia” que defiende teorías no demostradas que han de aceptarse 

únicamente por la fe en quienes la defienden, se convierte de esta 

manera en una religión más, que compite contra el cristianismo. 

 

Es importante señalar que la ciencia no sirve para explicarlo todo. Hay 

muchas cosas que se escapan del campo de la ciencia. Sencillamente 

porque la ciencia es, según dice el diccionario, el conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 

leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente. 

 

El problema con la teoría de la evolución es que no resiste ese análisis. 

Nadie ha podido observar la mutación de una especie a otra. Por tanto, 

no se pueden establecer ni principios ni leyes con capacidad predictiva. 

Ni tampoco es comprobable experimentalmente. Por tanto, la teoría de 

la evolución entra en el terreno de la fe, que es el terreno de la religión. 

Es decir, lo que se cree sin necesidad de prueba alguna. 

 

Como decíamos antes, hay muchas cosas para las que la ciencia no 

sirve. Porque hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar.  

 

La ciencia no puede explicar el origen del universo. Porque no es un 

hecho repetitivo que pueda observar. El único que estaba allí cuando 

sucedió es Dios y Él nos revela cómo sucedieron las cosas, en el libro 

del Génesis. Justamente el que tanto contradicen sin fundamento alguno 

los defensores de la teoría de la evolución. 

 

La ciencia tampoco puede explicar porqué existe la conciencia del bien 

y del mal, pero existe. Por consiguiente, cuando la ciencia expone una 
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teoría indemostrable y pretende que sea aceptada por fe, se está 

introduciendo e n el terreno de lo religioso, estableciendo una nueva 

religión.  

 

 

El Relato Bíblico de la Creación:  

 

La Biblia, no cuestiona, ni discute, ni tan siquiera defiende, sino que 

afirma: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. (Génesis 1:1)  

 

Todos los pueblos conservan en la memoria las líneas generales de la 

creación aunque de manera diferente, deteriorada (por faltarles la 

revelación de Dios).  

 

Pero éste relato bíblico de la creación no es una mitología fantástica, ni 

es una explicación sencilla para gente humilde que haya que explicar 

más tarde con la ciencia; Dios estuvo allí. Él fue el único que estuvo y, 

por consiguiente, el único cuyo testimonio debe ser tenido en cuenta. Y 

él nos lo relata en la Biblia, que es la Palabra de Dios escrita. 

 

La Biblia sigue diciendo: “Y creó Dios al hombre a su imagen”. 

(Génesis 1:27)  

 

El hombre, según Dios que lo creó, según el único testigo de los 

acontecimientos, no es un animal que se ha ido desarrollando con el 

tiempo, sino que fue creado superior a todas las criaturas que ya 

existían.  

 

“Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda 

ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de 

llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su 

nombre”. (Génesis 2:19)  

 

Por consiguiente, vemos que el relato bíblico de la creación hace una 

clara distinción o diferencia y no deja lugar a la duda. El hombre no es 

un animal desarrollado, sino un ser especial “superior” si se quiere, con 

inteligencia para entender, juzgar y decidir, creado a la imagen de Dios.  

 

Todas las cosas fueron hechas para él, pues, Dios le dijo: “Todo lo que 

se mueve y vive, os será para mantenimiento; así como las legumbres y 

plantas verdes, os lo he dado todo”.  (Génesis 9:3)  

 



226 

 

Otro texto interesante de Génesis es éste: “Y vio Dios todo lo que había 

hecho y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la 

mañana el día sexto. Fueron, pues, acabados  los cielos y la tierra, y 

todo el ejercito de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que 

hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó 

de toda la obra que había hecho en la creación”. (Génesis 1:31 - 2:3)  

 

Con éstas sencillas palabras queda rebatida toda la sabiduría humana 

actual, pues, la mal llamada “ciencia” -como diría S. Pablo -- afirma, 

como dijimos antes, que el cielo aún está en formación. Mientras que 

Dios nos dice claramente que ya entonces, fueron acabados.  

 

Estas sagradas verdades que los hombres habían olvidado ya antes del 

diluvio, fueron, no obstante, recordadas, conservadas y anunciadas por 

el pueblo fiel a Dios y a su palabra.  

 

Un pueblo sin nombre, formado por todos aquellos que en todos los 

tiempos y en todo lugar prefirieron creer y obedecer a Dios antes que a 

los hombres. O aún a los mismos dictados de los pensamientos de su 

propio corazón, ya que como está escrito: “Engañoso es el corazón más 

que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que 

escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según 

su camino, según el fruto de sus obras”. (Jeremías 17:9-10)  

 

“Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra 

de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se 

envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y 

serán mudados; pero tú eres el mismo y tus años no acabarán”. 

(Hebreos 1:10-12)  

 

A lo largo de toda la historia de la humanidad nos encontramos multitud 

de testimonios de la fe en este relato bíblico de la creación. Es decir, 

testimonios de la fe en un Dios, creador y sustentador de todo cuanto 

existe.  

 

Melquisedec, rey de Salen. Abrahám, padre de la fe. Profetas como 

Isaías, Jeremías, y otros. El autor de la epístola a los Hebreos y un largo 

etc. A los que nos sumamos todos los cristianos evangélicos.    

 

“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra 

de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. (He. 

11:3)  
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Esta es la doctrina  bíblica de la creación. Esta es nuestra fe. Una fe 

basada en la revelación de Dios mismo y que aceptamos.  

 

Otro asunto que las Sagradas Escrituras deja claro es que Dios: “Atento 

está a todas sus obras”. (Salmo 33:15)  

 

Es decir, que Dios no abandona la obra de sus manos, sino que la 

sostiene y la cuida, y en Él y por Él subsiste.  

 

Por todo ello, Dios debe ser alabado, pues, “Los cielos cuentan la gloria 

de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos”. (Salmo 19:1)  

 

Digamos, pues, como Isaías: “Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro 

Padre; nosotros barro; Y tú el que os formaste; así que obra de tus 

manos somos todos nosotros”. (Isaías 64:8).  

 

David dijo: “Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no 

nosotros a nosotros mismos”. (Salmo 100:3).  

 

¿Lo reconoceréis vosotros?  

 

Si no lo hacéis, no tenéis excusas: “Porque lo que de Dios se conoce os 

es manifiesto, pues, Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de 

EL, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la 

creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 

de modo que no tenéis excusas”. (Romanos 1:19-20)  

 

"En las edades pasadas El ha dejado a todas las gentes andar en sus 

propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio”. (Hechos 

14:16-17)  

 

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, 

por cuanto 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”. (Hechos 17:30-31)  

 

Los más engreídos sabios de la tierra han reconocido no haber podido 

descubrir los secretos de la naturaleza, ni siquiera, el origen de la tierra, 

de lo que sólo tenemos “teorías sin demostrar” o el relato bíblico de la 



228 

 

creación. Pero ninguna de las obras humanas puede llegar a compararse 

jamás a las obras de Dios.  

 

El hombre fue creado inteligente, pero sin duda, con una inteligencia 

finita y, por consiguiente, limitada. A la que si le sumamos el deterioro 

que sufrió por el pecado, reconoceremos que con frecuencia le lleva a 

error.  

 

Los mayores logros de la ciencia humana no han hecho sino empeorar la 

situación lastimosa del hombre sobre la tierra. La carrera nuclear, las 

guerras químicas y bacteriológicas, son clara muestra de ello.  

 

Muchos han tratado de demostrar la inefabilidad de la teoría de la 

evolución, pero después de más de ciento cincuenta años de que Darwin 

la expusiera por primera vez, no ha dejado de ser una simple teoría más, 

del corazón engañoso del hombre que trata de vivir sin tener en cuenta a 

su Creador.  

 

De manera que, teniendo ante nuestros ojos la misma creación que 

prueba incontrovertiblemente el poder creador de Dios, glorifiquémosle, 

no sea que envaneciéndonos en nuestros razonamientos nuestro necio 

corazón se llene de tinieblas y creyendo ser sabios nos haga necios. 

(Romanos 1:21-22)  

 

Y puesto que para aceptar la teoría de la evolución, necesitamos tanta o 

más fe que para creer en Dios y su Palabra, os invitamos a que creáis en 

Dios. Que Dios os bendiga muy ricamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIÓN O PREDESTINACIÓN 

 

Los Cánones de Dort “Las disputas con los arminianos necesitaron 

exponer algunos puntos de la fe más extensamente que se hacía en el 

Catecismo de Heidelberg y en la Confesión Belga. Esto ocurrió en el 

Sínodo de Dort, justamente famoso. (Dort es la ciudad de Dordrecht, en 
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la provincia actual de Holanda del Sur), donde no solamente teólogos 

holandeses, sino también de otros lugares del extranjero, se dedicaron a 

estudiar los temas que habían originado serias divergencias. Este Sínodo 

hizo un número de declaraciones explicando el sentir ortodoxo y, al 

mismo tiempo, refutando los errores que se habían originado. El tratado 

de los puntos de la fe se divide en 5 artículos o capítulos, estando unidos 

los artículos 3 y 4 a causa de su relación mutua. Estos artículos tratan 

de: la manera de la predestinación (condicional o incondicional); el 

tema de a quienes es útil para salvación la muerte de Cristo; de la 

depravación total del hombre caído; del carácter irresistible de la gracia 

de Dios y de la perseverancia de los santos.” 

En su artículo III dice: 

 

III.- A fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios, en su 

misericordia, envía mensajeros de esta buena nueva a quienes les place 

y cuando Él quiere; y por el ministerio de aquellos son llamados los 

hombres a conversión y a la fe en Cristo crucificado. “¿Cómo, pues, 

invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 

de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?”  

(Romanos 10:14-15). 

 

Refutación. El Evangelio es para todos, según le ha placido a Dios: 

 

“15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura”. (Marcos 16:15). 

 

No tendría sentido predicar a quienes están condenados de antemano y 

no se pueden salvar ni aunque quisieran creer. 

 

Dios quiere que sea predicado en todo tiempo: 

 

“que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo”. (2ª 

Timoteo 4:2). 

 

VI.- “Que Dios, en el tiempo, a algunos conceda el don de la fe y a otros 

no, procede de su eterno decreto. “Conocidos son a Dios desde el siglo 

todas sus obras” (Hechos 15:18), y: “hace todas las cosas según el 

designio de su voluntad” (Efesios 1:11). Con arreglo a tal decreto 

ablanda, por pura gracia, el corazón de los predestinados, por obstinados 

que sean, y los inclina a creer; mientras que a aquellos que, según Su 

justo juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y 

es aquí, donde, estando los hombres en similar condición de perdición, 
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se nos revela esa profunda misericordiosa e igualmente justa distinción 

de personas, o decreto de elección y reprobación revelado en la Palabra 

de Dios. La cual, si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes 

tuercen para su perdición, también da un increíble consuelo a las almas 

santas y temerosas de Dios”. (Los Cánones de Dort, FELIRE. 1.982 

Pág. 17-19). 

 

En la Biblia queda claro que Dios tiene la capacidad o el poder de elegir 

a quien quiera para lo que Él quisiere. 

 

El escogió a Noe: 

 

“8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”. (Génesis 6:8). 

 

a Abraham: 

 

“7Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur 

de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham”. (Nehemías 9:7). 

 

a Moisés,  

 

“10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de 

Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel”. (Éxodo 3:10). 

 

etc. Y muchos otros. 

 

También en el N.T. Dios escoge quienes han de ser sus ministros: 

 

“11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros”. (Efesios 4:11). 

 

No obstante, además de decirnos esto, la Palabra de Dios se encarga de 

aclararnos que, en su omnisciencia, Dios tuvo en cuenta cómo sería la 

vida de estas personas y que fue por la fe que ellos hicieron lo que 

hicieron. 

 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún 

no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por 

esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene 

por la fe. 8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al 

lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 

9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra 
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ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma 

promesa; 10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios”. “23Por la fe Moisés, cuando nació, 

fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño 

hermoso, y no temieron el decreto del rey. 24Por la fe Moisés, hecho ya 

grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25escogiendo antes 

ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 

temporales del pecado, 26teniendo por mayores riquezas el vituperio de 

Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en 

el galardón. 27Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 

porque se sostuvo como viendo al Invisible. 28Por la fe celebró la 

pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los 

primogénitos no los tocase a ellos”. (Hebreos 11:7-10; 23-28). 

 

Pero, aunque Dios tiene el poder de elegir, así como para hacer lo que 

quiera, lo cual no se discute, ¿Decide Dios quien debe salvarse y quién 

no? O ¿Quiere Dios que todos se salven, pero deja que el hombre decida 

si desea salvarse o no? ¿Qué nos enseña el contexto bíblico? ¿Qué 

enseña el A. T. al respecto?  

 

“13Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, 

dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y 

os llamé, y no respondisteis; 14haré también a esta casa sobre la cual es 

invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a 

vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. 15Os echaré de mi 

presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación 

de Efraín. 16Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos 

clamor ni oración, ni me ruegues; porque no te oiré. 17¿No ves lo que 

éstos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? 18Los 

hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres 

amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer 

ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. 19¿Me provocarán 

ellos a ira? dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia 

confusión? 20Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi 

furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre 

los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra; 

se encenderán, y no se apagarán”. (Jeremías 7:13-20). 

 

En estos pasajes vemos que aunque Dios escogió a Israel como pueblo 

para sí, cuando el pueblo no actúa según las normas de Dios, es 

rechazado y cae en juicio de condenación y muerte.  
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En ellos podemos ver también que aunque han sido elegidos por Dios, 

Dios espera de ellos una respuesta, una acción. Una actitud acorde con 

el propósito Divino. 

 

Si Dios escogiese quien salvarse y quién no. Daríamos la razón a los 

agoreros que nos dicen que no podemos resistirnos a ser lo que se ha 

escrito que debemos ser. A lo cual se le llama fatalismo. 

 

Esto deja sin  sentido toda búsqueda de Dios y de su voluntad, pues, ésta 

nos saldrá al paso. O de lo contrario, si no hemos sido elegidos, por más 

que creamos o nos esforcemos por buscar la misericordia de Dios, jamás 

la hallaremos. 

 

Un pasaje que deja bien claro que nuestro destino no está escrito de 

antemano, sino que nuestra actitud ante Dios y su Palabra lo determina 

es el siguiente: 

 
“19Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? 

Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis 

estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. 20El alma que pecare, esa 

morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el 

pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del 

impío será sobre él. 21Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados 

que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la 

justicia, de cierto vivirá; no morirá. 22Todas las transgresiones que 

cometió, no le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 

23¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si 

se apartare de sus caminos? 24Mas si el justo se apartare de su justicia y 

cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el 

impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas 

en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que 

cometió, por ello morirá. 25Y si dijereis: No es recto el camino del 

Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son 

vuestros caminos torcidos?”. (Ezequiel 18:19-25).  

 

¿No muestra toda la ley de Dios que el hombre que hace el bien vivirá y 

el que hace el mal morirá?  

 

“23Porque la paga del pecado es muerte”. (Romanos 6:23). 

 

¿Cómo Entender el siguiente pasaje?: 
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“41Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 

verdad está dispuesto, pero la carne es débil”. (Mateo 26:41). 

 

¿Por qué esta advertencia de Jesús? ¿Qué importancia tiene que la carne 

sea débil o que pequemos si no podemos perdernos? 

 

Si fuera como enseña el calvinismo no tendríamos nada que hacer. 

Daría igual lo que hiciésemos. ¿Para qué velar y orar o vivir en santidad, 

si la salvación no se puede perder? 

 

Quizás uno de los pasajes más usado por los calvinistas en este tema sea 

el siguiente: 

 

“3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo, 4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 

que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 

según el puro afecto de su voluntad, 6para alabanza de la gloria de su 

gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7en quien tenemos 

redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 

gracia, 8que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 

inteligencia, 9dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 

beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10de reunir todas 

las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 

así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11En él 

asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 

12a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 

primeramente esperábamos en Cristo. (Efesios 1.3-12) 

 

Casi nunca se suele citar completo, sino algunas frases sueltas. Siempre 

es bueno leer el contexto de los textos. Al hacerlo notamos algunas 

cosas interesantes. Por ejemplo Pablo dice en el verso 12 “nosotros” 

refiriéndose a los judíos que habían creído en Cristo, y en el verso 13 

dice “vosotros” refiriéndose a los gentiles que había creído. El contexto, 

es decir los versos que siguen, nos aclara el pasaje dándonos el 

verdadero sentido del mismo. Veámoslo:   

 
13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de 
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nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria”. (Efesios 1:13-14). 

 

Así, pues, lo que el texto dice no es que Dios escoja a unos en 

detrimento de otros, como algunos afirman, desdibujando la naturaleza 

de Dios, sino que todos somos predestinados para salvación pero que 

para salvarse necesitamos oír la palabra de verdad y creer en Él. 

 

Por otro lado, la Biblia deja bien claro que Dios no hace acepción 

(distinción) de personas: 

 

“34Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que 

Dios no hace acepción de personas”. (Hechos 10:34).  

 

“porque no hay acepción de personas para con Dios”. (Romanos 

2:11).  

 

“Dios no hace acepción de personas”. (Gálatas 2:6).  

 

“sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para 

él no hay acepción de personas”. (Efesios 6:9).  

 

“Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga 

según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de 

vuestra peregrinación”. (1ª Pedro 1:17). 

 

Una doctrina apoyada sobre un solo versículo, no debe creerse. Pero sí, 

si está ampliamente enseñada en todas las Sagradas Escrituras. 

 

Si Cristo murió, no fue para salvar a unos “pocos” y dejar al resto en sus 

pecados, sino por todos.  

 

“14Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno 

murió por todos, luego todos murieron; 15y por todos murió, para que 

los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó 

por ellos”. (2ª Corintios 5:14-15). 

 

“16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 

al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que en él cree, 
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no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 

ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. (Juan 3:16-18).  

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe”. 

(Efesios 2:8). 

 

“2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo”. (1ª Juan 2:2). 

 

La Palabra inspirada de Dios deja bien claro que la fe es requisito 

imprescindible sin el cual nadie se salva.  

 

Los calvinistas dicen que Dios a quien quiere elige y da fe. La Biblia 

dice: 

 

“17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. 

(Romanos 10:17). 

 

También, en contra de lo que dicen los calvinistas, es cierto que todos 

hemos sido predestinados y elegidos para la salvación: 

 

“...el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad”. (1ª Timoteo 2:4). 

 

Pablo afirma tajantemente que Dios no ha hecho acepción de personas 

en su elección, sino que Él quiere que todos sean salvos. La voluntad 

Explícita de Dios es la salvación de todos. Pero la voluntad Permisiva 

de Dios hará posible que sólo los creyentes, que respondan con fe, lo 

sean. 

 

Es cierto que todos hemos sido predestinados “para ser adoptados hijos 

suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 

para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 

el Amado, en quien tenemos redención...” 

 

Pero también está claro que no todos somos adoptados como hijos de 

Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? 

Cabría preguntarse ¿Cómo somos adoptados como hijos? Todos 

conocemos el pasaje que sigue:  
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“11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de 

voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. (Juan 1:11-

13).  

 

La fe. 

 

“Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como 

a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada 

de fe en los que la oyeron”. (Hebreos 4:2). 

 

No les aprovechó, no porque no hubiesen sido elegidos, sino por no oír 

con fe. 

 

“5Entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión, rogándole, 6y 

diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, 

gravemente atormentado. 7Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 

8Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo 

mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 9Porque también 

yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y 

digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y 

lo hace. 10Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De 

cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11Y os digo que 

vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham 

e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12mas los hijos del reino serán 

echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 13Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea 

hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora”. (Mateo 8:5-13). 

 

Los hijos del reino, los elegidos, son aquí reprobados por su falta de fe. 

 

“28Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al 

primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29Respondiendo él, 

dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30Y acercándose al otro, 

le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no 

fue. 31¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El 

primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las 

rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32Porque vino a 

vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los 

publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os 

arrepentisteis después para creerle”. (Mateo 21:28-32). 
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“43Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y 

será dado a gente que produzca los frutos de él”. (Mateo 21:43). 

 

Los elegidos que no produzcan frutos, serán rechazados. 

 

El más claro ejemplo de que, la predestinación, demanda una respuesta 

del hombre es Judas. 

 

“60Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; 

¿quién la puede oír? 61Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 

murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? 62¿Pues qué, si viereis 

al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 63El espíritu es el que 

da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida. 64Pero hay algunos de vosotros que no 

creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no 

creían, y quién le había de entregar. 65Y dijo: Por eso os he dicho que 

ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 66Desde 

entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban 

con él. 67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también 

vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú 

tienes palabras de vida eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos 

que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 70Jesús les respondió: 

¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? 

71Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le 

iba a entregar, y era uno de los doce”. (Juan 6:60-71). 

 

Judas fue escogido por Cristo, y aun así, le traicionó. Esto es, apostató 

de su fe. Se apartó de ella. Cuando Jesús dice que no creían no se refiere 

a que no tuvieran fe en que era el Hijo de Dios y podía salvarles, sino en 

que no creían como debían creer. Porque esperaban un Mesías guerrero 

y él no había venido a vencer a los romanos, sino al pecado. 

 

Judas eligió su destino. La presciencia de Dios al anunciarle su traición 

no significa que fue condenado a cumplirla. Sencillamente, Dios sabía 

de antemano cuál sería su decisión. Pero la decisión fue de Judas. 

 

El Diccionario Bíblico dice: “La presencia de Judas dentro del núcleo 

prototipo de los «elegidos» reviste un significado profundo. La elección 

subraya que nuestra salvación es enteramente de gracia, por la 

soberana voluntad del Señor “Porque sabía quién le iba a entregar; por 

eso dijo: No estáis limpios todos”. (Juan 13.11) “8No hablo de todos 
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vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla la 

Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar”. 

(Juan 13:18s) “27Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces 

Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto”. (Juan 13:27); cf. 

“24A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay 

de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 

fuera a ese hombre no haber nacido. 25Entonces respondiendo Judas, 

el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho”. 

(Mateo 26.24-25); Pero dicha elección es en sí misma una exigencia, un 

llamado a la fe y a la obediencia. Dista muchísimo de un fatalismo 

determinista o de una predestinación automática y garantizada. La 

elección no elimina la respuesta humana, sino precisamente la exige”. 

(Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia). 

 

“Hechos habla de los que están «ordenados» o «dispuestos» (¿por 

Dios?) a la vida eterna  “48Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 

glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban 

ordenados para vida eterna. 49Y la palabra del Señor se difundía por 

toda aquella provincia”. (Hechos 13.48-49), que son los que oyen la 

palabra y creen”. (Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia). 

¿Qué Palabra del Señor difundían?  

 

“15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. 16El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado”. (Marcos 16:15-16). 

 

“8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 

corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si confesares 

con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree 

para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la 

Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 

12Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 

Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”. (Romanos 

10:8-13). 

 

“13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 

vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido 

desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 

Espíritu y la fe en la verdad, 14a lo cual os llamó mediante nuestro 

evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15Así 
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que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis 

aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16Y el mismo 

Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos 

dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, 17conforte 

vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra”. (2ª 

Tesalonicenses 2:13-16).  

 

“1Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 

cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el cual 

asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 

creísteis en vano”. (1ª Corintios 15:1-2). 

 

Pablo establece aquí un condicionante: Si retenéis. 

 

Quienes defienden la doctrina de la elección de personas por Dios, dice 

que si algún cristiano no persevera y se aparta es que jamás llegó a ser 

cristiano. Nunca tuvo fe genuina. Pero la Biblia no distingue entre 

estilos diferentes de fe. Fe genuina y fe falsa. Este pasaje dice lo 

contrario.  

 

“si no creísteis en vano” No dice que no hubieran creído. Sino que 

habrían creído en vano. 

 

Su fe, al no perseverar en ella, no les aprovechó ni les sirvió para 

salvación.  

 

Otro pasaje clarificador: 

 

“8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 

10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas”. (Efesios 2:8-10). 

 

Este es el tema en cuestión: somos salvos por “las abundantes riquezas 

de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”.  Pero la 

gracia actúa en nosotros “por medio de la fe”. Nada más sencillo, y a la 

vez más profundo. Aunque aún la fe es un regalo, para que la gloria no 

sea nunca para el hombre sino para Dios. Pero requiere de la respuesta 

humana. 
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Los calvinistas mal interpretan este pasaje afirmando que la fe es el don 

de Dios, cuando en realidad lo que Pablo dice es que el don o la gracia 

es la salvación; la fe es el medio por el cual alcanzamos la gracia o el 

don de la salvación. 

 

“21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos 

en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22en 

su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y 

sin mancha e irreprensibles delante de él; 23si en verdad permanecéis 

fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio 

que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo 

del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”. (Colosenses 1:21-23). 

 

Nuevamente el condicionante de la fe y la perseverancia.  

 

“28Y sabemos que a los que aman a Dios, (respuesta humana) todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados (iniciativa Divina). 29Porque a los que antes conoció, también 

los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 

Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los 

que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 

también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó”. 

(Romanos 8:28-30). 

 

“3Pero si alguno ama a Dios, (respuesta humana) es conocido por él”. 

(1ª Corintios 8:3).  

 

“1Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas 

que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2Porque si la palabra dicha 

por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia 

recibió justa retribución, 3¿cómo escaparemos nosotros, si 

descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 

anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que 

oyeron, 4testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios 

y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su 

voluntad”. (Hebreos 2:1-4). 

 

“10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra 

vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 

11Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada 

en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. (2ª Pedro 

1:10-11). 
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Cabría preguntarse ¿Y si no las hacemos caeremos? Y si caemos ¿nos 

será otorgada la entrada en el reino? 

 

“La elección traía responsabilidades que, de no cumplirse, acarreaban 

la ira de Dios”. “La elección del N.T. no encierra exclusivismos ni 

sectarismos. Los elegidos son todos los llamados, y también los fieles, 

los que siguen al Mesías, mediante una fe obediente. Los supuestos 

hijos del reino se quedarán fuera si no siguen a Cristo (Mateo 8:10-12; 

cfr. 7:14; 21:28-43; Lucas 13:24). “Pocos son los escogidos”, ya que 

no basta sólo sentirse atraído hacia el evangelio (Mateo 22:14). La 

elección se realiza en el discipulado que “hace la voluntad del Padre” 

(21:31) y “produce frutos”(21:43).”Los predestinados se describen 

como “los que aman a Dios”, que son “los que conforme a su 

propósito son llamados”. Estos escogidos de Dios (Romanos 8:33) son 

los que son justificados por la fe (Romanos 8:1-4, 31-35). A éstos, Dios 

“antes conoció”. Según (Romanos 8:29), el fin de la predestinación es 

que mediante el Espíritu de la adopción seamos hijos de Dios andando 

conforme al Espíritu (Romanos 8:4). Después de la doxología en 

Romanos 8:35-39, Pablo trata el problema de Israel. Muestra que el 

rechazo de Israel no contradice la fidelidad de Dios (Romanos 9:6-13) 

ni su justicia (Romanos 9:14-29), sino que confirma precisamente la 

verdad de la justificación por la fe en las promesas de Dios que en 

estos días se cumplen en Jesucristo (Romanos 9:30-10:10) y la unidad 

de judíos y gentiles en el Cuerpo de Cristo (Romanos 11:11-24). 

(Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila-Santamaría, Clíe). 

 

En Principios Básicos para el Ministerio, un tema desarrollado por 

Calvary Chapel se dice: 

 

“En otro espectro están los Calvinistas que enseñan que Jesús murió 

sólo por sus elegidos, que el hombre no tiene voluntad libre, que un 

grupo es electo para el cielo, otro para el infierno y no hay nada que tú 

puedas hacer al respecto. Contrario a ellos están los Arminianos que 

olvidan la soberanía de Dios y creen que una persona debe volver a 

nacer cada vez que peca. Una vez más, Calvary Chapel es el balance de 

las dos. Como dijo el pastor Chuck: "Creo que una vez que Dios salva, 

para siempre salva, si permaneces en Cristo". La Biblia enseña la 

soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre; enseña la 

seguridad del creyente y la perseverancia de los santos. Nunca 

podremos intelectualmente reconciliar estas dos; sólo necesitamos 

aceptar el hecho de que Dios es más grande de lo que nosotros somos y 

enseñar todo lo que la Biblia dice”. 
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Para terminar o completar este estudio es bueno continuar con el tema 

La Apostasía de la Iglesia. 

 

34 – PREGUNTAS 

 

Según las Escrituras ¿A quiénes hay que 

predicar el evangelio? Cita algún pasaje.  

 

¿A quiénes concede Dios el don de la fe? 

 

¿Tiene Dios poder para elegir a quien quiera 

para lo que quiera? Pon algún ejemplo. 

 

¿Los obligó Dios para que hicieran su voluntad? 

 

¿Por qué la hicieron? 

 

¿Hace Dios justa distinción de personas? ¿Citan 

algún pasaje? 

 

¿A cuántos quiere salvar Dios? 

 

¿Qué ocurre cuando Dios llama a alguien y éste 

no actúa según las normas de Dios? 

 

¿Qué espera Dios de aquellos a quienes llama? 

 

¿A qué se le llama fatalismo? 

 

¿Por qué es errónea la doctrina de la elección 

arbitraria de Dios? 

 

¿Está nuestro destino escrito de antemano? Cita 

algún pasaje 

 

¿Qué muestra toda la ley de Dios? 

 

¿Qué debemos tener en cuenta para interpretar 

correctamente Ef. 1.3-12? 

 

Porqué carece de sentido la doctrina calvinista 

de la elección? 
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¿Murió Cristo sólo por los elegidos como 

enseña el calvinismo? 

 

¿Demanda la Biblia algún requisito 

imprescindible para la salvación? 

 

¿A quiénes ha elegido y predestinado Dios para 

salvación? 

 

Según la enseñanza de la Escritura ¿Quiénes son 

adoptados como hijos de Dios? 

 

Si según Romanos 10.17 la fe viene por el oír la 

Palabra de Dios ¿Por qué a algunos no les 

aprovecha oír la Palabra? 

 

¿Qué se enseña en Mateo 8.10.13? 

 

¿Qué enseña Juan 6.70? 

 

Según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la 

Biblia Nelson ¿Estaba Judas condenado a 

vender a su Maestro? 

 

¿Quiénes están ordenados para vida eterna? 

 

Según Marcos 16.15-16 ¿Quiénes se salvarán y 

quienes se condenarán? 

 

¿Es posible que alguien crea en vano y teniendo 

fe se pierda? Cita algún pasaje. 

 

¿Cómo explican los calvinistas el que algún 

creyente no persevere en la fe? 

 

¿Qué condiciones expone Pablo en Colosenses 

1.21-23? 

 

¿Puede un creyente deslizarse y caer de la fe? 
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Según el Diccionario Bíblico Ilustrado Vila-

Santamaría, el rechazo de Israel o el de un 

creyente que se aparta contradice la fidelidad de 

Dios? 

 

¿Qué enseña Calvary Chapel al respecto de éste 

tema? 
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EL PECADO 

 

Con todo mi respeto para quienes lo padecen, he de decirles que el peor 

de todos los virus no es el sida, sino el pecado. 

 

Porque en la mayoría de los casos el origen de esta terrible enfermedad 

tiene su origen precisamente en el pecado. La promiscuidad sexual. 

 

El pecado está en el origen de muchas enfermedades que el ser humano 

padece. No es la única causa de todas las enfermedades, pero sí el 

exclusivo origen de muchas de ellas. 

 

¿Qué le ocurre al hombre de hoy? 

 

Cuando miramos a nuestro alrededor vemos un ser humano totalmente 

corrompido en todos los niveles en que podía estarlo: Violencia 

desmedida, hambres que se podían evitar, degradación moral, espiritual, 

social, política, etc. 

 

El pecado es infracción de las normas divinas. Es errar. No dar en el 

blanco. Hacer las cosas mal. 1Juan 3.4. 

 

El pecado separa al hombre de Dios. 

 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien 

de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 

restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 

santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3:19-21) 

 

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su 

carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el 

Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8) 

 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 
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pecados, El es fiel justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de 

toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a El 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os 

escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación 

por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también 

`por los de todo el mundo” (1ª Juan 1:9-2:2) 

 

“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, 

repréndele; y si se arrepintiere perdónale” (Lucas 17: 3) 

 

“No juzguéis, y no seréis juzgados; No condenéis y no seréis 

condenados; perdonad, y seréis perdonados. Dad y se os dará; medida 

buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 

porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir” 

(Lucas 6:37-38) 

 

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se 

engaña” (Gálatas 6:1-3) 

 

“Porque si personáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también 

a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres 

sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” 

(Mateo 6:14-15) 

 

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces 

perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le 

dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete” (Mateo 

18:21-22) (Ver también Vers. 32-35). 

 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 

unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 

4:32) (Ver también Colosenses 3:13) 

 

Una vez perdonado debemos apartarnos del pecado.  
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“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, 

pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le 

toca” (1ª Juan 5:18) 

 

Nínive, la ciudad perdonada por su arrepentimiento, fue finalmente 

destruida por su pecado. (Ver Sofonías 2:13-15) 

 

“Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna 

cosa peor” (Juan 5:14) 

“...vete, y no peques más” (Juan 8:11) 

 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, 

y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del 

error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de 

pecados” (Santiago 5:19-20) 
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EL ARREPENTIMIENTO 

 

Es posible que algunos hayáis venido preguntándoos: ¿qué nueva iglesia 

será esta? ¿Qué predicarán? En cierta manera es lógico.  

 

El tiempo y la intervención del ser humano hacen que las cosas se 

deterioren. Aún la fe cristiana ha sufrido deterioro a lo largo de la 

historia. El cristianismo es hoy algo confuso para la mayoría. Hay un 

cristianismo, casi, por cada cristiano. Se hace necesario volver a los 

orígenes y estudiarlos, si queremos conocer la verdad de las cosas. 

 

El origen del cristianismo es Cristo y sus enseñanzas.  

 

Gracias a Dios, su Palabra ha llegado hasta nosotros en un grado de 

pureza milagroso. Al menos hasta la versión Reina Valera de 1960, y 

esto a pesar de las persecuciones que ha sufrido. Cuando leemos la 

Biblia nos encontramos con un mensaje que ya no se predica, un 

evangelio que se considera anticuado y fuera de lugar en una era 

moderna como la nuestra. Me refiero a la necesidad del arrepentimiento 

de pecados para volver a Dios y tener relación, con Él. 

 

Mateo 3:1-2 Juan el Bautista predicó este evangelio. 

 

Marcos 1:14 Cristo comenzó su ministerio público predicando este 

mismo evangelio.  

 

Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31 Los apóstoles lo continuaron. Y gracias a 

Dios, ha llegado hasta nuestros días. Aunque sólo seamos una minoría 

los que creemos que el evangelio de Cristo sigue siendo necesario para 

la salvación. Que no basta un mensaje de autoayuda para vivir mejor, ni 
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un mensaje solidario de acción social de ayuda al prójimo. Es cierto que 

Dios nos llama a amar al prójimo, pero antes, que le amemos a Él. 

 

Esto requiere arrepentimiento de nuestros pecados y creer en su Palabra 

para volvernos a Dios.  

 

Este mensaje de arrepentimiento y llamada a la fe en Cristo es la clave 

de la relación personal del ser humano con Dios. Sin ellos no hay tal 

relación. 

El pecado nos separa de Dios. El es Santo y aborrece el mal. 

 

Romanos 10:8-13 Esta es la Palabra de fe que predicamos. 

 

2ª Corintios 5:17-21: 6:1-2 Este es el ministerio que Dios nos ha dado: 

Ser embajadores de Dios. Como tales te rogamos: Reconcíliate con tu 

Creador. Y sé un embajador en su Nombre que lleve este mensaje a 

otros.  
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La muerte 

 

De entre los muchos interrogantes que han aquejado al hombre de todos 

los tiempos, uno de los más importantes es el relacionado con la 

experiencia de la muerte.  

 

Estamos acostumbrados a oír y ver noticias relacionadas con la muerte. 

Sin embargo, son más los que no quieren ni oír hablar de ella.  

 

Se ven a sí mismos como protagonistas de ciertas “películas” en los que 

ellos, como personajes centrales nunca mueren, por muy difícil que lo 

tengan, al final siempre creen que encontrarán una salida. Sin embargo, 

la vida no es una película.  

 

Cuando realmente, por alguna circunstancia, en la vida real, ven venir la 

muerte, o creen estar cerca de ella, temen hasta angustiarse.  

 

Todos hemos oído frases tales como: ¡Tengo un dolor en el pecho que 

me preocupa! ¡Me ha salido un bultito que no me deja conciliar el 

sueño! ¡Tengo la tensión muy alta, debería ir al médico! 

 

Todas estas expresiones demuestran un alto grado de temor y ansiedad. 

Muchos en este punto se vuelven hipocondríacos. Pero, ¿Por qué teme 

el ser humano, la muerte?  

 

¿Han oído alguna vez? ¡Todo tiene solución menos la muerte! 

 

Esta es otra postura también errónea que lleva a muchos a resignarse 

ante la muerte y acaban adhiriéndose a la antigua filosofía que cita el 
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apóstol Pablo en una de sus cartas: Comamos y bebamos que mañana 

moriremos. 1ªCorintios 15:32.  

 

aquella otra famosa frase que se utiliza para 

justificar toda clase de mal: ¡De algo hay que 

morir! 

 

Desde la muerte de Abel, todo ser humano sabe que le ronda la muerte y 

que puede morir en cualquier momento. Este conocimiento ha 

angustiado a muchas gentes sin distinción de razas, credos, o nivel 

social.  

 

¿Por qué? ¿Por qué ese temor generalizado a la muerte? Este es el tema, 

hablamos de la muerte. 

 

Las gentes que no conocen a Dios, ni su Palabra, sólo ven la muerte 

como dice el Diccionario Ilustrado de la Lengua Española: la muerte es 

la cesación de la vida. El aniquilamiento. El dejar de existir.  

 

Quienes ven la muerte desde esta perspectiva, creen que pierden todo lo 

que son y todo lo que han conseguido a lo largo de sus vidas, lo cual les 

angustia. Además de no saber qué sucederá realmente, ni en qué 

consistirá esa cesación de la vida.  

 

Si la gente realmente conociera lo que Dios dice sobre la muerte, 

temerían mucho más. Aun así, hay personas que llegan a desear la 

muerte física.  

 

Porque al vivir sin Dios, e ignorando las Sagradas escrituras, el manual 

del Creador para aprovechar bien nuestros días sobre la tierra, se 

angustian ante los problemas que no saben resolver, y llegan a desear la 

muerte.  

 

De hecho, muchas son las personas que cada año se quitan la vida, 

pensando que de esta manera dejarán de sufrir. Lo cual es una enorme 

mentira que Satanás está encargándose de hacer creer a muchos.  

 

Y, ¿no es así? ¿No termina la muerte con todos los sufrimientos? No. 

De ninguna manera.  

 

¿Cómo es posible?  
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¿La muerte no supone la cesación de la vida? En realidad, no. La vida 

continúa más allá de la física. Trasciende a la muerte. 

 

¿Qué hay después de la muerte?  

¿A dónde van nuestros difuntos?  

¿Volveremos a verlos?  

¿Dónde, en qué condición están?  

¿Qué es realmente la muerte?  

 

Pudieran parecer preguntas muy simplonas, pero, de la respuesta a estas 

y otras preguntas que haremos, dependerá nuestra actitud ante este 

hecho inevitable.  

 

La Biblia nos habla de la muerte en tres sentidos distintos: La muerte 

física, la espiritual y la muerte eterna. 

 

Muerte física 

 

La muerte física es una obviedad, todos sabemos que morimos. Dios ha 

establecido que las personas muramos, como está escrito en Hebreos 

9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio.  

 

Este pasaje echa por tierra la falsa doctrina de la reencarnación. A la luz 

de estas palabras claras y sencillas no hay argumento posible que 

sostenga la mentira de una sucesión de muertes y reencarnaciones.  

 

Hay quienes discuten sobre si el ser humano fue creado mortal como 

toda la naturaleza, o si por el contrario fue creado inmortal y el pecado 

le hizo mortal. 

 

Quienes afirman que el ser humano fue creado inmortal y el pecado le 

hizo mortal, citan erróneamente como argumento para sostenerlo las 

palabras de Pablo en Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en 

el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 

a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

 

Sin embargo, hay que meditar sobre este pasaje para darse cuenta de 

que, en primer lugar, Pablo no habla aquí de la muerte física, sino 

espiritual, de la que hablaremos más adelante.  
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En segundo lugar, la muerte como paga por el pecado es 

responsabilidad individual. Digo esto, para aclarar a aquellos que 

pretenden ver aquí una herencia de muerte, como una maldición que 

pasa de padres a hijos. Nada más lejos de la verdad. 

 

Si prestan atención, como está escrito: la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron. 

 

Aquí conviene citar las palabras del profeta Ezequiel que establece con 

absoluta claridad la responsabilidad individual por el pecado y, por 

tanto, también por la muerte.  

 

Como está escrito: El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el 

pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del 

justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 

 

De modo que todos aquellos que piensan que el ser humano fue creado 

inmortal, pero el pecado le hizo mortal, tienen un serio problema a la 

hora de explicar la muerte de Cristo. 

 

Porque él ni tan siquiera fue empañado por la naturaleza corrupta de 

Adán, ni tampoco pecó, sino que fue, como enseña el autor de Hebreos 

4.15, sin pecado. Y, sin embargo, murió.  

 

Si Adán era inmortal antes del pecado, ¿Por qué Cristo, que no tenía 

pecado pudo morir? 

 

¿Podría la muerte haber afectado a alguien puro y sin pecado que estaba 

en la posición en la que se encontraba Adán antes de la caída?  

 

Otro problema que tienen a la hora de explicar que el ser humano era 

inmortal y se hizo mortal por el pecado es el hecho de que, a pesar de 

que Dios les dijo en Génesis 2.17 más del árbol de la ciencia del bien y 

del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás. Sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron a 

pesar de lo cual no murieron ese día, sino que siguieron viviendo 

muchos años más.  

 

Sabiendo, como sabemos, que Dios no miente, ni tampoco se equivoca, 

estamos absolutamente seguros de que Adán y Eva murieron en aquel 

mismo día, pero es evidente que no físicamente, de modo que debió 

tratarse de muerte espiritual. 
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Por tanto, si el hombre no hubiera pecado, sino que hubiera mantenido 

su comunión con el Creador, hubiera podido seguir viviendo, en tanto 

tuviera acceso al árbol de la vida. 

 

Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y 

bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el 

árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2.9 

 

Pero por causa del pecado de nuestros primeros padres, Dios quitó el 

árbol de la vida del alcance del ser humano. 

 

“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 

sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome 

también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre”. Génesis 

3.22.  

 

A la luz de este pasaje parece plausible pensar que, incluso después de 

la caída, si hubieran podido tomar del fruto del árbol de la vida hubieran 

podido seguir viviendo eternamente. Por eso fueron expulsados del 

paraíso del Edén que Dios hizo desaparecer de su lugar. 

 

Todo esto implica que el Señor Jesús nació con un cuerpo que estaba 

sujeto a la muerte, de otro modo los hombres no hubieran podido acabar 

con su vida.  

 

Así que, aunque antes de la caída en el pecado, el hombre podía morir; a 

partir de la caída, debía morir. 

 

También, por causa del pecado, la vida humana fue acortada en su 

duración. Pues, al principio los primeros seres humanos vivían muchos 

más años, pero Dios puso límite a su existencia por causa de la maldad 

humana.  

 

“Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 

porque ciertamente él es carne; más serán sus días ciento veinte años”. 

Génesis 6.3.  

 

La Biblia enseña que no todos pasaremos por la experiencia de la 

muerte. De hecho, habla de dos personas con nombre propio, que son: 

Enoc, Hebreos 11:5; y Elías, 2Reyes 2:1-11. 
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Estos dos fueron trasladados al cielo sin sufrir la muerte física, y en los 

últimos días, habrá otra excepción, esta vez colectiva, porque cuando el 

Señor arrebate a su Iglesia, todos los creyentes que aún vivan en aquel 

día serán transformados y trasladados directamente al cielo, sin haber 

pasado por la experiencia de la muerte.  

 

Pablo habla extensamente de esto al escribir: No todos dormiremos; 

pero todos seremos transformados. 1Corintios 15:51.  

 

Esto es motivo de gran esperanza y consolación para el pueblo de Dios:  

 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en El. Por lo cual os decimos esto en 

palabra del Señor: Que nosotros que vivimos, que habremos quedado 

hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, 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. Por tanto, alentaos los 

unos a los otros con estas palabras. 1Tesalonicenses 4:13-18. 

 

Presten atención a la última frase. Esta doctrina es de gran consuelo y 

aliento para los hijos de Dios.  

 

¿Qué hay entonces después de la muerte?  

¿Adónde van nuestros difuntos?   

¿Volveremos a verlos?  

¿Dónde, en qué condición?  

 

Hay quienes creen que la muerte será algo así como dormirse y 

desaparecer, o alcanzar el nirvana, donde no existe el dolor ni el deseo, 

sino que podrán unirse a la energía cósmica o conciencia universal y 

vivir en un eterno goce. 

 

En cambio, Jesús nos habló del cielo en el que los justos podrán gozarse 

disfrutando de la gloria de Dios; pero también enseñó sobre el tormento 

del infierno al que irán los pecadores.  
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De este último dice: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe 

la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado 

con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el 

humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 

reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni 

nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:9-11.  

 

Sobre los que han muerto se nos enseña que, tras la muerte, viene la 

resurrección. Esta doctrina cristiana, enseña que la separación del 

cuerpo y del alma no es un estado permanente, ni normal.  

 

A su debido tiempo los cuerpos, tanto de los creyentes como de los 

inconversos, serán resucitados y unidos nuevamente con sus almas.  

 

Unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

Daniel 12:2.  

 

No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que 

están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán 

a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de 

condenación. Juan 5:28-29. 

 

¿Debemos temer los fantasmas de los difuntos?  

 

¿Pueden influir nuestros familiares difuntos en nosotros y nuestro estado 

después de que hayamos muerto? 

 

¿Podrán ayudarnos de alguna manera?  

¿Podemos ayudar nosotros a nuestros familiares ya difuntos? 

 

Conocemos las falsas doctrinas católico romana del purgatorio y de las 

misas por los difuntos, etc. Ninguna de tales cosas tiene el más mínimo 

fundamento en la Palabra de Dios, sino en los libros apócrifos y 

deuterocanónicos que han incluido en sus Biblias. 

 

Al hacerlo, han mezclado así las palabras inspiradas de Dios con 

palabras humanas de superstición e idolatría. Provocando confusión y 

error.  

 

Ya hemos visto que después de esto (la muerte) el juicio. Hebreos 9:27. 
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También: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto 

que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (por fe andamos, 

no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del 

cuerpo, y presentes al Señor. 2Corintios 5:6-8.   

 

Así que, de ninguna manera, le es permitido a los difuntos vagar por el 

espacio para ayudarnos, ni molestarnos.  

 

Los espíritus que aparecen y asustan a la gente o les transmiten 

supuestos mensajes de sus familiares muertos o hacen cosas similares a 

esto no son los de nuestros difuntos, sino demonios mentirosos que 

engañan a la gente con el fin de alejarlos de Dios y atormentarlos.  

 

Muerte espiritual 

 

En cuanto a la muerte espiritual, según lo que enseña el apóstol Pablo, 

se refiere a estar excluidos de llegar a la presencia del Creador. Como 

está escrito en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios. 

 

Desde que el ser humano peca, queda condenado a vivir sin relación con 

Dios. Dios es Santo y no tolera el pecado. De modo que el pecado es 

una barrera en la relación entre Dios y los hombres.  

 

La sentencia de Dios en Génesis 2.17 no significaba, pues, la muerte 

física inmediata, sino en que su potencial mortalidad se convertía en 

mortalidad real; pero también la ruptura real de las relaciones de las 

criaturas pecadoras con su Creador. 

 

Como también dice en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es 

muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. 

 

La Biblia declara que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. 

Esto debe entenderse como muerte espiritual, no física. Sin embargo, 

algunos, como Juan Calvino, lo interpretan literalmente y hablan de la 

incapacidad del hombre sin Cristo de poder buscar a Dios, ni creer, ni 

acercarse a Él.  

 

Calvino se fundamenta en la mala interpretación de Efesios 2.1 Y él os 

dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados. 
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La interpretación que hace es que, si el hombre está muerto, un muerto 

no puede hacer absolutamente nada. No obstante, el propio pasaje se 

encarga de desmentir esa postura. Pues, continúa diciendo: en los cuales 

anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 

en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros 

vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 

voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2.2-3. 

 

Si un muerto nada puede hacer ¿Cómo es que podía andar en otro 

tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 

y de los pensamientos? 

 

Es más que evidente que el apóstol está usando la palabra muerte en el 

sentido espiritual y no física. Por tanto, un pecador muerto en sus delitos 

y pecados, no está incapacitado para oír y creer el evangelio.  

 

Es más, esa es la condición indispensable que Dios exige de todos los 

hombres, que crean el evangelio. Multitud de pasajes del NT enseñan 

esta verdad inmutable.  

 

Juan 3.36 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. 

 

Como pueden ver la fe es el requisito sin la cual nadie recibirá la vida 

eterna.  

 

Cuando Pablo dice en 1Corintios 2.14-15 Pero el hombre natural no 

percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 

locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. 15En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él 

no es juzgado de nadie.  

 

Debemos entenderlo en un sentido genérico. Es evidente que quien no 

tiene al Espíritu Santo, porque aún no ha creído en el evangelio, no 

tendrá la misma sensibilidad espiritual que un hijo de Dios nacido de 

nuevo.  

 

Pero de ahí, a declararlo muerto literalmente e incapacitarlo para creer, 

hay un mundo de distancia. 
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Afirmar lo contrario ha llevado al calvinismo a invertir el orden de las 

cosas poniendo el carro delante del caballo al decir que el pecador 

primero debe ser regenerado por el Espíritu para, a partir de ahí, poder 

creer en el evangelio.  

 

Cuando en realidad para recibir el Espíritu Santo primero hay que creer 

en el evangelio. 

 

Como está escrito en Juan 7.37-39 En el último y gran día de la fiesta, 

Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a 

mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva. 39Esto dijo del Espíritu que habían de 

recibir los que creyesen en él. 

 

Aquí vemos cómo Juan, explicando las palabras del Señor establece el 

orden correcto. Primero es la fe y después el recibir al Espíritu Santo. 

 

El apóstol Juan escribió: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.11-12.  

 

Por este pasaje sabemos que para ser hechos hijos de Dios es necesario, 

primero, depositar fe en el evangelio. Cuando creemos es que recibimos 

la adopción. 

 

Gálatas 4.4-6 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 

a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a 

los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos. 6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 

 

Teniendo en cuenta estos pasajes, especialmente en el verso seis está 

claro el orden que queda establecido del siguiente modo: Primero hay 

que creer. Al creer eres hecho hijo. Cuando eres hijo puedes recibir el 

Espíritu.  

 

Es evidente que todo esto suele suceder al mismo tiempo. Pero si 

hubiera un orden éste, y no otro, sería el correcto. 

 

De modo que la muerte espiritual no te imposibilita creer, aunque 

evidentemente limita tu sensibilidad espiritual. 
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Otro modo de entender la muerte espiritual es usándola en el sentido 

positivo. Pablo la usa para exhortar a los cristianos a vivir de espaldas a 

las tentaciones del mundo pecador.  

 

“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro”. Romanos 6.11. 

 

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios”. (Col. 3:3).  

 

Muerte eterna 

 

Ya dijimos que la muerte no es dormirse, ni desaparecer. Que el ser 

humano sigue vivo y consciente porque tras cerrar sus ojos en este 

mundo, los abre en el más allá, donde le espera el juicio y su destino 

eterno, sea la gloria o la condenación. 

 

Algunos se quejan diciendo: ¡Pero la muerte no debiera existir, ni la 

condenación!   

 

¡Si Dios fuera bueno, no nos llevaría hasta ella!  

 

Efectivamente; La muerte y la condenación no deberían a existir. Pero, 

existen, y no es porque Dios no sea bueno, sino porque no lo somos 

nosotros.  

 

De todas formas, Dios ha sido tan bueno y considerado con el ser 

humano que le ha permitido ser él quien decida dónde pasará la 

eternidad.  

 

Deuteronomio 30.19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 

contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia. 

 

Así como le dio la oportunidad a Israel de escoger su destino, así mismo 

nos da a escoger el nuestro. Por eso mandó predicar el evangelio a toda 

criatura. 

 

Como está escrito en Marcos 16.15 Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. 
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El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 

Dios. Juan 3.18.  

 

Le dijo Jesús: 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 11:25-26.   

 

Así que, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. 

 

La muerte eterna es la consecuencia de la muerte espiritual. Si una 

persona llega a la muerte física espiritualmente muerto, sin haberse 

reconciliado con Dios, esa situación se alargará por la eternidad como 

un castigo también eterno. No hay posibilidad de revertirla.  

 

A esta muerte eterna, se le llama también la muerte segunda, que es la 

eterna condenación, por causa del pecado. A esto es a lo que Juan se 

refiere cuando escribe: 

 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 

fuego. Apocalipsis 20.15 

 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

Apocalipsis 21.8. 

 

Este será el fin de todos aquellos que rehusaron creer a Dios, 

rechazando el evangelio de Cristo; y también aquellos que, habiéndolo 

creído, no lo pusieron por obra ni vivieron en santidad.  

 

Por eso a todos los creyentes se nos exhorta diciendo: Seguid la paz con 

todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.14. 

 

En realidad, nadie debería acabar en el lago de fuego, esa no es la 

voluntad de Dios para el ser humano. De hecho, el apóstol Pablo enseñó 

que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 1Timoteo 2.4. 

 



262 

 

También el apóstol Pedro escribió: El 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. 2Pedro 3.9.  

 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 

y la verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. 1Juan 1.8-9. 

 

Así, pues, la verdadera razón de nuestro temor a la muerte es que 

conocemos y amamos muy poco a Dios.  

 

El remedio es conocer y aceptar las verdades bíblicas, las cuales nos 

permitirán decir como el apóstol Pablo: 

 

“...teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo 

mejor”. (Filipenses 1:23).  

 

Donde hay fe, no queda lugar para el temor.  

 

Como está escrito de los justos: De la mano del Seol los redimiré, los 

libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14.  

 

Cree en el evangelio de Jesucristo y no tendrás que temer a la muerte ni 

a la condenación eterna. Pero asegúrate de que realmente has pasado de 

muerte a vida. 

 

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos 

a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 

1Juan. 3:14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CIELO 
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Vivimos en un mundo centrado absolutamente en el hombre. Esto nos 

hace miopes. Cortos de vista.  

 

Hay quienes ven el cristianismo sólo como un medio para mejorar su 

calidad de vida. Todos sabemos que seguir la Palabra de Dios nos 

beneficia en muchísimos sentidos. Cambia nuestra vida a mejor. Pero... 

si centramos el cristianismo en nosotros, perdemos el verdadero sentido 

del mismo. El cristianismo está centrado en  Cristo. Es más que una 

norma de vida. Es amor, fe, esperanza. Es presente, pero también es 

futuro.  

 

Cristo nos habla en su palabra de algo maravilloso que quiero 

compartirles hoy. Algo futuro: el cielo. No es un mito ni un invento de 

los hombres, ni una realidad virtual, sino una realidad verdadera. Tan 

real como el infierno. “Ahora estamos más cerca del cielo que nunca 

antes en nuestras vidas”.  

 

El cielo fue creado por Dios: Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los 

cielos y la tierra”.  

 

El cielo es un lugar preparado para personas preparadas: Juan  14:2 “En 

la casa de mi Padre muchas moradas hay...  

 

Es el hogar del Señor Dios: Mateo 6:9 “Padre nuestro que estás en los 

cielos”.  

 

Algunos se preocupan del tamaño del cielo y hacen cálculos sobre 

cuánta gente cabrá en él. Desde la creación hasta 1928 habían nacido 

302.231 trillones de personas. Si todos vivieran cubrirían la tierra hasta 

una altura de 181.322 kilómetros. Todo esto es ignorar el poder de Dios 

y tratar de limitarlo a nuestra finitud. Sabemos que no todos irán al 

cielo, pero habrá sitio para todo el que quiera ir, más conviene ir 

haciendo la reserva. Por si acaso nos pilla de sorpresa.  

 

¿Cómo será? Apocalipsis  7:13-17;  21:1-5;  22:1-6  

 

¿Quiénes no irán allá? 1ª Corintios 6:9-11; Gálatas 5:19-2;  Apocalipsis 

21:8;  Las denominaciones religiosas. Allí no habrá distinciones. 

 

¿Quiénes irán allá? Hechos 1:6-11; 1ª Tesalonicenses 4:14;  Apocalipsis 

7:9-12  
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Allí no entrará la envidia, ni los celos, ni la maldad en ninguna de sus 

formas. El cielo será un lugar de perfecta comunión. Comencemos aquí.  

Cuando tomamos la comunión expresamos esta verdad: Estamos ligados 

a Cristo, y por Él, a nuestros “hermanos” (en general).  

 

Efesios 4:1-6  Solícitos en guardar la unidad del Espíritu  

 

¿Deseas ir al cielo? ¿Estás preparado?  

 

Anécdota: Un rey le dio un bastón a su bufón como premio al más 

grande de los tontos, y le dijo que a su vez debía darlo a quien fuera más 

tonto que él. Cuando el agonizaba, el bufón fue a verle y le preguntó si 

se había preparado para el cielo. No. Respondió el rey. Entonces, 

solemnemente, le entregó al rey el bastón, afirmando: “Tú eres el más 

grande de los tontos”.  

 

2ª Pedro 1:12-13 No dejaré de recordaros siempre estas cosas… 

 

Mateo 18:15-35.-  Por lo cual el reino de los cielos es semejante a:.....  

 

1 talento = 6.000 dracmas = 6.000 jornales = 20 años  

 

20 años X 12.000 € = 240.000 €  a 1.000 € mensuales.  

 

240.000 X 10.000 = 2.400.000.000 € Esto es lo que debía aquel siervo 

cuya deuda le fue perdonada. 

 

Dios nos ha dado gracia y misericordia en lugar de justicia. ¿No 

debemos nosotros también tener misericordia y dar gracia a los demás, 

como Dios la ha tenido con nosotros? Perdonemos a nuestros hermanos 

de todo corazón. Si no lo hacemos Dios se enojará con nosotros. Cielo o 

cárcel, elige.  

 

No creas sólo por esta vida, cree también por la otra. 
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EL INFIERNO 

 

 

ÍNDICE    

 

Introducción  

Infierno, ¿mito o realidad?     

Apuntes bíblicos sobre el infierno      

Objeciones respondidas  

Un destino mejor   

Tu decides      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción        

 

La Biblia, dice: “Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 

sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 

sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se 

volverá, a las fábulas”. (2Timoteo 4:3-4).       

 

Por la influencia de este mundo, la tendencia del ser humano le inclina 

hacia el mal, le hace desear que no exista diablo aunque tampoco 

existiera Dios. Que no exista infierno, aunque tampoco exista cielo. Y 

que todo lo que la Biblia dice no fuera más que un cuento chino.       

 

De esta manera, el hombre puede vivir como quiera sin preocuparse del 

más allá.       

 

“Comamos y bebamos, porque mañana moriremos”. (1ª Corintios 

15:32).       

 

http://www.eltrayecto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=13#Introducci%C3%B3n
http://www.eltrayecto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=13#1%29_Infierno,_%C2%BFmito_o_realidad?
http://www.eltrayecto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=13#2%29_Apuntes_b%C3%ADblicos_sobre_el_infierno
http://www.eltrayecto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=13#3%29_Objeciones_respondidas
http://www.eltrayecto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=13#5%29_Tu_decides
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Muchos predicadores han dejado de enseñar estas verdades 

fundamentales del Evangelio, lo cual repercute en los indoctos 

haciéndoles creer que no necesitan un Salvador.       

 

Generalmente eran los no cristianos quienes rechazaban la idea de la 

existencia de un infierno. Pero se ha producido un cambio y ahora 

incluso muchos cristianos están dejando de creer en la existencia del 

infierno. Ni siquiera creen en un más allá después de la muerte. Es 

decir, creen que después de la muerte no existe sino la nada. 

 

La verdad, es que he oído hablar más del infierno en la calle que en las 

Iglesias.       

 

No se debe exagerar la predicación del infierno, ni enfatizarla sobre 

otras enseñanzas, pero tampoco debemos ignorar éste tema.       

 

Algunos piensan que la idea de un Dios de amor y misericordioso es 

incompatible con la doctrina del infierno. Cuanto más compasiva se 

considere una persona (en sí misma) más se revelará contra esta 

enseñanza de Jesús. Quienes hacen eso, tienen muy buena intención, 

pero muy poco conocimiento de Dios, y mucho menos de su palabra.       

 

Por otro lado, un Dios de amor que pasara por alto y no castigase el 

pecado y la maldad humana, estaría siendo menos justo que los propios 

humanos que las castigamos.       

 

Ahora bien,  tratemos de responder a la primera cuestión:   

 

Infierno, ¿mito o realidad?       

 

Afirmar que el infierno no existe es una falsa doctrina sin fundamento 

bíblico, y que niega la verdad revelada por Dios en Su Palabra Sagrada.  

 

De hecho, no podemos creer en la existencia del cielo sin creer en la 

existencia del infierno. Pues ambas son doctrinas que enseñó el mismo 

Cristo. 

 

Si el infierno no existe, Jesús se equivocó y por tanto, ¿quién nos puede 

asegurar de que el cielo sí exista? 
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El infierno no es un mito, no es una mentira pagana, ni un invento de la 

iglesia católica para asustar y manipular a la gente, sino que se trata de 

una realidad que muchos experimentarán. 

 

En el Sermón del monte, Jesús habló con toda autoridad de la realidad 

del infierno:       

 

“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que 

matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se 

enoje contra su hermano, será culpable de juicio;  y cualquiera que 

diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera 

que le diga: fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego”. (Mateo 5:21-

22)       

 

“Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de 

ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 

cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de 

caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 

miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno”. (Mateo 

5:29-30).       

 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar 

y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces 

más hijo del infierno que vosotros”. (Mateo 23:33).       

 

“No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar; 

temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 

infierno”. (Mateo 10:28).       

 

Ante éstas palabras de Jesús, sólo nos quedan dos alternativas: O las 

aceptamos como verdaderas, o las rechazamos como falsas. Pero si 

optamos por lo segundo, estaremos rechazando todas las palabras de 

Jesús, no sólo éstas, y por supuesto no tendríamos derecho de llamarnos 

cristianos.       

 

Puede que, a fuerza de ignorarlo, el infierno haya dejado de infundir 

temor a muchos, pero no ha perdido ni una pizca de su realismo. La 

incredulidad del hombre no cambia la verdad de Dios.       

 

En la época de Noé serían muchos los “sabios”, “grandes pensadores”, 

“filósofos” y aún “religiosos”, los que se ahogaron con sus 

pensamientos, religiones, doctrinas, y filosofías, en el diluvio.      
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Posiblemente pasó lo mismo con las ciudades de Sodoma y Gomorra, en 

ellas habitarían gentes de toda índole, pobres y ricos, incultos y sabios, 

pero todos murieron bajo el juicio de Dios por no creer su sencilla 

palabra.       

 

¿No predicó Jesús a los sabios de su tiempo sobre la destrucción de 

Jerusalén y el juicio de Dios sobre la nación de Israel? ¿Le creyeron? 

¡No! Pero, todo sucedió como él había dicho. Y aún hoy, sigue siendo 

así. Jesús afirmó: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán”. (Mateo 24:35).       

 

Así, pues, el infierno es un hecho, terrible quizás, pero un hecho que 

debemos aprender a creer y aceptar cuanto antes. Podemos rebelarnos 

contra su existencia y aún negarla. Como podemos rebelarnos contra un 

cielo nublado, pero, ¿se irán por eso las nubes? ¿Dejarán de existir por 

eso? Yo mismo desearía creer que el infierno no existe, pero el saber 

que existe me ayuda a vivir teniendo en cuenta a Dios y su palabra. A 

demás, si no lo creyera tendría que tirar La Biblia y declarar a Jesús, a 

Dios mismo, mentiroso. Pero como está escrito:  

 

“Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso”. (Romanos 

3:4).       

 

No podemos pensar que es injusto castigar a los criminales. ¿Qué sería 

nuestro mundo si quitásemos las cárceles, y dejásemos sin castigo a 

quienes infringen nuestras leyes? ¿Qué sería de nuestro mundo? 

 

Es cierto que la predicación del infierno parece dura y difícil de 

entender, pero en esto, como en todo los demás, hemos de proclamar la 

sabiduría y a justicia de Dios por encima de nuestro raciocinio.       

 

“Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo”. 2ª Corintios 10:5.       

 

Si tienes una opinión diferente a la mía, no tiene importancia, no es nada 

trágico, pero si opinas diferente a Dios lo haces a costa de tu alma.       

 

Muchos preguntan: ¿Qué sentido tiene un infierno? No hay otro que el 

castigar la maldad. Cada prisión y cada penitenciaria del mundo es un 
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monumento a la verdad de Dios que exige que los transgresores sean 

castigados.   

 

2) Apuntes bíblicos sobre el infierno       

 

El infierno recibe muchos nombres en la Biblia, entre ellos:       

Tinieblas de afuera: (Mateo 22:13; 2ª Pedro 4:14).       

Exclusión: (Lucas 13:25-28; Apocalipsis. 22:15).       

Perdición: (Mateo 7:13; Filipenses 3:19).       

Eterna perdición: (2ª Tesalonicenses 1:9: 2ª Pedro 3:7).       

Castigo: (Judas 7).       

Llamas eternas: (Isaías 33:14).      

Vergüenza y confusión perpetua: (Daniel 12:2).       

Lugar de lloro y crujir de dientes: (Mateo 13:50; 22:13).       

 

No está en la tierra. 

 

Algunos afirman que está en el centro de la tierra. Los hay que incluso 

llegan a decir que han oído los gritos y llantos de los que están allí.  

 

Los verdaderos pastores no le prestamos atención a la pregunta sobre 

dónde está el infierno, porque la respuesta no está en la Biblia, y no 

debemos pensar más de lo que está escrito, como enseña Pablo en 

1Corintios 4.6. 

 

Juan Crisóstomo (347–407) dio un sabio consejo al respecto: “No 

averigüemos dónde está, sino cómo podemos evitar ir allá” 

 

No se trata de un fuego literal.  

 

La palabra infierno procede del griego gehennan, era un valle de 

Jerusalén en el que estaba el basurero de la ciudad que ardía día y noche 

por los desechos orgánicos. 

 

Esa fue la imagen que Cristo usó para hablar del castigo eterno. 

 

Algunos pretenden que porque se trata de una metáfora, el infierno no 

existe en realidad. Pero ¿Con qué objetivo usaba Cristo parábolas y 

metáforas? ¿No era para transmitir profundas verdades espirituales? 

¿Qué verdad era la que Jesús quería transmitir por medio de esa 

imagen? Que existe un tormento eterno que no se terminará. 
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Puede que no se trate de un fuego literal, pero sí será un verdadero 

tormento y lo peor de todo es que será eterno. 

 

Un maestro tomó un vaso lleno de agua, y llamó a un alumno y le 

preguntó: ¿Cuánto pesa esto? El alumno calculó y dijo 250 gramos 

aproximadamente. 

 

El maestro le dijo, extiende el brazo y sostenlo hasta que yo te diga. Al 

poco no podía sostenerlo por más tiempo. ¿Cuánto pesa ahora? Le 

preguntó, demasiado dijo el alumno. 

 

Un castigo puede quemar como un fuego, pero ante la perspectiva de la 

eternidad, será como un fuego consumidor. 

 

Es la exclusión de la gloria de Dios. Jesús lo enseñó por las ciudades y 

aldeas: 

 

Lucas 13.28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a 

Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y 

vosotros estéis excluidos. 

 

Pablo lo entendió perfectamente y así enseñó en sus epístolas. 

 

Romanos 3.21-24 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de 

Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. 

Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por 

su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 

 

2Tesalonicenses 1.7-9 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 

con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder, 8en llama de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; 9los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de 

la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 

 

No es un lugar de olvido. 

 

Lucas 16.25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus 

bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es 

consolado aquí, y tú atormentado. 
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Los que están en el infierno tienen memoria, en eso consiste parte del 

tormento. 

 

Será un verdadero tormento. 

 

Conscientes, físicos, emocionales y espirituales.  

 

La Biblia repite continuamente que allí será el lloro y el crujir de 

dientes, una expresión de terrible dolor. 

 

Mateo 13.41-43 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán 

de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 

iniquidad, 42y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 

crujir de dientes. 43Entonces los justos resplandecerán como el sol en el 

reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

 

Marcos 9.47-48 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es 

entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado 

al infierno, 48donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se 

apaga. 

 

El infierno es un estado de verdadera angustia.       

 

Si de la gran Tribulación, se nos dice: “Y en aquellos días los hombres 

buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la 

muerte huirá de ellos”. (Apocalipsis 9:6).       

 

¿Qué no será el infierno, sino una angustia semejante, pero eterna y sin 

fin? Una continua  agonía que nunca se acaba. Pues, todos cuantos estén 

en el infierno lo estarán de manera conscientes y sufrirán tormentos 

indecibles:       

 

“Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a 

Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre 

Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la 

punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy 

atormentado en esta llama”. (Lucas 16:23-24).        

 

Dios ha establecido una gran sima entre el cielo y el infierno: “Además 

de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de 
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manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de 

allá pasar acá”. (Lucas 16:26).       

 

2Tesalonicenses 1.6-9 Porque es justo delante de Dios pagar con 

tribulación a los que os atribulan, 7y a vosotros que sois atribulados, 

daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 

cielo con los ángeles de su poder, 8en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; 9los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 

excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 

 

El infierno no es dejar de existir, ya que la Biblia enfatiza el carácter 

eterno del castigo.       

 

“E irán éstos al castigo eterno...”. (Mateo 25:46).       

 

“..Al infierno , al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de 

ellos no muere, y el fuego nunca se apaga”. (Marcos 9:43:48).       

 

“...Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche...”. (Apocalipsis 14:11).       

 

El apóstol Juan dice claramente: “Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 

profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”. 

(Apocalipsis 20:10).       

 

Los adjetivos eterno y perpetuo se usan comúnmente en relación con el 

castigo en el infierno.  

Daniel 12:2;  

Mateo 25:41, 46;  

2 Tesalonicenses 1:9;  

Judas 7 

 

Esos son los mismos adjetivos que se usan en relación con la 

bienaventuranza en el cielo. Así que si se dice que la bendición del cielo 

permanece para siempre, es necesario decir lo mismo acerca del 

infierno.  

 

Jesús en Marcos 9:43 dice que el fuego del infierno “no puede ser 

apagado”. 
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Lo peor del infierno es la falta de esperanza. El hecho de que no haya 

salida posible. Es lógico que la gente no quiera creer en el infierno. Pero 

Dios no miente. Sino que los mentirosos son todos aquellos que niegan 

la verdad de Dios revelada en Su Palabra. 

 

No hay más opciones, o vas al cielo o acabas en el infierno. 

 

Sólo hay dos posibilidades: Cielo o infierno. No existe ningún otro lugar 

en el que pasar la eternidad. 

 

Apocalipsis 14.9-11 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 

alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o 

en su mano, 10él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 

vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11y el humo de su 

tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 

de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba 

la marca de su nombre. 

 

No fue creado para los seres humanos.  

 

Mateo 25.41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de 

mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 

 

Es el hombre sin embargo el que se empeña en creer y seguir al diablo 

en vez de a Dios, y por consiguiente, acabará donde él. Todo el que siga 

los pasos del diablo y sus demonios en rebeldía contra el Creador 

acabará en el mismo lugar que ellos.  

 

Podríamos decir que quienes van al infierno son aquellos que no se 

sienten a gusto con el Señor.       

 

Existen diferentes niveles de castigo.  

 

Según haya sido el pecado de cada cual así será su castigo, más o menos 

tolerable. Esto es algo que muchos pasajes lo demuestran:       

 

“De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo 

para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad”. 

(Mateo 10:15).       
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“¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida!...por tanto os digo que en el día 

del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para 

vosotras”. (Mateo 11:20-24).       

 

“Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni 

hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin 

conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a 

todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará; y al 

que mucho se le haya confiado, más se le pedirá”. (Lucas 12:47-48).       

 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las 

casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto 

recibiréis mayor condenación”. (Mateo 23:14).       

 

“Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, sino te fuese 

dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado 

tiene”. (Juan. 19:11).       

 

Ya hemos dicho que al infierno van quienes quieren ir. No es Dios 

quien envía al hombre allí. Dios está realizando verdaderos esfuerzos 

para evitarlo, pero el hombre no le cree. La verdad es que no todos 

quieren estar con Dios en el cielo. Hay quienes se sienten más a gusto 

en las tinieblas por que sus obras son 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. 3:20).        

 

Así, pues, quienes van al infierno lo hacen por propia voluntad, por 

decisión propia.       

 

“A los cielos llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 

delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la 

vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, 

atendiendo a su voz, y siguiéndole; porque el es vida para ti”. 

(Deuteronomio 30:19-20).       

 

Al infierno irán todos cuantos no obedezcan el Evangelio:      

 

“Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 

su poder, en llamas de fuego. Para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
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presencia del Señor y de la gloria de su poder”. (2ª Tesalonicenses 1:8-

9).       

 

“Y la bestia fue apresada, y con ella e falso profeta que había hecho 

delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 

dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre”. 

(Apocalipsis 19:20).       

 

“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 

de fuego”. (Apocalipsis. 20:15).       

 

“Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. 

(Apocalipsis 21:8).      

 

También irán al infierno quienes rechacen la invitación de Dios de 

reconciliarse con él: “Así que somos embajadores en nombre de Cristo, 

como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con Dios”. (2ª Corintios 5:20).   

 

3) Objeciones respondidas        

 

La incredulidad dentro del ámbito de las iglesias llamadas “cristianas”, 

en cuanto a la doctrina del infierno se argumenta sobre la base de que 

éste tipo de predicación asusta a la gente y por tanto no es buena para el 

crecimiento de la Iglesia. A demás de que haríamos mejor en predicar 

sobre las bienaventuranzas.       

 

Ciertamente, hemos de predicar las bienaventuranzas, pero ¿no fue en el 

mismo sermón del monte, donde tenemos las hermosas 

bienaventuranzas que tanto nos gusta, en el que el Señor Jesús predicó 

abiertamente sobre el infierno?      

 

¿No debiéramos también nosotros predicar “toda” la verdad de Dios, y 

no sólo lo que de ella nos guste más? Sin embargo el infierno sólo es 

para quienes lo quieran.   

 

Quienes niegan su existencia se basan en la falsa idea de que un Dios 

bueno no enviaría a nadie a un infierno, ni lo mantendría en tormento 
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por toda la eternidad. Lo consideran cruel, algo que no cuadra con la 

falsa idea de un “dios bueno”. 

 

Otro de los argumentos contra el infierno es que, según dicen, la carne 

humana no puede estar quemándose eternamente, porque se consumiría. 

 

Todos estos argumentos y otros similares, parten de la rotunda 

ignorancia del texto bíblico, que vamos a estudiar en esta mañana. 

¿Están listos? 

 

¿Es compatible la existencia del Dios, bueno y misericordioso con la 

existencia del infierno? La respuesta es sí. 

 

Si bien es cierto que Dios es bueno, también lo es que es Justo, Santo y 

Fiel a su Palabra. Él ha prometido castigar a los culpables. Realmente 

los culpables lo merecen. 

 

En todas las naciones del mundo existen leyes que regulan la 

convivencia. En todos los países hay cárceles en las que se encierran a 

los infractores. Aquellos que demuestran con sus hechos que no pueden 

vivir ni dejan vivir a los demás en paz, son castigados encerrándoles, en 

ocasiones de por vida. 

 

Ni hablemos de aquellos países que aún mantienen la cadena perpetua 

en trabajos forzados y la pena capital. Las preguntas que debemos 

hacernos son las siguientes:  

 

¿Está mal castigar al malo? 

¿Es injusto apartar de la sociedad al violador, al asesino?  

La respuesta a estas preguntas es que no. 

 

Lo que está detrás de la falsa doctrina de que el infierno no existe es que 

el ser humano en su pecado de orgullo juzga y condena a Dios por ser  

justo, y después, pretendiendo ser mejor y más justo que Dios, acaba 

haciendo lo mismo. 

 

Por tanto, siguiendo con las preguntas: 

¿Es la humanidad más justa que Dios? 

¿Puede el ser humano castigar y Dios no? 

¿Por qué acusar a Dios de injusticia cuando nosotros también 

castigamos al malo? 
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En cuanto al argumento de que la carne no puede quemarse 

eternamente, debemos responder con ¿Quién dice que el infierno tenga 

que ver con la carne? 

 

El verdadero drama que está detrás de esta herejía es que ponemos a 

Cristo, el Hijo de Dios de mentiroso, y engañamos a la gente 

haciéndoles creer que pueden hacer lo que quieran y después 

descansarán tras la muerte, pues dejarán de ser. 

 

Tengo una mala noticia para los malos. El infierno sí existe, y te espera. 

A menos que te arrepientas de todos tus pecados y te vuelvas a Dios, de 

todo corazón. 

 

Afirmar que el infierno no existe es una falsa doctrina sin fundamento 

bíblico, y que niega la verdad revelada por Dios en Su Palabra Sagrada.  

 

Dicen los estudiosos, o más bien los que no tienen nada que hacer y se 

ponen a contar esas cosas, que Jesús habló más del infierno que del 

cielo. Dicen que de las ciento sesenta y dos veces que se menciona el 

castigo eterno en el Nuevo Testamento, setenta veces lo menciona el 

mismo Señor Jesús. 

 

Yo jamás lo conté, ni pienso hacerlo. Pero una cosa sí sé con total 

seguridad: No sé cuántas veces Jesús habló del tema, pero sí sé que 

muchas. 

 

De hecho, no podemos creer en la existencia del cielo sin creer en la 

existencia del infierno. Pues ambas son doctrinas que enseñó el mismo 

Cristo. 

 

Si el infierno no existe, Jesús se equivocó y por tanto, ¿quién nos puede 

asegurar de que el cielo sí exista? 

 

Mucha gente ha elaborado sus propias teorías acerca del infierno; otros 

hacen chistes del mismo. Hay cosas que no se nos dice acerca del 

infierno, pero lo que debe  preocuparnos son las que sí se dicen. 

 

Dios no quiere enviar a nadie allí. 

 

Juan 3.16-18 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
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condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que 

en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

 

1Timoteo 2.3-4 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad. 

 

2Pedro 3.9 El 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. 

 

Por tanto, en realidad es justo decir que quien acaba en el infierno es 

porque lo desea. Por no hacer caso al Creador. 

 

4) Un destino mejor.       

 

Dios ha establecido un destino mejor para el hombre. Como está 

escrito:      

“No hay justo ni aún uno”. (Romanos 3:10) 

 

“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. 

(Romanos 6:23).       

 

Por esta razón los hombres van al infierno.       

 

“Porque la paga del pecado es muerte...” (Romanos 6:23).        

 

Pero Dios no nos abandona a nuestra suerte, sino que nos da la 

salida:       

 

“Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro”. 

(Romanos 6:23).       

 

“Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan a conocimiento de la verdad.       

 

Esta es la voluntad de Dios, pero para que el ser humano sea salvo y 

venga al conocimiento de la verdad, Dios ha establecido un sólo 

camino:       
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Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: 

Jesucristo hombre”. (1ª Timoteo 2:3-5). Jesús dijo:       

 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; y nadie viene al Padre, sino 

por mí. (Juan 14:6)       

 

Aún al ladrón que estaba colgado junto a Jesús, le dijo éste:       

“Hoy estarás conmigo en el paraíso”. (Lucas. 23:43).       

 

Jesús se llevó al paraíso a un infractor de la ley que merecía el infierno, 

sólo porque él se lo pidió.      

 

Cristo murió por gentes como ese ladrón; como tú o como yo.       

 

Este mensaje no es para hacer perder el ánimo, sino para encontrarlo ya 

que Dios proveyó de un sustituto para que muriese en nuestro lugar a fin 

de que no tuviésemos que acabar en el infierno:       

 

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que 

también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros. Romanos 8.34 

 

Jesús murió por nuestros pecados, pero dado que él era realmente justo, 

ni la muerte lo pudo retener. Nuestra esperanza no consiste en negar la 

realidad del infierno, sino en aceptar la oferta de Dios de su eterna 

salvación.       

 

Así, pues, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y 

Salvador personal, sabemos que:       

 

“Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”. 

(Romanos 8:1).   

 

5) Tu decides        

 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada a ésta 

gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios”. (Romanos 5:1-2).       

 

Quisiera terminar con las palabras del Maestro, cuando dijo:       
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“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas a pasado de 

muerte a vida”. (Juan 5:24).       

 

Y las de Pablo:       

 

“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo”. 

(Romanos 10:13).       

 

No lo olvides, eres tú quien decides donde vas. Pero  no seas insensato y 

escojas ignorar lo que ya sabes porque hoy lo has oído.       

 

“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os 

he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 

escoge, pues, la vida para que vivas tu y tu descendencia. Amando al 

Señor tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole; porque El es vida 

para ti”. (Deuteronomio 30:19-20).       

 

“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo”. (Hechos 16:31).       

 

El infierno hace que el amor de Dios sea tan sorprendente. Dios nos ama 

tanto que ideó un plan para salvarnos de manera que no tuviésemos que 

ir allá. En éste plan se comprometió personalmente hasta el extremo de 

enviar a su propio Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Lo cual 

fue una realidad que hasta la historia nos demuestra.       

 

Jesús, también prometió que volvería. La Biblia aclara sobre esta 

cuestión:       

 

“El 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”. (2ª Pedro 

3:9).       

 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquél que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. (Juan 3:16-18).  
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EVIDENCIAS DE LA SALVACIÓN 

 

¿Cómo sabemos que somos salvos? Algunos dicen porque creemos. 

Pero hasta el diablo cree ¿Es salvo también? Desde luego que no. 

Algunos dicen oramos para recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero 

muchos que hicieron una oración similar hoy están en el mundo ¿Son 

salvos? Tampoco. 

 

Hay una falsa seguridad que está llevando a mucha gente al infierno 

pensando que van para el cielo. Me refiero a un rito evangélico. Los 

evangélicos también tienen sus ritos que no están en la Biblia. 

 

Uno de ellos es nuestro erróneo modo de evangelismo. 

 

Preguntamos a alguien: ¿Eres pecador? El dice: Sí. 

Preguntamos: ¿Quieres la salvación? El dice: Sí. 

Volvemos a preguntar: ¿Crees en Cristo? El dice: Sí. 

Preguntamos de nuevo: ¿Quieres orar haciendo ésta oración? El dice: Sí. 

Por último, preguntamos: ¿Fuiste sincero? El dice: Sí. 

Entonces le decimos: Ya eres salvo. Esto es un evangelio falso porque 

es superficial. 

 

Este rito evangélico no procede de la Biblia. Esto procede de los folletos 

de los EEUU. 

 

Hay mucha gente que ha hecho su decisión pero viven hundidos en el 

pecado. Debiéramos preguntar: ¿Ha sucedido algo en tu vida? ¿Ha 

cambiado algo en tu corazón? ¿Tienes convicción de pecado? ¿Te has 

arrepentido? 

 

La pregunta no es si quiere ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. El 

problema es que no quieren encontrarse con Dios allí. 
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Jesús no predicó este falso evangelio. Los apóstoles tampoco. ¿Por qué 

se predica hoy?   

 

Ellos predicaron: Arrepentíos y creed en el evangelio. 

 

Los grandes predicadores como Spurgeon, Wiclif, y otros, no hicieron 

invitaciones a recibir a Jesús. En cierta ocasión le preguntaron a un 

biógrafo de éstos siervos de Dios: ¿Cómo sabían ellos cuando alguien se 

convertía de verdad? El dijo: Muy fácilmente. La gente seguía en la 

Iglesia y crecían en santidad. 

 

Hoy, muchos que están en la Iglesia no caminan con Cristo, no crecen 

en santidad, pero piensan que son salvos porque un día hicieron una 

oración.  

 

La salvación es sólo por fe. No por lo que haces. Pero ¿Cómo sabemos 

que tienes fe que salva? 2ª Corintios 13.5 Debes examinarte a ti mismo 

si estas en la fe. Esto sólo es posible por las Escrituras. 

 

Algunas evidencias bíblicas de la salvación: 

 

Anda en la luz como un estilo de vida. 

 

Dios nos ha revelado quien es y cuál es su voluntad. 

 

Tu estilo de vida debe conformarse a lo que Dios ha revelado en su 

Palabra acerca de su carácter y voluntad. Pero si su estilo de vida no se 

asemeja a lo que dice, mientes con respecto a que eres creyente y estás 

equivocado en  cuanto a tu salvación. 

 

Esto tiene que ver con el conocimiento de Dios. Nadie puede conformar 

su vida a Aquel a quien no conoce. Oseas 6.6. 

 

Es sensible al pecado en su vida. 

 

¿Un creyente peca? Sí. Pero hay una gran diferencia entre una persona 

que lucha contra el pecado y otra que vive en el pecado como su estilo 

de vida. 

 

Si la vida de un creyente es así, Dios va a disciplinarle por el Espíritu 

Santo, quien le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16.8; 

Hebreos 12. 
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El incrédulo y el inconverso, no reconoce su pecado. No es sensible. 

Incluso puede pecar sin saberlo. No ha sido convertido. El Espíritu no 

mora dentro de él. Sólo es un religioso evangélico. 

 

Jeremías 32.38-40 Está hablando de un pueblo nuevo que es la Iglesia. 

Y dice: Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten 

de mí. 

 

En la Iglesia hay gentes que han hecho su oración pero viven sin temor 

de Dios. Hay gente que creen creer, pero que nunca han dejado el 

pecado. 

 

La salvación es una obra sobrenatural de Dios, ante el arrepentimiento 

del pecador. El predicador no es un vendedor, sino un profeta.  

 

Anda como él anduvo. 

 

1ª Juan 2.6 Los verdaderos creyentes desean pisar sus huellas. Quieren 

ser como Jesús, porque el Padre pone ese deseo en su corazón, porque 

esa es la voluntad del Padre Romanos 8.29. Con ese propósito fuimos 

creados. Si no eres como Jesús, no eres como debes ser. 

 

Esto es algo que jamás conseguirás por ti mismo. Es una obra poderosa 

del Espíritu Santo del Dios Omnipotente, que ayuda a los hijos de Dios. 

 

Ama a sus hermanos 

 

Se refiere a otros cristianos. Quiere estar y servir a otros cristianos en 

obras de amor. 

 

Esto es especialmente importante para los jóvenes, ¿Con quien te gusta 

pasar el tiempo con tus hermanos en Cristo o con la gente del mundo? 

 

Mateo 25.31-46 Cristo no se identifica con los asesinos que están presos 

por matar, ni con los violadores. Cristo se está identificando con 

aquellos que están presos por causa del evangelio. 

 

Si tú no amas a los hermanos cautivos por el nombre de Cristo, no amas 

a CRISTO. Porque el verdadero creyente se identifica con el pueblo de 

Dios. 
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El que dice que es creyente pero que no va a la Iglesia porque está llena 

de hipócritas es alguien que está haciendo la obra de su padre el diablo. 

El Acusador. 

 

También debemos servir aun a aquellos que no son nuestros hermanos, 

pues, como está escrito: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 

bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6.10. 

 

Se santifica 

 

La evidencia de que alguien ha sido justificado es que está siendo 

santificado. Cuando alguien se convierte, no se convierte en un cristiano 

maduro de la noche a la mañana, sino poco a poco. Pero se convierte. 

 

La justificación es el acto legal por el que Dios te declara justo por 

causa de la sangre de Cristo. Eso ocurre en un momento. 

 

Pero el cristiano que es justificado, lucha contra el pecado en su vida y 

se aparta. Cuando peca, el Señor lo disciplina y lo devuelve al camino. 

Pero crece en santificación poco a poco, caminando en la bendición y la 

disciplina del Señor. 

 

¿Cuántos han experimentado la disciplina del Señor? Si no la has 

experimentado la experimentarás, o es que no eres un creyente 

verdadero. Dios al que ama disciplina y a veces bien duro. 

 

El que ha nacido de nuevo, aunque quisiera irse al mundo y aún lo haga, 

no puede permanecer en él. Sabe que Dios irá y lo buscará, lo 

disciplinará y lo pondrá de nuevo en la senda. Porque Dios está obrando 

en su vida. 

 

¿Si tu hijo tiene problemas le abandonas? Algunos acusan a Dios de 

tener hijos en pecado y de no hacer nada. Pero si Dios no hace nada es 

porque no son hijos suyos. Porque si lo fueran los disciplinaría. 

 

1ª Juan 3.5-10 No peca debe ser traducido: No sigue pecando. Es decir, 

que no practica el pecado. No vive en el pecado como un estilo de vida. 

Porque el que practica el pecado es del diablo.  

 

Decía que unos se santifican antes y otros después, pero se santifican. 

Los verdaderos hijos de Dios no permanecen en el pecado. 
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La evidencia de la salvación es una vida nueva. 2ª Corintios 5.17. 

 

Algunos no querrán oír este mensaje de mis labios. Pero pueden 

recibirlo de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IGLESIA 

 

Lectura: Efesios 2:17-22 

 

“Pues aún vuestros cabellos están todos contados”. (Mateo 10:30).  

 

Nada sucede -por que sí- en los creyentes. Cuando ponemos nuestras 

vidas en manos de Dios.  

 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas” (Efesios 2:10) 

 

Todo obedece a un plan establecido por Él. Ya que Dios tiene un plan 

para cada uno de sus hijos: que seamos como Jesús, Romanos 8.29. 

 

Esto nada tiene que ver con la predestinación.  Ya que Dios nos ha 

hecho a su imagen y semejanza, y El no está esclavizado a ningún 

destino escrito. Tampoco nosotros. Aunque Dios tiene un plan para 

nosotros, nos da la libertad de seguirlo o no.  

 

Cristo cumplió el plan de Dios, el Padre:    

 

Anunció el reino de Dios:  
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“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 

evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 

reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” 

(Marcos 1:14-15) 

 

2) Estableció su Iglesia:  

 

“Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los 

santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:11-13) 

 

3) Murió para redimirla:  

 

“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra 

hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó 

por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esta, expiró” (Lucas 

23:44-46) 

 

4) Resucitó para su esperanza:  

 

“El primer día de la semana, muy de mañana, vivieron al sepulcro, 

trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras 

mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y 

entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando 

ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones 

con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el 

rostro a tierra, les dijeron: ¿porqué buscáis entre los muertos al que 

vive? No está aquí, sino que ha resucitado” (Lucas 24:1-6) 

 

Por esto, El Padre dio a Cristo por cabeza a la Iglesia:  

 

“Y sometió todas las cosas bajos sus pies, y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23) 

 

Así, pues, Dios tiene un plan para cada creyente individualmente y para 

toda la Iglesia en su conjunto.   
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Si Cristo cumplió el plan y el propósito del Padre, también nosotros 

debemos cumplir el propósito y el plan que Dios tenga para nosotros.  

 

¿Conocemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Para 

nuestra Iglesia? ¿Estamos cumpliendo el plan de Dios?  

 

Sobre Cristo somos edificados como templo santo para Dios:  

 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros 

también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu” 

(Efesios 2:19-22) 

 

Debemos vivir en santidad para no dejar de ser templo de Dios.   

 

Debemos confesar nuestra fe en Cristo en medio de las gentes. Mateo 

10.32-33. 

 

La Iglesia Perseguida 

 

Hechos 26.9-11 Una clara imagen de la persecución. Jesús lo profetizó 

Juan 16.1-4. 

 

El Señor nos anuncia persecuciones. Nos guste o no. 

 

De los gobernantes Marcos 10.29-30 

 

De nuestra propia familia: Mateo 10.34-39; Lucas 21.16  

 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21.17 

 

El haber elegido vivir de manera diferente nos hará sufrir. 

 

Los apóstoles así lo entendieron y lo enseñaron 1ª Pedro 4.12-19 

 

La persecución no debe llevarnos a 

renunciar a nuestra fe. Romanos 8.35-39 

 

El que renuncia en la persecución no es buena tierra: Mateo 13.20-21 
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Pablo sabe de lo que habla: 1ª Corintios 4.11-13  

 

Nadie puede tener victorias sin luchas. No hay luchas sin sufrimiento. 

 

El perseguidor, perseguido. 2ª Timoteo 3.10-12  

 

La persecución es ocasión para dar testimonio Lucas 21.13 

 

La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. (Tertuliano) 

 

No temamos a los hombres. Mateo 10.26-

33 

 

Nos da ejemplos del cuidado de Dios para que confiemos. 

 

Nos llama bienaventurados si somos 

perseguidos por la justicia y santidad. 

Mateo 5.10-12, 43-44 

 

Recibiremos más, aquí en la tierra (con persecuciones) Marcos 10.29-30  

 

Las promesas de Cristo no nos evitan las persecuciones. 

 

Pero hay una promesa: El que permanezca hasta el fin se salvará. 

 

Esto no significa que no sintamos dolor, o miedo.  No nos pide 

estoicidad, sino confianza, fe. 

 

El sufrimiento nos prepara para la gloria. Romanos 8.18; 2ª Corintios 

4.16-18 

 

¿Por qué elegimos estar en una u otra congregación? 

 

En todas las iglesias hay gentes que se sienten a gusto y gente que no. 

Algunos se sienten a gusto durante un tiempo y luego comienzan a 

sentirse mal. Cuando esto ocurre, algunos creyentes comienzan a hablar 

mal de la congregación, de las actividades o programas, de los 

hermanos, o del pastor. 
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La labor del pastor es ayudar a la congregación en su convivencia. 

Enseñar la palabra de Dios al respecto y guiar a la congregación a aguas 

tranquilas. 

 

Los problemas de convivencia son comunes entre los seres humanos, y 

entre los creyentes también desde el inicio de la Iglesia, 1ª Corintios 

3.1-9. 

 

¿Qué parámetros consideramos realmente importantes a la hora de 

escoger el grupo de creyentes con el que viviremos y del que 

formaremos parte? 

 

Hay circunstancias en las que no hay donde escoger, pero cuando hay 

varias, ¿qué parámetros seguir? 

 

Unos buscan un líder. Alguien que vaya delante de ellos que les diga 

por dónde deben caminar. Lo que está bien y lo que está mal. 

Generalmente buscan a alguien de carácter que les mande. Suelen ser 

personas apocadas que prefieren que otros tomen responsabilidad por 

ellos. 

 

Otros en cambio lo que buscan es una congregación que no les exija 

demasiado. Una iglesia que se conforme con su asistencia y alguna que 

otra actividad especial. Pero sin demasiada complicación. 

 

Hay un tercer grupo que buscan la iglesia perfecta. Y claro, va de una a 

otra sin llegar a encajar en ninguna. Son como mariposas que revolotean 

sobre cada nueva congregación que se levanta. Estos al final, cansados 

de andar de un lugar para otro, tratan de montar ellos su propia iglesia. 

Porque en el fondo es lo que siempre han querido. Por eso siempre han 

encontrado fallos en todo lugar donde fueron, porque no eran ellos 

quienes dirigían el cotarro. 

 

Pero, ¿existen algunos parámetros bíblicos que nos ayuden a escoger 

congregación? 

 

La respuesta es No. 

 

Pero sí hay principios bíblicos que pueden ayudarnos en la tarea. 

 

Debe ser una congregación cristiana  
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Creer en Cristo como Señor y Salvador, Juan 14.6 

 

Creer en la salvación por fe y no por obras, Romanos 3.28 

 

Creer en la Biblia como Palabra de Dios y manual de vida 

cristiana, Juan 8.31-32 

 

Predicar y vivir según sus enseñanzas, (Si estás en una iglesia que 

no reúne estos requisitos, sal de ella) 

 

Debe ser una congregación agradable, (Somos una familia en Cristo) 

 

Debo identificarme con la vida, y el ambiente de la iglesia 

 

Debo identificarme con su doctrina 

 

Debo colaborar a mantener la unidad del Espíritu Efesios 4.3 

 

(Escogemos a quienes deseamos a nuestro lado. Esposa, compañeros de 

servicio, etc.) Hechos 15.36-41. 

 

El pastor debe ser un hombre de Dios 1ª Timoteo 3.1-7 

 

Tener el llamado, los dones y el respaldo de Dios Salmo 105.15. 

 

Debe ser un hombre santo, con visión y amor por las almas. 

 

Al pastor se le debe obediencia Hebreos 13.17  

 

El ve y sabe cosas que tu no 

(Tú quieres hacer muchas cosas, él está más interesado en los 

principios y fundamentos de las vidas que en lo que hacen). (Dios no te 

manda juzgarlo, sino obedecerlo) 

 

Aunque no lo entendamos todo  

 

Recuerda que Dios lo puso a él no a ti 

 

Se le debe obediencia, pero no ciega 

 

No se le debe exigir perfección, es un hombre igual que tu 
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(Debes tener especial cuidado pues pones tu vida en manos del pastor) 

 

(La eficacia del pastor depende de la respuesta del pueblo que dirige) 

 

Cuando encontramos una congregación que reúne estos requisitos 

 

Debemos integrarnos (Quedarnos allí) 

 

Debemos de colaborar en su desarrollo (Unir fuerzas Koinonein) 

 

Debemos de orar por ella y dar gracias a Dios 

 

La iglesia no tiene barrotes.  

Nadie te obliga ni a entrar ni a quedarte. 

Nadie te retiene contra tu voluntad. 

Si estás en ésta o en otra congregación es por tu propia voluntad.  

 

Así, pues, no permitas que el enemigo distorsione tu visión. 

Los hermanos no son tu problema. 

Las actividades no son tu problema. 

El pastor no es tu problema. 

Tu problema es que tienes una lucha espiritual y eres tentado a llevarla 

al plano de lo físico. 

 

Oremos para que el enemigo sea descubierto y avergonzado. 

 

Oremos dando gracias a Dios por esta congregación. 

 

Oremos para que Dios nos ayude a sentirnos hermanos de nuestros 

hermanos. 

 

Oremos para que podamos ser instrumentos útiles en manos de Dios. 
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1 Cada creyente tiene un ministerio 

 

La Iglesia entera, cada creyente, tiene un ministerio:  

 

Dar testimonio de nuestra fe en Jesús 

Edificar a nuestros hermanos 

 

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también 

le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33Y a cualquiera 

que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. Mateo 10.32-33. 

 

Nosotros estamos en Cristo porque alguien nos predicó el evangelio. De 

lo contrario lo hubiésemos tenido mucho más difícil para conocer a 

Dios. 

 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 

creyere, no será avergonzado. 12Porque no hay diferencia entre judío y 

griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los 

que le invocan; 13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 

será salvo. 14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
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¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 

haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 

Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 

paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16Mas no todos obedecieron al 

evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 

10.10-17. 

 

Además de dar testimonio de nuestra fe debemos edificarnos los unos a 

los otros. 

 

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad 

de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. (Efesios 4:12-13). 

 

El cuerpo crece y se edifica por la actividad propia de cada miembro: 

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 

todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 

emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la 

verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 

todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 

propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor”. (Efesios 4:14-16). 

 

El amor es el espíritu o la actitud con que deben desarrollarse los dones 

y ministerios: “En amor”. (Efesios 4:16). 

 

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a 

ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, 

y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de 

tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si 

repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me 

sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor 

no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo 

suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se 

goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 

lo soporta. El amor nunca 

deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará”. (1ª Corintios 13:1-8). 
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En este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios habla de la edificación 

del Cuerpo de Cristo. Todos tenemos una parte en ello. Efesios 4.29; 

Romanos 14.19;  

 

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como 

lo hacéis”. (1ª Tesalonicenses 5:11). 

 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo 

de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos 

a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 

vosotros se endurezca por el engaño del pecado”. (Hebreos 3:12-13). 

 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 

que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”. (Santiago 

5:16). 

 

Todos debemos servir a Dios de algún modo: “Porque ellos mismos 

cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os 

convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 

verdadero”. (1ª Tesalonicenses 1:9). 

 

La diversidad de dones suple la variedad de necesidades que la iglesia 

debe suplir: “¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno 

de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, 

tiene interpretación. Hágase todo para edificación”. (1ª Corintios 

14:26). 

 

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 

pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, 

siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 

de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia 

que nos es concedida, si el de profecía, úsese conforme a la medida de 

la fe; o si de servicio , en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el 

que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 

preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría”. 

(Romanos 12:4-8). 

 

En el N. T. no se mencionan a los sacerdotes como ministerio 

específico. Todos los cristianos lo son. 
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Cristo se da a conocer al mundo por medio de ellos: “Mas vosotros sois 

linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por 

Dios para que anunciéis las virtudes de aquél que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable”. (1ª Pedro 2:9). 

 

2 ¿Qué ministerio? 

 

¿Cómo puedo saber el ministerio al que Dios me llama? Pues, 

conociendo los dones que Dios me da.  

 

Cuando el Espíritu Santo reparte dones, está instituyendo siervos: 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno 

habla, hable conforme a la Palabra de Dios; si alguno ministra, 

ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios 

glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por 

los siglos de los siglos. Amen”. (1ªPedro 4:10-11).  

 

“Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro, Yo soy 

de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? 

Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a 

cada uno concedió el Señor”. (1ªCorintios 3:4-5). 

 

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea hallado fiel”. (1ªCorintios 4:1-2). 

 

Cuidado con sustituir los pensamientos de Dios por los nuestros: 

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová”. (Isaías 55:8). 

 

Cuidado también con nuestros sentimientos y emociones: “Engañoso es 

el corazón más que todas las cosas, perverso”.  (Jeremías 17:9). 

 

¿Cómo estar seguros? 

 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 

hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 

también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 
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que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con él seamos 

glorificados”. (Romanos 8:14-17). 

 

“Y sobre todas las cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto. Y la 

paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos”. (Colosenses 3:14-15). 

 

Recordemos que no estamos solos en el Cuerpo y que los ministerios 

están para perfeccionarnos para la obra de “nuestro” ministerio. Ellos 

son usados por Dios para ayudarnos a descubrir nuestros talentos y 

dones y enseñarnos a usarlos dentro del propósito y la voluntad de Dios 

para nuestra vida y la de la Iglesia. 

 

Puedes haber recibido un don de evangelista, pero ¿dónde, cuando, y 

cómo debes ejercerlo? Tienes todo el mundo para ello e infinidad de 

métodos. Recordemos que el Espíritu Santo nos guiará ya que somos 

sus hijos: "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios”. (Romanos 8:14). 

 

Así, pues, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y Saulo, y aún hoy sigue 

llamando a hombres y mujeres al ministerio: “Había entonces en la 

Iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros: Bernabé, Simón el 

que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado 

junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y 

ayunando, dijo el Espíritu  Santo; Apartadme a Bernabé y a Saulo para 

la obra a que los he llamado”. (Hechos 13:1-2). 

 

También les guió en su ministerio. 

 

“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por 

el Espíritu Santo hablar la Palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, 

intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió”. (Hechos 

16:6-7). 

 

El testimonio de Jesús: “Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 

Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto”. (Lucas 4:1). 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados 

de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; A 

poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del 

Señor”. (Lucas 4:18-19). 
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“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. (Gálatas 

5:25). 

 

La promesa de Dios es: “Te haré entender, y te enseñaré el camino en 

que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos”. (Salmo 32:8). 

 

“Comprobando lo que es agradable al Señor. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor” (Efesios 

5:10,17). 

 

3 Labor formativa 

 

Capacitar a la Iglesia requiere una labor formativa: “...Hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para 

que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 

emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la 

verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 

todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 

propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor”. (Efesios 4:13-16). 

 

Labor que no la realizan todos: “Pero a cada uno de nosotros fue dada 

la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: 

Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 

hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había 

descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que 

descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 

cielos para llenarlo todo. Y El mismo constituyó a unos, apóstoles; a 

otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin 

de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo”. (Efesios 4:7-12). 

 

El Espíritu Santo no da todos los dones y ministerios a una persona en la 

Iglesia, ni tampoco a todos. No todos son apóstoles, profetas, maestros, 

etc.: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 

particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, 

luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, 

después lo que sanan, los que ayudan, los que  administran, los que 
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tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? 

¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de 

sanidad? ¿Hablan todos lenguas? 

¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os 

muestro un camino aún más excelente”. (1ª Corintios 12:27:30). 

 

Aunque un miembro puede tener uno, dos o varios dones: “Por lo cual, 

el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla”. 

(1ª Corintios 14:13).  

 

La Iglesia no funciona por capacidades humanas sino según los 

designios de Dios. Puede que alguien que cante muy bien, Dios no lo 

quiera en el departamento de alabanza, sino en otro ministerio. Así 

como alguien que hable muy bien no tiene porqué ser predicador, sino 

aquello a lo que Dios lo llamare.  

 

Porque Dios coloca en la Iglesia a cada miembro como él quiere: “Mas 

ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 

como él quiso”. (1ª Corintios 12:18). 

 

El tener dones nos hace deudores de los demás: “A griegos y a no 

griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, 

pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en 

Roma”. (Romanos 1:14-15). 

 

La Iglesia, un organismo divino 

 

El acceso al ministerio no es por vocación ni inclinación humana.   

 

Muchos buscan el ministerio por el prestigio que tiene desde fuera, 

buscando la aprobación de los hombres. Pero estas motivaciones no son 

válidas. Los siervos de Dios nunca buscaron credenciales humanas. El 

ministerio cristiano está basado en el llamamiento y la capacitación de 

Dios: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses 

te santifiqué, te di por profeta a las naciones”. (Jeremías 1:5). 

 

“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 

evangelio de Dios”. (Romanos 1:1). 

 

“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi 

madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le 

predicase entre los gentiles,...”. (Gálatas 1:15-16). 
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“El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para 

llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 

de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi 

nombre”. (Hechos 9:15-16). 

 

“Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios”. (1ª 

Corintios 1:1). 

 

Para el siervo de Dios, la seguridad de haber sido llamado y capacitado 

por Dios, y estar siendo usado por Él es lo más importante. Esto le 

infundirá alegría y constancia en el trabajo aún cuando afrontare 

multitud de dificultades. 

 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. (1ª Pedro 

4:10). 

 

La característica fundamental es la de funcionalidad. 

 

La respuesta al llamamiento, a un ministerio específico dentro de la 

Iglesia, debe tener respaldo de la Iglesia; No serviría para pastor quien 

no tuviera el respaldo y apoyo de la congregación que vaya a pastorear. 

 

Hoy, como entonces, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. 38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

Mateo 9.37-38. 

 

Sin embargo, actualmente es muy común ver a algunas personas afirmar 

que ellos son pastores, sin haber sido llamados por Dios al ministerio, y 

sin la capacitación adecuada. Por ese motivo hay tantos que, 

desconociendo la Palabra de Dios, la están enseñando mal.  

 

B) Probados 

 

Los ministerios, como los dones, deben ser probados primero; en su 

amor, fe, humildad, doctrina, testimonio, etc. Antes de ser ejercidos 

públicamente: “Y estos también sean sometidos a prueba primero, y 

entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles”. (1ª Timoteo 

3:10). 
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La humildad debe ser requisito imprescindible: Jesús, siendo el Señor 

(Kyrios), vivió como siervo. La palabra siervo aparece muchas veces en 

el N. T. y tiene varias connotaciones: (Doulos) Esclavos que habían 

perdido todos sus derechos, aún sobre sus propias vidas y servían como 

remeros de galeras.  

 

El camino del Evangelio comienza en una cruz que es sinónimo de 

entrega absoluta. Los grandes hombres de Dios no se consideraban 

grandes, sino siervos: “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? 

Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a 

cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el 

crecimiento lo ha dado Dios”. (1ªCorintios 3:5-6). 

 

El siervo de Dios, no ha de servir por obligación, sino por amor. 

 

A la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo tomó el lugar de servicio 

como antes lo hiciera Jesús. El Espíritu Santo testifica y glorifica a 

Cristo. Por lo que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús 

ni desobedece las Escrituras: “Pero cuando venga el Consolador, a 

quien Yo os enviaré del 

Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará 

testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, `porque 

habéis estado conmigo desde el principio”. (Juan 15:26-27). 

 

El siervo de Dios también ha de ser probado en su enseñanza y 

predicación. Hay pastores a los que no les gusta ser cuestionado, pero es 

imprescindible, pues, debemos asegurarnos de que lo que enseñan es 

correcto. 

 

“Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios 

llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el 

Espíritu Santo”. (1ªCorintios 12:3). 

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”. (1ª Juan 

4:1). 

 

“Examinadlo todo; retened lo bueno”. (1ª Tesalonicenses. 5:21). 

 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 

ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los 

conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 
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abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 

frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 

dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 

echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el 

que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán 

en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad”. (Mateo 7:15-23). 

 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay  ley”. 

(Gálatas 5:22-23). 

 

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su 

carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 

Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de 

hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos”. 

(Gálatas 6:7-9). 

 

“Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes 

soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y 

no lo son, y los has hallado mentirosos”. (Apocalipsis 2:2). 

 

Soy de la opinión de que los ministerios han de ser probados durante 

todo el tiempo que éstos duren: "Inmediatamente, los hermanos 

enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo 

llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más nobles 

que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 

cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”. (Hechos 

17:10-11). 

 

4 La vida del ministro 

 

Hablando del Espíritu, a los siervos de Dios no nos es lícito andar según 

nuestros deseos sino según el deseo del Espíritu. Yo he oído a algunos 

decir: Tu haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Esto no debe ser así 

en un siervo de Dios. 

 



303 

 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 

carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 

Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 

hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 

bajo la ley”. (Gálatas 5:16-18). 

 

De todo siervo debería poder decirse lo que de Orígenes: “Como 

enseña, así vive; y como vive, así enseña”. 

 

Hay quienes descuidan su vida y el ministerio que Dios le dio: “No 

descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 

imposición de las manos del presbiterio”. (1ª Timoteo 4:14). 

 

Y ¿si se equivoca? 

 

Cuando un siervo de Dios se equivoca o camina torcido, no debemos 

hablar contra él, juzgándolo ni condenándolo, porque lo que lo que 

nosotros juzgamos mal, puede que Dios no lo vea igual. Y que nuestro 

juicio se vuelva contra nosotros: “María y Aarón hablaron contra 

Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado; porque él había 

tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado 

Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y 

aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que 

había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: 

Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. 

Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la 

puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos. Y 

él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta 

de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi 

siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y 

claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Porqué, 

pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la 

ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue”. (Números 12:1-9). 

 

Debemos hablar con él, no de él. Como nos enseña Jesús en el 

Evangelio. Recordemos que los siervos también son nuestros hermanos 

en Cristo: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 

estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te 

oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 

testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y 

si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo 
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que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 

desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. (Mateo 18:15-18). 

 

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se 

engaña. (Gálatas 6:1-3). 

 

Cuando un siervo no anda conforme a la palabra de Dios y tras ser 

exhortado, persiste en ello, puede ser separado del servicio como Saúl o 

Elí. 

 

“Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para 

ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras de 

campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los 

pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por 

tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el 

Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas 

de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se 

apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y 

no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He 

aquí yo, yo mismo iré a 

buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor 

el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis 

ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día 

nublado y de la oscuridad”. (Ezequiel 34:8-12). 

 

El Espíritu Santo nos exhorta diciéndonos: “Cumple tu ministerio” (2ª 

Timoteo 4:5). 

 

5 Sustitución de un ministro 

 

Cuando un siervo de Dios muere, se traslada o es apartado del 

ministerio y es necesario sustituirlo, esto no debe ocasionar ningún 

trauma a la Iglesia ya que Dios sigue vivo, él no muere, ni se traslada, ni 

peca. Es Dios quien se encarga de las sustituciones. Así, pues, hemos de 

buscar su rostro y dirección al respecto. Aunque los siervos de Dios 

cambien, Dios es inmutable. El no pasa. Su palabra sigue siendo la 

misma; sus normas son fieles y verdaderas. Su misericordia no cesa. 

Dios estará, como siempre, del 
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lado de su pueblo. 

 

“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que 

Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi 

siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y 

todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he 

entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la 

planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran ríos 

Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el 

sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los 

días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni 

te desampararé”. (Josué 1:1-5). 
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UNCIÓN    

 

En el mundo antiguo los aceites y los ungüentos se consideraban 

artículos de tocador y, debido al clima, se usaban diariamente en Israel 

(Eclesiastés 9.8).  

 

A los huéspedes se les ungía como símbolo de honor (Lucas 7.46; cf. 2 

Crónicas 28.15).  

 

No ungirse era señal de duelo (2 Samuel 14.2) o de búsqueda espiritual 

(Daniel 10.3; cf. 2 Samuel 12.20).  

 

Para evitar las tentaciones de la hipocresía, el Señor Jesús enseñó a sus 

discípulos que no debían dejar de ungirse en tiempos de ayuno (Mateo 

6.17). 

 

Desde tiempos muy antiguos se usó la unción con un significado 

espiritual.  

 

En Israel esta costumbre se distinguía por el uso de un aceite especial 

prohibido para otras aplicaciones (Éxodo 30.22ss.)  

 

Con este aceite se ungían todos los objetos relacionados con el culto 

(Éxodo 30.26–29; en Jue 9.8, 15 «elegir» corresponde a un verbo 

hebreo que quiere decir «ungir») y a los profetas (1 Reyes 19.16b). 

 

Sobre todo, la unción simbolizaba la consagración del ungido a Dios 

para una función particular dentro de los propósitos Divinos.  

 

Esta consagración impartía algo de la santidad de Dios al ungido, 

condición que afectaba todo lo que él posteriormente tocara (por 

ejemplo, Éxodo 30.29).  
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Esto se ve en la insistencia de David en no extender su mano contra 

Saúl, el «ungido de Jehová» (1 Samuel 24.6), aunque el caso de Saúl 

enseña que los beneficios simbolizados por la unción no existen si la 

condición espiritual del ungido es mala. Estos beneficios, en el caso de 

personas ungidas, incluían el investirlas de poder suficiente para el 

desempeño de sus deberes (Salmo 89.20ss), a través del Espíritu Santo 

(1 Samuel 10.1, 6, 7; 16.13). 

 

El uso figurado de la palabra unción se desarrolló poco a poco a partir 

de los días de David (1 Crónicas 16.22, donde «mis ungidos» son los 

patriarcas; Salmo 23.5; 92.10) y a través de los profetas (Isaías 10.27; 

61.1).  

 

En el Nuevo Testamento Jesús es el Ungido por excelencia (Lucas 4.18; 

Hechos 4.27; 10.38), el Mesías, Ungido por el Espíritu Santo el día de 

su bautismo con agua (Mateo 3.16).  

 

Desde entonces todo lo hizo en su calidad de Ungido o Cristo (Lucas 

4.1, 14, 18; Mateo 12.28; Hebreos 9.14; Hechos 1.2) y no en su calidad 

de Segunda Persona de la Trinidad. El mismo Espíritu Santo unge a 

todos los creyentes (1 Juan 2.20, 27). Esto significa que los cristianos no 

deben correr de aquí para allá buscando quién le unja. Eso es una 

práctica falsa y herética. 

 

Dios también sana físicamente por el poder del Espíritu Santo en 

respuesta a la oración de fe. Para la ayuda de la fe en tales casos se 

recomendaba la unción con aceite (Santiago 5.14ss; cf. Marcos 6.13). 

Actualmente no necesitamos recurrir al aceite porque ya tenemos al 

Espíritu Santo con nosotros. 

 

La unción en la práctica 

 

“Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día 

preguntarle más”. (Mateo 22:46). 

 

“Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: 

¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus 

inmundos, y salen?”. (Lucas 4:36). 

 

“y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 

humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5para 
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que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en 

el poder de Dios”. (1ª Corintios 2:4-5). 

 

Partiendo de éstos pasajes, no encontramos dificultad en entender que 

los siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, han de tener una cualidad 

subyacente en su manera de expresarse. Su vida debe estar impregnada 

de poder espiritual que dará a su predicación una vitalidad Divina. 

 

Al realizar un análisis detallado de lo que las Escrituras nos muestran 

como Unción Divina, podemos comprobar que: 

 

La unción no depende de nuestra capacidad 

intelectual o mental, ni del tiempo que llevemos en 

el Señor. 

 

(Números 22:38). 

(Mateo 10:19-20). 

(Mateo 16:18). 

 

2) La unción es de Dios (2ª Corintios 2:21-22). 

 

3) La unción produce una comprensión espiritual necesaria para la 

realización de todo propósito divino. (Juan 14:26). (1ª Juan 2:20,27). 
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AVIVAMIENTO O APOSTASÍA? 

 

Sabiendo que estamos en los últimos días, nuestros pensamientos se 

vuelven a las señales que dijo Cristo que proclamarían la cercanía de Su 

regreso. 

 

Y todo esto será principio de dolores. (Mateo 24:6-8). 

 

La primera señal que Cristo dio ha sido extrañamente descuidada y 

olvidada Su solemne advertencia: Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad 

que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 

Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán... (Mateo 24:4, 5). 

 

Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos... (v. 

11). 

 

Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun 

a los escogidos. (v. 24) 

 

Mirad que nadie os engañe. Se enuncia tres veces. 

 

Se especifica su naturaleza: falsos cristos, falsos profetas, y señales y 

prodigios falsos. 

 

El hecho de repetir cuatro veces la palabra “muchos” indica un engaño 

mundial sobre grandes multitudes. 

 

Pablo dio una advertencia similar: Nadie os engañe en ninguna manera 

... Explica que el engaño espiritual al que se refiere Cristo infectará la 

iglesia. Esto resulta evidente de la palabra que emplea: apostasía. Como 

está escrito: 
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Porque [el día del Señor] no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 

se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición (2 

Tesalonicenses 2:3) 

 

La advertencia se dirige a un apartamiento de la verdad dentro de la 

iglesia profesante. Otros pasajes de la Escritura confirman esto, como 

veremos. 

 

Las falsas señales y los falsos prodigios constituirán parte integrante de 

la apostasía. El apartamiento de la verdad irá encabezado por unos 

aparentes obradores de milagros, y el engaño se hará posible por un 

énfasis dominante de la experiencia sobre la doctrina: Porque vendrá 

tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. (2 Timoteo 4:3). Cristo 

declara: 

 

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad. (Mateo 7:22, 23). 

 

Las señales y los prodigios son tan impresionantes que la doctrina deja 

de importar: ¡exactamente lo que estamos viendo en nuestros tiempos! 

 

Ciertamente que estos a los que se refiere Cristo en Mateo 7 deben ser 

los mismos “falsos cristos y falsos profetas” a los que se refiere en 

Mateo 24. 

 

Esos obradores de milagros están respaldados por el poder de Satanás, a 

quien  inconscientemente sirven en nombre del Señor. 

 

Después de una solemne advertencia de que “en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos” ¡no un avivamiento! Pablo hace esta 

notable declaración: Y de la manera en que Jannes y Jambres 

resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 

corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe (2 Timoteo 3:8). 

 

De esta manera engañan y extravían a muchos no afuera de la iglesia, 

sino hacia falsas doctrinas y con ello a una falsa esperanza dentro de la 

iglesia. ¡Satanás no tiene una táctica más eficaz para perder las almas! 

 

Judas nos exhorta a “que contendáis ardientemente por la fe que ha 

sido una vez dada a los santos” (Judas 3). La advertencia tiene que ver 
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con los que están dentro: “Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente” (v. 4). Entrado sólo puede referirse a dentro de la 

iglesia. 

 

Pablo confirma a Judas al dirigirse a los ancianos de Éfeso: “Porque yo 

sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 

rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se 

levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 

los discípulos” (Hechos 20:29-30). El engaño espiritual acerca del que 

advirtió Cristo medraría dentro de la iglesia. 

 

Como confirmación adicional, Cristo advirtió a Sus discípulos que 

“viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde 

servicio a Dios” (Juan 16:2), Esto sólo puede significar que se avecina 

una religión mundial a la que todos deberán pertenecer, una religión que 

tratará de exterminar a los verdaderos cristianos en nombre de Dios. 

Juan vio esta misma escena en el futuro: 

 

Y se le permitió [al Anticristo] hacer guerra contra los santos, y 

vencerlos. Después vi otra bestia Y ejerce toda la autoridad de la 

primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 

primera bestia Y se le permitió que hiciese matar a todo el que no la 

adorase (Apocalipsis 13:7-15). 

 

Un movimiento de señales y prodigios falsos 

conducido por muchos falsos profetas; 

 

Muchos serán engañados mediante estos aparentes 

milagros; 

 

El rechazo de la enseñanza bíblica acerca de la 

apostasía, y la insistencia en que estamos en medio 

de, o al menos que nos estamos dirigiendo hacia, “el 

mayor avivamiento de la historia de la iglesia” lo 

demuestran. 

 

En lugar de dicho avivamiento, en los días anteriores al Arrebatamiento 

habrá una gran apostasía, un apartamiento de la fe. ¡No formes parte de 

ello! 

 

Multitudes de cristianos se imaginan que la fe es creer que aquello por 

lo que oran sucederá, y que si verdaderamente creen, tendrán todo 
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aquello que pidan. Evidentemente, si suceden cosas porque uno cree que 

van a suceder, entonces Dios no es necesario. Esto es poder mental, no 

la “fe en Dios” que Cristo enseñaba (Marcos 11:22). Es fe en la fe, lo 

que enseñan Kenneth Hagin y sus seguidores como Copeland y Price, 

llamándola “la ley de la fe” que incluso los no cristianos pueden usar 

para conseguir pretendidos milagros. Lo cual es llamado metafísica 

“cristiana”.  

 

El tema en labios y en la mente de todos en la actualidad es el 

avivamiento. La TV y la radio y los libros de mayor venta de la 

cristiandad argumentan de manera persuasiva que estamos en medio del 

mayor avivamiento de la cristiandad en la historia del mundo. Los 

entusiastas indican las señales y los prodigios que tienen lugar. 

 

Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. 

Juan 4:48. 

 

El sustantivo “avivamiento” no aparece una sola vez en toda la Biblia de 

Reina-Valera. La esperanza de un avivamiento que excita a tantos en la 

actualidad no es siquiera un concepto bíblico. Hazte unas pocas 

preguntas: 

 

¿No está Cristo habitando en nosotros? ¿No está él en medio de 

nosotros cada vez que nos reunimos? ¿No debemos ser llenos del 

Espíritu Santo en todo momento? ¿No es suficiente la Palabra de Dios? 

¿Acaso la Iglesia murió alguna vez para que tenga que ser avivada?¿Por 

qué, pues, correr en pos de señales y prodigios como pruebas insólitas 

de que Dios está obrando, a la vez que descuidamos aquello que Dios ya 

nos ha dado? 

 

Mientras tanto, será bueno emprender un serio estudio de lo que la 

Biblia dice. ¡Comprueba cada fuente de información mediante la 

Escritura! Sé como los de Berea. 
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La doctrina  

 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 

muerte a vida.” (Juan 5:24). 

 

“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” 

(Juan 6:47).  

 

Para algunos, estos pasajes y, aquellos que hablan de la elección o 

predestinación, son suficientes para deducir que el cristiano una vez 

salvo siempre permanece así. Es decir, no importa lo que haga, o cómo 

viva, nunca perderá su salvación.  

 

Quienes defienden esta “doctrina” al ser preguntados sobre la vida 

desastrosa de algunos que vivieron durante un tiempo como verdaderos 

cristianos, explican que en realidad nunca lo fueron, o de lo contrario, 

no vivirían en la maldad.  

 

En realidad este es uno de esos temas que desde la reforma del siglo 

XVI han dividido a la Iglesia por largos periodos de tiempo enfrentando 

a unas denominaciones o grupos, con otros.  

 

Este estudio no pretende en manera alguna alimentar un fuego ya de por 

sí bastante fuerte, sino ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice al 

respecto.     

 

La enseñanza de Jesús  

 

Uno de los pasajes a tener en cuenta en este tema tan importante, que no 

esencial, es la parábola del sembrador.  

 

“Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Y los de 

junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su 

corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la 

piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero 

éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la 

prueba se apartan. La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 

pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres 
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de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, éstos son 

los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto 

con perseverancia.” (Lucas 8:11-15).  

 

El versículo 12 habla de la fe salvadora no de una fe menor como 

pretenden los calvinistas, pues la Biblia no habla de dos tipos de 

fe.  Según el versículo 13 es posible que alguien crea temporalmente.  El 

versículo 15 muestra el contraste entre los que creen durante algún 

tiempo y los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 

 

Es esencial que los que reciben la Palabra de Dios la retengan (Katecho) 

agarrarse a algo, aferrarse con fuerzas, conservar una posesión firme, 

ceñir intensamente. 

 

El Señor declara ésta necesidad de retener fielmente la Palabra: “De 

cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá 

muerte.” (Juan 8:51).  

 

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que 

en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la 

palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 

el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la 

vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 

vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 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. Si permanecéis en mí, y mis 

palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 

hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 

seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os 

he amado; permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos 

de mi Padre, y permanezco en su amor.  Estas cosas os he hablado, 

para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es 

mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no 

os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero 

os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las 

he dado a conocer.  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 

a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
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permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él 

os lo dé.” (Juan 15:1-16).  

 

Los pámpanos forman parte del Cuerpo de la Vid. En éste pasaje, Cristo 

es la Vid, nosotros los pámpanos. Por consiguiente los pámpanos somos 

los miembros del Cuerpo de Cristo. Jesús no habla de pámpanos y otras 

ramas que no sean de la vid, sino de pámpanos que llevan, o no, frutos.  

 

Algunos pámpanos serán cortados y echados fuera, al fuego, para que 

ardan. La razón es que no permanecen en la Vid. No permanecen en el 

Cuerpo de Cristo, no llevan frutos y por tanto son echados fuera. Todo 

esto indica que un pámpano, es decir, un cristiano, puede separarse de la 

Vid que es Cristo y dejar de llevar fruto. Aquellos que hagan eso serán 

desarraigados y echados al fuego. La enseñanza del Señor Jesús no deja 

lugar a otra interpretación posible: Un verdadero cristiano puede dejar 

de serlo. 

 

La enseñanza de los apóstoles  

 

Según Pablo, los primeros apóstatas fueron Adán y Eva. Ninguno como 

ellos eran verdaderos creyentes. Vivían en santidad y mantenían 

perfecta relación con Dios aún así, fueron extraviados de su fidelidad a 

Dios. 

 

“3Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 

vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 

fidelidad a Cristo. 4Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que 

el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis 

recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis”. 

(2ª Corintios 11:3-4). 

 

En los versículos anteriores, Pablo nos advierte contra el mismo pecado 

de apostasía. Es decir, dejar nuestra sincera fidelidad a Cristo. 

 

Pablo explica que retener la Palabra es un condicionante para la 

salvación:  

 

“Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 

cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; Por el cual 

asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 

creísteis en vano.” (1ª Corintios 15:1-2).  
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"Si no creísteis en vano". No dice que no hubieran creído, sino que 

habrían creído en vano.  

 

Es posible creer y que dicha fe no te aproveche. Recuerda que también 

los demonios creen, y no por eso se van a salvar:  

 

“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 

tiemblan”. (Santiago 2:19). 

 

Otro pasaje de Pablo con el mismo condicionante: “Y a vosotros 

también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de 

carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 

irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados y 

firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis 

oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo; 

del cual yo Pablo fui hecho ministro.” (Colosenses 1:21-23). 

 

La sílaba “si” en este versículo nos dice que recibiremos la bendición de 

ser presentados santos y sin mancha, “si” se da en nosotros el 

condicionante de permanecer fundados y firmes en la fe. 

 

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 

reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover 

fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, 

ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que 

el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; 

porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 

hombre de pecado, el hijo de perdición.” (2ª Tesalonicenses 2:1-3).  

 

La palabra «apostasía» quiere decir «abandonar la fe». Aquí se refiere 

a alejarse de la verdad de la Palabra de Dios. A pesar de que había sin 

duda falsos maestros en los días de Pablo, la Iglesia estaba unida en las 

verdades de la Palabra de Dios. Si usted encontraba a otro cristiano, 

sabía que esa persona creía en la Palabra de Dios, la deidad de Cristo y 

la salvación por la fe en la obra de Jesús en la Cruz. ¡Esto, ciertamente, 

no es verdad hoy en día! Vivimos en tiempos de «incredulidad 

cristiana»; gente que dice ser cristiana y sin embargo niega la deidad de 

Cristo, la inspiración de la Biblia y cosas por el estilo. 

 

Esta apostasía, o abandono de la verdad, está prometida en 1 Timoteo 4 

y 2 Timoteo 3. Hoy en día vivimos en tiempos de apostasía, lo cual 



318 

 

indica que la venida del Señor está cerca. La iglesia profesante (la 

cristiandad) se ha alejado de la verdad”. (Bosquejos Expositivos de la 

Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento. Warren W. Wiersbe. Editorial 

Caribe). 

Para abandonar la fe, primero hay que tener fe. No puede abandonar la 

esposa quien no tiene esposa. Así, pues, Pablo advierte que algunos se 

"apartarán" de la fe que han profesado escuchando a espíritus 

engañadores. 

También es el teólogo Pablo de Tarso quien habla de la apostasía: "Pero 

el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 

de demonios; Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 

pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” (1ª 

Timoteo 4:1,16).  

 

“Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por 

sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, 12incurriendo así 

en condenación, por haber quebrantado su primera fe”. “15Porque ya 

algunas se han apartado en pos de Satanás”. (1ª Timoteo 5:11,15). 

 

“...Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, 

engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has 

aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que 

desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la 

Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” (2ª 

Timoteo 3:13-15).  

 

También Santiago hace una exhortación a la permanencia en la Palabra 

de Dios: “Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de 

malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 

salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 

solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno 

es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al 

hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se 

considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira 

atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 

siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 

bienaventurado en lo que hace.” (Santiago 1:21-25).    
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También Juan: “Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 

vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en 

vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y 

esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto 

sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él 

permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; 

así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y 

no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, 

hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 

Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es 

nacido de él.” (1ª Juan 2:24-29).    

 

No dice que llegaran al cielo y allí serán avergonzados, sino que se 

alejarán del Señor, lo cual implica que no entrarán al cielo.  

 

Pasajes difíciles de explicar  

 

Uno de los pasajes más difíciles de explicar para quienes creen en la 

eterna salvación se encuentra en la Segunda Carta del apóstol Pedro:  

 

“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 

mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 

enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a 

ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber 

conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 

volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha 

acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la 

puerca lavada a revolcarse en el cieno.” (2ª Pedro 2:20-22).  

 

Otro pasaje que presenta la misma dificultad está en la Epístola a los 

Hebreos:  

 

"Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu 

Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes 

del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para 

arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios 

y exponiéndole a vituperio.” (Hebreos 6:4-6).   
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Este pasaje no dice que sea imposible que recaigan, como algunos, 

malintencionadamente han tratado de interpretar a su antojo, sino que es 

imposible que aquellos que recayeron sean otra vez renovados.  

 

Está suficientemente claro que este pasaje habla de creyentes ya que 

nadie puede ser hecho partícipe del Espíritu Santo sin fe.  

 

Mientras el pasaje de Pedro puede ser entendido como aplicado a 

alguien que sólo hubiese llegado a una experiencia intelectual del 

Evangelio, éste otro  pasaje  de Hebreos, sin embargo, habla de un 

rechazo consciente y voluntario de la salvación y dones que Cristo nos 

ofrece por la fe, y que se han experimentado. Es decir, una apostasía 

total, absoluta. Después de haber sido "iluminados y gustado el don 

celestial"  una apostasía en toda regla y sin vuelta a tras. No es 

apartarse: pecar,  sino rechazar voluntariamente: practicar el pecado. Es 

revelarse contra Dios. Caer de la gracia. Vituperar el Nombre de Cristo.  

 

Más adelante, el mismo autor sigue diciendo: El que viola la ley de 

Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 

irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 

pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en 

la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues 

conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 

Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31¡Horrenda cosa es 

caer en manos del Dios vivo! Hebreos 10.28-31 

 

Los calvinistas intentan desviar la atención de pasajes como este, tan 

claros, malinterpretándolos intencionadamente, afirmando que éstos 

nunca se convirtieron. Pro el mismo autor les deja por mentirosos al 

afirmar que fueron santificados en la sangre de Cristo. 

 

Conclusión 

 

Por el testimonio de Cristo y de los escritores del N.T. debemos llegar 

claramente a la conclusión de que a la acción de recibir la Palabra de 

Dios, debe seguirle una retención fiel si deseamos continuar en 

bendición y no queremos perder la gracia salvadora de Cristo y la vida 

eterna de Dios.  

 

Como está escrito: Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 

esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 

esperarlo? Romanos 8.24. 
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Además, Jesús promete hermosas bendiciones a quienes permanecemos 

en su Palabra:  

 

“Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la 

guardan.” (Lucas 11:28).  

 

Guardar  la Palabra es condición indispensable para la liberación de las 

calamidades  a las que está destinada la tierra y la humanidad por su 

pecado.  

 

“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 

guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 

entero, para probar a los que moran sobre la tierra.” (Apocalipsis 

3:10).     

 

Apéndice: Llamamiento a los apostatas  

 

En Oseas 14:4 Versión Moderna encontramos las siguientes palabras: 

“Yo sanaré sus apostasías; los sanaré de pura gracia, porque mi ira se 

ha apartado ya de ellos”.  

 

Aunque sea cierto que algunos de los que se creen apostatas nunca se 

hayan convertido realmente, ni afirmaron la fe y por consiguiente no la 

negaron. También es cierto, como ha quedado ampliamente demostrado 

que la fe puede perderse, sino no se persevera en ella. Estos son los 

verdaderos apostatas.  

 

No obstante, aún para estos hay esperanzas en el mensaje del Evangelio, 

si aún se volvieran de sus malos caminos. Es decir, la fe puede perderse 

por un tiempo, sin llegar a la apostasía total. 

 

En el Salmo 85:5-7 está escrito: “¿Estarás enojado contra nosotros 

para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? 6¿No 

volverás a darnos vida, Para que tu pueblo se regocije en ti? 
7Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, Y danos tu salvación”.  

 

Presta especial atención al versículo que sigue:  

 

“8Escucharé lo que hablará Jehová Dios; Porque hablará paz a su 

pueblo y a sus santos, Para que no se vuelvan a la locura”. Salmo 85.8 
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El libro de Jeremías contiene algunos pasajes admirables para quienes 

se desviaron de la verdad. Lo que necesitan no es un juicio de parte de 

los creyentes, sino las palabras misericordiosas de Dios:  

 

“¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus 

oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí que la palabra 

de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman.”  (Jeremías 6:10).  

 

Esta es la condición de quienes apostatan. No aman la Palabra. No 

encuentran deleite en ella. Se han apartado del camino. Pero como 

cristianos, que extendemos el amor salvador de Dios a los pecadores, 

deseamos devolverlos  al buen camino, procurando que pongan su 

mirada en Cristo, el Autor y Consumador de nuestra fe.  

 

“Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se 

alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos?”.  

(Jeremías 2:5).  

 

En este pasaje, Dios pleitea con los apostatas como un Padre con sus 

hijos.  

 

“Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de 

vuestros hijos pleitearé. 10Porque pasad a las costas de Quitim y mirad; 

y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho 

cosa semejante a esta. 11¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, 

aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su 

gloria por lo que no aprovecha. 12Espantaos, cielos, sobre esto, y 

horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo Jehová. 13Porque dos males 

ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron 

para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.”. (Jeremías 2:9-

13). 

 

No es Dios quien  se aparta de los apostatas, sino éstos de Él. Y esto sin 

razón alguna. Ya que Dios Les pregunta:  

 

“¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, 

¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí...”  

 

¿Acaso ha cambiado Dios? ¿Qué mal hay en Dios para que te hayas 

alejado de Él?  En el mundo no encontrarás satisfacción después de 

haber probado la comunión con Dios. Honores, riquezas, placeres, nada 

de esto puede satisfacer a un alma que ha participado de la naturaleza 
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divina. Todas estas son fuentes que se secan y no apagan la sed 

espiritual. La naturaleza nueva, sólo en Dios se satisface.  

 

“¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero 

mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días”. (Jeremías 

2:32).  

 

Esta es la acusación que Dios hace contra el apóstata: “Se ha olvidado 

de mí por innumerables días”.  

 

¿Quién no buscaría su teléfono móvil si se le pierde? Yo lo estuve 

buscando dos días. Removí toda la casa y el vehículo, hasta hallarlo. Sin 

embargo muchos han perdido su comunión con Dios y no les preocupa 

lo más mínimo. ¿Cuántos que en otro tiempo vivían una diaria 

comunión con Dios, hoy piensan más en sus “cosas” materiales que en 

sus propias almas? 

 

Dios se queja de los apóstatas como los padres de sus hijos que se han 

descarriados.  

 

“Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve 

cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi 

temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos”. (Jeremías 2:19).  

 

Esta es la queja de Dios. Y el testimonio de quienes han vuelto después 

de un tiempo de apostasía, así lo confirman. Puede que al apartarte de 

Dios encuentres placeres temporales y prosperidad engañosa, pero al fin 

te arrepentirás de tu apostasía. La historia de Israel deja de manifiesto el 

continuo ciclo de fe y apostasías temporales de la que era exhortado por 

Dios para su conversión. 

 

“Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí 

nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios”. Jeremías 

3:22).   

 

“Convertíos hijos apostatas, y sanaré vuestras apostasías”. Vuélvete al 

Señor con arrepentimiento y te recibirá con gozo y ternura, como el 

Padre del Hijo Pródigo.  

 

“Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído. 

2Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: 

Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de 
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nuestros labios. 4Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; 

porque mi ira se apartó de ellos”.  (Oseas 14;1,2,4).  

 

“Yo sanaré sus apostasías, los amaré de pura gracia; porque mi ira se 

apartó de ellos”.   

 

Recuerda que tú te apartaste de Él, pero que Él no se apartó de ti. 

Vuélvete por donde le dejaste y allí le encontrarás esperándote.  

 

Nadie se aparta de sus amigos sin tan siquiera despedirse de ellos. Si 

quisiéramos despedirnos del Señor, jamás nos apartaríamos de Él, pues, 

al entrar en su presencia para despedirnos, entenderíamos lo que dijo 

Pedro:  

 

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. (Juan 

6:68).  

 

Si te encuentras con un apóstata Lo primero que debes discernir es si 

apostató totalmente de u fe, o si sólo se apartó de ella por algún motivo. 

Si su apostasía es total, no podrás hacer nada porque es imposible que 

sea renovado para arrepentimiento. Pero si su apostasía es temporal, no 

le acuses, Dios no lo haría, pregúntale: ¿Es cierto que te apartaste del 

Señor?, si te responde que sí, vuelve a preguntarle: ¿Qué mal te hizo? 

 

Pablo, en 1ª de Corintios 10:12, dice: “El que piense estar firme, mire 

que no caiga”.  Al principio de mi vida cristiana pensaba que si llegada 

a durar tres o cinco años como un cristiano fiel, ya no tendría que 

preocuparme por “caer”, pero sucede que cuanto más nos acercamos a 

la Cruz,  más dura se presenta la batalla. El diablo elige a los poderosos. 

Fue entre los doce y escogió al tesorero, a Judas Iscariote, y a Pedro, el 

gran apóstol. La mayor parte de los que caen lo hacen por excesiva 

confianza en sí mismos.  

 

Abraham es considerado el Padre de la Fe y sin embargo, en Egipto, 

negó a su esposa (Génesis12). Moisés era conocido por su 

mansedumbre, y no obstante no pudo entrar en la tierra prometida por su 

impaciencia para con el pueblo (Números 20).  

 

Elías se distinguía por su valentía y huyó de delante de una mujer (1ª 

Reyes 19).  
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Haríamos bien en tener en cuenta las palabras del experimentado Pablo 

de Tarso:  

 

“3Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 

vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 

sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 

repartió a cada uno”. (Romanos 12:3).  

 

Es importante analizar la caída de Pedro ya que en ella vemos algunas 

connotaciones que se repiten en cada apostasía temporal.  

 

El primer paso de la caída de Pedro fue su presunción, su orgullo, la 

confianza que tenía en sí mismo. El Señor le avisó respecto al tema. Le 

dijo:  

 

“Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 

trigo; 32pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte”. (Lucas 22:31,32).   

 

Pero Pedro respondió: “Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la 

cárcel, sino también a la muerte“.   

 

Pedro, le dijo: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me 

escandalizaré”. /Mateo 26:33). Mas el Señor le avisó diciendo: “Pedro, 

te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que 

me conoces”. (Lucas 22:34).   

 

Aunque el Señor le reprendió, Pedro insistía en que le seguiría hasta la 

muerte. Esta actitud, generalmente, conduce a la caída.  

 

El segundo paso en la caída de Pedro fue que se quedó dormido. Un 

gran predicador decía:  

 

“Si satanás consigue mecer la iglesia hasta hacerla dormir, lleva a 

cavo su obra por medio del mismo pueblo de Dios”.   

 

Pedro se quedó dormido en Getsemaní: “¿Así que no habéis podido 

velar conmigo una hora?”. (Mateo 26:40).  

 

Aquí estoy usando el dormirse en sentido figurado. Quiero decir, que 

relajarse en la vida cristiana tiene sus consecuencias y puede llevarte a 

apartarte de la fe, aunque sea temporalmente. 
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Otro paso es que usó de armas carnales. Y otra vez el Señor le 

reprendió: “Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque 

todos los que tomen espada, a espada perecerán”. (Mateo 26:52).  

 

Jesús tuvo que reparar el daño causado por Pedro.  

 

Otro paso más es que seguía a Jesús de lejos.  

 

“Pedro le seguía de lejos”. (Lucas 22:54).  

 

Es triste pensar en aquellos cristianos se limitan a seguir a Jesús desde 

lejos. Posiblemente serán motivo de caída para otros por su mal 

ejemplo. En muchos casos se sigue a Jesús de lejos por buscar la 

amistad del mundo. Por temor o vergüenza. Cuando se les pregunta 

abiertamente le niegan. (Mateo 26:69-74).  

 

La caída comienza en lo alto de la presunción y se cae rodando hasta 

acabar jurando y maldiciendo que nunca conociste a tu Señor.  

 

Cristo pudo recriminar a Pedro su presunción, su falta de persistencia en 

la fe, su pecado, pero no lo hizo. Sólo lo miró tiernamente y esa mirada 

quebrantó el corazón del apóstol.   

 

“Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente”. (Lucas 22:62).  

 

Oh, si nosotros tuviésemos esa misericordia. Si en vez de "hacer leña 

del árbol caído" y mirar con desprecio a quienes caen en el camino, 

mirásemos como Jesús a Pedro. Muchos de los que hoy están en el 

mundo cargados de culpabilidad y condenación, habrían sido devueltos 

a la hermosa comunión con Jesús.  

 

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como 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 55:8-9)  

 

Después de la resurrección de Cristo dijo el ángel en el sepulcro:  

 

“Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro...” (Marcos 16:7).  

 

Jesús no se había olvidado de Pedro, a pesar de su caída.    
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Si tú eres uno de los discípulos que se han apartado del Maestro, este es 

el momento en el que debes volver a tu comunión con él. Cristo es el 

tierno y amante Salvador que dio su vida por ti.  Recuerda la parábola 

del Hijo Pródigo ¿Rechazaría el Padre a su hijo vuelto? (Lucas 15).  Si 

Dios no quisiera restaurar a los caídos no lo hubiese enseñado. 

Levántate, pues, el Señor te espera.  

 

Si David no se hubiese levantado de su terrible caída (adulterio y 

asesinato), no tendríamos el Salmo 32 “Bienaventurado aquel cuya 

transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado”; ni tendríamos 

el hermoso Salmo 51, que fue escrito por el apóstata arrepentido. 

Tampoco tendríamos el sermón del día de Pentecostés, cuando tres mil 

fueron convertidos, sino fuera por la rehabilitación de ese apóstata 

llamado Pedro.  

 

Dios quiere hacer útiles a todos los apostatas que estén dispuestos a 

volverse a Él. No tardes. No pierdas más tiempo.  

 

 

 

 

ARREBATAMIENTO  

 

Esta doctrina es uno de los temas más importantes de la profecía que 

todavía no se ha cumplido. No deben olvidar que la profecía es la 

exposición de la palabra de Dios, y en menor medida, la historia escrita 

de antemano por el Señor, y que ella es, por lo tanto, tan digna de ser 

creída como lo son otras partes de las Escrituras.  

 

Casi una cuarta parte de la Biblia estaba en forma de profecía cuando 

fueron escritas. Mucho de la profecía bíblica se ha cumplido ya, y en 

cada caso el cumplimiento ha sido la literal realización de todo lo que se 

había profetizado. Tal como fue anunciado muchos siglos antes de la 

venida de Cristo, El vino en su humanidad como un hijo de Abraham, 

descendió de la tribu de Judá y de la casa de David y nació de una 

virgen en Belén. De igual manera, los detalles explícitos concernientes a 

su muerte, revelados en el Salmo 22, unos mil años antes de su venida al 

mundo, se cumplieron con admirable precisión. 

 

Hay profecías que al presente están todavía en espera de cumplirse, y es 

razonable, que nosotros creamos que dicha profecía se cumplirá con la 
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misma fidelidad y exactitud de todas las que ya se han cumplido hasta el 

día de hoy.  

 

La enseñanza de que Cristo volverá a esta tierra tal como El era cuando 

ascendió a la diestra de Dios (Hechos 1:11)- es tan clara y extensamente 

presentada en las Escrituras proféticas, que ella ha sido incluida en 

todos los grandes credos de la cristiandad.  

 

No obstante, muchos confunden la venida de Cristo por su Iglesia, con 

su venida a reinar. Entre estos dos acontecimientos se predicen varios 

eventos importantes tales como una iglesia mundial, la formación de un 

gobierno mundial con un dictador, la gran tribulación y una gigantesca 

guerra mundial, la cual tendrá lugar cuando Cristo venga a establecer su 

reino. La venida de Cristo por su iglesia es el primer acontecimiento en 

estas series, si se interpretan literalmente las profecías. Pero no debe 

verse como parte de su regreso a la tierra, porque cuando Cristo viene a 

arrebatar a su Iglesia, no regresa a la tierra, sino que se queda en las 

nubes y la Iglesia sale a su encuentro. 

 

La verdad de que Cristo vendría primero por su iglesia no fue revelada 

en el Antiguo Testamento y es específicamente una revelación del 

Nuevo Testamento. 

 

Profecías del arrebatamiento 

 

La primera revelación de que Cristo vendría por sus santos fue dada a 

los discípulos en el aposento alto la noche antes de la crucifixión de 

Cristo. Juan 14:2-3. 

 

Los discípulos no estaban de ninguna manera preparados para esta 

profecía. Habían sido instruidos, de acuerdo a Mateo 24:26-31, con 

respecto al glorioso retorno de Cristo para establecer su reino. Hasta 

este tiempo ellos no habían tenido indicios de que Cristo vendría 

primero para tomarlos de la tierra al cielo.  

 

El apóstol Pablo amplía luego con amplios detalles este anuncio 

preliminar. (1Tesalonicenses 4:13-18).  

 

En esta manera toda la iglesia será sacada del escenario de la tierra y 

cumplirá la promesa de Juan 14 de estar con Cristo en la casa del Padre 

en los cielos. 
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Se dan más detalles de ello en 1Corintios 15:51-58. Aquí la venida de 

Cristo por su iglesia se declara como «un misterio», una verdad no 

revelada en el Antiguo Testamento pero revelada en el Nuevo 

Testamento (Colosenses 1:26).  

 

La venida de Cristo a la tierra para establecer su reino, está revelado en 

el Antiguo Testamento, el arrebatamiento está revelado solamente en el 

Nuevo Testamento.  

 

Pablo, en 1Corintios  15, indica que el acontecimiento tendrá lugar en 

un momento de tiempo, «en un abrir y cerrar de ojos», que los cuerpos 

resucitados de los muertos los cuales serán levantados con 

incorruptibilidad, esto es, no envejecerán y serán inmortales, sin estar 

sujetos a muerte (1Corintios 15:53). 

 

En la Escritura está claro que nuestros nuevos cuerpos también serán sin 

pecado (Ef. 5:27; cf. Fil. 3:20-21). Los cuerpos de aquellos en las 

tumbas, así como aquellos vivos en la tierra, no son aptos para el cielo. 

Este es el motivo por el cual Pablo declara «todos seremos 

transformados» (1Corintios 15:51). 

 

En contraste con la resurrección y al arrebatamiento de la iglesia, la 

resurrección de los santos que murieron antes de Pentecostés, o que 

murieron después del arrebatamiento, está aparentemente demorada 

hasta el tiempo de la venida de Cristo para establecer su reino 

(Daniel  12:1-2; Apocalipsis 20:4). Los muertos impíos, sin embargo, no 

son resucitados hasta después de los mil años de reinado de Cristo 

(Apocalipsis  20:5-6; 12-13). 

 

Contrastes entre Cristo viniendo por sus santos y su venida con sus 

santos 

 

La teoría de que el arrebatamiento sucede antes del fin de los tiempos se 

llama teoría pre-tribulación, en contraste con la teoría post-tribulación, 

la cual hace de la venida de Cristo por sus santos y con sus santos un 

solo evento. La pregunta de cuál de estas teorías es la correcta depende 

de cuán literalmente se interprete la profecía. 

 

Pueden verse un número de diferencias entre ambos acontecimientos: 

 

La venida de Cristo por sus santos para tomarlos 

hacia la casa del Padre en los cielos es 
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obviamente un movimiento (desde la tierra al 

cielo, mientras que su venida con sus santos es 

un movimiento desde el cielo a la tierra cuando 

Cristo retorna al Monte de los Olivos y 

establece su reino. 

 

En el arrebatamiento, los santos que viven son 

arrebatados, mientras que ningún santo es 

trasladado en conexión con la segunda venida 

de Cristo a la tierra. 

 

En el arrebatamiento, los santos van al cielo, 

mientras que en la segunda venida los santos 

quedan en la tierra sin ser arrebatados. 

 

En el arrebatamiento, el mundo queda sin 

cambiar y sin juzgar y continúa en pecado, 

mientras que en la segunda venida el mundo es 

juzgado y se establece la justicia en la tierra. 

 

El arrebatamiento de la iglesia es una liberación 

del día de la maldición que sigue, mientras que 

la segunda venida es una liberación de aquellos 

que han creído en Cristo durante el tiempo de la 

tribulación y han sobrevivido. 

 

El arrebatamiento siempre se describe como un 

acontecimiento que es inminente, esto es, que 

puede ocurrir en cualquier momento, mientras 

que la segunda venida de Cristo a la tierra es 

precedida por muchos signos y eventos. 

 

El arrebatamiento de los santos es una verdad 

revelada sólo en el Nuevo Testamento, mientras 

que la segunda venida de Cristo a la tierra con 

eventos que le anteceden y siguen es una 

doctrina prominente en ambos Testamentos. 

 

El arrebatamiento se relaciona solamente con 

aquellos que son salvos, mientras que la 

segunda venida de Cristo a la tierra trata con 

ambos, salvos y los que no lo son. 
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En el arrebatamiento Satanás no es atado, sino 

que está muy activo en el período que sigue, 

mientras que en la segunda venida Satanás está 

atado y vuelto inactivo. 

 

Un estudio de la doctrina de la venida de Cristo 

para establecer su reino con los acontecimientos 

que preceden y siguen deja claro que estos 

acontecimientos no se relacionan a la iglesia 

sino más bien a Israel y los gentiles creyentes y 

no creyentes.  

 

La verdad de la inminente venida de Cristo por su iglesia es una verdad 

muy práctica. Los cristianos tesalonicenses fueron instruidos en 

1Tesalonicenses 1:10 a «esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó 

de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera».  

 

Su esperanza no era la de sobrevivir a través de la tribulación, sino la 

liberación de la ira de Dios que sería esparcida sobre la tierra (cf. 

1Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 6:17).  

 

Como se presenta en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento es una 

esperanza reconfortante (Juan 14:1-3; 1Tesalonicenses 4:18, una 

esperanza purificadora (1Juan 3:1-3) y una expectativa bendita o feliz 

(Tito 2:13).  

 

Mientras que el mundo no verá a Cristo hasta su segunda venida para 

establecer su reino, los cristianos verán a Cristo en su gloria en el 

momento del arrebatamiento y será para ellos «la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo» (Tito 2:13).  

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

¿Qué proporción de la Biblia era profecía cuando fue escrita? 

 

¿Cuál es el significado del hecho de que muchas profecías han sido ya 

cumplidas literalmente? 
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¿Cuál es la diferencia entre la venida de Cristo por sus santos y la 

venida de Cristo con sus santos? 

 

¿Qué acontecimientos importantes ocurrirán entre ambos eventos? 

 

¿Cuándo anunció Cristo por primera vez el arrebatamiento de la iglesia 

y que reveló El acerca de esto? 

 

¿Por qué los discípulos tuvieron dificultad en entender la primera 

mención del arrebatamiento? 

 

Describir el orden de los acontecimientos para la venida de Cristo por 

sus santos como se dan en 1Tesalonicenses 4:13-18. 

 

¿Por qué Cristo trae con Él desde el cielo las almas de los cristianos que 

han muerto en el momento del arrebatamiento? 

 

¿Por qué la venida de Cristo por su Iglesia se califica como un misterio 

en 1Corintios 15:51-52? 

 

¿Qué hechos adicionales concernientes al arrebatamiento son sacados a 

luz en 1 Co. 15:51-58? 

 

¿Qué clase de cuerpos recibirán aquellos arrebatados o levantados de la 

muerte? 

 

¿Cuándo serán levantados los impíos? 

 

Nombrar alguno de los contrastes importantes entre el arrebatamiento de 

la Iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su 

reino. 

 

A la luz de estos contrastes, ¿qué argumentos pueden presentarse a 

favor del arrebatamiento pre-tribulación, opuesto al arrebatamiento 

post-tribulación? 
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EL MILENIO 

 

La escatología bíblica es una de las materias más difíciles debido a la 

poca información y a las muchas interpretaciones que de ella hay. No 

obstante, el cristiano debe conocer estos temas trascendentales, y a la 

luz de los pasajes bíblicos adoptar una postura sobre los mismos. 
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La Sagrada Escritura habla de un periodo de mil años “especiales”  que 

han de venir. Al que normalmente llamamos “Milenio”. Aunque hay 

diversas opiniones al respecto, debemos escudriñar las Escrituras y orar 

a Dios para conocer la verdad de todos estos temas. 

 

El milenio dará comienzo cuando el Anticristo sea derrotado por Cristo 

en su Segunda Venida. 

 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el 

espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida: 2ª 

Tesalonicenses 2.8. 

 

Al comienzo del Milenio Satanás es atado para no engañar más a las 

naciones, hasta que se cumplan los mil años.  

 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 

gran cadena en la mano. 2Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que 

es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3y lo arrojó al abismo, y lo 

encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; Apocalipsis 20.1-3 

 

Cristo vendrá a reinar sobre la tierra. 

 
4Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que 

está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se 

partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un 

valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la 

otra mitad hacia el sur. 5Y huiréis al valle de los montes, porque el valle 

de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por 

causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová 

mi Dios, y con él todos los santos. 6Y acontecerá que en ese día no 

habrá luz clara, ni oscura. 7Será un día, el cual es conocido de Jehová, 

que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá 

luz. 8Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas 

vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el 

mar occidental, en verano y en invierno. 9Y Jehová será rey sobre toda 

la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 10Toda la 

tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de 

Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta 

de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del 

Angulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.  

(Zacarías 14:4-10) 
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Todos los reinos le estarán sometidos a Cristo. 

 

Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta los confines de la tierra. 
9Ante él se postrarán los moradores del desierto, Y sus enemigos 

lamerán el polvo. 10Los reyes de Tarsis y de las costas traerán 

presentes; Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones.  11Todos los 

reyes se postrarán delante de él; Todas las naciones le servirán. (Salmo 

72:8-11) 

 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que 

decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15) 

 

Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra 

Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los 

ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17Y acontecerá que 

los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar 

al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18Y si la 

familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; 

vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a 

celebrar la fiesta de los tabernáculos. 19Esta será la pena del pecado de 

Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para 

celebrar la fiesta de los tabernáculos. 20En aquel día estará grabado 

sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; 

(Zacarías 14:16-21) 

 

Cristo juzgará a las naciones. 

 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32y serán 

reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los 

otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33Y pondrá las 

ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34Entonces el Rey dirá 

a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo. (Mateo 25:31-

46) 

 

Tomará sentido y lugar su título de Soberano. 

 
15la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey 

de reyes, y Señor de señores, (1 Timoteo 6:15) 
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Los creyentes reinaremos con Cristo. 

 

Aunque no sabemos mucho sobre esto, sabemos que será así, pues, 

escrito está: 12Si sufrimos, también reinaremos con él; (2 Timoteo 2:12) 

 
6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 

la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. (Apocalipsis 

20:6) 

 

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y 

de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10y nos 

has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 

tierra. (Apocalipsis 5:9-10) 

 

El milenio será un tiempo de paz y prosperidad real. 

 

Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 

volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 

alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 

guerra. Isaías 1.4  

 
18Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los 

collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; 

y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de 

Sitim.19Egipto será destruido, y Edom será  vuelto en desierto asolado, 

por la injuria hecha a los hijos de Judá; porque derramaron en su 

tierra sangre inocente. 20Pero Judá será habitada para siempre, y 

Jerusalén por generación y generación. 21Y limpiaré la sangre de los 

que no había limpiado; y Jehová morará en Sion. (Joel 3:18-21) 

 

La paz afectará visiblemente a toda la creación. 

 
6Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se 

acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un 

niño los pastoreará. 7La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 

juntas; y el león como el buey comerá paja. 8Y el niño de pecho jugará 

sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre 

la caverna de la víbora. 9No harán mal ni dañarán en todo mi santo 
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monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como 

las aguas cubren el mar. (Isaías 11.6-9) 

 
1Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 

como la rosa. (Isaías 35.1-10) 

 

Se vivirá mucho más y nadie trabajará para nadie, aunque sí para sí 

mismos; ni habrá maldición. Los animales carnívoros se volverán 

herbívoros.  

 

No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días 

no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien 

años será maldito. 21Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán 

viñas, y comerán el fruto de ellas. 22No edificarán para que otro habite, 

ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles 

serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus 

manos. 23No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque 

son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.  24Y 

antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 

25El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja 

como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, 

ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías 65.20-25 

 

La tierra recuperará su vigor. 

 
13He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al 

segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; (Amós 9:13-

15) 

 

El milenio tiene límite. Cuando Satanás sea suelto volverá a las andadas 

y conseguirá un enorme respaldo de gentes que están sometidas a 

Cristo, pero no por voluntad propia. 

 
7Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8y 

saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la 

tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número 

de los cuales es como la arena del mar. 9Y subieron sobre la anchura de 

la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y 

de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. (Apocalipsis 2:7-9) 

 

Tras el milenio, todos, Satanás y sus seguidores, tienen su final 

profetizado. 
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10Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 

donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 

noche por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 20:10) 
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“36Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 

sino sólo mi Padre. 37Mas como en los días de Noé, así será la venida 

del Hijo del Hombre. 38Porque como en los días antes del diluvio 

estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta 

el día en que Noé entró en el arca, 39y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 

Hombre. 40Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 

otro será dejado. 41Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una 

será tomada, y la otra será dejada. 42Velad, pues, porque no sabéis a 

qué hora ha de venir vuestro Señor. 43Pero sabed esto, que si el padre 

de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 

dejaría minar su casa. 44Por tanto, también vosotros estad preparados; 

porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis”. (Mateo 

24:36-44) 

 

Días de preparación: 

 

Aumento de los falsos profetas: Mateo 7.22; 24:4, 5, 10, 11, 24; Lucas 

18:8; Juan 16:1-2; 2ª Tesalonicenses 2:3-4; 1ª Timoteo 4:1; 2ª Timoteo 

3:1,13; 4:3,4; 2ª Pedro 2:1-3; 3:3,4. 

 

Enfriamiento del amor y del afecto familiar: Mateo 10:21; 24:12; 2ª 

Timoteo 3:1-3. 

 

Aumento del delito y del desacato a la ley de Dios: Mateo 24:12,37-39; 

1ª Timoteo 4:1; 2ª Timoteo 3:1-8. Crece la maldad. 

 

Aumento de guerras, hambres y terremotos: Mateo 24:6-8; Marcos 

13:7,8; Lucas 21:9. 

 

Avivamiento evangelístico. Que no significa que sea espiritual. Habrá 

más medios que permitirán que el evangelio sea predicado a todo el 

mundo, aunque eso no significa que se convertirán realmente a Dios, 

sino en religiosos, engañándose así mismos. Mateo 24.14; Marcos 

13.10. 

 

Apostasía,  Rechazo y abandono de los principios bíblicos de la fe 

cristiana, no de la Iglesia como institución, 2ª Tesalonicenses 2.3; 1ª 

Timoteo 4.1-5; 2ª Pedro 1.9-10; Hebreos 2.3 

 

Persecución grave del pueblo de Dios: Mateo 10:22,23, 24:9,10; Juan 

15:18-20; 16:33; Hechos 14:22; Romanos 5:3. 
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Recuerda que los que permanezcan firmes serán salvos: Mateo 24:13; 

 

El Anticristo: Una persona extremadamente malvada, hombre de 

pecado: 2ª Tesalonicenses 2:3, 8. Personificará el mal. 

 

Se le describe como una bestia: Apocalipsis 13:1-18; 17:3;  

 

Será un hombre que llegará a gobernar el mundo por engaño: Daniel 

7:2-7,24-27; 11:36-45; Apocalipsis 13:1-9; Apocalipsis 17:1-17.  

 

Contará con la ayuda de otra bestia (de la tierra) llamada también el 

falso profeta: Apocalipsis 13:11-17; 16:13; 19:20. 

 

Al principio el anticristo se manifestará con gran poder y señales y 

prodigios: 2ª Tesalonicenses 2:8-10; Daniel 9:26-27; Apocalipsis 12-14; 

13:1-18; 16:2; 17:9-18; 19:19-20. 

 

El pacto. El Anticristo firmará un pacto por siete años con Israel, y con 

muchos, que traerá una falsa paz. Daniel 9.27 Pero a la mitad del pacto, 

a los tres años y medio lo romperá dando lugar a la Gran Tribulación 

Apocalipsis 13.5. 

 

Para cuando eso ocurra, ya se habrá producido la resurrección de los 

creyentes y el arrebatamiento . 

 

Resurrección de los muertos en Cristo. Los creyentes que hayan 

muerto antes de este suceso resucitarán e irán al encuentro de Cristo: 1ª 

Corintios 15:50-55; 1ª Tesalonicenses 4:16-17. 

 

Arrebatamiento. Cristo vendrá por sorpresa para recoger a su Iglesia: 

Mateo 24:36, 42, 44; 25:5-7,13; Marcos 13:32-37; Lucas 12:35-46. 

 

Los creyentes que estén sobre la tierra, vivos en ese instante, serán 

transformados: Romanos 8:23; 1ª Corintios 15:51-54; 1ª Tesalonicenses 

4:16,17. 

 

Con respecto al momento del arrebatamiento existen tres posturas: 

 

Que la Iglesia será arrebatada antes de que comience los siete años del 

pacto. Afirman que de lo contrario se anula la inminencia. 
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Que la Iglesia será arrebatada a los tres años y medio. No pasará la 

tribulación. Afirman que la tribulación comienza en la mitad del pacto. 

 

Que la Iglesia pasará los siete años del pacto y la Tribulación en la 

tierra. Afirman que la Biblia sólo habla de una segunda venida y no dos. 

 

Cuando el Anticristo rompa el pacto a los tres años y medio comenzará 

la agonía de la humanidad.  

 

Es importante señalar que la tribulación es un día de venganza como 

paga por el pecado: Deuteronomio 32.35; Isaías 61.2; Sofonías 1.15-18; 

 

La tribulación no es para la Iglesia, Cristo murió por los pecados de la 

Iglesia. El castigo será para la rebelde nación de Israel Jeremías 30.7; y 

los gentiles que no han querido creer el evangelio ni obedecer a Dios, 

Isaías 61.2; Daniel 12.1;  

 

El arrebatamiento librará a los creyentes, que deben estar preparados y 

en espera de ese día, de la ira venidera: Mateo 24:42,44: 25:1-13; 

Marcos 13:33-37; Lucas 12:35; 21:19,34-36; Juan 14.1-3; Romanos 5.9; 

8.1; 13:11; Filipenses 4:5; 1ª Tesalonicenses 1:10; 4:13-18; 5:6-11; 2ª 

Timoteo 4:8; Tito 2:13; Apocalipsis 3.10-11. 

Tribunal de Cristo. Mientras en la tierra se desarrollan los 3,5 años de 

tribulación, los todos los creyentes, en el cielo, serán juzgados ante el 

Tribunal de Cristo. Mat. 12:36-37; Marcos 4:22; Lucas 19:12-27; 22:28-

30; Juan 5:22, 27; Hechos 10.42; 17.30-31; Romanos 2:5-11, 16; 8.1; 

14:10-12; 1ª Corintios 3.9-15; 4:5; 2ª Corintios 5:10; 2ª Timoteo 4:1, 8;  

Los creyentes recibirán recompensas: Mateo 5:11-12, 22; 25:14-30; 1ª 

Corintios 9:25-27; 2ª Corintios 5:10; Gálatas 6:8-10; Efesios 6:8-9; 

Colosenses 3:23-25; 2ª Timoteo 4:8; Hebreos 6:10;; 1ª Pedro 5:4; 

Apocalipsis 2:7,11,17,26-29; 3:4-6, 12, 21; 1ª Juan 2:28. 

 

Las bodas del Cordero: Por fin se producirá en el cielo el tan esperado 

encuentro entre Cristo y su esposa, la Iglesia: Apocalipsis 19.6-9 Nunca 

más se separarán. 

 

Mientras que eso ocurre en el cielo, en la tierra, cuando parezca que e 

Anticristo trajo paz, vendrá la destrucción repentina: 1ª Tesalonicenses 

5:1-11. 

 

Lo peor vendrá a partir de la mitad del pacto, cuando se rebele contra 

Dios y su pueblo: Daniel 9:27; Apocalipsis 11:1-3; 13:5-7. 
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Con un ejército profanará el templo: Daniel 11.31; 12.11; Mateo 24.15; 

Marcos 13.14. 

 

Comenzará cuando sea quitado de la tierra el Espíritu Santo y la Iglesia: 

2ª Tesalonicenses 2:6-8. 

 

Hará una imagen de sí mismo, la pondrá en el templo y exigirá su 

adoración bajo pena de muerte: Daniel 7:8,25; Apocalipsis 13:1-18. 

 

La Gran Tribulación durará la mitad de una semana (de años) tres 

años y medio aprox. cuarenta y dos meses: Daniel 9:27; Apocalipsis 

13:5. 

 

La abominación desoladora se cumplirá: Daniel 9:27; Mateo 24:15; 2ª 

Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis 13:14-18. Profanación del templo. 

 

Los dos testigos. Durante la Tribulación habrán dos testigos, predicarán 

el evangelio a quienes estén sobre la tierra, también algunos judíos: 

Apocalipsis 7:1-4; 11:1-14; 14:6-7. Dado que habrá quien predique 

sobre la tierra, no será necesario que la Iglesia permanezca en ella 

durante la Gran Tribulación.  

 

Estos testigos predicarán por espacio de 1260 días, 3,5 años, si la Iglesia 

fuese arrebatada al principio de los siete años del pacto ¿quién 

predicaría en los 3,5 años anteriores? 

 

Los ángeles predicadores. Apocalipsis 14.6-13 Estos aparecen después 

de la marca diabólica y en plena tribulación. 

 

Los 144.000. Serán fruto de éstos predicadores: Los dos testigos y el 

ángel predicador. A pesar de la Tribulación se salvarán en aquellos días 

144.000 judíos. 12.000 de cada tribu. Apocalipsis 7:1-17 y una gran 

multitud de todas las naciones Apocalipsis 7.9-10, 13-17. 

 

La marca. Pero los que crean en Dios durante la Tribulación y no 

quieran ser marcados por la bestia, serán perseguidos y asesinados 

Apocalipsis 6:9-17; 13:7, 15-18; 14:12-13; 17:6; 20:4. 

 

Los dos testigos serán asesinados casi al final de la Tribulación y el 

mundo hará fiesta por ello. Apocalipsis 11:7-10 Pero resucitarán al 

tercer día y medio y el mundo temerá Apocalipsis 11:11-12 
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La Gran Ramera, el sistema religioso, será destruido por el Anticristo, 

Apocalipsis 17:16-17. 

 

Los sellos, las trompetas y las copas,  serán abiertos y derramados 

desde los cielos Apocalipsis 6. 

 

Dios derramará su ira sobre los impíos Isaías 13:6-22; Daniel 12:1; 

Zacarías 14:1-4; Apocalipsis 3:10; 6:17; 9:16-21; 14:9-11. 

 

Se intensificará el misterio de la iniquidad, la actividad demoníaca 2ª 

Tesalonicenses 2:7-8. Apocalipsis 9:3-11, 14-19; 16:12-14. 

 

La Gran Tribulación será mundial, Daniel 12:1; Mateo 24:21-22; 

Apocalipsis 6-9. 

 

Casi al final de la Gran Tribulación el Anticristo lanza su ofensiva para 

aniquilar a Israel. 

 

La mujer vestida de Sol es Israel. No puede ser María porque ella 

jamás fue perseguida, jamás huyó al desierto, ni sustentada por 1260 

días. 

 

Tampoco puede ser la Iglesia porque ésta no dio a luz a Jesús, sino él a 

la Iglesia. La Iglesia no está sobre la tierra del capítulo 4 al 19 de 

Apocalipsis, por lo que no puede ser representada por esta mujer.  

 

El contexto nos da la clave para la correcta interpretación. Pues, los 

capítulos del 11-14 nos conducen proféticamente a Israel y su 

tribulación final, al tiempo de angustia de Jacob y la salvación del 

remanente piadoso.  

 

Apocalipsis 11.8 La ciudad es Jerusalén, Jesús no murió en Roma.  

 

Apocalipsis 11.19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca 

de su pacto se veía en el templo. Estas son claras referencias a Israel, 

pues se expresa en términos judíos. El templo, el arca, el pacto 

pertenecen a Israel. Representan las relaciones hebreas con Dios.  

 

El contexto así indica que está tratando de nuevo con Israel. 
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El Sol, la Luna y las estrellas se usan para referirse a Israel: Génesis 

37.9; Salmo 89.35-52; Jeremías 31.35-36. 

 

El número doce señala las doce tribus de Israel. 

 

El término mujer le es atribuido a Israel en muchas ocasiones, nunca a 

la Iglesia, aunque se le llame esposa: Isaías 47:7-9; 54:5-6; Jeremías 

4:31; Miqueas 4:9-10; 5:3; Isaías 66:7-8. 

 

La referencia al arcángel Miguel. En Daniel 12.1 es llamado “el gran 

príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo” Miguel, por tanto, 

está unido al destino de la nación de Israel. El hecho de que Miguel 

aparezca en Apocalipsis 12.7 indica que Dios está hablando de la nación 

de Israel. Miguel aparece porque el destino de Israel está en juego. 

 

El anticristo recibirá noticias que lo atemorizarán. Posiblemente será 

informado del inminente cumplimiento de ésta profecía Isaías 13.10; 

Ezequiel 32.7; Joel 2.31; Mateo 24.29-30; Marcos 13.24-25; Lucas 

21.25-27 

 

Se alistará para la tercera guerra mundial, la batalla de (Armagedón), 

pero será vencido por Cristo: Daniel 11:44-45; 2ª Tesalonicenses 2.8 

 

La batalla del Armagedón algunos creen que es simbólica, otros no, 

pero sea como fuere, la Tribulación terminará con esta batalla: Zacarías 

14:1-5; Apocalipsis 16:12-21;  

 

Satanás que será atado por mil años: Apocalipsis 20:1-3. 

 

La señal en el cielo. Cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo de 

Dios, Cristo reunirá a los santos de la Tribulación: Mateo 24:30-31; 2ª 

Tesalonicenses 2:8. 

 

Segunda Venida de Cristo. Volverá con los creyentes y los ángeles 

para hacer guerra, juzgar y reinar sobre la tierra: Mateo 25.31; 1ª 

Tesalonicenses 3.11-13; 2ª Tesalonicenses 1:5-10; Apocalipsis 19:14-

16. 

 

Milenio Apocalipsis 11.15; 20.1-6 (Reinado de Cristo y la iglesia en la 

tierra por mil años) Comienza con los juicios a las naciones.  

 

Hay tres posturas con respecto al milenio:  
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Premilenarista. Cristo viene en persona a la tierra a establecer su reino 

de mil años. Durante el cual Satanás es atado y la tierra gozará de paz y 

bienestar. Los creyentes redimidos reinarán con Cristo. 

 

Postmilenarista. El reino de Cristo se extiende ahora por predicación. El 

mundo será cristianizado y Cristo vendrá al final de un largo periodo de 

paz llamado milenio.  

 

 

Amilenarista. El milenio es simbólico, no literal. Satanás ya fue atado 

con la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será el 

triunfo definitivo sobre las fuerzas del mal. 

 

Durante el milenio todos los reinos le estarán sometidos: Salmo 72.8-11 

Mateo 25.31-46; Apocalipsis 11.15. 

 

Entonces tomará sentido y lugar su título de Soberano Absoluto: 1ª 

Timoteo 6.15 

 

Los creyentes reinaremos con él: 2ª Timoteo 2.12; Apocalipsis 5.9-10; 

20.6. 

 

Será un tiempo de paz y prosperidad: Isaías 1.4; Joel 3.18-21 

 

La creación misma será afectada recobrando sus primeras condiciones 

Isaías 11.6-8; 35.1-10; 65.20-25; Amós 9.13-15. 

 

Cristo juzgará a los impíos, incluido el Anticristo que será echado al 

lago de fuego: Mateo 16.27; 24.27-31; 25.31-46; Romanos 2.5-10, 16; 

2ª Tesalonicenses 2:8,12; Apocalipsis 17:1-18; 19:11-21; 20.4-6 

 

Satanás suelto después de mil años Apocalipsis 20.7-8 

 

Satanás, y los ejércitos de Gog y Magog vencidos por fuego Apocalipsis 

20:7-9 

 

Satanás comienza su castigo Apocalipsis 20:10 

 

Destrucción final. Los cielos y la tierra son destruidos 2ª Pedro 3:7-13 
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Juicio del Gran Trono Blanco o Juicio final. El Juez de toda la tierra, 

¿no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18.25; Eclesiastés 12:14; Es 

posible hacer cosas portentosas e incluso hacerlas en el nombre de 

Cristo y al mismo tiempo no vivir conforme a la voluntad de Dios que 

es lo que realmente cuenta. Mateo 7.21-23; Hebreos 9.27; Lago de 

fuego Apocalipsis 20:11-15 

 

Los creyentes nos uniremos a Cristo en el juicio y juzgaremos con Él: 

Mateo 12.28. Dios deberá capacitarnos ya que ahora no somos capaces 

1ª Corintios 6.1-8. 2ª Pedro 2.4; Judas 6. 

 

El infierno. No es un mito, sino una realidad de la que Cristo habló con 

total claridad y continuamente: Mateo 5.21-22, 29-30; 7.13; 10.28; 

13.50; 22.13; 23.33;  

 

Dios no es más injusto que el hombre. Las cárceles son un monumento a 

la verdad de que el mal debe ser castigado.  

 

El castigo será eterno: Isaías 33.14; Mateo 25.41, 46; Marcos 9.43-48; 

Apocalipsis 14.11; 19.20; 20.10, 15;  

 

Parece existir grados de castigo: Mateo 10.15; 11.20-24; 23.14; Lucas 

12.47-48;  

Quienes van al infierno generalmente lo hacen por propia voluntad, por 

decisión propia; pero también acabarán allí quienes se nieguen a creer y 

no obedezcan el evangelio: Deuteronomio 30.19-20; 2ª Tesalonicenses 

1.8-9;  

Estados finales. En cuanto a esto, no hay duda, Salvación o 

condenación, no hay términos medios: Mateo 25.46. 

 

Cielos nuevos y Tierra nueva en los cuales mora la justicia: 2ª Pedro 

3.13; La Nueva Jerusalén Apocalipsis 21:1, 22 

 

Dios establecerá su morada con la humanidad Apocalipsis 21.3  

No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron 

Apocalipsis 21.4  

No habrá pecado Apocalipsis 21.27 

Veremos su rostro Apocalipsis 22.4 

Podremos decir con Pablo: ¡Oh profundidad de las riquezas de la 

sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 

inescrutables sus caminos! 34Porque ¿quién entendió la mente del 

Señor? ¿O quién fue su consejero? 35¿O quién le dio a él primero, para 
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que le fuese recompensado? 36Porque de él, y por él, y para él, son todas 

las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11.33-36 

 

Pr. Nicolás García 
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