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Comentario a la Carta de Pablo a los Efesios 

 

La cuidad de Éfeso era una de las más importantes de Asia 

Menor, cerca del Mar Egeo, lo que actualmente es hoy 

Turquía.  

 

En su tercer viaje misionero, el apóstol había predicado y 

enseñado aproximadamente por tres años en esa ciudad y 

así fue como se estableció la iglesia. 

 

Destinatarios 

 

Según el texto, los destinatarios fueron los santos y fieles en 

Cristo Jesús que están en Éfeso. 1:1b. Aunque algunos 

críticos han puesto en duda tal destinatarios, en realidad su 

inspiración Divina nos convierte a todos en destinatarios de 

la misma. 

 

Tema 

 

El tema central de esta epístola es la eclesiología, más 

concretamente la unidad de la Iglesia, con Cristo como 

cabeza. Especialmente preocupaba al apóstol la separación 

de judíos y gentiles en el seno mismo de la Iglesia. De ahí 

el desarrollo de la doctrina eclesiológica.  

 

Para un judío de aquella época no era fácil aceptar que los 

aborrecidos gentiles pudieran tener los mismos privilegios 

que ellos tenían como pueblo escogido. De ahí la presión 

para que los gentiles se sometieran a las leyes mosaicas, tan 

presentes en todo el NT. 
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Los judíos y gentiles no tenían ningún tipo de relación. De 

hecho, los judíos tenían a los gentiles, aún creyentes, como 

cristianos de segunda. Por otro lado, los gentiles se mofaban 

de las rebuscadas tradiciones judías. El problema estaba 

servido. 

 

Pablo, en casi todas sus cartas tiene que hacer énfasis en 

que la salvación se consigue mediante la fe en la obra de 

Cristo en la cruz. Esta epístola no es una excepción. El 

capítulo dos desarrolla el tema de manera magistral como 

veremos en el estudio sistemático de la epístola. 

 

A pesar del concilio celebrado en Jerusalén y las cartas 

enviadas a las congregaciones, seguía habiendo mucha 

tensión entre unos y otros. En el 2.11-22 Pablo enseñará que 

en Cristo los gentiles tienen los mismos privilegios que los 

judíos, por medio del sacrificio de Cristo. La paz es posible 

aun entre enemigos, cuando éstos se convierten a la fe de 

Cristo. 

 

Pero había un problema más profundo, oculto a simple 

vista, pero real: Satanás pretende destruir la familia de Dios, 

la Iglesia. Pablo nos muestra así, una visión única e 

inigualable del mundo espiritual. Nos provee una ventana 

por medio de la cual podemos observar qué ocurre en el 

mundo de los espíritus.  

 

De modo que, por medio de esta Carta a los Efesios, Pablo 

promueve la unidad de los creyentes, sean del origen o 

trasfondo que sean; y a la vez, nos conduce por el mundo 

espiritual hacia el modelo de vida cristiana, que nada tiene 

que ver con tradiciones y ritos huecos, sino con la sencillez 

e una vida práctica y sencilla rendida a la voluntad de Dios. 
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Esta carta es evidencia de la preocupación pastoral del 

apóstol. 

 

Merece la pena que nos tomemos el tiempo necesario para 

profundizar en todos y cada uno de los versículos que 

forman esta magistral obra de la literatura del primer siglo. 

Un documento histórico, con casi dos mil años de 

antigüedad, pero tan actual como el informativo que 

veremos mañana. 

 

Autor 

 

No cabe la menor duda de que esta carta es de Pablo de 

Tarso. Él se mismo se identifica en los primeros versos, tan 

y como era la costumbre de aquella época. En el 3.1 vuelve 

a identificarse.  

 

Además, el estilo paulino le delata. Esta es una de las cuatro 

cartas que el apóstol escribió estando encarcelado en Roma, 

en los primeros años de la década de los sesenta. Efesios, 

Filipenses, Colosenses y Filemón. 

 

Cando apeló a César, Pablo fue conducido a Roma donde 

se le permitió vivir en una casa alquilada, que le servía 

como cárcel, 3.1; 4.1; 6.20, custodiado por un soldado, 

Hechos 28.16, donde estuvo durante dos años, Hechos 

28.30.  
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Efesios 1.18 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.  

 

Seguimos donde el Pr. Andrés lo dejó la semana pasada. Él 

había hablado en el verso 17 de tres cosas importantes que 

debemos tener en cuenta todos los cristianos: El 

conocimiento, la revelación y la sabiduría.  

 

Ya el Pr. Andrés habló cumplidamente de la necesidad de 

ampliar nuestro conocimiento. Por cierto, ¿Por qué creen 

que es importante? Porque estamos en el tiempo de la 

apostasía y muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

1Juan 4.1. 

 

Jesús habló de esto en Mateo 24.11-12 cuando dijo: Y 

muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 

muchos; 12y por haberse multiplicado la maldad, el amor 

de muchos se enfriará. 13Mas el que persevere hasta el fin, 

éste será salvo. 

 

Después, nos habló de la revelación y nos aclaró muy 

oportunamente que, revelación aquí, no se refiere a nuevas 

revelaciones sino como bien dice Pablo en el verso 18 que 

estamos estudiando, se refiere a iluminar, alumbrar nuestro 

entendimiento para que sepáis, comprender la Sagrada 

Escritura.  

 

Por tanto, se trata de luz para aprender. 

 

Es muy interesante que en la Traducción en lenguaje Actual 

dice: Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, 



5 

 

al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean 

sabios y puedan entender cómo es Dios. 18 También le pido 

a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor 

de la esperanza a la que han sido llamados, y de la 

salvación que él ha dado a los que son suyos.  

 

Dios alumbra, nuestro entendimiento para comprender Su 

Palabra. Sin esa iluminación quedamos a oscuras. Por esa 

razón, siempre que vayamos a estudiar la Escritura 

debemos orar al Padre para que nos ilumine. Nos haga ver 

lo que por nosotros mismos no vemos.  

 

Este es el problema por el que muchos estudiosos de la 

Biblia jamás llegan al conocimiento pleno, porque no tienen 

en cuenta que la sabiduría viene de Dios. Santiago 1.5 Y si 

alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 

el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 

dada. 

 

Ahora bien, hay muchos por ahí que piensan que no 

necesitan estudiar la Palabra de Dios, sino sólo orar, y ya 

está. Creen que Dios les dará todo el conocimiento que 

necesitan y la sabiduría les vendrá regalada y sin esfuerzo. 

 

¿Será de ese modo? ¿Será verdad lo que éstos dicen? 

 

Quiero preguntarles algo: Si eso fuera así, ¿Por qué razón 

Cristo mandaría escudriñar las Escrituras? ¿Para qué? 

¿Querría hacernos perder el tiempo? ¿Querría engañarnos? 

Desde luego que no. 

 

Dicen algunos: “Es que en la vida cristiana todo es por 

gracia”. Pero no saben que el mismo apóstol pablo exhortó 
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en 2Timoteo 2.1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia 

que es en Cristo Jesús. 2Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 

para enseñar también a otros. 

 

De modo que podemos deducir de este pasaje que Dios 

quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, pero que 

para ello debemos hacer dos cosas: Una es orar; y la otra, 

estudiar. 

 

Sólo así nuestro entendimiento será alumbrado, para 

comprender las profundas enseñanzas espirituales de la 

Palabra de Dios.  

 

¿Les gustaría conocer la Escritura en profundidad?  

¿Tener respuesta para todas las preguntas que les hicieran? 

¿Poder enseñar a otros con sabiduría? 

 

Por esta causa Pablo no cesaba de orar por las iglesias, por 

sus hermanos en la fe. También nosotros, tanto el Pr. 

Andrés, como un servidor vuestro, oramos para que Dios os 

ayude alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 

 

Queremos que Dios os haga sabios en el conocimiento de 

Él; y creemos de todo corazón que Dios quiere hacerlo. 

Dios quiere iluminarnos y darnos entendimiento. ¿Lo 

creen? 

 

¿Te dejarías alumbrar por Jesús? 

¿Oras para recibir sabiduría?  

¿Estudias las Palabras de Dios? 

¿De qué te sirve saber que Jesús es la luz del mundo, sino 

es tu luz? 
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Jesús no sólo dijo en Juan 8:12: Yo soy la luz del mundo; el 

que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida. 

 

Sino que además dijo en Mateo 5.14-16: Vosotros sois la 

luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo 

de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los 

que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

¿Cumples tu función de ser luz? Si una lámpara no alumbra 

¿para qué sirve? Para nada. ¿Qué hacemos con las 

bombillas que no sirven? Las desechamos. ¿Qué hará el 

Señor con aquellos que no alumbren? Los desechará. 

 

1Juan 1.5-8 aclara: Este es el mensaje que hemos oído de 

él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 

tinieblas en él. 6Si decimos que tenemos comunión con él, y 

andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 

verdad; 7pero si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 

La luz de Dios siempre nos llevará a la comunión con los 

hermanos. Jamás a la división. Quienes causan divisiones 

no andan en la luz, sino en las tinieblas. Apártate de toda 

aquella persona que causa divisiones en la Iglesia. 
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Todo aquel que divide es porque no ama. El que critica, 

juzga, u odia al hermano anda en tinieblas. No representa a 

Dios porque Dios es luz. 

 

Efesios 5.8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 

ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz. 

 

¿Por qué es importante ser luz y andar en la luz? Miren lo 

que dice el apóstol Pablo en Romanos 13.12-14 La noche 

está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la 

luz.13Andemos como de día, honestamente; no en 

glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 

contiendas y envidia, 14sino vestíos del Señor Jesucristo, y 

no proveáis para los deseos de la carne.   

 

La respuesta es que no queda mucho tiempo. La noche está 

avanzada, y se acerca el día. 

 

1Tesalonicenses 5.5-11 Porque todos vosotros sois hijos de 

luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 

6Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 

seamos sobrios. 7Pues los que duermen, de noche duermen, 

y los que se embriagan, de noche se embriagan. 8Pero 

nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos 

vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza 

de salvación como yelmo. 9Porque no nos ha puesto Dios 

para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros para 

que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 

juntamente con él. 11Por lo cual, animaos unos a otros, y 

edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 
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Esto no es un llamado a la religión. No se trata de activismo 

religioso, se trata de sabiduría de lo alto. Se trata de 

inteligencia, de no ser necios.  

 

Los hijos de luz son aquellos cuya vida ha sido 

transformada por Cristo. La evidencia no es un nombre, ni 

la pertenencia a un grupo religioso, sino una auténtica 

transformación de vida. 

 

Seguimos con el pasaje que estamos estudiando: Efesios 

1.18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 

que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado.  

 

Dios nos ha llamado, ¿Has oído la llamada de Dios? 

Algunas personas no la oyen jamás. Pero Dios lleva toda la 

vida llamando la atención del ser humano, para bendecirlo. 

 

El Salmo 19.1-4 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2Un día 

emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara 

sabiduría. 3No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 
4Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del 

mundo sus palabras. 

 

Esto quiere decir que Dios habla al ser humano, y para 

llamar su atención lo hace por medio de la gloria que ha 

puesto en la creación. Así llama Dios al hombre.  

 

Desde los cielos Dios está llamando a todos para que le 

tengan en cuenta. Esa es la verdad. ¿Creen que la gente 

escucha la voz de Dios? Desde luego que la mayoría no.  
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¿Por qué creen que la gente no oye a Dios, ni su llamada de 

atención? La Biblia nos da la respuesta por medio del 

apóstol Pablo en Romanos 1.18-20 Porque la ira de Dios 

se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19porque 

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

manifestó. 20Porque 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 excusa. 

 

Es decir, que hay personas que no quieren que los demás 

escuchen a Dios, por eso detienen la verdad. A eso Dios le 

llama impiedad e injusticia. 

 

Esas personas que quieren que escuches a Dios llamando tu 

atención, no tienen excusa. Porque la misma creación dará 

testimonio contra ellos. Porque la creación testifica, habla 

de Dios y de su poder.  

 

Es muy interesante el contexto de este pasaje, porque aquí 

Pablo explica cuáles son las consecuencias de tal postura 

atea. Pablo dice que 21se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 

22Profesando ser sabios, se hicieron necios… 24Por lo cual 

también Dios los entregó a la inmundicia, en las 

concupiscencias de sus corazones, de modo que 

deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya que 

cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 

dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 

bendito por los siglos. Amén. 
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Dios no nos creó y nos puso en este mundo para 

fastidiarnos. Lo hizo para nuestra bendición. Si este mundo 

no es lo que era no es porque Dios lo hiciera mal, sino 

porque nosotros lo deterioramos, lo dañamos. 

 

Como está escrito en Eclesiastés 7.29: He aquí, solamente 

esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 

buscaron muchas perversiones. 

 

Aún así, Dios sigue llamando hoy al ser humano. Pablo en 

Romanos 10.16 dijo: Mas 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. 18Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, 

Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines 

de la tierra sus palabras. Aquí Pablo estaba citando Isaías 

53.1. 

 

Dios llama a la gente por medio del evangelio. Por ese 

motivo Dios encargó a sus apóstoles que se predicara a todo 

el mundo, a toda criatura.  

 

En el verso anterior vemos a Pablo citando al mismo Isaías 

57.2, admirando a los que anuncian la paz, las buenas 

nuevas de salvación al pueblo.  

 

Sí, no cabe duda de que Dios nos llama, porque quiere 

darnos esperanza. Cuando creemos en el evangelio de 

Jesucristo, Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento 

para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha 

llamado. Porque nos ha llamado. Una llamada de esperanza. 
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Porque necesitamos esperanza. El mundo necesita 

esperanza. ¿Saben que el índice de suicidios no para de 

crecer en todas las edades y en todos los lugares? La gente 

está desesperada. 

 

Hay mucha gente desesperada. En Efesios 2.12-13 Pablo 

dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 

sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13Pero ahora en 

Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

 

Es lo que Dios quiere hacer, acercarnos a Él. Él puede 

darnos esperanza. Porque en Él está nuestra esperanza. 

Cristo es nuestra esperanza, como dice Pablo en 1Timoteo 

1.1. 

 

La esperanza tiene que ver con tres cosas: la salvación, la 

resurrección y la vida eterna.  

 

Como está escrito en Romanos 8.24 Porque en esperanza 

fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 
25Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos. 

 

Aunque Pablo dice: fuimos, antes ha dicho: en esperanza. 

Eso quiere decir que aún no somos salvos, sino que lo 

somos en esperanza. Esperamos ser salvos. 

 

Si estamos seguros es en fe. Pero aun no lo vemos, lo 

esperamos y lo aguardamos con paciencia.  
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Aquellos que afirman que ya lo son y que no pueden dejar 

de serlo, no están teniendo en cuenta estas palabras del 

apóstol que coincide con todo el contexto de este tema. 

 

Aconsejo a todos, especialmente a los calvinistas y a 

quienes no creen que la salvación pueda perderse que 

medite profundamente en pasajes como este. En los que 

vemos ese principio teológico de: Ya, pero aún no. 

 

Tenéis vida eterna, pero aún no. La tenéis en esperanza. En 

esperanza somos salvos de la condenación eterna: 

 

¿Somos salvos por las obras de la ley? No. 

¿Porque nos hemos ganado la salvación? De ningún modo. 

Somos salvos porque somos buenos? Tampoco. 

¿Porque damos muchas ofrendas? Desde luego que no. 

¿Por la fe en la virgen de Guadalupe o al Cristo de los 

milagros? Nadie será salvo de ese modo. 

 

Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;    

 

El don (regalo) es la salvación, no la fe. La fe es el requisito 

que Dios exige a todos para salvarse. 

 

En esperanza somos salvos porque hemos depositado toda 

nuestra confianza y fe en Jesús. Como Dios demanda. 

 

La esperanza es la salvación y tiene que ver también con la 

resurrección de entre los muertos. Porque esperamos 

resucitar como Cristo resucitó. Porque Él dijo en Juan 

11.25-26 Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
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mí, aunque esté muerto, vivirá. 26Y todo aquel que vive y 

cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 

 

Cristo nos invita a contemplar su tumba vacía. La evidencia 

palpable de Su resurrección. Mi pecado lo mató, pero el 

Padre lo levantó de entre los muertos. 

 

Pablo tenía esperanza de resucitar. Veamos Hechos 24:15-

16: 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.  

 

¿Había resucitado Pablo cuando escribió estas palabras? 

Aún no. Pero tenía esa esperanza. ¿Había sido salvo Pablo 

cuando escribió esto? Aún no, pero esperaba su salvación. 

 

El autor de Hebreos 9.27-28 dice: Y de la manera que está 

establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio, 28así también Cristo fue ofrecido 

una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 

aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 

para salvar a los que le esperan. 

 

Fíjense en los tiempos verbales de este pasaje, porque los 

detalles son importantes. Fue ofrecido ¿en qué tiempo está? 

Pasado.  

 

Aparecerá ¿en qué tiempo verbal está? Futuro. ¿Para qué 

aparecerá? Para salvar. Entonces ¿ya son salvos? Sí, en fe. 

Pero aún no. 
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En esperanza fuimos salvos. ¿Tienes tú esa esperanza? Esa 

es una de las columnas de la fe cristiana, la esperanza de la 

salvación, la resurrección y la vida eterna. Por esa razón, el 

apóstol predicó y enseñó ampliamente sobre la estas cosas. 

 

Hoy en día ya casi no se predica de eso. Pues, actualmente 

los sermones en las iglesias ya no están centrados en Dios 

y en Su Palabra, sino en el hombre y en su bienestar actual.  

 

Por el aplauso de las gentes han cambiado la verdad de Dios 

por las mentiras humanistas. La Iglesia se ha amoldado al 

mundo.  

 

Pero los verdaderos hijos de Dios, los auténticos discípulos 

de Cristo, aún mantenemos la esperanza en la salvación, la 

resurrección y la vida eterna. 

 

De hecho, Pablo dice en Romanos 15.4 que las cosas que 

se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron, pero no sólo para nuestra enseñanza, sino 

también ¿Qué dice más? a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

 

Esperanza de salvación, de resurrección y vida eterna. 

 

Todos cuantos murieron antes que nosotros en la fe de 

Cristo, el Hijo de Dios, se levantarán por el poder Divino 

que levantó de los muertos a Jesús.  

 

Romanos 8:11 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. 
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De modo que Cristo es nuestra esperanza. 

 

Los creyentes sabemos que la tumba no es nuestro destino 

final, sino que un día resucitaremos como lo hiciera nuestro 

Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. 

 

Él 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 poder de Dios es mayor que 

cualquier otro. Lo demostró en la resurrección de Cristo. 

 

La esperanza tiene que ver con la salvación, la resurrección 

y la vida eterna. 

 

Tito 1:1-3 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 

conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento 

de la verdad que es según la piedad, 2en la esperanza de la 

vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 

antes del principio de los siglos, 3y a su debido tiempo 

manifestó su palabra por medio de la predicación que me 

fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. 

 

¿Tienes esperanza de la vida eterna? Yo sí. Por su gracia y 

misericordia. 

 

Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

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. 
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Hebreos 10.23-25 Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 

prometió. 24Y considerémonos unos a otros para 

estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 

acerca.  

 

La profesión de nuestra esperanza la encontramos en 

1Timoteo 3.16 E indiscutiblemente, grande es el misterio 

de la piedad:  

Dios fue manifestado en carne,  

Justificado en el Espíritu,  

Visto de los ángeles,  

Predicado a los gentiles,  

Creído en el mundo,  

Recibido arriba en gloria.  

 

Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 

santos. 

 

Hay personas que interpretan la Biblia sacando palabras de 

su verdadero contexto y enfatizándola para sus propios 

intereses. La palabra riqueza es una de las que peor se está 

interpretando en el día de hoy, debido a la falsa doctrina de 

la prosperidad. 

 

Sin embargo, a la hora de estudiar la Biblia, hay que tener 

especial cuidado de descubrir de qué está hablando 

realmente el autor, y no de qué me parece a mí, o de qué me 

interesa a mí hablar. 
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Un buen vistazo a este pasaje nos deja ver claramente que 

la palabra riqueza en este pasaje no es la importante en este 

texto, sino la palabra herencia. Porque Pablo habla de las 

riquezas de la gloria de su herencia. 

 

De modo que tenemos tres cuestiones que meditar aquí: 

Las riquezas, 

De la gloria, 

De su herencia. 

 

Hablar de riquezas hoy, parece ser el único tema de interés 

para muchos predicadores. Enfatizan que Dios es rico y que 

por tanto, tú por ser su hijo también debes serlo. 

 

¿Hay algún pasaje bíblico en el que realmente podamos 

sostener una doctrina tan descabellada como está? Desde 

luego que no. 

 

Dios no existe para nuestro beneficio; el objetivo de Dios 

no es hacernos ricos, sino hacernos hijos suyos, para lo cual 

tiene primero que convencernos de que somos pecadores y 

estamos por ello condenados a vivir lejos de Su gloria. 

 

Como está escrito en Romanos 3.23 por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 

 

El mensaje del evangelio, la buena noticia no es que 

podemos alcanzar el éxito y la riqueza material. Más bien 

la Escritura nos aclara sin lugar a dudas, de que las riquezas 

son un impedimento para la relación con Dios. 

 

Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo en  
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Mateo 6.19-21 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 

polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 

ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 
21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón. 

 

También en Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 

estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir 

a Dios y a las riquezas. 

 

También en Mateo 19.24 Otra vez os digo, que es más fácil 

pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un 

rico en el reino de Dios. 

Por tanto, no es riquezas materiales lo que Dios desea para 

nosotros. Ni tampoco es de riquezas materiales de lo que 

Pablo habla aquí a los efesios, sino de riquezas espirituales. 

 

Como vimos en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Bendición espiritual, no material. 

 

Sólo una mente reprobada, sucia por el pecado es capaz de 

confundir pasajes como éste de Efesios 1.18 hablando de 

riquezas materiales, cuando eso nada tiene que ver con lo 

que realmente está hablando el apóstol. 

 

Aun cuando muchos relacionarán la “herencia” con las 

riquezas, no debemos olvidar que en este texto la herencia 

no sólo no es material, sino que tampoco es para ahora, sino 
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que es futura porque tiene que ver con la gloria, la gloria de 

su herencia, y sabemos que la gloria es futura. 

 

Pablo lo aclara en Romanos 8.18 cuando dice: Pues tengo 

por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse. 

 

Es evidente por las palabras del apóstol aquí, que está 

hablando de futuro, y no de presente. Hace unas semanas, 

el hermano Pedro Infante, de Iztapalapa, México, nos habló 

de esta herencia futura en su sermón. 

 

Hay algunos falsos maestros y pastores que están 

confundiendo a la gente. Estos pasajes que tienen que ver 

con nuestra herencia en los cielos. Pero ellos, cegados por 

la codicia de lo material, lo confunden, yo creo que 

intencionadamente, con la herencia o el reino aquí y ahora. 

 

La gloria de su herencia: nuestra herencia es gloriosa, y la 

gloria es futura, no es presente. Es espiritual y no es 

material. Es mucho más valiosa que el oro o la plata o las 

piedras preciosas. 

 

Hebreos 10.34 dice: Porque de los presos también os 

compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis 

con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 

perdurable herencia en los cielos. 

 

Los verdaderos hijos de Dios no nos aferramos a las 

riquezas materiales porque sabemos que tenemos una 

mejor, perdurable, en los cielos. Bendito sea el Señor. 
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Muchos dicen: “Somos hijos del Rey, el reino no hay que 

esperarlo”. Esto es una falsa doctrina que contradice 

abiertamente la Sagrada Escritura. 

 

Pablo hablando de esto dice en 1Tesalonicenses 1.9-10 

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, 10y esperar de los 

cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 

quien nos libra de la ira venidera. 

 

Los cristianos esperamos a Cristo. Claro que debemos 

esperarlo. Por mucho que Dante Gebel, y otros showman de 

la fe digan que no hay que hacerlo. 

 

Esperamos que Cristo regrese y reine, porque así lo 

prometió, y Él siempre cumple sus promesas.  

 

Recuerden Juan 14.1-3 No se turbe vuestro corazón; creéis 

en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me 

fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis. 

 

Jesús te dice aquí: Cree en mí. No creas a los falsos pastores 

que te dicen que no hay que esperar a Cristo. Que somos 

nosotros quienes tenemos que establecer el reino de Dios en 

la tierra. Porque la Palabra de Dios nos enseña otra cosa 

distinta. 
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…voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere 

y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

  

¿Mintió el Señor Jesús cuando dijo estas palabras a sus 

discípulos? No. De ningún modo. Jesús no mintió. Son 

palabras fieles y verdaderas.  

 

Uno de los pasajes más conocidos de todos los cristianos es 

Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 

de donde también esperamos al Salvador, al Señor 

Jesucristo; 

 

Cuando lo que te predican en un grupo religioso va en clara 

controversia a lo que está escrito en la Biblia, ten por seguro 

de que te están mintiendo. Porque la Biblia es Palabra de 

Dios.  

 

La Doctrina del reino Aquí y Ahora sostiene todas las 

demás falsas doctrinas como la de la prosperidad, la 

confesión positiva y las maldiciones generacionales. 

Pretenden obtener todos los bienes en esta vida. 

 

Jesús en Lucas 12.15 dijo a aquellos que discutían por su 

herencia: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la 

vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 

que posee.  

 

Pero muchos creyentes pretenden conquistar las ciudades 

para Cristo. No a fin de que gobierne Cristo, sino ellos 

mismos.  
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Por eso, es de mucha importancia que prestemos atención a 

estas cosas y que Dios nos ilumine en el conocimiento de 

su voluntad para no caer en el error y vivir conforme a la 

carne y no al espíritu. 

 

Efesios 2:6-8 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 

nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

7para mostrar en los siglos venideros las abundantes 

riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús. 

 

Es muy importante fijarse bien cuándo será que serán las 

abundantes riquezas de su gracia. Dice ahí: en los siglos 

venideros, no ahora. 

 

Ya meditamos profundamente sobre el verso 18 y es hora 

de continuar con el siguiente. Otro pasaje que encierra 

multitud de enseñanzas que no debemos pasar por alto, ya 

que está escrita para nuestra edificación.  

 

Pablo está orando por los efesios a fin de que Dios les abra 

los ojos para que entiendan su situación espiritual. Y añade 

y cual la…:  

 

19. …Súper eminente grandeza de su poder. Imagino a 

Pablo buscando en su mente grandilocuentes palabras con 

las que llenar su boca a la hora de hablar del poder de Dios.  

 

¿Has visto un poder más grande que el de Dios? Yo no. Ni 

nadie jamás ha visto algo tan inmensamente grande.  

 

¿Podemos comparar Su poder con algún otro poder? No. 
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Con sólo el poder de sus palabras creó los confines de la 

tierra, el cielo y todo el universo. 

¿Cómo hablar del inmenso poder de Dios? 

¿Cómo expresar algo tan sin igual?  

 

Pablo usó las palabras más grandilocuentes que encontró en 

su vocabulario. 

 

El autor de Hebreos hablando de la fe dijo en 11.3 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. 

 

Lo que se ve, y otras muchas cosas que nuestros ojos no 

están capacitados para ver, también fueron creadas por el 

poder de las Palabras de Dios. 

 

David en el Salmo 139.6 hablando de uno de los atributos 

de Dios, la Omnipresencia, dijo: Tal conocimiento es 

demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 

comprender.  

 

Por esa razón Pablo oraba para que nuestro entendimiento 

fuera alumbrado a fin de comprender estas maravillosas 

verdades que sobre el Señor nos enseña Su Palabra. 

 

La semana pasada, el Pr. Andrés estuvo hablando sobre el 

verso 19, que habla del poder de Dios. 

 

Cuando Dios hace alarde de su poder no hay quien no tema 

delante de Él. ¿Recuerdan cuando Dios se manifestaba a 

Moisés en el Sinaí? 
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Éxodo 20.18-20 Todo el pueblo observaba el estruendo y 

los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que 

humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de 

lejos. 19Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y 

nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para 

que no muramos. 20Y Moisés respondió al pueblo: No 

temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su 

temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. 

 

Comprendieron el poder y la santidad de Dios, y eso les 

llevó al temor. No quisieron volver a arriesgarse a 

presentarse delante de Dios, por si acaso hubiera algún 

pecado en sus vidas y perecieran ante la majestuosa 

Santidad del Creador. 

 

Hoy en día, el ser humano ha perdido el temor a Dios. El 

resultado de esa falta de temor está llevan al mundo y la 

humanidad a la locura. Prueba de ello es esa festividad 

pagana del orgullo gay.  

 

Proclamar como algo digno de orgullo lo que debería 

avergonzarles sólo es posible por la ceguera espiritual que 

padecen todos cuantos apoyan ese tipo de actividades 

perversas. 

 

Ya han conseguido normalizar la homosexualidad, ahora se 

está trabajando para hacer lo mismo con el bestialismo, o 

sexo con animales, e incluso la pedofilia.  

 

Esta semana vi un vídeo en el que una chica joven defendía 

el derecho a la pedofilia. Es decir, primero afirman que no 

se trata de mantener relaciones sexuales con niños, sino sólo 

de sentirse atraídos sexualmente por ellos.  
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Es el primer paso. Si aceptamos como normal esa 

perversión ¿qué impedirá que despenalicen la pedofilia? 

Porque si un individuo no puede evitar “sentirse” atraído 

sexualmente por un menor, ¿por qué culparle si cae en la 

tentación? 

 

El aborto, las perversiones sexuales, la eutanasia, todo va 

encaminado hacia la destrucción del ser humano. El mismo 

que lucha por su propia perdición. 

 

No es extraño, ni tampoco es nuevo, ya Pablo en Romanos 

1.18-32 relata las consecuencias de esa falta de temor a 

Dios. Él anuncia que llevaría a la humanidad a la 

inmundicia, a pasiones vergonzosas. Lo cual es una 

absoluta realidad hoy en día. 

 

Sin embargo, lo hermoso de este pasaje que estamos 

estudiando hoy es que Pablo ve el terrible poder de Dios 

obrando en nuestro beneficio. Por eso dice: y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 

que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 

 

¿Has visto alguna vez el poder de Dios obrando en tu favor? 

Erika, lo vio la semana pasada, en el resultado de su biopsia.  

 

Cada uno de nosotros hemos visto el poder de Dios de mil 

formas diferentes, otra cosa es que lo queramos reconocer, 

o no. 

 

Dios coge a un pecador como nosotros y lo transforma en 

una nueva criatura. Sólo Dios puede hacer eso. Aquellos 

que no ven milagros donde no hay bullicio, no entienden 
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que no hay mayor milagro que éste de convertir a un 

pecador en un santo. 

 

Pero la mayor demostración de poder es aquella de la que 

habla esta palabra cuando dice: y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 

según la operación del poder de su fuerza…  

 

El poder de la fuerza de Dios. Dios todo lo puede. Porque 

nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37. 

 

Los versos siguientes nos dan testimonio de la más clara 

demostración del poder de Dios en nuestro favor. 

 

20-21 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos 

y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21sobre 

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;  

 

¿Por qué la resurrección de Cristo es en nuestro favor? 

Porque si Cristo no hubiese resucitado no pasaría de ser otro 

fundador más de un religión sin sentido, como Buda, 

Confucio, Zoroastro, Mahoma, José Smith, Charles Taze 

Russell, Ellen G. Withe, César Castellanos, etc.  

 

Dios venció a la muerte. ¿Conoces a alguien a parte de Dios 

que tenga tanto poder? No existe.  

 

Pero Dios no hizo esto para Él, sino para nosotros. Fue en 

nuestro beneficio que Dios permitió que Su Hijo entregara 

su vida. Por nosotros fue que Dios levantó a Cristo de entre 
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los muertos. Lo hizo por ti y por mí. No lo hizo por alardear 

de su poder. No tenía necesidad alguna de eso. 

 

Como está escrito en el Salmo 33.9: Porque él dijo, y fue 

hecho; El mandó, y existió. 

 

De modo que ni la muerte, que es un poder que sobrepasa 

con creces las capacidades humanas, puede resistirse al 

poder de Dios. 

 

Es más, la muerte no es sino una clara demostración del 

poder de Dios. Como está escrito en Eclesiastés 8.8 No hay 

hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el 

espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no valen 

armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. 

 

Como podemos ver, la muerte sobrepasa las capacidades 

humanas. Ninguno tiene potestad sobre el día de la muerte; 

y no vale armas en tal guerra.  

 

En cambio, Dios sí. Su poder es total, inmenso, y sobrepasa 

todo límite. Él tiene poder ilimitado. Como está escrito en 

Juan 5.21: Porque como el Padre levanta a los muertos, y 

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

 

Pablo dice: El poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 

los lugares celestiales… 

 

Allí está Jesús, a la diestra del Padre. La diestra de Dios es 

símbolo del poder de Dios.  
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Moisés en su cántico de Éxodo 15.6-7 dice: Tu diestra, oh 

Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu diestra, oh 

Jehová, ha quebrantado al enemigo. 7Y con la grandeza de 

tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. 

Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca.  

 

En este caso, poder de Dios manifestado en beneficio de su 

pueblo. Más adelante, en el verso 11-12 sigue diciendo: 

¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como 

tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas 

hazañas, hacedor de prodigios? 12Extendiste tu diestra; La 

tierra los tragó.  

 

A su diestra hay bendición para todos aquellos que acuden 

a Él. Como está escrito en el Salmo 16.11 Me mostrarás la 

senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; 

Delicias a tu diestra para siempre. 

 

Mucha gente busca la felicidad sin encontrarla porque la 

buscan fuera de la presencia de Dios. Entérense de una vez 

y para siempre: no hay felicidad sin Dios.  

 

Pero así como la diestra del Señor es de bendición para su 

pueblo, es terrible para los enemigos del mismo. David dice 

en el Salmo 21.8 Alcanzará tu mano a todos tus enemigos; 

Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. 

 

De modo que el poder de Dios está a favor de los que le 

temen, y en contra de quienes no lo hacen. Unos y otros, 

todos en realidad, comprobarán, tarde o temprano el poder 

de Dios. Personalmente prefiero que sea en mi favor. ¿Y tú? 
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Los israelitas reconocen en el Salmo 44.3 Porque no se 

apoderaron de la tierra por su espada, Ni su brazo los 

libró; Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, 

Porque te complaciste en ellos.  

 

La conquista de la tierra prometida no fue por la fuerza del 

ejército hebreo, ni tampoco por sus buenas estrategias 

militares, sino porque la diestra de Dios, y su brazo 

poderoso estuvo con ellos. 

 

Salmo 89.13 Tuyo es el brazo potente; Fuerte es tu mano, 

exaltada tu diestra.  

 

Salmo 118.15-17 Voz de júbilo y de salvación hay en las 

tiendas de los justos; La diestra de Jehová hace proezas. 
16La diestra de Jehová es sublime; La diestra de Jehová 

hace valentías. 17No moriré, sino que viviré, Y contaré las 

obras de JAH.  

 

Uno de los pasajes que más ánimo han dado a los creyentes 

de todos los siglos es Isaías 41.10-13 No temas, porque yo 

estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 

diestra de mi justicia. 11He aquí que todos los que se enojan 

contra ti serán avergonzados y confundidos; serán como 

nada y perecerán los que contienden contigo. 12Buscarás a 

los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán 

como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen 

la guerra. 13Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene 

de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. 

 

Aún cuando estas palabras fueron dichas al pueblo de Israel, 

sabemos que como Dios prometió estar con Israel y siempre 
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fue fiel y lo cumplió, también el Señor prometió estar con 

su Iglesia.  

 

Hebreos 13.5-6 Sean vuestras costumbres sin avaricia, 

contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 

desampararé, ni te dejaré; 6de manera que podemos decir 

confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que 

me pueda hacer el hombre. 

 

Aquí el autor de Hebreos está citando el pasaje anterior de 

Isaías 40.10-13. Pero fueron dichas para aquellos judíos que 

habían creído en Jesús. Por tanto, para los cristianos. 

 

Leamos Romanos 8.32-34 y reconozcamos: El que no 

escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 

nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 

cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es 

el que justifica. 34¿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.  

 

Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. 

Por todos cuantos permanecemos firmes en la fe. De modo 

que, podemos estar confiados en su intercesión a nuestro 

favor. Aunque eso no significa que tengamos carta blanca 

para hacer lo que queramos, sino para glorificarle. 

 

1Juan 2.1-2 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. 
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Los abogados tienen mala fama. Pactan entre ellos 

buscando su propio beneficio más que el de sus clientes. 

Pero Cristo Jesús no es así. Él te defiende y no pierde un 

solo juicio. Él pagó por ti. 

 

21. Sobre todos los seres, sean humanos o espirituales. 

Cristo está por encima de todos ellos.  ¿De qué nos está 

hablando aquí Pablo? De la autoridad de Cristo.  

 

No olvidemos que Cristo es Dios. Como está escrito en 

Colosenses 2.9-10: Porque en él habita corporalmente toda 

la plenitud de la Deidad, 10y vosotros estáis completos en 

él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 

 

La semana pasada nos quedamos viendo a Cristo sentado 

en el trono en Apocalipsis 3.21-22: 

 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, 

así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en 

su trono. 22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 

las iglesias. 

 

Desde allí, Cristo reina, nos ayuda y bendice, intercediendo 

por nosotros, en nuestro favor. ¿No es para agradecérselo? 

No sólo dio su vida por nosotros los pecadores, sino que 

también sigue día tras día trabajando en nuestro favor. 

 

Dios es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Conocen 

algún pasaje que lo respalde? Como está escrito Romanos 

8.32: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 

él todas las cosas? 
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David dice en el Salmo 139.6: Tal conocimiento es 

demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 

comprender.  

 

¿Cómo no alabarle?  

¿Cómo no adorarle? 

¿Cómo no servirle si a Él le debemos todo cuanto somos y 

tenemos? ¡Bendito sea su Nombre por siempre! 

 

Sobre todo… No hay nada ni nadie por encima de Cristo. Él 

es Dios, eterno y poderoso. No hay poder, ni señorío, ni 

autoridad por encima de la de Cristo.  

 

Mucha gente dice: Yo hago lo que quiero. Pero no es cierto. 

Hacemos lo que Dios nos permite hacer. Porque ni nuestra 

vida es nuestra, sino un préstamo que recibimos del 

Creador. Cristo sí puede hacer lo que quiera. Él sí tiene 

poder. Más que nadie.  

 

No sólo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Saben 

qué es lo que esto significa? Que Él es Todopoderoso. El 

Hijo de Dios. El Hijo del Gran Yo Soy.  

 

Es muy interesante lo que sobre Cristo dice Hebreos 1.1-4 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en 

estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo; 3el 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 
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sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4hecho tanto 

superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente 

nombre que ellos. 

 

Para aquellos que atacan la naturaleza Divina de Cristo, 

tienen un verdadero problema con este pasaje. Pues, Cristo 

participa de la esencia misma de Dios.  

 

Tomás le vio morir en la cruz, pero cuando volvió a verle 

después de resucitado, exclamó en Juan 20.28-29: ¡Señor 

mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, 

creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.  

 

¿Le corrigió el Señor Jesús? Desde luego que no. 

 

¿Tendrás que estar delante del Cristo resucitado y 

glorificado para creer en Él?  

¿Permanecerás incrédulo hasta el día del juicio? Para 

entonces ya será tarde, bienaventurados los que no vieron, 

y creyeron.   

 

22. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Nadie se escapa 

a su control. Si Él no quiere. Aunque esto del control hay 

que explicarlo porque muchos se equivocan con frecuencia, 

diciendo que Dios tiene el control de todo.  

 

¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios todo lo 

controla? Deben entender que una cosa es lo que Dios 

puede hacer y otra muy distinta lo que hace. 

 

Dios puede controlar todas las cosas. Si él quiere nada 

escapa a su control. Pero… 
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En esto, como en otras muchas cosas hay un pero, pero no 

olvidemos que Dios ha dejado algunas cosas bajo nuestro 

control. Es decir, nos ha pasado la responsabilidad y somos 

nosotros quienes debemos controlar ciertas cosas.  

 

De hecho, tendremos que rendir cuentas delante de Dios de 

cómo hemos controlado algunas cosas. 

 

En Génesis 1.26-31 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. 27Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 

mueven sobre la tierra.  

 

Aquí podemos ver cómo Dios exhortó a nuestros primeros 

padres, y con ellos a nosotros, a señorear, sojuzgad, es 

decir, gobernar o controlar, ciertas cosas: …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. 

 

Les dijo: llenad la tierra, y sojuzgadla. Así, que, hay cosas 

que Dios no controla, aunque puede controlarlas. Dios 

puede intervenir siempre que quiera sobre su creación, o 

cualquiera de sus criaturas. Pero en Su Soberana Voluntad, 

Dios ha puesto la responsabilidad de nuestros actos en 

nosotros mismos. 
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Si decimos que Dios controla todo lo que ocurre en la tierra, 

lo bueno y lo malo, le hacemos responsable del mal, sin 

serlo. Dios no controla al mentiroso o ladrón, violador o 

asesino.  

 

¿Puede hacerlo? Sin duda, y algunas veces lo hace, cuando 

Él quiere. Pero Dios no siempre interviene para evitar el 

mal humano. Aunque pueden estar seguros de que tarde o 

temprano todos rendiremos cuentas delante de Dios. 

 

Este es un tema delicado. Pero tenemos la obligación de 

avanzar en nuestro conocimiento de la verdad. No podemos 

seguir siempre siendo niños. Es necesario que, como la 

mamá va dando alimento cada vez más sólido a su bebé, 

también los creyentes sean forzados a salir de su zona de 

confort. 

 

Deben profundizar en las cosas de Dios. No quedarse para 

siempre en los rudimentos de la fe, sino avanzar hacia el 

pleno conocimiento de Dios en Cristo Jesús.  

 

Hebreos 5.11-14 Acerca de esto tenemos mucho que decir, 

y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para 

oír. 12Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 

tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 

cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 

leche, y no de alimento sólido. 13Y todo aquel que participa 

de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es 

niño; 14pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 

sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
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Hebreos 6.1-4 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la 

doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no 

echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de 

obras muertas, de la fe en Dios, 2de la doctrina de 

bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 

de los muertos y del juicio eterno. 3Y esto haremos, si Dios 

en verdad lo permite. 

 

Somos llamados a dejar los rudimentos de la doctrina. No 

es posible que un creyente lleve veinte o treinta años en la 

Iglesia y aún no conozca más que los rudimentos de la 

doctrina. Esa no es la voluntad de Dios.  

 

Es posible que sea la voluntad de algunos falsos pastores, 

porque la ignorancia esclaviza. Es el conocimiento de la 

verdad lo que libera. ¿Conocen algún pasaje sustente esta 

afirmación? Juan 8.31-32. 

 

Pablo dijo en Hechos 20.26-27 Por tanto, yo os protesto en 

el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; 
27porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 

 

Somos exhortados mediante el testimonio de Pablo a 

avanzar hacia el conocimiento pleno. Como el mismo 

apóstol dice en Colosenses 3.9-11 No mintáis los unos a los 

otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 

hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a la 

imagen del que lo creó se va renovando hasta el 

conocimiento pleno, 11donde no hay griego ni judío, 

circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 

libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 

 



38 

 

Por cabeza… Hay muchas personas que hablan del Papa, 

de los cardenales, obispos, e incluso de los pastores como 

cabezas de la Iglesia. Jamás encontrarás un solo texto que 

enseñe esa falsa doctrina.  

 

La Iglesia sólo tiene una cabeza y es Cristo. Este pasaje es 

lo suficientemente claro como para que nadie se llame a 

engaño. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y 

todas las gentes, a la Iglesia.  

 

La Iglesia jamás ha estado decapitada. Jamás ha necesitado 

más cabeza que Cristo. Él y sólo Él marca su destino, por 

medio de la Sagrada Escritura.  

 

Por ese motivo es la Biblia la que le dice a la Iglesia lo que 

debe enseñar; y no la Iglesia la que dice qué enseña la 

Biblia.  

 

Como está escrito en Hebreos 13.8: Jesucristo es el mismo 

ayer, y hoy, y por los siglos.  

 

La Iglesia es su cuerpo. ¿Entienden qué significa esto? 

¿Son capaces de entenderlo? ¿Qué implicaciones tiene la 

afirmación de que la Iglesia es cuerpo de Cristo? 

 

La primera es que Cristo vive en la Iglesia. Como está 

escrito en 1Corintios 3.16: ¿No sabéis que sois templo de 

Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

 

También en 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? 
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¿Qué sigue diciendo el verso 20? Porque habéis sido 

comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

La Iglesia es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Ahora bien, debemos preguntarnos: ¿A qué Iglesia se 

refiere Pablo en este verso?  

 

¿Se está refiriendo a la congregación de los corintios? ¿Se 

refiere quizás a la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura? 

No. La Iglesia aquí se refiere a la Iglesia de Universal de 

Cristo.  

 

Pero ojo. No a la secta que abunda en Latinoamérica y que 

antes se llamaba “Pare de Sufrir” y ahora le llaman “Iglesia 

Universal”. No me refiero a esa secta que hace de la piedad 

ganancia, vendiendo todo tipo de cosas en nombre de su 

religión.  

 

La semana pasada nos quedamos en Efesios 1.23 hablando 

de la Iglesia, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  

 

Aclaré que cuando hablamos de la Iglesia, nos referimos a 

la Universal de Cristo no a ninguna denominación ni 

católica, ni evangélica, ni independiente, ni de ninguna otra 

índole.  

 

La Iglesia es la que está formada por todos aquellos que por 

fe en la obra de Cristo en la cruz, y en el evangelio, 

demuestran por su testimonio, que han nacido de nuevo.  

 

Esa Iglesia es la plenitud de Cristo.  

Cristo se manifiesta por medio de la Iglesia.  
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Ningún personaje o grupo religioso, por muy numeroso que 

sea, puede atribuir representar o ser la Iglesia de Cristo.  

 

Porque en todo grupo hay personas que han nacido de 

nuevo y hay personas que no pasan de ser meros religiosos. 

Aquí también los hay. Gente que se auto engaña 

pretendiendo engañar a Dios con sus obras de religión. 

 

Estoy convencido de que aquí mismo no todos han nacido 

de nuevo, ni tienen una vida consagrada a Dios. Algunos 

son meros religiosos.  

 

Es más, a veces nos vemos sorprendidos por la apostasía de 

algunos que durante un tiempo incluso aman y sirven a 

Dios, y de pronto un día, nos sorprenden vendiendo su 

primogenitura por un plato de lentejas. 

 

Es decir, cuando se le contradice en algo que va contra sus 

intereses personales, se quitan la careta y sacan lo que de 

verdad llevan dentro, en el corazón. 

 

Recuerden las palabras de Señor Jesús que dijo en Mateo 

15.19: del corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 

falsos testimonios, las blasfemias.  

 

¡Cuán triste debe resultar para el corazón de Aquel que dio 

su vida por todos, ver que alguno se vuelve atrás del santo 

mandamiento!  

 

Como está escrito en 2Pedro 2.20-22: Ciertamente, si 

habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 

mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 
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Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 

postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque 

mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 

justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás 

del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha 

acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a 

su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.   

 

¡Dios tenga misericordia de éstas personas que apostatan! 

Porque la apostasía es una realidad. La ha habido siempre y 

desgraciadamente la seguirá habiendo. Más todos sabemos 

que el fin de un apóstata es el lago de fuego. 

 

Hasta aquí, Pablo nos ha hablado del poder de Dios obrando 

en Cristo. A partir de ahora, hablará del poder de Dios 

actuando en el cristiano. Veamos… 

 

2.1-10. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento 

que es necesario comprender en profundidad. Si lo 

logramos habremos dado un gran paso esencial en la 

comprensión de todo el NT, y por consiguiente de la 

voluntad de Dios. 

 

Si por el contrario lo mal interpretamos caeremos, no en un 

error, sino en muchos errores. Por eso es tan importante 

entender bien este pasaje, aplicando las normas y principios 

de la correcta interpretación. Vayamos paso a paso. 

 

1. Os dio. No dice: os vendió. Actualmente es habitual oír 

a muchos falsos predicadores que, como el católico Tazel 

durante la edad media, intentan vender las bendiciones de 

Dios. 
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Para Pablo es evidente que Dios no vende nada, mucho 

menos sus bendiciones.  

 

Él os dio vida. ¿Hay algo más valioso que la vida? Sin 

embargo, Dios nos la dio. Después veremos cómo. Pero 

quiero señalar que no debemos dejarnos engañar en algo tan 

importante como esto.  

 

Pablo se refiere a la vida eterna. La cual no se consigue  con 

dinero, ni haciendo grandes sacrificios; mucho menos, 

sacrificios económicos.  

 

La vida eterna es un don. Un regalo que Dios nos dio 

cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 

Aquí también hay que aclarar. 

 

Muertos… Quiero que se fijen bien en algo que es 

absolutamente necesario percibir, para no errar en nuestra 

interpretación de la Escritura. Me refiero a tener en cuenta 

el contexto gramatical de la Palabra de Dios. 

 

Si el contexto histórico es importante, no lo es menos el 

contexto gramatical. Pues, mucha gente yerra justamente 

por ignorar que la Sagrada Escritura contiene multitud de 

tropos. 

 

Un tropo es una figura literaria o gramatical que debemos 

conocer y tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia. 

Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar metáforas, 

símiles, sinécdoques, metonimias, parábolas, hipérboles, 

etc., etc., etc. 
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Una pequeña clase de hermenéutica para que comprobemos 

la importancia de conocer estas cosas. 

 

Todos hemos oído y sabemos qué es una parábola, un 

relato breve que contiene alguna enseñanza moral o 

espiritual. Jesús usó este recurso muchas veces. 

 

La parábola del buen samaritano. 

La parábola del sembrador. 

La parábola del hijo pródigo, etc.  

 

La Biblia también contiene metáforas son una figura 

literaria también conocida que traslada el significado de una 

palabra a otra. Se usa para hablar de algo sin nombrarlo. Por 

ejemplo: 

 

Porque sol y escudo es Jehová Dios. Salmo 84.11. Se 

refiere a que Dios ilumina nuestra vida y nos protege. No 

se habla de luz ni protección directamente, pero se 

sobreentiende. 

 

Un símil compara dos cosas que comparten alguna 

característica. Por ejemplo: 

 

Condujiste a tu pueblo como ovejas. Salmo 77.20. Quiere 

decir que el pueblo de Dios necesita ser pastoreado, 

dirigido. 

 

El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la 

flor del campo. Salmo 103.15. Habla de la brevedad de la 

vida. 
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Aunque algunos confunden una metáfora con un símil, la 

diferencia está en que en el símil siempre se usan las 

palabras: como, semejante a, igual a, etc. 

 

La paradoja consiste en usar dos ideas contrapuestas.  

 

Mateo 16.25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la 

perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 

hallará. 

 

Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se 

cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue 

a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 

insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los 

sabios en la astucia de ellos. 1Corintios 3:18-19. Esto no 

necesita explicación. Se sobreentiende claramente. 

 

Menos conocida es la sinécdoque se usa para designar el 

todo por una parte, o una parte por el todo. Por ejemplo: 

 

A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Lucas 16.29. Se 

refiere a la Palabra de Dios.  

 

Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que 

entres bajo mi techo. Mateo 8.8. Aquí se usa techo en lugar 

de casa.  

 

Una hipérbole es una exageración que no debe 

interpretarse como literal. Por ejemplo: 

 

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y 

mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
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propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.26. Se 

refiere a no amar a nadie más que a Dios.  

 

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11No hay quien 

entienda, No hay quien busque a Dios. 12Todos se 

desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo 

bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3.10-12.  

 

Es una cita del Salmo 14 y 51 en los que David habla de 

Israel, que no se interesaba por buscar a Dios. Pasaje que 

Pablo aplica a todos en general. Pero que no debemos dejar 

de entender que es una hipérbole. 

 

Los calvinistas usan hipérboles como esta, para enfatizar la 

falsa doctrina de que el ser humano no puede buscar a Dios. 

Sin embargo, Dios mismo exhorta al ser humano 

diciéndole: Buscadme, y viviréis; Amós 5.4. 

 

Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro 

continuamente. 1Crónicas 16.11. 

 

Si el hombre no pudiera buscarle, Dios nos estaría 

exigiendo algo que no podemos hacer. Lo cual sería injusto.  

 

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en 

tanto que está cercano. 7Deje el impío su camino, y el 

hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el 

cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 

será amplio en perdonar. Isaías 55.6-7. 

 

Todos estos pasajes quedarían sin sentido si el ser humano 

no pudiera buscar a Dios. Por eso es tan importante conocer 

el contexto gramatical de la Escritura. 
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Además de estas figuras retóricas, hay más, está la 

metonimia aún es menos conocida. Se trata de un cambio 

de nombre, en el que se toma el efecto por la causa, o 

viceversa. Por ejemplo:  

 

Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 

que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 

polvo eres, y al polvo volverás. 

 

1Pedro 1.24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la 

gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, 

y la flor se cae.  

 

La fábula, es una figura literaria en la que se atribuye vida 

y habla a cosas que no la tienen. Por ejemplo: 

 

Joás rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta 

respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al 

cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. 

Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el 

cardo. 2Reyes 14.9. Aquí el cardo hace referencia a 

Amasías, rey de Judá, a quien Joás, rey de Israel, 

menosprecia. 

 

Ironía. Esta es una de las figuras más difíciles de distinguir 

en la Biblia. Interpretarlas como literales es un error que 

provocará otros muchos errores. 

 

Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me 

aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y 

bebamos, porque mañana moriremos. No erréis; las malas 
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conversaciones corrompen las buenas costumbres. 

1Corintios 15.32-33. 

 

Un Pleonasmo es una redundancia que sería innecesaria 

pero se usa para enfatizar algo. 

 

Entraré en tu casa con holocaustos; Te pagaré mis votos, 
14Que pronunciaron mis labios Y habló mi boca, cuando 

estaba angustiado. Salmo 66.13-14. 

 

De cierto, de cierto te digo… Juan 1.51. 

 

Y hay más figuras literarias, como eufemismo, alegoría, 

sarcasmo, etc. 

 

Como pueden comprender, desconocer o mal interpretar 

este tipo de tropos o figura gramaticales, llevará sin ninguna 

duda al error. 

 

De hecho, muchos errores doctrinales tienen su origen en el 

desconocimiento del contexto gramatical de la Escritura. 

De ahí que hay que estudiar. Sin estudiar metemos la pata. 

Estudiando, aprendemos a sacarla. 

 

Cuando el apóstol Pablo dice aquí: Él os dio vida a vosotros 

cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está 

usando un tropo; una figura literaria, ¿Sabrían decirme 

cuál? Está usando una metáfora.  

 

Como dije, los calvinistas usan este pasaje para afirmar que 

un muerto no puede buscar a Dios. Porque un muerto no 

puede hacer nada. Pero ya hemos visto que no sólo 
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podemos buscar a Dios, sino que Dios mismo nos exhorta 

a buscarle. 

 

¿Por qué no debemos interpretar esta frase en sentido 

literal? Además de que es un tropo o metáfora, porque el 

contexto inmediato no lo permite. En los versos siguientes 

se afirma que andábamos, vivíamos, y hacíamos.  

 

Un muerto no puede andar, ni vivir, ni hacer. Por tanto, 

debemos concluir que Pablo se está refiriendo 

metafóricamente a la muerte espiritual. Es decir, a lo que él 

enseña en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios.  

 

Cuando dice: En vuestros delitos y pecados. Creo que no es 

necesario profundizar mucho en esto, ya que todos los 

cristianos sabemos que el pecado, como está escrito en 

1Juan 3.4 es infringir la ley, por eso es un delito. Pero como 

se trata de la ley de Dios, es también llamado pecado.  

 

Es cierto que cada día se habla menos de este tema. Sin 

embargo, debemos reconocer que todos le hemos fallado a 

Dios infringiendo sus leyes, lo cual nos convierte en 

pecadores. Por consiguiente, como está escrito en Romanos 

3.23, estamos destituidos de la gloria de Dios.  

 

En los cuales anduvisteis. Esto deja claro que la práctica del 

pecado formaba parte de nuestra vieja vida, cuando 

estábamos muertos metafóricamente hablando. Andar en l 

pecado, lógicamente no tiene cabida en nuestra nueva vida 

cristiana.  
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Entonces, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. 

Debemos protegernos de la corriente de este mundo porque 

es demasiado fuerte, y cada vez más.  

 

Cada vez el pecado tiene más protagonismo en la vida 

social, en el mundo. El pecado está ganando terreno en los 

medios de comunicación.  

 

Ahora vemos en el cine y en la televisión cosas que hace 

diez años nos hubieran escandalizado. Pero ahora las vemos 

como normales. Se está normalizando el mal. Porque la 

corriente del mundo arrastra y debemos tener cuidado. 

 

Por eso es importante tener el mando de la televisión cerca, 

en la mano, para que cuando estemos viendo la televisión y 

veas o sientas la corriente del mundo tratando de arrastrarte, 

cambies. Notarás una liberación. 

 

Si no te das cuenta, si te dejas llevar, si te adormeces, te 

arrastrará, y cuando te quieras dar cuenta, estarás pidiéndole 

perdón a Dios.  

 

Es importante que tengas cuidado. Que no llegues a eso. Por 

eso la Palabra de Dios nos insta continuamente: Velad y 

orad, para que no entréis en tentación. 

 

Velad significa estar pendientes, vigilando. Es como el que 

está de guardia encima de la torre y se duerme. Cuando 

venga el enemigo ¿Qué pasará? Acabará muerto y ni se 

enterará. 

 

Pero si el que está de guardia está pendiente, cuando a lo 

lejos ve levantarse una pequeña polvareda, ya está dando el 
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aviso. ¡Cuidado que ahí viene el enemigo! Y todos nos 

defendemos y derrotamos al enemigo. Pero debemos estar 

pendientes. 

 

Yo sé que llegamos a casa trabajados y cansados y lo que 

queremos es tumbarnos en el sofá a ver un rato televisión. 

Pero no te relajes tanto que te tragues lo que no debes. Que 

alimentes tu carne.  

 

Porque si alimentas tu carne, tu carne devorará tu espíritu. 

Lo que alimentes te dominará. Sea la carne o el espíritu. Por 

eso debemos estar pendientes, vigilantes. 

 

Debemos orar: Señor que no me duerma en los laureles. 

Que vea venir al enemigo.  

Que pueda defenderme.  

Que no me coja distraído.  

Porque es importante. 

 

Porque la corriente de este mundo nos venía arrastrando 

hasta que Cristo nos salió al encuentro y nos libró de esa 

corriente. ¿Cómo podríamos nosotros volver a meternos de 

nuevo en esa misma corriente voluntariamente? 

 

Debemos velar y orar porque muchos hermanos nuestros en 

todo el mundo están bajando la guardia, y están siendo 

arrastrados por la fuerte presión del mundo.  

 

Muchos hermanos están apartándose de la fe. Aceptando 

como normal cosas que no son normales. Es nuestro deber 

estar alertas. Pidámosle a Dios que nos ayude para que no 

nos durmamos.  

 



51 

 

Para que prestemos atención cuando estamos leyendo o 

estudiando la Escritura, para fijarnos bien y poder 

interpretarla adecuadamente y no permitir que el enemigo 

nos lleve al huerto.  

 

Nos quedamos hablando de la corriente de este mundo y de 

la fuerte presión que ejerce sobre nosotros para que 

desistamos y nos alejemos de Dios, y por tanto, de la vida 

que Él nos ofrece por su gracia. 

 

¿Alguna vez se han sentido arrastrados por la corriente de 

este mundo? ¿Se han sentido tentados por lo que les rodea? 

¿Perciben la fuerza con que nos pretende empujar? 

 

La ideología de género hubiera sido impensable hace veinte 

años. Actualmente se está imponiendo contra la voluntad de 

la mayoría. Porque empuja con fuerza, tratando de invertir 

los valores. 

 

Actualmente ser honesto está pasado de moda. Es más, se 

ve incluso malo. Devolver un dinero que te han devuelto de 

más, se ve como una acción tonta. 

 

El matrimonio homosexual, la pedofilia, son cuestiones que 

antes serían impensables y actualmente se están 

defendiendo como derechos individuales. 

 

Por esa razón no debemos dormirnos sino velar y orar para 

que no entremos en tentación, Mateo 26.41. Porque vemos 

cómo el enemigo está logrando que el mundo entero sea 

arrastrado por la corriente de pecado. 

 



52 

 

Incluso la música cristiana está siendo arrastrada por la 

corriente de este mundo. A veces no prestamos atención a 

lo que oímos, pero sin duda influye en nuestras vidas y no 

para bien.  

 

¿Han oído hablar de las cristotecas? ¿Cómo es posible que 

ocurran esas cosas? ¿Cómo es posible que conviertan una 

iglesia en una discoteca y que lo vean como un servicio a 

Dios?  

 

El problema con la corriente de este mundo es que cuando 

alguien es arrastrado, suele arrastrar también a otros. Los 

padres arrastran de sus hijos, y viceversa. 

 

Las cristotecas son posible porque muchos pastores 

también están siendo arrastrados para mal, y ellos arrastran, 

en su negligencia, a otros. 

 

Dijimos que cada vez más vemos como normal cosas que 

no lo son. Debido a la influencia de los medios de 

comunicación. Por lo cual aunque lleguemos cansados del 

trabajo debemos tener cuidado con lo que vemos en la 

televisión.  

 

1Tesalonicenses 5.5-6 Porque todos vosotros sois hijos de 

luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 
6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y 

seamos sobrios. 

 

Es más fácil dejarse arrastrar que luchar contra la corriente. 

Pero la voluntad de Dios es que no nos dejemos arrastrar 

por la corriente. 
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La semana pasada, el Pr. Andrés estuvo hablando sobre la 

corriente de este mundo, Pablo nos sigue diciendo que ésta  

corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, el 

espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.  

 

No es necesario explicar que es una clara referencia a 

Satanás, llamado también en Juan 12.31: el príncipe de este 

mundo. 

 

En Mateo 12.24: príncipe de los demonios.  

 

En 2Corintios 4.4: el dios de este siglo. 

 

Todos estos títulos hay que entenderlos en el sentido 

correcto. Yo diría que él se considera así mismo de ese 

modo, porque la humanidad le ha dado pie para hacerlo. 

Pero todos estos títulos, como digo, hay que entenderlos.  

 

Cuando dice que es el dios de este siglo, es en minúsculas, 

claro. Porque se trata de un dios falso. No es el verdadero 

Dios, sino tan sólo uno que domina en parte a la humanidad 

pecadora. Pero cuyo fin ya está profetizado. 

 

Si fuera el Dios verdadero sería Invencible, Eterno. Sin 

embargo, la Palabra de Dios enseña que fue creado, es 

decir, que tuvo un principio, por lo que no es eterno. Y 

además en Apocalipsis 20.10 que Satanás, el diablo que 

engaña al mundo, será lanzado al lago de fuego y será 

atormentado día y noche por los siglos de los siglos.  

 

De modo que no es Dios con mayúsculas, sino con 

minúsculas. Un dios falso.  
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Por esa razón, debemos presentar batalla con todas nuestras 

fuerzas contra la corriente de este mundo, para no dejarnos 

arrastrar ni que acabe arrastrando a nuestros hijos. Pues el 

diablo está detrás de esta corriente. 

 

Si nos dejamos arrastrar acabaremos donde acabará el 

diablo con sus ángeles, en el lago de fuego.  De modo que, 

a menos que ese sea el destino que deseemos, más nos vale 

resistir la corriente de este mundo.  

 

¿Entienden la importancia de corregir a nuestros hijos para 

que no acaben en desobediencia, siendo arrastrados por la 

corriente del mundo? 

 

Algunos padres aún continúan creyendo que lo mejor para 

sus hijos es dejar que ellos decidan por sí mismos. Pero la 

verdad es que es responsabilidad nuestra el educarlos, 

dándoles ejemplo, enseñándoles y corrigiéndoles.  

 

Al menos, mientras son menores de edad, o conviven bajo 

nuestro techo. Si no los hacemos, el mundo los arrastrará en 

su corriente, inspirado por el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia. 

 

No permitamos que el diablo arrastre a nuestros hijos 

llevándolos a la desobediencia. Porque nosotros sabemos 

cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Venimos 

de allí. ¿Recuerdan? 

 

3. Todos nosotros vivimos en la desobediencia, y sabemos 

el resultado. Como está escrito en Romanos 6.21 ¿Pero qué 

fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 

avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 
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La vieja vida es representada aquí por la frase: haciendo la 

voluntad de la carne y de los pensamientos.  Así es como 

vivíamos antes de conocer a Dios y Su voluntad para 

nuestras vidas.  

 

Esto es lo que viene a decir el apóstol Pablo cuando en 

2Corintios 5.17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas. 

 

La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de 

nosotros es si esto es, o no, una realidad en nuestras vidas. 

Porque de lo contrario ¿Qué significaría? Que no andamos 

en vida nueva, sino que seguimos andando en la vieja vida. 

 

Si seguimos haciendo las mismas cosas ¿Será distinto el 

resultado? Desde luego que no. Si quieres que tu vida 

cambie no puedes seguir haciendo lo mismo Porque 

entonces no cambiará. 

 

Si no hay cambios en tu vida, debes reflexionar al respecto, 

porque sólo dos cosas pueden hacer que eso ocurra: La 

primera que no hayas nacido de nuevo realmente. Sino que 

tan sólo hayas asumido un lenguaje y práctica religiosa.  

 

Esta es la experiencia de mucha gente que asiste a las 

iglesias, Les gusta la alabanza, incluso las predicaciones de 

la Escritura, pero después no hacen el más mínimo esfuerzo 

por aplicarlas a su vida, y claro, no hay cambios. 

 

La segunda razón por la que puede ocurrir es porque aún 

habiendo nacido de nuevo estás bajando la guardia y 
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volviendo a alejarte de Dios. Lo cual te puede llevar a la 

apostasía. 

 

¿Cuál será la consecuencia de estas dos opciones? Desde 

luego ninguna que agrade a Dios. De modo que, el que no 

hay  cambios en tu vida es algo que debe preocuparte.  

 

Por eso es muy importante que te asegures de que no estás 

practicando las mismas cosas que practicabas en la vieja 

vida. Es decir, que no estás andando en los deseos de la 

carne y de los pensamientos. 

 

¡No pueden imaginarse cuánto temor me da el ver a algunos 

creyentes actuando de ese modo! Por las consecuencias 

eternas que puede acarrearles. 

 

En cambio, la vida cristiana va en dirección completamente 

opuesta. Porque consiste en hacer la voluntad de Dios 

conscientes, como dice Isaías 55.8 que los pensamientos de 

Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos 

sus caminos.  

 

¡Cuán importante es ponernos de acuerdo con Dios en lo 

que es correcto y en lo que no lo es! Algunos creyentes, a 

pesar de que Dios exhorta contra ciertas prácticas, siguen 

haciéndolas sin temor a Dios. 

 

Según sus propios criterios no las consideran malas. Pero 

como está escrito en Proverbios 3.5-8  Fíate de Jehová de 

todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
6Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus 

veredas. 7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme a 
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Jehová, y apártate del mal; 8Porque será medicina a tu 

cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  

 

Esto quiere decir que hay beneficios en seguir la voluntad 

de Dios. En aplicar la Escritura a nuestra vida. En cambio, 

el que anda en la voluntad de la carne es un carnal. Por tanto 

peca, y la naturaleza del pecado te hace hijo de ira, lo mismo 

que los demás. Eso quiere decir que no seguir la voluntad 

de Dios tiene consecuencias. 

 

Nos quedamos hablando del verso 3: 

 

Los demás se refiere a los que no tienen a Cristo en su vida. 

Un creyente cuando abandona el camino de la santidad se 

hace reo de condenación lo mismo que los demás. De ahí 

que Pablo está advirtiendo a los cristianos de Éfeso contra 

la vida carnal. 

 

¿Te gustaría volver a la vieja vida?  

¿Echas de menos el pecado? 

¿Quieres ser como los demás? 

 

Cuando eras como los demás estabas tan condenado como 

ellos. Si no quieres volver a la condenación, no vuelvas 

atrás.  

 

Estoy seguro de que esos creyentes, a los que Pablo llamaría 

“carnales”, están pensando que esto no tiene que ver con 

ellos. Incluso es posible que se lo estén aplicando a otros. 

¡Qué grave error! 

 

¿Han hecho eso alguna vez? ¿Han oído alguna enseñanza 

bíblica y han pensado en su interior: Esto le vendría bien 
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a…? Es un completo error. La Escritura siempre es para mí, 

antes que para los demás. 

 

4-5. Esta es una de las frases más hermosas jamás escrita. 

En toda la literatura no encontrarás frases como ésta que te 

hagan admirar, alabar y adorar a Dios, el Creador.  

 

Pero Dios, que es rico. Hoy los falsos apóstoles y los 

obreros fraudulentos ansían y codician las riquezas de Dios. 

Por todos lados les vemos exigiendo a los creyentes que 

sostengan su vida de lujo y excentricidades.  

 

Para ellos, es muy importante declaraciones de la Palabra 

de Dios como la que encontramos en Hageo 2.8: Mío es el 

oro y la plata, dice el Señor.  

 

Pero no le dan importancia alguna a esta otra declaración 

de que Dios es rico ¿En qué dice? en misericordia”. 

 

Si esos falsos apóstoles fueran misericordiosos, como Dios, 

no se permitirían robar descaradamente lo poco que tienen 

a personas y familias pobres, para ellos vivir en la 

opulencia.  

 

¿Creen que eso es justo? No, no lo es. Un siervo de Dios no 

debe ser injusto.  

 

¡Esos falsos obreros, cuán diferente son a Dios y a los 

apóstoles de verdad! Los auténticos jamás vivieron para sí 

mismos sino que se dieron por entero a los demás.  

 

Como está escrito en Hechos 20.33-35 Ni plata ni oro ni 

vestido de nadie he codiciado. 34Antes vosotros sabéis que 
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para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están 

conmigo, estas manos me han servido. 35En todo os he 

enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 

necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que 

dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 

 

Éstos falsos apóstoles de hoy, en cambio, son egoístas, 

codiciosos de ganancias deshonestas, avaros, y otras 

muchas cosas peores. Razón por la cual muchos rechazan 

la idea de creer en Dios o asistir a alguna iglesia.  

 

Son muchas las gentes que dicen que no van a las iglesias 

porque allí sólo piden dinero. Esto se ha convertido en un 

verdadero escollo, un obstáculo, y para muchos, en una 

mala excusa. 

 

Digo mala, porque en realidad lo que deberían hacer es 

comprobar quién es un pastor de verdad y quién sólo es un 

aprovechado. 

 

Dios nos ha dado inteligencia y la capacidad de discernir 

entre la verdad y la mentira. Hagamos uso de dicho 

discernimiento.  

 

Pero Dios, que es rico en misericordia… Dios es 

misericordioso, como está escrito en Salmo 145.8 Clemente 

y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en 

misericordia.  

 

Salmo 145.17 Justo es Jehová en todos sus caminos, Y 

misericordioso en todas sus obras.  
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Si Dios es rico en misericordia, también quiere que nosotros 

seamos misericordiosos. Como está escrito en Miqueas 6.8: 

Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide 

Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 

misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

 

Lucas 6.36: Sed, pues, misericordiosos, como también 

vuestro Padre es misericordioso. 

 

Filipenses 2.1-2 Por tanto, si hay alguna consolación en 

Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 

Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 

2completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 

amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 

 

Por su gran amor con que nos amó. Nadie que conozca a 

Dios puede poner en duda su inmenso amor por toda la 

humanidad. Sin distinción alguna. Porque como está escrito 

en Deuteronomio 10.17 y Hechos 10.34 Dios no hace 

acepción de personas. 

 

1Juan 4.10 En esto consiste el amor: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, 

y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

 

Hay quienes nos pretenden convencer de que Dios sólo amó 

a unos cuantos escogidos y aborreció a todos los demás. 

Pero la Biblia enseña otra cosa bien distinta.  

 

Es necesario que comprobemos todo cuanto se nos dice 

para confirmar si es verdad o no lo es. Porque no todo lo 

que se nos ha dicho en materia de fe es verdad. 
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¿A cuántos de vosotros se les enseñó algo que ahora sabéis 

que no es verdad? ¿Pueden poner algún ejemplo? La 

existencia del limbo y del purgatorio; que había que adorar 

a María; la obligación del diezmo; etc. 

 

¿Entienden porqué es tan importante asegurarse de que lo 

que se nos dice que debemos creer tiene fundamento? ¿Cuál 

es el fundamento de la fe cristiana? La Biblia. 

 

Veamos, pues, en la Biblia qué se nos dice del amor de 

Dios. ¿Creen que Dios creó sólo a algunos para amarlos y 

al resto para odiarlos? Vayamos a la Biblia. 

 

Porque de tal manera amó Dios ¿Qué dice Juan 3.16? al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 

5.8. 

 

¿Quiénes son esos nosotros? ¿Sólo los cristianos o todo el 

mundo? Se refiere a todos. ¿Cómo podemos saberlo? 

 

Quizás para saber quiénes son estos nosotros debamos 

consultar otros pasajes. Recuerden que la Biblia sólo se 

debe interpretar a la luz de la propia Biblia.  

 

Creemos que Dios amó a todos. Aunque no todos se 

salvarán. ¿Cómo es posible eso? Leamos Hebreos 4.2: 

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. 
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Aquí se habla de Israel y de los gentiles, del pueblo 

escogido y del resto del mundo. Dios amó a todos, y a todos 

ordenó que se les predicara el mensaje de las buenas 

nuevas, pero sólo a quienes creyeron les aprovechó el amor 

de Dios. 

 

Por si hubiera alguna duda de quiénes son aquellos por los 

que Cristo murió, leamos 1Juan 2.2: Y él es la propiciación 

por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo. 

 

Cristo murió por los pecados de todo el mundo, aunque sólo 

aquellos que crean en Él serán perdonados. Pero la cruz es 

la más grande manifestación de amor jamás realizada. 

 

¿Nos amó Dios por ser buenas personas? ¿Por merecer su 

amor? Desde luego que no. 

 

El amor de Dios no es teoría religiosa, Dios lo puso en 

práctica. No se quedó en decir que nos amaba, sino que lo 

demostró. Es decir, el amor es acción, no palabras. 

 

Por esa misma razón se nos exhorta en la Escritura, en 

1Juan 3.16-18: En esto hemos conocido el amor, en que él 

puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 

poner nuestras vidas por los hermanos. 17Pero el que tiene 

bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y 

cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios 

en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, 

sino de hecho y en verdad. 

 



63 

 

De modo que el amor debe ponerse por obra. No 

simplemente decirlo, hablarlo. El amor se confirma por 

medio de los hechos.  

 

¿Qué pensarías de alguien que continuamente te está 

diciendo que ama a alguien, y cuando tiene la oportunidad 

de hacer algo por esa persona no lo hace? Así es. Está 

mintiendo. 

 

¿A cuántos les gusta que le digan que lo aman? A todos. ¿A 

cuántos les gustaría que se quedaran sólo en palabras? A 

ninguno. ¿A cuántos que se le demuestre el amor con 

hechos? De nuevo a todos.  

 

Recuerden entonces la regla de oro que el Señor Jesús 

estableció en Mateo 7.12: Así que, todas las cosas que 

queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 

haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 

profetas. 

 

¿Quieres que te amen? Ama. ¿Quieres que te lo demuestren 

con hechos? Hazlo tú. Lo que siembras es lo que recogerás. 

 

1Corintios 13.4-8 El amor es sufrido, es benigno; el amor 

no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, mas se goza de 

la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 

lo soporta. 8El amor nunca deja de ser.  

 

Ahora bien, quiero aprovechar que estamos hablando del 

amor de Dios para aclarar algo en lo que muchos están 
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totalmente errados. Me refiero a la frase de: Dios aborrece 

el pecado, pero ama al pecador. 

 

Todos hemos oído esta famosa frase que no tiene su 

fundamento en la Palabra de Dios, sino en Gandy. 

¿Podemos afirmar con la Biblia en las manos que realmente 

Dios ama al pecador? 

 

La verdad es que no. Recuerden que siempre debemos 

fijarnos en los detalles para poder hacer una buena 

interpretación de la Sagrada Escritura. 

 

Todos los pasajes que hablan del amor de Dios al mundo 

están siempre en pasado. 

 

¿Qué dice Pablo? En Efesios 2.4? Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor con que nos amó… 

 

Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo. 

 

Siempre que se habla del amor de Dios al mundo, es decir, 

a todos, se habla en pasado. Cuando se habla del amor de 

Dios en presente jamás se hace referencia al amor de Dios 

al pecador.  

 

De modo que Dios amó a todos los pecadores y quiso 

salvarlos a todos. Pero así como los amó enviando a su Hijo 

a morir en la cruz por todos, Dios aborrece al que, 

habiéndole sido predicado el mensaje de su amor, lo 

menosprecia.  

 

Como está escrito en Proverbios 6.16-19: Seis cosas 

aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 17Los ojos 
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altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de 

sangre inocente,18 El corazón que maquina pensamientos 

inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, 19El 

testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia 

entre hermanos.  

 

Aquí vemos cómo Dios no dice que ame a las personas que 

hacen mal, sino que las aborrece. 

 

Más claro aún lo veremos en Proverbios 3.32: Porque 

Jehová abomina al perverso; Mas su comunión íntima es 

con los justos.  

 

¿Ama Dios al perverso? De ningún modo, lo abomina, lo 

desaprueba, lo detesta, lo condena. Pablo lo explica en 

Hechos 17.30-31: Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por 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.  

 

Así, que, podemos decir que Dios amó al pecador y le dio 

la oportunidad de salvarse, pero al que rehúsa creer, al que 

no quiere abandonar el pecado, Dios no lo ama, sino que lo 

aborrece. El mismo Señor Jesús lo enseñó en 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. 

 

Tampoco ama Dios al que es hipócrita. ¿Por qué? Porque 

conociendo y aparentando hacer lo bueno, en realidad 

pretende engañar a Dios y a los hombres. ¡Qué ilusos! 



66 

 

Puede que engañe a los hombres, pero a Dios nadie le 

engaña, como Pablo enseña en Gálatas 6.7-9 No os 

engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. 8Porque el que 

siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas 

el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 

eterna. 9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos. 10Así que, según 

tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe. 

 

El amor de Dios no cesa. Dios sigue amándonos. Pero 

quiere que los pecadores se arrepientan. También quiere 

que nos amemos los unos a los otros. 

 

Efesios 5.1-2 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 

amados. 2Y andad en amor, como también Cristo nos amó, 

y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 

Dios en olor fragante. 

 

1Juan 4.16-21 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. 17En 

esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 

tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, 

así somos nosotros en este mundo. 18En el amor no hay 

temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 

porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, 

no ha sido perfeccionado en el amor. 19Nosotros le amamos 

a él, porque él nos amó primero. 20Si alguno dice: Yo amo 

a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que 

no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar 

a Dios a quien no ha visto? 21Y nosotros tenemos este 
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mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su 

hermano. 

 

Vamos a pasar la eternidad juntos, de modo que más nos 

vale aprender a amarnos los unos a los otros. 

 

¿Cuánto amor ha tenido Dios para con nosotros?  

¿De dónde nos ha sacado Dios por amor?  

Reflexionemos en el amor de Dios y andemos en amor.  

 

La semana pasada, el Pr. Andrés nos habló del amor de 

Dios, y nos aclaró que Dio no ama al pecador. Lo amó y por 

eso entregó a su propio Hijo. Pero hecho eso, ahora 

demanda de todos que se arrepientan. 

 

Hechos 17.30-31lo demuestra. Pues, escrito está: Pero 

Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan; 31por 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.  

 

Hoy continuamos con Efesios 2.5: 

 

5. Este pasaje es idéntico al 2.1 habla de la muerte por causa 

del pecado, y de la vida que Dios nos otorga. Creo que es 

importante recordar como ya explicamos que 

evidentemente se refiere de la muerte y vida espiritual, no 

física. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 5? La diferencia es que 

aquí se nos describe cómo es que Dios nos da la vida.  
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¿Qué dice el verso 5? ¿Cómo conseguimos la vida 

espiritual? Mientras que en el uno no se nos dice cómo, aquí 

sí, Pablo apunta a la gracia de Dios.  

 

Por gracia, ¿Qué significa eso? Gratuitamente, sin 

merecimiento alguno por nuestra parte. Por el puro amor de 

Dios. Como dice en el 1.5: según el puro afecto de su 

voluntad. 

 

De modo que, cuando Dios resucitó a Cristo, nos dio 

también a nosotros la esperanza de que un día también 

resucitaremos.  

 

Algunos harán énfasis en el tiempo verbal de este pasaje: 

nos dio. Pero si los tiempos verbales son importantes 

porque nos ayudan a entender mejor los textos, debemos 

tener cuidado de no errar en la interpretación gramatical. 

 

Por ejemplo, en este caso, para poder entenderlo debemos 

tener en cuenta el contexto general del Nuevo Testamento. 

Es decir, aquí no equivale a un lenguaje literal, sino que nos 

dio en esperanza, en fe. Como una promesa. 

 

Así que estamos seguros de que tenemos la vida eterna, por 

fe en Jesús. No hay motivos para dudar de Dios. Si hay 

algún resquicio de duda no es en Él sino en nosotros; en que 

seamos capaces de seguirle en fe.  

 

Dios cumple su Palabra al ofrecernos la salvación, ¿La 

cumpliremos nosotros en cuanto a que debemos perseverar 

hasta el fin? Ya hemos explicado esto en vídeos anteriores. 
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Nos dio gratuitamente. En esto va a incidir Pablo en los 

versos siguientes. Pero observemos con detenimiento para 

no caer en malas interpretaciones.  

 

6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 

sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Hemos 

resucitado ya? ¿Ya estamos sentados en los lugares 

celestiales con Cristo? Sí y no. La respuesta es: sí, en fe, 

aunque todavía no de manera literal. Un día resucitaremos 

y estaremos con Cristo en el cielo. Pero aun no.  

 

Pretender que ya tenemos la salvación, que ya hemos 

resucitado y que estamos en los lugares celestiales con 

Cristo es no entender el lenguaje de Dios en la Biblia.  

 

Recuerden las palabras de Pablo en Romanos 4.17 donde 

dice que: Dios llama las cosas que no son, como si fuesen.  

 

Así, que, todas estas cosas que Pablo relaciona en este 

pasaje deben ser vistas a la luz de la fe, en la eternidad. 

Pues, el mismo contexto inmediato nos indica que el apóstol 

habla del futuro, no del presente. Interpretarlo de otro modo 

es errar. 

 

¿Por qué el apóstol las da por hechas? Porque todo lo que 

depende de Dios es seguro. Dios siempre cumple su parte. 

Aunque eso no anula nuestra responsabilidad de retener la 

Palabra que se nos ha predicado. 

 

Como está escrito en 1Corintios 15.1-2: Además os declaro, 

hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 

también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el 
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cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 

sois salvos, si no creísteis en vano.  

 

Teniendo en cuenta este versículo 2 ¿Qué pasará si no 

retenemos la Palabra que se nos ha predicado? ¿Seremos 

salvos o habremos creído en vano? Pasará que no nos habrá 

servido de nada.  

 

Algunos no admiten esta posibilidad, pero aquí está. Es 

Palabra de Dios. ¿Creeremos a los hombres o a Dios? 

¿Creeremos a Calvino o la Escritura? ¿A los reformados o 

la verdad bíblica? 

 

7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes 

riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús. 

 

En los siglos venideros se harán manifiestas todas estas 

cosas, aunque de momento, debamos aceptarlas sólo por fe. 

En esperanza. ¿Queda claro que Pablo hablaba del futuro? 

En los siglos venideros. ¿Cómo es posible que algunos 

pretendan que ya tienen estas cosas? 

 

Una vez más, llamo vuestra atención hacia el hecho de que 

cuando Pablo habla aquí de las abundantes riquezas  de su 

gracia, ¿De qué riquezas está hablando ¿De las materiales, 

o espirituales? Sin duda de las espirituales. 

 

No debiera ser necesario hacer una aclaración como esta. 

Pero debido a las falsas doctrinas que pululan por el mundo, 

no está de más hacerla. 
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Parece mentira que sea necesario hacer hincapié en estas 

cosas. Pero es que hay creyentes que se dejan engañar, por 

falsos pastores que les convencen de que les hagan rico a 

él, para que Dios les haga ricos a ellos. ¡Absurdo! 

 

¿Saben por qué razón los falsos pastores acaban 

consiguiendo lo que quieren? Por la avaricia de las gentes. 

Porque quienes les hacen ricos a él lo hacen esperando 

hacerse ricos ellos. Eso jamás funciona.  

 

Pablo dice: las abundantes riquezas de su gracia. No está 

diciendo las abundantes riquezas de oro y plata. Dios es rico 

en gracia. Su gracia es inagotable.  

 

Cuando Pablo dice nosotros, ¿A quiénes se refiere? ¿A los 

judíos? ¿A los gentiles? Ni a uno, ni a otros, se refiere a 

todos cuantos hemos creído en el mensaje del evangelio. A 

los cristianos.  

 

¿Por qué lo sabemos? Porque dice para con nosotros en 

Cristo Jesús. Es decir, se refiere a los que estamos en Cristo 

Jesús. 

   

8. Este es uno de los pasajes peor interpretados por el 

calvinismo y las iglesias reformadas. Mala interpretación 

que parte de posturas denominacionales preconcebidas con 

las que se pretende buscar demostrar lo indemostrable. 

 

Cuando Pablo dice por gracia sois salvos por medio de la 

fe, ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema central que el 

apóstol está desarrollando en este pasaje? ¿La salvación o 

la fe? Presten atención a estas cosas porque son 
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importantes. Sin duda, el tema central de este pasaje es la 

salvación, no la fe. 

 

¿Qué es, pues, la fe? Es el medio para alcanzar la salvación. 

Pero, ¿Cuál es el tema central del que habla? La salvación. 

 

Así que, cuando dice: y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios, ¿De qué está hablando? ¿De la salvación o de la fe? 

Sigue hablando de lo mismo. No ha cambiado el tema. 

Sigue hablando de la salvación. 

 

La salvación es el don o regalo de Dios, y ¿cuál es el medio 

por el cual la obtenemos? La fe.   

 

Los calvinistas lo interpretan mal diciendo que la fe es el 

don. Pero sólo quienes están contaminados con una falsa 

doctrina calvinista pueden interpretar mal esta Palabra de 

Dios. La Biblia dice lo que dice y no lo que la gente quiere 

que diga.  

 

La fe que salva no es un don de Dios. Aunque existe un don 

de fe, la fe que salva es un requisito que Dios exige a todos 

aquellos que oyen el evangelio y quieran obtener el don o 

regalo de la salvación. 

 

Fijarse en estos detalles es fundamental para no errar en la 

interpretación de la Sagrada Escritura. Yo enseño a los que 

se están preparando para ser predicadores a fijarse en estas 

cosas.  

 

Siempre que lean un texto, pregúntele al mismo texto ¿Cuál 

es la razón por la cual estás aquí? ¿Cuál es el tema del que 

se está hablando en el texto? ¿De qué se está tratando? Aquí 
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se está tratando de la salvación como un regalo de Dios que 

se consigue por medio de la fe en Jesús. 

 

Todo el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que 

demuestran que Dios exige la fe en respuesta a la 

predicación del evangelio. Veamos algunos de ellos. 

 

Marcos 16.15-26 Y 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. 

 

Si sólo quienes hubieren sido escogidos por Dios de 

antemano, dándoles fe sólo a ellos, pudieran conseguir la 

salvación. ¿Qué sentido tendría que se predicara el 

evangelio a toda criatura?  

 

Si sólo pudieran salvarse aquellos a quienes Dios les diera 

la fe, la predicación del evangelio sería vana. La fe viene 

por el oír la Palabra de Dios.  

 

Los calvinistas preguntan: Entonces ¿Por qué no todos los 

que oyen se salvan? La respuesta la encontramos en la 

misma Palabra de Dios. Como está escrito en Hebreos 4.2: 

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. 

 

Para que te aproveche la predicación de las buenas nuevas 

debes oír ¿Con qué? Con fe. 
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¿Qué ocurrirá con el que no crea? Será condenado. Por 

tanto, la fe es el requisito imprescindible que Dios exige a 

todos para otorgarle el don de la salvación. 

 

¿Por qué Dios ordenaría que se predicara el evangelio a toda 

criatura, si él mismo ya de antemano hubiera creado a unos 

para salvación y a otros para condenación, como enseña 

Calvino?  

 

Por cierto, enseñanza que contradice claramente las 

Escrituras que sólo hablan de la creación de un hombre 

conforme a la imagen y semejanza de Dios. No de dos 

creaciones.  

 

Como está escrito en Hechos 17.26-27 Y de una sangre ha 

hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 

toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 

tiempos, y los límites de su habitación; 27para que busquen 

a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 

aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 

 

La Biblia no nos muestra que Dios creara a unos para 

salvación y a otros para condenación. ¿De dónde lo saca 

Calvino? De su propio corazón entenebrecido.  

 

A pesar de que es seguido y casi adorado por muchos miles 

de reformados, Juan Calvino es un hombre que se equivocó, 

y mucho, sobre los temas doctrinales que escribió. Y todo 

aquel que sigue a Juan Calvino también se equivoca. 

 

La Biblia enseña con absoluta claridad que Dios desea que 

todos se salven. Como está escrito en Tito 2.11 Porque la 
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gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 

los hombres. 

 

Aquí el apóstol Pablo lo deja claro. Dios quiere salvar a 

todos los hombres. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. 

Como está escrito en Juan 3.17 Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él. 

 

Pero la condición que Dios exige al ser humano para 

otorgarle la salvación gratuita, ¿Cuál es? Que crea en la 

obra de Cristo en la cruz.  

 

Por tanto, el ser humano puede y debe creer, o rehusar 

hacerlo. Su decisión con respecto de Cristo determinará su 

destino eterno. 

 

Esto es lo que enseña la Biblia aunque los calvinistas 

enseñen otra cosa. ¿A quién creeremos a Calvino o a Pablo? 

¿A Calvino o la Palabra de Dios? Yo prefiero creer a Dios. 

 

9. No por obras, para que nadie se gloríe. Algunos afirman 

que si decimos que es el hombre mismo quien determina su 

salvación, depositando su fe en el evangelio o rehusando 

hacerlo, entonces hablamos de una salvación por obras. 

 

Pero la Biblia enseña que creer no es obrar. Como está 

escrito en Romanos 4.1-5: ¿Qué, pues, diremos que halló 

Abraham, nuestro padre según la carne? 2Porque si 

Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no para con Dios. 3Porque ¿qué dice la 

Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por 

justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el salario como 
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gracia, sino como deuda; 5mas al que no obra, sino cree en 

aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 

 

De modo que Abraham fue salvo por creer, y su fe le fue 

contada por justicia, pero no por obrar. Porque creer no es 

obrar. Otro error de Calvino y de sus seguidores. 

 

La Biblia enseña desde el AT que nadie se salvará por 

obras. Como está escrito en Salmo 33.16-22: 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. 18He aquí el ojo 

de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en 

su misericordia, 19Para librar sus almas de la muerte, Y 

para darles vida en tiempo de hambre. 20Nuestra alma 

espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 
21Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, Porque en 

su santo nombre hemos confiado. 22Sea tu misericordia, oh 

Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti.  

 

Marcos 8.36-37 Porque ¿qué aprovechará al hombre si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 37¿O qué 

recompensa dará el hombre por su alma? 

 

Nadie puede pagar la salvación de ningún modo. Parece 

increíble que en pleno siglo XXI aun existan personas que 

pretendan que pueden conseguir la salvación por medio de 

sus propios esfuerzos. Pero así es.  

 

Incluso aún hay quienes pretenden justificarse por medio 

del cumplimiento de la ley, y esto, a pesar de que la 

Escritura afirma sin ningún género de duda: no por obras, 

para que nadie se gloríe. 
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Algo en lo que hemos insistido en varias ocasiones es que 

la ley no fue dada para salvar a nadie. Nadie se salva por 

cumplir la ley. 

 

Santiago 2.10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, 

pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 

 

Gálatas 3.10-13 Porque todos los que dependen de las 

obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 

Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas 

escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11Y que por la 

ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: 

El justo por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, sino que dice: 

El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13Cristo nos 

redimió de la maldición de la ley.  

 

Romanos 3.27-28 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 

excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por 

la ley de la fe. 28Concluimos, pues, que el hombre es 

justificado por fe sin las obras de la ley. 

 

Dios sólo admite una obra como pago por nuestros pecados: 

La muerte. Si no queremos morir justamente condenados 

por nuestros pecados, sólo podemos confiar en que la 

muerte de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. 

 

Como está escrito en Colosenses 1.21-23: Y 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 
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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. 

  

Este último verso tira por tierra otra falsa doctrina 

reformada. La doctrina de la permanencia en la fe. Según 

los reformados los salvos no pueden dejar de permanecer, 

lo cual deja sin sentido esta advertencia de la Escritura, y 

las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10.22 y 

24.13: El que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

  

1Juan 2.1-2 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. 

 

Nuevamente, Calvino es descubierto como errado frente a 

la Palabra de Dios. Pues, Calvino y sus discípulos afirman 

que Cristo murió sólo por los escogidos. A pesar de que 

aquí el apóstol Juan afirma otra cosa. 

 

Es posible que estas cosas las hayáis oído antes, pero como 

el apóstol Pedro escribió en 2Pedro 1.10-13: Por 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. 12Por esto, yo no dejaré de 

recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las 

sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 13Pues 
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tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el 

despertaros con amonestación.  

 

Todos los creyentes tenemos el deber de analizar lo que 

creemos a la luz de la Palabra de Dios. para asegurarnos de 

que estamos en la verdad. De lo contrario podemos estar 

creyendo una sarta de mentiras religiosas que nos alejan de 

Dios en vez de llevarnos a Él. 

 

Ahora, bien, si bien es cierto que el ser humano debe 

responder al llamado a la salvación que Dios le hace, no por 

eso nadie tiene derecho a gloriarse de su salvación porque 

realmente es un don de Dios.  

 

Es cierto que lo recibimos por medio de la fe. Pero no hay 

mérito alguno en creer a Dios. Creer es lo menos que 

podemos hacer. Sencillamente es absurdo no hacerlo, por 

cuanto Dios no miente. Dios es absolutamente creíble. 

Merece que se le crea.  

 

10. Que Pablo está usando aquí un lenguaje figurado no hay 

que dudarlo, porque seguimos siendo los mismos. No 

somos deshechos para volver a ser hechos nuevos. Sino que 

Dios está diciendo que en Cristo se espera que obremos de 

otra manera. 

 

Pablo está usando una metáfora. Él ve a los cristianos como 

nuevas criaturas. Porque ese es el propósito de Dios, 

convertir al pecador en una nueva criatura, que le agrade en 

todo. 
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Como está escrito en 2Corintios 5.17 De modo que si 

alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Pero no deja de ser una metáfora. Como cuando el Salmo 

84.11 dice: Porque sol y escudo es Jehová Dios.  

 

Es evidente que se trata de una metáfora. Alguno dirá: Aquí 

se dice que es, y tiene razón, pero nosotros sabemos que 

Dios no es sol ni escudo, sabemos que a lo que el salmista 

se refiere es a que Dios nos alumbra el camino por el que 

debemos andar y nos protege. 

 

Del mismo modo, Pablo dice: Porque somos hechura suya, 

creados en Cristo Jesús. 

 

Siguiendo las normas de la hermenéutica, el contexto nos 

enseña la correcta interpretación.  

 

Si fuésemos nuevas creación, literalmente hablando, Pablo 

no tendría necesidad de exhortarnos más adelante diciendo 

en Efesios 4.22-24 En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a 

los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra 

mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en 

la justicia y santidad de la verdad. 

 

Estas palabras carecerían de sentido si una vez que creemos 

en Jesús fuésemos convertidos en una nueva creación. Se 

entendería que no podríamos hacer otra cosa que andar 

conforme a la voluntad de Dios en todo, sin desviarnos ni 

un milímetro del camino trazado en Su Palabra. 
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El hecho de que el cristiano pueda pecar y aun revelarse 

contra la voluntad del Creador que le ha salvado, es 

evidencia más que suficiente de que Pablo habla en sentido 

figurado cuando dice que somos creados de nuevo. 

 

¿Qué quiere decir el apóstol entonces? Tres cosas:  

 

1. Por un lado, que Dios no tendrá en cuenta nuestra vieja 

vida.  

2. Por el otro, que nos da la oportunidad de comenzar de 

nuevo.  

3. Pero nuestra nueva situación como criaturas de Dios 

depende de nuestra relación en Cristo. 

 

Teniendo en cuenta las palabras de Pablo, debemos andar 

en aquellas obras que Dios ya había prefijado para nosotros 

desde antes de la fundación del mundo, pero que por causa 

del pecado no pudimos hacer. 

 

Ahora en Cristo, siguiendo su ejemplo, y con la ayuda del 

Espíritu de Dios, podremos andar en tales obras, y eso es lo 

que Dios espera de todos aquellos que creen en Él. Sólo de 

ese modo podemos agradar a Dios.  

 

Porque Dios espera que así andemos. El término griego 

paripatéo que se traduce como anduviésemos es el mismo 

que se usa en el verso 2. Sólo que antes se usa para hablar 

de nuestro viejo andar en delitos y pecados, y ahora aquí, 

para que andemos en vida nueva y buenas obras. 

 

Por ese motivo, en el capítulo tres Pablo orará para que Dios 

nos ayude a entender estas cosas espirituales que nos revela.  
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Como está escrito en 3.14-19 Por esta causa doblo mis 

rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15de 

quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

16para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el 

ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu; 17para que habite Cristo por la fe en vuestros 

corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

18seáis plenamente capaces de comprender con todos los 

santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 

altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 

Dios. 

 

De modo que, Pablo nos está diciendo que ya no somos 

como éramos y que debemos vivir de otro modo, siguiendo 

la voluntad de Dios establecida en Su Palabra. 

 

Las buenas obras no se tratan “actividades” religiosas o de 

piedad, sino del plan de Dios para nuestras vidas en Cristo. 

Así como las malas obras formaron parte de la vida anterior 

del pecador, las buenas obras forman parte íntegra de la 

nueva vida del creyente. 

 

¿Entienden la incongruencia de quienes afirman que son 

cristianos y continúan practicando el pecado? ¡Cómo sería 

posible! 

 

Mientras que el religioso se excusa afirmando que todos 

pecan, o que su “naturaleza” le lleva al mal, el cristiano 

puede que caiga en pecado, pero no permanecerá caído; se 

levantará y se esforzará por no seguir pecando.  
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Como está escrito en Santiago 2.14-17: Hermanos míos, 

¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 

obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15Y si un hermano o una 

hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, 16y alguno de vosotros les dice: 

Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 

que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  

 

No se trata de obras para salvarse, sino de obras que 

demuestran que somos salvos por fe. 

 

Algunos han querido ver en la frase: que Dios preparó de 

antemano, una evidencia de fatalismo. Es decir, que nuestro 

destino ya está escrito de antemano y todos estamos 

condenados a cumplirlo. 

 

Nade más lejos de la verdad. Una vez más, las 

exhortaciones de Pablo a que abandonemos las viejas 

costumbres y hagamos la voluntad de Dios, demuestra que 

tal postura es errónea.  

 

Dios nos muestra su voluntad para nuestras vidas, pero no 

nos obliga a cumplirla. Desde el Edén, dio al ser humano 

libertad para hacerla, o no. El pecado de los cristianos lo 

demuestra.  

 

Que Dios conozca de antemano lo que vamos a hacer no 

significa que estemos condenados a hacerlo. Hay que 

diferenciar la presciencia de Dios de la que habla 1Pedro 

1.2, del fatalismo. 
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Dios sabe lo que vamos a hacer porque Él es Dios. Pero 

quien decide lo que hacemos somos nosotros mismos. 

 

Veamos un pasaje: 1Juan 1.9-10: 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. 

 

¿A quiénes dirige el apóstol Juan estas palabras a los 

incrédulos o a los creyentes? Sin duda a los creyentes. Por 

tanto, es evidente que los cristianos, que son llamados 

nuevas criaturas, aún siguen fallando a Dios.  

 

Si nuestro destino estuviera escrito los seres humanos no 

podrían hacer malas obras. Pero vemos en la Biblia que 

muchos personajes bíblicos no hicieron la voluntad de Dios, 

sino que se revelaron contra Él. Lo cual demuestra por un 

lado, el libre albedrío; y por otro, que nuestro destino no 

está escrito, sino que lo escribimos nosotros mismos con 

nuestras decisiones.  

 

Si fuéramos literalmente, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, no podríamos fallar. Pues al ser creados para 

buenas obras, no podríamos hacer ninguna mala. 

 

Esto demuestra el enorme error de intentar interpretar las 

Escrituras a la luz de las doctrinas denominacionales.  

 

El verso 10 concluye la exposición de Pablo de que no es 

por obras que el hombre se salva, sino que es salvo para 

buenas obras. 
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Dios pone muchas veces en el corazón de alguno de 

nosotros que llamemos a un hermano en la fe que necesita 

unas palabras de ánimo.  

 

En otras ocasiones, pone en nuestro corazón que ayudemos 

a quienes lo necesitan. O que le hablemos a alguien del 

consuelo que Dios da. 

 

En otras ocasiones se trata sólo de visitar a alguien que 

padece mucho de soledad. Obras, que Dios ha preparado de 

antemano para que andemos en ellas. 

 

Para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios 

quiere que hagamos estas cosas, que andemos en ellas. 

Pero, ¿Hacemos siempre la voluntad de Dios? Es evidente 

que no. 

 

Pero debiéramos hacerlo. Andar en la voluntad de Dios es 

andar en el Espíritu. Algunos creen que andar en el Espíritu 

se trata de vivir en un globo con la mente en las nubes, pero 

en realidad se trata de estas cosas. 

 

¿Qué has hecho hoy que puedas decir que era obra de Dios? 

No pienses en actividades religiosas, sino ¿Has ayudado a 

alguien? ¿Has consolado a alguna persona? ¿Has hablado 

de Cristo a quien lo necesita? 

 

Soportar a alguien que no es fácil, no explotar cuando en 

otra ocasión lo hubiéramos hecho. Ayudar a un compañero 

de trabajo que está retrasado, para que pueda salir a su hora. 
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Cuando hacemos las obras de Dios nos sentimos mejor. Nos 

ayuda hacer tales obras. Muchas gente abandonaría su 

depresión si se ocupara de andar en las obras de Dios. 

 

Quizás te preguntes, ¿Y si yo hago buenas obras y nadie me 

lo agradece? Las buenas obras de Dios no debemos hacerlas 

con esa motivación. 

 

Es más, si andas en las obras de Dios puede que alguno crea 

que eres tonto, pero tú estarás haciendo lo correcto. 

 

Un teólogo escribió: Las buenas obras no son mero 

accesorio de la vida cristiana, sino parte del plan de Dios 

para su pueblo. 

 

¿Han cambiado nuestras obras? ¿Hay diferencia entre 

nuestro obrar de antes y el de ahora? ¿O seguimos haciendo 

lo mismo? 

 

Debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado 

para nosotros. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si Noé, o 

el Señor Jesús no hubiera andado en las obras de Dios? 

 

¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás compartiendo con los 

hermanos? ¿Animándolos a hacer la voluntad de Dios? O 

¿Estás dándoles mal ejemplo? 

 

¿Quieres o no? Si Jesús viniese por su Iglesia hoy ¿Te 

encontraría andando en esas buenas obras que Dios ha 

preparado de antemano para que andes en ellas?  
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Gracias a Dios no dependemos de las buenas obras para 

salvarnos, pero e evidente que Dios quiere que andemos en 

buenas obras.  Que no nos cansemos de hacer el bien.  

 

Como está escrito en Gálatas 6.9-10 No nos cansemos, 

pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. 10Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de 

la fe. 

 

Si hacemos lo correcto estaremos también dando buen 

ejemplo a nuestros hijos.  

 

11-16. Esta perícopa comienza con la frase: Por tanto, 

enlazando todo lo anterior con lo que viene a continuación. 

Pablo sigue hablando de la obra salvadora de Cristo.  

 

Pero también de su repercusión en las vidas de los creyentes 

en su relación para con los demás. La fe en Jesús no puede 

limitarse sólo a obtener la salvación, sino que debe afectar 

también nuestra relación con nuestros semejantes. 

 

¿Ha cambiado tu fe, tu manera de relacionarte con los 

demás? ¿Lo ha hecho para bien o para mal? Porque hay 

personas que cuando comienzan a asistir a un grupo 

religioso deja de hablar con la familia, o lo que es peor, se 

fanatiza y si no es de religión se niega a hablar de otros 

temas.  

 

¿Creen que un cristiano puede hablar de deportes, política, 

economía, o actualidad; o creen que hablar de esos temas es 

pecado? 
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Si Cristo cambia nuestra vida siempre es para mejorarla, 

jamás la empeora. De modo que si la vida de alguien 

empeora cuando se relaciona con un grupo religioso, ¿Qué 

creen que puede estar pasando? Que esa relación no le 

conviene.  

 

Todos sabemos que judíos y gentiles no se llevaban bien. 

De hecho, siendo sinceros y a pesar de que hay “cristianos” 

defensores a ultranza de Israel, el verdadero problema 

estaba del lado de los judíos que eran muy racistas en 

cuanto a los gentiles.  

 

¿Creen que un cristiano puede ser racista? Sin la menor 

duda. En EEUU tanto en el bando de blancos como en el de 

los negros hubo mucho “cristiano” racista que llegaron a 

enfrentarse mucho más allá de la voluntad de Dios. 

 

¿Recuerdan las palabras de Pedro en casa de Cornelio en 

Hechos 10.28? Como está escrito: Vosotros sabéis cuán 

abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a 

un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún 

hombre llame común o inmundo. 

 

Esa enemistad entre judíos y gentiles estaba causando 

muchos problemas en las nuevas congregaciones en las que 

convivían los unos con los otros. Por esa razón el Señor 

tuvo que intervenir y mandó a Pedro, quizás el más radical 

de sus discípulos, a casa de Cornelio, un centurión romano. 

Un gentil. 

 

Los judíos se consideraban mejores que los gentiles por ser 

el pueblo escogido por Dios. Igualmente, hoy hay mucho 

cristianoide que se considera mejor que “las gentes del 
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mundo”. Porque reconozcamos que esa expresión es 

peyorativa, despectiva, insultante. 

 

Pero así como los judíos odiaban a los gentiles, también 

éstos menospreciaban a los judíos por su fanatismo 

religioso y costumbres tan cerradas, e incomprensibles para 

ellos.  

 

¿Cortarle el prepucio a un niño recién nacido? 

¿Adorar nada más que a un solo “dios”? 

¿ Negarse a trabajar un día a la semana? 

Eran costumbres que ni romanos ni griegos podían 

entender. 

 

Unos y otros, se menospreciaban entre sí, de modo que 

cuando se convertían y se veían obligados a convivir en la 

misma comunidad, saltaban chispas. Esto no debía ocurrir 

entre cristianos, pero ocurría. 

 

Hay muchas cosas que no deberían suceder entre cristianos, 

y aun así, suceden. ¿Pueden poner algún otro ejemplo de 

eso? 

 

El racismo, el fanatismo nacionalista, y las actitudes 

similares, son una muralla que dificultan e incluso impide 

las relaciones fraternales entre hermanos, ya que son fruto 

de la falta de amor al prójimo, que es el segundo 

mandamiento que resume la Escritura. Mateo 22.34-40. 

 

Esto es un estorbo para unos y otros. Judíos y gentiles pecan 

cuando menosprecian a los hermanos por su origen, su 

lengua, o su cultura, sus practicas religiosas, o cualquier 

otro motivo similar.  
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Tales prejuicios no son dignos de nadie que se haga llamar 

a sí mismo cristiano. Porque tales prejuicios dividen a los 

hombres e impiden el cumplimiento de la voluntad de Dios 

que es que nos amemos los unos a los otros. 

 

Ahora bien, esto no significa que no haya que defender la 

verdad contra quienes tratan de infectar a la Iglesia con 

falsas doctrinas. La Escritura deja bien claro que a los lobos 

hay que taparle la boca. 

 

Como está escrito en Tito 1.10-11: Porque hay aún muchos 

contumaces, habladores de vanidades y engañadores, 

mayormente los de la circuncisión, 11a los cuales es preciso 

tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por 

ganancia deshonesta lo que no conviene. 

 

Pablo no los está insultando, los está describiendo.  

 

Así que, no hablamos de que no pueda haber diálogo e 

incluso discusión teológica en aras de un falso amor al 

prójimo. Esta es la intención de muchos. Ya quisiera el 

diablo que no enfrentásemos a sus falsos pastores y 

maestros. 

 

De lo que hablamos es de que no debemos anteponer los 

intereses nacionales, culturales, o religiosos, por encima de 

la unidad fraternal que disfrutamos en Cristo. 

 

Al principio tuvimos problemas porque algunos decían: En 

Colombia lo hacíamos de otra manera. Yo les respondía: 

Muy bien, pues váyase a Colombia.  
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Es que mi pastor nos enseñó otra cosa. Bien, enséñele a su 

pastor tal o cual versículo, para que sepa cómo se debe 

hacer según la Palabra de Dios. 

 

Lo hemos dicho en muchas ocasiones y una vez más lo 

repito: La unidad no debe conseguirse a costa de la verdad. 

Sino con base en la verdad. 

 

Nos quedamos en la introducción de los versos 2.11-16. Les 

pedí que estudiaran y meditaran en este pasaje, porque es 

muy interesante.  

 

Dijimos que Pablo expondrá en esta períoca que los gentiles 

no son mejores que los judíos, pero que tampoco los judíos 

son mejores que los gentiles.  

 

Los gentiles éramos llamados incircuncisos por los judíos, 

especialmente por los fariseos, que consideraban a los 

gentiles como inferiores en todos los aspectos. Este término 

era realmente ofensivo, insultante y vejatorio.  

 

Esto supuso el origen de una enorme discriminación de los 

judíos hacia los gentiles, a quienes denigraban con todo tipo 

de apelativos insultantes: incircuncisos, inmundos, etc. 

 

Estas palabras dejan clara la animadversión de los judíos 

hacia los gentiles, a quienes dejaban fuera de la salvación. 

Es decir, los judíos creían firmemente que sólo ellos serían 

salvos.  

 

Por ese motivo, entendían que si alguien no judío debía 

salvarse, primero debía convertirse en judío. Es decir, debía 
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aceptar el judaísmo, para lo cual debía circuncidarse. De lo 

contrario no podría ser salvo. 

 

Al decir: circuncisión hecha con mano en la carne. Es una 

referencia a que no se trataba de algo simbólico, ni 

metafórico. Los judíos hablaban de la circuncisión física, 

echa en la carne. 

 

Pablo está constatando la barrera que separaba a los judíos 

de los gentiles. Barrera que podemos ver en numerosos 

pasajes de la Escritura y que, aun hoy en día perdura entre 

los judíos ortodoxos y los gentiles.  

 

Gentiles es eznos en hebreo, similar a etno, de donde 

traducimos etnia, refiriéndose a gentes, pueblos o naciones. 

Para los judíos, los gentiles eran las otras gentes, las otras 

naciones que no tenían a Jehová como Dios.  

 

Para los judíos, los gentiles eran los paganos, gente bárbara 

y aborrecible.  

 

Según el teólogo Barclay, Antes de la venida de Cristo este 

aborrecimiento fue tal que los judíos consideraban que los 

gentiles habían sido creados por Dios para ser 

combustible para el fuego del infierno. Dios sólo amaba a 

Israel de entre todas las naciones que había hecho”. 

 

Es evidente que dieron a la circuncisión una importancia 

más allá de lo razonable. Pablo dedicará muchos esfuerzos 

a lo largo de su ministerio para combatir tal postura de los 

de su nación.  
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Como está escrito en Hechos 20.21: testificando a judíos y 

a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de 

la fe en nuestro Señor Jesucristo. 

 

Aquí Pablo aclara que el requisito no es la circuncisión, sino 

el arrepentimiento. ¿No era esto lo que había predicado 

Cristo desde el principio de su ministerio? ¿Acaso predicó 

Cristo que había que circuncidarse para entrar en el reino 

de Dios? Desde luego que no. 

 

Por eso me llama poderosamente la atención que aun hoy 

en día haya quienes sin ser judíos, pretenden convertirnos 

al judaísmo para ser salvos. Adoptan hebraísmos y 

persiguen cumplir con ritos que sólo eran sombra de la 

verdad. 

 

Veamos lo que Pablo dice en Romanos 3.29-30: ¿Es Dios 

solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 

gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque 

Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 

 

Una vez más, el requisito para la salvación no es la 

circuncisión, sino en este caso, la fe. Arrepentimiento y fe. 

Son los requisitos para ser salvos, según la Palabra de Dios. 

 

12. En este pasaje Pablo describe el estado de los gentiles 

cuando estaban sin Cristo. Puesto que el mensaje no se 

había revelado aún a los gentiles, éstos estaban muy lejos 

de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza 

y sin Dios.  
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En realidad dicha situación  no difiere en nada a cómo 

estaban los judíos que rechazaban al Mesías. El orgullo es 

un verdadero obstáculo que ha llevado a las gentes de todos 

los pueblos a rechazar a Cristo a lo largo de la historia. 

Tanto de los judíos como de los gentiles. 

 

Podemos afirmar, que la esperanza cristiana es 

absolutamente distinta a "la esperanza" de la mayoría de los 

contemporáneos de Pablo, que tenían una esperanza vana. 

Como también hoy muchos tienen en ciertas filosofías de 

ayer y de hoy.  

 

La esperanza cristiana no es una doctrina de lo material, ni 

lo abstracto futuro; es concreta y presente. Se da la mano 

con la fe que hoy podemos poner en Jesús. 

 

Pero también se hace evidente en la regeneración del 

pecador, que se expresa en el amor real no sólo a Dios, sino 

también al prójimo al que se nos manda amar. 

Especialmente al hermano en la fe de Jesús. Sean judíos o 

griegos, o romanos, etc. 

 

La esperanza de la que habla aquí Pablo es la esperanza de 

la resurrección y la vida eterna que todo verdadero cristiano 

disfruta. Esperanza que sólo se alcanza cuando nuestra fe 

está depositada en Dios y no en falsos dioses. 

 

Como está escrito en 1Juan 3.14: 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. 
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La fuerza de este pasaje Juanino es tal que pone de 

mentiroso a todo aquel que afirmando ser cristiano no ame 

a su hermano. Es más, Juan afirma que ni tan siquiera es un 

verdadero cristiano, sino que aún permanece en muerte. 

 

La esperanza cristiana está fundamentada en el poder y la 

fidelidad de Dios. Fidelidad a Su Palabra, por la cual los 

cristianos, sabemos que todas las promesas de Dios son en 

Él sí, y en Él amén, como dice Pablo en 2Corintios 1.20. 

 

Como también se dice en 2Pedro 3.3: esperamos según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora 

la justicia.  

 

Pablo no quería que los gentiles cometieran el mismo 

pecado de orgullo que estaban cometiendo los judíos, 

pensando que eran mejores que los demás, por esa razón 

escribió en Romanos 3.9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros 

mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos 

acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 

 

Con este lenguaje genérico, el mensaje de Pablo es claro, el 

hombre sin Cristo está perdido. No importa si es judío o 

gentil, todos están bajo pecado. Como está escrito en 

Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios.  

 

Todos, judíos y gentiles, sin que ninguno en particular 

pueda justificarse delante de Dios por ningún motivo. 

Mucho menos por razón de origen, etnia, ni religión. Todos 

están bajo pecado.  
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Razón por la cual, necesitamos al Salvador, el Cristo, 

porque como también está escrito en Hechos 4.12: en 

ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 

el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  

 

Sin Dios en el mundo. El original dice: ateos en el mundo. 

Esta frase de Pablo es muy curiosa si tenemos en cuenta la 

enorme cantidad de dioses que contenía el olimpo pagano 

que los gentiles adoraban. 

 

Vienen a mi memoria las palabras de Pablo en el Areópago 

Ateniense y que Lucas registró en Hechos 17.22-27: 

Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: 

Varones atenienses, en todo observo que sois muy 

religiosos; 23porque pasando y mirando vuestros 

santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta 

inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros 

adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 24El 

Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 

siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 

hechos por manos humanas, 25ni es honrado por manos de 

hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a 

todos vida y aliento y todas las cosas. 26Y de una sangre ha 

hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 

toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 

tiempos, y los límites de su habitación; 27para que busquen 

a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 

aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 

 

¿De cuántos santuarios habla Pablo? De muchos. Tantos 

que para que no les faltase ninguno, tenían un altar vacío al 

Dios no conocido. Teniendo tantos dioses, y al mismo 

tiempo ateos. Es decir, sin Dios. 
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¿No les recuerda eso a la iglesia católico romana? ¿A 

cuántos santos a alzado a los altares? ¿A cuántos adoran en 

todos los lugares de culto que tienen repartidos por el 

mundo? 

 

Entre cristos de madera, vírgenes de escayola y santos de 

piedra, han llenado el mundo de idolatrías que ofenden 

gravemente a Dios. 

 

Podría decirse de ellos lo mismo que Pablo dijo a los 

atenienses. Muy religiosos, con muchos santuarios, pero 

aun así, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin 

Dios “verdadero” que pudiera salvarles. Porque ninguno de 

los dioses paganos pueden salvar.  

 

Ni cristos de madera, ni vírgenes ni santos. Los dioses que 

no son el Dios que se revela en la Biblia, son fruto de la 

imaginación humana. De modo que todo el que adora a 

dioses falsos está perdido. Todos sus dioses inventados por 

él no podrán salvarles. 

 

Esperar que un dios inventado te salve es como esperar que 

lo haga Superman o Aironman. Así son los ídolos y dioses 

que los seres humanos se inventan. Realmente es absurdo 

poner la esperanza eterna en manos de un personaje de 

ficción. 

 

Como está escrito en Jeremías 2.26-28 Como se avergüenza 

el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa 

de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y 

sus profetas, 27que dicen a un leño: Mi padre eres tú; y a 

una piedra: Tú me has engendrado. Porque me volvieron 
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la cerviz, y no el rostro; y en el tiempo de su calamidad 

dicen: Levántate, y líbranos. 28¿Y dónde están tus dioses 

que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán 

librar en el tiempo de tu aflicción; porque según el número 

de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. 

 

Recapitulando, tenemos a Pablo diciéndole a los creyentes 

de Éfeso que tanto judíos como gentiles son iguales. Algo 

que no era muy compartido ni por unos ni por otros.  

 

¿Estarían de acuerdo los judíos con esa afirmación? Desde 

luego que no. ¿Por qué? Porque se consideraban mejores 

que los gentiles. 

 

¿Estarían los gentiles de acuerdo con las palabras del 

apóstol? Tampoco. ¿Por qué? Porque también se 

consideraban mejores que los judíos. 

 

Judíos y gentiles se menospreciaban unos a otros. ¿No 

continúa ocurriendo lo mismo hoy? Yo creo que sí. 

 

En esta discusión, Pablo les está recordando a los gentiles 

que antes de Cristo estaban perdidos. Sin esperanza y sin 

Dios. A pesar de los muchos dioses que adoraban, estaban 

sin Dios. ¿Por qué, si tenían muchos dioses? Porque los 

dioses de los gentiles eran ídolos falsos. 

 

Pero no solo los gentiles eran idólatras, la Palabra de Dios 

nos muestra que también Israel, a pesar de tener la 

revelación de Dios y de conocer al Dios vivo y verdadero, 

en distintas ocasiones, acabaron adorando a dioses falsos.  
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En eso nos quedamos la semana pasada, meditando en la 

insensatez de la idolatría. Citando Jeremías 2.26-28, el 

profeta le hacía una pregunta: ¿Y dónde están tus dioses que 

hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar 

en el tiempo de tu aflicción; porque según el número de tus 

ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. 

 

La pregunta era lógica y oportuna. De ahí la exhortación de 

Dios contra ellos. ¿Cómo podrán librar los dioses que no 

son sino pura imaginación humana? 

 

En las redes sociales circulan vídeos en los que, los ídolos 

de madera o escayola, cuando son llevados a hombro 

porque no pueden caminar, caen al suelo y se despedazan. 

En ocasiones, haciendo daño a quienes los llevan a cuestas.  

 

En tales casos, la gente se queda paralizada, horrorizada. 

Yo diría frustrada. Pero el hecho de que un ídolo caiga al 

suelo y se destroce ¿No es una prueba irrefutable que 

demuestra que no es Dios? ¿Si fuera Dios se rompería? 

Claro que no.  

 

Por tanto, es lógica la pregunta de Dios, ¿Acaso pueden ser 

dioses los que el hombre fabrica con sus propias manos? 

¿Podrán salvarles ellos cuando tengan que enfrentarse al 

Dios verdadero? ¿Podrá librarte un trozo de escayola o 

madera? 

 

De esto es de lo que habla el profeta Isaías 44.12-20: El 

herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma 

con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su 

brazo; luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe 

agua, y se desmaya. 13El carpintero tiende la regla, lo 
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señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura 

con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de 

hombre hermoso, para tenerlo en casa. 14Corta cedros, y 

toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del 

bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 15De él se 

sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para 

calentarse; enciende también el horno, y cuece panes; hace 

además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla 

delante de él. 16Parte del leño quema en el fuego; con parte 

de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después se 

calienta, y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego; 
17y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra 

delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, 

porque mi dios eres tú. 18No saben ni entienden; porque 

cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no 

entender. 19No discurre para consigo, no tiene sentido ni 

entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego, 

y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del 

resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un 

tronco de árbol? 20De ceniza se alimenta; su corazón 

engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿No 

es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha?  

 

Así es la insensatez humana. Desde aquí hacemos un 

llamado a la sensatez de todos cuantos nos ven y escuchan: 

Háganse un favor: Dejen de adorar adioses falsos. Un dios 

de cincuenta centímetros no es el Dios verdadero. 

 

Una virgen de madera no sirve ni para hacer bien, ni para 

hacer mal. Es inútil. Es una muñeca fabricada por el 

hombre. No importa cuánto la adornes, no la convertirás en 

alguien con vida que te pueda ayudar, más que en tu 

imaginación. 
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Todas las fábulas de las imágenes que bajaron del cielo son 

falsas, y lo sabes. El error y la mentira no proceden de Dios. 

Aunque te lo diga el Papa. No creas en tonterías, 

arrepiéntete de tus pecados de idolatría y vuélvete a Dios el 

cual te perdonará. El Único que puede hacerlo.  

 

Ante la necedad de la idolatría y especialmente de la 

idolatría de aquellos que conocen la verdad, no tenemos 

más remedio que preguntarnos: ¿Cómo es posible que 

alguien que conoce al Creador acabe idolatrando a ídolos 

falsos? 

 

¿Cómo es posible que alguien que conoce la verdad acabe 

volviéndose a la insensatez de la mentira? Bueno, lo que 

sabemos es lo que la Palabra de Dios nos dice. 

 

Cuando los descendientes de Jacob fueron liberados de 

Egipto, al menor contratiempo estaban quejándose y 

queriendo volver a la esclavitud de donde salieron. Querían 

volver a adorar a aquellos ídolos falsos, con tal de que les 

dieran de comer. Aunque los esclavizaran. 

 

¿No es algo incomprensible? Ciertamente lo sería si no 

conociéramos el corazón humano que es malo y perverso, 

como dice Jeremías 17.9: Engañoso es el corazón más que 

todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

 

Actualmente vemos que sigue sucediendo. He conocido 

personas que han vivido por años en la esclavitud de la 

ignorancia bíblica, en grupos religiosos que se hacían pasar 

por iglesias sin serlo. 
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Han permanecido siendo engañados, robados, ultrajados, y 

cuando se les ha mostrado la verdad, han reconocido que 

vivían un verdadero infierno.  

 

Han comenzado a estudiar la Palabra de Dios y han 

conocido la verdad, han alabado a Dios por verse libres, e 

incomprensiblemente más tarde se han vuelto de nuevo a la 

esclavitud de aquellos grupos que les engañaban. 

 

Unos, porque sus viejos compañeros de esclavitud les 

convencieron de que sus problemas eran causados por que 

habían dejado su grupo y habían caído sobre ellos la 

maldición de Dios. Algo enteramente falso. Pero que ellos 

creyeron. 

 

Porque en esos grupos religiosos te maldicen si te vas, de 

modo que se volvieron para librarse de la supuesta 

maldición.  

 

Déjame decirlo con claridad: Si un pastor te maldice es un 

falso pastor. Porque escrito está en Romanos 12.14: 

Bendecid y no maldigáis.  

 

Otros, se vuelven atrás por que fueron corregidos en su 

conducta y prefieren un grupo religioso que les deje seguir 

viviendo en el pecado sin corregirles, que abandonar el 

pecado y servir a Dios. 

 

Están dispuestos a someterse al engaño siempre que les deje 

hacer lo que ellos quieran creyendo que son cristianos, 

aunque en el fondo sepan que no lo son. Con tal de que les 

engañen, son capaces de esclavizarse a la mentira y pagar 

por ello. 
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Israel y Judá lo hicieron continuamente. Eran bendecidos 

por Dios, se relajaban, se apartaban fe Dios y pecaban, se 

revelaban, caían en la idolatría; eran reprendidos y llamados 

a la conversión; sino rectificaban eran castigados; si se 

arrepentían, Dios les perdonaba, les bendecía; y todo volvía 

a empezar. 

 

¿No pasa un poco igual con las vidas de muchos hoy? 

Parecen estar encerrados en un bucle de tiempo. En un 

circulo vicioso, nunca mejor dicho. 

 

Volviendo al pasaje: En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 

la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13Pero 

ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

  

13. He aquí el cambio que se produce en el ser humano que 

cree en el sacrificio de Cristo. Del estado lamentable en el 

que estaba ha sido transformado por su relación personal 

con Cristo. Transformación que debe favorecer también su 

relación con las demás personas, no solo con Dios.  

 

Si tu fe en Cristo no mejora tus relaciones interpersonales 

con los demás, es que el Cristo en el que estás creyendo no 

es el de la Biblia. 

 

La clave de la reconciliación humana está en Cristo. La 

sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo cual nos 

acerca primeramente a Dios; Y la comunión con Dios debe 

también acercarnos los unos a los otros. 
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En esta períoca Pablo nos habla de la hostilidad humana que 

separa a los hombres; y del remedio que no es otro que el 

sacrificio de Cristo que nos trae paz. 

 

Los griegos llamaban "bárbaros" a los no griegos;  

los judíos llamaban "perros" a los no judíos;  

los romanos llamaban "hijos de asno" a los judíos;  

los samaritanos no se saludaban con los judíos;  

los de la circuncisión llamaban incircuncisos, comunes, e 

impuros, a los demás. 

 

Quizás hay pocas cosas que han separado más a los seres 

humanos que sus creencias. La religión mal entendida ha 

sido causa de sufrimientos, persecuciones y guerras que han 

llevado a la muerte a millones de seres humanos. 

 

Pero no se dejen engañar, las creencias humanas no sólo son 

religiosas, también las políticas y filosóficas son causa de 

división entre los hombres, y han provocado muchas más 

muertes que la religión. Repito: las creencias políticas y 

filosóficas e incluso científicas han provocado y siguen 

provocando más muertes que la religión en el mundo. 

 

Por poner un ejemplo, esta mañana hablaba con Héctor 

sobre la situación en Venezuela por causa del socialismo, y 

comenté cómo el socialismo comunista durante el siglo 

pasado ha sido causante de más de cien millones de muertos 

en Europa.  

 

La creencia de que el ser humano sin Dios puede crear una 

sociedad justa y equitativa, llevó a muchos a las mayores de 

las injusticias. A masacrar a todo aquel que no pensara 

como aquellos que gobernaban en Rusia, y otros países.  
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¿Cuántos son ejecutados cada año, en pleno siglo XXI, en 

la China comunista? ¿Quieren ver el resultado de la política 

comunista? Miren Cuba, miren Venezuela. Miren la 

historia.  

 

¿Cuántos millones de muertos podemos contar por causa de 

la falsa creencia de que el dinero es más importante que la 

vida humana? ¿Cuántos bebés han perdido la vida por la 

falsa creencia abortista que considera que un bebé no es un 

bebé sino un saco de células. 

 

Sí, las creencias pueden ser peligrosas, no sólo las 

religiosas. Sino todas las creencias, ya sean religiosas, 

políticas, filosóficas, e incluso las creencias científicas. Que 

yo llamaría cientificistas. 

 

La semana pasada nos quedamos hablando de las cuestiones 

que separan a las personas y a los pueblos. Dijimos que la 

Iglesia es el único lugar en el que todos somos iguales. 

 

La Iglesia es un nuevo pueblo en el que no existen, (al 

menos no deben existir) barreras étnicas, raciales, 

nacionalistas, culturales, religiosas, ni de ningún otro tipo. 

 

Todas estas cosas separan a los pueblos, los dividen. Pero 

en Cristo, todos somos hechos iguales. Como está escrito 

en Gálatas 3.28: Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús. 

 

Esto da como resultado una nueva familia, una nueva 

comunidad, una nueva sociedad la Iglesia; reconciliada en 
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Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque 

en Él encuentran la reconciliación los grupos, los pueblos y 

las naciones.  

 

Desgraciadamente en algunos grupos religiosos no es así. 

Porque se discrimina al que no tiene a favor del que tiene. 

Al rico del pobre, al humilde del famoso, etc. Pero sabemos 

que eso no está bien, y que no es la voluntad de Dios. Pues, 

la Palabra de Dios es clara al respecto: Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 

3.28. 

 

Este mensaje de Pablo en Efesios, referido a la unidad de 

las personas y los pueblos, es más necesario hoy que nunca.  

 

Porque debido  las malas políticas y presiones de la ONU, 

contrarias en todo a sus principios y objetivos, se está 

produciendo un resurgir de los viejos y rancios 

nacionalismos, que amenazan con volver a desencadenar 

terribles consecuencias para la humanidad. 

 

ONU significa Organización de Naciones Unidas. Pero sus 

políticas de un tiempo a esta parte, dirigidas y manipuladas 

por el poder económico de las grandes corporaciones 

bancarias y las multinacionales, no están uniendo sino 

dividiendo a la sociedad, con imposiciones contrarias a la 

moral y la fe de muchos pueblos. 

 

Todo esto es la preparación para la llegada del Anticristo, 

el cual, cogerá un mundo convulso y dividido, y aparentará 

poner paz entre las gentes. Digo aparentará porque la paz 
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que pondrá será una falsa paz. Pero de eso hablaremos en 

otro momento. 

 

Ahora, a lo que me refiero, por ejemplo, es a las decisiones 

de la ONU que están dividiendo cada vez más a los pueblos. 

 

Por ejemplo con la imposición de la Ideología de Género. 

Adoctrinamiento sectario que se está imponiendo a base de 

presiones y chantajes a los gobiernos, que acaban 

traicionando la confianza que el pueblo depositó en ellos. 

 

La ideología de género no sólo es contraria a la moral, lo es 

también a la razón y a la lógica, a la propia ciencia. Pero 

aún así, se está imponiendo contra toda lógica. 

Aprovechándose de la corrupción de algunos, la perversión 

de otros, y del infame silencio de la mayoría. 

 

La historia nos enseña que el silencio de la gente buena es 

la excusa perfecta de los malos para salirse con la suya. Esta 

es la triste realidad que estamos viviendo en nuestros días.  

 

Nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, resistir el 

avance de la maldad, orando, pero también levantando 

nuestra voz contra toda perversa mentira que se pretende 

imponer. 

 

Quizás no consigamos convencer a todos. Pero con que 

consiguiéramos que uno abra sus ojos, valdría la pena todo 

el esfuerzo.  

 

No obstante, no somos ilusos, sabemos que todo esto ya 

estaba profetizado, y que por mucha resistencia que 
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pretendamos realizar, tarde o temprano este mundo camina 

hacia su final. 

 

El mundo está cada vez más dividido, todos los males 

pasados están resurgiendo: los nacionalismos, el racismo, y 

otros muchos ismos. 

 

Pablo en Efesios lo que viene a decirnos es que en Cristo 

podríamos conseguir la verdadera unidad, que el hombre 

anhela y no puede conseguir de otro modo. 

 

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre 

de Cristo. La sangre de Cristo es una referencia a su 

sacrificio, mediante el cual, todos los que creemos en él, 

alcanzamos no sólo el perdón de nuestros pecados, sino 

también la paz con Dios y con nuestros semejantes. 

 

Este es el mensaje, la sangre de Cristo tiene el tremendo 

poder de hacer que los hombres abandonen sus propios 

intereses, egoísmos y patrañas que les dividen, y que 

puedan llegar a convivir como verdaderos hermanos.  

 

Pues en Cristo, como está escrito en Efesios 4.6, todos 

tenemos: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, 

y por todos, y en todos.  

 

La semana pasada, el Pr. Andrés estuvo compartiendo el 

verso 13 en el que Pablo está afirmando que en Cristo es 

posible la reconciliación de los pueblos.   

 

Así es como Dios está creando una nueva comunidad 

espiritual, una nueva sociedad, santa en Cristo. De modo 
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que el Señor Jesús es el agente unificador, que atrae hacia 

sí mismo a judíos y gentiles. Como los versos siguientes 

enseñan: 

 

14-16. En este texto Pablo lo expresa de manera sencilla y 

fácilmente comprensible.  

 

14. Cristo derriba muros paredes de separación, muros que 

hemos construido los seres humanos y nos separan.  

 

Si observamos hoy el mundo, cada día se levantan más 

muros. Aún, cuando el 9 de noviembre de 1989 cayó el 

muro de Berlín que dividía Alemania en dos.  

 

Aquello fue un acontecimiento que sobrecogió al mundo. 

Por fin, un país dividido estaba rompiendo el muro que les 

separaba. Familias enteras habían sido rotas cuando el muro 

se levantó.  

 

Una parte de la ciudad prosperó mientras la otra, bajo el 

comunismo marxista se hundía en la dictadura y la miseria. 

Pero aquel día, el muro se derribó. Todo un acontecimiento. 

Que queda en pañales, y sin importancia alguna frente a la 

obra de Cristo que rompe todos los muros de separación. 

 

La paz humana es falsa y dura poco. Ya que, desde entonces 

hasta nuestros días, se han seguido levantando muchos más 

muros que separan países y personas de los que se han 

derribado. 

 

Actualmente Alemania vuelve a estar dividida, quizás no 

con un muro de piedra, pero cada día es mayor la distancia 

que separa a los demócratas de la ultraderecha. 
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Todos hemos oído hablar del muro que el presidente de los 

EEUU quiere levantar entre su país y México. De hecho, el 

muro ya existe al menos en parte desde 1994 en que el 

gobierno de Bill Clinton lo comenzó a construir. Entre 

Tijuana y San Diego, California. Una enorme valla que 

pretende frenar la inmigración ilegal. 

 

También hay un muro que separa a israelíes y palestinos. 

 

En Europa, las fronteras se están blindando ante la masiva 

llegada de inmigrantes que buscan una mejor vida que la 

que tienen en sus países de origen.  

 

En España también tenemos muros fronterizos en las 

ciudades de Ceuta y Melilla. Muros que separan nuestras 

fronteras y pretenden dejar fuera a todos aquellos que huyen 

del hambre o de la guerra. 

 

Cada vez es mayor la separación entre los mal llamados 

primer y el tercer mundo. Como si hablásemos de mundos 

distintos, cuando en realidad estamos hablando del mismo 

mundo. 

 

Un mundo que fue creado perfecto, pero que nosotros los 

seres humanos hemos deteriorado con nuestros egoísmos. 

Convirtiéndolo en un mundo injusto. 

 

Los seres humanos nos auto engañamos mediante la 

transformación del lenguaje, que no es sino el uso de 

eufemismos para esconder la verdad.  
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Un eufemismo es una palabra políticamente aceptable, 

escogida para no ofender, porque oculta el lenguaje 

desagradable. Es decir, oculta la verdad. Por ejemplo:  

 

Decimos: En riesgo de exclusión social en vez de pobre. 

Apropiación indebida en vez de robo. 

Residencia para la tercera edad en vez de asilo. 

Centros de atención a inmigrantes en vez de cárceles. 

Campos de refugiados en vez de campos de concentración. 

Bar de alterne en vez de prostíbulo. 

Contabilidad creativa en vez de falsear el balance. 

Agresión sexual en vez de violación. 

Interrupción voluntaria del embarazo en vez de aborto. 

Neutralizar en vez de matar. 

 

En la Biblia también tenemos eufemismos, como por 

ejemplo: 

 

Génesis 4.1 Conocer en vez de tener sexo. 

Daniel 12.2 Dormir en vez de muerto. 1Corintios 11.30. 

 

Aunque Dios lo hace para suavizar el lenguaje, los 

hombres, usan los eufemismos como una manera de 

manipulación de la sociedad. Para tranquilizar las 

conciencias.  

 

Fue también la técnica usada por Hitler contra los judíos 

durante la segunda guerra mundial.  

 

De modo que no hay primer mundo ni tercer mundo. El 

mundo es uno, sólo que mal repartido económicamente. Los 

poderosos abusan de los otros, les roban sus recursos y no 

los dejan desarrollarse para poder seguir robándoles. 
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Por eso el hombre crea muros, visibles e invisibles, que 

separan a unos de otros.  

 

No hay nada, ningún tratado humano, que pueda unir a la 

sociedad. El Anticristo tratará de engañar a toda la 

humanidad, alcanzando una falsa paz mediante un pacto, 

que él mismo romperá, para imponer a todos su crueldad, 

llevando a la humanidad casi a la destrucción total. 

 

Cristo, en cambio, derriba las paredes intermedias de 

separación, creando el nuevo hombre. Ese que Karl Marx 

pretendía conseguir sin Cristo y que lo único que consiguió 

fue que más de cien millones de personas fuesen asesinados 

por su falso comunismo. 

 

¿No es sorprendente que aun en pleno siglo XXI haya gente 

que siga creyendo en las patrañas que costaron tantos 

millones de vidas? ¿No es triste que el ser humano olvide 

con tanta facilidad su propia historia, condenándose a sí 

mismo a volverla a cumplir? 

 

Dios nos libre de políticos de izquierdas, y nos libre de 

políticos de derecha. Dios nos libre de todos los políticos 

que no sirven al pueblo, sino que se sirven de él. 

 

El único que puede traer verdadera paz a la humanidad no 

es ningún político, sino Cristo. Él logró quitar la pared 

intermedia que nos separaba no sólo al uno del otro, sino 

también a todos de Dios. 

 

Sólo él establecerá una paz duradera por mil años, sobre la 

tierra. Periodo durante el cual demostrará que era posible 
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gobernar este hermoso planeta que Dios puso en nuestras 

manos, con justicia y paz para todos.  

 

También demostrará que el ser humano sin Dios se 

corrompe. Pues, durante ese periodo de mil años, Satanás 

estará atado y no podrá tentar a nadie, aún así el ser humano 

seguirá buscando el mal.  

 

Cristo une a la humanidad aboliendo las enemistades entre 

judíos o gentiles, blancos y negros, ricos y pobres. Porque 

todos somos uno en Cristo Jesús. Y no sólo eso, sino que 

también nos otorga una paz duradera por la eternidad. 

 

15. Para los judaizantes que tanto gustan de imponer 

mandamientos legalistas a la iglesia deberían tomar nota de 

este pasaje en el que Pablo afirma claramente que Dios 

abolió en Cristo la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas.  

 

Es una clara referencia  lo que Cristo consiguió en la cruz 

del calvario. Allí abolió lo que para el judío era el baluarte 

de su religión: La ley y los mandamientos, que tanto habían 

ampliado los rabinos. 

 

Cristo la resumió en sólo dos mandamientos: Amar a Dios 

y al prójimo. Mateo 22.34-40. Con esto, Cristo estaba 

desautorizando el legalismo por un principio mucho más 

noble y alto: El del amor.  

 

Como está escrito en Juan 13.34-35 Un mandamiento nuevo 

os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros. 35En esto conocerán 
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todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 

los otros. 

 

El sistema de leyes no acercaba al hombre a Dios, ni 

tampoco servía para que los hombres se acercaran los unos 

a los otros. Más bien los dividía. En cambio, el amor, sí lo 

logra. 

 

Mediante su sacrificio hizo posible que judíos y el resto de 

las naciones, pudiesen convivir juntos, en armonía, en una 

nueva comunidad, la Iglesia, llamada a ser el Cuerpo de 

Cristo.  

 

En la Iglesia de Cristo los que antes eran enemigos, ahora 

son amigos, y hermanos. Por medio de su muerte, Cristo 

puso fin a la enemistad entre los hombres, y entre éstos y su 

Creador. 

 

Cuando alguien se acerca a Dios por medio de la fe en 

Cristo, le es mucho más fácil acercarse a sus hermanos en 

la fe.  

 

Por ese motivo somos exhortados por la Escritura en 

2Corintios 5.20: 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.  

 

Debemos ser embajadores de paz. Pero conscientes de que 

ésta sólo es posible en la medida en que los hombres se 

acerquen a Dios por medio de la fe en cristo.  

 

No hay dos evangelios, uno para los judíos y otro para los 

gentiles; sino uno sólo, para todos. Sin privilegios ni 
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discriminación alguna. En la Iglesia no hay miembros de 

primera y de segunda. Hay hermanos en la fe.  

 

Ahora bien, hay que aclarar que la ley y los mandamientos 

están abolidos para la Iglesia. No para los que pretenden 

justificarse delante de Dios por sus propias obras o su 

propia justicia. Para esos, la ley no fue abrogada, sino que 

se les aplicará con todo su rigor. 

 

Muchos legalistas usan Mateo 5.17 para pretender poner a 

la Iglesia bajo la ley. Leamos el pasaje: No penséis que he 

venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 

para abrogar, sino para cumplir. 

 

Con este pasaje pretenden imponer la mal llamada ley 

mosaica a la Iglesia. Digo mal llamada ley mosaica porque 

no se trata de la ley de Moisés, sino de la ley que Dios le 

dio a Moisés. 

 

Pero fíjense bien. ¿Dice ahí que los cristianos debemos 

cumplir la ley? Desde luego que no. Como está escrito en 

Romanos 10.4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia 

a todo aquel que cree. 

 

Él la cumplió. Pero no nos dice que debamos cumplirla. De 

modo que la ley no está abrogada, sigue en vigor, pero sólo 

para quienes no forman parte de la Iglesia.  

 

Así, que, la ley sigue en vigor para los que no tienen a 

Cristo. Comprobémoslo leyendo Romanos 6.14: Porque el 

pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo 

la ley, sino bajo la gracia. 
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¿Está la Iglesia bajo la ley o bajo la gracia? Sin duda bajo 

la gracia. Por tanto, si la Escritura no se contradice y la ley 

sigue en vigor, pero la Iglesia no está bajo la ley, ¿Qué 

podemos entender? Que la ley sigue en vigor pero no para 

la Iglesia. 

 

Como está escrito en 1Timoteo 1.8-11: Pero sabemos que 

la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo 

esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para los 

fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, 

para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a 

la sana doctrina, 11según el glorioso evangelio del Dios 

bendito, que a mí me ha sido encomendado. 

 

¿Con qué objetivo Cristo cumplió la ley? Para librarnos a 

nosotros, sus discípulos, de tener que hacerlo para 

salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 3.28: 

Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin 

las obras de la ley. 

 

También en Gálatas 3.10-14: Porque todos los que 

dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 

todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 
11Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es 

evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12y la ley no es 

de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 

ellas. 13Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho 

por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo 

el que es colgado en un madero), 14para que en Cristo Jesús 
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la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de 

que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

 

La semana pasada nos quedamos diciendo que: Cristo 

cumplió la ley por nosotros para crear en si mismo un nuevo 

hombre. Un nuevo pueblo de nuevos hombres. Donde ya no 

hay judío ni gentil. Donde podemos convivir en paz a pesar 

de las diferencias.  

 

Quiero preguntarles:  

La fe en Cristo, ¿Convierte a los gentiles en judíos? No, 

¿Convierte a los judíos en gentiles? Tampoco.  

 

Nos convierte a unos y otros en cristianos, discípulos de 

Cristo; una nueva identidad basada en la fe de Jesús, Aquel 

que dio su vida en rescate por todos nosotros. 

 

Y terminamos diciendo que somos llamados a ser 

pacificadores. Rogando en Nombre de Cristo que la gente 

se reconcilie con el Creador. Seguimos en el verso… 

 

16. Todo esto, mediante la cruz. Sólo la cruz reconcilia con 

Dios, y mata las enemistades entre los hombres. Como está 

escrito en Colosenses 1.20 y por medio de él reconciliar 

consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 

las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la 

sangre de su cruz. 

 

Es allí en la cruz que se realizó la obra de reconciliación de 

la humanidad con su Creador. Pero la paz con Dios no 

consistía en apaciguar su ira momentáneamente, o retrasar 

el castigo, sino en la desaparición para siempre de la 

enemistad con Dios. 
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La paz con Dios suponía también una obra de 

reconciliación entre todos los hombres. Pues, después del 

sacrificio de Cristo, no hay motivos para que no seamos 

capaces de reconciliarnos los unos con los otros. Cristo 

mató las enemistades.  

 

Si Dios nos perdonó tanto a nosotros, ¿Cómo no debemos 

nosotros también perdonar a los demás? De esto es de lo 

que nos habla la parábola de los dos deudores que 

encontramos en Mateo 18.23-35. Leámoslo. 

 

Por tanto, Cristo en la cruz mató las enemistades del 

hombre con Su Creador; pero también las enemistades de 

unos hombres con otros. 

 

¿Cómo podríamos mantenernos en discordia con el prójimo 

después de eso  y mucho menos con el hermano? Hacerlo 

es, en cierto sentido, hacer nula la obra de Cristo. Sería 

menospreciar su sacrificio. Robarle la gloria que Cristo 

merece por lo que hizo por todos nosotros. 

 

Ahora bien, ¿Significa eso que tenemos que llevarnos bien 

con todos? ¿A pesar de todo? Bueno, esto hay que meditarlo 

un poco más.  

 

Ya hemos hablado de que no es posible estar en paz con 

todos. Por eso nos enseña Pablo en Romanos 12.18 Si es 

posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 

todos los hombres.  

 

Es muy importante entender también que el Nuevo 

Testamento señala situaciones especiales en que los 
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creyentes no podemos, no debemos, estar en comunión con 

ciertas personas. Porque no todas las personas nos 

convienen. 

 

Cabría preguntarse: ¿A pesar del sacrificio de Cristo? 

Precisamente por el sacrificio de Cristo. 

 

¿En qué casos pudiera darse esa circunstancia?  

¿Con qué personas no debiéramos mantener comunión? 

 

Por ejemplo: Con los incrédulos. Como está escrito en 

2Corintios 6.14-18.  

 

Que conste que cuando hablamos de comunión no nos 

referimos a que no podamos estar con incrédulos ni 

relacionarnos con ellos, en tal caso sería necesario que 

saliésemos del mundo. Nos referimos a no asociarnos con 

ellos. Por ejemplo, con aquellos que afirmando ser 

cristianos desobedecen a Dios y no se arrepienten. 

 

1Corintios 5.9-13: Os he escrito por carta, que no os juntéis 

con los fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios 

de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con 

los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 

mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 

que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 

idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 

aun comáis. 12Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a 

los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 

dentro? 13Porque a los que están fuera, Dios juzgará. 

Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 

 

Aquí hay un mandamiento claro de no juntarnos con 
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ninguno que llamándose hermano practicase ningún 

pecado. ¿Es esto Palabra de Dios? Sin duda.  

 

Quizás no sea políticamente correcto, pero es evidente que 

esa es la voluntad claramente expresada en las Escrituras. 

 

Sé que esto no es bien visto en la actualidad en los que se 

habla en todo tiempo de tolerancia. Y por tolerancia se 

entiende soportar las ideas, e incluso el mal proceder de 

todos. Porque, según dicen: No tenemos derecho a juzgar a 

nadie.  

 

¿Es correcto esto o hay personas con las que en ciertas 

circunstancias debemos mantener las distancias? ¿Debemos 

ser tolerantes con todos y con todo? 

 

Thomas Mamm dijo: La tolerancia es un crimen cuando lo 

que se tolera es el mal.  

 

Veamos qué nos enseña Dios en Su Palabra. Por ejemplo, 

ya hemos visto que la Biblia es clara al condenar a aquellos 

que afirmando ser cristianos desobedecen a Dios y no se 

arrepienten de sus pecados.  

 

Otro caso es cuando insisten en aferrarse a una doctrina 

contraria a la palabra de Dios. Como está escrito en 

1Timoteo 1.18-20: Este mandamiento, hijo Timoteo, te 

encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron 

antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 
19manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual 

naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20de los cuales son 

Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para 

que aprendan a no blasfemar. 
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Pablo no se anda por las ramas. Aquí está afirmando que 

aquellos que se desvían y no perseveran en la verdad son 

abandonados en manos de Satanás, a fin de que aprendan a 

no ir contra la verdad.  

 

¿Qué quiere decir esto? Que Himeneo y Alejandro habían 

llegado tan lejos en su pecado que se burlaban de la sana 

doctrina, de la verdad.  

 

¿Cómo lo expresa el apóstol? Con la frase naufragaron en 

la fe. ¿Qué significa naufragar? Que no llegaron a su 

destino. Que abandonaron la verdad, llegando incluso a 

blasfemar contra Dios y Su Palabra. 

 

Los calvinistas dirán que estos nunca fueron verdaderos 

cristianos, porque de lo contrario no podrían haberse 

desviado del camino. Pero, ¿Quién puede desviarse de un 

camino que jamás anduvo? 

 

Para que haya un desvío, primero se debe estar en el camino 

correcto. De modo que la interpretación calvinista de estos 

textos, es ajena a la verdad. 

 

En 2Timoteo 2.17-18 Y su palabra carcomerá como 

gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18que se 

desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se 

efectuó, y trastornan la fe de algunos.  

 

Aquí vemos algunos de los errores de Himeneo que 

afirmaban que no teníamos que resucitar porque la 

resurrección ya se efectuó. Es decir, espiritualizaban la 

resurrección confundiéndola con la regeneración espiritual 
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que se produce cuando alguien cree en Cristo. 

 

Por lo tanto, afirmaban que la resurrección no era algo que 

debiera esperarse, robando así la esperanza de los creyentes.  

 

La expresión “y trastornan la fe de algunos” deja claro que 

estaban ocasionando muchos problemas en la Iglesia. Pablo 

combatió esta falsa doctrina en 1Corintios 15.17 donde 

explica: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 

resucitó; 17y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 

estáis en vuestros pecados. 

 

El principal problema de estas desviaciones de la verdad es 

que producían especulaciones y discusiones que  causaron 

trastornos y división en la Iglesia, razón por la cual Pablo 

escribió a Timoteo. 

 

1Timoteo 1.3-7 Como te rogué que te quedases en Efeso, 

cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que 

no enseñen diferente doctrina, 4ni presten atención a 

fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas 

más bien que edificación de Dios que es por fe, así te 

encargo ahora. 5Pues el propósito de este mandamiento es 

el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, 

y de fe no fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, 

se apartaron a vana palabrería, 7queriendo ser doctores de 

la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.  

 

Por esta razón el apóstol exhorta al Pr. Timoteo que mande  

que no enseñen diferente doctrina. ¿Lo hacía porque Pablo 

era un intolerante? No. El mismo apóstol explica la 

motivación de esta exhortación en el verso 5. 
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La arrogancia de éstos que pretendían saber más de lo que 

sabían les estaba apartando de la verdad, enseñando de su 

propio corazón como si fuera Palabra de Dios. Haciendo 

daño a la obra de Dios. 

 

¿Qué revela eso sobre esas personas? Que su motivación no 

era la correcta. ¿Cuál debe ser la motivación correcta para 

la enseñanza en la Iglesia? La edificación del Cuerpo de 

Cristo.  

 

Como el mismo Pablo enseña en Efesios 4.12 a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 

la edificación del cuerpo de Cristo. 

 

Por ese motivo Pablo no se anduvo por las ramas diciendo 

en 1Timoteo 6.3-6: Si alguno enseña otra cosa, y no se 

conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, 

y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4está 

envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 

contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, 

pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5disputas necias de 

hombres corruptos de entendimiento y privados de la 

verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 

apártate de los tales. 

 

Desgraciadamente en el día de hoy abundan personas de 

esta calaña. Gente no solamente errada sino también 

incompetente, que toman la piedad como fuente de 

ganancia; ¿Qué dice Pablo sobre estos? Apártate de los 

tales. 

 

Volviendo al texto de 1Timoteo 1.20, la expresión 

entregué a Satanás” ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el 
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ap´sotol con esta expresión? 

 

Es la misma que aparece en 1Corintios 5.5 y parece 

referirse a la excomunión de la Iglesia, es decir, 

abandonarlo al mundo en el que Satanás reina. Lo que es lo 

mismo a abandonarlos al fruto de sus propios caminos.  

 

Pablo veía la Iglesia como un refugio para los creyentes, 

por tanto, les disciplina enviándolos lejos de la comunión 

con los hermanos; fuera del cuidado pastoral.  

 

Pablo tenía la esperanza de que volviendo atrás de su 

camino, habiendo probado la comunión con Dios y su 

Iglesia, encontraran el arrepentimiento necesario para 

volver a la verdad de Dios.  

 

1Timoteo 5.20: A los que persisten en pecar, repréndelos 

delante de todos, para que los demás también teman. 

 

No olvidemos que la disciplina contiene un elemento de 

enseñanza. Los demás también deben aprender a temer a 

Dios.  

 

No obstante, la disciplina pública debe hacerse cuando el 

pecado es público y afecta a otras personas. Especialmente 

si es reiterado. 

 

En cuyo caso hay que llegar hasta el final. Como está escrito 

en 2Tesalonicenses 3.6, 14-15: 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. Si 

alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta 
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carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 

avergüence. 15Mas no lo tengáis por enemigo, sino 

amonestadle como a hermano. 

 

Son muy interesante las palabras del apóstol Juan en 2Juan 

9-11: Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la 

doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si 

alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 

recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11Porque el que 

le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.  

 

Esto significa dos cosas:  

 

Primera, que los que se desvían suelen visitar a otros a fin 

de contaminarlos con sus malas posturas contrarias a la 

voluntad de Dios. Sus falsas doctrinas. Porque las actitudes 

proceden de lo que creemos. 

 

Segunda, que si les recibimos, participamos de su pecado. 

No se trata de algo inocente, cuando permitimos en nuestra 

casa se hable contra la obra de Dios. Cuando permitimos el 

pecado en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Por tanto, aunque el sacrificio de Cristo nos une a Dios y a 

los hermanos en la fe, hay situaciones en las que la 

comunión no es posible. Y aún siendo posible, debemos 

declinarla.  

 

Si no tienes el carácter o el valor suficiente para rechazar lo 

malo, al menos ten la capacidad de alejarte de aquellas 

personas que te contaminan. Personas que son usadas por el 

diablo para robarte el ánimo, el gozo y hasta la fe.  
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Quizás no lo hacen intencionadamente, pero como son 

carnales, no tienen discernimiento espiritual y te alejan de 

Dios. Cuando estás con ellos te diviertes, pero cuando se 

van, sabes que no te sientes mejor. 

 

Seguimos en los versos 16-17, y nos quedamos hablando de 

las relaciones interpersonales.  

 

Dijimos que por fe en Cristo fuimos reconciliados con Dios. 

También en Cristo, los unos y los otros somos 

reconciliados. Pues, si en Cristo fuimos perdonados ¿Cómo 

no debemos también nosotros perdonar a los hermanos? 

 

Pero estuvimos viendo algunos casos en los que no 

podemos, ni debemos, asociarnos ni tener comunión. Por 

ejemplo con aquellos que son incrédulos.  

 

Tampoco con los que persisten en pecar, ni con los que se 

desvían de la verdad.  

 

Otro claro ejemplo de lo que decimos es cuando alguno 

causa divisiones en la iglesia.  Como está escrito en Tito 

3.10-11: Al hombre que cause divisiones, después de una y 

otra amonestación deséchalo, 11sabiendo que el tal se ha 

pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. 

 

Quizás la clave en este pasaje sean las palabras: después de 

una y otra amonestación. Es decir, no se trata de 

excomulgar a cualquiera que cause un problema, sino a 

aquellos que después de una y otra amonestación no quieran 

arrepentirse de su pecado. 
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Sin embargo, esto debe ser una clara advertencia para 

aquellos que no dan importancia a la sana doctrina. Quienes 

en aras de una pretendida “unidad” o amistad a toda costa, 

están dispuestos a apartarse de la verdad de Dios. 

 

Aunque Pablo entiende la disciplina en la iglesia como 

medio de restauración, como vimos la semana pasada en el 

sermón sobre Gálatas 6.1, y como podemos ver en 

2Corintios 2.5-11: Pero si alguno me ha causado tristeza, 

no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no 

exagerar) a todos vosotros. 6Le basta a tal persona esta 

reprensión hecha por muchos; 7así que, al contrario, 

vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que 

no sea consumido de demasiada tristeza. 8Por lo cual os 

ruego que confirméis el amor para con él. 9Porque también 

para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros 

sois obedientes en todo. 10Y al que vosotros perdonáis, yo 

también; porque también yo lo que he perdonado, si algo 

he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de 

Cristo, 11para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 

nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 

 

Del que habla aquí es el mismo que en 1Corintios 5 se 

estaba acostando con la esposa de su padre. Pero que al 

parecer, enfrentado a su pecado, se arrepintió y Pablo pide 

que sea perdonado y consolado. 

 

En el pasado algunos grupos religiosos se apartaron de la 

verdad, enseñando doctrinas erróneas. A estos pertenece la 

iglesia católico romana, como una de las más numerosas, 

aunque no la única.  

 

También la iglesia ortodoxa, la anglicana, y otros muchos 
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grupos, incluidos los evangélicos que han fraccionado al 

cuerpo de Cristo con falsas doctrinas. Creando así las 

denominaciones que tanto daño y vergüenza han causado a 

la obra de Dios. 

 

Fruto de ello, tenemos actualmente una iglesia dividida en 

miles de grupos llenos de resentimientos y malas acciones 

de unos contra otros. Creando la confusión que hoy padece 

la humanidad ante una fe hecha pedazos, por haberse 

apartado de la revelación de Dios, que es Su Palabra. 

 

Pero creo que con esto queda claro que la comunión tiene 

ciertas limitaciones que debemos tener claras en nuestra 

mente y corazón, para no llevarnos a engaño. Comunión sí 

pero no a cualquier precio. Al menos, no al precio de la 

verdad. 

 

Aunque hoy en día la disciplina ha desaparecido en la  

mayoría de las congregaciones que forman la Iglesia de 

Cristo. ¿Cuál creen que puede ser la razón? La única razón 

real es que ha desaparecido debido a que han cambiado los 

objetivos de la Iglesia. 

 

Bíblicamente, los objetivos es que las gentes conozcan a 

Dios y Su Palabra y sean renovados para vida nueva. Hoy 

en día, parece que el único objetivo es que los grupos 

crezcan. Razón por la cual no se disciplina a nadie, porque 

puede resultar en menguar el número de asistentes.  

 

Piensan que es mejor consentir el pecado a que el grupo 

disminuya, y con él, los ingresos económicos. ¿Lo es o no? 

Desde luego que no.  
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Cuando se consiente el pecado en la Iglesia se pierde las 

características que deben identificarla. La primera de ellas 

es el arrepentimiento, que no es otra cosa que un cambio de 

vida, para ajustarla a la voluntad de Dios.  

 

Si un grupo religioso no predica contra el pecado y la 

maldad sino que lo consiente, no pertenece a la Iglesia de 

Cristo.  

 

La verdad es la que tenemos revelada en las Escrituras, todo 

lo que no se ajuste a ella, es mentira. Y todo el que predique 

o enseñe doctrinas distintas a las que tenemos en la Biblia, 

no es un siervo de Dios. 

 

Por esa razón, debemos huir del ecumenismo y falsa 

unidad. Pues, cuando los grupos religiosos que mantienen 

posturas distintas en cuanto a doctrina, realizan juntos 

eventos fomentando una supuesta “unidad” a costa de la 

verdad, es algo repudiable, que sólo manifiesta falsedad e 

hipocresía, de la que no debemos participar. 

 

17-18. La paz entre Dios y el hombre y entre unos y otros, 

es hecha posible por el sacrificio de Cristo, continúa en el 

evangelio del amor de Dios predicado a todos, para que 

todos puedan experimentarla, los cercanos y a los lejanos.  

 

Como está escrito en Juan 10.14-16 Yo soy el buen pastor; 

y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15así como el 

Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida 

por las ovejas. 16También tengo otras ovejas que no son de 

este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 

habrá un rebaño, y un pastor. 
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Por ese motivo encargó que el evangelio fuera predicado a 

todas las criaturas en todas las naciones. Como dijo Pablo 

en los versos 2.12-13 En aquel tiempo estabais sin Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 

la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13Pero 

ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

 

La obra de Cristo en la cruz es lo que los que estaban lejos 

entre los que se encontraban los efesios, necesitaban oír 

para abandonar sus idolatrías. 

 

Lucas en Hechos 19.17-20 da testimonio de esta 

conversión, al decir, como está escrito: Y esto fue notorio a 

todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; 

y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre 

del Señor Jesús. 18Y muchos de los que habían creído 

venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 
19Asimismo muchos de los que habían practicado la magia 

trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y hecha 

la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil 

piezas de plata. 20Así crecía y prevalecía poderosamente la 

palabra del Señor. 

 

En un somero resumen de los versos 13-17 podemos 

afirmar que Cristo en la cruz: 

 

13.- Acercó a los gentiles 

15.- Abolió la ley 

15.- Creó un nuevo hombre 

16.- Reconcilió a ambos pueblos en un Cuerpo 

17.- Anunció la paz  
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Todo esto lo hizo por amor. No tenía ninguna necesidad de 

hacerlo. No lo hizo por sí mismo, sino por nosotros. Porque 

nosotros sí lo necesitábamos.  

 

¿Debemos seguir anunciando las buenas nuevas de paz sí o 

no? ¿Sólo de palabras o con hechos y en verdad?  

 

¿Te acuerdas de quien te predicó la Palabra de Dios?  

Yo me acuerdo. Dios le dio el valor y la sabiduría para 

hacerlo. Nosotros debemos hacer lo mismo, orar a Dios 

para que nos permita compartir con otros las buenas nuevas 

de paz con aquellos que no la conocen. 

 

El conocimiento de las buenas nuevas han cambiado 

nuestras vidas. Nos han transformado, no sólo a nosotros 

sino también a nuestras familias, nuestros hogares.  

 

¿Queremos que Dios haga eso con otras personas? 

Debemos compartir con otros lo que Dios ha hecho en 

nosotros. Porque los demás también quieren lo mismo, pero 

no saben cómo conseguirlo.  

 

Hay personas que pueden morir hoy mismo, si tenemos 

oportunidad de hablarles, hagámoslo. No sabemos si 

tendremos otra oportunidad. 

 

Seguimos estudiando la Epístola de Pablo a los Efesios. Nos 

quedamos en el verso 2.18 hablando de la nueva comunidad 

en Cristo. Una comunidad reconciliada con Dios y consigo 

misma. Todo por medio de la obra de Cristo en la cruz. 

 

Los seres humanos tenemos mil excusas para mantener las 

distancias con los demás. Nos encanta etiquetar y marcar 
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las distancias. Nos segregamos de mil formas distintas. 

 

Por color de piel, lugar de origen, estatus social, nivel 

académico, etc... Unos y otros, menosprecian a los demás 

por distintas razones. Pero en Cristo, desaparecen todas 

estas diferencias.  

 

18-19. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre.  

 

Según Pablo dice aquí, llegamos al Padre por medio de 

Cristo por el Espíritu. Esto concuerda con lo que Pablo 

enseña en Romanos 5.1-2: Justificados, pues, por la fe, 

tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe a 

esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en 

la esperanza de la gloria de Dios. 

 

¿Cuál es la llave que nos da entrada a la gracia de Dios? La 

fe. Por medio de la fe en Cristo llegamos hasta la misma 

presencia de Dios.  

 

La palabra entrada transmite la idea de ser llevado, 

conducido, de la mano. Como cuando cualquier súbdito era 

llevado delante del rey.  

 

Nadie era llevado delante del rey sucio y mal oliente. Por 

eso fue necesaria la obra de Cristo que nos limpió de todo 

pecado. Ahora, santificados en Cristo Jesús, y regenerados 

por el Espíritu Santo de Dios, somos llevados delante de la 

Majestad en las alturas. El Padre de nuestro Señor 

Jesucristo.  
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¿Alguna vez has orado y te has sentido mal? Me refiero a 

que no has sentido la presencia de Dios. Es como si tu 

oración no funcionara. Como si no hubieras orado. Cuando 

eso ocurre debes analizar tu corazón. 

 

En ocasiones, cuando tu corazón no está limpio sino sucio, 

has intentado llegar hasta el Padre, pero sabes que el 

Espíritu no pudo actuar, sólo te quedaste en el intento. Tu 

oración quedó en palabras. No pudiste sentir la presencia de 

Dios, porque en realidad no llegaste a ella. 

 

¿Por qué pude ocurrir eso? Porque no estamos listos aún. 

No estamos presentables, y el Espíritu Santo no nos permite 

llegar hasta el trono de la gracia. 

 

Efesios 3.12: en quien tenemos seguridad y acceso con 

confianza por medio de la fe en él.  

 

Necesitamos fe en la obra de Cristo. Cuando hemos pecado, 

el enemigo nos acusa, y en ocasiones dudamos del perdón 

de Dios. Debemos creer, no sólo cuando llegamos al 

evangelio, sino seguir creyendo cada día, en que la obra de 

Cristo es suficiente. Es todo cuanto necesitamos para llegar 

al Padre. 

  

Esto me hacía recordar 1Corintios 12.13 Porque por un solo 

Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos 

o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 

beber de un mismo Espíritu. 

 

No hay otro medio. Como está escrito en Juan 14.6: Jesús 

le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí. 
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No importa si eres judío o gentil. Unos y otros obtenemos 

la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, 

quien nos lleva al Padre, al bautizarnos en Su Cuerpo. Es 

decir, al introducirnos en él. La Iglesia es el Cuerpo de 

Cristo.  

 

En la Iglesia de Cristo no hay creyentes de primera clase, 

judíos convertidos; y de segunda clase, gentiles 

convertidos. Todos ellos, han cumplido el requisito para 

entrar: La fe en Cristo. De modo que la posición de unos y 

otros es la misma. 

 

Los privilegios de los judíos no son mayores, ni los de los 

gentiles menores, todos participamos de los mismos 

privilegios como hijos de Dios. 

 

Nosotros no teníamos modo de llegar al Padre, pero ahora 

formamos parte de Cristo, de Su Cuerpo, y de Su Iglesia. 

Porque ha puesto Su Espíritu en nosotros. Nos ha llenado 

de Él. Esto nos permite llegar a Dios como su propio hijo. 

 

En el AT sólo el sumo sacerdote, y sólo una vez al año, tenía 

ese privilegio. ¿Se imaginan? Todos en el pueblo estarían 

detrás del sumo sacerdote pidiéndole que intercediera 

delante de Dios por algún asunto. 

 

El mismo sumo sacerdote, tendría que tomarse muy en serio 

qué temas expondría delante de Dios cuando estuviera en 

Su Santa presencia.  
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Cuando Cristo murió, el velo que separaba el lugar santo 

del lugar santísimo, fue roto. Mateo 27.51. A partir de ese 

momento, todos los creyentes tuvimos acceso al Padre. 

 

Esto sólo es posible por medio de su sangre, que nos limpia 

de todo pecado. Como leímos en Efesios 2.13: vosotros que 

en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos 

por la sangre de Cristo. 

 

No hubo, ni hay, ni jamás habrá, otro camino que nos pueda 

llevar al Padre. Juan 14.6; Hechos 4.12; Romanos 5.1; 

Efesios 2.17-18. 

 

La semana pasada no pudimos avanzar mucho, estábamos 

en el verso 18 hablando de la entrada que tenemos al Padre 

por medio de la fe en Cristo y la acción del Espíritu Santo.  

 

Mostramos por la Escritura que no hay otro camino al 

Padre. Ni otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en 

quien podamos ser salvos. 

 

De modo que sólo por medio de Cristo tenemos acceso al 

Padre por el Espíritu. Todo sistema religioso que ofrezca 

salvación por otro medio que no sea por Cristo es falso y te 

miente. 

 

Ahora, bien. Una vez que tenemos acceso a la presencia de 

Dios, ¿Qué hacemos con ese acceso?  

¿Qué podemos hacer con ese acceso?  

¿Para qué quieres llegar al Padre? 
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Por ejemplo, podemos conversar con Dios. Podemos 

pedirle cualquier cosa con tal de que sea conforme a Su 

voluntad. Por tanto, ¿Tienes alguna necesidad?  

¿La has puesto delante de Dios? 

 

Filipenses 4.6-7 Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

 

En multitud de ocasiones nos angustiamos por alguna 

necesidad, como si no conociésemos las Escrituras. 

Conocemos estas palabras, pero aun así, dejamos que la 

angustia nos pueda en vez de acudir al padre.  

 

¿Cuál es tu mayor necesidad? 

¿Ya la hablaste con Dios? 

Yo le estoy pidiendo que me ayude a ser mejor persona. 

 

Que me ayude a mejorar mi carácter. 

Que mis reacciones sean siempre las adecuadas.  

A veces me enojo cuando voy conduciendo y alguien hace 

algo mal.  

 

Para algunos puede parecer que no es un gran problema, 

pero para mí lo es.  

Hay otras cosas como esas que me estorban en mi vida, y 

estoy pidiendo a Dios que me ayude.  

Que siempre pueda hacer lo correcto. 

 

¿Crees que Dios puede hacer cambios en mi vida? 

¿Crees que puede hacerlos en la tuya? 
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A veces, pensamos que puede actuar en cualquiera pero no 

en nosotros. ¿Podrá? Claro. 

 

¿Qué más podemos hacer cuando entramos hasta el trono 

de Dios? Podemos interceder por otros. ¿Conoces a alguien 

que tenga algún problema y necesite que Dios le ayude? 

 

Por ejemplo, pueden orar por mí. 

Por lo que les he contado. 

Cuando hacen eso, están intercediendo. 

 

¿Crees que Dios te oirá sobre el problemas de otros? Pues, 

si conoces algún problema y a quien lo puede solucionar, 

¿Por qué no interceder?  

¿Sueles interceder por otros, o sólo pides por ti mismo? 

 

Mucha gente quisiera poder llegar al presidente de su país 

y poder hablar con él de algunos temas. ¿De qué querrías 

hablar con tu presidente si tuvieras acceso a él? 

 

Yo le pediría que soporte las presiones y no se deje 

manipular frente a la ONU, en cuanto a la ideología de 

género. Que defienda a nuestros niños y su inocencia. 

 

Le pediría que promulgue leyes justas;  

Que se ocupe del bien general del país; 

Que persiga a los políticos corruptos; 

 

¿Qué más le pedirías si tuvieras una audiencia con el 

presidente del país? 

 

Puede parecer una paradoja, pero es más fácil llegar al Dios 

del cielo que al presidente de tu país. Para algunos 
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cristianos es más fácil llegar a Dios que a su propio pastor. 

¿Creen que esto debiera ser así? Desde luego que no. 

 

Aquí Pablo habla de tener acceso al trono de la gloria. Al 

mismísimo Creador. Todos los que hemos creído en Cristo 

y tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos 

acceso al trono de la Majestad de Dios.  

 

Hay congregaciones en las que el domingo se reúnen 

cuatrocientas personas, pero a la reunión de oración, no 

llegan a diez. ¿Creen que es normal? No lo es. 

 

Una congregación así no es una iglesia saludable. Está 

enferma espiritualmente. Corre el riesgo de convertirse en 

una mera religión sin vida espiritual.  

 

Las dos últimas semanas hemos estado hablando de cómo 

Cristo nos abrió la entrada al Padre por el Espíritu Santo. 

Sobre la importancia de acudir a la presencia de Dios por 

medio de la oración.  

 

¿Estás aprovechando ese privilegio?  

¿Estás hablando con Dios todo cuanto debieras? 

¿Le das importancia a la oración en tu vida? 

¿Acudes a las reuniones de oración o te parecen un rollo? 

¿Te resultan aburridas? 

 

Hay creyentes que no aprecian ese hermoso recurso que 

Dios nos ha permitido disfrutar.  

Para algunos, la oración es una actividad poco atractiva.  

¿De qué habla eso? De poca comunión con Dios. 
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La vida cristiana depende de nuestra comunión con Dios. 

¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús? Porque 

separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. 

 

Puede que parezca que cuando te reúnes con otros para orar, 

no ocurre nada. Pero Dios oye todas y cada una de nuestras 

oraciones. Y pone al cielo en movimiento.  

 

Muchos cristianos no son conscientes del privilegio que 

tenemos. No lo aprovechan. Pierden multitud de ocasiones 

de poder conversar con el Creador, el cual es bendito por 

los siglos. 

 

La Biblia está llena de oraciones intercesoras. Por ejemplo 

cuando Abraham intercedió delante de Dios por las 

ciudades de la llanura para que no las destruyera. Génesis 

18.23… Por esa intercesión Lot no pereció con su familia 

en Sodoma y Gomorra. 

 

La oración de Abraham afectó positivamente a toda una 

familia a la que Dios salvó por su intercesión. 

 

¿Hay alguna familia que te gustaría ayudar? 

¿Qué puedes hacer para ayudarla? 

Puedes interceder como Abraham por Lot y su familia. 

 

La oración de Ana pidiendo un hijo. 1Samuel 1.10-11. 

¿La oyó Dios? 

¿Le concedió su petición? 

¿Lo hubiera recibido de no perseverar en oración? 

Desde luego que no. 

 

Otra cuestión importante, ¿Te gustaría ser santo? Si eres un 
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auténtico cristiano lo desearás con toda tu alma. ¿Sabes 

cómo llegamos a ser santos? Por medio del conocimiento 

de la Palabra de Dios que nos enseña lo que le es agradable. 

Efesios 5.10-11. 

 

¿Sabes que Cristo intercedió al Padre por todos nosotros. su 

Iglesia, para que nos santificara? Juan 17.17: Santifícalos 

en tu verdad; tu palabra es verdad. 

 

Jesús nos da el mejor ejemplo de intercesión, pues, Él oró 

aún por aquellos que le crucificaban. Como está escrito en 

Lucas 23.33-34: Y cuando llegaron al lugar llamado de la 

Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la 

derecha y otro a la izquierda. 34Y Jesús decía: Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

 

Hebreos 10.19-22: Así que, hermanos, teniendo libertad 

para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 

Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a 

través del velo, esto es, de su carne, 21y teniendo un gran 

sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con 

corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados 

los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos 

con agua pura. 

 

El acceso a Dios, no tiene sólo que ver con la oración, es 

mucho más. En Su presencia somos transformados. Porque 

estando delante de Dios recibimos las fuerzas necesarias, 

para hacer los cambios de actitudes que en nosotros se 

deben producir. 

 

Lo he dicho otras veces, citando 2Corintios 3.18 Por tanto, 

nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
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espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 

en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 

Señor. 

 

Lo curioso de muchos cristianos es que sabiendo la verdad, 

ya que estas cosas no son nuevas, no la aprovechan. No la 

viven. Conociendo que en su presencia somos 

transformados, no acudimos a Él. 

 

Nos lamentamos de no ser como debiéramos, pero no 

hacemos lo que debemos hacer, pasar tiempo delante de 

Dios, sin caretas, reconociendo nuestra necesidad de que él 

obre en nuestras vidas. 

 

Otro beneficio de entrar al Padre, es que también en su 

presencia hallamos descanso para nuestras almas. El día a 

día, a pesar de tener a Cristo en nuestros corazones, no es 

fácil.  

 

No en vano Jesús anunció que en el mundo tendríamos 

aflicción, pero añadió que confiásemos en él que había 

vencido al mundo. Juan 16.33. 

 

Ir a la presencia de Dios nos ayuda a hallar el descanso 

necesario para los afanes de la vida. Cristo mismo nos 

enseñó en Mateo 11.28: Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

 

También en su presencia aprendemos sobre el camino de la 

vida eterna y la felicidad, que es llamada en la Biblia la 

plenitud de gozo, delicias eternas a su diestra. Salmo 16.11. 

 

Los hijos y los padres se reconcilian, hasta la suegra y la 
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nuera lo hacen. ¿Cómo podríamos mantener el odio o el 

resentimiento contra los otros, en Su presencia?  

 

En Dios judíos y gentiles hacen las paces y se convierten en 

miembros de la familia de Dios y por tanto, dejan de ser 

enemigos. 

 

En Su presencia ¡podemos aprender tanto de Dios y de 

nosotros mismos! ¡Podemos resultar tan bendecidos!  

 

Me encantaría invitarte a ir juntos a la presencia de Dios. 

Busquemos juntos a Dios. Me encanta el Salmo 34 porque 

tiene una invitación explícita para buscar a Dios. 

 

El Salmo 34 es un texto terapéutico que ha sanado multitud 

de corazones heridos. Ha sanado infinidad de vidas este 

Salmo. Leámoslo. Salmo 34. 

 

Continuamos avanzando en el estudio de la epístola de 

Pablo a los Efesios. Llevamos tres semanas hablando de las 

bendiciones que podemos hallar en la presencia de Dios. 

 

¿Recuerdan alguna?  

Hablar con Dios.  

Poder alabarle, bendecirle y adorarle. 

Pedir por nuestras necesidades. 

Interceder por otros. 

Ser transformados.  

Hallar descanso para nuestra alma. 

Los hijos y los padres se reconcilian. 

Hasta la suegra y la nuera lo hacen.  

 

Por esto Pablo nos dice que ya no somos extraños, sino 
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miembros de la familia de Dios. Porque hemos sido 

adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, como 

está escrito en Efesios 1.5. 

 

Romanos 8.15-17 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! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también 

herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 

con él seamos glorificados. 

 

Es muy importante que nos fijemos en el término que usa 

Pablo y que define nuestra relación con Dios. Porque 

algunos que no conocen las Escrituras y se meten a 

maestros, acaban confundidos y confundiendo a otros con 

sus falsas doctrinas. 

 

Me refiero al término adopción. Dios nos adopta como hijos 

suyos. ¿Qué significa eso? ¿Somos hijos de Dios por 

naturaleza? Desde luego que no. 

 

Pero es que algunos usan Juan 1.13 para afirmar que si 

somos engendrados participamos de la misma naturaleza 

Divina.  

 

Veamos lo que está escrito en Juan 1.11-13 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; 13los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios. 
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Aquí realmente se habla de engendrados. Pero ¿está ese 

término usado en el sentido literal de la palabra? Desde 

luego que no. 

 

¿Cómo sabemos que no? Porque el contexto nos lo aclara. 

Si seguimos leyendo en Juan 1.18: A Dios nadie le vio 

jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él 

le ha dado a conocer. 

 

¿Se dan cuenta de cuán importante es tener en cuenta el 

contexto de los textos que leemos? Cristo es el Unigénito 

Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? Que sólo él ha sido 

engendrado realmente por Dios. Sólo Cristo participa de los 

genes de Dios.  

 

Así que, como hemos leído en Romanos 8 nosotros hemos 

recibido el espíritu de adopción. Es decir, que somos 

adoptados como hijos de Dios. Pero desde luego, no somos 

dioses pequeños. 

 

No somos hijos de Dios en el sentido literal de la palabra. 

Hay que aclarar aquí que la adopción es un título legal.  

 

Algunos afirman que la salvación no se puede perder 

porque una vez que somos hechos hijos de Dios, no 

podemos dejar de serlo. Usan ejemplos como que mi hijo 

puede portarse mal pero no deja de ser mi hijo. 

 

En ese sentido están mezclando dos títulos que son bien 

distintos, aunque se use la misma palabra. Porque se puede 

ser hijo de dos formas bien distintas: legítimo o adoptivo.  
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Además, un padre puede desheredar a un hijo no sólo 

adoptivo, sino incluso a los naturales. Así que limitar lo que 

Dios puede hacer es siempre una falsa doctrina.  

 

Por lo tanto, somos hijos de Dios adoptados. Dios nos 

otorga todos los derechos de hijos, pero lo hace por medio 

de la fe en Cristo. Mientras mantengamos la fe en Cristo, 

somos tratados como hijos, y disfrutamos de los derechos 

de hijos. Pero si no mantenemos la fe, perdemos los 

derechos que adquirimos por ella. 

 

Por eso dice Cristo en Mateo 24.13: Mas el que persevere 

hasta el fin, éste será salvo.  

 

Siguiendo con el texto de Efesios 2.19 podemos decir que 

ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 

Dios. 

 

Ahora bien, hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque 

por ahí andan algunos falsificando la Palabra de Dios, 

diciendo que en Cristo nos convertimos en la tercera raza.  

 

Un falsa doctrina que comienza cambiando el verdadero 

sentido de las palabras, para acabar llevándonos a 

contradecir abiertamente las Escrituras. 

 

Esto de cambiar el sentido de las palabras es algo muy de 

moda. Desde que el hombre descubrió que cambiando el 

sentido de las palabras podía manipular a otros, lo viene 

usando cada vez con mayor frecuencia.  

 

De esto hablamos no hace mucho cuando meditamos sobre 
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el uso de los eufemismos. ¿Recuerdan? No abundaremos 

sobre esto, pero lo cito para que veáis un ejemplo práctico 

de cómo el diablo lo usa en teología, para desviar de la 

verdad a la gente. 

 

Estos de los que les hablo, dicen que los judíos son una raza 

y los gentiles otra, la Iglesia sería la tercera raza. ¿Es 

correcto esto? No, no es correcto. ¿Cuántas razas existen 

entre los seres humanos?  

 

Una sola. Hablar de tres razas no es correcto, porque todos 

los seres humanos pertenecemos a una misma raza. La raza 

humana. 

 

El lenguaje que utiliza, por ejemplo, Frank Viola en su libro 

“De la eternidad hasta aquí” es un lenguaje falso que, por 

un lado, separará a los unos de los otros, no sólo hablando 

de distintas razas, sino que usa otros términos similares al 

hablar de distintas especies, incluso de distintas naturalezas, 

todo lo cual a la luz de la Biblia es falso. 

 

Si somos de raza diferente, de especie y naturaleza distinta, 

entonces ¿Qué nos impide alejarnos de aquellos que no son 

de nuestra raza, especie, o naturaleza? Ese pensamiento 

divide, la Palabra de Dios une. 

 

Como está escrito en Hechos 17.26 Y de una sangre ha 

hecho todo el linaje de los hombres. 

 

El lenguaje que usan permite dividir la sociedad, pero 

también ir en el sentido contrario. Es decir, Viola dice, 

citado por José Torres Arjona: Dentro de esta nueva 

comunidad sin etnias, las líneas divisorias de género, raza, 



147 

 

clase y estatus social fueron borradas y destruidas.  

 

Si te das cuenta, parece verdad, pero presta atención. Utiliza 

otro término de manera inadecuada. En vez de decir como 

está escrito en la Biblia, que no hay varón ni mujer, él usa 

el término género. Con el cual da cabida a toda la falsa 

ideología de género. 

 

Por la Biblia sabemos que todos somos de una misma raza, 

una misma especie, un mismo género. El género humano. 

Porque así Dios lo quiso, y así lo hizo, en un principio. 

 

La Biblia nos enseña en Génesis capítulo uno que Dios 

ordenó la creación y su desarrollo, según su especie, según 

su género. Todos los seres humanos somos del mismo 

género, aunque unos somos hombres, y otras mujeres. Pero 

todos pertenecemos al mismo género, el humano. 

 

El género no tiene que ver con el sexo, sino con nuestra 

naturaleza. No piensen que es sólo un error sin intención. 

Se trata de una estrategia a fin de cambiar la verdad por la 

mentira; cambiar las doctrinas bíblicas.  

 

Al final, en resumen, lo que este hombre viene a decir es 

que la Biblia no es importante, sino oír al “espíritu”. 

Literalmente enseña: Jesús no nos dejo un libro para que 

nos guiara a toda la Verdad, sino al Espíritu Santo, a Dios 

mismo. 

 

Lo cual parece verdad, pero no lo es, porque sólo la mitad 

es verdad. Recuerden que toda media verdad es una… 

…completa mentira. 
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Decir que Dios no nos ha dejado un libro para guiarnos a la 

verdad, es menospreciar la Palabra de Dios. Afirmar que 

nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe sin la Biblia, es 

dejar la puerta abierta para que cualquier demonio te 

engañe.  

 

Porque ¿Cómo sabemos si lo que oímos es realmente del 

Espíritu Santo o de otro “espíritu” sino por la Sagrada 

Escritura? El Señor nos advierte en 1Timoteo 4.1 Y así 

mismo en 1Juan 4.1 sobre estos mentirosos. 

 

Ahí tenemos a José Smith fundador de los mormones 

diciendo que un “espíritu” llamado Moroni le inspiró el 

libro de Mormón. Una completa herejía.  

 

De igual modo, los adventistas tienen a la falsa profetisa 

Elena G. De Withe, que afirma que el “espíritu de la 

profecía” la inspiró a escribir sus libros cargados de herejías 

destructoras. 

 

Por esto es importante prestar mucha atención a lo que 

leemos, en las redes sociales, porque mucha gente sin el 

necesario conocimiento se traga todas esas mentiras y las 

propaga creyendo que son verdad. 

 

Para colmo, quienes están propagando tales barbaridades, 

como José Torres Arjona, son tierra-planistas. Es decir, 

ellos no creen que la tierra sea redonda sino que es plana.  

 

Claro que ante la pregunta de porqué nadie ha visto jamás 

el borde, guardan silencio. Porque hay preguntas que no se 

pueden responder, y si lo hacen, tienen que mentir. 

Guárdense de estos falsos maestros. 
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Verso 19: Así que… Habiendo declarado y explicado la 

unión de los creyentes judíos y gentiles, ahora Pablo 

describe los efectos de esa unión. 

 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 

Dios. 

 

Actualmente podemos ver cómo multitudes huyen de sus 

países de origen y se trasladan a otro país sin garantías de 

ninguna clase.  

 

Es evidente que el mundo va de mal en peor. En los últimos 

diez años multitud de países han empeorado su situación 

política, social, económica, y por supuesto espiritualmente. 

 

Actualmente estamos mucho peor que hace décadas. En 

España, sin ir más lejos, hemos perdido multitud de 

derechos retrocediendo cincuenta años, y lo peor es que la 

tendencia se mantiene, lo cual quiere decir que seguiremos 

empeorando. 

 

Por un lado la derecha capitalista con su predilección por 

los bancos y las grandes corporaciones, pretenden 

esclavizar a los trabajadores. Hacia eso vamos, hacia la 

esclavitud. A trabajar por un plato de comida. 

 

Por otro lado la izquierda liberal empeñada en romper 

moldes, está llevando al país a renunciar a todo tipo de 

valores morales y espirituales, pretendiendo convertir al ser 

humano en un animal.  
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Pretenden provocar la involución. Pues, si somos animales 

evolucionados, y si no existe Dios, ¿Por qué debemos tener 

normas? ¿Por qué permitir que alguien nos diga lo que está 

bien y lo que está mal? Sin Dios no hay base para la moral. 

 

Todo esto está provocando el crecimiento de la pobreza de 

la mayoría en beneficio de una minoría que son los que 

manejan los hilos de la humanidad, como si de una 

marioneta se tratase. 

 

Países enteros son víctimas de enormes deudas que les está 

empobreciendo. Venezuela es un claro ejemplo de ello. 

Provocando un éxodo masivo de sus gentes hacia otros 

países en busca de mejores condiciones sociales. 

 

Todos conocemos las caravanas que están llegando a la 

frontera de EEUU y la postura de los americanos al respecto 

de las mismas. 

 

Esto tendrá como consecuencia un terrible mal sobre la 

humanidad entera. Porque se está fraguando un genocidio 

humano, y lo peor es que ya ha comenzado.  

 

Lo que allí ocurra será el germen de un nuevo paradigma, 

un nuevo modelo, o ejemplo, de sociedad. 

 

¿En qué acabará todo eso? En campos de concentración, 

cercanos a las fronteras. No por motivos políticos, sino 

económicos.  

 

Cada vez se hará más patente la diferencia entre los ricos y 

los pobres. Los primeros se blindarán con grandes medidas 

de seguridad, en comunidades súper protegidas de las 
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multitudes pobres que serán mayoría, pero que no contarán 

con los medios necesarios para la subsistencia básica. 

 

Lo que hemos visto por años en multitud de películas 

futuristas, se está haciendo realidad ante nuestros ojos.  

 

Muchos se involucrarán entonces en una terrible lucha por 

la supervivencia, lamentándose de no haber reaccionado a 

tiempo. Como está escrito en Santiago 1.19-20: Por esto, 

mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para airarse; 20porque la ira del 

hombre no obra la justicia de Dios. 

 

Mientras eso ocurre en el mundo gobernado por la maldad 

humana, en cambio, hay una única ciudad en la que mora la 

justicia. 2Pedro 3.13. 

 

Una ciudad a la que todo el mundo puede acceder con 

plenos derechos. Me refiero a la ciudad celestial, donde 

Dios habita.  

 

Aquellos que antes estábamos sin derecho alguno, hemos 

sido nacionalizados ciudadanos del cielo con todos los 

derechos. Mucho más, hemos sido hechos miembros de la 

familia de Dios.  

 

Quisiera poder expresar el enorme privilegio que esto 

significa. No se trata de que Dios nos haya contratado como 

siervos, aunque, sería un alto honor poder trabajar en la casa 

de Dios, sino que nos ha adoptado como hijos.  

 

Ya hemos hablado de esto antes, no abundaré demasiado, 

sino lo necesario para recordarles, que es el más alto honor 
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que alguien puede recibir. Un privilegio que no todos 

pueden disfrutar, sino aquellos que hemos creído en Cristo 

Jesús. 

 

Junto a aquellos de todas las edades que creyeron en Dios y 

Su palabra, hemos sido llamados a formar parte de la 

hermosa familia de Dios. No obstante, no nos 

confundamos, no somos llamados a formar parte de Israel. 

 

Los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, 

pero ahora pertenecemos a una nueva nación. A una mejor 

aún que la de Israel, de la que Pablo habla en Filipenses 

3.20-21 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 

donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 
21el cual 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. 

 

Quiero llamar vuestra atención al hecho de que nuestra 

ciudadanía no está en Israel, como algunos pretenden. No 

es a Jerusalén ni a la tierra prometida a los judíos donde 

tenemos que dirigir nuestros corazones, sino a la ciudad 

celestial.  

 

Son muchos los confundidos que prenden que la Iglesia es 

el Israel espiritual. Pero no es así. La Palabra de Dios no 

nos llama a los cristianos a convertirnos al judaísmo, sino 

los judíos son llamados a convertirse a la fe de Cristo. 

 

Somos parte de los redimidos, pero unos y otros, judíos y 

gentiles, formamos una nueva comunidad, la Iglesia, la 

familia de Dios. ¿Mereceríamos alguno de nosotros tal 



153 

 

privilegio? Sin duda que no. Pero así es Dios. Bueno y 

generoso en gran manera.  

 

No obstante, aunque es la obra de Cristo en la cruz la que 

hizo posible la paz, aquí encontramos una clara referencia 

a las tres personas que forman la Divinidad. Porque las tres 

personas que participan de la naturaleza Divina están 

íntimamente involucradas en la edificación de la Iglesia.  

 

Él, Cristo, el Espíritu, y el Padre. También en el verso 22. 

Ambas con el énfasis en las palabras: “En Él”. 

 

Hay multitud de pasajes que muestran esta diversidad en la 

Única Divinidad, como por ejemplo: 

 

Lucas 10.21: En aquella misma hora Jesús se regocijó en 

el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y 

de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y 

entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque 

así te agradó. 

 

Como hemos comprobado, Dios mismo, en su 

manifestación plena, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, están 

involucrados en nuestra salvación y redención. 

 

¡Cuán necios son aquellos que no quieren ver la diversidad 

en la Divinidad! Una única Divinidad, pero revelada en tres 

formas distintas. Toda la Escritura, desde Génesis hasta el 

Apocalipsis nos muestra esta verdad bíblica. 

 

Negar la diversidad en la Divinidad es negar la verdad de la 

Palabra de Dios. 
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Volviendo al texto, somos la familia de Dios con todos 

aquellos que por medio de la fe en Cristo hemos recibido la 

adopción. La familia de la fe. 

 

Unidos, como Pablo enseñará más adelante, en Efesios 4.4-

7: un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados 

en una misma esperanza de vuestra vocación; 5un Señor, 

una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos, y por todos, y en todos. 

 

¿Qué símbolos o metáforas usa Pablo sobre la Iglesia?  

Pueblo o ciudad, 

Familia, 

Casa, templo, o edificio, 

 

¿Qué podemos aprender de cada una de estas figuras? 

 

Como pueblo formamos parte del más justo, del mejor 

pueblo o nación. Donde no hay maldad y mora la justicia. 

Donde todos los derechos son respetados. No existe otro 

pueblo así, que la Iglesia. 

 

Como familia, pertenecemos a la más digna de todas. La 

familia de Dios. En la que predomina el amor  y no los 

intereses personales.  

 

Como casa, templo o edificio, tenemos el privilegio de 

albergar la única Divinidad real. Al Santo de los santos. Al 

Dios que creó el universo. No, no hay más alto honor.  

 

20-22. Por eso dice: edificados sobre el fundamento… 

Entender este pasaje es de vital importancia para 

comprender el objetivo de estos ministerios. 
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Pablo nos muestra a la Iglesia como un gran edificio. Todo 

edificio debe estar fundado sobre buenos y estables 

cimientos.  

 

¿A qué se refiere el apóstol cuando del fundamento de los 

apóstoles y profetas? A las enseñanzas que ellos 

transmitieron por la Palabra de Dios. Su doctrina es la base 

de nuestra fe. Ellos fraguaron el hormigón, el concreto 

sobre el que está edificada la Iglesia. 

 

Algunos han querido ver aquí una contradicción con 

1Corintios 3.11: Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

 

Pero nada más lejos de la verdad. Pues, ¿acaso Pablo no se 

refiere en ambos casos a la Palabra de Dios? En 1Corintios 

3.11 a la Palabra encarnada, como se enseña en Juan 1.1; y 

en Efesios 2.20 a la Palabra escrita. De modo que no hay 

contradicción alguna. 

 

Algunos alegan que Pablo habla de los profetas del Nuevo 

Testamento y no a los del Antiguo, porque los apóstoles 

fueron nombrados antes que los profetas, cuando el orden 

de los libros en la Biblia es primero los profetas y luego los 

apóstoles.  

 

Pero no se trata de ningún problema real porque Pablo está 

partiendo de su posición hacia atrás. Y aún cuando se 

estuviera refiriendo a los profetas del NT, seguiría 

refiriéndose a la Palabra de Dios. Hablada o escrita, es lo 

mismo. 
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La Iglesia está fundada sobre la revelación que tenemos 

escrita en la Biblia. Por lo que el sentido de la interpretación 

no cambia. 

 

La Iglesia descansa en Cristo, la Palabra de Dios, hablada o 

escrita. Él la define, le da carácter, establece sus objetivos 

y funciones. 

 

¿Por qué se dice que Jesucristo es la principal piedra del 

ángulo? Porque la piedra angular es la primera que se 

coloca y que da orientación al resto del edificio, por medio 

de cuerdas.  

 

Isaías 28.16 

Salmo 118.22 

Mateo 21.42 

Hechos 4.11 

1Pedro 2.4-6 

 

Todos los cristianos debemos regular nuestras vidas en 

conformidad con la voluntad de la piedra angular, Cristo. 

 

En quien… En él…  dice en otras versiones. Todo el edificio 

descansa sobre Cristo. Él es el que lo cohesiona y le da 

crecimiento. Porque el edificio va creciendo con un 

objetivo claro y bien definido: ser un templo santo en el 

Señor.  

 

También vosotros… Ahí Pablo está hablando a los gentiles. 

Afirmando que tanto judíos como gentiles son juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
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La Iglesia tiene una misión sagrada, servir de morada de 

Dios en el Espíritu. Los judíos creían que el templo de 

Salomón era la casa de Dios. En multitud de pasajes se 

refieren al templo como casa de Jehová. 1Reyes 7.45; 8.11; 

9.3. 

 

Nos quedamos hablando del 2.20 sobre la Iglesia. 

Hablamos de su misión sagrada: Servir para morada de 

Dios en el Espíritu. 

 

También hablamos de su fundamento. ¿Recuerdan cuál es? 

¿Es la tradición de nuestros mayores? ¿El magisterio de la 

iglesia? Es decir, lo que los religiosos han escrito a lo largo 

de los siglos? No. Ninguna de esas cosas. 

 

El fundamento de la Iglesia es lo que Pablo llama aquí el 

fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese 

fundamento? La Palabra de Dios.  

 

Tener esto claro evitaría muchos errores. Pero los creyentes 

comunes no prestan atención a estas cosas. Simplemente 

confían en sus pastores sin tener en cuenta que también 

pueden equivocarse. 

 

La manera de no errar en doctrina cristiana es hacer como 

los cristianos de la ciudad de Berea: Escudriñar cada día las 

Escrituras para ver si lo que se enseñan es correcto, o no. 

 

Los israelitas, en un momento determinado de su historia 

pusieron su confianza en las cosas externas. Apartaron su 

mirada de Dios y acabaron confiando en las cosas de Dios 

más que en Dios mismo. 
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Por esa razón, Dios tuvo que enviarles al profeta Jeremías 

para reprenderlos. Como está escrito en Jeremías 7.1-10: 

Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2Ponte a 

la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta 

palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que 

entráis por estas puertas para adorar a Jehová. 3Así ha 

dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad 

vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este 

lugar. 4No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo 

de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. 
5Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y 

vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia entre el 

hombre y su prójimo, 6y no oprimiereis al extranjero, al 

huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la 

sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos 

para mal vuestro, 7os haré morar en este lugar, en la tierra 

que di a vuestros padres para siempre. 8He aquí, vosotros 

confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan. 
9Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e 

incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no 

conocisteis, 10¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta 

casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: 

Librados somos; para seguir haciendo todas estas 

abominaciones?  

 

Esto me recuerda a la iglesia católico romana, y a los 

católicos que confían en sus tradiciones, sus ropajes y 

liturgias, en sus grandes templos, más que en Dios mismo 

y Su Palabra. 

 

Uno de los grandes errores de la iglesia católico romana por 

poner sus tradiciones y los escritos de los hombres por 
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encima de la Palabra de Dios es que ha tergiversado el 

concepto de iglesia.  

 

En el griego koiné del primer siglo el término iglesia se 

refería a una asamblea. Un grupo de personas que se reunía 

con objetivo social, político o religioso, esa asamblea, es a 

lo que se le llamaba iglesia.  

 

Actualmente por la influencia de la iglesia católico romana, 

el término iglesia se refiere a un edificio en el que los 

religiosos se reúnen. Pero en la Biblia es un término que 

tiene un sentido distinto. 

 

En la Biblia, iglesia no se refiere a una asamblea cualquiera, 

si tampoco al edificio donde los creyentes se reúnen, sino 

que hace referencia a los creyentes, no al lugar. 

 

Nosotros sabemos lo que el apóstol Pablo enseñó al 

respecto de estas cosas, en Hechos 17.24-25: El Dios que 

hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor 

del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por 

manos humanas, 25ni es honrado por manos de hombres, 

como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida 

y aliento y todas las cosas. 

 

Por tanto, el verdadero templo de Dios es, como también 

Pablo enseña en 1Corintios 3.16: ¿No sabéis que sois 

templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

 

1Corintios 6.19-20: ¿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? 20Porque habéis sido 
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comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

Ahora bien, los seres humanos somos muy dados a los 

extremos, pues, del énfasis católico romano que da 

importancia al lugar, se ha pasado al extremo opuesto de 

enfatizar que no necesitamos ningún lugar.  

 

¿Cuál es el problema de eso? Que nos lleva a la 

individualidad. Podríamos seguir preguntando ¿Cuál es el 

problema de la individualidad? ¿Cuál es el problema de que 

un cristiano diga: Yo con mi Biblia en mi casa tengo 

bastante? 

 

El problema es uno pero muy grave. Consiste en que se 

viola el concepto mismo de Iglesia. ¿Recuerdan qué 

significaba en griego? Asamblea. 

 

Una asamblea no la forma una sola persona, sino un grupo 

de ellas congregadas con un mismo objetivo. Una Iglesia. 

Es, pues, siempre por definición: más de uno. 

 

¿Qué ocurre si donde vivo no existe ningún grupo 

(asamblea) que tenga mis mismos objetivos de orar y adorar 

a Dios, y estudiar la Sagrada Escritura? Entonces, y sólo 

entonces, si no cuento con otros hermanos en la fe, sólo así 

puedo reunirme en casa con mi Biblia.  

 

Desgraciadamente esto es demasiado habitual en nuestros 

días, porque aunque haya lugares de culto con nombre de 

iglesias, no son realmente la Iglesia que buscamos que es la 

bíblica. 
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Por tanto, cuando eso ocurre, cuando no encuentro un lugar 

de sana doctrina, no debo quedarme ahí, sino que debo salir 

a compartir mi fe a fin de conseguir a otros con los cuales 

pueda formar asamblea, Iglesia. 

 

¿Por qué es tan importante la Iglesia? Es decir, el reunirnos 

con otros creyentes? Porque forma parte del plan de Dios 

para la edificación de su familia. 

 

Recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo: edificaré 

mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella. Mateo 16.18. 

 

No dice a mis discípulos por separado, sino que usa la 

palabra Iglesia que habla de grupo. Como está escrito en 

1Pedro 2.9-10: Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable; 10vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 

en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia. 

 

Cristo no vino a escogerme sólo a mí, nadie es tan 

importante que pueda representar a la Iglesia entera, sino 

que Cristo vino a escoger un pueblo, una nación santa. El 

concepto individual es una distorsión del mensaje del 

evangelio. 

 

El Señor dijo en Juan 14.1-2: No se turbe vuestro corazón; 

creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi 

Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  
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El lenguaje de Cristo en este pasaje es plural, no individual. 

Es cierto que debemos huir de aquellos lugares en los que 

no se predique sana doctrina, pero tengamos cuidado que 

en nuestra huida no vayamos más lejos de la voluntad de 

Dios. 

 

Efesios 2.19 habla de conciudadanos, de familia, no de 

individualidad, sino de comunidad. Una comunidad que 

necesito y me necesita. 

 

Cristo no busca llaneros solitarios. Por ahí andan algunos 

que sin ser miembros de ninguna congregación, creen estar 

por encima de la Iglesia de Cristo. Creen no necesitarla. 

 

Evangelistas, predicadores, supuestos sanadores, etc. Nada 

más errado y alejado de la verdad que encontramos en la 

Palabra de Dios. 

 

Aún los apóstoles, cuando no estaban de viaje sembrando 

iglesias, se hallaban bajo autoridad en alguna congregación, 

como Pablo y Bernabé en Antioquía en la que ejercían 

como maestros. 

 

De modo que Pablo usa tres metáforas, el pueblo, la familia 

y el edificio. No obstante: 

Un pueblo no es un solo ciudadano. 

Una familia no es un solo miembro. 

Un edificio no es una sola piedra. 

 

Cristo dio dos características esenciales a su edificio, la 

Iglesia. La primera es que las piedras son escogidas. No hay 

material inadecuado.  
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La segunda es que el edificio está bien ensamblado. Las 

piedras no van por libre, sino que deben encajar unas con 

otras, en armonía. Sólo así el edificio va creciendo. Sigue 

creciendo. 

 

Como está escrito en el Salmo 133 de David: 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  

Habitar los hermanos juntos en armonía!  
2Es como el buen óleo sobre la cabeza,  

El cual desciende sobre la barba,  

La barba de Aarón,  

Y baja hasta el borde de sus vestiduras;  
3Como el rocío de Hermón,  

Que desciende sobre los montes de Sion;  

Porque allí envía Jehová bendición,  

Y vida eterna.  

 

Por tanto, 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. 

 

Cuando no hay armonía entre los creyentes, se paraliza el 

crecimiento de la Iglesia. Porque si las piedras no encajan, 

el edificio se hace débil y no se puede continuar. 

 

Un templo santo. Porque Dios es Santo y merece un templo 

santo. Por ese motivo debemos preguntarnos:  

¿Cómo es mi vida?  

¿Soy el templo santo que Dios quiere?  

¿Qué áreas de mi vida glorifica a Dios? 

¿Qué áreas de mi vida profanan el nombre de Dios? 
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La semana pasada nos quedamos reflexionando sobre 

¿Qué? Sobre el concepto de Iglesia que presenta Pablo en 

sus escritos. ¿Qué dijimos? Hablamos sobre la necesidad de 

ser un templo santo para el Señor. 

 

¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la 

oración modelo que nos dejó? Vosotros, pues, oraréis así: 

Padre nuestro que estás en los cielos…, santificado sea tu 

nombre. 

 

¿Por qué el Señor Jesús nos pide que oremos por la 

santificación del nombre del Señor? Para averiguarlo, 

debemos buscar algún pasaje bíblico que relacione el 

nombre de Dios con la santidad. 

 

¿Recuerdan alguno? Por ejemplo, veamos Ezequiel 36.21-

23:  

 

Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por 

la casa de Israel entre las naciones adonde fueron. 22Por 

tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: 

No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa 

de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las 

naciones adonde habéis llegado. 23Y santificaré mi grande 

nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis 

vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo 

soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado 

en vosotros delante de sus ojos.  

 

Como veis, aquí aparece la palabra santo junto a nombre, 

refiriéndose a Dios. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? 

Que el nombre de Dios estaba siendo profanado.  
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¿Quiénes profanaban el nombre de Dios? El pueblo de 

Israel. No un pueblo extraño, con dioses extraños, sino el 

mismo pueblo de Dios. 

 

¿Cómo hace sentir eso a Dios? ¿Qué dice el texto? He 

tenido dolor… ¿Sabías que Dios se duele? Dios tiene 

sentimientos. De hecho, nosotros los tenemos porque 

hemos sido creados a su imagen. 

 

Todos, como cristianos debemos reflexionar y responder a 

la pregunta: ¿Hay alguna manera en la que yo pueda estar 

profanando el nombre de Dios? ¿Estaré haciendo que Dios 

sufra por mi causa?  

 

Si hay algún motivo por el cual el nombre de Dios es 

profanado en mi vida, estoy haciendo sufrir a Dios. Ser 

Dios, no significa que no sienta.  

 

Si Dios tiene emociones, ¿Qué tipo de emociones queremos 

provocarle?  

¿Dolor o gozo?  

¿Tristeza o alegría?  

¿Humillación u orgullo?  

¿Cómo se sentía Dios con Job? 

 

Leamos Job 1.7-8: Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde 

vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la 

tierra y de andar por ella. 8Y Jehová dijo a Satanás: ¿No 

has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él 

en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal? 
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¿Cómo crees que Dios se sentía con Job, bien o mal? 

¿Contento o descontento? ¿Orgulloso o humillado? Sin 

duda, Job hacía que Dios se sintiera bien con su estilo de 

vida. 

 

¿Podríamos nosotros hacer lo mismo, o sólo Job podía 

hacer eso? ¿Qué tenía de especial Job? ¿Qué nos dice el 

texto sagrado? 

 

Aquí hay tres cualidades que debiéramos conocer y 

entender, para imitar a Job. 

 

Era varón perfecto. 

La perfección en el ser humano no es como en Dios. La 

perfección en Dios significa que jamás hace nada malo. 

Nunca se equivoca. Siempre hace lo correcto. Todo lo hace 

bien. 

 

La perfección en el ser humano no es igual. ¿Cómo lo 

sabemos? Porque escrito está en Eclesiastés 7.20 

Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el 

bien y nunca peque. 

 

Esto significa que Job alguna vez pecaría. ¿Sí o no? Claro. 

En Job 13.26 Job reconoce los pecados de su juventud.  

 

¿Cómo entonces el ser humano puede ser perfecto, si peca? 

Lo importante en el ser humano no es que no peque, sino 

que si lo hace, lo reconozca, lo confiese y se aparte del 

pecado. 

 

Todos conocen 1Juan 1.8-10 Si decimos que no tenemos 

pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
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está en nosotros. 9Si 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. 

 

De modo que la perfección en el ser humano es reconocer 

que a veces metemos la pata; y cuando lo hacemos, 

debemos sacarla. Es decir, reconocer nuestros pecados, 

confesarlos y apartarnos. 

 

Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque 

escrito está en Proverbios 28.13: El que encubre sus 

pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta 

alcanzará misericordia.  

 

Otro calificativo que Dios otorga a Job es el de: 

 

Recto. 

 

¿Qué significa ser recto? Que anda bien. Que sigue el 

camino trazado. Que no se desvía. Para nosotros los 

cristianos, ¿Cuál es el camino por el que debemos andar? 

Cristo. Juan 14.6. 

 

¿Es posible que los cristianos nos desviemos el camino? 

Claro. Si lo hacemos, si nos desviamos ¿Estaríamos siendo 

rectos? Desde luego que no. 

 

Hay que tener mucho cuidado de cómo andamos. ¿Por qué? 

Porque escrito está en Proverbios 14.12: Hay camino que al 

hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
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¿Es posible que alguien crea que está en el camino correcto 

y esté errado? Sin duda. ¿Cómo sabemos si estamos 

andando conforme a la voluntad de Dios? Por su Palabra.  

 

Siempre Su Palabra. De ahí la importancia de conocerla y 

de ponerla en práctica.  

 

Por último, Dios pone otro adjetivo calificativo en su siervo 

Job:  

 

Temeroso de Dios. 

 

¿Sabemos qué es el temor a Dios? Claro. 

¿Es tenerle miedo? En realidad no. Se trata de respeto. De 

reverencia. Porque realmente si no tenemos  temor de Dios 

¿En qué nos convierte eso? En necios.  

¿Por qué? 

 

Porque escrito está en el Salmo 111.10: El principio de la 

sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen 

todos los que practican sus mandamientos; Su loor 

permanece para siempre. 

 

Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿Qué es 

la falta de ese temor? ¿Qué es lo contrario a la sabiduría? 

La necedad. De modo que podemos decir que: El principio 

de la necedad es la falta de temor de Dios. 

 

Volviendo al texto en cuestión que estamos estudiando 

Efesios 2.21: Dios merece un templo santo. ¿Están de 

acuerdo? Espero que sí. 
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Toda la creación debiera haberse mantenido en santidad. 

Pero el ser humano se apartó tras los deseos de su corazón. 

Los deseos engañosos de la vida. ¿Conocen algún pasaje 

bíblico que hable de esto? 

 

 

1Juan 2.15-17: No améis al mundo, ni las cosas que están 

en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 

de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el 

mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre. 

 

Por eso es que Pablo nos exhorta en Efesios 4.22-24: En 

cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 

23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 

de la verdad. 

 

La Iglesia, es el templo santo de Dios. Los cristianos hemos 

sido santificados en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está 

escrito en 1Corintios 1.1-3: 

 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad 

de Dios, y el hermano Sóstenes, 2a la iglesia de Dios que 

está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 

invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de 

ellos y nuestro: 3Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo. 
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En el original no aparece a ser, sino que dice literalmente: 

Llamados santos. 

 

Es evidente que los traductores creyeron que al añadir esas 

dos palabras daban énfasis a la importancia de que el 

cristiano ande en santidad. Pero en realidad el texto ya 

afirma que somos santos. Apartados para Dios. 

 

Me encanta la oración de Cristo por Su Iglesia, cuando en 

Juan 17.15-19: No ruego que los quites del mundo, sino que 

los guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco yo 

soy del mundo. 17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 

verdad. 18Como tú me enviaste al mundo, así yo los he 

enviado al mundo. 19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 

para que también ellos sean santificados en la verdad. 

 

¿Saben lo que más me gusta de este pasaje? El último verso: 

Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también 

ellos sean santificados en la verdad. 

 

Seguimos reflexionando en Efesios 2.21-22 y la semana 

pasada, meditando en Juan 17.15-19 aprendimos que… 

 

Cristo se santificó por nosotros. Se mantuvo alejado de todo 

aquello que pudiera contaminar su vida. Se mantuvo fiel a 

su misión, para glorificar al Padre en todo. Pero también 

para dejarnos ejemplo y que nosotros pudiéramos ser 

santificados en Él. 

 

Por Él, el Padre perdonó todos nuestros pecados. Nos dio 

una nueva oportunidad. Nos santificó.  
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1Corintios 6.9-11: ¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, 

ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

que se echan con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, 

ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya 

habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 

Espíritu de nuestro Dios. 

 

También de esta perícopa me encanta el último verso: Y esto 

erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 

santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 

Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

¿Saben? Muchos usan este pasaje para condenar a aquellos 

que andan en alguno de estos pecados. Pero este pasaje no 

está aquí para condenación, sino para santificación. 

 

No está para condenar, sino para enseñar la verdad 

esperanzadora de que el ser humano puede cambiar en 

Cristo. Porque todos nosotros vivíamos en el pecado, pero 

ya fuimos lavados, santificados y justificados por la sangre 

de Cristo. En su Nombre y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

El que habita ese templo es Dios mismo, por eso debe ser 

un templo santo. De manera que, como piedras vivas de la 

Iglesia, debemos reflejar la santidad y la gloria de Dios.  

 

Pero debemos tener claro que somos santos en tanto y 

cuando retengamos la palabra que se nos ha predicado, 

como Pablo escribe en 1Corintios 15.1-2: Además os 

declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 
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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. 

 

1Tesalonicenses 4.1-3: Por lo demás, hermanos, os 

rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera 

que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros 

y agradar a Dios, así abundéis más y más. 2Porque ya 

sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús; 3pues 

la voluntad de Dios es vuestra santificación. 

 

Porque somos la Iglesia de Cristo, debemos ser un templo 

santo para el Señor. Por cierto, es importante que 

entendamos que como cristianos no tenemos que ir a la 

Iglesia, sino que somos Iglesia. Tú no tienes que ir al 

templo, tú eres el templo. 

 

En esto, muchos están confundidos. Se sienten mal cuando 

algunos falsos pastores que no quieren perder gente ni el 

dinero que esa gente le aporta, les condenan si no asisten a 

un determinado lugar en el que haya un letrero que diga: 

Iglesia. 

 

Recuerda las palabras del Señor Jesús que dijo en Mateo 

18.20: Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

 

También el apóstol Pablo habló de esto a os atenienses 

cuando les dijo en Hechos 17.24-25: El Dios que hizo el 

mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del 

cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos 

humanas, 25ni es honrado por manos de hombres, como si 
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necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 

aliento y todas las cosas. 

 

De modo que la Iglesia somos los creyentes, no el local. 

Jamás haremos demasiado énfasis en aclarar estas 

cuestiones.  

 

Pero la Iglesia está en construcción. ¿Qué significa eso? 

Que aún está en obras. Puede que aún no seamos todo lo 

santo o perfectos que debiéramos ser.  

 

¿Cómo es posible si dijimos que ya somos santos? En esto 

hay que entender que existen dos tipos de santidad: 

 

Una referida a la limpieza que Dios hace en nuestras vidas 

cuando creemos. Nos santifica y nos aparta para sí. 

 

La otra es referida al llamado que Dios nos hace a 

mantenernos en santidad. Es decir, limpios, apartado de 

todo mal. 

 

Porque Dios está trabajando con nuestras vidas. Si le 

dejamos. ¿Tú dejas obrar a Dios en ti o te resistes al trato 

de Dios?  

 

Es importante que reflexionemos sobre el tema. Porque de 

nuestra actitud ante el trato de Dios dependerá que 

aprendamos o nos endurezcamos. 

 

Proverbios 29.1 El hombre que reprendido endurece la 

cerviz, De repente será quebrantado, y no habrá para él 

medicina.  
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Por eso, como está escrito en Filipenses 1.3-6: Doy gracias 

a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, 4siempre en 

todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, 

5por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día 

hasta ahora; 6estando persuadido de esto, que el que 

comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta 

el día de Jesucristo. 

 

Llegará el día en que el edificio se habrá completado, 

entonces, vendrá el Señor a por su Iglesia que será 

arrebatada. Cuando eso ocurra, ya sabemos qué ocurrirá.  

 

Seremos arrebatados porque somos invitados a una boda. 

No como invitados, sino como la esposa de Cristo. Una 

esposa sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante. 

 

Por eso la Iglesia es puesta como ejemplo del matrimonio, 

Efesios 5.25-28: Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 

ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela 

a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha. 28Así también los maridos deben amar a sus 

mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 

mujer, a sí mismo se ama. 

 

Muchos maridos se quejan de sus esposas, sin embargo 

Cristo la perfecciona y santifica. Nosotros debemos hacer 

lo mismo. Hasta el día en que nuestro amor sea perfecto. 

 

Mientras tanto, cada alma que se convierte es una piedra 

más que se incorpora al edificio espiritual en construcción. 
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La Iglesia ¿Está terminada o en construcción? Recuerden 

que cuando hablamos de la Iglesia no estamos hablando de 

locales, sino de la Iglesia de Cristo.  

 

La Iglesia no es un edificio aún terminado, es una 

construcción viva que continúa. Cada creyentes como 

piedras vivas, vamos conformando el edificio. Todos, 

contribuimos a completar y embellecer el edificio. Todos 

somos necesarios. 

 

No sólo los pastores, y los cantantes, sino que todos 

tenemos algo que aportar en cuanto a la edificación de la 

Iglesia.  

 

Cada uno de nosotros somos únicos e importantes para el 

Cuerpo de Cristo. Recuerden las palabras del apóstol Pablo 

en 1Corintios 12.21-22: Ni el ojo puede decir a la mano: 

No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 

necesidad de vosotros. 22Antes bien los miembros del 

cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. 

 

En este pasaje en el que Pablo nos habla de la Iglesia 

podemos ver unidad y crecimiento. Dos características de 

la Iglesia de Cristo que dependen de él. Como veremos más 

adelante, cuando estudiemos el capítulo cuatro. Pero 

también, en parte, de nosotros. 

 

Cristo no quiso fundar una Iglesia tipo institución estática. 

Por eso Pablo no sólo usó la metáfora del edificio en 

construcción, sino también la de la familia y la del Cuerpo.  
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1Corintios 12.12: Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 

muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, 

siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.  

 

1Corintios 12.19-21: Porque si todos fueran un solo 

miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Pero ahora son 

muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21Ni el 

ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la 

cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 

 

Es importante que todos los miembros, todas las piedras 

vivas del edificio estén bien coordinadas. Sólo así vamos 

creciendo para ser un templo santo en el Señor.  

 

¿Qué ocurriría si a la hora de construir un edificio ponemos 

las piedras sin que encajen adecuadamente? Sin duda, tarde 

o temprano se caerán.  

 

Aquí en Fuerteventura hay muchas casas antiguas hechas 

de piedras, y muchos muros que separan las propiedades 

unas de otras. Si se fijan bien, verán cómo en la mayoría de 

ellos las piedras están perfectamente encajadas unas con 

otras.  

 

La coordinación depende de dónde pone Dios a cada uno 

en particular. Como está escrito en 1Corintios 12.18: Mas 

ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en 

el cuerpo, como él quiso. 

 

¿Quien dijo: Edificaré mi Iglesia; y las puertas del hades 

no prevalecerán contra ella? Mateo 16.18. Fue Cristo. Él 

es el edificador de la Iglesia. Él pone a cada uno en su lugar. 
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Hoy en día muchos quieren ser pastores, pero nadie quiere 

limpiar el templo. Todos quieren estar en la alabanza, pero 

nadie quiere ocuparse de las cosas menores. Sin embargo, 

no son menores, son tan necesarias como la predicación de 

la Palabra. 

 

Las piedras menores son importantes para mantener la 

edificación en pie. Como está escrito en 1Corintios 12.22-

23:  

 
22Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más 

débiles, son los más necesarios; 23y a aquellos del cuerpo 

que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 

dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se 

tratan con más decoro. 

 

Hablando delas edificaciones en Fuerteventura, ¿Se han 

fijado cuando dos piedras grandes no encajan bien, se usan 

otras más pequeñas para hacer que el encaje sea perfecto? 

 

La humildad, la mansedumbre, y la paciencia es 

fundamental para la edificación de la Iglesia de Cristo. En 

Efesios 4.1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis 

como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 

2con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia los unos a los otros en amor. 

 

Estas virtudes ayudan al crecimiento de la Iglesia. ¿Qué 

pasará en una congregación si en vez de humildad hay 

orgullo; si en vez de mansedumbre hay pleitos; si en vez de 

paciencia hay lo contrario? ¿Será igual? ¿Crecerá la iglesia 

del mismo modo? Desde luego que no.  
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¿Saben lo que esto significa? Que nuestras actitudes 

influyen en el crecimiento de la Iglesia. Las actitudes de 

todos y cada uno de nosotros. Puede acelerar o detener el 

crecimiento de la obra de Dios. 

 

¿Queremos que la obra de Dios crezca?  

¿Queremos que mucha gente conozca a Dios?  

¿Queremos que nuestros seres queridos crean en el Señor? 

 

No se trata de usar metodología empresarial, ni marketing 

piramidal, para llenar el local. Se trata de vivir conforme a 

las Palabras de Dios. Que cada creyente esté donde Dios 

quiera y haga aquello para lo cual Dios lo ha capacitado. 

 

En ocasiones, conscientes o inconscientemente, nosotros 

podemos ser canales de bendición para que eso suceda, o 

piedras de tropiezo para que no ocurra.  

 

De ahí que debemos analizar nuestra aportación a la 

congregación.  

¿Aporto lo que Dios quiere? 

¿Actúo con humildad o con orgullo? 

¿Soy manso o menso? 

Lo más importante: ¿Qué quiero ser? Porque mis actitudes 

dependen de mí mismo.  

 

3.1-7: Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús 

por vosotros los gentiles; 2si es que habéis oído de la 

administración de la gracia de Dios que me fue dada para 

con vosotros; 3que por revelación me fue declarado el 

misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4leyendo lo 

cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 

misterio de Cristo, 5misterio que en otras generaciones no 
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se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es 

revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

6que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 

cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por 

medio del evangelio, 7del cual yo fui hecho ministro por el 

don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la 

operación de su poder. 

 

Esta perícopa comienza diciendo: Por esta causa… Esto 

enlaza este capítulo con el anterior y todo su contenido.  

 

Pablo reconoce que estaba preso en Roma cuando escribió 

esta carta a la iglesia de Éfeso. ¿Se avergonzó de estar en la 

cárcel? No, no escondió su situación real.  

 

¿Cuál era la razón de su prisión?  

¿Había delinquido? 

¿Había matado a alguien? 

¿Le habían cogido infraganti robando lo que no era suyo? 

Nada de eso. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la razón de su prisión? 

Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 

 

Me llama poderosamente la atención de que Pablo no se 

consideraba preso de los romanos, sino de Cristo. Aún en la 

cárcel romana Pablo se sentía libre. Por eso podía cantar.  

 

Es de Cristo de quien se sentía preso. Atado al Señor Jesús 

por lazos invisibles mucho más fuertes que los barrotes de 

hierro. Pablo no estaba preso por malhechor, sino por 

predicar el evangelio. 

 

Hay una palabra hermosa que debemos leer en relación a 

esto, como está escrito en 1Pedro 4.12-19: Amados, no os 
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sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13sino gozaos 

por cuanto sois participantes de los padecimientos de 

Cristo, para que también en la revelación de su gloria os 

gocéis con gran alegría. 14Si sois vituperados por el nombre 

de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 

de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 

ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 

15Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o 

ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; 16pero 

si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios por ello. 17Porque es tiempo de que el 

juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza 

por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen 

al evangelio de Dios? 18Y: Si el justo con dificultad se salva, 

¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 19De modo que 

los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden 

sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.  

 

La causa por la cual padecemos marca la diferencia. No es 

lo mismo padecer por nuestra maldad, que padecer por 

hacer lo correcto. El motivo por el cual padecemos puede 

ayudarnos a soportar el mal que padecemos. 

 

Si no hubiese sido por la seguridad que tenía de estar en la 

voluntad de Dios, la cárcel hubiera sido un motivo de queja 

y dolor; no un motivo de gozo, que le llevara a cantar a 

Dios. 

 

La cárcel sólo fue una experiencia que puso a prueba la fe 

de Pablo y Silas. No le hizo cambiar de opinión en cuanto 

a su deseo de servir a Cristo. ¿Te dejas mover de tus 

propósitos cuando eres probado? 
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Gozaos dice Pedro. ¿Es posible gozarse cuando se padece 

injustamente? Sí cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios 

que nos consuela y sostiene en medio de la dificultad. 

 

Desde entonces hasta nuestros días, no han sido pocos los 

siervos de Dios que han tenido que pagar con cárcel, tortura, 

e incluso la muerte, su amor por Dios, y su celo por la obra 

de Cristo. 

 

Esto es muy diferente de lo que predican los pastores 

modernos. Ellos te dirían que si estás en la cárcel es que 

algo malo hiciste. Seguro que te preguntarían ¿Cuál es tu 

pecado? También te dirían que no supiste manejar las 

circunstancias, o que te faltó la fe.  

 

La conciencia de estar haciendo lo que debían, les ha 

mantenido firmes, sabiendo que estaban donde debían estar. 

Conscientes de que el peor mal que podrían hacerle era 

acabar con sus vidas, lo cual les llevaría a la gloria.  

 

Estoy seguro de que Pablo no hubiera cambiado aquella 

cárcel por el respeto de los de su nación. Aún en aquella 

cárcel él estaba en la presencia de Dios. Mucho más libre 

que quienes estaban fuera pero atados por sus pecados.  

 

¿Recuerdan las semanas anteriores cuando hablábamos de 

que es en Su presencia que hay ¿Qué? Plenitud de gozo, 

delicias a Su Diestra para siempre. 

 

Hebreos 11.32-38: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me 

faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, 

de David, así como de Samuel y de los profetas; 33que por 
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fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 

promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron fuegos 

impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 

debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga 

ejércitos extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus muertos 

mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no 

aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
36Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 

prisiones y cárceles. 37Fueron apedreados, aserrados, 

puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de 

acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, 

pobres, angustiados, maltratados; 38de los cuales el mundo 

no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por 

las cuevas y por las cavernas de la tierra.  

 

El mundo no fue, ni sigue siendo, digno del testimonio de 

estas personas. Ni la Iglesia secularizada de hoy en día, es 

diga de testimonios como estos.  

 

Porque estas personas santas avergüenzan a los cristianos 

egoístas que hoy intentan comprar con dinero las 

bendiciones de Dios. 

 

¿Saben lo que me llama la atención de este pasaje que 

hemos leído en Hebreos 11.32-38? Los versos que 

continúan: 39Y todos éstos, aunque alcanzaron buen 

testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 
40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para 

que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.  

Hebreos 11.39-40. 

 

En realidad hoy muchos te predicarán diciendo: sueña en 

grande; lucha por tus sueños. Conseguirás lo que te 
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propongas. Pero la Palabra de Dios no sostiene estas falsas 

doctrinas. 

 

La verdad es que tú puedes ser el mejor de los cristianos y 

jamás conseguir lo que esperas aquí en la tierra. No hay 

garantías. Porque el evangelio de Jesucristo es un mensaje 

que tiene que ver con la eternidad y no tanto con el ahora.  

 

Claro que hay una dimensión actual del evangelio, la que 

nos debe llevar a ser fieles a Dios sea que consigamos lo 

que queramos o no. Es lo que vemos en pasajes como este 

de Hebreos. 

 

Recibamos o no lo que queremos, y esperamos, debemos 

ser fieles a Dios siempre. Nuestra fidelidad no debe ser 

condicionada a que Dios responda nuestros deseos. 

 

En el pasaje que estudiamos de Efesios, Pablo les recuerda 

la gracia de Dios que le había sido dada. ¿A qué gracia se 

refiere? A la revelación del misterio. Efesios 3.3 lo dice. 

 

Es muy interesante lo que Pablo dice en esta perícopa. Pues, 

echa por tierra otra de las falsas doctrinas actuales. Me 

refiero a lo que tiene que ver con las nuevas revelaciones.  

 

Pero antes de entrar a valorar ese tema, Pablo les habla de 

su conocimiento en el misterio de Cristo. La pregunta que 

nos surge es ¿Tendría Pablo suficiente conocimiento? 

¿Tendrá alguno de los ministros actuales que hablan de 

nuevas revelaciones mayor conocimiento que Pablo? 
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¿Lo tenemos nosotros? ¿Qué grado de conocimiento tienes? 

¿Conoces la Escritura como Pablo? ¿Estudias la Palabra de 

Dios con frecuencia? ¿Vives lo que aprendes?  

 

¿Conoces toda la Escritura? ¿La conoces suficientemente? 

Sinceramente creo que no. Por eso, antes de ponernos a 

buscar nuevas revelaciones, estudiemos a fondo las que 

tenemos en la Palabra de Dios.  

 

Muchos pretenden tener nuevas revelaciones y ni tan 

siquiera conocen las que fueron reveladas a los apóstoles en 

el siglo I y que tenemos registradas en la Palabra de Dios. 

 

Es estudiando las revelaciones contenidas en la Biblia que 

entendemos que no necesitamos más revelaciones. Pues, 

tenemos la Palabra profética más segura. 2Pedro 1.19-21: 

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; 

20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 

Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca la 

profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo. 

 

2Pedro 2.1-3: Pero hubo también falsos profetas entre el 

pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 

negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 

mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus 

disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 

verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán mercadería 
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de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de 

largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no 

se duerme. 

 

La mejor manera de no dejarnos confundir es conociendo 

bien la Palabra de Dios. De ese modo nadie nos engañará. 

 

Los falsos ministros que hablan de nuevas revelaciones, de 

misterios, que sólo ellos saben o pueden descifrar, mienten 

descaradamente. El pasaje que estudiamos deja claro que ya 

no existen misterios por resolver. 

 

Efesios 2.20: edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo. 

 

1Corintios 3.11: Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

 

Ya han sido revelados. No te dejes engañar, toda nueva 

revelación es falsa. Si dice lo mismo que está en la Biblia 

no es nueva y por tanto no la necesitamos, y si contradice a 

la Palabra de Dios, mucho menos la necesitamos. 

 

5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer 

a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 

 

¿A qué misterio concretamente se refería Pablo en este 

pasaje? A que los creyentes en Cristo sean judíos y gentiles 

somos miembros de un mismo Cuerpo. ¿A qué cuerpo se 

refiere Pablo? Al Cuerpo de Cristo. La Iglesia.  
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Por este motivo no tiene sentido pretender judaizar a los 

cristianos, ni gentilizar a los judíos. Como está escrito en 

Gálatas 3.26-28: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en 

Cristo Jesús; 27porque todos los que habéis sido bautizados 

en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

Pablo estaba preso por predicar el evangelio a judíos y 

gentiles. Él que había perseguido a los de su propia nación 

por creer en Cristo, ahora llevaba el evangelio de Cristo no 

sólo a los de su nación, sino también a los gentiles. 

 

Filipenses 3.4-11: Aunque yo tengo también de qué confiar 

en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la 

carne, yo más: 5circuncidado al octavo día, del linaje de 

Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en 

cuanto a la ley, fariseo; 6en cuanto a celo, perseguidor de 

la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible. 7Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, 

las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y 

ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por 

la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 

por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 

para ganar a Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi 

propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 

Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10a fin de 

conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 

de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 

muerte, 11si en alguna manera llegase a la resurrección de 

entre los muertos. 
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Pablo había renunciado a toda su vida anterior por amor de 

Cristo y de las almas que debían creer en Cristo y su obra 

en la cruz. 

 

¿Y nosotros? ¿Cómo somos? ¿Hemos renunciado a la vieja 

vida como Pablo, o seguimos echándola de menos? ¿La 

tenemos por basura o la estimamos?  

 

Gálatas 2.20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 

no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 

carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 

 

¿Podemos decir como Pablo que estamos crucificado con 

Cristo? ¿Realmente vive Cristo en ti? ¿Vive en mi? Muchos 

discípulos, no sólo Pablo lo dejaron todo por seguir a Cristo. 

 

Mateo 4.18-22: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 

a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su 

hermano, que echaban la red en el mar; porque eran 

pescadores. 19Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres. 20Ellos entonces, dejando al 

instante las redes, le siguieron. 21Pasando de allí, vio a 

otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 

hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que 

remendaban sus redes; y los llamó. 22Y ellos, dejando al 

instante la barca y a su padre, le siguieron. 

 

¿Estás dejando las redes por Cristo o sigues atado a las 

cosas del mundo? Muchos le están dando la espalda a Dios, 

incluso muchos cristianos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos 

dejamos sobornar por lo terrenal? 
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Debemos seguir el ejemplo de Pablo. Dejar todas las cosas 

por amor de Cristo. Cuidemos nuestras vidas de todo 

aquello que nos aferre al mundo.  

 

Debemos tener cuidado con las pequeñas zorras que echan 

a perder las viñas. No sólo las cosas grandes, sino también 

aquellas que no les damos importancia.  

 

Debemos marcar la diferencia, estimularnos los unos a los 

otros a tomar buenas decisiones. Ser ejemplo de los demás.  

 

6. Aquí Pablo habla de la promesa en Cristo Jesús por 

medio del evangelio. ¿De qué promesa habla? ¿Con qué 

está relacionada?  

 

Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, que nos 

acerca y da acceso a Dios y nos permite tener la esperanza 

de la resurrección y la vida eterna.  

 

¿Recuerdan Juan 11.25-26? Le dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá. 26Y todo aquel que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente. ¿Crees esto? 

 

Esta pregunta sigue siendo pertinente para el día de hoy. 

Todos deben responderla. ¿Crees al Señor Jesús, o no? 

¿Crees que lo que Jesús dice es verdad? ¿Crees que es 

importante?  

 

¿Puede Cristo perdonar todos nuestros pecados o no? ¿Por 

los nuestros solamente? No. También por los de todo el 

mundo. 1Juan 2.2. 

 



189 

 

¿Quién puede perdonar nuestros pecados, los santos? ¿Los 

pastores? ¿La Virgen María? No, sólo Cristo. Sólo Él murió 

por nuestros pecados y sólo Él es la propiciación por 

nuestros pecados y los de todo el mundo. 

 

La semana pasada, el Pr. Andrés trató sobre los versos del 

3 al 6. Ahí se nos habla de tres temas importantes a tener en 

cuenta: Misterio, conocimiento y revelaciones.  

 

Estos tres temas están interrelacionados y es muy 

importante tenerlos claros. Pues, por el mundo andan 

mucha gente hablando de descubrir los misterios ocultos.  

 

Hablan de un conocimiento arcano, para descubrir el cual 

debes comprar muchos libros, y pagar por hacer muchos 

cursos de entrenamiento, para alcanzar la gnosis, en 

distintas etapas. 

 

Incluso en las “iglesias” se habla de la necesidad de nuevas 

revelaciones. Por todo ello, necesitamos preguntarnos:  

 

¿Quedan aún misterios por resolver en cuanto a la fe?  

¿Debemos pagar por el conocimiento de Dios? 

¿Es suficiente la Biblia o necesitamos nuevas revelaciones? 

 

¿Qué dice la Palabra de Dios en cuanto a esto? Porque para 

conocer la verdad debemos buscarla en la Palabra de Dios. 

La verdad está en Él y no en los hombres. 

 

El mismo apóstol Pablo responde al respecto de esta 

pregunta. En Romanos 16.25-27 dice: el misterio que se ha 

mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido 

manifestado ahora por las Escrituras de los profetas, según 
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el mandamiento del Dios eterno, y se ha dado a conocer a 

todas las gentes para que obedezcan la fe. 

 

Según este pasaje ¿Dónde o cómo ha revelado Dios los 

misterios que estaban ocultos? Por las Escrituras. Estos 

misterios se han dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan la fe.  

 

El texto que estamos estudiando nos aclara: Efesios 3.3-6: 

Que por revelación me fue declarado el misterio, como 

antes lo he escrito brevemente, 4leyendo lo cual podéis 

entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 

5misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a 

los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 

santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6que los gentiles 

son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 

evangelio. 

 

¿A qué hace referencia la frase: apóstoles y profetas? Es una 

referencia a la Palabra de Dios. ¿Por medio de qué dice? 

Por medio del evangelio. 

 

Colosenses 1.26-27: El misterio que había estado oculto 

desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 

manifestado a sus santos, 27a quienes Dios quiso dar a 

conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 

 

1Timoteo 3.16: E indiscutiblemente, grande es el misterio 

de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en 

el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, 

Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.  
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Estos misterios ya han sido revelados. Por las Sagradas 

Escrituras. Misterios que Pablo nos revela en sus escritos. 

 

De modo que debemos responder las preguntas que 

hicimos:  

 

¿Quedan aún misterios por resolver en cuanto a la fe? Los 

únicos misterios que quedan por desvelar es la persona del 

Anticristo, y la venida del Señor por Su Iglesia. Como está 

escrito en 2Tesalonicenses 2.7-8: Porque ya está en acción 

el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente 

lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  

 

No sabemos quién es o será el Anticristo, ni tampoco cuál 

será el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A parte 

de esos misterios no quedan otro por resolver.  

 

¿Debemos pagar por el conocimiento de Dios? No. Como 

está escrito en Mateo 10.8: De gracias recibisteis, dad de 

gracia. 

 

¿Es suficiente la Biblia o necesitamos nuevas revelaciones? 

Completamente suficiente. De hecho, el apóstol Pedro 

enseña: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 

Dios. 1Pedro 4.11. 

 

Sigamos entonces, donde lo dejamos. Quedamos en el 

verso 7. Leámoslo y meditemos en él. 

 

7. Fui hecho ministro. Dios llamó a Pablo como ministro, 

recordemos qué significa la palabra ministro. ¿Recuerdan? 

Siervo, esclavo. Ya hablamos de esto. 
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Según este pasaje, ¿Se hizo ministro así mismo? Desde 

luego que no. Fue hecho ministro. ¿Qué quiere decir eso? 

Que fue llamado por Dios a serlo.  

 

¿Es posible que alguien se haga ministro así mismo? Sí, 

desde luego es posible, de hecho, muchos lo hacen. Pero, 

¿Es correcto hacerlo? No, no lo es.  

 

¿Algún pasaje que lo indique? Imagínense que alguien les 

dice que no hay nada de malo en hacerse ministro así 

mismo, ¿Cómo podríamos demostrarle que sí lo es; que no 

es correcto ponerse así mismo en el ministerio? 

 

Quizás el pasaje bíblico más claro que muestra lo peligroso 

de esta actitud sea el que nos habla de la rebelión de Coré: 

Números 16.1-35: 

 

Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y 

Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de 

Rubén, tomaron gente, 2y se levantaron contra Moisés con 

doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, 

príncipes de la congregación, de los del consejo, varones 

de renombre. 3Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les 

dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 

congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos 

está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la 

congregación de Jehová? 4Cuando oyó esto Moisés, se 

postró sobre su rostro; 5y habló a Coré y a todo su séquito, 

diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién 

es santo, y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él 

lo acercará a sí. 6Haced esto: tomaos incensarios, Coré y 

todo su séquito, 7y poned fuego en ellos, y poned en ellos 
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incienso delante de Jehová mañana; y el varón a quien 

Jehová escogiere, aquel será el santo; esto os baste, hijos 

de Leví. 8Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví: 

9¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la 

congregación de Israel, acercándoos a él para que 

ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis 

delante de la congregación para ministrarles, 10y que te 

hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví 

contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? 11Por tanto, tú 

y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová; pues 

Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis?  
12Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; 

mas ellos respondieron: No iremos allá. 13¿Es poco que nos 

hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, 

para hacernos morir en el desierto, sino que también te 

enseñorees de nosotros imperiosamente? 14Ni tampoco nos 

has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has 

dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de 

estos hombres? No subiremos.  
15Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a 

Jehová: No mires a su ofrenda; ni aun un asno he tomado 

de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. 16Después dijo 

Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana 

delante de Jehová; tú, y ellos, y Aarón; 17y tomad cada uno 

su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante 

de Jehová cada uno con su incensario, doscientos 

cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno con 

su incensario. 18Y tomó cada uno su incensario, y pusieron 

en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a 

la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. 
19Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la 

congregación a la puerta del tabernáculo de reunión; 

entonces la gloria de Jehová apareció a toda la 
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congregación. 20Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, 

diciendo: 21Apartaos de entre esta congregación, y los 

consumiré en un momento. 22Y ellos se postraron sobre sus 

rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, 

¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra 

toda la congregación? 23Entonces Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 24Habla a la congregación y diles: Apartaos de 

en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram.  
25Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y 

los ancianos de Israel fueron en pos de él. 26Y él habló a la 

congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de 

estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para 

que no perezcáis en todos sus pecados. 27Y se apartaron de 

las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor; y 

Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus 

tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. 28Y 

dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado 

para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi 

propia voluntad. 29Si como mueren todos los hombres 

murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte 

de todos los hombres, Jehová no me envió. 30Mas si Jehová 

hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare 

con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces 

conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.  
31Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas 

palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 
32Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a 

todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 33Y ellos, 

con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los 

cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la 

congregación. 34Y todo Israel, los que estaban en derredor 

de ellos, huyeron al grito de ellos; porque decían: No nos 

trague también la tierra. 35También salió fuego de delante 
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de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres 

que ofrecían el incienso.  

 

Según esto, ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Es 

buena la murmuración, o la rebelión contra los siervos de 

Dios? No. Al menos, mientras están siendo obedientes a 

Dios.  

 

Pero si un siervo de Dios no hace lo correcto, ¿Entonces sí? 

Tampoco. No es cuestión de murmurar contra él, sino de 

enfrentarlo con la palabra de Dios en la mano, a fin de que 

reconozca su pecado y sea librado.  

 

Pablo enseña en 1Timoteo 5.17-19: Los ancianos que 

gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 18Pues 

la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: 

Digno es el obrero de su salario. 19Contra un anciano no 

admitas acusación sino con dos o tres testigos. 

 

Vamos a suponer que tenemos testigos de que el anciano o 

pastor está obrando mal, pero no quiere reconocer su 

pecado, ¿Qué debemos hacer? En ese caso tampoco 

debemos murmurar contra él, ni rebelarnos, sino enfrentarlo 

con la Palabra de Dios ante testigos. Y así, seguimos el 

orden establecido por Dios en Su Palabra.  

 

Ahora bien, recuerden que este orden está establecido para 

la corrección de los creyentes, no de los incrédulos.  

 

Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que no es bueno 

ponerse a ministrar a Dios, sin ser llamado a ello. Es decir, 

Dios deja claro que no es bueno ponerse en el ministerio sin 
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ser llamado por Él a ministrar. ¿Por qué? Porque trae 

terribles consecuencias. 

 

¿Cuántos murieron en aquella rebelión de Coré? Mucha 

gente, leamos Números 16.1-2: Coré, Datán, Abiram, y On 

y los discientos cincuenta varones de los hijos de Israel, 

príncipes de la congregación, de los del consejo, varones 

de renombre, que se juntaron contra Moisés Y Aarón y 

pecaron contra Dios y sus siervos ofreciendo fuego extraño.  

 

Lo curioso es que Coré ya estaba sirviendo a Dios, pero 

quiso los primeros lugares. Ansiaba el lugar de Moisés y 

Aarón. Les envidiaba. 

 

Una lectura pormenorizada de este pasaje, nos deja ver algo 

interesante, el modo de proceder de Coré y el de Moisés. 

¿Creen que hay diferencia? Sin duda. 

 

Coré: 

Usó argumentos elaborados, 3. 

Puso en duda el llamado de Dios a Moisés y Aarón, 3. 

Le acusaron de auto levantarse como ministros, 3. 

Rechazó la oportunidad de reconciliación de Moisés, 12. 

Acusó a Moisés de sus infortunios, 13-14. 

Soliviantó toda la congregación contra los siervos, 19. 

Murió en su pecado, 31-35. 

 

Moisés: 

Moisés dejó el asunto en manos de Dios, 4-8. 

Le recuerda que ya está sirviendo a Dios, 9-10. 

Rechaza que el ataque sea contra él, 11. 

Los llamó, para darles la oportunidad de reflexionar, 12. 

En su enojo, busca a Dios, 15. 
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Ante la ira de Dios, intercede por ellos, 22. 

Avisó a los ancianos y al pueblo del castigo, 25-26. 

Moisés fue respaldado por Dios, 31-32.  

 

Desde aquí oramos por Julen y por los mineros que 

arriesgan su vida para rescatar al pequeño de dos años que, 

según se cree, cayó en un pozo en Totalán. Ahora estarán 

entrando en la última etapa de su rescate. Dios permita que 

consigan llegar hasta él. 

 

La semana pasada, meditando la frase de Pablo en Efesios 

3.7 fui hecho ministro, ¿De qué hablamos? Hablamos de los 

autollamados, de aquellos que se proclaman así mismos 

como siervos de Dios.  

 

¿Es correcto hacer eso? Desde luego que no. ¿Por qué no? 

Porque es peligroso y tiene consecuencias. Vimos un 

ejemplo bíblico de ello, ¿Recuerdan de quién se trataba? De 

Coré. 

 

Todas aquellas personas, manipuladas por Coré,  

consideraron que cualquiera podía hacer lo que hacía 

Moisés y Aarón. ¿Podían?  

 

Realmente, cualquiera puede dirigir un grupo de personas, 

y hay gente muy capaz de hacer que los demás hagan lo que 

ellos quieran. Pero, ¿Le respaldará Dios? 

 

¿Moisés abrió el mar o fue Dios? 

¿Fueron Moisés y Aarón quienes hicieron llover maná? No, 

lo hizo Dios. 
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¿Fue Moisés quien guió al pueblo en el desierto? No, fue 

Dios por la columna de fuego y nube. 

Lo que algunos no entienden es que no se trata de hablar en 

nombre de Dios, lo cual puede hacer cualquiera, sino de que 

Dios hable por medio del predicador. Lo que no ocurre en 

todos los casos. 

 

Si aquel que habla y guía no es llamado por Dios, más te 

vale tener cuidado, porque un pastor no es sólo alguien 

preparado intelectual o socialmente, si no tiene el respaldo 

de Dios, tarde o temprano hará daño a la gente y se hará 

daño así mismo. 

 

La Palabra de Dios registra algunos requisitos que deben 

reunir aquellos que deseen servir a Dios. Por ejemplo: 

Deben ser de buen testimonio. 1Timoteo 3.2-6. 

Llenos del Espíritu Santo. Hechos 6.3. 

Llenos de sabiduría. Hechos 6.3. 

Llenos de fe. Hechos 6.5. 

Llenos gracia y poder. Hechos 6.8. 

Buen testimonio dentro y fuera de la Iglesia. 1Ti. 7.8. 

 

Del pasaje que estudiamos de Coré aprendimos que el 

pecado tiene consecuencias. Porque Dios sigue estando en 

medio de Su Pueblo. Dios constituyó ministerios en su 

pueblo, pero Él no los abandonó. Dios siempre está presente 

en Su pueblo. 

 

Aprendimos que no es cuestión de ritos, porque cualquier 

puede coger un incensario, sino que se trata de obrar 

conforme a las Palabras de Dios. Siguiendo fielmente sus 

instrucciones. Sean las que sean.  
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¿Recuerda algún otro pasaje en el que no seguir las 

instrucciones de Dios trajo malas consecuencias al pueblo 

de Israel? Por ejemplo cuando cuando David transportaba e 

Arca de la Alianza. 2Samuel 6.1-11. 

 

O cuando Dios encargó a Saúl que acabase con Amalec. 

1Samuel 15.10-22. 

 

Como está escrito en 1Samuel 15.22: ¿Se complace Jehová 

tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se 

obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 

obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención 

que la grosura de los carneros. 

 

Por tanto, volviendo al texto de Efesios 3.7 Dios llamó a 

Pablo como esclavo a fin de… ¿Qué? De que predicase el 

evangelio. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Apóstol.  

 

¿Llamó Dios a Pablo porque él era un hombre preparado 

intelectualmente? Desde luego que no. ¿Lo llamó porque 

Pablo valía mucho para Dios, como dice la presentadora del 

programa de Buenas Noticias TV? Desde luego que no. 

 

¿Lo llamó porque en el fondo era buena persona? Tampoco. 

¿Por qué lo llamó Dios a Él y no a Coré? Pablo mismo 

responde esta pregunta en el verso 7, como está escrito: por 

el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la 

operación de su poder. 

 

¿Qué es un don? Un regalo. Algo que recibimos 

inmerecidamente, no por mérito propio alguno.  
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¿Qué significa por la gracia de Dios? Es una manera de 

recalcar que no fue por algo que tuviera Pablo, sino porque 

Dios se congració e influyó divinamente en su corazón. 

Dicho de forma sencilla: Porque Dios quiso escogerlo a él 

y no a otro. 

 

Dios escogió a Pablo, no a Coré. Porque Dios es quien 

constituye los ministerios en Su pueblo y en Su Iglesia. 

Como está escrito en 1Corintios 12.18: Mas ahora Dios ha 

colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 

como él quiso. 

 

Creo sinceramente que Dios tiene sentido del humor. Cogió 

a uno de los peores, por no decir, al peor de los  

perseguidores de la Iglesia, y lo convirtió en Su siervo y 

defensor de la misma.  

 

Como si Dios quisiera reírse del diablo y de los religiosos e 

incrédulos. Porque Dios, como está escrito en Proverbios 

21.1: Como los repartimientos de las aguas, Así está el 

corazón del rey en la mano de Jehová; A todo lo que quiere 

lo inclina.  

 

Dios no escoge como escogeríamos nosotros. ¿Qué dice la 

Escritura? Isaías 55.8-9: 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. 

 

Puede que creamos que conocemos bien a Dios y que 

sabemos lo que piensa y lo que haría. Pero ¿Realmente es 

así?  
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Hablando del ministerio, hay muchas probabilidades de que 

Dios escoja a quienes nosotros no escogeríamos jamás. Por 

ejemplo, nadie menos apropiado que yo. Sin embargo, aquí 

estoy sirviendo a Dios a pesar de todo. 

 

¿Recuerdan cuando Dios ordenó a Samuel que escogiera 

sustituto para Saúl?  

 

1Samuel 16.1-13 Es evidente que los pensamientos de 

Samuel no eran, los de Dios; ni los de Dios eran los de 

Samuel. Como está escrito en Isaías 55.8-9: 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. 

 

Más adelante Pablo escribiría en Filipenses 3.20-21: Mas 

nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21el cual 

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. 

 

¿Qué tiene esto que ver con el tema que estamos tratando? 

Fíjense en la última frase: por el poder con el cual puede 

también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

Esto es lo que dice Pablo en Efesios 3.7 según la operación 

de Su poder.  Como está escrito en Romanos 9.16: Así que 

no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 

que tiene misericordia. 
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¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Desde luego que no. 

Él es Todopoderoso. Omnipotente. Nada hay imposible 

para Dios. Lucas. 1.37. Ni tan siquiera difícil.  

 

Dios llamó a algunos al ministerio a los que nosotros no 

hubiésemos llamado. Por ejemplo a Pedro. Un hombre con 

un carácter muy rudo. Con poco tacto para tratar a las 

personas, impulsivo, y que se equivocaba con frecuencia. 

 

Sin embargo, el Señor lo llamó para un ministerio 

irrepetible. Para ser apóstol de Cristo. Ministerio al que sólo 

trece personas tuvieron el privilegio de pertenecer. 

 

¿Qué nos enseña esto? Que si Dios te llama, Dios tiene el 

poder de capacitarte. Pero si no te llama, mantente al 

margen, no pretendas autoproclamarte porque Dios tiene el 

poder de hacer que la tierra te trague.  

 

En la Iglesia, ¿Son todos apóstoles? Desde luego que no. 

¿Pueden sostener eso con la Palabra de Dios? 1Corintios 

12.28-31: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 

apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los 

que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, 

los que administran, los que tienen don de lenguas. 29¿Son 

todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? 

¿hacen todos milagros? 30¿Tienen todos dones de sanidad? 

¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 31Procurad, 

pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun 

más excelente. 
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¿Sólo los apóstoles deben predicar el evangelio? Desde 

luego que no. También los evangelistas, los pastores y 

maestros.  

 

¿Los cristianos deben predicar el evangelio? No. Los 

cristianos podemos, pero no debemos. No es nuestra 

obligación. Es la obligación de aquellos que hemos sido 

llamados por Dios para el ministerio. 

 

¿Quiere decir que los cristianos no podemos predicar el 

evangelio? No, no quiero decir eso. Quiero decir que no 

deben, pero sí pueden. No es lo mismo poder que deber. 

 

Todos podemos, pero sólo algunos tienen la obligación de 

hacerlo. No podemos echar esa obligación sobre los 

hombros de todos los creyentes. Porque no todos tienen la 

capacidad para hacerlo. 

 

Cuando obligamos a predicar el evangelio a quienes no han 

sido llamados y capacitados por Dios, acabamos arrojando 

vergüenza más que edificación de la Iglesia. 

 

Todos podemos dar testimonio de nuestra fe. Esa es 

responsabilidad de todo cristiano. Testificar de lo que Dios 

ha hecho en nuestras vidas. Pero no es responsabilidad de 

todo cristiano predicar, como no es responsabilidad de todo 

cristiano enseñar. 

 

Muchas personas se viven frustrados por que no han podido 

predicar el evangelio, como ven que otros lo hacen.  

 

En realidad, para eso ha puesto Dios en la Iglesia 

evangelistas, pastores y maestros. Cuando pretendemos que 
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todos prediquen y enseñen, acabamos desviándonos de la 

verdad y desviando a los demás. 

 

Actualmente cualquiera con conexión a internet considera 

que sabe más que los pastores, simplemente porque tiene 

acceso a varias páginas de sermones. Piensan que bajándose 

algún sermón o estudio ya están suficientemente preparados 

para dirigir una congregación. 

 

Esto no es verdad, es mentira. ¿Por qué sucede? Porque el 

diablo se aprovecha de la soberbia y egolatría humana. De 

la vanidad del corazón del hombre, para incitarlo a 

menospreciar a aquellos que de verdad han sido llamados 

por Dios, y a exaltarse a sí mismos, como “siervos de Dios”. 

 

Como he dicho en muchas ocasiones, muchos púlpitos 

están ocupados por personas que deberían estar 

aprendiendo de la Biblia, no enseñándola.  

 

A pesar de que hoy en día, por el orgullo humano, nadie 

quiere ser pastoreado, la verdad es que ha sido Dios quien 

ha establecido los ministerios en Su Iglesia.  

 

Como Pablo enseña no todos somos apóstoles, ni profetas, 

ni evangelistas, ni pastores y maestros, sino aquellos a 

quienes Dios señala y capacita. 

  

¿Qué es lo que vimos la semana pasada en el estudio de 

Efesios? Alguna de las cosas fue:  

 

Que Dios es el que escoge los ministerios.  

Que Él no mira lo que mira el hombre.  

Que todos podemos predicar el evangelio, pero… 
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Que no todos tenemos el deber de predicar el evangelio.  

 

El Pr. Andrés enseñó una gran verdad que tiene subidos en 

el caballo del orgullo y la soberbia a muchos creyentes, 

simplemente porque tienen facilidad de palabra. Aunque su 

vida sea un desastre espiritual. 

 

Algunos que simplemente tienen la cara dura, o son unos 

sin vergüenzas, predican un evangelio que no viven. ¿Creen 

que esa es la voluntad de Dios? Desde luego que no. 

 

Otros, en cambio, viven absolutamente frustrados porque 

son incapaces de llamar a una puerta para hablar de la Biblia 

a otros. Porque les cuesta incluso hablarles a su propia 

familia.  

 

Son personas que no se avergüenzan del evangelio. Aman 

a Dios con todo su corazón, pero no tienen la facilidad que 

tienen otros para hablar con desparpajo de las cosas 

espirituales. 

 

¿Saben por qué pasa eso? Porque Dios no nos hizo a todos 

iguales. Ni a todos para lo mismo. Recuerden que Dios 

inspiró a Pablo para enseñar que la Iglesia es como un 

cuerpo. 

 

Con muchos miembros distintos pero que se complementan 

los unos a los otros. Ya conocéis esta metáfora, pues la 

hemos estudiado muchas veces en Romanos 12, y 

1Corintios 12.  

 

Hoy continuamos con el verso: 
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8-12. ¿Era pablo alguien con baja autoestima? No. Aún 

cuando se expresa de esta manera. En realidad Pablo está 

evidenciando que Dios ha hecho un profundo milagro en su 

vida. 

 

Porque el problema del ser humano no es la baja 

autoestima, como la psicología y los psicólogos pretenden 

convencernos. El verdadero problema del ser humano es 

justamente el contrario. 

 

Por eso Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo: 

Digo, 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. 

 

Los términos que usa Pablo en este pasaje de Efesios 3.8 

demuestra sobradamente lo indigno que el apóstol se sentía 

de servir a Dios. 

 

Lo que está diciendo es que sin la obra poderosa de Dios, él 

sería incapaz de hacer lo que hace. Aún así, Dios lo escogió 

a él, sin que hubiese ningún mérito en Pablo que avalara esa 

elección. 

 

Hablando de la resurrección de Cristo, escribió en 

1Corintios 15.7-10: Después apareció a Jacobo; después a 

todos los apóstoles; 8y al último de todos, como a un 

abortivo, me apareció a mí. 9Porque yo soy el más pequeño 

de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, 

porque perseguí a la iglesia de Dios. 10Pero por la gracia 

de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 
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conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no 

yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

En estas palabras del apóstol encontramos la razón por la 

cual Pablo jamás se sintió digno de ser escogido por el 

Señor para servir a Dios. Nunca olvidó que él había 

perseguido injustamente a sus hermanos. Aunque lo hizo en 

ignorancia.  

 

Como está escrito en 1Timoteo 1.13-14: Doy gracias al que 

me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo 

por fiel, poniéndome en el ministerio, 13habiendo yo sido 

antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido 

a misericordia porque lo hice por ignorancia, en 

incredulidad. 14Pero la gracia de nuestro Señor fue más 

abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 

 

En definitiva, Pablo reconoció que su ministerio fue obra 

de la gracia de Dios que obró en su vida. El apóstol era 

consciente de la gracia de Dios obrando en su vida y 

ministerio. 

 

¿Reconocemos nosotros la gracia de Dios y los privilegios 

que recibimos por Su gracia? Porque también nosotros 

hemos sido alcanzados por el efecto de la gracia de Dios. 

Como está escrito en Romanos 2.23-24: por 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. 

 

El perdón de nuestros pecados, y la misma salvación, como 

estudiamos en Efesios 2.8-9: Porque por gracia sois salvos 
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por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.   

 

¿Te sientes agradecido por ambas cosas, por el perdón de 

tus pecados y el don de la salvación? Yo sí. Porque 

reconozco que, no es por mérito alguno que yo hubiera 

hecho, que fui perdonado. 

 

Es por Su gracia. No sólo debemos reconocer la gracia de 

Dios, sino mantenernos firmes en esa gracia. Porque de la 

gracia de Dios se puede caer. Como está escrito en Gálatas 

5.4: De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 

justificáis; de la gracia habéis caído. 

 

Hebreos 12.14-15: Seguid la paz con todos, y la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que 

alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 

alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos 

sean contaminados. 

 

Pablo era muy consciente de la gracia de Dios. Por eso 

escribió 1Corintios 1.4-6: Gracias doy a mi Dios siempre 

por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en 

Cristo Jesús; 5porque en todas las cosas fuisteis 

enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. 

 

1Corintios 8.9: Porque ya conocéis la gracia de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 

enriquecidos. 

 

En Efesios 3.8 Pablo dice: A mí, que soy menos que el más 

pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 
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anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 

riquezas de Cristo. 

 

El que había sido perseguidor reconoce que anunciar el 

evangelio a los gentiles era también otra gracia que Dios le 

concedía. 

 

¿Consideras tú una gracia de Dios el servicio que prestas? 

Cuando estás sirviendo como ujier; cuando estás limpiando 

el local donde la Iglesia se reúne; cuando estás haciendo lo 

que Dios te ordena hacer… ¿Lo consideras parte de la 

gracia de Dios? 

 

Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 

evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 

 

¿En qué consisten las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Se 

trata de dinero, de posición?  

 

Aquí hay que tener mucho cuidado para no acabar 

desquiciado como aquellos codiciosos que cada vez que 

leen la palabra riqueza sólo piensan en lo material. 

 

Cuando Pablo habla de riquezas de Cristo, no tiene en 

mente una gran cuenta bancaria como muchos pretenden. 

No está hablando de nada material, sino espiritual. 

 

No obstante, la palabra riquezas habla de cosas que tienen 

valor. Ahora bien. Sabemos que no se refiere a nada 

material. ¿A qué, pues, se refiere Pablo cuando habla de 

riquezas de Cristo? 

 

¿Qué puede tener más valor que el dinero?  
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¿Qué puede valer más que las riquezas materiales?  

Las riquezas espirituales. 

 

El mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6.19-21: No os 

hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 

corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20sino haceos 

tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 

y donde ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

Hay una frase que se adjudica injustamente al Dalai Lama, 

pero que en verdad pertenece a un tal Jim Brown que dice:  

 

Sorprende que el ser humano sacrifica su salud para 

conseguir dinero; y luego, tienen que sacrificar todo su 

dinero para recuperar su salud.  

 

También hay otra reflexión que circula por la red que dice: 

 

El dinero puede comprar  

adornos, pero no la belleza. 

diversiones, pero no felicidad.  

libros, pero no cultura. 

una casa, pero no un hogar. 

una cama, pero no el sueño. 

comida, pero no apetito. 

sexo, pero no el amor. 

una posición, pero no el respeto. 

medicinas pero no salud. 

un reloj, pero no el tiempo. 

una iglesia, pero no el cielo. 

un crucifijo, pero no un Salvador.  
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Por tanto, hay muchas cosas que son mucho más valiosas 

que el dinero.  

 

No es que el dinero sea malo. Lo malo es el amor al dinero. 

Como está escrito en 1Timoteo 6.6-10: Pero gran ganancia 

es la piedad acompañada de contentamiento; 7porque nada 

hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos 

sacar. 8Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 

contentos con esto. 9Porque los que quieren enriquecerse 

caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 

dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 

perdición; 10porque raíz de todos los males es el amor al 

dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, 

y fueron traspasados de muchos dolores. 

 

De modo que la fe que te da paz, te equilibra, y da 

esperanzas, es mucho más valiosa que una cuantiosa cuenta 

bancaria. 

 

Sin embargo, debemos reconocer que la mayor parte de la 

vida humana está enfocada sólo y exclusivamente en ganar 

dinero. 

 

Dedicamos de un veinticinco a un treinta por ciento de 

nuestra vida en prepararnos para ganar dinero. Otro sesenta 

o setenta por ciento en ganarlo, o en subsistir. Y por último, 

el resto lo pasamos lamentando haber sido tan estúpidos. 

 

Efesios 1.7: en quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 
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El perdón de nuestros pecados es parte de esas riquezas 

inescrutables de su gracia. Porque hay pocas cosas más 

valiosas que una limpia conciencia.  

 

No crean a los predicadores del falso evangelio de la 

prosperidad. Busquen las riquezas, sí. Pero las inescrutables 

riquezas de Cristo, no las materiales.  

 

A Pablo le fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles 

ese evangelio, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación 

del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 

todas las cosas. 

 

Pablo no buscó las riquezas materiales, como muchos hacen 

hoy. ¿Hay diferencia entre unas riquezas y otras, entre las 

materiales o espirituales? Claro. ¿Cuáles? 

 

Las riquezas materiales son pasajeras, efímeras y se 

acabarán, dejarán de ser, dejarán de existir. Porque se 

quedarán aquí en la tierra y no podrán llevársela.  

 

Las riquezas materiales te pueden alejar de la relación con 

Cristo. Mientras que las riquezas espirituales son eternas. 

Nadie te las puede quitar, ni dejarán de ser. Son más 

valiosas que los lingotes de oro. 

 

Cabe la pregunta: ¿Qué clase de riqueza es la que anhelas? 

¿Cuál es la que buscas? Es bueno preguntarse estas cosas 

porque hay gente que sólo vive por y para el dinero. 

 

¿De qué nos servirán las riquezas materiales si al final de 

nuestros días acabaremos donde no queremos? 
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¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos al respecto 

de este tema? ¿Trabajamos para lo espiritual o sólo para lo 

material? La voluntad de Dios es que nosotros seamos ricos 

en lo espiritual. 

 

Es mucho mejor dar que recibir. Pablo lo tenía claro. 

 

Hebreos 11.1-3: Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve. 2Porque por ella 

alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3Por 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. 

 

Los seres humanos, viendo morir de hambre a millones de 

otros seres humanos, somos capaces de gastar miles y miles 

de millones tratando de negar la realidad. Que Dios creó 

todas las cosas. 

 

Debo reconocer que me molesta muchísimo cuando algún 

cristiano publica en Facebook que la Nasa ha descubierto 

algo que la Biblia dice desde hace tanto tiempo. 

 

Como si la Nasa supiera más que Dios que hizo el universo. 

 

Es Dios, no la Nasa, ni ninguna otra agencia de ciencia o 

inteligencia, la que creó todas las cosas, sino Dios. Pero 

mucha gente no lo sabe, y otros, no quieren saberlo. 

 

No obstante, a la Iglesia se nos ha encomendado esta 

hermosa tarea de aclarar a todos que Dios creó todas las 

cosas. 
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9. Y de aclarar a todos… En Hechos 26.18 dice que Pablo, 

fue llamado para abrir los ojos de las gentes, a fin de que se 

convirtieran de las tinieblas a la luz, que es Cristo, y de la 

potestad de Satanás a Dios. 

 

Pablo no fue rebelde a la visión celestial, como indican los 

versos siguientes. Hizo fielmente la tarea que Dios le 

encomendó, a lo largo de toda su vida. Asumió su 

compromiso sin importarle las consecuencias.  

 

Aún estando preso, en eso estaba ocupado el apóstol; para 

lo cual, como escribió en 1Corintios 9.22: Me he hecho 

débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 

hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 

 

Pablo se comprometió más allá del deber. ¿Cómo te 

comprometes tú? ¿Sirves a Dios de alguna manera? ¿Tienes 

buenas actitudes? 

 

Por eso dice aquí: aclarar a todos… judíos y gentiles. Pero 

va más allá. 

 

10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 

dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 

potestades en los lugares celestiales.  

 

La sabiduría de Dios adopta miles de formas. Toda la 

creación es un tributo de alabanza a Dios, que la hizo. A 

excepción del ser humano a quien se le dio entendimiento, 

toda la creación alaba y glorifica al Creador. ¿No es 

paradójico? 
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El único ser racional se niega a reconocer a su Creador. Y 

todo ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 

envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios. 

Romanos 1.21-22. 

 

Dios es mucho más sabio que los hombres. Como está 

escrito en 1Corintios 1.25: Porque lo insensato de Dios es 

más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 

que los hombres.  

  

Proverbios 1.20-23: La sabiduría clama en las calles, Alza 

su voz en las plazas; 21Clama en los principales lugares de 

reunión; En las entradas de las puertas de la ciudad dice 

sus razones. 22¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la 

simpleza, Y los burladores desearán el burlar, Y los 

insensatos aborrecerán la ciencia? 23Volveos a mi 

reprensión; He aquí yo derramaré mi espíritu sobre 

vosotros, Y os haré saber mis palabras.  

 

Salmo 19.2: Un día emite palabra a otro día, Y una noche 

a otra noche declara sabiduría.  

 

Romanos 11.33: ¡Oh profundidad de las riquezas de la 

sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 

sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

 

Santiago 3.15-17: porque esta sabiduría no es la que 

desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 

16Porque donde hay celos y contención, allí hay 

perturbación y toda obra perversa. 17Pero la sabiduría que 

es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
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amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 

sin incertidumbre ni hipocresía. 

 

Hay una enorme diferencia entre la sabiduría Divina y la 

Humana. Enorme diferencia. No tiene nada que ver. La de 

Dios es pura, buena. 

 

¿Qué ocurre cuando el hombre no tiene en cuenta la 

sabiduría de Dios?  

 

Proverbios 21.16: El hombre que se aparta del camino de 

la sabiduría Vendrá a parar en la compañía de los muertos.  

 

Salmo 111.10: El principio de la sabiduría es el temor de 

Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican 

sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.  

 

Si nos falta sabiduría estamos perdidos. ¿Qué podemos 

hacer en ese caso? Santiago 1.5-6: Y si alguno de vosotros 

tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6Pero pida 

con fe, no dudando nada. 

 

Dios es quien nos puede dar sabiduría. Quien nos puede 

ayudar en nuestra necesidad de conocimiento y sabiduría. 

Debemos acudir a Él.  

 

La verdad es que al mundo entero le falta sabiduría de Dios. 

El ser humano no alaba ni glorifica a Dios. El único ser 

racional se niega a reconocer a Su Creador.  

 

Romanos 1.21-22: Pues habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
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envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios. 

 

Todos conocemos a alguien así, necio, incapaz de reconocer 

a quien le hizo y le sostiene por su misericordia. 

 

De modo que, recapitulando, debemos buscar las riquezas 

espirituales, no las materiales. Una de las mayores riquezas 

que tenemos en Cristo es el perdón de nuestros pecados, la 

salvación de nuestras almas. No existe dinero ni tarjeta de 

crédito que lo pueda pagar. 

 

También hemos visto que debemos manifestar lo que Dios 

ha hecho en nosotros. Dar testimonio de Su amor y poder 

para con el ser humano. Como Dios usó a Pablo, nos quiere 

usar a nosotros para aclarar a todas las personas quién es 

Dios.  

 

Para manifestar a Dios Creador que nos ha dado salvación 

y sabiduría para dar a conocer Su obra. Todo lo que Dios ha 

hecho para llamar nuestra atención para que hagamos Su 

voluntad.  

 

La semana pasada el Pr. Andrés se quedó en el verso 10 

hablando de la necesidad de dar a conocer la multiforme 

sabiduría de Dios. ¿A quiénes debemos darla a conocer?  

 

El verso 9 dice a todos; y el diez dice a los principados y 

potestades en los lugares celestiales. Es decir, aún al 

mundo espiritual. A los llamados de manera genérica 

ángeles. También a ellos debemos dar a conocer la 

multiforme sabiduría de Dios.  
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Como si el universo fuera una escuela en la que los ángeles 

son los alumnos y la Iglesia la maestra. Por cierto, ¿Quién 

es la Iglesia? Nosotros. Todos los que hemos conocido y 

creído en el amor de Dios. 

 

De tal manera que también tú eres llamado a dar a conocer 

la sabiduría de Dios a todos. Aún a los ángeles. Debemos 

preguntarnos si realmente compartimos con otras personas 

el conocimiento que tenemos de Dios, o si por el contrario 

lo guardamos para nosotros mismos. 

 

Recuerden, no se trata de que todos nos volvamos 

predicadores, pero al menos que no escondamos nuestra fe. 

 

¿Qué o quiénes son los principados y potestades que Pablo 

menciona? Son seres espirituales creados por Dios. 

 

Hay quienes discuten si se refiere sólo a los ángeles caídos 

como en Efesios 6.12, o si por el contrario se refiere a todos 

los seres espirituales.  

 

Hablando de Cristo, Pablo dice en Colosenses 1.16-17: 

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. 17Y 

él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 

subsisten. 

 

Aquí podemos ver que los principados y potestades son 

parte de la creación de Dios por medio de Cristo. Dios no 

creó a los demonios, sino que éstos fueron el resultado de 
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la rebelión de algunos de los seres espirituales que Dios 

creó. 

 

Por eso, no hay motivos para circunscribir los principados 

y potestades sólo a los ángeles caídos. Es más, es muy 

posible que se refiera sólo a los que aún permanecen fieles 

a Dios.  

 

La verdad es que la mayoría de los cristianos saben bien 

poco sobre el mundo espiritual y los seres que lo pueblan. 

Una carencia que lleva a muchos a creer falsas doctrinas 

basadas en el imaginario popular.  

 

Por ejemplo, ¿Cuántos han oído decir que cuando alguien 

muere se convierte en un ángel? Eso es totalmente falso. 

Los ángeles no son seres humanos muertos, sino seres 

totalmente distintos, creados por Dios antes de crear a los 

hombres. 

 

¿Han oído hablar de los fantasmas? Según la cultura o 

incultura popular son los seres humanos que murieron, pero 

que no llegaron a ser buenos y por tanto deambulan por el 

mundo como espíritus sin descanso.  

 

Todo esto es inventado por los hombres que no conocen la 

verdad revelada en la Palabra de Dios. Por ejemplo, en 

Hebreos 9.27 dice: que está establecido para los hombres 

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 

 

Invito a todos cuantos quieran tener un mejor conocimiento 

de la verdad sobre el mundo espiritual a que entre en nuestra 

web y descargue gratuitamente nuestro libro: Pobladores 
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del mundo espiritual. Ahí tienen un compendio de lo que 

Dios enseña en la Biblia sobre ese tema tan interesante. 

 

Colosenses 2.9-10: Porque en él habita corporalmente toda 

la plenitud de la Deidad, 10y vosotros estáis completos en 

él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 

 

Sabemos que algunos de estos principados y potestades se 

revelaron contra Dios, sin embargo, Pablo, en uno de los 

pasajes más hermosos e importantes de la Biblia nos dice 

en: 

 

Colosenses 2.14-15: Y a vosotros, estando muertos en 

pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

14anulando el acta de los decretos que había contra 

nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz, 15y despojando a los principados y a 

las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 

ellos en la cruz. 

 

1Pedro 3.22 hablando del Señor Jesús dice: quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos 

ángeles, autoridades y potestades. 

 

¿Qué significa esto? Que ningún verdadero hijo de Dios 

debería temer a los demonios. Pues, Cristo, al entregar su 

vida en la cruz, les quitó todo poder y autoridad sobre 

nuestras vidas. 

 

El único poder que los demonios tienen sobre las personas 

es por motivo de sus pecados. De modo que Cristo al pagar 
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nuestros pecados en la cruz, los despojó de toda autoridad 

sobre nuestras vidas. 

 

¿Significa eso que ahora podemos pecar libremente? De 

ningún modo.  

 

Romanos 5.20-6.4: La ley se introdujo para que el pecado 

abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la 

gracia; 21para que así como el pecado reinó para muerte, 

así también la gracia reine por la justicia para vida eterna 

mediante Jesucristo, Señor nuestro. 1¿Qué, pues, diremos? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 

2En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 

pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3¿O no sabéis que 

todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? 4Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

 

Volviendo al texto de Efesios 3.10 podemos decir que la 

Iglesia no existe para sí misma, sino para cumplir la misión 

a la que ha sido llamada.  

 

Cuando la iglesia vive en armonía con ese llamado, es que 

los ángeles están en condición de ver en ella la maravillosa 

sabiduría de Dios.  

 

Por eso debemos reflejar en nuestro estilo de vida nuestro 

sometimiento a la voluntad de Dios, como testimonio a los 

incrédulos, pero también como testimonio a los ángeles.  
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Pedro dirá: Mas …vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable. 1Pedro 2.9.  

 

En definitiva, para la gloria de Dios. La pregunta que todos 

debemos hacernos es ¿Realmente cumplimos con esta 

función? 

 

¿Hablas de las virtudes de Cristo? 

¿Glorificas a Dios por lo que ha hecho en tu vida? 

Sino no lo haces, no estás cumpliendo el objetivo por el cual 

fuiste creado.  

 

No se trata de que te pongas sobre una caja en una plaza a 

gritar a todos que deben creer en Jesús. Hay quienes sirven 

para eso y otros no. Ya hablamos de eso. Se trata más bien 

de reconocer a Dios en nuestras vidas.  

 

La semana pasada terminamos el verso 10 hablando de la 

necesidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, 

Recuerdan ¿A quiénes? A todos, incluso a los principados 

y potestades, es decir, a los seres espirituales. 

 

Terminamos preguntando si compartimos con los demás, 

las grandes cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas. En 

definitiva, hablando de la importancia de no negar nuestra 

relación con Dios.  

 

Como Pablo escribiría en Romanos 1.16-17: Porque no me 

avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 

también al griego. 17Porque en el evangelio la justicia de 
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Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 

justo por la fe vivirá. 

 

Actualmente la gente no se avergüenza de pagar enormes 

cantidades de dinero por un pantalón roto, y de salir a la 

calle vestidos como un pordiosero. Algo realmente absurdo, 

pero es la moda.  

 

Personas que se rapan sólo un lado de la cabeza, el otro lado 

pintado de colores llamativos, y se llenan la cara de pirsin 

tatuajes, y cosas similares. Personas que te critican cuando 

te ven con traje y corbata. 

 

Hay quienes desfilan totalmente desnudos y no se 

avergüenzan de besarse públicamente con alguien de su 

mismo sexo en público. ¿Tienen derecho a hacerlo? Hasta 

cierto punto. Que hagan si quieren hacerlo, pero en privado, 

siempre que no pretendan que todo el mundo opine que eso 

está bien.  

 

No tenemos porqué todos estar de acuerdo en todo. Pero es 

evidente que desde la perspectiva moral hay cosas que están 

bien y otras que están mal. Antes se escondían para hacer 

ciertas cosas. Ahora lo hacen públicamente sin 

avergonzarse. 

 

Sin embargo, esos mismos, pretenden que nosotros nos 

avergoncemos por expresar nuestra opinión al respecto de 

tales prácticas. Nos acusan de intolerantes y de otras 

muchas cosas peores. En definitiva, pretenden que nos 

avergoncemos de ser cristianos. 
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Déjenme decirles algo: No existe absolutamente nada en la 

fe de Cristo que tenga que llevarnos a la vergüenza. 

Vergüenza deberían sentir todos cuantos se dejan arrastrar 

por las pasiones de su carne, como si no fueran personas 

sino animales. 

 

¿Por qué debiéramos avergonzarnos de nuestra fe en 

Cristo? ¿Qué hay en Dios que deba avergonzarnos? ¿Por 

qué avergonzarnos de que alguien nos amara hasta el 

sacrificio? 

 

¿Por qué debiera avergonzarnos creer en el que creó todas 

las cosas y las sostiene con el poder de su Palabra? Mientras 

que ellos están creyendo teorías infantiles que no pueden 

dmostrar. 

 

¿Por qué debiéramos avergonzarnos de la Biblia, la Palabra 

de Dios, un libro que ha sido y sigue siendo transformador 

de millones de vidas, para bien?  

 

Un libro que ha servido para establecer los principios 

morales, y sociales de la mayoría de los países del mundo. 

 

Que se avergüencen los que se tengan que avergonzar. Pero 

yo no me avergonzaré de creer en Dios ni de servirle. 

Porque es mi Señor. Digno de suprema alabanza y 

adoración sincera. 

 

Seguimos, pues, reflexionando sobre este hermoso 

documento histórico que tiene casi dos mil años y que es la 

epístola del apóstol Pablo a los Efesios. 
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Porque no olvidemos que eso es lo que estamos estudiando. 

No estamos estudiando un bulo de los muchos que circulan 

por internet y las redes sociales.  

 

No somos gente que recibe una información y la transmite 

sin investigar qué hay de verdad o mentira en ella. Nosotros 

estamos estudiando un documento histórico; un documento 

fiable.  

 

Tampoco estamos malinterpretándolo, estamos 

escudriñándolo a fondo. Meditando sobre cada expresión 

del autor, el apóstol Pablo. Teniendo en cuenta su contexto 

histórico y gramatical, para conseguir el verdadero sentido 

de lo que leemos. 

 

Si todo el mundo actuara de ese modo, habría mucha menos 

gente engañada por ahí. ¿No creen? Como he dicho en 

muchas ocasiones, si la gente estudiara más sería menos 

manipulable. 

 

11. Conforme al propósito eterno. Pablo nos muestra 

también en este pasaje que Dios tiene un macro plan, ¿Qué 

significa eterno? Significa para todas las edades, un 

propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Sin Cristo no hubiese sido posible ese plan. 

 

Mucha gente vivirá setenta u ochenta años y morirá sin 

conocer ni entender el propósito eterno de Dios. Esto sí es 

algo que debiera avergonzarnos a los cristianos. 

 

¿Por qué debiera avergonzarnos a los cristianos si se supone 

que nosotros sí lo conocemos? Pablo responde a esta 

pregunta. La respuesta la dejó escrita en 1Corintios 15.34: 
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Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no 

conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 

 

Debiéramos ser capaces de ayudar a la gente a conocer y 

entender el propósito eterno de Dios. Pero, para eso es 

necesario que nosotros mismos lo conozcamos y 

entendamos.  

 

Recuerden las palabras escritas por el profeta Jeremías 

9.23-24: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su 

sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico 

se alabe en sus riquezas. 24Mas alábese en esto el que se 

hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy 

Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; 

porque estas cosas quiero, dice Jehová. 

 

Conocer y entender este propósito de Dios, y aceptarlo es 

el mayor privilegio que el ser humano puede alcanzar.  

 

2Corintios 5.17-20: De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas. 18Y todo esto proviene de Dios, quien 

nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; 19que 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. 20Así que, somos embajadores 

en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos 

con Dios. 
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Así que, esto es parte del propósito eterno de Dios, que por 

medio de la sangre de Cristo fuésemos reconciliados con el 

Creador, quien nos hizo para Su gloria y excelencia. 

 

Dios, por medio de Cristo, reconcilió eternamente a 

personas de todas las culturas, lenguas, costumbres, razas y 

nacionalidades, personas que habían estado en conflicto de 

una u otra forma a través de la historia humana.  

 

Todos fuimos reconciliados en Cristo con Dios y también 

con nuestros semejantes, en la Iglesia. Este plan perfecto 

manifiesta la inmensa sabiduría divina. Esto debemos darlo 

a conocer a todos, aún a los ángeles. 

 

Pablo termina el verso 11 diciendo: en Cristo Jesús nuestro 

Señor. ¿Es Cristo Jesús tu Señor? Porque hay diferencia 

entre reconocer a Cristo como Señor, y reconocerle como 

mi Señor. 

 

Terminamos el jueves pasado con la última frase del verso 

11, en el que Pablo dice: conforme al propósito eterno que 

hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Decíamos que… 

 

Hay diferencia entre reconocer a Cristo como Salvador, a 

reconocerle como mi Salvador. La fe debe llevarnos a un 

reconocimiento y a una relación personal con Dios, no sólo 

a un entendimiento intelectual de que Cristo es el Señor y 

Salvador. 

 

Es como estar enfermo, tener a mano la medicina que te 

curaría, y no tomarla. ¿No sería necio? Así es cualquiera 

que sabe que hay un Dios, y vive como si no lo hubiera. 
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Hay muchas personas que asisten con regularidad a las 

iglesias que tienen un conocimiento intelectual de Dios, 

saben muchas cosas sobre Él, pero no mantienen relación 

personal con Él. El conocimiento intelectual no es 

suficiente. 

 

Debemos llegar a permitir que el conocimiento de Dios 

cambie nuestra vida. Ese es el propósito eterno de Dios en 

Cristo Jesús para contigo y conmigo. No sólo que contemos 

cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, sino que 

cada día nos parezcamos más a Jesús. 

 

Hay algunos cristianos que se conforman con ser 

bendecidos de vez en cuando. Pero no cambian. Agradecen 

a Dios por tener familia, casa trabajo, etc. Pero ahí termina 

su compromiso con Dios.  

 

Romanos 8.29: Porque 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. 

 

Este es un pasaje hermoso, digno de meditar, en el que Dios 

nos explica Su propósito para nuestras vidas, a saber, que 

seamos conforme a la imagen de Su Hijo. 

 

Como Pablo dirá más adelante en Efesios 4.13: hasta que 

todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo. 

 

Si tu relación con Dios no te cambia, tu fe es falsa. Si tu 

asistencia a la iglesia no te cambia, debes analizar tu vida y 
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tu iglesia. Porque puede que no estés en la Iglesia correcta, 

o también puede que el problema esté en que no quieres 

dejar que Dios te cambie. 

 

Ahí es donde debemos  analizarnos a nosotros mismos. 

Probarnos si estamos, o no, en la fe. Como Pablo dice en 

2Corintios 13.5: Examinaos a vosotros mismos si estáis en 

la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 

vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos 

que estéis reprobados? 

 

Por tanto, lo más importante en la vida cristiana es el 

proceso mediante el cual Dios, por Su Espíritu Santo, pone 

el carácter de Cristo en nuestras vidas, por medio de Sus 

frutos.  

 

¿Por qué esto es importante? 

¿Por qué insistimos en la necesidad de un cambio? 

¿Tan importante es? 

¿Qué pasa si no cambiamos? Que podemos estar perdidos 

sin saberlo.   

 

Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 

15.8: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 

fruto, y seáis así mis discípulos. 

 

Es necesario que abundemos en los frutos del Espíritu santo 

para que cada día seamos más como nuestro Señor.  

 

Muchos cristianos van detrás de los dones espectaculares, 

el hablar e lenguas, el profetizar, el hacer milagros, etc. y 

olvidan lo más importante: El amor. Pablo habla de esto en 

el capítulo del amor. ¿Saben cuál es? 1Corintios 13. 
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Como hemos dicho en otras ocasiones, no busquen el poder 

de Dios; busquen al Dios de poder. Cristo, nuestro Señor y 

Salvador personal. 

 

Porque es personal. Cristo no salva a nadie 

comunitariamente. Cristo salva personas. No grupos. 

Aunque algunos piensen que por estar en un grupo u otro 

serán salvos, están errados.  

 

Sólo serán salvos los que tengan fe en Cristo y su obra en 

la cruz, y de éstos, sólo los que perseveren hasta el fin. 

Mateo 24.13. Por tanto, ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es tu 

Salvador? Mi Señor y Salvador personal es Cristo. 

 

12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por 

medio de la fe en él. 

 

La mayoría de la gente se acercaría receloso ante un 

gobernante poderoso. Alguien que tiene poder sobre tu 

vida, que te puede beneficiar o perjudicar.  

 

Todos sabemos que acercarse a alguien con poder puede ser 

peligroso.  

 

Por ejemplo: Cuando un trabajador es llamado a la oficina 

del jefe, de inmediato surge la incertidumbre en su alma. 

¿Han visto el programa de televisión “El jefe”? Un 

programa en el que el jefe se disfraza y actúa como un 

aprendiz para ver cómo funciona desde dentro su empresa. 

 

¿Han observado cuando los trabajadores son citados a la 

oficina del jefe? Se ven nerviosos y se preguntan:  
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¿Habré hecho algo malo?  

¿Alguien se habrá quejado de mí?  

¿Irá a trasladarme a otro departamento con menos futuro? 

O peor aún, ¿Irá a despedirme? 

 

Si presentarse ante un jefe humano, aunque sea alguien 

poderoso es peligroso, imagínense delante del mismo Dios. 

¿Qué puede hacer Dios? ¿Tiene Dios poder para hacernos 

bien? Sin duda. Ahora bien, todos cuantos sean presentados 

delante de Dios saldrán contentos de su presencia? No. 

 

¿No es bueno Dios?  

¿Acaso Dios puede perjudicar a alguien? 

Muchos, cuando se presenten delante de Dios, no saldrán 

contentos, sino sufriendo una terrible decepción. 

 

¿Por qué? Porque la mayoría saldrá con una sentencia de 

condenación. ¿Por qué la mayoría? Porque así lo dijo el 

Señor en Mateo 7.13-14. 

 

¿Acaso esa es la voluntad de Dios, que la mayoría se 

pierda? Desde luego que no.  

 

Ezequiel 18.23-29: ¿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. Y 

si dijereis: No es recto el camino del Señor; oíd ahora, casa 

de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son vuestros 

caminos torcidos? 26Apartándose el justo de su justicia, y 
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haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que 

hizo, morirá. 27Y apartándose el impío de su impiedad que 

hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su 

alma. 28Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones 

que había cometido, de cierto vivirá; no morirá. 29Si aún 

dijere la casa de Israel: No es recto el camino del Señor; ¿no 

son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, 

vuestros caminos no son rectos. 

 

A pesar de esto, Pablo dice que en Cristo Jesús nuestro 

Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por 

medio de la fe en él. 

 

Es decir, por medio de la fe en Cristo. Por eso leamos lo que 

dice Hebreos 4.16: Acerquémonos, pues, confiadamente al 

trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 

gracia para el oportuno socorro. 

 

Lo que el autor de Hebreos nos dice aquí es que no sólo 

estamos seguros en Dios, sino que alcanzaremos 

misericordia y oportuno socorro. Evidentemente, hay una 

condición. ¿Cuál es? La fe en Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Nada debemos que temer, gracias a Cristo que nos allanó el 

terreno. Salvó la distancia que nos separaba. Destruyó la 

barrera que el pecado suponía entre Dios y nosotros. Cristo 

es el puente que salva el abismo entre Dios y nosotros; entre 

la vida y la muerte. 

 

La semana pasada nos quedamos en el verso 12 que nos 

dice que en Cristo, tenemos seguridad y acceso con 

confianza por medio de la fe en él. 
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¿Qué significa esto? Que la fe en Cristo nos permite llegar 

al Padre. ¿Qué hace el Padre? Nos salva y nos muestra su 

voluntad para con nosotros.  

 

¿Qué desea Dios de ti y de mí? Que seamos conforme a la 

imagen de Su Hijo Jesucristo. 

 

Tú no tienes porqué perderte, la gente no tiene porqué 

perderse. Todos pueden ser salvos, creyendo en Cristo 

Jesús, Señor nuestro.  

 

Recuerden Efesios 2.18: …porque por medio de él los unos 

y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre. 

 

Tampoco tienes porqué continuar siendo igual. Tú puedes 

cambiar. Aunque no lo creas. Dios nos ayuda en eso. Él 

produce el cambio en nuestras vidas, siempre y cuando 

estemos dispuestos a morir a nosotros mismos. 

 

En eso consiste el mensaje del evangelio, en que Dios hace 

por la fe en Cristo una nueva criatura de todo aquel que cree. 

Lo que era imposible para nosotros Dios lo hace posible. 

 

Cristo nos ha dado la libertad de acercarnos al Padre, por 

medio de la fe, para poder expresarle nuestras 

preocupaciones y tenemos la certeza de que podremos 

recibir de Él la ayuda que necesitamos. 

 

Por ejemplo, ¿Recuerdan el lema de este año? 

1Tesalonicenses 4.3 la voluntad de Dios es vuestra 

santificación. De modo que si necesitas fe, o fortaleza para 
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vivir en santidad de acuerdo a Su voluntad, en Él podemos 

recibir el consuelo y la fortaleza necesaria. 

 

¿Estás usando ese privilegio que Cristo consiguió para ti? 

¿Acudes a Dios en oración cuando tienes una necesidad? 

Y cuando no tienes necesidad, ¿Dejas de acudir a Él? 

 

Debemos vivir de tal modo que exhibamos los frutos de Su 

gracia, y reflejemos la sabiduría de Dios, de tal manera que 

hasta los ángeles puedan ver en nosotros los efectos de la 

gracia de Dios. 

 

Como cristianos no sólo debemos acercarnos a Dios sin 

miedo, sino también vivir sin ningún tipo de miedo alguno. 

El miedo no tiene sentido en la vida cristiana. Porque si no 

nos da miedo acercarnos a Dios, nada ni nadie debiera 

producirnos miedo.  

 

Lo único que debiéramos temer es faltar al respeto a Dios. 

 

Proverbios 1.33: Mas el que me oyere, habitará 

confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.  

 

En la Traducción en Lenguaje Actual, los versos de Efesios 

3.7-11 dicen: Dios ha sido bueno conmigo, y me ha dado el 

privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena 

noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que 

nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran 

poder, y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona 

más insignificante en el pueblo de Dios. 9 También me 

encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. 

Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto 

durante siglos. 10 Así, por medio de la iglesia, los ángeles y 
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los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios 

es sabio en todo. 11 Esto era lo que Dios había planeado 

desde el principio, y que ha hecho realidad por medio de 

Jesucristo nuestro Señor. 12 Gracias a Cristo, y porque 

confiamos en él, tenemos libertad para acercarnos a Dios 

sin temor. 

 

La pregunta que quiero haceros es: ¿Confían en Cristo? ¿Se 

fían de Dios? 

 

Como está escrito en Proverbios 3.5-8: Fíate de Jehová de 

todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
6Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus 

veredas. 7No seas sabio en tu propia opinión; Teme a 

Jehová, y apártate del mal; 8Porque será medicina a tu 

cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  

 

Fíate de Dios. Él es confiable. No conozco a nadie más 

confiable que él. De manera que tenemos seguridad y 

acceso con confianza por medio de la fe en Él.  

 

De esto hablamos al meditar sobre Efesios 2.18. Ahora 

sigamos en el 3.13, leámoslo: por lo cual pido que no 

desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las 

cuales son vuestra gloria. 

 

Una de las cosas que más hacen sufrir y desmayar a los 

cristianos es cuando queremos ver avances en nuestra 

consagración y parece que nada ocurre en ese sentido. 

 

Llevamos tiempo batallando con un área de nuestra vida y 

nos esforzamos, pero cuando nos damos cuenta, resulta que 
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volvimos a fallar, a Dios, o a nuestra familia, o a nosotros 

mismos.  

 

También cuando vemos a personas que, como Pablo, son 

files a Dios y a pesar de ello, padecen. Nuestra fe sufre el 

ataque del enemigo que nos dice, si él es mejor que tú y aun 

así padece, ¿Quién te librará a ti de padecer? 

 

Pablo era un verdadero siervo de Dios y a pesar de ello 

estaba injustamente en la cárcel. Si Dios no lo libró a él, 

¿Cómo podremos estar seguros de que nos librará a 

nosotros que no somos como Pablo? 

 

¿Qué produce esa experiencia en el creyente? Desánimo. 

Frustración. Origina la falsa idea de que no lo 

conseguiremos. De que no avanzaremos. Que jamás nos 

veremos libres de esa falta de fe.  

 

No creas ni al diablo, ni a tu propio y engañoso corazón que 

te miente y desanima. Cree a Dios. Cree en Su Palabra, que 

te dice: Nada hay imposible para Dios.  

 

Para ti, sí. Pero para Dios, no. 

 

Por alguna razón, los creyentes somos dados a pensar que 

por creer en Dios todo nos va a ir bien. Que por ser 

cristianos vamos a convertirnos en algo así como súper 

héroes de Marvel que superarán todo tipo de dificultad que 

se nos presente. La realidad de la vida diaria se encarga de 

enseñarnos que no es así. 
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No somos súper héroes, somos gentes normales y 

corrientes. Sin ningún tipo de poderes extraordinarios en 

nuestras vidas.  

 

Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que los grandes 

héroes de la fe eran gentes como tú y yo. Tampoco había en 

ellos poderes especiales. Sencillamente creyeron a Dios. 

Confiaron en Su Palabra, y eso produjo el cambio. 

 

Cuando dejaron de oír al diablo, al mundo y a su propio 

corazón, y oyeron a Dios que les decía: Tú no puedes, pero 

yo en ti, sí. 

 

¿Eres de los que creen a Dios o piensas que Dios puede 

obrar en la vida de otras personas, pero en la tuya no? 

 

Hay quien  cree que Dios tiene poder para hacer milagros, 

pero que no tiene poder alguno para cambiar su corazón. No 

creen que con la ayuda de Dios puedan superar sus 

problemas personales. 

 

¿Tú crees que Dios es todopoderoso?  

¿Crees que Dios puede cambiarte? 

¿Crees que Dios puede ayudarte? 

Entonces, ¿por qué razón dudas?  

 

Recuerda que los héroes de la fe eran gente normal, cuyo 

único mérito fue creer a Dios. Confiar plenamente en él. 

 

¿Tienes tú algún problema que te supera?  

¿Alguna situación que te sobrepasa? 

¿Estás viendo cómo algún buen cristiano padece y tienes 

miedo que también te pasará a ti? 
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Marcos 9 nos muestra la historia real de un hombre que 

tenía un terrible problema. Algo que lo superaba. ¿Quieres 

saber cómo este hombre logró superarlo? 

 

Leamos Marcos 9.14-27 Cuando llegó a donde estaban los 

discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y 

escribas que disputaban con ellos. 15Y en seguida toda la 

gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. 
16El les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? 17Y 

respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti 

mi hijo, que tiene un espíritu mudo, 18el cual, dondequiera 

que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los 

dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo 

echasen fuera, y no pudieron. 19Y respondiendo él, les dijo: 

¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con 

vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 
20Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió 

con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se 

revolcaba, echando espumarajos. 21Jesús preguntó al 

padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: 

Desde niño. 22Y muchas veces le echa en el fuego y en el 

agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten 

misericordia de nosotros, y ayúdanos. 23Jesús le dijo: Si 

puedes creer, al que cree todo le es posible. 24E 

inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; 

ayuda mi incredulidad. 25Y cuando Jesús vio que la multitud 

se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: 

Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres 

más en él. 26Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole 

con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que 

muchos decían: Está muerto. 27Pero Jesús, tomándole de la 

mano, le enderezó; y se levantó.  
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Aquí puedes comprobar que los creyentes también 

enfrentamos situaciones difíciles. Situaciones que no 

quisiéramos tener que enfrentar. Este hombre era creyente.  

 

En el verso 23-24 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree 

todo le es posible. 24E inmediatamente el padre del 

muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 

 

Hay situaciones en las que, por mucha fe que tengas aun 

necesitarás mucha más, cuando eso te ocurra, haz lo que 

hizo este hombre. Reconoce tu fe y al mismo tiempo, 

reconoce que necesitas aún más fe.  

 

Cuando las circunstancias nos sobrepasan y no sabemos qué 

hacer, ni cómo actuar, hagamos lo que este hombre hizo. 

Busquemos a Jesús. Él puede mucho más que nosotros.  

 

La fe de Cristo es mayor que la nuestra; y su poder también. 

¿Crees que Cristo tiene poder para ayudarte? O ¿Crees que 

tu problema es más grande que el Señor Jesús? 

 

Recuerda que: Nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37. 
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La semana pasada, lo dejamos en el verso 13. 

 

Pablo estaba en la cárcel, estaba preocupado por los 

hermanos, y los hermanos preocupados por el apóstol. 

Ninguno podía hacer otra cosa que acudir a quien todo lo 

puede. A Dios Todopoderoso. 

 

La historia nos da testimonio de que Dios liberó a Pablo y 

él pudo continuar su labor entre los hermanos. Pablo lo 

sabía. Sabía que Dios es Todopoderoso y que nada hay 

imposible para Él. Ni tan siquiera difícil. ¿Y tú, lo crees?  

 

13. Por lo cual pido que no desmayéis. Pablo oraba por los 

efesios. Aquí expresa la razón por la cual escribe esta carta. 

Para que los hermanos no se desanimasen por causa de sus 

prisiones. 

 

Los efesios sufrían por el sufrimiento del apóstol; y el 

apóstol sufría por el sufrimiento de los efesios; lo cual les 

hacía sentirse mal. ¿No es hermoso ver la preocupación de 

los unos por lo otros?  

 

Pablo sabía todas estas cosas, de modo que les escribe esta 

carta para decirles que no se desanimen a causa de sus 

padecimientos por ellos. Que él está orando por ellos para 

que Dios los fortalezca. 

 

De manera que, puesto que podemos ir a la misma presencia 

del Todopoderoso Dios, nada debe robarnos el ánimo ni las 
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fuerzas. Debemos sobreponernos a toda circunstancia, a 

todo mal.  

 

Aunque necesitaremos fe.  

Fe en Dios. En que Él todo lo puede.  

En Su Palabra que nos dice: nada hay imposible para Dios. 

 

Ahora bien, ¿Qué debemos hacer si no tenemos esa fe? 

Pedirla. Como hizo el padre de aquel muchacho mudo. 

Creer, y rogar que Cristo ayude nuestra incredulidad.  

 

Porque debemos reconocer que, a veces, la fe no nos 

alcanza para tanto. Porque los problemas de la vida nos 

superan. Porque no somos súper manes.   

 

Pablo ora para que no desmayen los efesios. Nosotros, los 

pastores de esta congregación, oramos para que no 

desmayéis. ¿Has estado alguna vez a punto de desmayar? 

Yo sí.  

 

En varias ocasiones. Pero el amor de Dios manifestado en 

la cruz de Cristo, y el poder del Espíritu Santo, me ayudaron 

a continuar. 

 

2Corintios 4.1: Por lo cual, teniendo nosotros este 

ministerio según la misericordia que hemos recibido, no 

desmayamos. 

 

Cuando leemos frases como esta debemos preguntarnos: 

¿Cómo llega Pablo a esta frase? Leamos los versos 

anteriores en 2Corintios 3.17-18: Porque el Señor es el 

Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad. 18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
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descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 

como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo 

nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 

recibido, no desmayamos. 

 

Es nuestra presencia delante de Dios lo que nos da libertad 

de nuestros temores, de nuestras angustias y desánimos, y 

nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Si nuestro Dios es 

real, cómo podríamos permitirnos desmayar? 

 

Gálatas 6.9: No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque 

a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 

 

Bueno, en realidad no es difícil desanimarse. Creo 

sinceramente que todos alguna vez, hemos pasado por esa 

experiencia.  

 

Los pastores debemos cuidar mucho de no caer en el 

desánimo. Lo cual es fácil cuando se pierde la perspectiva. 

Me refiero, especialmente, a cuando no vemos el fruto de 

nuestro trabajo.  

 

Muchos pastores padecen de depresión, y no son pocos los 

que, después de mucha lucha, acaban abandonando el 

ministerio. Pablo no era de esos. Yo, tampoco; ¿y tú, eres 

de los cristianos que desmayan? 

 

A petición de algunos hermanos de los que estudian con 

nosotros en el Seminario Presencial aquí en Fuerteventura, 

quiero compartir una reflexión sobre el ministerio pastoral. 
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Es un poco larga, pero les pido paciencia, porque es una 

realidad que muchos creyentes ignoran y deberían conocer. 

 

Sobre ser pastor 

 

Algunos dicen:  

Si yo fuera el pastor, todo sería diferente.  

Si yo fuera el pastor, cambiaría muchas cosas. 

Si yo fuera el pastor, sería mejor que mi pastor. 

Si yo fuera el pastor, tomaría mejores decisiones. 

“     “    “      “     “    , no me equivocaría tanto. 

“     “    “      “     “    , sabría cómo actuar siempre. 

“     “    “      “     “    , habría más orden en la iglesia. 

“     “    “      “     “    , habría más gente. 

“     “    “      “     “    , todos estarían en paz. 

Si yo fuera el pastor… 

Si yo fuera el… 

Si yo fuera… 

 

A quienes piensan así habría que preguntarles:  

¿Por qué no eres pastor?   

¿Quizás porque Dios no te llamó a ti al ministerio?  

¿Quizás porque Dios no usa a los que creen que saben más? 

¿Quizás porque los que se consideran mejores no sirven? 

 

¿Quieres ser pastor? Déjame explicarte algo: 

 

Muchos quieren ser pastores sin haber sido llamados a ello. 

Quizás porque miran el ministerio desde fuera, y no tienen 

ni la más remota idea de lo que verdaderamente significa 

ser un pastor. 

 

Hay páginas en la red que ofrecen:  
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Estudie y sea pastor en tres meses;  

Consiga su carnet de pastor por cincuenta euros, y otros 

similares. Como si ser pastor se tratase de hacer un curso y 

conseguir un diploma.  

 

Quienes ofrecen este tipo de cosas, generalmente son sectas 

buscando adeptos, o empresas intentando comerciar con la 

fe de quienes ignoran la Biblia, la Palabra de Dios.  

 

Un pastor es aquel que ha recibido un llamado de parte de 

Dios. Llamado que muchos no quisieran tener, pero que no 

pueden rechazar. Como dijo el apóstol Pablo en 1Corintios 

9.16: Me es impuesta necesidad. 

 

Un pastor es el que tiene una congregación que le conoce, 

y aún así respalda su testimonio; que cuenta con el respaldo 

de al menos otro pastor experimentado en el ministerio. 

 

Nosotros mismos, contamos con un Seminario a Distancia 

gratuito para preparar a aquellos que se sienten llamados al 

servicio de Dios y los demás. Pero no damos credenciales 

de ningún tipo. Justamente por las razones ya explicadas. 

 

Ser Pastor está catalogado dentro de las cuatro profesiones 

más duras en los Estados Unidos debido a que: 

 

*Sólo 1 de cada 10 se jubilará como pastor. 

 

*1500 pastores abandonan el ministerio cada año. 

 

*7000 iglesias cierran cada año sólo en los EEUU. 

 

*El 70% de los pastores lucha contra la depresión. 
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*El 78% de los pastores no tienen a quienes considerar 

amigos. 

 

*El 80% de los pastores viven desanimados. 

 

*El 94% de las familias pastorales sufren a causa de las 

presiones del ministerio. 

 

*El 97% ha sido falsamente acusado, herido e incluso 

traicionado; y esto, por sus colaboradores más cercanos. 

 

*La principal causa de muerte entre los pastores es el 

infarto. 

 

La vida de un pastor provoca las más desencontradas 

opiniones.  

*Si el pastor es activo, es ambicioso. 

*Si es calmado, es perezoso. 

*Si es exigente, es intolerante. 

*Si no exige, es negligente. 

*Si hace visita, es incómodo. 

*Si no visita, es irresponsable. 

*Si interactúa con los jóvenes, es inmaduro. 

*Si interactúa con los adultos, es anticuado. 

*Si busca actualizarse, es mundano. 

*Si no se actualiza, es mente cerrada. 

*Si cuida de la familia, es descuidado con la Iglesia. 

*Si cuida de la iglesia, es descuidado con la familia. 

*Si predica poco, es que no tiene mensaje. 

*Si predica mucho, es aburrido. 

*Si no tiene buena oratoria, carece de  preparación. 

*Si tiene buena oratoria, es vanidoso. 
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*Si se viste bien, es vanidoso. 

*Si se viste mal, es descuidado. 

*Si no sonríe, está amargado. 

*Si sonríe, no es serio. 

*Si el pastor está triste, perdió la fe. 

*Si llora en el altar, es llorón. 

*Si realiza nuevos programas, es inconstante. 

*Si no los realiza, es que no tiene ideas. 

*Si organiza el trabajo, es un explotador. 

*Si no lo organiza, no hace trabajar al rebaño. 

*Si habla fuerte, es irritante. 

*Si habla suave, es un cobarde. 

*Si  predica en la calle, está vendiendo el evangelio. 

*Si se queda en la iglesia, está acomodado entre cuatro 

paredes. 

*Si el pastor se enferma, está en pecado. 

 

Créanme, ser pastor es un tremendo desafío. 

 

¡EL PASTOR... NO TRABAJA! Dicen algunos. 

Es cierto que hay algunos falsos pastores que no trabajan. 

Sin embargo, El 90% de los pastores, que de verdad lo 

somos, trabajamos de 15 a 30 horas más por semana que 

cualquier otro miembro de su congregación; y algunos 

muchas más. 

 

*Si un profesor estudia, prepara y da una clase de 45 

minutos, él está trabajando. 

Si un pastor estudia, prepara y predica o da un estudio de 

45 minutos, ÉL NO TRABAJA. 

 

*Si un psicólogo atiende y aconseja personas, él está 

trabajando. 
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Si un pastor atiende y aconseja personas, ÉL NO 

TRABAJA. 

 

*Si un administrador organiza, y gerencia una empresa, él 

está trabajando… 

Si un pastor organiza, y gerencia una iglesia, ESO NO ES 

TRABAJAR. 

 

*Si un contador hace cálculos, y contabiliza las finanzas, él 

está trabajando … 

Si un pastor lo mismo en la iglesia, ÉL NO TRABAJA. 

 

*Si cualquiera de los que he mencionado, cobran por su 

trabajo, toman vacaciones, o exigen respeto, es justo pues 

ellos trabajan y tienen derecho a todo ello… 

Pero un pastor no puede cobrar por su trabajo, ni tomar 

vacaciones, ni merece respeto Pues.. ÉL “NO TRABAJA". 

 

De modo que la frase: El pastor NO TRABAJA, es en 

realidad un prejuicio; una demostración de ignorancia. 

 

Además, a un Pastor se le exige: 

*Ser irreprensible. 

*Fiel a su esposa. 

*Sobrio. 

*Prudente. 

*Decoroso. 

*Hospedador. 

*Apto para enseñar, para lo cual debe ser: 

*Muy buen estudiante. 

*Conocedor de toda la Sagrada Escritura, en profundidad. 

*Conocedor también de todas las  ciencias y las artes. 

*No dado al vino. 
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*No pendenciero. 

*No codicioso de ganancias deshonestas. 

*Amable con todos. 

*Apacible. 

*Generoso, no avaro. 

*Que gobierne bien su casa. 

*Que tenga a sus hijos en sujección con toda honestidad. 

(Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará 

de la Iglesia de Dios?) 

*Que no sea neófito. 

*Que tenga buen testimonio de los de afuera. 

 

Además de todo esto también se le exige: 

*Ser el mejor orador. 

*Que sepa predicar y enseñar las Escrituras. 

*Ser ejemplo de todos. 

*El más santo. 

*El mejor esposo. 

*El mejor padre. 

*Buen consejero. 

*Brillante conferenciante. 

*Director de alabanza 

*Buen planificador. 

*Saber dirigir 

*Que tenga visión 

*Ser mentor 

*Siervo de sus hermanos. 

*Amigo 

*Niñero 

*Reconciliador 

*Consejero de matrimonios 

*        “       de Jóvenes  

*Formador de siervos 
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*Buen intercesor, etc., etc., etc. 

 

Por si todo esto fuera poco demás debe ejercer:  

*De portero del templo. 

*Debe ser el primero en llegar y el último en salir. 

*Ser chofer de los hermanos. 

*Actuar como personal de limpieza, de mantenimiento, etc. 

 

A pesar de todo lo cual el pastor enfrenta constantes críticas 

tales como: 

-El sermón no me llena. 

-La alabanza es muy antigua. 

-El Culto es muy largo. 

-La iglesia no crece lo suficiente. 

-Es demasiado estricto. 

 

No. Ser pastor no es fácil. Una de las cosas más difíciles 

qué hay en la vida de un pastor, es saber que las personas 

que ellos aman y por los que están dispuestos a hacer 

grandes esfuerzos, le traicionarán tarde o temprano. Basta 

con que en alguna ocasión les tenga que llamar la atención 

por algo. 

 

No sé si lo saben pero el pastor es también una persona. Una 

persona que tiene sentimientos pero que no son tenidos en 

cuenta por la mayoría de los miembros de su congregación. 

 

El pastor es un ser humano que necesita de los miembros de 

su congregación, tanto como ellos le necesitan a él, a pesar 

de lo cual, muchas veces el pastor es la persona mas 

solitaria de la iglesia.  
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Puedes ver a un pastor rodeado de gente, pero en muy pocas 

ocasiones esa gente está interesada en su persona, su vida, 

o en sus problemas y necesidades. Y no hablemos de las 

exigencias que las congregaciones ponen sobre los hijos de 

los Pastores. 

 

Por esto quisiera darles un consejo: si tienen un pastor o 

tienen como amigos a hijos de pastores cuídenlos, 

protéjanlos, oren por ellos, intenten comprender su modo 

de entender la vida, la iglesia, respáldenlos, pero sobre todo: 

ámenlo. Por amor a Dios. 

 

Porque escrito está en Jeremías 3.15:  Os daré pastores 

según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con 

inteligencia. 

 

Así que cuídenlos porque ellos velan por vuestras almas 

como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13.17. 

 

Honremos la vida de aquellos hombres de Dios que han 

sacrificado tantas cosas, incluyendo algunas de las 

necesidades de su propia familia, por atender el llamado de 

Dios. 

 

Valoren el tiempo que un Pastor les dedica, no saben cuánto 

valoraría su familia ese tiempo a su lado. 

 

Oren por él, su familia y ministerio, y apóyenlo.  

 

Así, que, como está escrito en 2Tesalonicenses 3.13: Y 

vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 

 

Porque nosotros, los pastores, tampoco lo hacemos.  
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Pablo sigue diciendo: a causa de mis tribulaciones por 

vosotros, las cuales son vuestra gloria. 

 

Los efesios podían gloriarse, sentirse orgullosos, en el buen 

sentido de la palabra, de que un siervo de Dios como Pablo, 

sufriera tanto por amor de ellos. Así como nos gloriamos de 

los padecimientos de Cristo en nuestro favor, también 

debemos gloriarnos de quienes padecen por amor a 

nosotros. 

 

Porque hay personas por las que nadie movería un solo 

dedo. De modo que si alguien está dispuesto a padecer por 

tu causa, es algo que deberías considerar como algo bueno. 

 

14-16 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, 15de quien toma nombre toda 

familia en los cielos y en la tierra, 16para que os dé, 

conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con 

poder en el hombre interior por su Espíritu. 

 

Pablo oraba por sus hermanos para que fueran fortalecidos. 

¿A quién oraba, a María como el Papa de Roma? ¿A 

Esteban, Santiago o a cualquier otro mártir de la Iglesia? 

No. ¿A quién dirigía Pablo sus oraciones? Al Padre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Mi mamá decía que donde hay patrón, no manda marinero. 

Con esto quería decir que cuando tengamos una necesidad 

debemos acudir a las más altas instancias.  

 

Si Dios es quien manda en el cielo, ¿Por qué acudir a un 

subalterno? Cuando los discípulos de Cristo le escucharon 
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orar, y también a los discípulos de Juan, le pidieron a Jesús 

que les enseñase a hacerlo. 

 

Lucas 11.1-2 Aconteció que estaba Jesús orando en un 

lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 

Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 

discípulos. 2Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro 

que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 

reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en 

la tierra. 

 

Aquí tenemos una lección del mismo Señor Jesús. ¿A quién 

debemos dirigir nuestras oraciones, según Cristo? Al Padre. 

 

¿Por qué esto es importante? Porque si dirigimos nuestras 

oraciones a cualquier otra persona o ser, no sólo no estamos 

honrando como debemos a Dios, y por tanto ofendiéndolo 

y menospreciando las enseñanzas de Su Hijo Jesucristo, 

sino que además no nos servirá de nada. 

 

Si Jesús no hubiese enseñado a orar a sus discípulos, cada 

cual podría hacerlo de la manera que quisiera. Pero al tener 

una lección tan clara y sencilla escrita en la Palabra de Dios, 

no tenemos derecho a desobedecer al Señor. 

 

Hay quienes dirigen sus oraciones a María; otros a los 

santos, cada uno al que más le gusta; otros a los ángeles. 

Pero sólo los que somos verdaderos discípulos de Cristo 

dirigimos nuestras oraciones al Padre. 

 

Algunos cristianos oran como dándole órdenes a Dios. 

Reclamando sus promesas, como si Dios no las cumpliese. 
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En cuanto a esto debo decir que no tenemos derecho a orar 

de ese modo. Pues Dios es fiel. Siempre cumple su Palabra. 

 

Además, ¿Qué derecho tenemos de reclamar nada a Dios? 

¿Tiene Dios obligación de darnos lo que queramos? De 

ningún modo. Dios tiene derecho sobre nosotros, pero 

nosotros no tenemos ningún derecho sobre Dios. 

 

Cuando alguien ora de manera autoritativa, está 

desobedeciendo a Dios y Su Palabra que nos enseña en el 

Salmo 138.6:  Porque Jehová es excelso, y atiende al 

humilde, mas al altivo mira de lejos.  

 

Así que debemos hacerlo como Cristo enseña, por ejemplo 

en Mateo 9.37-38: Entonces dijo a sus discípulos: A la 

verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38Rogad, 

pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

 

¿Cómo enseña Jesús que nos acerquemos a Dios, con 

humildad o con orgullo? Con mandatos o con ruegos. 

Veamos cuál fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo 

mismo. ¿Cómo oraba Él al Padre? 

 

Hebreos 5.7: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 

ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le 

podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 

reverente. 

 

¿Cómo oraba Jesús? Recuerden que el Señor Jesús era el 

Unigénito Hijo de Dios. Si él rogaba y suplicaba, ¿Qué 

derecho tenemos nosotros de reclamar u ordenar a Dios? 
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Recuerden también que, discípulos de Cristo sólo somos 

aquellos que permanecemos en sus Palabras. Es decir, 

quienes obedecemos sus instrucciones. 

 

¿Enseñó Jesús algo más en relación a la oración? Sí, 

veámoslo en Juan 14.13-14: Y todo lo que pidiereis al 

Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo 

lo haré. 

 

¿Entienden por qué debemos pedir en Su nombre? Porque 

Él es el Hijo de Dios. Además, jamás defraudó al Padre 

celestial. Nosotros en cambio, sólo somos hijos adoptivos y 

le fallamos mucho más de los que debiéramos.  

 

No hay mérito alguno en nosotros como para reclamar a 

Dios absolutamente nada. Por esa razón debemos pedir en 

el Nombre de Cristo; por sus méritos. Por su mediación. 

 

Pero, ¿Acaso María no es intercesora? ¿No lo son también 

los santos? ¿Qué enseña Dios en Su Palabra? 1Timoteo 2.5: 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre, 6el cual se dio a sí mismo 

en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 

debido tiempo. 

 

Así que no debemos orar por medio de nadie más. Pues, la 

Palabra de Dios nos enseña con claridad que sólo debemos 

acercarnos a Dios por los méritos de Cristo.  

 

Juan 16.23-24: 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. 24Hasta ahora nada habéis 
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pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 

gozo sea cumplido. 

 

Por dos veces, en este pasaje Cristo dice en mi nombre. De 

modo que debemos dirigir nuestras oraciones al Padre, en 

el nombre de Cristo. ¿Y qué del Espíritu Santo, no 

interviene en nuestra comunicación con Dios? Ciertamente. 

 

Romanos 8.26-27: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda 

en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 

por nosotros con gemidos indecibles. 27Mas el que 

escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 

Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede 

por los santos. 

 

Así que, según Pablo enseña en este texto, el Espíritu Santo 

nos ayuda en nuestra debilidad e ignorancia. Pues ni 

siquiera sabemos qué hemos de pedir, pero Él intercede por 

nosotros.  

 

Algunos han querido ver en este pasaje las lenguas extrañas. 

Pero no hay tal cosa en este texto. Aquí no se habla de 

lenguas, ni tan siquiera de palabras, sino de gemidos. No es 

lo mismo, ni tiene nada que ver. 

 

La semana pasada, nos quedamos en el verso 14 en el que 

Pablo dice que doblaba sus rodillas ante la imagen de la 

Virgen de Guadalupe, ¿No? No. De ninguna manera.  

 

Resumiendo este tema de la oración, ¿A quién debemos 

dirigir nuestras oraciones? Al Padre, ¿En qué nombre? En 

el nombre de Cristo. ¿Quién nos ayuda en nuestras 
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oraciones? El Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la 

Palabra de Dios. 

 

En los versos del 14 al 17 tenemos esta oración trinitaria del 

apóstol Pablo, en la que vemos, una vez más, la diversidad 

en la Divinidad. 

 

14: El Padre. 

16: El Espíritu Santo. 

17: Cristo. 

 

Un Dios en el que existen tres personalidades distintas que 

participan de la misma naturaleza eterna, todopoderosa, y 

omnisciente. 

 

Queda claro que Pablo no dobla sus rodillas delante de 

ninguna imagen, ni para adorarla, ni para venerarla. NO hay 

ninguna excusa para la idolatría. 

 

Estamos cerca de lo que el catolicismo romano llama la 

Semana Santa. Hay personas que aman la semana santa, con 

sus imágenes, su música religiosa, su fiesta. Porque en el 

fondo es una fiesta para muchos. 

 

Es cierto que mientras que algunos sencillamente no le dan 

importancia, para la mayoría sólo es una excusa para coger 

vacaciones, no es menos cierto que muchas personas la 

viven como una experiencia religiosa. 

 

Muchos son sinceros en su adoración a las tallas que cuidan, 

adornan con las mejores joyas, y sacan a pasear una vez al 

año. Si por causa de la climatología no pueden salir, lloran 
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desconsolados por no poder manifestar su devoción a su 

imagen. 

 

Como digo son gente sincera, pero están sinceramente 

equivocados. Porque en realidad, desde la perspectiva 

bíblica, esta semana que se suele llamar santa es aún menos 

santa que el resto del año. Por cuanto a lo largo de esta 

semana se ofenderá a Dios en mayor cantidad y formas. 

 

No se honra a Dios contraviniendo sus mandamientos. Ni 

se le honra con aquello que Dios mismo se ha encargado de 

dejar claro que Él aborrece. 

 

La idolatría es una practica religiosa, pero pagana, que 

ofende gravemente a Dios. Toda la Palabra de Dios deja 

claro que Dios no desea que tengamos imágenes. 

 

Deuteronomio 4.15-20: Guardad, pues, mucho vuestras 

almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló 

con vosotros de en medio del fuego; 16para que no os 

corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de 

figura alguna, efigie de varón o hembra, 17figura de animal 

alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que 

vuele por el aire, 18figura de ningún animal que se arrastre 

sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua 

debajo de la tierra. 19No sea que alces tus ojos al cielo, y 

viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del 

cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; 

porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos 

debajo de todos los cielos. 

 

Este pasaje deja claro que Dios no quiso que su pueblo se 

hiciese imágenes que les llevara a la idolatría.  
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Entre las muchas excusas del catolicismo romano está el 

que la Biblia prohíbe los ídolos y no las imágenes. Veamos 

qué dice la Palabra de Dios. 

 

Éxodo 20.4-6: No te harás imagen, ni ninguna semejanza 

de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 

las aguas debajo de la tierra. 5No 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, 6y 

hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan 

mis mandamientos. 

 

¿Prohíbe Dios aquí los ídolos o las imágenes? Aquí no se 

habla de ídolos, sino de imágenes. Aunque sabemos que las 

imágenes cuando se adoran veneran se convierten en ídolos. 

 

La Biblia prohíbe ambas cosas, imágenes, como vemos  en 

este pasaje, e ídolos como está escrito en Salmo 115.1-8:  

No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, 

Sino a tu nombre da gloria, 

Por tu misericordia, por tu verdad. 

¿Por qué 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; 
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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. 

 

El profeta Isaías, hablando de la insensatez de la idolatría 

dice: No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos 

para no ver, y su corazón para no entender. 19No discurre 

para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: 

Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí 

pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una 

abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? 

Isaías 44.18-20. 

 

¿Cómo puede alguien, después de leer algo como esto, 

arrodillarse delante de un ídolo de madera y decir que no 

está pecando?  

 

La Palabra de Dios no da opciones diversas, o estás con  

Dios o estás contra Él. Pero no puedes decir que estás con 

Él cuando le estás ofendiendo en flagrante desobediencia. 

 

El Papa y todos los católicos son culpables de idolatría, y a 

menos que reconozcan su pecado y se arrepientan del 

mismo, confesándolo y pidiendo perdón, ninguno de ellos 

entrará en el reino de los cielos.  

 

Como está escrito en Apocalipsis 22:15: Bienaventurados 

los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la 

vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los 

perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los 
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homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace 

mentira. 

 

Pablo es absolutamente claro cuando escribe a los corintios 

y les dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 

de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni 

los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 

varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 

ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino 

de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, 

ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en 

el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios. 1Corintios 6.9-11. 

 

Lo importante de este pasaje es que deja la puerta abierta 

para quien quiera salvarse. En el último verso que hemos 

leído se dice que algunos de los cristianos fueron idólatras, 

pero fueron lavados de sus pecados.  

 

Pero necesitaron reconocer su pecado, arrepentirse y 

confesarlo, pidiendo perdón. Por eso fueron lavados, 

santificados y justificados en el Nombre del Señor Jesús. 

 

Déjenme hacer un llamado a todos cuantos católicos 

romanos nos están viendo por las redes sociales. Déjenme 

decirles que no tienen porqué acabar en el infierno por la 

tozudez de permanecer en una tradición que, por muchos 

años que tenga, saben que ofende a Dios. 

 

Todos los idólatras pueden salvarse si cogen ahora sus 

imágenes y se deshacen de ellas. No regalándolas, porque 

estarían haciendo pecar a otros, sino deshaciéndose de ellas. 

Rompiéndolas.  
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No tengan temor, recuerden que no sirven ni para hacer bien 

ni para hacer mal. Porque tienen manos pero no pueden 

moverlas. No sirven para nada. 

 

1Corintios 10.14 Por tanto, amados míos, huid de la 

idolatría. 

 

Cualquiera puede comprobar que las imágenes se prohíben 

a través de todo el Nuevo Testamento: 1 Corintios 6:9; 10:7; 

12:2; Hechos 7:39-42; 17:16, 29; Romanos 1:23; 1 Pedro 

4:3; Apocalipsis 2:14; 9:20; 21:8; 22:15. 

 

El hecho de que tantos pasajes de la Biblia traten como 

pecado el tener y venerar imágenes muestra claramente que 

para Dios, este es un asunto de suma importancia. 

 

Hablo de la idolatría religiosa, en la que se adoran imágenes 

de madera, piedra o escayola; pero ¿Qué me dicen de la 

idolatría de los famosos?  

 

Aún el pueblo que se hace llamar evangélico tiene sus 

propios ídolos. Cada vez más. Marcos With, Alex Campos, 

Barrientos, Murray, y un largo etc., de ídolos que son 

adorados  al estilo de cualquier otro, no religioso. 

 

¿Cuántos cristianos tienen imágenes de ellos en lugares 

visibles en sus casas, y aún en muchas iglesias? ¿No sueñan 

muchos jóvenes con tener el éxito, la fama, o el poder 

económico que ellos tienen? ¿No es eso idolatría?  
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¿Cuántos no viven conforme a las doctrinas del Papa y no 

de Cristo? ¿Cuántos se arrodillan y hacen reveerencia, 

pleitesía al Papa?  

 

En la Biblia encontramos ejemplos tanto de hombres como 

de ángeles que no permitieron que la gente se postrara ante 

ellos, y enseñaron que eso no se debe hacer.   

 

Hechos 10:25-26: Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al 

encuentro y cayó a sus pies con mucho respeto.  Pero Pedro 

lo levantó y le dijo: Levántate, que también yo soy hombre.   

 

Es evidente que cuando alguien se postra delante de otra 

persona está realizando un acto de reverencia. De sumisión 

y adoración. Algo que Pedro no permitió aclarando que él 

mismo era sólo un hombre.  

 

Es decir, que sólo Dios merece ser adorado. Pedro, el que 

fue considerado, sin fundamento bíblico alguno, el primer 

Papa, no permitió que nadie se postrase a sus pies. Mientras 

que los Papas lo han exigido a lo largo de la historia. 

 

Ahora bien, ¿Acaso creen que el Papa, los cardenales y 

obispos no conocen estas Escrituras Sagradas? ¿Cuál, pues, 

es la razón por la que los responsables de la iglesia católico 

romana no sólo no acaban con la idolatría sino que la 

promueven y fomentan? 

 

Me llama poderosamente la atención que, estudiando la 

historia de la conquista de América, la iglesia católico 

romana hablara de erradicar la idolatría como paso 

imprescindible para la evangelización del mal llamado 

Nuevo Mundo. 



263 

 

 

Los católicos de entonces entendían que debían destruir los 

ídolos paganos a fin de presentarles la fe católica. Sin 

embargo, a pesar de nombrar un visitador para las 

idolatrías, descubrieron en poco tiempo que un ídolo 

destruido se aferraba aún más al corazón de los indígenas.  

 

Es más, en el libro de Juan Carlos García sobre el Juicio 

contra Francisco de Ávila y el inicio de la extirpación de la 

idolatría en el Perú se dice en la página 9: La denuncia de 

la idolatría de Ávila no podía calificarse de des- 

cubrimiento pues no era secreto para nadie que los indios 

seguían practicando sus ritos, más aún, los propios 

sacerdotes católicos favorecían la idolatría a cambio de 

que los indios les permitiesen libremente practicar sus 

negocios y granjerías. La paradójica conclusión de todo 

esto es que la Iglesia católica fomentaba la idolatría con la 

única finalidad de encubrir sus manejos económicos.  

 

De modo que, lo que acabaron haciendo fue asimilarla 

como parte del culto católico, cambiando sus nombres, a fin 

de continuar con el “negocio” de las Américas.  

 

Digámoslo con claridad, si la iglesia católico romana no 

acaba con la idolatría es porque representa gran parte del 

porcentaje de sus beneficios económicos.  

 

¿Cuántos fieles en todo el mundo reza a las imágenes? 

¿Cuántos de estos encienden sus velas y echan su ofrenda 

en la hucha al pie de éstas imágenes? 

 

¿Cuántas donaciones recibe el vaticano a causa de la 

adoración a alguna de esas imágenes paganas que son 
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adoradas en sus templos? Se trata de un negocio. Un buen 

y rentable negocio. 

 

Es la misma razón por la cual no acaba, pudiendo, con el 

hambre en el mundo. Porque aman más las riquezas que el 

hacer la voluntad de Dios.  

 

Por eso la iglesia católico romana predica un evangelio de 

saldo, un evangelio que consiste en que hagas lo que bien 

te parezca con tal de que de vez en cuando te acuerdes de 

tus ídolos y eches unas monedas en el cepillo de la iglesia. 

 

No tienes que arrepentirte de tus pecados, simplemente 

paga por ellos. De modo que para el Vaticano lo mismo es 

el dinero de la pobre gente que no tiene ni para comer, que 

el del traficante de drogas, o el vendedor de armas que se 

lucra con la muerte de millones de personas inocentes. 

 

La semana pasada meditando sobre Efesios 3.14 referente a 

quién debemos dirigir nuestras oraciones, hablamos de la 

locura de la idolatría. 

 

¿Qué grupos religiosos practican la idolatría? Los budistas, 

el hinduismo, en realidad casi todos. Pero desde la 

perspectiva occidental sobre todo la iglesia católico 

romana. 

 

Nos quedamos hablando de ese tema y cavamos hablando 

de ¿Qué podía ser lo que promoviera una idolatría que Dios 

mismo condena claramente en su Palabra?  
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¿Recuerdan? Los intereses económicos son un poderoso 

motor que promueve y sostiene la idolatría que dentro de la 

ICR. Porque es una fuente de negocio sucio. 

 

¿Qué otra razón puede haber para anular el segundo 

mandamiento de la ley de Dios? En Éxodo 20 tenemos los 

diez mandamientos de la ley de Dios. 

 

El segundo mandamiento está en los versos del 4-6: No te 

harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 

en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de 

la tierra. 5No 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, 6y hago misericordia 

a millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos. 

 

Este mandamiento ha sido anulado por el Vaticano a fin de 

que la gente no sepa que la voluntad de Dios condena la 

práctica de la idolatría. 

 

¿Recuerdan lo que está escrito en Apocalipsis 22.18-19? 

Leámoslo. Como está escrito: Yo testifico a todo aquel que 

oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 

añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que 

están escritas en este libro. 19Y si alguno quitare de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte 

del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que 

están escritas en este libro. 
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¿Qué quiere decir esto? Que los nombres de los Papas que 

han anulado este mandamiento y lo siguen escondiendo de 

la gente no estarán en el libro de la vida. 

 

Si los católicos quisieran ser verdaderos cristianos ¿No 

deberían obedecer a Dios por encima de sus tradiciones? 

¿Puede alguno afirmar que está siguiendo a Jesús cuando 

en realidad está desobedeciéndolo abiertamente? 

 

La Palabra de Dios no da otra opción, o estás siguiendo al 

Señor o estás siguiendo a los hombres. Pero ¿Podrán los 

hombres salvarte desobedeciendo a Jesús? ¿Quién salva el 

Papa o Jesús? 

 

¿Qué debemos obedecer el catecismo o la Palabra de Dios? 

 

Los argumentos que utilizan los católicos para sostener el 

culto a las imágenes son dos fundamentalmente: 

 

1.- Que no adoran sino que veneran las imágenes. 

2.- Que las imágenes no son ídolos, ya que también Dios 

ordenó hacer imágenes. 

 

En cuanto al primero es un argumento etimológico, es decir, 

tiene que ver con el sentido de las palabras que usamos.  

 

Adorar, etimológicamente significa exactamente lo mismo 

que venerar; y viceversa. De modo que son sinónimos y por 

consiguiente no hay diferencia entre adorar y venerar.  

 

Por mucho que pretendan engañar a la gente, basta con que 

sepan leer. Aquellos que saben leer deben coger un 
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y 

comprobar ambas palabras.  

 

Adorar y venerar es exactamente lo mismo. De hecho son 

palabras sinónimas. De modo que se trata de un argumento 

absurdo que contradice el mandamiento de Dios de no tener 

imágenes, ni arrodillarse delante de ellas. 

 

En cuanto al segundo es un argumento doctrinal. Pero ¿Se 

trata de una sana doctrina o falsa doctrina? Sin duda falsa,  

a pesar de que es cierto que no todas las imágenes son 

ídolos.  

 

Las imágenes que Dios ordenó hacer, como la serpiente de 

bronce en el desierto, o los querubines de la tapa del 

propiciatorio, es decir, del Arca, no eran ídolos para ser 

adorados, sino simples símbolos que transmitían una 

enseñanza al pueblo. 

 

Los querubines sobre el propiciatorio simbolizaban la 

protección de Dios. Su poder y su amor para con el pueblo. 

Pues desde el propiciatorio se manifestaba a ellos. 

 

La serpiente de bronce simbolizaba la fe en la Palabra de 

Dios. Cuando la gente era mordida por las serpientes, 

miraban la de bronce y eran sanados. 

 

Sin embargo, Dios hizo desaparecer el Arca, para que la 

gente no cayeran en idolatrías.  

 

Del mismo modo, cuando la gente comenzó a quemar 

incienso a la serpiente de bronce, el rey Ezequías en 2Reyes 
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18.1-5 la hizo pedazos para evitar que siguieran adorando 

esa imagen que habían convertido en ídolo. 

 

Por tanto, no todas las imágenes son ídolos, pero pueden 

convertirse en ídolos. ¿Cuándo una imagen se convierte en 

ídolo? ¿Cuándo podemos afirmar que una imagen es 

realmente un ídolo? 

 

Cuando le hablas como si te oyera.  

Cuando confías en ella. 

Cuando la veneras en vez de a Dios.  

Cuando te arrodillas delante de ella. 

Cuando haces estas cosas la ha convertido en un ídolo. 

 

De modo que la idolatría jamás puede ser sustentada con la 

Biblia en la mano. Pues, toda la Palabra de Dios es clara al 

respecto.  

 

Por ese motivo debemos decir a todo católico romano, y a 

todo idólatra: No sean necios, arrepiéntanse de sus pecados 

y apártense de la idolatría. Como está escrito en 1Juan 5.21: 

Hijitos, guárdense de los ídolos. 

 

Como también está escrito en Juan 4.24: Dios es Espíritu; 

y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 

que adoren. 

 

¿Está Dios interesado en una semana santa? Desde luegp 

que no. No encontrarás en toda la Biblia ni un solo texto 

que pueda sostener semejante blasfemia contra Dios.  

 

Si realmente quieres adorar a Cristo, recordar su sacrificio 

por nosotros, no lo hagas ofendiéndole con imágenes que 



269 

 

no le representan. Hazlo como Él mismo quiso que lo 

hiciésemos. 

 

La Biblia nos enseña en Lucas 22.19 que el Señor Jesús, la 

noche que fue entregado, tomó el pan y dio gracias, y lo 

partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 

vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.  

 

Subraya la última frase, y más concretamente la palabra 

“esto”. ¿Se refería Cristo a hacer alguna imagen y sacarla 

en procesión? Desde luego que no.  

 

¿A qué se refería Cristo? A celebrar el rito de la Santa Cena. 

Ese es el modo en que Cristo quería que recordásemos su 

sacrificio. 

 

Hay quienes no adoran ídolos, dicen: Yo no soy idólatra. 

Yo soy ateo y no creo en Dios. Pero bíblicamente no existe 

el ateo. Porque en realidad quien afirma serlo es también 

idólatra, aunque de sí mismo. 

 

Ha hecho de sí mismo su propio ídolo. Sus ideas, sus 

pensamientos los ha puesto en el lugar de Dios y Su palabra. 

Ha sustituido al Dios verdadero por sus propios intereses. 

 

El ateo tiene fe en que Dios no existe, esa es su fe. Pero es 

fe, no es ausencia de fe, es ateísmo que es la idolatría del 

ego. 

 

La Biblia tiene un llamado para todo hombre, en todo lugar. 

Está escrito en Hechos 17.30-31: Pero Dios, habiendo 

pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
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arrepientan; 31por 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. 

 

El problema de la idolatría se produce cuando ponemos 

cualquier cosa en el lugar que sólo a Dios corresponde. 

¿Cuál es tu ídolo? ¿A quién o qué tienes en el lugar de Dios? 

 

Un trabajo adicto es un idólatra. 

El que practica la avaricia también.  

 

Por eso Pablo escribió en Colosenses 3.5-7: Haced morir, 

pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre 

los hijos de desobediencia, 7en las cuales vosotros también 

anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  

 

En realidad todo esto lo es, si lo ponemos en lugar de Dios; 

fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 

deseos y avaricia, que es idolatría. 

 

La idolatría, pues, no es sólo adoración de ídolos sino 

también a depositar nuestra fe, en cualquier persona o cosa 

que no es Dios.  

 

Por eso, no sólo en la iglesia católico romana se practica la 

idolatría, también en la iglesia protestante, o evangélica.  

 

¿Cuántos siguen a Calvino y defienden y propagan sus 

falsas doctrinas desobedeciendo de ese modo al mismo 

Señor? ¿No llamaremos a eso idolatría? 
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Cuando alguien sustituye la verdad de Dios por las mentiras 

humanas, está cayendo en el pecado de idolatría. 

 

Muchos publican postales en las redes sociales confesando 

y afirmando: Yo soy calvinista. Cuando en realidad somos 

llamados a seguir a Cristo y no a Calvino. Porque escrito 

está en Juan 14.6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

 

Cuando se vive para algo que no es Dios se es un idólatra. 

Hay quienes sólo viven para sí mismos. Quienes viven para 

el deporte, la fama, el dinero, el juego o el videojuego. 

Incluso para la familia. Divinizar cualquiera de estas cosas 

también es idolatría. 

 

Hay quienes abandonan a Dios por una pareja, por un 

trabajo o un vicio, ¿No es eso también idolatría? 

 

Invito a todos cuantos nos ven a purificar su fe. A santificar 

lo que creen. Santificar significa apartarlo de todo aquello 

que no agrada a Dios.  

 

De modo que, debemos analizar lo que creemos y 

deshacernos de aquello que adoramos pero que no es Dios. 

 

15. Cuando Pablo habla del Padre de Jesucristo dice en 

Efesios 3.15 de quien toma nombre toda familia en los 

cielos y en la tierra…, hay quien lo relaciona con el hecho 

de que es el Creador de todo cuanto hay en el cielo y en la 

tierra.  
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Pero la relación de este verso con el anterior deja claro que 

se está hablando de la Paternidad de Dios, y al hablar de 

familia usa la palabra griega patria, que significa 

descendencia paternal, grupo de familia, o una raza, nación.  

 

Razón por la cual es una clara referencia a la Iglesia que es 

la familia de Dios, de la cual Él es el Padre. De los que están 

arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Todos los 

cristianos nacidos de nuevo somos hijos del mismo Padre 

por adopción. Recuerden Efesios 1.5. 

 

Unos y otros, formamos la Iglesia, la única Iglesia, la 

Iglesia de cristo, la familia de Dios. Hay muchos grupos o 

congregaciones; incluso federaciones, llámense 

denominaciones o como se quiera llamar, pero ninguno de 

ellos puede decir que ellos son la Iglesia de Cristo. 

 

La Iglesia de Cristo no está representada por ningún grupo 

en particular. La Iglesia Cristiana Berea, tampoco. Porque 

aquí hay personas que pertenecen a la familia de Dios y 

otras que aún no. Bien porque no creen en Cristo, o bien 

porque aún creyendo, no le han entregado sus vidas a Él. 

 

De modo que la Iglesia de Cristo, la familia de Dios está 

compuesta por los verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, 

conforme a las Escrituras. Personas que viven en santidad 

y con una conciencia limpia. 

 

Pero también son parte de la Iglesia todos aquellos que nos 

han precedido en la fe y que ya están en los cielos esperando 

que el número de los salvos se comnplete. 
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Una niñita, una de siete hermanos, de los cuales dos habían 

muerto, tenía toda la razón cuando, según el famoso poema 

de Wordsworth, seguía afirmando, “somos siete”. El poema 

dice: 

 

“¿Cuántos sois vosotros?”  

fue lo que yo dije, 

“Si en el cielo dos ya están hoy día?” 

Presto la pequeña respondióme, 

“Oh, mi amo, somos siete todavía”. 

“¡Pero si están muertos;  

esos dos murieron! 

¡Sus almas en el cielo están hoy día!” 

Era como hablar al viento inútilmente; 

La pequeña sostenía firmemente, 

decía, “¡No, somos siete todavía!” 

 

¿Qué quería expresar la niña de este poema con sus 

palabras? Que sus hermanos aún existían. Quizás no ya en 

la tierra, pero eran una realidad en los cielos, a donde 

iremos los cristianos cuando terminemos nuestro tiempo 

aquí en este mundo.  

 

Nuestros hermanos en los cielos están tan vivos como 

nosotros que estamos aquí en la tierra. No han dejado de 

existir como algunas sectas afirman. Los adventistas, los 

falsos testigos de Jehová, todos ellos se equivocan al decir 

que la muerte es aniquilación total. 

 

Sólo muere el cuerpo, ni el alma ni el espíritu mueren. Esa 

es la verdad revelada en las Escrituras, y esa también 

nuestra fe.  
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¿Alguien puede demostrarlo bíblicamente? ¿Conocéis 

algún pasaje que muestra esta verdad de la que hablo? 

Como está escrito en Eclesiastés 12.7: y el polvo vuelva a 

la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

 

De modo que los creyentes que han muerto en fe, y los 

creyentes que aún vivimos, unos y otros estamos unidos 

como miembros de una misma familia, la de Dios, que 

trasciende el umbral de la muerte. 

 

Familia es una palabra que está arraigada en Dios: Dios es 

Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre de 

la Iglesia. Es decir, de todos aquellos que le han recibido 

como Padre. 

 

La Biblia revela este aspecto de la naturaleza de Dios en un 

rico y variado uso de imágenes o metáforas de la familia:  

Dios es nuestro Padre, Mateo 6.9 

Dios es madre que consuela a sus hijos, Isaías 66.13 

Dios es el Esposo para su pueblo, Jeremías 2.2; Oseas 2.19-

20 

Cristo es el Esposo de la Iglesia. Mateo 25.1-13; 

Apocalipsis 19.7-9 

 

Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, 

Dios les otorga este nombre: familia. El esposo, la esposa y 

los hijos, viven a la altura del verdadero significado de esta 

palabra, cuando reflejan la naturaleza y la vida de la Familia 

Divina en la familia humana. 

 

Todo lo que aprendemos del carácter y obras del Padre 

Celestial, amplía, ennoblece nuestro concepto de la 

paternidad humana.  
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Todo padre humano debe reflejar el cariño, la confianza, 

paciencia, firmeza, protección, sostén, disciplina, 

enseñanza, sacrificio, responsabilidad y ejemplo del Padre 

celestial. 

 

Debemos centrarnos en el estudio de la persona de Dios, sus 

atributos personales, etc., sabiendo que nuestra vida sólo 

será impactada por Dios en la medida en que entendamos el 

carácter de Dios.  

 

Algunos creyentes educan a sus hijos con una lista de 

obligaciones y otra de prohibiciones. Les dicen: No seas 

egoísta; y cuando el niño pregunta ¿Por qué? Ellos dicen 

porque está mal.  

 

El niño seguirá preguntando: ¿Por qué está mal? Si le 

respondes: Porque así lo dice la Biblia. El niño 

sencillamente entenderá que la Biblia es una aguafiestas 

que no le conviene. 

 

La razón no es porque la Biblia lo dice, sino porque ser 

egoísta es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es amor, 

Él es generoso, se despojó así mismo. Debemos ser como 

Él. 

 

Aún así, Cristo, único Hijo engendrado por Dios, y quien 

nos santifica por su sangre, no se avergüenza de llamarnos 

hermanos. Como está escrito en Hebreos 2.11-12: Porque 

el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; 

por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, 
12diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio 

de la congregación te alabaré. 
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De modo que somos hermanos de Cristo. Miembros de la 

familia de Dios. 

 

¿Qué es lo que Pablo oraba al Padre según el pasaje de 

Efesios 3.14-16 que estamos meditando? Oraba por los 

efesios, para que recibieran fortaleza interior. 

 

16. En cuanto a las riquezas de su gloria, ya sabemos que el 

apóstol no está hablando de riquezas materiales, sino 

espirituales. No obstante, no está de más el recordarlo. Por 

si por ahí hay algún despistado que aún está creyendo 

conforme a las doctrinas humanas. 

 

Esta frase: para que os dé, conforme a las riquezas de su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 

por su Espíritu; es hermosa y nos habla de la importancia 

de fortalecer nuestro hombre interior.  

 

Ahora bien, ¿Qué es eso del hombre interior? Se trata de 

nuestra alma y espíritu que deben ser tocadas y tratadas por 

el Espíritu Santo, a fin de ser fortalecidas para que podamos 

resistir las tentaciones, y las pruebas que enfrentaremos en 

nuestra vida cristiana. A eso es a lo que Pablo se refiere.  

 

El apóstol habló de esto en 2Corintios 4.15-16: Porque 

todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que 

abundando la gracia por medio de muchos, la acción de 

gracias sobreabunde para gloria de Dios. 16Por tanto, no 

desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 

va desgastando, el interior no obstante se renueva de día 

en día. 
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Aquí vemos cómo Pablo diferencia el hombre exterior del 

interior. ¿A qué se refiere el apóstol? ¿Cuál es el hombre 

exterior que se desgasta? El cuerpo. 

 

Aquí es conveniente recordar las palabras que el apóstol 

dedicó a los corintios en su segunda carta. 2Corintios 5.1-

10: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este 

tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 

una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2Y por 

esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella 

nuestra habitación celestial; 3pues así seremos hallados 

vestidos, y no desnudos. 4Porque asimismo los que estamos 

en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no 

quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo 

mortal sea absorbido por la vida. 5Mas el que nos hizo para 

esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del 

Espíritu. 6Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo 

que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes 

del Señor 7(porque por fe andamos, no por vista); 8pero 

confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y 

presentes al Señor. 9Por tanto procuramos también, o 

ausentes o presentes, serle agradables. 10Porque es 

necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 

malo.  

 

Presten atención a todas las metáforas que Pablo usa en este 

pasaje. ¿Pueden señalarlas? Morada, tabernáculo, edificio, 

casa, habitación, vestido. ¿A qué se refiere el apóstol con 

estas metáforas? Al cuerpo humano. 
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Nuestro cuerpo es la morada terrestre, el tabernáculo que se 

deshace; el edificio, la casa no hecha de manos, eterna en 

los cielos, la habitación y el vestido, con el cual cubrimos 

nuestra alma y espíritu.  

 

También habla del nuevo cuerpo que recibiremos para vivir 

por la eternidad.  

 

¿Qué es lo que dice en el verso cuatro? Que no quisiéramos 

pasar por la experiencia de la muerte, sino más bien por el 

revestirnos, es decir, la transformación del cuerpo sin pasar 

por la muerte. 

 

¿Es esto posible? Sí, durante el arrebatamiento, muchos 

cristianos que estén vivos en ese momento serán 

transformados. Pablo habla de ello en 1Corintios 15.51-58:  

 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 

todos seremos transformados, 52en un momento, en un abrir 

y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. 53Porque es necesario 

que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 

se vista de inmortalidad. 54Y cuando esto corruptible se 

haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 

escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde está, oh 

muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56ya 

que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 

pecado, la ley. 57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 

da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58Así 

que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
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creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  

 

Aquí vemos cómo Pablo hablaba de esto. Del hombre 

interior y del exterior. 

 

Aunque no debemos confundirnos. Pablo no usa la misma 

terminología que usaban los filósofos griegos al hablar de 

la dualidad del ser.  

 

Por tanto, contra la idea dualista de la filosofía griega, Pablo 

plantea una visión tridimensional del ser humano. 

 

1Tesalonicenses 5.23-24: Y el mismo Dios de paz os 

santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma 

y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo. 24Fiel es el que os llama, el cual 

también lo hará. 

 

Todos entendemos que el cuerpo alberga el alma y el 

espíritu. Esas tres dimensiones forman nuestro ser 

completo. De modo que el alma y el espíritu habitan en 

nuestro interior.  

 

Ser fortalecido con poder en el hombre interior por su 

Espíritu, se refiere a la obra de Dios que nos ayuda a 

desarrollar nuestras habilidades emocionales, intelectuales 

y de la voluntad. Pero sobre todo, nuestras habilidades 

espirituales. 

 

Estamos en Efesios 6.16, pero leamos desde el 14 al 16, por 

aquello del contexto. 
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La semana pasada nos quedamos hablando del hombre 

interior, y dijimos que… 

 

En definitiva, de lo que Pablo habla aquí es de la necesaria 

transformación interna que debe producirse en aquellos que 

nacen de nuevo. Una transformación de carácter, actitudes, 

valores, motivaciones y decisiones del cristiano. 

 

Dijimos que sólo cuando el cambio es interno, el externo 

tiene valor perdurable. Un cambio sólo externo no te 

convierte en hijo de Dios, sino en un hipócrita religioso. 

 

Dicho en palabras sencillas, debemos fortalecer la idea de 

que somos del Señor y debemos consagrarnos cada día a Él 

y a su servicio. ¿Les recuerda esto al lema de este año? 

 

1Tesalonicenses 4.3 la voluntad de Dios es vuestra 

santificación. 

 

La santificación tiene que ver con esa transformación 

interna que Dios demanda, que es posible y necesaria. 

 

Acabamos leyendo: Efesios 4.17-24: Esto, pues, digo y 

requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 

gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el 

entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por 

la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 

19los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se 

entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase 

de impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así a 

Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él 

enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22En 

cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
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hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 

23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 

de la verdad. 

 

Una vez más el apóstol usa la metáfora del desvestirse y 

volverse a vestir. Son los deseos los que debemos mantener 

a raya, lo cual sólo es posible por un cambio de 

pensamiento. Una renovación de la mente. 

 

¿Te gustaría tener una mente limpia?  

¿De qué la alimentas? 

Es imposible tener una mente limpia si sólo te dedicas a 

ensuciarla.  

 

¿Conocen el síndrome de Diógenes? Se trata de un 

desorden mental que hace que algunas personas crean que 

no pueden vivir sin ciertas cosas que en realidad no sirven 

para nada. 

 

Esas personas sufren mucho viendo cosas viejas tiradas en 

la basura. Ellas creen que las necesitan. No pueden entender 

cómo los demás se deshacen de ellas. De modo que acaban 

llenando sus casas de auténtica basura. 

 

No puedes tener una casa limpia si continuamente le echas 

basura dentro. Lo mismo pasa con nuestra mente. No 

puedes tener una mente limpia si no paras de ensuciarla con 

basura. 

  

Si sólo disfruta con películas, libros o novelas de egoísmo, 

adulterio, venganzas, perversiones, etc. ¿Cómo estará tu 

mente limpia o sucia? Sin duda sucia.  
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Si alimentas los deseos carnales, las bajas pasiones, todo 

aquello que es malo, te costará muchísimo esfuerzo y 

trabajo mantener tu mente limpia.  

 

Pon en una balanza el tiempo que pasas en la voluntad de 

Dios, y el tiempo que pasas fuera de la voluntad de Dios. 

¿Qué platillo de la balanza se inclinará más? 

 

Génesis 6.5-8: Y vio Jehová que la maldad de los hombres 

era mucha en la tierra, y que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era de continuo 

solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de haber hecho 

hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo 

Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres 

que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el 

reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos 

hecho. 8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 

 

Sabemos que Dios destruyó a la humanidad de entonces por 

una poderosa razón. ¿Cuál era? Que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era de continuo 

solamente el mal. 

 

Justamente como pasa en la actualidad. Es más, creo 

firmemente que la maldad actual es aún mayor y peor que 

la de entonces. La gente sólo piensa de continuo en el mal.  

 

Cada uno de nosotros estamos día y noche recibiendo el 

asedio continuo de mensajes contrarios a la voluntad de 

Dios. El ataque continuo de imágenes que no edifican y, por 

tanto, que no nos conviene.  
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¿Cuántos conocen Proverbios 4.23? Dice: Sobre toda cosa 

guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.  

 

Ahora, bien, No basta decir guarda tu corazón, sino ¿Cómo 

se hace eso? ¿Cómo conseguir que nuestro corazón esté 

protegido? 

 

¿Cuántos conocen cómo continúa el Proverbio?  

 

Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la 

iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse 

tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda 

de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes 

a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu pie del mal.  

 

Aquí hay consejos prácticos para guardar nuestro corazón: 

No hables mal: No mientas, no levantes falso testimonio. 

 

Controla lo que miras. No todo te conviene. No mires lo que 

no es recto. Lo que no está bien. Como está escrito en 

Hebreos 12.1-2: Por tanto, nosotros también, teniendo en 

derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 

corramos con paciencia la carrera que tenemos por 

delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 

de la fe. 

 

Examina tus pasos. Medita en lo que haces, por qué lo 

haces. Si es, o no, correcto. No te desvíes. Apártate del mal.  

 

Es haciendo estas cosas como cuidamos nuestro corazón. 

Ya saben cómo guardar tu corazón. Aunque esto daría para 

muchos estudios y sermones.  
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¿Por qué es tan importante cuidar el corazón? Porque 

cuando hablamos de corazón no nos referimos literalmente 

al corazón de carne, sino a la mente y a los pensamientos.  

 

En importante guardar la mente por lo que nos dice el 

Proverbio 23.7: Porque cual es su pensamiento en su 

corazón, tal es él. 

 

El apóstol Pablo no es de los que se andan en las ramas, 

cuando quiere decir algo lo dice claramente, por eso dice en 

Romanos 8.6-9: Porque el ocuparse de la carne es muerte, 

pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7Por cuanto los 

designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 

no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8y los 

que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9Mas 

vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si 

es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 

tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

 

Con una mente sucia no agradarás a Dios, por mucho que 

te esfuerces.  

 

Cuando Pablo habla aquí de la carne no habla de una 

naturaleza caída que sea incapaz de hacer lo correcto, como 

algunos mal informados y peor formados aseguran; se 

refiere a los deseos carnales que batallan en nuestra mente.  

 

De ahí la importancia de cuidar lo que pensamos. Porque 

conforma lo que somos. Son nuestros pensamientos los que 

nos hacen sentir y nuestras emociones las que nos empujan 

a actuar de una determinada manera. 
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Esto no te ocurre sólo a ti, sino a todos nosotros. Hay un 

pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo habló de esto.  

 

Lucas 13.1-5: En este mismo tiempo estaban allí algunos 

que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato 

había mezclado con los sacrificios de ellos. 2Respondiendo 

Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque 

padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los 

galileos? 3Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente. 4O aquellos dieciocho sobre los 

cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran 

más culpables que todos los hombres que habitan en 

Jerusalén? 5Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente. 

 

Este último verso es uno de esos pasajes clarísimos que 

tiran por tierra toda la falsa teología calvinista. Todos 

somos llamados al arrepentimiento.  

 

Cristo hace el llamado, a nosotros nos toca responder. 

Todos. Porque no hay diferencia, por 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. Romanos 3.23-24.  

 

Dios, en Su soberana voluntad escoge a quienes se 

arrepienten de sus pecados y depositan fe en la obra de 

Cristo en la cruz. 

 

De modo que, según las palabras del Señor ¿Qué debemos 

de hacer si queremos tener una mente y una vida limpia? 

Arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, cambiar de 
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modo de pensar en cuanto a lo que hacemos. Eso es lo que 

significa arrepentirse.  

 

Hermanos, lo que vemos u oímos nos afecta 

tremendamente. Debemos preguntarnos: Si nos afecta a 

nosotros los adultos, ¿Pensáis que no les afectará a nuestros 

hijos? 

 

Debemos supervisar lo que vemos y oímos, pero sobre todo 

lo que ven y oyen nuestros hijos, porque nos afecta tan 

grandemente que somos moldeados por ello.  

 

Si no lo creen, piensen ¿Por qué las grandes compañías se 

gastan millones en publicidad? Lo que ves o escuchas te 

afecta de tal manera que a veces acabas comprando cosas 

que no necesitas. 

 

¿Por qué sino, cada niño debería tener un teléfono móvil 

conectado a la red, en la que pueden encontrar multitud de 

cosas perjudiciales para ellos? 

 

Los padres acaban comprando móviles y tabletas a sus 

hijos, aunque en el fondo saben que ni las necesitan, ni les 

conviene, pero por la enorme presión que ejerce la 

publicidad en ellos, en los hijos de los demás, y en sí 

mismos, acaban comprándolos. 

 

Hay personas cuyas mentes están tan sucias que cada vez 

que abren la boca sólo sueltan basura. Si pasas tiempo con 

gente así, aunque no lo quieras, te influirá.  

 

Por ejemplo, ¿Han oído a alguien hablar mal del 

matrimonio? Muchos lo hacen aun estando casados. Los 
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cristianos no debiéramos hablar mal del matrimonio, de 

nuestras esposas; ni tan siquiera en broma. 

 

Sinceramente, ¿Te gustaría que tu esposa estuviera siempre 

haciendo bromas con tu peso, con tu calvicie, con tu mal 

aliento u olor corporal? Estoy seguro de que no. Por lo cual 

no deberías bromear a costa de tu esposa. 

 

Efesios 5.26-27: Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 

ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela 

a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha. 

 

En este pasaje vemos de qué modo Cristo santifica y 

purifica la Iglesia. ¿Qué usa? La Palabra. 

 

Si quieres santificar tu lengua, habla con la Palabra de Dios.  

 

¿Cuántos jóvenes están tonteando con las drogas? Incluso 

algunos hijos de cristianos. Déjenme decirle a los jóvenes 

que, porque tu padre sea cristiano, no significa que tú lo 

seas.  

 

Si quieres tener las bendiciones de la fe, el perdón de 

pecados, la esperanza de la resurrección y la seguridad de 

la vida eterna, no sirve que seas hijo de un cristiano, debes 

ser cristiano tú mismo. 

 

Pero muchos jóvenes andan sucios por dentro aunque por 

fuera no se vea. Parecen buenas personas pero realmente no 
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lo son. Tienen apariencia de cristiano, pero dista mucho de 

serlo. 

 

El Salmo 119.9-11: ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 10Con todo mi corazón te he 

buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. 
11En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 

contra ti.  

 

Una vez más vemos que Dios dispone Su Palabra para que 

por ella podamos limpiar nuestra mente de pensamientos 

contrarios a Su voluntad y sean así limpiados nuestros 

corazones. 

 

La Palabra de Dios revela el carácter de Dios, y nos exhorta 

a dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros. No sé qué tan 

sucia tengas tu mente, pero si lo deseas, hoy puedes 

limpiarla. No importa la edad que tengas, nunca es 

demasiado tarde. 

 

La Palabra de Dios nos muestra el camino correcto, ¿Cómo 

limpiar nuestra mente y corazón cada vez que tengamos que 

hacerlo? 

 

Todos conocen 1Juan 1.8-9: 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.  

 

El arrepentimiento y la confesión a Dios de nuestros 

pecados, nos ayudan a mantener nuestra mente limpia. 

Porque aunque limpiemos la casa, sabemos que por el uso 
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vuelve a ensuciarse, y se necesita estar constantemente 

limpiándola.  

 

No basta con que la limpiemos una sola vez y ya. Del 

mismo modo, nuestra mente debe ser limpiada cada día. A 

cada instante. 

 

Debemos practicar lo que yo llamo la respiración espiritual. 

Les explico en qué consiste: 

 

Cuando comenzamos a hacer algo por vez primera solemos 

ser torpes, muchas cosas no nos salen bien a la primera. 

Debemos aprender hasta que logramos hacerlo de manera 

mecánica, casi sin pensar en ello. 

 

Por ejemplo, cuando estás examinándote para el carnét de 

conducir, al menos aquí en España, debes tener en cuenta 

muchas cosas para que el examinador no te suspenda. 

 

Al principio te pones nervioso, debes recordar acomodar el 

asiento, el espejo retrovisor,  el cinturón de seguridad, etc. 

y todo eso antes de arrancar el vehículo.  

 

Después, debes tener cuidado con la presión que ejerces en 

el embargue, el acelerador, la gente que pasea a tu 

alrededor, los demás vehículos que vienen en dirección 

contraria, etc. Demasiadas cosas que tener en cuenta. 

 

Sin embargo, cuando ya te sacaste el carnét y llevas unos 

años conduciendo, haces todo eso de manera mecánica. 

Llevas a alguien al lado y continúas conversando sin pararte 

a pensar en todo lo demás porque ya lo has asumido.  
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Lo haces casi sin necesidad de prestarle atención. Conduces 

y no te pones nervioso. Lo has logrado integrar como parte 

de tu rutina.  

 

Pues, bien, del mismo modo, todos los días respiramos 

miles de veces sin ser conscientes de ello. No necesitas 

pararte y decirle a tu cerebro que de la orden a los músculos 

toráxicos que se compriman para ayudar a tus pulmones a 

coger aire y soltarlo. 

 

Cuando recibimos aire, hay parte de ese aire que es 

fundamental para nuestra existencia. Si no respiramos, 

morimos. Pero no todo el aire que recibimos es bueno.  

 

Si aspirásemos aire y no expulsásemos el que es perjudicial, 

también moriríamos. De modo que hay que aspirar y 

respirar. Tomar aire, quedarnos con el oxígeno  y soltar el 

resto. 

 

Así también, a lo largo de cada día de nuestra vida tomamos 

muchas decisiones, unas buenas y otras malas. Todas ellas 

tienen consecuencias.  

 

Lo que la Palabra de Dios nos enseña en este pasaje de 

1Juan 1.8-9 es que debemos deshacernos de aquello que no 

es bueno para nuestra salud espiritual. 

 

Cada día, debemos dar gracias a Dios por lo bueno y pedir 

perdón por lo malo. Sólo así, podremos mantener una buena 

salud espiritual.  

 

17-19. para que habite Cristo por la fe en vuestros 

corazones. 
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Esta frase es sumamente importante, porque resume gran 

parte del NT en una sola sentencia, en una frase, sencilla y 

fácil de comprender. 

 

Para que… estas dos palabras enlazan lo que ha dicho antes 

con lo que viene después. Es decir, Pablo oraba por los 

creyentes de Éfeso para que fueran fortalecidos en el 

hombre interior por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? 

 

Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La 

cuestión es que, como vimos en Efesios 2.8-9: 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. 

 

Es por la fe que Cristo viene a nuestras vidas. En la medida 

en que permanecemos en fe, hacemos posible que Cristo 

viva, es decir, siga viviendo en nuestros corazones.  

 

La base de la vida cristiana es la fe. Esta verdad la deja bien 

claro el apóstol Pablo en todas sus epístolas.  

 

Porque Cristo no habitará en un corazón sin fe, mucho 

menos, en un corazón sucio y pecaminoso. Sino que Cristo 

habita en un corazón que cree, que ha sido limpiado y 

santificado, y así se mantiene. 

 

Es en el corazón del creyente en el que se ha implantado la 

vida espiritual que nos fue dada cuando creímos. Pero el 

fundamento de esa vida debe ser firme. Por eso hay una 

cosa que debemos entender bien para no errar: 
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La fe obra por el amor. Como está escrito en Gálatas 5.5-6: 

Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la 

esperanza de la justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la 

circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que 

obra por el amor. 

 

No se trata de religión.  

Ni de ninguna lista de prohibiciones u obligaciones. 

Se trata de fe. Y la fe obra por el amor.  

Por el amor de Dios el Espíritu Santo obra en nosotros, y 

por amor a Él, nosotros debemos obrar en la voluntad de 

Dios. 

 

Recuerden que el mismo apóstol enseña en 1Corintios 13 

que, sin amor, nada de lo que hagamos tiene ningún valor.  

 

De modo que Pablo está hablando de la influencia que el 

Espíritu Santo ejerce sobre el cristiano en su obrar interno, 

para sobrevivir a la lucha espiritual a la que es sometido. 

Parte de la misión del Espíritu de Dios es sembrar amor en 

nosotros. Gálatas 5.22-23. 

 

Sin ese amor, nuestra fe no vale nada. Pero con él, nuestra 

fe se fortalece; y mediante esa fortaleza espiritual interior 

podemos mantener la fe en medio de un mundo como este.  

 

Como está escrito en Romanos 8.31: ¿Qué, pues, diremos 

a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

 

Es esta fortaleza espiritual interior la que nos capacita para 

cumplir el primero y más grande mandamiento de la ley de 

Dios, como está escrito en Mateo 22.37-39: Jesús le dijo: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
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alma, y con toda tu mente. 38Este es el primero y grande 

mandamiento.  

 

Es esa fortaleza interior la que nos capacita también para 

amarnos los unos a los otros. Como continúa el evangelista 

Mateo en el verso siguiente: Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas. 

 

Si te cuesta amar a Dios, o a tus hermanos, quizás no esté 

Cristo habitando por fe en tu corazón; o quizás necesites ser 

fortalecido en el hombre interior por Su Espíritu.  

 

Sea como sea, debemos orar: Señor, dame fe y amor, y 

fortalece mi espíritu. Hazme fuerte para creer y no dudar de 

Ti. Fuerte para soportar las tentaciones, las pruebas, los 

malos entendidos, aún los desprecios de los demás. Hazme 

fuerte para perseverar firme en la fe, y el amor. 

 

Pablo amaba a los hermanos. Los llevaba en su corazón. Por 

eso oraba por ellos. Pablo no demandaba de los efesios nada 

que él mismo no estuviera dispuesto a dar. Él mismo era un 

ejemplo en fe y en fortaleza interior. 

 

¿No debiéramos también nosotros orar para que Dios nos 

permita ser ejemplo de los demás? ¿No es por esto que 

Pablo mismo ora? 

 

Pablo está pidiendo que Dios ejerza tal influencia en 

nuestro modo de pensar que Cristo pueda sentirse a gusto 

viviendo en nosotros. 
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Oremos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y 

que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, 

que nos arraigue y cimiente en amor para ser capaz de 

conocer el amor de Cristo y ser llenos de la plenitud de 

Dios.  

 

Estas palabras: arraigados y cimentados, son dos metáforas 

que tienen que ver con las raíces de un árbol y los cimientos 

de un edificio. Ambas metáforas tienen que ver con la 

estabilidad.  

 

¿Qué es lo que da estabilidad a la vida cristiana? La fe. 

¿Qué es lo que da estabilidad a la fe? El amor. 

 

Un árbol no crece sin raíces, y si lo hace será arrancado 

cuando sus ramas soporten el empuje del viento. Son las 

raíces lo que le mantiene en pie, firme, y por ellas recibe el 

alimento que lo nutre y fortalece, a fin de poder llevar fruto. 

 

El amor ha de ser las raíces que mantenga viva la llama de 

nuestra fe. Nuestra comunión con Dios y los hermanos sólo 

puede sobrevivir arraigado en el amor. Amor a Dios y a 

nuestros semejantes. 

 

El cristiano debe tener profundas raíces que le permitan el 

crecimiento, que le den estabilidad y le hagan llevar frutos 

que glorifiquen al Padre. Juan 15.8. 

 

Los frutos no son conceptos metafísicos. No se trata de 

ideas, se trata de un modo de vida. Todos los frutos del 

Espíritu Santo tienen que ver con cómo hago, cómo pienso, 

hablo y vivo. Y comienzan con el amor.  
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Porque recuerden lo que dice el apóstol en 1Juan 4.19: 

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 

 

Es evidente que el amor de Dios no se quedó en palabras. 

Él envió a Su Hijo al mundo a buscar y salvar lo que se 

había perdido. Lucas 19.10. Así también, nuestro amor a 

Dios y a los demás debe ser práctico. 

 

La palabra cimentados nos habla de una figura 

arquitectónica. Un edificio necesita buenos y fuertes 

cimientos, para soportar su estructura a fin de hacerlo sólido 

y estable. Sin cimientos ningún edificio aguantará los 

envites del temporal. 

 

El amor es el cimiento que mantiene firme el edificio de la 

iglesia. Ya estudiamos anteriormente cuando Pablo habla 

de la Iglesia en Efesios 2.19-22: Así que ya no sois 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios, 20edificados 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. 

 

Entonces dijimos que la Palabra de Dios, escrita por los 

apóstoles y profetas, es el fundamento sobre el cual está 

edificada la Iglesia. Ahora, Pablo, refuerza ese fundamento 

al hablar de la fe y el amor.  

 

En ambos casos, en el árbol y el edificio, la metáfora tiene 

que ver con la fe, el amor y la permanencia en el mismo. 

Sin fe ni amor no hay vida cristiana. Pues, Dios es amor.  
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Pablo quiere que entendamos el enorme amor de Dios. Un 

amor tan grande que nadie será capaz de comprenderlo 

totalmente por sí mismo, a menos que lo experimentemos 

en la comunión con los hermanos. Por eso dice: con todos 

los santos.  

 

Nadie puede decir: Ya sé todo lo que hay que saber sobre el 

amor de Dios. Porque el amor de Dios excede todo 

conocimiento humano. Nuestro corazón finito jamás podrá 

comprender totalmente el amor de Dios. 

 

Por tanto, necesitamos raíces si queremos llevar frutos que 

glorifiquen Su Nombre. Necesitamos cimientos, si 

pretendemos crecer como un edificio, un templo santo en el 

Señor. Efesios 2.21. 

 

Curiosamente las raíces y los cimientos son partes 

invisibles; no se ven. Están ocultos, pero son fundamentales 

y su existencia se refleja en los frutos y la fortaleza del árbol 

o del edificio. Es decir, un árbol sin raíces no podría estar 

fuerte, frondoso y lleno de frutos. 

 

Un edificio sin cimientos sólidos manifestará grietas y 

deformaciones que al final lo llevarán a la ruina. En cambio 

un edificio con buenos cimientos presentará una fortaleza 

capaz de soportar las dificultades que se le presenten. 

 

Del mismo modo, aplicando estas metáforas a la vida 

cristiana que podemos decir, como está escrito: Por sus 

frutos los conoceréis. Mateo 7.16; 12.32. 
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¿Qué clase de fruto es el que das? ¿Ácido o dulce? ¿Qué 

fruto quieres dar? ¿Te preocupa? ¿Qué estás transmitiendo 

a tus hijos, buenas o malas raíces? ¿Raíces profundas o 

superficiales? 

 

¿Glorifican el Nombre de Dios tus frutos?  

¿Qué tipo de fruto damos cuando estamos con otros? 

Pablo se preocupaba por los hermanos en la fe, ¿Te 

preocupas tú de tus hermanos? 

 

¿Te rodeas de gente de buenos frutos o no? 

¿Tu vida está cimentada en el amor? 

 

Recuerden que la fe obra por el amor. Pues como está 

escrito, la fe sin amor no sirve para nada. 1Corintios 13.2: 

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. 

 

Esta palabra está íntimamente ligada a las palabras de 

Santiago de que la fe sin obras es muerta. Santiago 2.20. 

 

De modo que no es difícil ver si Cristo está o no, habitando 

en el corazón de alguien. No es difícil saber si alguien tiene 

buenos cimientos, pues, la fe se manifiesta en el amor.  

 

Un amor para con Dios, ¿Cómo podemos mostrar nuestro 

amor a Dios? Recuerden que el amor a Dios es el guardar 

sus mandamientos. 1Juan 5.3.  

 

Y también un amor para con nuestros semejantes, ¿Cómo 

enseña Jesús que debes amar al prójimo? Como a ti mismo. 

Mateo 22.39. 
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Hay quienes se aman más a sí mismos que a Dios, a sus 

esposas, a su hijos, etc. 

 

Es indudable, por las palabras del apóstol, que estaba más 

preocupado por el bienestar de los hermanos que por sus 

propias aflicciones. No quería que se desanimasen, sino que 

permanecieran firmes y estables. 

 

18-19. Así, que, si queremos llevar frutos y crecer en 

santidad, debemos comprender la magnitud del amor de 

Cristo que excede a toda lógica. Sólo así seremos llenos de 

toda la plenitud de Dios.  

 

Esto no se refiere a un mero entendimiento intelectual. 

Muchos comprenden la existencia de Dios sin la cual no es 

posible explicar el origen del universo. Pero no basta con 

entenderlo de modo lógico.  

 

Se trata de una comprensión espiritual del amor de Dios y 

nuestra necesidad de Él. Esto es lo que Pablo tiene en mente 

cuando escribía estas palabras.  

 

Ese amor de Dios es tan grande y profundo que nadie es 

capaz por sí mismo de comprenderlo en solitario. 

Necesitamos la ayuda de todos los santos para ayudarnos 

mutuamente, los unos a los otros, para poder comprenderlo 

a cabalidad.  

 

Pues, el amor de Dios no es un concepto metafísico, sino 

una realidad viva que se expresa en su trato con nosotros, 

por medio de la fe en él, y en la comunión fraternal de la 

Iglesia.  
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¿Te ha amado Dios?  

¿Has experimentado el amor de Dios en tu propia vida? 

 

Es decir, hasta que no experimentamos ese amor de Dios en 

nuestras vidas, impulsándonos a amarnos los unos a los 

otros, no podemos afirmar que lo hayamos conocido 

realmente. 

 

Como dice el Salmo 66.16: Venid, oíd todos los que teméis 

a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma.  

 

En la expresión y comunicación del amor de Dios por 

nosotros. No sólo en palabras, como enseña 1Juan 3.18, 

sino de hecho y en verdad.  

 

Como Jesús le dijera a aquel que había sido liberado de 

multitud de demonios en Maros 5.19: Vete a tu casa, a los 

tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho 

contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 

 

En el intercambio de experiencias personales con Dios, 

nuestra fe aumenta, así como nuestro conocimiento de Dios 

y de su amor para con nosotros, los que hemos creído. De 

modo que nos fortalecemos en la fe. 

 

El objetivo es que lleguemos a conocer profundamente el 

enorme amor de Cristo, claramente expresado en aquella 

cruz en la cual dio su vida por nosotros.  

 

Esta era la oración de Pablo, que los efesios pudieran 

comprender ese inmenso amor y se apropiaran de él, a fin 
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de poder vivirlo, expresarlo en su relación personal con 

aquellos que les rodeaban. 

 

Si aún no hemos llegado a comprender totalmente la 

magnitud, la altura y profundidad del amor de Cristo es que 

aún nos seguimos necesitando los unos a los otros. 

 

En realidad, nuestra mente y corazón jamás llegará a una 

comprensión plena del infinito amor de Cristo hasta cruzar 

el umbral de la muerte y estar con él en Su presencia.  

 

Ahí seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, 

no nos confundamos. Esto no significa que nos 

convertiremos en dioses, ni que llegaremos a ser iguales a 

Dios. 

 

Esa era la idea platónica de la unión con el “todo” que te 

convertía en el mismo “todo”. Ese pensamiento gnóstico 

filosófico es errado en sus mismos cimientos. Pues, 

nosotros no somos parte de Dios ni llegaremos a serlo 

jamás. Somos criaturas y siempre lo seremos, aún en la 

eternidad.  

 

Por eso, cuando Pablo dice: para que seáis llenos de toda 

la plenitud de Dios, no se refiere a que nos convertiremos 

en dioses, sino que alcanzaremos aquello que Dios, en sus 

planes, tenía para nosotros. 

 

Sinceramente, no estoy seguro de que ni siquiera en la 

eternidad seamos capaces de comprender totalmente, el 

inmenso amor de Dios en Cristo Jesús.  
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Realmente pienso en aún cuando nuestro proceso 

transformador habrá acabado, no así nuestra capacidad de 

aprender, de asombrarnos, con el maravilloso amor de Dios.  

 

¿Cómo podríamos seres finitos llegar a conocer totalmente 

al Dios infinito? ¿Bastará la eternidad para ello? Creo 

sinceramente que Pablo tiene razón cuando afirma que el 

amor de Cristo excede a todo conocimiento. 

 

Fue el rey David quien escribió en el Salmo 139.1-6:  

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.  
2Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme;  

Has entendido desde lejos mis pensamientos.  
3Has escudriñado mi andar y mi reposo,  

Y todos mis caminos te son conocidos.  
4Pues aún no está la palabra en mi lengua,  

Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.  
5Detrás y delante me rodeaste,  

Y sobre mí pusiste tu mano.  
6Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;  

Alto es, no lo puedo comprender.  

 

Este último verso deja clara la imposibilidad del creyente 

para entender realmente a Dios. A pesar de que somos 

llamados a ello. Pues, escrito está en Jeremías 9.23-24: Así 

dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 

valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus 

riquezas. 24Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: 

en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 

misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas 

cosas quiero, dice Jehová. 
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Quizás jamás llegaremos a entenderlo totalmente, pero una 

cosa sabemos de Él, que es digno de todo honor, honra y 

gloria.  

 

Si bien es posible que no lleguemos a entender del todo a 

Dios, una cosa está clara: Dios merece toda la gloria y la 

honra de nuestra parte, tal y como dice Pablo en los versos 

siguientes. 

 

El pasado jueves se nos habló de la necesidad de conocer el 

amor de Cristo que excede a todo conocimiento.  

 

¿Qué significa esa frase? Nada más y nada menos que lo 

que Pablo explica en 1Corintios 13.2 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. 

 

Aquí lo tienen: Si entendiese todos los misterios y toda 

ciencia. Ciencia es conocimiento. Si tuviésemos todo el 

conocimiento, pero no tengo amor nada soy. De nada me 

vale. 

 

Es decir, que aún el conocimiento de Cristo y su voluntad, 

sin conocer su amor, no sirve para nada, no tiene valor 

alguno.  

 

Tú puedes conocer la Biblia en pasta, pero si no conoces el 

amor de Cristo, tal conocimiento de nada te sirve. No eres 

nada. Porque el conocimiento sin amor lleva al fanatismo 

religioso y te convierte en vano, hueco, vacío.  
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El Pr. Andrés explicó muy bien que ser llenos de toda la 

plenitud de Dios no significa, ni mucho menos, 

convertirnos en dioses. Aunque ya les gustaría a algunos.  

 

En EEUU hay muchos grupos religiosos que pretenden 

robarle la gloria a Dios y despojarlo de su poder, para 

arrebatárselo; en base a la mala interpretación de algunos 

textos fuera de contexto. 

 

Recuerden bien esto, las criaturas jamás llegarán a ser 

dioses. Como está escrito en 1Timoteo 2.5: Porque hay un 

solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre. 

 

Lo que significa ser llenos de toda la plenitud de Dios es 

que Él sea parte de ti, de tu vida. Tu pensar, hablar y actuar 

debería estar lleno de Dios.  

 

¿Recuerdan las palabras de Pablo: Para mí el vivir es 

Cristo? Cristo era el centro de su vida. Sus motivaciones 

siempre estaban afectada por su deseo de glorificar a Dios 

en Todo. Dios lo era todo para él. ¿Y para ti? ¿Qué es Dios? 

¿Estás lleno o vacío de Él? 

 

El apóstol estaba desarrollando la idea que había expresado 

en el verso 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros 

corazones.  

 

Sólo por la fe puedes ser lleno de Cristo. Sólo por fe puedes 

experimentar la plenitud de Dios. 
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Sabemos por los escritos de Moisés que Dios nos hizo a su 

imagen y semejanza. También sabemos que el pecado 

desdibuja parte de esa imagen de Dios en nosotros.  

 

La oración de Pablo es para que esa imagen de Dios sea 

restaurada en sus hijos. Dicho de otro modo, que 

manifestemos a Dios en nuestras vidas, de tal modo que los 

demás puedan verlo en nosotros. 

 

Toda la vida cristiana tiene que ver con una experiencia 

espiritual interna que debe tener una repercusión externa. 

Dios quiere que seamos como Cristo, pero no sólo en el 

corazón, sino también en nuestros pensamientos, palabras y 

obras. 

 

En numerosas ocasiones Pablo habló de esto en distintas 

formas, por ejemplo en: 

 

Romanos 8.29: Porque 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. 

 

Gálatas 4.19: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir 

dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.  

 

Como veremos en los próximos versos de Efesios 4 

sabemos que Pablo enseña que cuando Cristo es formado 

en alguien, debe resultar en una nueva criatura. Pues, habla 

de desvestirse del viejo hombre y volverse a vestir del 

nuevo.  
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2Corintios 3.18: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 

como por el Espíritu del Señor. 

 

De modo que en estos pasajes que hemos estudiado de 

Efesios 3, Pablo ha orado por tres peticiones a Dios: 

 

1.- Que fortalezca nuestro hombre interior por su Espíritu. 

2.- Que podamos comprender el amor de Cristo. 

3.- Que seamos llenos de él. 

 

Pablo termina su oración de manera maravillosa, 

expresando su absoluta confianza en Dios para responder 

nuestras oraciones. Veámoslo en los versos: 

 

3.20-21. Aquí Pablo aclara que Dios es mucho más grande 

que nuestros problemas. De modo que glorifica a Dios y nos 

exhorta a hacer lo mismo. 

 

Esto es algo que jamás debiéramos olvidar. Personalmente, 

desde que lo aprendí, lo recuerdo siempre que oro pidiendo 

algo a Dios. Me fuerzo a mío mismo a recordar que Dios es 

poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 

poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en 

Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

Lo que viene a decir, que nosotros como Iglesia debemos 

glorificar a Dios, por eso oraba el apóstol. Hasta aquí el 

capítulo tres. 
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¿Qué entendimos acerca de la correcta actitud del cristiano 

en tiempos de prueba? Que estar en pruebas no es un motivo 

de queja, sino una oportunidad para el servicio.  Pablo fue 

un ejemplo para los efesios por quienes se preocupó más 

que de sí mismo.  

 

Si supieras que alguien está sufriendo por tu bien ¿Cómo te 

sentirías? Pablo sufrió por el bien de los hermanos, no sólo 

de los Efesios, sino por el de todos aquellos a los que 

predicó, aun a riesgo de su propia seguridad. 

 

¿Alguna vez has sido capaz de sufrir por el bien de otros? 

¿Alguna vez sufriste por hacer lo correcto? 

¿Cómo sueles reaccionar ante el sufrimiento? 

 

¿Impacta el estudio de la Palabra de Dios de alguna manera 

en tu vida? 

 

Conocer mejor a Pablo y la iglesia de Éfeso ¿Te ha aportado 

alguna cosa, te ha servido de algo? 

 

Quiero decir, cuando vienes a los estudios de los jueves 

vienes pensando que puedes aprender algo que poniéndolo 

por obra puede significar una cambio en ti, o sencillamente 

vienes a los estudios como una obligación? 

 

Si vienes con la actitud correcta queriendo aprender algo de 

Dios para tu vida, ¿Qué has aprendido hasta ahora de esta 

Carta del apóstol Pablo a los Efesios?  

 

Por ejemplo, ¿Te ha ayudado a acercarte a Dios, o no?  

¿Te ha inspirado a ser un mejor cristiano, o no? 
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Hemos llegado al capítulo cuatro de esta carta. Este es uno 

de los más importantes capítulos de toda la Sagrada 

Escritura en cuanto al conocimiento que encierra sobre la 

Iglesia de Cristo. Aquí hay lecciones muy importantes, 

como la que quiero compartir con vosotros hoy. 

 

Comencemos, pues, este capítulo y descubramos lo que 

tiene para nosotros. 

 

4.1-6. Una vez más el apóstol les recuerda que está preso en 

el Señor. Él no se siente preso de Roma, sino preso de 

Cristo. ¿No te parece interesante este matiz? 

 

Pablo exhorta a los efesios en la misma dirección que ha 

venido haciendo en esta carta, a un caminar digno de la 

vocación o invitación con que fuimos llamados.  

 

¿A qué fuimos llamados? A la santidad. Como está escrito: 

como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 

antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15sino, como 

aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed 

santos, porque yo soy santo. 1Pedro 1.14-16.  

 

2. En este verso se nos va a decir cómo podemos andar de 

manera digna. Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, 

soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.  

 

Cada una de estas cosas por sí mismas son características 

que identifican a Cristo. ¿Cristo era humilde, sí o no? El 

más humilde de todos. Recuerden Filipenses 2.5-11: siendo 

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

a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando 
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forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando 

en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 

¿Era manso Jesús? Sin duda, como está escrito en Mateo 

11.29-30: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas; 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi 

carga. 

 

Siendo Dios, no sólo soportó que se burlaran de Él, sino que 

soportó también que le golpearan. Soportó la tortura y hasta 

la muerte, y todo por amor a nosotros. 

 

Humilde, manso, y paciente. Fíjense si es paciente que hasta 

el día de hoy está esperando porque no quiere que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

2Pedro 3.9.  

 

Y amor. ¿Tiene amor Cristo, sí o no? Si no fuera por el amor 

de Cristo ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno 

tendríamos fe, ni esperanza. Ninguno, todos estaríamos 

perdidos sin esperanza y sin Dios en el mundo.  

 

Pero por el amor de Dios que nos amó aún siendo 

pecadores, sin merecerlo. Por lo menos yo no lo merezco. 

¿Alguno de vosotros lo merecéis?  

 

Cada uno de estos cuatro términos: humildad, 

mansedumbre, paciencia, y amor, son necesarias en la vida 

cristiana. Son las que hacen posible que nosotros podamos 

convivir justamente como dice Pablo. 
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Como es digno de la vocación como que fuimos llamados. 

Todos y cada uno de estos términos son un sermón en sí 

mismo. Todos ellos necesarios para vivir como miembros 

de la familia de Dios.  

 

Comprobemos que entendemos estos cuatro términos. 

Pongamos un ejemplo práctico de cada uno de ellos: 

 

Humildad: Filipenses 2.3-4: Nada hagáis por contienda o 

por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; 4no mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 

de los otros. 

 

Mansedumbre: Gálatas 6.1-2: 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. 2Sobrellevad 

los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo. 

 

La mansedumbre no juzga condenando, sino que corrige en 

amor, restaurando. 

 

Paciencia: Romanos 3.24-26: siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación por 

medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 

causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús. 
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La paciencia nos capacita para superar las ofensas. 

 

Amor: Romanos 5.8: Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 

 

El amor verdadero soporta el sacrificio.  

 

3-6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. He leído 

muchos libros de teología y muchos comentarios bíblicos. 

La mayoría de los comentaristas cuando llegan a este pasaje 

lo interpretan como una exhortación de Pablo a la unidad 

de la Iglesia.  

 

Personalmente difiero de esa conclusión. No creo que Pablo 

aquí nos esté exhortando a la unidad de la Iglesia. Creo que 

eso es mal interpretar este pasaje y les explicaré el porqué. 

 

No creo que en estos pasajes Pablo esté exhortando ni a las 

motivaciones, ni a los medios, de cómo conseguir la unidad. 

 

La unidad espiritual, que es de la que aquí habla el apóstol, 

no depende de lo que creamos, ni de lo que hagamos 

nosotros.  

 

Quiero que presten atención para que se den cuenta de que 

en realidad Pablo no está hablando de la unidad de la 

iglesia, Pablo está hablando de otra unidad. Habla de la 

unidad del Espíritu. No de la unidad de la Iglesia. 

 

Algunos se preguntarán: ¿Y qué diferencia hay? 

Muchísimas. Cuando hablamos de la unidad de la Iglesia 

comenzamos a pensar en cómo conseguir esa unidad.  
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Y nos ponemos manos a la obra, y organizamos actividades, 

retiros, congresos, conferencias, ecumenismo. De ese modo 

jamás conseguiremos la unidad de la Iglesia. 

 

La Iglesia no tiene que buscar la unidad de la Iglesia. No 

somos exhortados a buscar la unidad de la Iglesia. Somos 

exhortados a guardar la unidad del Espíritu. 

 

Guardar la unidad del Espíritu significa poner por obra la 

unidad del Espíritu. Guardar es como cuando se habla de 

guardar los mandamientos, no significa que los 

escondamos, significa que los practiquemos. 

 

De modo que guardar la unidad del Espíritu significa que 

practiquemos la unidad del Espíritu. Pero recuerden, es la 

unidad del Espíritu no la unidad de la Iglesia. No se trata de 

lo que tú y yo hagamos, sino lo que Dios hace y que nos une 

a ti y a mí. 

 

¿Entienden la diferencia? Porque la hay. Hay una diferencia 

enorme. No depende de lo que tú y yo hagamos. De que nos 

pongamos de acuerdo en ciertas  cosas. 

 

La unidad de la Iglesia depende de la unidad del Espíritu. 

De que tú tengas al Espíritu y estés unido al Espíritu. De 

que yo tenga al Espíritu y esté unido al Espíritu.  

 

Si tú estás unido al Espíritu y yo estoy unido al Espíritu, 

ambos estamos unidos en el Espíritu. Sin que hayamos 

hecho todavía nada. Simplemente creer en Cristo. Esto es 

muy importante y quiero que sean capaces de entenderlo.  
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Si tomamos de Juan 15 la metáfora de la vid y los 

pámpanos, sabemos que los pámpanos jamás estarán juntos, 

unidos unos a otros, es imposible. La unidad de los 

pámpanos depende de que cada uno de ellos esté unido a la 

vid.  

 

La vid es lo que cohesiona a los pámpanos unos con otros. 

Sin la vid, los pámpanos jamás se unirían. Pero en la vid, 

todos forman un cuerpo con ella. La vid los une. 

 

¿No usa Pablo la metáfora del cuerpo en Romanos 12 y 

también en 1Corintios 12? Dice que la Iglesia es el cuerpo 

de Cristo. Esa metáfora nos hace ver que el cuerpo siendo 

uno, tiene muchos miembros.  

 

Pero cada miembro es diferente y tiene una función 

diferente. La mano no le puede decir al pie no te necesito 

porque eres distinta. Ni el ojo le puede decir al oído no 

tengo necesidad de ti. El cuerpo está formado por todos esos 

miembros que son diferentes, pero que se necesitan. 

 

Un solo miembro no es el cuerpo, sino que el cuerpo está 

formado por todos los miembros. ¿Recuerdan las palabras 

del Señor Jesús: Separados de mí, nada podéis hacer? 

 

Si nosotros tratásemos de conseguir la unidad por nosotros 

mismos estaríamos perdiendo el tiempo. Posiblemente 

realizaríamos enormes esfuerzos que no tendrían el más 

mínimo fruto.  

 

Gastaremos enormes cantidad de recursos que no servirán 

para nada. Porque la unidad de la Iglesia no depende de la 

Iglesia, depende del Espíritu. Es la unidad del Espíritu. 
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En los versos siguientes encontramos siete lazos 

espirituales que une a todo cristiano, pero no da tiempo, la 

próxima semana hablaremos de esto. No obstante, quiero 

que piensen en esto. Porque hay muchas iniciativas que se 

están realizando para unir a las iglesias. 

 

¿Han oído hablar del Concilio mundial de Iglesias? Es una 

organización que está tratando de aglutinar a todos los 

cristianos del mundo. Católicos, protestantes, evangélicos, 

metodistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, 

calvinistas, etc.  

 

Esa organización está destinada al fracaso. Jamás van a 

conseguir la verdadera unidad espiritual. La Iglesia católico 

romana, con todo el esfuerzo que está realizando mediante 

el ecumenismo, para unir bajo su paraguas a todas las 

iglesias cristianas, está destinada al fracaso. 

 

No importa cuántos millones dediquen al ecumenismo. El 

ecumenismo es un proyecto fracasado de antemano. Porque 

la unidad de la Iglesia no depende de la Iglesia, ni de lo que 

la Iglesia haga, depende de que cada uno de sus miembros 

estén unidos a Cristo. 

 

Es la unidad del Espíritu. O estamos unidos en el Espíritu o 

de nada servirá que realicemos multitud de actividades para 

buscar la unidad. No la conseguiremos. Piensen en esto y la 

próxima semana, si Dios quiere, continuaremos con este 

tema que es muy interesante. 

 

Pero piénsenlo. Analicen este pasaje Efesios 4.4-6. Ahí 

tienen siete lazos espirituales que nos unen y que nadie 
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puede romper. Ni el diablo… excepto tú. De esto 

hablaremos la próxima semana, si Dios quiere. 

 

La semana pasada comenzamos a meditar en Efesios 4.1-6. 

Nos quedamos en el verso 3 donde hoy continuaremos, no 

sin antes hacer un pequeño resumen de lo que hablamos, 

para recordarlo. 

 

Vimos que hay un llamado del apóstol a andar como es 

digno, ¿Cómo sería ese andar digno? Recuerdan que vimos 

algunas características que deben estar en nuestras vidas? 

 

Pablo habla ahí de cuatro virtudes: Humildad, 

mansedumbre, paciencia y amor.  Vimos que estas cosas 

formaban parte del carácter de Cristo, y que también deben 

formar parte del nuestro. 

 

En el verso tres nos quedamos meditando sobre lo que 

significa guardar la unidad. ¿Recuerdan qué estuvimos 

viendo? 

 

Vimos la importancia de prestar atención a los pequeños 

detalles. Pues, incluso los estudiosos, se equivocan 

interpretando la palabra de Dios, sino prestan atención a la 

misma. 

 

Descubrimos que cuando Pablo habla aquí de unidad, no se 

está refiriendo a la unidad de la Iglesia, sino ¿a qué unidad? 

la unidad del Espíritu. 

 

¿Qué fue lo que aprendimos sobre esto? 

 

Que la unidad de la Iglesia no depende de la Iglesia.  
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No somos llamados a buscar sino a guardar la unidad. 

 

Porque la unidad de la Iglesia depende del Espíritu. 

Es decir, de que los cristianos estén unidos al Espíritu. 

El Espíritu cohesiona y une a la Iglesia.  

Como la vid a los pámpanos.  

  

La Iglesia es llamada a vivir y disfrutar la unidad del 

Espíritu, en el vínculo de la paz. Somos llamados a permitir 

que esa unidad espiritual logre hacerse visible. Que sea 

manifestada.  

 

Si hace años me hubieran preguntado ¿Qué hacer para unir 

a los cristianos? Hubiera dicho que llevarles a Cristo. Hoy 

sé que no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la 

unidad de los cristianos no depende de nosotros, ni de lo 

que nosotros podamos hacer. 

 

Los cristianos ya estamos unidos. Fuertemente unidos, con 

lazos espirituales imposible de romper, nos une el Espíritu 

de Cristo. 

 

Les dije que Pablo habla aquí de siete lazos que no 

dependen del cristiano, ni de lo que el cristiano hace por 

Dios o para Dios, sino de lo que Dios hace en el cristiano. 

 

4.4-6. Estudiemos estos tres hermosos versos que encierran 

gran sabiduría.  

 

Un cuerpo, ¿A qué cuerpo hace referencia Pablo? Al de 

Cristo en el que somos incluidos por el Espíritu cuando 

creímos, como vimos en 1Corintios 12.12-13: Porque así 

como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
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todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 

cuerpo, así también Cristo. 13Porque por un solo Espíritu 

fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber 

de un mismo Espíritu. 

 

Esta es una buena metáfora sobre la Iglesia cuyos miembros 

estamos unidos en la diversidad. Porque los miembros 

somos muchos, pero el cuerpo es uno solo. 

 

Esto no tiene que ver con el ecumenismo en el que se 

pretende la unidad sin el Espíritu. La unidad cristiana debe 

ser entendida siempre en términos de espiritualidad.  

 

Sólo podemos estar unidos espiritualmente si hemos sido 

bautizados por el Espíritu en el Cuerpo de Cristo.  

 

Todo el que lea esto debe entender que es obra de Dios. No 

de nadie más. Él nos hace miembros de un mismo cuerpo, 

y por tanto, nos une en Cristo. 

 

Por muy distintos que seamos, formamos parte de un solo 

cuerpo, el de Cristo. Debemos amarnos y respetarnos, 

mostrando así la unidad del Espíritu. De ahí que 

necesitemos los frutos del Espíritu, la humildad, la 

mansedumbre, la paciencia, el amor, etc. 

 

Presten atención a la palabra que he usado, he dicho 

mostrando, no buscando la unidad del Espíritu.  

 

En esto estamos unidos, en un Cuerpo, el de Cristo. Pero… 

hay más.  
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Y un Espíritu, todos conocéis Juan 7.37-39 en el que Juan 

explica las palabras del Señor Jesús diciendo que aquellos 

que crean en Él, recibirán al Espíritu Santo. 

 

Si de verdad hemos creído en el evangelio hemos bebido 

del mismo Espíritu de Dios, como hemos visto en 

1Corintios 12.13. El Espíritu que nos ha introducido en el 

Cuerpo de Cristo, la familia de Dios.  

 

Así que, a menos que tengas el mismo Espíritu jamás 

disfrutaremos de auténtica unidad. Todo el que quiera 

disfrutar de la unidad espiritual debe entender que necesita 

al Espíritu Santo de Dios. No existe auténtica unidad sino 

es espiritual. 

 

Hago un paréntesis para explicar algo que muchos jóvenes 

no entienden, cuando Pablo habla de que no deben unirse 

en yugo desigual con los incrédulos.  

 

Si tú tienes al Espíritu santo de Dios y te unes a una persona 

que no lo tiene, déjame decirte que será imposible que 

llegues a ser una carne con esa persona. Es decir, será 

imposible que llegues a una auténtica unidad.  

 

Muchos han comprobado en sus propias vidas, lo duro y 

difícil que resulta vivir con alguien que no participa del 

mismo Espíritu. Pero sigamos.  

 

Cuando Pablo dice un Espíritu, se refiere al Espíritu Santo 

de Dios que nos imparte vida espiritual, y nos da el poder 

de vivirla en victoria.  

 



318 

 

Por eso Pablo les dice a los gálatas y con ellos a todos los 

cristianos: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos 

de la carne. Gálatas 5.16. 

 

Pablo dice: un Espíritu. Pero, sabemos que no sólo hay un 

espíritu sino muchos. ¿Cómo saber si alguien participa del 

Espíritu de Dios y por tanto podemos unirnos a él; o cuándo 

se trata de otro espíritus del que debemos guardarnos?  

 

Hay quien piensa que si la persona hizo la oración de fe con 

sinceridad es suficiente. Yo pienso que no. Pues conozco a 

muchos que la han hecho y hoy no están en el Señor. 

 

Otros opinan que la clave está en que conozca muy bien las 

Escrituras. Yo conozco a gente que la conoce muy bien, 

pero nunca se sometieron a ellas. 

 

Otros, piensan que a demás de la oración de fe, y conocer 

las Escrituras, debe hablar en otras lenguas. Yo he conocido 

a algunos que afirman hablar lenguas y que viven peor que 

incrédulos. 

 

¿Cómo, pues, saber diferenciar al Espíritu de Dios, de otros 

espíritus. Porque muchos creyendo que están unidos al 

Espíritu de Dios, más bien están unidos a “otros” espíritus. 

 

¿Creen ustedes que la Palabra de Dios dice en vano?: 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus 

si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido 

por el mundo. 1Juan 4.1. 

 

Juan escribió estas palabras para advertir contra las 

enseñanzas que, algunos que estaban siendo inspirados por 
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espíritus mentirosos, como Pablo profetizó, estaban 

introduciendo en la Iglesia de Cristo herejías mediante 

falsos profetas.  

 

En aquel tiempo estaban enseñando que Jesús no había 

venido en carne. De ahí la enseñanza del apóstol. De modo 

que si alguien enseña falsas doctrinas debe ser enfrentado 

con la Sagrada Escritura. 

 

Si acepta la verdad revelada en la Palabra de Dios, sí tiene 

al Espíritu de Dios. ¿Recuerdan las características de las 

que habló el apóstol en el verso 2? Humildad, 

mansedumbre, paciencia y amor. 

 

Pero si después de ser enfrentado a la verdad revelada en la 

Palabra de Dios persiste en la mentira, entonces no tiene al 

Espíritu Santo de Dios.  

 

De modo que somos llamados a guardar la unidad del 

Espíritu, con quienes tienen el mismo Espíritu, el Espíritu 

Santo de Dios. En esto estamos unidos todos los verdaderos 

cristianos, en un mismo Espíritu. 

 

Una misma esperanza, de salvación, como dice Pablo en 

1Tesalonicenses 5.8 hablando de la venida de Cristo para 

arrebatar a Su Iglesia. Dice esperanza de salvación. 

 

Porque no olvidemos que la salvación es una promesa de 

Dios, promesa en la que esperamos. Por eso es esperanza. 

Como está escrito en Romanos 8.24-25: Porque en 

esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 
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25Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos. 

 

Tito 1.2-3: La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, 

que no miente, prometió desde antes del principio de los 

siglos, 3y a su debido tiempo manifestó su palabra por 

medio de la predicación que me fue encomendada por 

mandato de Dios nuestro Salvador.  

 

También en esto somos uno todos los cristianos nacidos de 

nuevo. 

 

Un Señor, Cristo, el Rey de gloria, David en el Salmo 24 

identificó a Jehová como su Dios y Señor, como el Rey de 

la gloria.  

 

Tomás hizo lo mismo con Jesús, el Hijo de Dios, cuando 

dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Juan 20.28. 

 

Esto tiene que ver con a quién servimos. Porque escrito está 

en Mateo 6.24: Ninguno puede servir a dos señores; porque 

o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 

riquezas.  

 

Estamos viviendo en los últimos tiempos y se acerca el fin. 

De modo que la mayoría de la Iglesia nominal está 

apostatando de la fe. Más los auténticos discípulos de 

Cristo, seremos más perseguidos que en los primeros años 

de la iglesia. 

 

Esto ya es una realidad para nuestros hermanos que viven 

en países de mayoría musulmana, o en China, India, 
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Nigeria, y muchísimos otros países en los que se persigue a 

los cristianos hasta la muerte, en pleno siglo XXI. 

 

Cada día más, esa persecución está llegando a Occidente. 

Ya en países que fueron de mayoría cristiana, se está 

levantando tal oposición contra Dios y la fe cristiana, que 

muy pronto nos veremos abocados a tener que defender 

nuestra fe en los tribunales.  

 

Cuando eso suceda, recuerden dos cosas, que así estaba 

profetizado que debía suceder, y también recuerden cuál 

debe ser nuestra respuesta cuando se nos pretenda tapar la 

boca para que no sigamos enseñando en el Nombre de 

Jesús. 

 

Hechos 4.19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: 

Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes 

que a Dios. 

 

Hechos 5.29: Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: 

Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 

 

Filipenses 3.20: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, 

de donde también esperamos al Salvador, al Señor 

Jesucristo. 

 

En esto, también todos los creyentes en Jesús estamos 

unidos y somos uno. 

 

Estamos viendo los lazos espirituales que unen a todos los 

miembros de la Iglesia. Lazos irrompibles porque son 

espirituales. Lazos que nos unen. 
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La semana pasada estuvimos viendo cuatro de estos lazos 

en los que estamos unidos ¿Recuerdan? En un mismo 

cuerpo; en un mismo Espíritu; en una misma esperanza; en 

un mismo Señor.  

 

Hoy continuaremos en el verso 5 donde nos quedamos. Otro 

de los lazos espirituales que une a todos los cristianos de 

todos los tiempos, de todas las naciones, es… 

 

Una fe, aunque veamos miles de grupos religiosos 

afirmando cada uno de ellos que todos tienen la verdad aún 

cuando todos creen cosas diferentes. La Palabra de Dios nos 

habla de una sola fe. 

 

Por causa del gnosticismo que ha calado hasta los huesos 

de la Iglesia, actualmente se afirma que nadie tiene la 

verdad, ni nadie la puede tener.  

 

Recuerden que para hablar de la fe debemos tener en cuenta 

que éste término: fe, tiene varios significados en la Biblia. 

No hace mucho tiempo, yo les hablé en este mismo estudio 

de los jueves que existen cuatro tipos de fe.  

 

La fe común. 

La fe para salvación. 

La fe como fruto del Espíritu Santo. 

La fe como don. 

 

Hoy veremos otro sentido distinto, pero igualmente bíblico, 

del término fe, que debemos sumar a esos cuatro, me refiero 

a: 
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A las doctrinas bíblicas que creemos. El sistema de 

creencias que define la fe cristiana, y que está revelada en 

las Sagradas Escrituras.  

 

Razón por la cual, para saber si nuestra fe es auténtica o no, 

si nuestra fe es la misma del Señor Jesús y la que los 

apóstoles enseñaron, y los primeros cristianos creyeron, 

debemos analizarla a la luz de la Palabra de Dios. 

 

No se trata de todas las doctrinas que se afirman ser 

cristianas, sino sólo a aquellas que tienen verdadero 

sustento bíblico, cuando la Palabra de Dios es bien 

interpretada en su contexto histórico, gramatical.  

 

Cuando oímos a alguien afirmar una doctrina contraria a la 

verdad establecida por la Escritura, sabemos que no está 

hablando de la fe cristiana. Pues, para que sea 

auténticamente cristiana debe coincidir cien por cien con la 

Palabra de Dios. Pues Dios no se contradice. 

 

Por poner un ejemplo, leí una frase del Papa Ratzinger que 

decía: «Todas las Iglesias deben estar en armonía con la 

Iglesia de Roma, reconociendo en ella la medida de la 

verdadera tradición apostólica». 

 

El problema que ocurre con esa declaración es que al 

estudiar muchas de las doctrinas católico romanas, chocan 

frontalmente con la verdadera enseñanza de los apóstoles, 

contradiciéndola.  

 

Por ese motivo todas las iglesias deben estar en armonía con 

las Sagradas Escrituras, no con la iglesia de Roma. Porque 
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ninguna doctrina contraria a la Palabra de Dios puede ser 

verdad, aunque lo diga Roma con todos sus Papas. 

 

La medida de la verdad la establece la Palabra de Dios, no 

un grupo religioso por muy numeroso que éste sea. Pues, 

recuerden que una mentira repetida por millones de bocas 

no deja de ser mentira. 

 

Por eso Pablo habla de una fe. No muchas fes. Fe que somos 

llamados a defender; la fe, como está escrito en Judas 3: 

Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 

acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 

escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por 

la fe que ha sido una vez dada a los santos. 

 

Para defender la fe, en singular, ésa que fue una vez dada a 

los santos, hay que conocerla, estar seguros de que se trata 

de la fe bíblica. Pues hay una sola fe.  

 

Esta es una verdad que debemos creer y defender. Como 

está escrito: una fe, no muchas. La revelada en la Palabra 

de Dios.  

 

Toda doctrina supuestamente cristiana que no esté bien 

fundamentada en la Palabra de Dios, teniendo en cuenta su 

contexto bíblico, debe ser rechazada como falsa, ya que la 

Palabra de Dios es la vara de medir la verdad. 

 

Cada día se levantan más voces tratando de acomplejarnos 

en cuanto a nuestra fe. Pretenden que nos avergoncemos de 

ella. De creer en Dios y en Su Palabra. Pero ¿Saben qué? 
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Llevo cuarenta años estudiando a Dios y Su Palabra y no 

encuentro absolutamente nada en Él Señor, ni en su Palabra, 

de lo que deba avergonzarme. 

 

Sin embargo, sí encuentro multitud de motivos para 

sentirme avergonzado de la raza humana que rechaza a 

Dios. De lo que creen y enseñan. Por cuanto cada vez están 

más corrompidos. 

 

Si tú eres un auténtico hijo de Dios, no tienes derecho a 

escoger qué fe quieres tener. Sino que debes aceptar la fe 

bíblica. La única fe auténtica. Esto, también nos une a todos 

los hijos de Dios. 

 

Algunos pueden preguntarse, pero si la fe cristiana es una 

¿Por qué hay tantos grupos enfatizando doctrinas 

contradictorias? La razón es sencilla y clara a la luz de lo 

que estamos estudiando en los escritos del apóstol Pablo. 

 

Porque no todo el que afirma ser cristiano está unido en un 

mismo Espíritu. Recuerden que la Escritura nos advierte y 

exhorta que debemos probar los espíritus porque muchos 

falsos profetas han salido por el mundo.   

 

La semana pasada, terminamos diciendo que… 

 

La multitud de doctrinas distintas no anula que exista una 

única fe verdadera, una sola verdad en materia de fe. 

Aunque hoy en día no se considere políticamente correcto 

que alguien afirme que tiene la verdad, pobre de aquel que 

no tenga seguridad en lo que cree. 
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Porque la Palabra de Dios nos exhorta a creer con firmeza 

y a no dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Para lo 

cual hace falta creer firmemente, estar seguro de que lo que 

crees es la verdad. 

 

1Corintios 16.13: Velad, estad firmes en la fe; portaos 

varonilmente, y esforzaos. 

 

Este pasaje no deja lugar a duda. Pablo no está diciendo: 

Tengan fe, pero no se vayan a creer que vuestra fe sea la 

verdad, porque cada cual tiene su propia verdad. Eso no es 

lo que el apóstol dice. 

 

Cuando Pablo dice: estad firmes en la fe; y añade: portaos 

varonilmente, y esforzaos. Nos está diciendo que debemos 

creer firmemente y resistir a aquellos que pretenden 

robarnos la fe en la verdad,  porque hay una verdad que es 

la revelada en la Palabra de Dios.  

 

Efesios 6.14: Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 

con la verdad. 

 

La verdad. Pablo estaba absolutamente seguro de que su fe 

estaba depositada en la verdad. Porque hay una única 

verdad. Aunque a la mayoría relativista no les guste oírlo.  

 

Pablo enfatizó esta verdad, cuando escribió Filipenses 1.27-

28: Solamente que os comportéis como es digno del 

evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que 

esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un 

mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del 

evangelio, 28y en nada intimidados por los que se oponen, 
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que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas 

para vosotros de salvación; y esto de Dios. 

 

¿Por qué tendríamos que combatir unánimes por la fe del 

evangelio? Porque se nos querría robar la seguridad de que 

el evangelio de Cristo es la verdad. El relativismo es una 

filosofía cuyo objetivo es quitarnos la seguridad de estar en 

la verdad de Dios. 

 

Actualmente es habitual observar multitud de divisiones 

entre quienes afirman ser el Cuerpo de Cristo. Esto ha 

servido de piedra de tropiezo, para que muchas almas no 

puedan llegar hasta Dios. Razón por la cual los responsables 

tendrán que rendir cuentas delante del Señor. 

 

También es habitual que se justifiquen dichas divisiones, 

afirmando que es imposible poner de acuerdo a todo el 

mundo. Ciertamente es tarea imposible para ninguno de 

nosotros el conseguir algo semejante.  

 

Pero no debemos olvidar que la Iglesia no es una obra 

humana, sino Divina. Fue el mismo Señor Jesús quien dijo: 

Edificaré mi Iglesia. Mateo 16.18. 

 

Es Dios, por medio de su Espíritu Santo el que nos une, 

porque la unanimidad es la voluntad de Dios, no las 

divisiones. El Espíritu Santo nos exhorta y guía a ello 

cuando lo resalta en el libro de Hechos 1.14: Todos éstos 

perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 

mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 

hermanos. 
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También en 2.1 Cuando llegó el día de Pentecostés, 

estaban todos unánimes juntos. 

 

Es muy interesante que prestemos atención al término que 

se usa de común acuerdo unánimes. Algunos no creen que 

esto sea posible hoy. Yo sí. Porque sé que es como Dios 

obra.  

 

Repito que no me refiero a uniformidad, sino a la obra de 

unidad que realiza el Espíritu Santo en aquellos que de 

verdad han nacido de nuevo. 

 

Una vez más en 2.46 Y perseverando unánimes cada día en 

el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón, 47alabando a Dios, y 

teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 

día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 

En estos pasajes, inspirados por el Espíritu de Dios a Lucas, 

podemos ver el énfasis que Dios da a la unanimidad en el 

Espíritu. Unanimidad que es la expresión de la unidad con 

la que la Iglesia hacía todas las cosas.  

 

No cabe duda de que muy pronto en la vida de la Iglesia 

surgieron complicaciones que amenazaban con romper y 

dividir esa unanimidad de los primeros cristianos. Por 

ejemplo en Hechos 6 se relata que hubo problemas en el 

reparto de las ayudas sociales.  

 

Cuando se trata de dar y recibir, inmediatamente surgen los 

egoísmos que separan y dividen a la humanidad. Cada cual 

quiere más que el otro. Todos actúan de manera indigna 

cuando se trata de repartir. Aún en la Iglesia pasa eso. 
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En esta ocasión, reunieron a toda la iglesia, y buscaron una 

solución al problema que había surgido. De aquella 

situación nació el ministerio diaconal.  

 

Me llama la atención los requisitos que los apóstoles 

impusieron para la elección de aquellos que había de servir 

las mesas. Debían ser de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría. Una vez más vemos cómo se 

trata de la unidad del Espíritu. 

 

Sólo los que están llenos del Espíritu Santo van a hacer 

todas las cosas unánimes. En el Espíritu. La obra de Dios 

no puede hacerse de otra manera.  

 

Cuando los que quieren ayudar no están llenos del Espíritu, 

tienden a favorecer a su familia o amigos, perjudicando a 

otros. Eso no debería suceder en la Iglesia de Cristo, en la 

que no se debe hacer acepción de personas. 

 

Aún me acuerdo cómo sufría cuando hacíamos un ágape y 

compartíamos una comida como hermanos. Al principio, 

tenía que llamar la atención a alguno ya que parecía que 

jamás hubiera comido, o que llevara mucho tiempo pasando 

hambre.  

 

He visto, sintiendo vergüenza ajena, cómo algunos llenaban 

sobradamente sus platos y los de sus familiares sin pensar 

para nada en los demás.  

 

Gracias a Dios, ya estas cosas no suceden, al menos no con 

la frecuencia que sucedía antes. Y cuando vemos alguna 

actitud así, la corregimos.  
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También se daba el trato especial de unos sobre otros. 

Recuerdo cómo al pastor, se le guardaba lo mejor y más 

abundante. Siempre me resultó desagradable esas actitudes 

serviles.  

 

Dejando a un lado lo que le habían guardado, siempre 

comía el último y de lo que hubiera quedado. Como pastor 

debía dar ejemplo. 

 

Siguiendo con la historia bíblica, también más adelante, 

cuando los judaizantes llegaron a incordiar a los hermanos 

de Antioquía con sus legalismos, y se produjo aquella 

discusión no pequeña” entre los judaizantes, Pablo y 

Bernabé, no se conformaron con decir: tenemos diferentes 

opiniones y nos tenemos que respetar mutuamente.  

 

Ellos se pusieron manos a la obra y buscaron humildemente 

la solución al problema doctrinal, aunque eso supusiera 

tener que escucharse unos a otros con calma y debatir sobre 

temas complicados.  

 

Descendieron a Jerusalén y se reunieron con aquellos que 

sabían más y trataron el asunto en amor y oración en la 

presencia de Dios. Pero tanto en una ocasión como en la 

otra, la Iglesia tuvo el valor de enfrentar la situación y 

buscar la solución.  

 

La Iglesia no debe conformarse cuando algo no está bien. 

Todos tenemos el deber de hacer caso a las instrucciones de 

la Palabra de Dios a fin de que todos guardemos la unidad 

del Espíritu en el vínculo de la paz. 

 



331 

 

Recuerden las palabras del Salmista, el rey David, en el 

Salmo 34.14, y que después se repiten en 1Pedro 3.11: 

Busca la paz y síguela. Buscar tiene que ver con la acción, 

no con la pasividad, mucho menos con la indiferencia. 

 

Buscar implica deseo de hacer lo correcto, disposición para 

hacerlo, y esfuerzo para conseguirlo. 

 

Los primeros cristianos no escondieron sus problemas, ni 

huyeron de su responsabilidad, sino que afrontaron la 

cuestión y buscaron soluciones en comunión con el Espíritu 

de Dios.  

 

Me llama poderosamente la atención el modo en que 

Santiago, pastor en Jerusalén, concluyó aquel primer 

concilio cuando dijo: Porque ha parecido bien al Espíritu 

Santo, y a nosotros… Hechos 15.28. 

 

Aquí podemos ver la unidad del Espíritu en el vínculo de la 

paz, puesta en marcha para la edificación del Cuerpo de 

Cristo. 

 

Siempre que le damos ocasión, el Espíritu de Dios 

intervendrá en beneficio de la Iglesia. Su misión es guiarla 

a toda la verdad. Todos cuantos me escucháis sabéis que no 

os estoy mintiendo.  

 

Si seguimos las instrucciones que tenemos en las Escrituras, 

inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, podremos afrontar 

todas las circunstancias y solucionaremos cualquier 

problema que se nos plantee. 
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Pero es necesario que estemos dispuestos a humillarnos y 

que demos lugar a Dios para que obre por medio de Su 

Espíritu. Cuanto más cerca de Dios estemos, más 

fácilmente nos dejaremos guiar por él.  

 

¿Por qué es necesario estar dispuestos a sufrir humillación? 

Porque generalmente es el orgullo el que está detrás de toda 

división. La gente no quiere arriesgarse a descubrir que 

puede estar equivocado. 

 

Muchos cristianos no viven en el Espíritu, sino  en la carne, 

lo cual le lleva a alejarse de Dios. Cuanto más lejos de Dios, 

más fácilmente la carne será la que nos influya para que no 

hagamos la voluntad de Dios.  

 

¿Recuerdan las virtudes de que hablamos en Efesios 4.2? 

Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Estas sin cosas 

no es posible llegar a acuerdos.  

 

Si en vez de humildad hay orgullo. 

Si en vez de mansedumbre hay ira. 

Si en vez de paciencia hay intolerancia. 

Si en vez de amor hay odio. 

Entonces no se puede guardar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz. 

 

Pablo exhortó continuamente a guardar la unidad del 

Espíritu con enseñanzas que no dejaban lugar a la duda. 

Como está escrito en 1Corintios 1.10: 

 

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no 

haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
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perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 

parecer. 

 

Aquí somos exhortados a exponer, predicar, enseñar y vivir, 

una misma cosa.  Porque somos llamados a guardar la 

unidad del Espíritu, pero dicha unidad no puede obtenerse 

a costa de la verdad. Porque nada podemos contra la 

verdad, sino por la verdad. 2Corintios 13.8. 

 

2Tesalonicenses 2.15: Así que, hermanos, estad firmes, y 

retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, 

o por carta nuestra. 

 

Pablo enseña que la unidad de la Iglesia no depende de 

nosotros, sino de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. 

Pero deja claro que la unidad debe estar fundamentada en 

la doctrina recibida. Es decir, en la Palabra de Dios. 

 

Como está escrito en este pasaje de Efesios que estamos 

estudiando. Cuando dice Pablo: Una fe. 

 

Mucha gente, pastores con los que he hablado, piensan que 

esta unidad de la que Pablo habla es imposible. Voy a 

decirles algo que quizás suene raro, pero que es verdad. Las 

falsas doctrinas no dividen, ni separan a los creyentes, lo 

que les separa es no tener el mismo Espíritu. 

 

Todos los que tenemos el Espíritu de Dios estamos unidos 

en una misma fe. La fe en la Palabra de Dios. La fe en que 

seguir la Palabra de Dios es todo cuanto necesitamos. 
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Si aprendiéramos a conocer y respetásemos la Palabra de 

Dios toda la Iglesia estaría unida en un mismo Espíritu. Si 

la interpretásemos correctamente, en la Unidad del Espíritu. 

 

Cuando dos cristianos creen diferente sobre una doctrina 

fundamental de la Palabra de Dios, uno de ellos está errado, 

o los dos. Pero la verdad existe, aunque muchos no la 

conozcan. Es una y está revelada en las Sagradas Escrituras. 

Además, tenemos el deber de conocerla.  

 

Guardar la unidad del Espíritu, por tanto, debe llevarnos a 

escudriñar y conocer profundamente las Escrituras a fin de 

asegurarnos de que estamos  en la fe bíblica; y de ayudar a 

quienes andan confundidos en el conocimiento de la 

verdad. 

 

La semana pasada Ana Ruth terminó el tema de la fe. Uno 

de los lazos que unen a todos los cristianos que de verdad 

lo somos. Porque hay muchos que dicen ser cristianos y en 

realidad no lo son. 

 

Los cristianos somos uno en: 

Un cuerpo 

Un Espíritu 

Una misma esperanza 

Un Señor 

 

Ahora, continuamos con estos lazos espirituales: 

 

Un bautismo. Los cristianos estamos unidos en un solo 

bautismo, no dos, ni tres, sino uno. ¿Cuál es el bautismo del 

que habla Pablo aquí? El bautismo del Espíritu Santo. 
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Se ha hablado mucho sobre este tema, especialmente en los 

grupos pentecostales y neo pentecostales. Sin embargo, la 

verdad no está en los libros, ni en los manuales 

pentecostales, sino ¿Dónde? En la Palabra de Dios.  

 

Gracias a Dios que tenemos las Sagradas Escrituras, que 

nos muestran la verdad revelada por Dios mismo, para saber 

qué debemos creer y qué no debemos creer. Hablemos, 

pues, de este tema del bautismo que une a los discípulos de 

Cristo.  

 

No hablaremos aquí del bautismo de Juan, que se trataba de 

un llamado al arrepentimiento, pero que no incluía la fe en 

la obra de Cristo. El bautismo que estudiaremos es el 

bautismo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice un 

bautismo. 

 

En primer lugar, cuando hablamos de cualquier tema 

relacionado con la fe cristiana, puesto que la Biblia es la 

base de nuestra fe, debemos dirigirnos a ella para saber qué 

es lo que nos enseña de ese tema. Veamos… 

 

1Corintios 12.13: Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 

esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 

Espíritu. 

 

Aquí es donde Pablo enseña sobre el bautismo del Espíritu 

Santo, del que el bautismo de agua es sólo su símbolo. 

Recuerden eso. Después hablaremos del bautismo en agua, 

ahora, sólo recuerden que es un símbolo del bautismo en el 

Espíritu. 
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Aunque se llame bautismo del Espíritu Santo, en realidad 

quien bautiza con el Espíritu no es el mismo Espíritu, sino 

Cristo, como el mismo Juan el Bautista reconoce en Marcos 

1.8: Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os 

bautizará con Espíritu Santo. 

 

¿Qué es lo que el apóstol nos dice aquí sobre el bautismo 

del Espíritu Santo? 

¿Dice acaso que, quien sea  bautizado en el Espíritu debe 

hablar en lenguas? No. No es así. 

 

¿Está relacionando Pablo el bautismo del Espíritu con el 

don de hablar idiomas que no has estudiado? Desde luego 

que no. 

 

¿Por qué entonces, encontramos algunos textos en la Biblia 

en los que cuando algunos creyeron en el evangelio, 

hablaron lenguas? 

 

Esos pasajes, que se encuentran en el libro de Los Hechos 

de los Apóstoles, deben ser interpretados a la luz de su 

contexto, tanto inmediato como remoto. 

 

¿Qué significa eso? Que debemos tener en cuenta que el 

libro de Los Hechos es un libro histórico, no doctrinal. En 

él encontramos muchos pasajes que nos informan de qué 

sucedió con los apóstoles, y con la predicación del 

evangelio. 

 

Pero que sucediera algo, no significa que deba seguir 

sucediendo. Quiero decir, por ejemplo en los Hechos vemos 

cómo el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y 

comenzaron a hablar idiomas que no había estudiado. 
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Pero eso no significa que siempre que alguien crea en 

Cristo, debe hablar idiomas que no estudió. Unir lo uno con 

lo otro, no tiene sentido teológico. Es un error, que llevará 

a otros muchos errores. 

 

Por ejemplo. En Hechos 12.7 cuenta cómo estando Pedro 

preso en la cárcel, apareció un ángel del Señor que lo liberó 

ante los ojos de los guardias, sin que éstos pudieran verle. 

 

¿Significa eso que cada vez que un creyente esté preso por 

predicar la palabra de Dios, aparecerá un ángel que lo 

liberará? Desde luego que no. 

 

El mismo apóstol Pablo estuvo dos años preso  en Roma y 

ningún ángel apareció para liberarle. De hecho, Pablo murió 

ejecutado por su fe. 

 

¿Por qué no apareció el ángel para liberarlo, como ocurrió 

con Pedro? Porque el texto de Hechos 12.7 es un texto 

histórico que nos dice algo que sucedió y no algo que deba 

suceder siempre.  

 

Lo mismo ocurre con aquellos pasajes en los que se nos 

relata que algunos cuando creyeron hablaron nuevas 

lenguas. Eso no quiere decir que siempre que alguien crea 

deba hablar nuevos idiomas. 

 

Pero está en la Biblia. Sí, también está escrito en Mateo 27.5 

que Judas se ahorcó, ¿Quiere decir eso que también 

nosotros debamos ahorcarnos? Desde luego que no.  
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No todo lo que está escrito en la Biblia significa que 

debamos hacerlo o esperar que ocurra. Debemos ejercer 

discernimiento. Estudiar más profundamente la Palabra de 

Dios para no dejarnos engañar por aquellos que mal usan la 

Palabra de Dios, ya sea por ignorancia, o por interés 

personal. 

 

Para que entiendan bien la diferencia entre un texto 

histórico y otro doctrinal, les citaré dos pasajes como 

ejemplo. 

 

a) En Génesis 16 Sara, que era estéril, ofrece a Abraham 

que se acostara con su criada Agar, una sierva egipcia. 

Se trataba de una costumbre de aquella época.  

Abraham se acostó con Agar que dio a luz a Ismael. 

¿Significa eso que si nuestra esposa es estéril, 

podemos acostarnos con la criada para que nos de un 

hijo? Desde luego que no.  

 

¿Por qué no, si Abraham que es el padre de la fe lo 

hizo? Pues, porque se trata de un texto histórico que 

nos dice algo que hizo Abraham, no algo que debamos 

hacer nosotros.  

 

Como cuando Abraham mintió delante de Faraón. Eso 

no quiere decir que la mentira esté bien. Aunque esté 

escrito en la Biblia no significa que nosotros debamos 

hacer lo mismo. 

 

b) Ahora veamos un texto doctrinal. Sabemos que en 

Génesis 2.24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne. 
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Esto quiere decir que no es  bueno seguir viviendo con 

los suegros. ¿Eso fue dicho a Adán. ¿Quiere decir que 

nosotros no debemos tenerlo en cuenta? 

 

Claro que debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué este 

pasaje sí y el otro no? Pues, porque este pasaje se 

repite en el NT para todos los creyentes de todos los 

tiempos.  

 

Mateo 19.5; 1Corintios 6.16; Efesios 5.31. En todos 

estos pasajes está dirigido a los cristianos. Es una 

doctrina que debemos seguir. Se nos dirige a todos. 

 

Si no tenemos en cuenta estas diferencias a la hora de 

interpretar la Palabra de Dios, acabamos mal 

interpretándola.  

 

Por ese motivo no cualquiera sirve para ser pastor y 

enseñar. Sobre todo, sino ha tenido la oportunidad de 

aprender primero.  

 

La Iglesia es el único organismo en el que todo el mundo 

cree saber más de lo que realmente sabe.  

 

Que en los primeros días de la Iglesia, Dios respaldase la 

predicación del evangelio con prodigios y señales no 

significa que deba seguir haciéndolo. 

 

Aquellas manifestaciones eran las señales que debían seguir 

a los apóstoles, como pablo enseña en 2Corintios 12.12. 

Señales que una vez desaparecidos los apóstoles, dejaron 



340 

 

también de manifestarse, como la historia de la Iglesia 

demuestra. 

 

¿Quiere eso decir que Dios ya no hace milagros? De ningún 

modo. Dios es el mismo y sigue teniendo el mismo poder. 

Pero que Dios pueda hacer algo no significa que siempre lo 

hará. 

 

Los cristianos no levantamos nuestras manos para que las 

aguas se abran y nos dejen pasar, como hizo Moisés en el 

Mar Rojo. Nosotros cruzamos por el puente.  

 

No tienes que pronunciar palabras incoherentes para 

asegurarte de que tienes al Espíritu Santo. La evidencia de 

que el Espíritu de Dios habita en tu vida es el cambio que 

produce en ti. 

 

Volviendo al texto en cuestión, ¿Qué es lo que en 

1Corintios 12.13 sí dice el apóstol que es el bautismo del 

Espíritu Santo? Debemos asegurarnos de que sabemos de 

qué está hablando.  

 

Por ejemplo: ¿Qué es bautismo? ¿Qué significa esa 

palabra? Significa introducir, sumergir, enterrar. Es una 

alusión a ser completamente sumergido. Metido dentro de 

algo.  

 

En este caso introducido ¿En qué? En un Cuerpo. ¿En qué 

cuerpo? El Cuerpo de Cristo. De modo que ¿Qué tiene eso 

que ver con el hablar idiomas? Absolutamente nada.  

 

El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con ser 

introducidos en la familia de Dios. Entender esto debe ser 
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muy difícil para algunos. Pues, son incapaces de aceptarlo.  

Aunque en realidad creo que les cuesta simplemente porque 

han sido mal enseñados. 

 

Por favor, si se encuentran con que ven en la Palabra de 

Dios algo distinto a lo que les han enseñado, el problema 

no está en la Palabra de Dios, sino en lo que te enseñaron. 

¿Entienden?  

 

Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Efesios y 

estamos terminando el 4.5. La semana pasada hablamos 

sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Decíamos que… 

 

Los cristianos estamos unidos en un bautismo. ¿Qué 

bautismo? El bautismo del Espíritu Santo.  

 

Aprendimos que la verdad no está en los libros 

pentecostales, ni reformados, sino en la Palabra de Dios.  

 

¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? En ser 

introducidos en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la 

familia de Dios.  

 

¿Tiene que ver con el don de hablar nuevos idiomas? No. 

¿Cuál es la evidencia de haber sido bautizado con el 

Espíritu Santo? El nuevo nacimiento y el cambio de vida. 

 

Aprendimos que debemos diferenciar los textos históricos 

de los doctrinales. Dijimos que todo el libro de los Hechos 

es histórico y no doctrinal. 

 

No saber diferenciar un texto histórico de otro doctrinal te 

llevará al error.  
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Muchos se han bautizado en aguas creyendo que con eso se 

convertían en hijos de Dios. Nada más lejos de la verdad. 

Lo que te convierte en hijo de Dios es la fe en Jesús y su 

obra en la cruz como medio necesario para el perdón de tus 

pecados.  

 

Fe sin la cual, el bautismo en agua no sirve absolutamente 

para nada. De ahí que el bautismo de niños no tiene sentido 

desde la fe cristiana, que encontramos en la Palabra de Dios. 

La fe es el requisito imprescindible para el bautismo.  

 

Hechos 8.36-38: Y yendo por el camino, llegaron a cierta 

agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo 

sea bautizado? 37Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 

puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el 

Hijo de Dios. 38Y mandó parar el carro; y descendieron 

ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 

 

Así que, el bautismo que une a todos los creyentes no es el 

bautismo en aguas, como algunos creen, sino que es el 

bautismo del Espíritu Santo. En esto también somos uno.  

 

El bautismo no es para comenzar una nueva vida, sino el 

testimonio de que habiéndote identificado con Cristo en su 

muerte y resurrección, ya has comenzado una nueva vida, 

de la que das testimonio público. 

 

Como está escrito en Romanos 6.3-5: ¿O no sabéis que 

todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? 4Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
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Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
5Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 

semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 

resurrección; 

 

Aquí vemos el verdadero sentido del bautismo en aguas, 

que es símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Por eso 

Pablo habla de un solo bautismo. Porque el bautismo que 

importa, el auténtico, es el bautismo del Espíritu. 

 

El bautismo en agua, como digo es un testimonio público 

de que el creyente se identifica con Cristo en su muerte y 

resurrección.  

 

Si a una persona aún no se le ha predicado el evangelio no 

debiera ser bautizado. Pues, sin conocer el evangelio no 

tiene conocimiento de la verdad, ni puede depositar fe en 

Cristo. Sin fe nadie puede nacer de nuevo.  

 

Algunos nos preguntan por qué no bautizamos niños. La 

razón es obvia teniendo en cuenta que para ser bautizado se 

requiere la fe como condición imprescindible. Y los niños 

no creen, ni tienen que hacerlo. 

 

La doctrina de que los padres los bautizan en su nombre, 

porque ellos aún no tienen conciencia, y los padres deciden 

por ellos, carece de fundamento bíblico y contradice la 

verdad de que Dios demanda la fe, que es algo individual. 

 

La fe de los padres no salvará a los hijos. NI la fe de los 

hijos salvará a los padres.  
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Si el nuevo nacimiento no se ha producido aún, nadie 

debería ser bautizado. ¿Entienden por qué los niños no 

deben ser bautizados? Porque no conocen el evangelio, 

porque no lo han creído. Porque al no tener fe, su bautismo 

no es válido. 

 

Pero, pastor, entonces si una criatura muere sin ser 

bautizado ¿no irá al limbo, o peor aún al infierno? No podrá 

entrar en el cielo. De ningún modo. Eso es una falsa 

doctrina de la iglesia católico romana, sin fundamento. 

 

Mateo 19.13-15: Entonces le fueron presentados unos 

niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y 

los discípulos les reprendieron. 14Pero Jesús dijo: Dejad a 

los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 

es el reino de los cielos. 15Y habiendo puesto sobre ellos las 

manos, se fue de allí. 

 

Como podemos comprobar aquí, Cristo dice que de los 

niños y de los que son como ellos, es el reino de los cielos. 

¿Será que está equivocado Jesús, o quizás se equivoquen 

los Papas que no han tenido en cuenta las Palabras del 

Señor?  

 

Veamos qué dice la Sagrada Escritura en Romanos 3.4: De 

ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 

mentiroso. 

 

Si alguien se equivoca ¿Quién es, Dios o los papas? Desde 

luego no es Dios, sino los hombres, por muy importantes 

que sean o crean ser. 
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Nadie debería contradecir a Dios. Al menos, nadie que diga 

hablar en Su Nombre. ¿No creen? ¿Diría Dios una cosa y la 

contraria? ¿Se contradice Dios? De ningún modo. 

 

Una pregunta que me hicieron la semana pasada tiene que 

ver con la fórmula. ¿En qué nombre debe realizarse el 

bautismo?  

 

En cuanto a la formula, según el mismo Señor Jesús enseña, 

la única correcta la encontramos en Mateo. 28:19: En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.  

   

Algunos grupos malinterpretando Hechos 2.38 bautizan a 

sus seguidores sólo en el nombre de Jesús. Lo cual es un 

error de bulto. Veamos qué dice el pasaje: Pedro les dijo: 

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 

don del Espíritu Santo.  

 

La interpretación correcta es que la gente era bautizada tal 

y como el Señor Jesús enseñó. No de otro modo. 

 

Cuando los unitarios insisten en este tema, yo les pregunto: 

Aún en el falso supuesto de que los discípulos hubieren 

bautizado sólo en el Nombre de Jesús, que no fue así, pero 

si así hubiera sido, ¿No hubieran desobedecido al Señor?  

 

¿Cómo deberíamos hacer las cosas? Si hay diferencia entre 

lo que Cristo enseña y lo que enseñan los hombres, ¿A 

quién debemos obedecer, a los hombres o a Dios? 

 

La misma Palabra de Dios nos responde a esa pregunta. 

¿Recuerdan Hechos 4.19, cuando los sacerdotes llamando a 
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los apóstoles les intimaron que en ninguna manera 

hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús?  

 

¿Qué fue lo que ellos respondieron? Mas Pedro y Juan 

respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de 

Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20porque no 

podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 

 

De modo que, ¿A quién debemos obedecer a los unitarios 

que nos dicen una cosa o a Cristo que nos dice otra? Sin 

duda, a Jesús, el Señor. 

 

Pero es que además, la Biblia demuestra que se trata de una 

simple metedura de pata de los unitarios, que no saben 

interpretar correctamente la palabra de Dios por no tener en 

cuenta el contexto bíblico de los pasajes para interpretarlos 

adecuadamente. 

 

Por ejemplo, ¿Qué dice el pasaje que los sacerdotes 

prohibieron a los apóstoles? Como está escrito: que en 

ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 

Jesús. 

 

Ahora yo les pregunto: ¿Qué era lo que realmente estaban 

haciendo los apóstoles? ¿Cómo enseñaban? ¿Les decían a 

la gente: yo te enseño en el nombre de Jesús, o realmente 

les enseñaban que guardasen todas las cosas que Él había 

mandado?  

 

Mateo 28.19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden 
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todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Acaso diciéndoles yo te 

enseño en el Nombre de Jesús, o enseñándoles sus 

mandamientos para que puedan cumplirlos?  

 

De modo que, cuando los apóstoles bautizaban en el 

Nombre de Jesús, estaban siguiendo las instrucciones que 

él había dado al respecto. Es decir, bautizando en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Con esto, queda zanjada toda discusión posible al respecto. 

Invito a los unitarios a que estudien un poco más 

profundamente la Escritura. Que no se dejen engañar por no 

esforzarse en estudiar. 

 

La historia de la Iglesia demuestra que siempre se practicó 

el bautismo en la fórmula que Cristo dio a sus apóstoles. 

 

De manera que tampoco tienen valor los bautismos 

practicados a adultos que no lo hicieran debidamente. Es 

decir, que lo hicieran en otro nombre que no fuese en el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Hay pastores a los que les gusta bautizar a la gente sin 

haberse asegurado de que realmente han entendido el 

evangelio, lo cual es un auténtico error por dos razones 

importantes: 

 

A) Porque la misión del pastor no es bautizar a todo el 

mundo, sino a aquellos que crean en el evangelio y 

hayan nacido de nuevo. 
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B) Porque al bautizar a alguien que aún no ha 

entendido bien el evangelio, le haces creer 

erróneamente que ya es cristiano, cuando en 

realidad la evidencia de que se ha nacido de nuevo 

no es el haber sido bautizado, sino el haber 

cambiado de vida. 

 

En nuestra web tienen un estudio más completo sobre este 

tema tan interesante: El bautismo. 

 

De modo que, para entender sobre cualquier tema de la fe 

cristiana ¿A dónde debemos acudir? ¿A la tradición 

religiosa? ¿A las enseñanzas de los grupos religiosos? A la 

Palabra de Dios.  

 

Hasta aquí el bautismo. Ahora veremos el último lazo de 

los que Pablo habla aquí en esta epístola a los Efesios.  

 

Un Dios y Padre de todos, en el verso 6 encontramos el 

último lazo espiritual que une a todo creyente. Como está 

escrito en 1Timoteo 2.5: Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.  

 

¿Cuántos dioses creen que hay en la tierra? Muchos. 

¿Cuántos ídolos? Muchos más. ¿Vírgenes? Sin fin. 

¿Cuántas personas están adorando esos dioses, ídolos y 

vírgenes?  

 

¿Cuántos de ellos dan salvación? Ninguno de ellos. 

¿Cuántos de ellos perdonan pecados? ¿Cuántos de ellos dan 

verdadera paz? ¿Cuántos de ellos han hecho milagros como 

los que hizo Dios? Ninguno. Tratan de imitarlos, pero no 
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los hacen. Sólo hay un Dios real y auténticamente poderoso, 

sabio, etc. 

 

¿Recuerdan algún milagro de los que Dios hizo por Israel? 

Abrió el mar Rojo, les alimentó en el desierto, les dio agua 

de la roca, sanó de lepra, etc. Hemos conocido de muchos 

milagros que sólo Dios hizo; sólo Él pudo hacer.  

 

Sólo hay un Dios real y verdadero que es poderoso, 

omnisciente, omnipresente, Creador de todas las cosas. Ese 

verdadero Dios ha hecho posible lo imposible. 

 

Salmo 72.18-19 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El 

único que hace maravillas. 19Bendito su nombre glorioso 

para siempre, Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén 

y Amén.  

 

¿Sigue Dios haciendo maravillas? ¿Las ha hecho en tu 

vida? ¿Ha cambiado Dios tu vida?  

 

Nehemías 9.6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y 

los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo 

lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y 

tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te 

adoran. 

 

¿Han visto alguna virgen que haya hecho un mar o un cielo? 

Ninguna.  

 

1Corintios 8.4-6 Acerca, pues, de las viandas que se 

sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el 

mundo, y que no hay más que un Dios. 5Pues aunque haya 

algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra 
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(como hay muchos dioses y muchos señores), 6para 

nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual 

proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un 

Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 

nosotros por medio de él. 

 

Salmo 18.31 Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y 

qué roca hay fuera de nuestro Dios?  

 

Salmo 86.10 Porque tú eres grande, y hacedor de 

maravillas; Sólo tú eres Dios.  

 

Isaías 37.16 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que 

moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los 

reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra. 

 

Marcos 2.7 ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo 

Dios? 

 

Gálatas 3.20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios 

es uno. 

 

No estamos unidos a quienes tienen más de un “dios”. Por 

ejemplo, si tú adoras a María como si fuera igual a Dios, o 

crees que ella es madre de Dios, no estás creyendo la verdad 

revelada en la Sagrada Escritura, sino en doctrinas 

humanas.  

 

¿Hay que adorar a Alá, a Buda? Cualquiera que adore estos 

ídolos como si fueran dios, estarán siguiendo doctrinas 

humanas.  
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La Palabra de Dios, en 1Timoteo 2.5, deja bien claro que 

hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre. 

 

La Divinidad es una. Aunque en ella coexisten tres personas 

claramente diferenciadas en las Escrituras. No son distintas, 

son iguales en naturaleza y esencia. Pero diferentes en 

manifestación. 

 

En esto, todos los cristianos auténticos estamos unidos. No 

nos dejamos mover fácilmente de nuestro modo de pensar.  

 

De modo que estos siete lazos espirituales unen a todos los 

cristianos del mundo y de todas las épocas.  

 

Un cuerpo 

Un Espíritu 

Una misma esperanza 

Un Señor 

Una fe 

Un bautismo 

Un Dios 

 

Puesto que estos lazos no dependen de lo que somos o 

hagamos, sino de quien es Dios y lo que él ha hecho, nadie 

puede romper estos siete lazos espirituales. Ni el diablo. 

 

Aunque a nosotros se nos exhorta a disfrutar y manifestar 

la unidad que procede de estos siete lazos. ¿Cómo podemos 

hacerlo? ¿Cómo guardar la unidad del Espíritu? 

 

Viviendo conforme a las Escrituras. Como está escrito en 

Filipenses 2.2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
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teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 

cosa. 

 

Esto no es fácil, pero se logra cuando andamos en el 

Espíritu, conforme a las Sagradas Escrituras, y no en los 

deseos de la carne.  

 

Debemos seguir las instrucciones que tenemos en la Palabra 

de Dios para poder disfrutar de la unidad del Espíritu. Si no 

seguimos las instrucciones no estaremos adorando al 

verdadero Dios.  

 

Es como los muebles de Ikea, que son frágiles y a veces son 

complicados de montar. Si no sigues correctamente las 

instrucciones, puedes acabar rompiendo el mueble. Si 

vivimos de espaldas a la Palabra de Dios no tendremos un 

mismo sentir, ni un mismo Espíritu. 

 

No hace mucho Dios nos habló sobre este pasaje de 

Filipenses 2.2 y su importancia en la vida de la Iglesia. 

 

Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

 

Gálatas 5.16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 

satisfagáis los deseos de la carne. 17Porque el deseo de la 

carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 

quisiereis. 

 

Sino andamos en el espíritu, sino en la carne, jamás 

lograremos sentir lo mismo, tener un mismo amor, etc. 

¿Creen que es importante estar unidos a Dios? 



353 

 

 

1Corintios 1.10: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 

cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 

estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un 

mismo parecer. 

 

¿Se puede estar perfectamente unidos en una misma mente 

y un mismo parecer? Se puede, porque Dios lo dice en Su 

Palabra. Pero sólo si andamos en el Espíritu y no en la 

carne. De lo contrario nada valdrá la pena.  

 

Cuando hacemos estas cosas no estamos generando la 

unidad en la Iglesia, sino evidenciando que somos 

partícipes de un mismo Espíritu. El Espíritu de Cristo. 

 

Debemos preguntarnos cada uno en particular, si nuestras 

vidas evidencian que andamos en el Espíritu. Mis pasos, 

¿dan testimonio de que soy de Cristo? Mi boca, ¿Da 

evidencia de que el Espíritu de Cristo está en mí? Cuando 

hablamos de otros.  

 

Mi mente, las decisiones que tomo, ¿Evidencia que tengo 

la mente de Cristo, el mismo Espíritu que Cristo? 

1Corintios 2.16. Mi vida testifica de mi consagración a 

Dios? ¿Somos uno con Cristo y con los demás o estamos 

divididos?  

 

¿Estamos unánimes, sintiendo una misma cosa? ¿Tengo el 

mismo objetivo que los demás, seguir a Cristo? ¿Tenemos 

ese mismo objetivo todos? Son cosas que debemos meditar.  
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La unidad del Espíritu no consiste en uniformidad. Porque 

Dios tiene en cuenta las diferencias. Pero tales diferencias 

no tienen que significar una dificultad para la unidad del 

Espíritu, sino más bien un complementarse los unos a los 

otros. 

 

Tanto en Romanos como 1Corintios 12, Pablo habla de la 

unidad en la diversidad, mediante la metáfora del Cuerpo. 

Esta metáfora se ajusta perfectamente a la Iglesia porque 

aun cuando habla de unidad, también lo hace respetando la 

diversidad. 

 

Dios tiene en cuenta nuestras diferencias; que venimos de 

culturas diferentes, de maneras de ver las cosas diferentes, 

pero ¿Verdad que en Cristo encontramos unidad? Aún 

cuando somos diferentes, todos somos iguales para Dios.  

 

El ojo no hace lo mismo que la mano, ni la oreja que la 

nariz, o los pies que la cabeza, pero los necesitamos a todos.  

 

Porque no es la diversidad lo que impide la unidad, sino 

como ya hemos visto, el no participar del mismo Espíritu. 

En realidad, esta misma diversidad, lejos de destruir la 

unidad, la promoverá si se usa correctamente. 

  

Efesios 4.7-10 Este es otro de esos pasajes que muchos mal 

interpretan porque no llegan a entenderlo. Lo importante 

para poder llegar a su comprensión es preguntarnos ¿De qué 

está hablando el apóstol Pablo? 

 

La respuesta a esa pregunta determinará la dirección en la 

que debemos movernos. El apóstol está hablando sobre la 

unidad del Espíritu que lleva a la unidad de la iglesia. Esto, 
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a pesar de que los miembros del Cuerpo de Cristo sean tan 

diferentes los unos de los otros.  

 

En esta perícopa el siervo de Dios habla de los dones que el 

Señor reparte a cada uno y que le capacitan para la 

edificación de la Iglesia. 

 

7-8. Este pasaje deja claro que Dios no reparte su gracia a 

todos por igual, sino que a cada uno reparte conforme a la 

medida que él quiere. 

 

Esto se refuerza con 1Corintios 12.7-11 donde hablando de 

los dones se dice: Pero a cada uno le es dada la 

manifestación del Espíritu para provecho. 8Porque a éste 

es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 

palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por 

el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 

mismo Espíritu. 10A otro, el hacer milagros; a otro, 

profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 

diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 

lenguas. 11Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 

Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él 

quiere. 

 

Aquí vemos la misma enseñanza del apóstol, esta vez 

dirigida a los corintios. Lo que les dice a los efesios es 

exactamente lo mismo.  

 

Hay que tener en cuenta que algunos de los dones que 

vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron 

dados como señales que debían seguir a los apóstoles, tal y 

como enseña Pablo en 2Corintios 12.12: Con todo, las 
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señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda 

paciencia, por señales, prodigios y milagros. 

 

¿A qué señales se refiere Pablo aquí? A las señales de 

apóstol. ¿Qué señales son esas? Prodigios y milagros.  

 

Es decir, aquellas señales que Cristo anunció a los once 

antes de partir al cielo. Marcos 16.14-18: Finalmente se 

apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la 

mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, 

porque no habían creído a los que le habían visto 

resucitado. 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. 17Y estas señales seguirán a los que creen: En 

mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 

lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 

cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 

pondrán sus manos, y sanarán. 

 

Como vemos en esta perícopa, Cristo está reprochando la 

incredulidad de sus apóstoles. Por eso les dijo que esas 

señales seguirían a los que creyeran. 

 

Por tanto, algunos de aquellos dones cesaron con los 

apóstoles. La historia de la Iglesia de testimonio de ello. Ya 

en el siglo II dejó de manifestarse tales dones.   

 

¿Significa eso que ya Dios no reparte dones a sus hijos? De 

ninguna manera. Aún hoy Dios sigue dando dones de canto, 

de enseñanza y predicación, dones de fe, etc. 
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Dios es el mismo. Pero que nadie diga hoy que tiene donde 

de hacer milagros. Porque se verá en un problema cuando 

se le pida que lo demuestre. 

 

¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres enseñar Su Palabra? 

¿Anhelas cantar bien para la gloria de Dios y el tormento de 

tus hermanos? No. En serio. ¿Quieres cantar bien para 

adorar a Dios? Pídele que te de esa capacidad sobrenatural. 

 

Yo sé que Dios oye esas oraciones. A mí me oyó y conozco 

a otros que recibieron lo que pidieron. Pero recuerden las 

palabras de Santiago 4.2-3: Codiciáis, y no tenéis; matáis y 

ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, 

pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3Pedís, y no 

recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 

 

Debemos pedir dones sobrenaturales, no para destacar, sino 

para la edificación de la Iglesia.  

 

Santiago 1.6-7: Pero pida con fe, no dudando nada; porque 

el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7No 

piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del 

Señor. 

 

Si Dios nos da un don tenemos el deber de usarlo para la 

edificación de la Iglesia y para la gloria de Dios, no para 

aprovecharnos del don para nuestros propios intereses. 

 

La semana pasada, vimos que aunque en el mundo abunden 

los dioses, vírgenes e ídolos, en realidad, ¿Cuántos dioses 

hay? Uno solo, Dios todopoderoso, Creador del cielo y la 

tierra; y que puede salvar a los que en Él confían. 
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Los verdaderos cristianos estamos unidos en la adoración al 

Creador. También vimos, lo que hemos repetido en diversas 

ocasiones, que la unidad no tiene que ver con la 

uniformidad. La metáfora del cuerpo que Pablo usa en 

Romanos y 1Corintios 12, lo demuestra.  

 

Después vimos los versos 7-8 en los que el Pr. Andrés 

compartió que según este pasaje, Dios no reparte su gracia 

a todos por igual.  

 

Vimos cómo el Espíritu Santo reparte sus dones dando a 

cada uno en particular como Él quiere. Dones que 

consistían no sólo en capacidades sobrenaturales para hacer 

la obra de Dios, sino también en los apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros que son descritos, como 

veremos más adelante, como dones de Dios a la Iglesia.  

 

Vimos que algunas de las manifestaciones sobrenaturales, 

que aparecen en el libro de Los Hechos, eran las señales de 

apóstol y que tales señales ya no se dan porque ya no hay 

apóstoles auténticos.  

 

Pero que aún así Dios, no los hombres, sigue haciendo 

milagros en respuesta a las oraciones de fe.  De modo que 

continuamos donde lo dejamos.  

 

Muchos se acercan a la Palabra de Dios con posturas 

preconcebidas que le alejan de la comprensión del texto y, 

por consiguiente, de la verdad. Pablo está citando aquí el 

Salmo 68.18. 
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El apóstol al citar este texto usa una costumbre extendida, 

que el victorioso repartía los despojos, el botín. Así que, 

como Cristo venció al enemigo, dio dones a los hombres.  

 

Cuando hablamos de dones, es importante que se entienda 

que no estamos hablando de capacidades fruto de la 

habilidad o entrenamiento de cada uno, sino de regalos que 

recibimos por la gracia de Dios. 

 

Reconocer el don como tal es absolutamente necesario, para 

no caer en robarle la gloria a Dios, el Único que la merece. 

Este es un peligro real de todos aquellos que reciben dones 

especiales o llamativos.  

 

Todos conocemos personas que como Elvis Presley, 

Witney Houston, que recibieron hermosos dones de 

alabanza y adoración, acabaron tan perdidos en su egolatría 

que se mataron a si mismos en plena juventud, por su 

horrible estilo de vida.  

 

También sabemos de personas como Marcos Witt, que 

aunque aún sigue vivo en la carne, está en el mundo, 

amando más las riquezas que la verdad. 

 

El problema también persiste en el sentido contrario. En 

algunos grupos religiosos muchos creyentes, por no haber 

recibido un don llamativo se sienten desalentados y acaban 

pensando que son inútiles en la Iglesia.  

 

Tan horrible es la postura egocéntrica de quien olvida que 

su capacidad espiritual es un don que ha recibido, como la 

de aquel que por no haber sido llamado a un ministerio 
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espectacular, se menosprecia a sí mismo y culpa a Dios o 

así mismo por ello. 

 

Otra cuestión que debemos considerar al estudiar este 

pasaje respecto de los dones es que son limitados, y que no 

todos los tienen en la misma medida.  

 

Un creyente puede recibir un don que le capacita para 

predicar persona a persona; otro el mismo don para predicar 

a grupos pequeños; y otro, el mismo don para predicar a 

multitudes. 

 

Uno recibe un don de enseñanza para exponer los 

rudimentos de la fe y otro para ejercerlo en la apología con 

aquellos estudiosos o intelectuales que se oponen a la 

verdad. 

 

Unos y otros deben usar los dones recibidos para la 

extensión del evangelio y la edificación del Cuerpo de 

Cristo. 

 

Si algo deja claro el apóstol Pablo en 1Corintios 13 es que 

de nada sirven los dones si no van acompañados por los 

frutos del Espíritu Santo. Es decir, que mejor son los frutos 

que los dones.  

 

9-10. Algunos me han preguntado si este pasaje está 

diciendo que Cristo bajó a los infiernos. Así lo interpretan 

algunos. Por ejemplo la iglesia católico romana; y no sólo 

ellos, también he leído a algunos pastores que afirman lo 

mismo. 

 



361 

 

Esto demuestra la necesidad de despojarnos de todo tipo de 

posturas preconcebidas a la hora de estudiar las Escrituras. 

Pues de lo contrario acabaremos viendo lo que queremos 

ver y no la verdad.  

 

Desde luego, no hay ninguna base bíblica para la afirmación 

de que Cristo estuvo en el infierno; y sí la hay para otra 

explicación mucho más plausible y lógica de la Palabra de 

Dios, que se justifica claramente en el contexto de la misma 

Escritura Sagrada. 

 

Pablo en este verso 9 está haciendo una referencia a la 

persona de Cristo. De la cual da dos datos importantes: 

 

a) Subió a lo alto. 

b) Bajó a las partes más bajas de la tierra 

 

¿Cómo interpretar esto correctamente sin salir del contexto 

bíblico? Teniendo en cuenta la misma revelación bíblica.  

 

Veamos  el punto a) Subió a lo alto. ¿Cuándo ocurrió esto? 

Cuando resucitó y ascendió al cielo en una nube. 

 

Hechos 1.11 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. 

 

Esto demuestra que Cristo subió a lo alto. Veamos entonces 

el punto b) ¿Qué significa bajar a las partes más bajas de la 
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tierra? Para entender esa frase debemos verla en otro pasaje 

en el que aparezca más clara. 

 

Recuerden que una norma de la hermenéutica enseña que 

un pasaje oscuro debe ser entendido a la luz de otro más 

claro que hable del mismo tema. Comprobémoslo. 

 

Salmo 139.13-15 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me 

hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque 

formidables, maravillosas son tus obras; Estoy 

maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto 

de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y 

entretejido en lo más profundo de la tierra.  

 

Entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿De qué está 

hablando el Salmista? Está hablando de cómo fue formado 

en el vientre. Y ¿Cómo llama al vientre de su madre? Lo 

más profundo de la tierra. 

 

¿Por qué dice esto? Sigamos meditando. Porque según 

Génesis 2.21-23 ¿Cómo fue formada la mujer? Fue tomada 

de la costilla del hombre; y según Génesis 2.7 ¿Cómo fue 

formado el hombre? Fue tomado ¿De dónde? De la tierra.  

 

Por eso está escrito en Génesis 3.9 Con el sudor de tu rostro 

comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 

fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

 

De modo que todos los seres humanos procedemos del 

polvo de la tierra. 

 

Cuando Pablo dice que Cristo bajó a las partes más bajas de 

la tierra es una referencia a que dejó el cielo donde estaba 
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su morada, y de donde descendió, para hacerse hombre en 

el vientre de una mujer. Es decir, que Cristo bajo a las partes 

más bajas de la tierra.  

 

Cristo no bajó a los infiernos, el infierno es para los 

pecadores, y Cristo aunque murió por nuestros pecados, no 

había pecado en Él. De hecho, ni la muerte le pudo retener. 

Pablo habla de esto mismo más adelante. 

 

Filipenses 2.5-11 siendo en forma de Dios, no estimó el ser 

igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se 

despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres; 8y 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, 10para que en el nombre de Jesús se doble toda 

rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 

de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Por eso dice en el verso 10 El que descendió, es el mismo 

que también subió por encima de todos los cielos para 

llenarlo todo. 

 

Dos condiciones imprescindibles para entender la Palabra 

de Dios: 

i) Despojarse de lo que uno cree que sabe e investigar 

sin posturas preconcebidas. 

ii) Estudiar profundamente la Escritura a fin de 

conocer el contexto de las expresiones bíblicas. 
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Esto es muy importante para no acabar malinterpretando la 

Sagrada Escritura. Aquellos que aman la ley del menor 

esfuerzo no consiguen más que vivir en tinieblas, o todo lo 

más a media luz, pero no viven a la luz del Espíritu de Dios. 

 

Estudiando este tema, quise comprobar cuándo comenzó a 

creerse que Cristo bajó a los infiernos. Porque yo creía 

recordar que era parte del Credo de los apóstoles. De modo 

que investigué el tema. 

 

Al estudiar los credos antiguos de la Iglesia, descubrí que 

no fue sino hasta el siglo IV que se incluye en el Símbolo o 

Credo apostólico la frase: descendió a los infiernos. Hubo 

cuatro siglos en los que no se había creído tal cosa. 

 

En todos los anteriores Credos se hacía referencia a que 

había sido crucificado y resucitado, así como que había 

ascendido a los cielos. Pero no existía la creencia de que 

había bajado a los infiernos. 

 

Por tanto, es un claro añadido que parte de una mala 

interpretación de este pasaje que, a la luz del contexto que 

hemos visto, cobra sentido.  

 

Ahora bien, su ascensión a los cielos como vencedor 

mediante su sacrificio expiatorio sobre Satanás, el pecado y 

la muerte, jamás habría sido posible si no hubiese 

descendido de Su gloria, hasta la suma humillación en la 

tierra.  

 

Sólo de éste modo podemos entender estas dos frases del 

verso 9. ¿No es un maravilloso ejemplo de humildad? Con 

razón el apóstol comienza en Filipenses 2.5 diciendo: Haya, 
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pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús.  

 

Pablo termina esta perícopa afirmando que la humillación 

de Cristo y su posterior exaltación fue con un propósito. 

¿Qué propósito dice en el verso 10? Para llenarlo todo.  

 

Esta frase, como otras muchas de la Sagrada Escritura, ha 

sido malinterpretada, dando los teólogos explicaciones de 

todo tipo y contradictorias.  

 

Una norma de la hermenéutica es que a la hora de estudiar 

la Biblia, hagas primero tu propia investigación, y sólo 

después de haberlo hecho, consulta los comentarios de los 

teólogos.  

 

Por esa razón, cuando termino de investigar un texto y 

después de ver su contexto, llego a una conclusión, muchas 

veces al comprobar lo que dicen los comentarios, me resulta 

tan incoherente, que me sorprende.  

 

Mucha gente se deja llevar de los comentarios. Pero si no 

hacen su propia investigación no están creyendo en la 

Palabra de Dios, sino en las palabras de quienes hablan de 

la Palabra de Dios.  

 

¿Qué quiso decir realmente Pablo con esta frase? Para 

saberlo debemos tener en cuenta el contexto anterior y 

posterior en el que se está hablando de los dones y 

ministerios.  
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Porque no debemos sacar los textos de su contexto. Pablo 

está hablando de la obra de Cristo, de su humillación y 

exaltación a fin de bendecir a la Iglesia.  

 

Pablo habló de esto en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo. 

 

Juan 1.16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia 

sobre gracia. 

 

Así que, cuando Pablo está hablando de llenarlo todo, se 

está refiriendo claramente a la Iglesia.  

 

Ver también Efesios 3.14-19 Por esta causa doblo mis 

rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15de 

quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

16para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el 

ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu; 17para que habite Cristo por la fe en vuestros 

corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

18seáis plenamente capaces de comprender con todos los 

santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 

altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 

Dios. 

  

11-12 A partir de aquí, Pablo establece la eclesiología. 

Doctrina que enseña y aclara la estructura y forma de la 

Iglesia. Es decir, el modo en que Dios quiere que funcionen 

las cosas en su pueblo a fin de que sea edificado. 
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El Cristo ascendido dio a su Iglesia dones, ministerios, 

personas que debían servir de manera especial a los demás.  

 

Para que podamos entender bien este pasaje, es importante 

señalar que la intención del apóstol no es dar aquí una lista 

cerrada de dones o ministerios. Como vemos al comparar 

esta lista con Romanos 12.6-8 y con 1Corintios 12.28. 

 

En cada una de estas listas, aunque se repiten algunos, otros 

sólo se mencionan en algunas de esas listas. Por lo tanto, 

habría que complementarlas, y aún así, no creo que estén 

completas, pues, Dios tiene muchas maneras de edificar a 

Su Iglesia.  

 

Él mismo constituyó. Hoy mismo, leía una publicación que 

negaba la necesidad del ministerio pastoral. Se afirmaba 

que Cristo es el único pastor que todo cristiano debe tener. 

Aunque abundaremos en esto más adelante. Baste decir, 

que los ministerios fueron constituidos por Dios mismo. 

 

Por lo tanto, los ministerios deben ser reconocidos como 

parte del plan de Dios, no como un invento del hombre. Que 

haya falsos apóstoles o malos pastores no significa que 

debamos rechazar a todos los siervos de Dios. 

 

En general, estos dones o ministerios son ordenados como 

bendiciones de Dios para Su Iglesia, por lo que la Iglesia 

debe sentirse agradecida a Dios y hacerlos objetos de su 

amor, por causa de su obra. 

 

Estudiemos los ministerios de los que Pablo habla aquí en 

este pasaje: 
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A) Apóstoles. Esta es una clara referencia a los doce y a 

Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Por el uso que Pablo da a este 

término en sus escritos, refiriéndose siempre a aquellos 

doce que Cristo nombró en Mateo 10 de entre sus discípulos 

como apóstoles, con los que se identifica a sí mismo. 

 

¿Por qué no entender que hace referencia también a Matías 

a quien escogieron en Hechos 1? La respuesta a esta 

pregunta la tienen en nuestra web, en el apartado de 

preguntas y respuestas.  

 

En resumen, Matías no fue llamado por Cristo al ministerio 

apostólico, sino por Pedro y los demás apóstoles, sin haber 

sido encomendados a hacerlo. 

 

Posteriormente Cristo llamaría al sucesor de Judas, ¿A 

quién llamó Cristo como apóstol para formar parte de los 

doce? Sólo a Pablo  

 

De su llamado al ministerio apostólico, el mismo Pablo da 

testimonio tanto en Hechos 9 como en Hechos 22 y 26. 

 

Podríamos preguntar también ¿Por qué no mencionar como 

apóstol a Bernabé, que es llamado así en Hechos 14.14? La 

respuesta es que la palabra apóstol tiene dos significados.  

 

a) Enviado. Como tal, no sólo Bernabé, sino también 

aquellos setenta que Cristo en Lucas 10 envió a 

predicar; así como Silas, Timoteo, y cualquier otro 

hermano en la fe que fuera enviado, podríamos decir 

que eran apóstoles. 

b) Pero la palabra apóstol, quedó en la Iglesia, como 

referencia a aquellos doce que Cristo escogió de entre 
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sus discípulos para continuar la labor que él había 

comenzado de predicar el evangelio a todas las 

naciones.  

 

De modo que en ese sentido, sólo hubo doce apóstoles. 

Puesto que Judas se reveló y traicionó al Señor, y Pablo fue 

llamado por Cristo a ocupar su lugar, la Biblia termina con 

el libro de Apocalipsis en el que se sigue hablando de doce 

apóstoles. Apocalipsis 21.14. 

 

De ahí que la Iglesia sólo tuvo doce apóstoles.  

 

Cualquiera que hoy se haga llamar apóstol, está usurpando 

un ministerio al que Cristo no le ha llamado, y cae en la 

descripción que de ellos hace Pablo en 2Corintios 11.13-15 

Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 

que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14Y no es 

maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 

de luz. 15Así que, no es extraño si también sus ministros se 

disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 

conforme a sus obras. 

 

Apocalipsis 2.2 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. 

 

Estamos estudiando Efesios 4.11-12 Estos pasajes que nos 

hablan de eclesiología, es decir, de la Iglesia y de cómo 

debe ser, son una clara guía sobre cómo se debe edificar la 

obra de Dios.  
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En estos pasajes encontramos la manera en que Dios ha 

establecido que la Iglesia se mueva. Aquí hallamos cómo la 

diseñó el Creador. Estamos viendo que Dios da mucha 

importancia a la unidad del Espíritu y a la mutua 

edificación.  

 

Hoy seguiremos donde lo dejamos. Recuerden que Pablo 

nos está hablando en los versos anteriores de los dones que 

Dios reparte a los cristianos a fin de edificar la Iglesia. 

 

Cristo, como fruto de su sacrificio reparte dones a la Iglesia 

al objeto de edificarla. Nos quedamos hablando del primer 

ministerio que Pablo cita aquí. 

 

Como saben, existe una enorme controversia sobre este 

tema de los ministerios. Hay quienes defienden la 

permanencia del apostolado, como la iglesia católico 

romana que afirma que el Papa y los cardenales son 

sucesores de los apóstoles. Aunque ellos no creen en la 

permanencia de los profetas. 

 

Sin embargo, en un alarde de malabarismo teológico 

afirman que, en ocasiones, el Papa habla excátedra. Lo cual 

quiere decir que lo hace como los antiguos profetas, 

inspirado por Dios.  

 

Lo curioso es que cuando analizamos las doctrinas que los 

Papas han establecido hablando excátedra, hallamos que 

algunas de ellas fueron más tarde desechadas por otros 

Papas, supuestamente, hablando también excátedra.  

 

Es decir, que el espíritu que les inspiró les dijo una cosa y 

luego la contraria.  
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¿Será que tal “espíritu” que inspira a los Papas no es el 

Espíritu de Dios? Podríamos analizar este hecho a la luz de 

la revelación bíblica y hallaríamos algo muy interesante. 

 

Por ejemplo: Un Papa, Inocencio III, hablando excátedra 

supuestamente el Papa es inspirado por el “espíritu”, 
estableció como norma el celibato en el sacerdocio.  

 

Dice así: La Iglesia Católica ordena: Que los ministros de 

la religión deben permanecer célibes.  

 

Algunos moralistas católicos enseñan abiertamente que si 

un sacerdote se casa peca más que si mantiene en su casa 

varias concubinas. Y que un cura peca menos si fornica que 

si rompe su voto contrayendo matrimonio.  

 

Esto está tomado de: A las fuentes del Cristianismo de 

Samuel Vila, pág. 47 

 

¿Qué dice la Biblia al respecto de este tema? Veámoslo. 

Todos conocemos las palabras de Pablo en 1Timoteo 3.1-5 

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 

2Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido 

de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, 

apto para enseñar; 3no dado al vino, no pendenciero, no 

codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 

apacible, no avaro; 4que gobierne bien su casa, que tenga 

a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no 

sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia 

de Dios?) 
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Aquí, Pablo, un auténtico apóstol de Jesucristo, por 

mandato de Dios nuestro Salvador, como afirma en 

1Timoteo 1.1, inspirado por el Espíritu de Dios, afirma que 

el ministro debe ser casado. 

 

El Papa hablando excátedra inspirado por otro “espíritu” 

dice lo contrario ¿Quién se equivoca Pablo o el Papa?  

 

Más adelante encontramos otro texto que nos lo aclara 

mejor. 1Timoteo 4.1-3 Pero el Espíritu dice claramente que 

en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 

cauterizada la conciencia, 3prohibirán 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. 

 

Aquí, el Espíritu que inspiraba a Pablo, el Espíritu Santo, 

algo de lo que hasta los católicos romanos están de acuerdo 

en eso, aclara que vendría un tiempo en el que algunos 

prohibirían casarse. Inocencio III cumplió esta profecía. 

 

¿Qué espíritu inspiraría tal falsa doctrina? Espíritus 

engañadores, es decir, son doctrinas de demonios. De modo 

que a la luz de la Sagrada Escritura, los Papas se equivocan 

no teniendo en cuenta la Palabra de Dios.  

 

B) Profetas. Nuevamente, hay que entender este ministerio 

en el sentido estricto de la palabra, porque en el sentido 

figurado todos los creyentes somos profetas que hablamos 

la Palabra de Dios.  
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Otra cosa importante a tener en cuenta es el objetivo por el 

cual constituyó Dios cada uno de los ministerios que aquí 

se citan. Sólo un buen conocimiento del contexto general 

de la Palabra de Dios nos puede ayudar a entender la 

verdad.  

 

Los profetas son nombrados junto a los apóstoles como 

aquellos que pusieron el fundamento de la Iglesia. Fueron 

usados por Dios como los canales a través de los cuales nos 

trajo la revelación escrita. 

 

Cuando Dios completó su revelación en las Escrituras del 

Nuevo Testamento, el ministerio de los apóstoles y los 

profetas había terminado. 

 

Efesios 2.19-22 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 

de la familia de Dios, 20edificados 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. 

 

Esto ya lo estudiamos en su día. Este fundamento del que 

habla Pablo en este pasaje es la Palabra de Dios, que en su 

representación personal es Cristo mismo. El Verbo de Dios, 

que fue hecho carne.  

 

Juan 1.14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad. 
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La Palabra de Dios que fue encarnada. Por eso Pablo mismo 

afirma en 1Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

 

Así que, este fundamento ya puesto es irreemplazable. Lo 

que hace que los ministerios apostólico y profético ya no 

sean necesarios. Ellos establecieron el fundamento que es 

Cristo. Si esos ministerios se establecieron para poner el 

fundamento y ese fundamento no se puede cambiar, ¿Ya no 

se necesitan apóstoles o profetas hoy. 

 

Pero los católicos romanos no son los únicos que se 

equivocan en cuanto a estos ministerios. También algunos 

grupos pentecostales y especialmente neo-pentecostales 

creen en el apostolado hoy.  

 

En ocasiones hemos hablado de Peter Wagner, Harold 

Caballeros, Cindy Jacobs, etc. quienes afirman que tras dos 

mil años sin tales ministerios, ellos han sido llamados por 

Dios para restaurarlo.  

 

Después de éstos vinieron también otros como César 

Castellanos, Motessi, Maldonado, y un largo etc. de falsos 

apóstoles, afirmando que la congregación que no esté bajo 

la cobertura de un apóstol no es una verdadera Iglesia.  

 

Para quienes deseen un estudio más amplio sobre el tema, 

le remito a nuestro vídeo titulado: Apóstoles y profetas.  

 

Puesto que estos dos primeros ministerios ya cumplieron su 

función y son irreemplazables, los que se hagan llamar hoy 

en día apóstoles y profetas, habrá que declararlos falsos.  
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Los ministerios que perduran en la Iglesia a día de hoy son 

los que siguen. 

 

C) Evangelistas. Estos son predicadores itinerantes. 

Actualmente se les llama misioneros. Estos son los que 

tienen una habilidad especial para presentar el mensaje del 

amor de Dios a los inconversos. De hacerlo con amor y 

sencillez de modo que saben guiar a las gentes a los pies de 

la cruz. 

 

En la Biblia se identifica a Felipe como evangelista, Hechos 

21.8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, 

fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el 

evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. 

 

La referencia a que era uno de los siete significa que era uno 

de aquellos que fueron escogidos como los primeros 

diáconos de la Iglesia. Hechos 6.1-7. 

 

En Hechos 8.26-40 le vemos predicándole al etíope, el 

eunuco de la reina Candace.  

 

Esto nos demuestra que los ministerios no deben entenderse 

como actividades cerradas, sino más bien de manera 

amplia. Pues así como vemos a Felipe como diácono y 

evangelista, también vemos a Timoteo como colaborador 

apostólico, evangelista o misionero ambulante, y pastor.  

 

Ojalá que todos los ministerios y oficios dentro de la Iglesia 

sean aprovechados al máximo, según sea la necesidad, en 

un espíritu de auténtico servicio a Dios y a nuestros 

semejantes.  
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D) Pastores y maestros. Estos no son ministerios distintos 

sino un mismo ministerio. Como Felipe, el diácono era 

también evangelista; o Timoteo, el evangelista también era 

pastor; del mismo modo vemos que el pastor ejerce también 

de maestro, pues, son ministerios complementarios.  

 

Recuerden que uno de los requisitos imprescindibles para 

ser pastor es que sea apto para enseñar. Como está escrito 

en 1Timoteo 3.2. 

 

Este doble ministerio tiene como finalidad de apacentar la 

grey de Dios. Como enseña el apóstol Pedro: 

 

1Pedro 5.1-5 Ruego a los ancianos que están entre 

vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 

padecimientos de Cristo, que soy también participante de 

la gloria que será revelada: 2Apacentad la grey de Dios que 

está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 

ánimo pronto; 3no como teniendo señorío sobre los que 

están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4Y 

cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria. 

 

La combinación de los dones de pastor y maestro muestra 

que, una tarea muy importante del pastor, es enseñar la 

palabra de Dios y la sana doctrina.  

 

El pastor alimenta a la Iglesia con la palabra de Dios, vela 

por su crecimiento y bienestar espiritual y protege a las 

ovejas de las falsas doctrinas.  
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El pastor debe ser un estudioso de la Biblia; sus mensajes 

deben comunicar las riquezas de la Palabra de Dios y 

aplicarla a las necesidades de la congregación.  

 

Las iglesias deben entender que sus pastores necesitan 

dedicar mucho tiempo cada semana para orar, estudiar y 

preparar sus mensajes y enseñanzas sólidas. Sólo así la 

iglesia puede ser fuerte y los cristianos pueden crecer hacia 

la imagen de Jesucristo. 

 

Algunas congregaciones tienen uno o más pastores o 

ancianos. Donde hay más de uno, éstos trabajan juntos en 

comunión, como un equipo al servicio de la Iglesia. 

 

Los pastores deben ser escogidos con mucho cuidado para 

asegurarse de que sean personas espirituales, y preparadas 

para apacentar la grey de Dios.  

 

Pablo enseña que la función de estos ministerios es 

perfeccionar a los santos. Los santos son todos los 

creyentes.  

 

Esto quiere decir que los santos necesitan perfeccionarse, y 

que los pastores son los encargados de ayudarlos en esa 

tarea. No basta con que los creyentes sean santificados por 

fe en Cristo Jesús. Todos somos llamados a continuar 

madurando en la fe. 

 

Todos los santos deben perfeccionarse a fin de ser de 

edificación para el cuerpo de Cristo. Esto significa que 

todos los cristianos deben ser exhortados a la madurez para 

que puedan ser de edificación a la Iglesia.  
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La frase del verso 12 da a entender que los ministerios 

fueron constituidos y existen a fin de preparar a los 

cristianos para ministrarse los unos a los otros, a fin de que 

el cuerpo de Cristo sea edificado.  

 

Todos los cristianos debieran estar involucrados en la 

edificación de la Iglesia. Es el deber de todo hijo de Dios. 

Mirar no sólo por sus propios intereses, sino también por 

los de los demás. Esta es la obra del ministerio.  

 

Como está escrito en Filipenses 2.1-4 Por tanto, si hay 

alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, 

si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, 

si alguna misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo 

mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 

misma cosa. 3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 

antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 

como superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo 

suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 

 

Después de estas palabras, el apóstol Pablo nos da el 

ejemplo de Cristo. Ejemplo de humillación por el bien de 

Su Iglesia, y nos exhorta a seguir ese ejemplo. 

 

De modo que cada uno de nosotros debemos escoger si 

vamos a trabajar en la dirección apropiada que Dios nos 

marca por Su Palabra, y edificaremos; o si por el contrario 

iremos en dirección prohibida y nos aliaremos con quienes 

en vez de edificar pretenden destruir. 

 

A todos los cristianos les fueron dados dones y talentos, no 

para su propio bien personal, sino en beneficio de la Iglesia. 

La cuestión a la que tenemos que responder es ¿Para qué 
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usamos nuestros dones y talentos, si para el bien o para el 

mal. 

 

La lección que Pablo da en este pasaje es que no sólo los 

ministerios propiamente dicho, tienen la obligación de 

edificar la Iglesia, sino todo cristiano también tiene el 

mismo deber.  

 

La labor del ministerio pastoral  consiste en preparar a los 

cristianos para hacer lo correcto. Para que se ocupen en lo 

espiritual y no el lo carnal. 

 

En Números 11.26-29, cuando en el pueblo hebreo dos 

jóvenes se pusieron a profetizar sin acudir al tabernáculo, 

Josué dio aviso a Moisés y dijo: Señor mío Moisés, 

impídelos. 29Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por 

mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que 

Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.  

 

Ojalá que toda la Iglesia hablase la Palabra de Dios, y se 

dedicaran a edificarse los unos a los otros. Ojalá, todos 

usaran su tiempo y talentos para lo correcto. 

 

Ojalá todo cristiano entendiera que cuando sale del local se 

convierte en un predicador en su casa, en la calle, en el 

trabajo, cuando comparte su tiempo con otros hermanos. 

Ojalá entendieran que su “palabra” debiera edificar la obra 

de Dios. 

 

Ojalá aprovecharan el tiempo para visitarse los unos a los 

otros, no para hablar mal de terceras personas, sino para 

consolar, animar, exhortar, enseñar, evangelizar, etc. 
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Siendo así, cobra una importancia total la vida espiritual del 

creyente. Su testimonio personal será eficaz, o no, 

dependiendo de la importancia que de a su relación personal 

con Dios.  

 

Es en la calle donde se conoce a los verdaderos cristianos, 

por los frutos que producen. En la Iglesia todos parecen 

santos. En la calle se descubre si realmente lo son, o si por 

el contrario sirven a otros propósitos ajenos a la voluntad 

de Dios. 

 

El ideal, la meta, es la edificación del cuerpo de Cristo. 

Todo lo que no tenga ese objetivo, será vano. Como está 

escrito en 1Tesalonicenses 5.11 Por lo cual, animaos unos 

a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 

 

La semana pasada hablábamos de la necesidad de la 

edificación del cuerpo de Cristo y de cómo para hacerla 

posible, Dios constituyó ministerios.  

 

Pero vimos que la edificación no es sólo responsabilidad de 

los ministros, propiamente dicho, sino de todos los 

miembros de la Iglesia, puesto que todos somos llamados a 

la mutua edificación. 

 

Como está escrito en Romanos 14.19: Así que, sigamos lo 

que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 

 

También en 2Corintios 13.11 Por lo demás, hermanos, 

tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo 

sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con 

vosotros. 
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Estas son exhortaciones claras, a todos los hermanos en la 

fe. La implicación de pasajes como este es que si no 

hacemos nuestra parte, Dios no estará con nosotros. 

 

El pastor, anciano u obispo, pues estas tres denominaciones 

se dan al mismo ministerio en  el NT, son designados como 

ministros de las congregaciones locales a fin de dirigir el 

culto, y establecer la disciplina de la iglesia por medio de la 

exposición y enseñanza de la Sagrada Escritura, animar, 

consolar, exhortar, etc. A fin de que la Iglesia pueda 

cumplir con su ministerio. 

 

4.13 Hasta que todos. No hay lugar para zánganos en la 

Iglesia, todos somos llamados a la madurez espiritual.  

 

Actualmente abundan en la congregaciones, creyentes que 

afirman que ellos no son llamados a involucrarse. Que para 

eso están los pastores, que ellos se limitan a asistir, escuchar 

la Palabra de Dios y seguir con su vida.  

 

Déjenme decirlo claro: Eso no es de Dios. Esa no es la 

voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. Todos los 

cristianos somos llamados a la unidad de la fe.  

 

Eso es imposible, gritan algunos. Cada cual vive su vida. 

Cada cual tiene su propia fe. Tú crees una cosa, y yo otra. 

No todos tenemos que estar de acuerdo en todo. No todos 

tenemos que creer lo mismo. Estas frases y otras similares 

contradicen abiertamente la Sagrada Escritura. La Palabra 

de Dios nos exhorta en el sentido contrario a los que éstos 

afirman. ¿Se equivocará Dios? Desde luego que no.  
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En 2Tesalonicenses 3.11 Pablo escribió diciendo: Porque 

oímos que algunos de entre vosotros andan 

desordenadamente, no trabajando en nada, sino 

entremetiéndose en lo ajeno.  

 

Aquí hay una clara censura del apóstol a estos creyentes 

que, lejos de buscar y trabajar por la unidad del Espíritu en 

el vínculo de la paz, se entremetían en los asuntos de los 

demás.  

 

Cuando los cristianos se involucran conscientemente en la 

edificación de la iglesia, negándose a participar de aquellas 

cuestiones que separan los unos a los otros, se produce la 

edificación de la Iglesia.  

 

Lleguemos a la unidad de la fe. Es evidente que aún no 

hemos llegado a ese nivel de unidad de la fe. La Iglesia 

aparece ante el mundo absolutamente dividida en miles, por 

no decir decenas de miles de grupos diversos. Muchos de 

los cuales son antagónicos, es decir, se contradicen los unos 

a los otros. 

 

De modo que, hasta que no lleguemos a esa unidad de la fe, 

continuaremos necesitando los ministerios que nos ayudan 

a perfeccionar a los santos. 

 

Este es uno de esos pasajes de la historia que ni los 

cristianos creen. Al menos, no la mayoría de ellos. Llegar a 

la unida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios parece 

una utopía imposible de alcanzar.  
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¿Realmente es imposible o simplemente es que falta fe para 

creer que Dios puede poner de acuerdo a sus hijos? ¿O 

quizás es falta de disposición? 

 

Desde luego, desde el denominacionalismo sería 

absolutamente imposible. Pues, las posturas religiosas 

intransigentes no permiten el acuerdo, sino sólo la 

imposición de sus conceptos a los demás.  

 

Sería necesario estar dispuestos a despojarse de todo 

orgullo legalista y abrirse a la alta posibilidad de estar 

errado y de poder aprender los unos de los otros. Lo que sin 

la necesaria humildad es imposible, como vimos cuando 

estudiábamos Efesios 4.1-2. 

 

Esta frase de Pablo nos devuelve de nuevo al verso 5. Una 

fe. La unidad de la fe.   

 

Lo que el apóstol está diciendo es que la Iglesia entera, no 

sólo los ministerios debemos ser fieles al llamado de 

servirnos los unos a los otros, en amor, a fin de que el 

cuerpo de Cristo sea edificado en una misma fe. 

 

Pero si unos creen una cosa y otros otra, si no se comparte 

la misma fe, sino se tiene el mismo Espíritu, será imposible 

conseguir el objetivo de la mutua edificación. 

 

Se renueva la relación de amor y comunión entre todos y se 

respira un ambiente sano que propicia que los nuevos 

puedan crecer en el conocimiento de la verdad, y alcanzar 

la madurez siguiendo el ejemplo de quienes llevan más 

tiempo en los caminos del Señor.  
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No se requiere la obtención de ningún título, ni ostentar 

ningún tipo de posición privilegiada, todos los cristianos, 

en todo momento, pueden ser instrumentos de edificación o 

de destrucción, y la decisión es de cada cual. 

 

Para conseguir esto basta que alcancemos el conocimiento 

del Hijo de Dios.  

¿Cómo es Jesús?  

¿Cómo actúa Él?  

¿Qué motivaciones le impulsan? 

¿Qué objetivos le mueven? 

 

Pero presten atención a lo que dice Pablo en este pasaje: Y 

del conocimiento del Hijo de Dios. Tampoco creo que nadie 

esté en la disposición de afirmar que ya llegó al 

conocimiento pleno del Hijo de Dios. 

 

Cuanto mayor conocimiento de Cristo, más le amamos, más 

fácil nos resulta menguar para que Él crezca en nosotros. 

Dejarlo vivir en nosotros, por nosotros. 

 

Es en el conocimiento de Cristo que alcanzamos la 

madurez. Hasta que todos lleguemos… aun varón perfecto, 

a la medida de la plenitud de Cristo. 

 

Cristo cumplió fielmente su cometido. Hizo aquello para lo 

cual fue enviado. ¿Alcanzaremos algún día esa plenitud?  

 

Considero que hasta que no estemos con Cristo en el cielo 

resultará imposible. Pero ¿Significa eso que debemos 

darnos por vencidos? ¿Significa que puesto que no 

alcanzaremos dicha plenitud debemos dejar de intentarlo? 

No, y mil veces no. 
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Con no seguir siendo bebés espirituales, con encaminarnos 

hacia la madurez, aunque sea en cierto grado, ya sería 

bueno. Pues, nos estaríamos acercando a la meta.  

 

El mismo apóstol Pablo escribiría Filipenses 3.13-16 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la 

meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús. 15Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo 

sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 

Dios. 16Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una 

misma regla, sintamos una misma cosa. 

 

¿No debiéramos nosotros hacer lo mismo?  

¿Lo estamos haciendo?  

Esta es una cuestión a la que muchos no dan importancia, 

pero que realmente es vital para la edificación de la Iglesia.  

 

Porque muchos parecen estar mucho más interesado en el 

avance o retroceso de los demás que de su propia vida. 

Quizás porque siempre ha resultado mucho más fácil ver la 

paja en el ojo ajeno, que reconocer la viga en el propio ojo, 

lo cual requiere mucha más madurez. 

 

La voluntad de Dios no es que permanezcamos como niños, 

sino que maduremos hasta llegar a la medida de la estatura 

de la plenitud de Cristo. Recordemos las palabras del 

apóstol cuando escribía a los corintios acerca de los dones 

espirituales y más concretamente del hablar en idiomas no 

aprendidos. 
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1Corintios 14.20: Hermanos, no seáis niños en el modo de 

pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el 

modo de pensar. 

 

Pablo parece estar diciendo aquí lo que yo repito en muchas 

ocasiones, que no debemos confundir el atún con el betún. 

No es lo mismo ser como niños en malicia, que serlo en el 

modo de pensar. 

 

Las palabras que continúan en esta carta, dejan clara esta 

idea de Pablo, en la que nos habla de la necesidad de 

madurar. 

 

La semana pasada nos quedamos en Efesios 4.14-15, Ana 

Ruth citó 1Corintios 14.20: Hermanos, no seáis niños en el 

modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros 

en el modo de pensar. 

 

Algunos no entienden pasajes tan claros y sencillos como 

este, ¿Qué fue lo que se nos enseñó? Justamente, que el 

cristiano está llamado a ¿Qué? A madurar. Muchas veces 

hemos hablado de esta necesidad. 

 

4.14-15 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, 15sino que siguiendo la verdad en 

amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo. 

 

Este es el ideal de la vida cristiana. En el verso 14 lo vemos 

en sentido negativo y en el 15 en sentido positivo. Ser niño 

fluctuante es negativo, crecer es positivo.  
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Cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras desde su 

prisión en Roma, la imagen que transmite de un niño 

inmaduro engañado con facilidad por adultos que le llevan 

de un lugar a otro, nos recuerda aquella experiencia que 

relata Hechos 27. 

 

Experiencia que tuvo en alta mar cuando en medio de la 

tormenta en su viaje a Roma fue llevado por fuertes vientos 

huracanados de un lugar a otro sin control. De ahí la 

expresión: todo viento de doctrina. 

 

Cuando alguien es inmaduro un día está en un extremo y al 

siguiente en el extremo contrario. No tiene control, son 

otros los que lo manejan. Por ese motivo todo cristiano debe 

aspirar a madurar para no seguir así toda su vida. 

 

Todos necesitamos que otros nos enseñen, nuestros padres 

o maestros. Pero se espera de nosotros que llegue un día en 

el cual podamos decidir responsablemente sobre nuestras 

propias decisiones y acciones, para lo cual necesitamos 

madurar. 

 

Quienes no maduran están siempre necesitando que se les 

enseñe lo mismo una y otra vez, como niños pequeños. 

Recuerdo un pastor joven que ilustra perfectamente esta 

verdad bíblica.  

 

Un día estaba diciendo que tirar a la gente al suelo era de 

brujería, y al domingo siguiente quería tirar a todo el mundo 

al suelo para que recibieran la “unción de Dios”. 
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Un día decía una cosa y al siguiente la contraria. Iba de un 

lugar a otro, según el artículo o el libro que leyera esa 

semana, o la conversación que mantuviera.   

 

Era una persona sin fundamentos bíblicos. Sin 

conocimiento de la verdad. Desgraciadamente así hay 

muchos en todo lugar. Abundan los que son como niños. 

Esto me recordaba Hebreos 5.11-14: 

 

Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de 

explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 

12Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 

tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 

cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 

leche, y no de alimento sólido. 13Y todo aquel que participa 

de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es 

niño; 14pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 

sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 

 

Los efesios eran creyentes relativamente nuevos, y corrían 

peligro de ser influenciados para mal por diversas corrientes 

filosóficas y teológicas. Pero ya habían sido enseñados por 

Pablo. El problema de ellos no es que fueran niños, sino que 

actuaban como niños. 

 

Un día, la filosofía griega hacía mella en ellos; otro día, el 

fanatismo religioso judío, les llevaba al extremo opuesto. 

De ahí las palabras inspiradas de Pablo.  
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He ahí la razón por la que Pablo les enseña que Dios 

constituyó los ministerios. Para eso Cristo dio dones a los 

hombres.  

 

Aunque algunos no quieren tener pastores ni maestros que 

les enseñe lo que es correcto, o no, es Dios mismo quien los 

pone en la Iglesia a fin de perfeccionar a los santos. Para 

que dejen de ser niños.  

 

Un niño es alguien fluctuante, ¿Qué significa eso? Que aún 

no tiene la seguridad que da el conocimiento y la 

experiencia, razón por la cual se deja llevar de los caprichos 

de su propio corazón, o de las mentiras de quienes 

pretenden algo de ellos. 

 

Permanecer siendo niño es peligroso porque un niño es 

vulnerable. El niño suele confiar en los adultos, 

especialmente en sus padres y seres queridos. 

 

Ahora bien, la responsabilidad de sus padres y seres 

queridos es ayudarles a madurar. A adquirir el 

conocimiento y la experiencia que les ayude a valerse por 

sí mismos. A protegerse de los peligros de este mundo. 

 

Hoy se nos quiere convencer de que hay que dejar que los 

niños crezcan y decidan por sí mismos lo que quieren ser, 

según “sientan”. Me refiero a la ideología de género. 

 

Sin embargo, la verdad es que se nos dice eso por un lado, 

y por el otro, se pretende influir en ellos hacia una postura 

filosófica concreta que les hace daño. Si tú no ayudas a tu 

hijo a madurar para bien, otros lo harán para mal. 
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Hay padres que no quieren corregir a sus hijos, les dejan 

portarse mal y se niegan a corregirles. Son niños, dicen y 

hay que dejarlos que se expresen. La Palabra de Dios 

enseña en Proverbios 29.15 que si no corriges a tu hijo 

cuando es pequeño, acabará avergonzándote.  

 

Del mismo modo en la iglesia, la familia de Dios, los 

creyentes somos llamados a crecer, a no permanecer en 

inmadurez. A ayudarnos los unos a los otros en ese proceso. 

Especialmente los pastores somos herramientas de Dios 

para la madurez de la Iglesia. 

 

Desgraciadamente vivimos nuevos tiempos, tiempos 

finales de apostasía, en los que ya los niños no pueden fiarse 

ni de los adultos. Por cuanto quienes tienen el deber de 

ensañarles a discernir lo que es correcto de lo que no lo es, 

les están enseñando mal.  

 

Las nuevas leyes que están imponiendo a la fuerza y sin 

sentido, están basadas en la filosofía hedonista, y ponen el 

énfasis en el sentimiento, no en la razón. 

 

Se legisla en pro de lo que la gente “desea” sin tener en 

cuenta las consecuencias que ello tendrá en sus vidas a la 

larga. Lo cual supone un peligro real, devastador.  

 

Un ejemplo claro de esto es el hecho de que un niño al que 

le hagan sentir que no es un niño, sino una niña, pueda ser 

hormonado con diez u once años, deteniendo su proceso 

natural de desarrollo, causándole un daño irreparable, sin 

que los padres tengan nada que decir. Pues, si se niegan no 

sólo perderán su patria potestad sobre los niños, sino que 
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incluso pueden ir a la cárcel. Eso ya es ley en muchos 

países. 

 

¿Se imaginan si un pastor sólo le dice a la gente lo que 

quiere oír? ¿Qué ocurriría si a un creyente que se siente 

atraído por la droga le dice que tiene derecho a disfrutar de 

sus deseos?  

 

¿Qué pasaría si a un adúltero le dice que si siente deseos de 

ser infiel, no puede negarse a serlo? ¿Cómo será esa 

congregación? ¿Inmadura, con una fe infantil como la que 

muchos tienen hoy? No. De ningún modo, eso no sería una 

congregación cristiana. Sería más bien un club de 

pecadores. 

 

Ya hay grupos religiosos que aprueban todo tipo de 

pecados. Incluso hay grupos religiosos donde los supuestos 

“pastores” son homosexuales declarados.  

 

Pablo habla aquí de los vientos de doctrina. ¿A qué creen 

que se refiere? Se refiere a que con frecuencia surgen 

nuevas falsas doctrinas que van y vienen y los niños, los 

inmaduros, son fácilmente desviados de la verdad. 

Realmente soplan fuertes vientos de doctrina. De falsas 

doctrinas que amenazan con arrastrar a todo el que sea 

inmaduro. 

 

¿A quién se engaña más fácilmente a un niño o a un adulto? 

Generalmente a un niño. No obstante, ¿Ser adulto es 

garantía de que no te engañarán? De ningún modo. Todos 

los días hay adultos que también son engañados de mil 

formas diferentes. Pongan un ejemplo de engaño a los 

adultos. 
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¿Han visto a esas personas que ponen una caja y juegan con 

tres vasitos y un bolita de papel o guisante? Siempre 

cuentan con un gancho, alguien que simula jugar y ganar 

dinero fácilmente. ¿Alguna vez has caído en eso? Muchos 

lo hacen. 

 

Hay muchos tipos de engaños en los que también caen los 

adultos. Por ejemplo, casi todos los días recibo cartas de 

una supuesta viuda que está apunto de morir y que tiene 

varios millones de dólares o euros que quiere donar, y 

quiere que le respondas porque te ha escogido para que tú 

lo administres. 

 

Mucha gente cae en ese tipo de timos. Son estratagema de 

hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error. Los engañadores se aprovechan de la 

codicia de la gente.  

 

Algunos son engañados cuando le dicen que Dios es bueno 

y no mandará a nadie al infierno. ¿Por qué sabemos que eso 

es mentira? Porque la Palabra de Dios dice lo contrario. 

 

Otra mentira en la que muchos adultos están cayendo, es 

cuando te dicen que cuanto más dinero des a la iglesia más 

bendición de Dios tendrás. ¿Creen que algún adulto creerá 

esa mentira? Desgraciadamente muchísimos adultos están 

creyendo eso. 

 

Así podríamos estar sumando mentira tras mentira, en las 

que los adultos son engañados. ¿Cómo es posible que un 

adulto sea engañado como un niño? Porque ser adulto y ser 

maduro son dos cosas distintas.  
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Razón por la cual no basta con ser adultos, hay que 

madurar. Hay muchos adultos que aún no han madurado. 

Es decir, hay muchas personas en las congregaciones que 

aún llevando muchos años en contacto con la Sagrada 

Escritura, aún no han madurado lo suficiente como para que 

no les engañen. 

 

¿Cómo nos ayuda Dios para que maduremos y no seamos 

engañados? Por medio de los ministerios que nos enseñan 

en la Palabra de Dios. Dios establece los ministerios para 

que ya no seamos niños fluctuantes. 

 

El diablo lo sabe, de modo que ha establecido una estrategia 

para seguir engañando a la gente. ¿Saben cuál es? Levantar 

falsos ministerios. 

 

No todo el que está en un púlpito está diciendo la verdad. 

No todo el que predica o enseña es un siervo de Dios. Pablo 

habla de espíritus engañadores que introducen en la Iglesia 

doctrinas de demonios.  

 

Pablo habla de estas personas en este pasaje: por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con 

astucia las artimañas del error. 

 

Aquí nos desvela el apóstol que los demonios engañadores 

usan a personas. Gente astuta, que emplean ¿Qué? 

artimañas de error. Es decir, conocen la verdad y la 

manipulan. 

 

¿Cómo puede un cristiano librarse de ser engañado, si el 

que le enseña es un falso ministro? Contra el engaño de los 
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maestros del error, no vale cualquier argumento ni razón, el 

único medio que deshace la mentira es la verdad. 

 

De modo que Pablo exhorta diciendo: Siguiendo la verdad 

en amor… 

 

El cristiano no está sólo ante las artimañas del enemigo, 

tenemos a Cristo que es la verdad, y una herramienta 

hermosa que es la verdad revelada en la Palabra de Dios.  

 

El apóstol nos dice aquí cómo librarnos de las malas 

influencias de aquellos que parecen cristianos pero en 

realidad son siervos de Satanás. Aferrándote a la verdad en 

amor y viviendo en pos de ella, serás librado de todo engaño 

del enemigo.  

 

De ahí la importancia que cobra el ministerio pastoral y de 

maestro. Que aferrado a la Sagrada Escritura, descubre y 

deshace los planes del enemigo a ojos de la congregación. 

De modo que los cristianos son advertidos para no caer en 

el error. 

 

Quiero aclarar que no sólo entre los ministros se introducen 

hijos del diablo. También entre los hermanos. Pablo habla 

en Gálatas 2.4 de falsos hermanos introducidos a 

escondidas, para espiar nuestra libertad que tenemos en 

Cristo Jesús,  para reducirnos a esclavitud. 

 

De modo que no sólo de los pastores nos tenemos que 

cuidar, sino también de los falsos hermanos. ¿Cómo 

podemos hacerlo? Aquí está la respuesta: Siguiendo la 

verdad en amor.  
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Eso quiere decir que debemos intentar conocer bien la 

Sagrada Escritura, para lo cual, todo cuanto nos digan 

debemos confirmar que realmente concuerda con lo que 

está escrito. 

 

Recuerden, además, las palabras del Señor Jesús que dijo 

en Mateo 7.15-20 Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 

se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
17Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 

da frutos malos. 18No puede el buen árbol dar malos frutos, 

ni el árbol malo dar frutos buenos. 19Todo árbol que no da 

buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20Así que, por 

sus frutos los conoceréis. 

 

Aunque aquí el Señor habla de profetas, estas palabras 

podemos aplicarla a cualquiera que nos habla de Dios. A 

cualquier hermano que intenta que bajes la guardia. Que 

dejes de velar y orar. 

 

Todo aquel que te influye para mal. Que te aleja de Dios y 

de Su voluntad. Los cristianos debemos ser conscientes que 

estamos en peligro de acomodarte a la mentira, o llevarte a 

la indiferencia. Fíjate en el testimonio del propio Pablo. 

 

2Corintios 11.25-26: Tres veces he sido azotado con varas; 

una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una 

noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26en 

caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 

ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los 

gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 

peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 
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Ninguno es tan torpe que si se para a pensar en la influencia 

que recibe de alguien no se de cuenta de si le acerca o aleja 

de Dios. Si te hace activo a favor de la obra de Dios, o si 

por el contrario te provoca bajar las manos y abandonar. 

 

Todos somos responsables delante de Dios de las 

influencias a las que nos exponemos. Ni que decir de la 

influencia que ejercemos sobre los demás. Todos daremos 

cuenta ante Dios de eso. 

 

Piensa en tu propia experiencia personal. Echa la vista atrás 

y piensa. ¿Recuerdas cuando estabas disfrutando del de tu 

relación con Dios? ¿Cómo te sentías? ¿Qué hacías? 

 

Después piensa en cómo perdiste esa experiencia se 

transformó en desánimo, en frustración. ¿Quién te influyó 

para cambiar tu experiencia en Cristo. 

 

Algunos culpan a otros porque siempre es más fácil ver la 

paja en el ojo ajeno, pero la realidad es que sólo nosotros 

somos responsables de cómo nos sentimos en Cristo. 

Porque conocemos la verdad, aunque a veces prefiramos 

dejarnos llevar por nuestro engañoso corazón. 

 

Debemos siempre analizar, si me acerco a tal hermano, ¿Me 

influye de tal modo que acabo siendo más espiritual, o me 

influye para involucrarme más en la carne? 

 

¿Será que lo estoy influenciando para bien o para mal?  

 



397 

 

¿Qué le ocurre a alguien que estando en peligro no se 

apercibe, es decir, que baja la guardia? Le ocurrirá que 

caerá en el peligro que le amenaza. 

 

Pablo aquí en Efesios 4.14 está hablando de gente que tiene 

la capacidad de transmitir mentiras. Gente mala de las que 

habla en 2Timoteo 3.5: que tendrán apariencia de piedad, 

pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.  

 

El diablo no sólo usa a los que se oponen de frente, también 

usa a gente astuta que tienen apariencia de ser espirituales, 

hablan como espirituales, pero lo que dicen, te aleja de lo 

espiritual.  

 

Personas que parecen espiritual pero que en realidad no lo 

es. Es más niegan que tengas que ser tan espiritual. Te 

dicen: 

 

- No todos somos llamados a ser como el pastor, te dicen. 

- No es necesario ir siempre a la oración. No pasa nada 

porque dejes de ir algún día.  

- Los pastores quieren que todos seamos como ellos. Pero 

no todos tenemos que vivir igual.  

 

¿Has oído a alguien hablar en esos términos? Esos son 

hermanos carnales, e incluso puede que sean falsos 

hermanos que te influyen para mal. ¿Qué dice Pablo aquí? 

A éstos evita.  

 

¿Qué pasará si no los evitas? Pablo responde a esa pregunta 

en 2Timoteo 3.12-14: Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en 
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peor, engañando y siendo engañados. 14Pero persiste tú en 

lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 

has aprendido. 

 

Si no los evitas acabarás como ellos, engañando y siendo 

engañados. ¿Cómo los llama Pablo? Malos hombres. Eso a 

pesar de que en el verso 5 dice que tendrían apariencia de 

piedad.  

 

La semana pasada, meditando sobre Efesios 4.14-15 nos 

quedamos advirtiendo sobre aquellos que tratan de que 

bajemos la guardia, sean pastores o sean hermanos.  

 

Cualquiera que te aleje de Dios no te conviene y todo aquel 

que te acerca a Dios, aunque te moleste con ello, es lo que 

realmente necesitas.  

 

Esto tiene que ver con la madurez que es el tema que pablo 

trata en estos pasajes en los que nos dice que Dios 

constituyó los ministerios para que ya no seamos niños… 

 

Pero como digo, no sólo los pastores tenemos que 

animarnos los unos a los otros; ni sólo de los falsos pastores 

tenemos que guardarnos, sino también de los falsos 

hermanos. 

 

Para hacerlo, la clave está en Efesios 4.15: sino que 

siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 

que es la cabeza, esto es, Cristo. 

 

Seguir la verdad en amor. Así es como crecemos en Cristo; 

y nos libramos de los malos hombres. ¿Quieres seguir toda 
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tu vida como un inmaduro manipulable para el mal, o 

quieres ser un cristiano maduro usado por Dios para el bien? 

 

La Escritura siempre nos pone ante una encrucijada en la 

que debemos decidir qué dirección tomamos, si la de 

acercarnos cada día más a Dios, o la de alejarnos más de Él. 

El resultado de la decisión se verá reflejado en nuestro estilo 

de vida. 

 

¿Vivirás para edificar o para derribar? Sea cual sea la 

decisión que tomemos, de ella daremos cuenta a Dios en el 

día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio. Así dice Pablo en 

Romanos 2.16.  

 

Ahora bien, ¿Entienden que del mismo modo que te pueden 

influenciar para mal, también tú puedes influir a otros para 

bien? Todos podemos ser espectadores o protagonistas. Tú 

decides qué papel quieres desempeñar en la obra de Dios. 

 

Quiero decir, puedes dejarte manipular y perder tu fe y 

acabar lejos de Dios; o por en contrario, puedes influenciar, 

no manipular, sino influenciar a otros con tu ejemplo y bien 

vivir, a fin de que se acerquen a Dios y aumenten su fe y 

maduren. 

 

El Nuevo Testamento nos muestra cómo mientras los 

enemigos de Pablo le injuriaban y perseguían, influyendo 

para mal a los creyentes, especialmente inmaduros, Pablo 

lo que hacía es justamente lo contrario. 

 

Cada uno de nosotros podemos y debemos tomar postura al 

respecto. Para lo cual debemos ser conscientes de que todo 
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cuanto decimos o hacemos, puede resultar en ánimo o 

desánimo para otros. Pablo era consciente de esa influencia. 

 

1Tesalonicenses 2.5.12: Porque nunca usamos de palabras 

lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es 

testigo; 6ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, 

ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles 

de Cristo. 7Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la 

nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 8Tan 

grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos 

querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino 

también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a 

sernos muy queridos. 9Porque os acordáis, hermanos, de 

nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de 

día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os 

predicamos el evangelio de Dios. 10Vosotros sois testigos, 

y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente 

nos comportamos con vosotros los creyentes; 11así como 

también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 

exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12y 

os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, 

que os llamó a su reino y gloria.  

 

Esto es lo que hacía Pablo, un creyente maduro, estable que 

se dedicaba a edificar y enseñar a otros a hacer lo mismo. 

Seguir la verdad en amor, te lleva a edificar.  

 

Tú también puedes hacer lo mismo dentro de tus 

capacidades personales y las circunstancias con las que te 

encuentres. Decide si quieres edificar, o no. 
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Mientras los creyentes permanezcan en inmadurez, no 

crezcan en su fe y conocimiento de Cristo, son susceptibles 

de caer ante las mentiras de Satanás y las falsas doctrinas.  

 

Por eso Dios ha establecido los ministerios en la Iglesia, 

para ayudar a los cristianos a crecer y madurar. La labor 

pastoral, entre otras muchas cosas, consiste en enseñar a los 

creyentes a fin de que reconozcan el error y permanezcan 

firmes en la verdad. 

 

Lo que los pastores no podemos ni debemos hacer es 

obligar a nadie a hacer la voluntad de Dios. Eso quiso hacer 

Calvino en Ginebra y acabó, como la inquisición católico 

romana, quemando en la hoguera a quienes no pensaban 

como él. 

 

Ni Dios obliga a quien no quiere seguirle. Algunos esperan 

que, aún cuando son viejos creyentes, que los pastores le 

tomen cada día en brazos y le susurren palabras consentidas 

que adormezcan sus conciencias para que no les moleste 

mucho.  

 

Pero esa no es la labor de los pastores, sino la de exhortar 

con la Sagrada Escritura a la fidelidad a Dios, aunque esto 

les incomode. 

 

Volviendo al texto en cuestión, todos los creyentes somos 

llamados a seguir la verdad en amor.  

 

Hay algunos que pretenden que sigamos el amor sin tener 

en cuenta la verdad, ¿A qué te llevaría eso? La verdad sin 

amor te lleva al fanatismo, pero el amor sin verdad a falsas 

doctrinas que te alejan de la verdad.  
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Teniendo en cuenta que Cristo dijo: Yo soy la verdad. Juan 

14.6, esa postura te aleja de Cristo. 

 

Algunos creyente odian que les llamen la atención. No 

soportan que se les corrija, actitud que demuestra que aún 

queda mucho del mundo, de la vieja vida en ellos.  

 

La Palabra de Dios nos enseña sobre la necesidad de la 

disciplina en la Iglesia. Aunque, como está escrito en 

Hebreos 12.11: Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados. 

 

Pablo es enfático al decir: Siguiendo la verdad en amor. Por 

tanto, debe haber un equilibrio entre la verdad y el amor. 

 

Sólo en ese balance podemos crecer, para no ser niños 

inmaduros y fáciles de engañar.  

 

Pablo dice que debemos crecer en todo. ¿A qué se refiere el 

apóstol? Se refiere al conocimiento y la puesta en práctica 

de ese conocimiento. No sólo una de las dos cosas sino 

ambas. En todo, dice Pablo. De ese modo podremos llegar 

a experimentar el poder de la resurrección.  

 

Al decir, en Aquel que es la cabeza, Pablo tiene cuidado de 

aclarar que sólo crecemos en Cristo. Fuera de él no hay 

crecimiento, ni dirección.  
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He oído y leído a algunos decir que el pastor es la cabeza 

de la Iglesia, lo cual es falso y una completa herejía. La 

cabeza de la Iglesia es Cristo, y no otro. 

 

La Iglesia no está decapitada. Es cierto que Cristo murió en 

la cruz del calvario hace casi dos mil años. Pero no es menos 

cierto que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 

y actualmente sigue siendo la cabeza de la Iglesia, la cual 

guía por medio de Su Espíritu Santo. 

 

Es importante responder a la pregunta: ¿Crees que Cristo 

sigue vivo? ¿Crees que él continúa activo en la Iglesia? 

Porque de la respuesta que des a esas preguntas, dependerá 

la dirección que imprimas a tu labor dentro de la Iglesia. 

 

Recuerden las palabras de Pablo que ya estudiamos en 

Efesios 1.22-23 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual 

es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

 

La iglesia no necesita otra cabeza que Cristo. Los pastores 

sólo somos miembros del Cuerpo de Cristo con una función 

determinada claramente por la Palabra de Dios, pero sólo 

eso. Cristo sigue siendo la cabeza de la Iglesia. 

Las palabras usadas muestran una marcada semejanza con 

las que hallamos en Col. 2:19 y no asiéndose de la Cabeza, 

en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose 

por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento 

que da Dios. 

 

Terminamos la semana pasada en Colosenses 2.19 

hablando sobre la necesidad de que la Iglesia crezca, y 

madure, asida, agarrada de Cristo.  
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En ese pasaje pudimos ver con absoluta claridad que la 

Iglesia debe su crecimiento sólo a Cristo. De modo que es 

cuando todo el cuerpo está unido a Cristo que crece y se 

desarrolla. 

 

Como en las parejas, cuando más cerca están cada uno de 

los cónyuges a Cristo, más cerca estará el uno del otro. Pero 

no sólo es necesario que todos los miembros del cuerpo se 

acerquen a Dios.  

 

Dios mismo vio necesario establecer ministerios a fin de 

capacitar a los creyentes, precisamente con ese objetivo. 

Con el de enseñarles que guarden todas las cosas que el 

Señor mandó. Mateo 28.20. 

 

Así que, también por la labor de las coyunturas. Los nexos 

de unión entre los miembros del Cuerpo que hacen posible 

que cada miembro pueda realizar su propia actividad. 

 

La continua exposición a la Palabra de Dios en la 

predicación y la enseñanza, da a los cristianos una base de 

conocimientos y convicciones doctrinales, que les ayuda a 

no ser engañados. A madurar. 

 

Esta es la razón por la que muchos actualmente van como 

borregos al matadero creyendo que van al cielo. Porque 

ignoran el valor de la verdad. Porque no se preocupan de 

aprender de la Escritura, o bien sólo quieren un evangelio 

de amor, pero no soportan la verdad; Aunque no es menos 

cierto que algunos, aún queriéndolo, no lo encuentran. 
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¿Por qué pasa eso? Porque es el cumplimiento de las 

palabras de Pablo en 2Timoteo 4.3-4 Porque vendrá tiempo 

cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído 

y se volverán a las fábulas. 

 

¿Qué significa No sufrirán? Significa que no soportarán la 

verdad, por lo que preferirán mentiras más “piadosas”. La 

gente preferiría vivir engañada que enfrentar la realidad  de 

su destino. Y siempre encontrarán a desalmados dispuestos 

a aprovecharse de su inmadurez. 

 

El tiempo del que Pablo habla ¿Cuándo llegará? Ya ha 

llegado. Hoy vemos locales llenos de gente que no quiere 

oír la Palabra de verdad, pero que siguen a cualquiera que 

les diga lo que quieren oír.  

 

La Iglesia debe enfatizar la enseñanza de la sana doctrina. 

Contra los engaños de los adversarios, la Iglesia debe 

practicar la verdad; no obstante, la verdad debe ser 

equilibrada, ¿Recuerdan cómo, con qué?  

 

Con el amor. Siempre en el contexto del amor. Pues, sólo 

siguiendo la verdad en amor, los creyentes pueden estar 

seguros de ir en la dirección correcta.  

 

Pablo terminará esta perícopa sobre cómo crece y se 

desarrolla la Iglesia con imágenes claras que describen 

cómo los cristianos debemos amarnos y colaborar unos con 

otros a fin de edificarnos mutuamente. 
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4.16 En este pasaje Pablo usa una imagen que todos 

conocemos, ya que la ha usado en la Carta a los Romanos y 

también a la Carta a los Corintios, me refiero a la imagen 

del cuerpo. 

 

La Iglesia no son muchos cuerpos. Aunque así la ven 

algunos. La Iglesia es sólo una. Y no es la calvinista, ni la 

pentecostal, ni la bautista, ni la metodista, ni la adventista, 

es la Iglesia de Cristo. 

 

Un solo cuerpo, un solo edificio que crece y se desarrolla 

como morada de Dios en el Espíritu, como Pablo enseñara 

en Efesios 2.20-21 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. 

 

El cuerpo actúa en concierto y unidad gracias a las 

coyunturas, que permiten a cada uno de los miembros, sus 

actividades propias. Así es, como dice Pablo, que la Iglesia 

crece. 

 

Como una orquesta bien afinada en la que cada instrumento 

suena en la nota o acorde apropiado y en el tiempo 

oportuno. Esto es lo que significa bien concertado y unido 

entre sí. 

 

Las coyunturas son las articulaciones que unen los distintos 

miembros del cuerpo. En el caso de la Iglesia, los distintos 

oficios o ministerios que se realizan en ella.  
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Cada responsable de área o departamento. Cada uno que 

tiene bajo su responsabilidad a otros, para que la Iglesia 

marche apropiadamente, es una coyuntura. 

 

Por tanto, todos los responsables deben estar bien 

concertados. Bien unidos. Bien coordinados. Actuando 

todos en la misma dirección.  

 

¿Se imaginan una barca en la que unos remasen hacia 

delante y otros hacia detrás? Se estorbarían unos a otros, y 

si consiguieran moverse sería sólo para dar vueltas sobre el 

mismo sitio. Jamás podrían avanzar, jamás llegarían a 

ningún sitio hasta ponerse de acuerdo. 

 

Las coyunturas son los encargados de hacer que todos 

rememos en la misma dirección. Ayudándose unos a otros, 

el director de alabanza tiene en cuenta al responsable de los 

ujieres, y éste a los voluntarios que trabajan en la asistencia 

social. Los pastores a todos ellos. 

 

Todos trabajan teniéndose en cuenta unos a otros, a fin de 

no estorbarse, sino ajustar las estrategias, a fin de conseguir 

con el menor esfuerzo el mayor provecho de la labor de 

cada uno. 

 

El apóstol quiere decir que los creyentes, en su contacto 

unos con otros, se suministran mutuamente lo que cada uno 

necesita. El cuerpo de Cristo funciona según la actividad 

propia de cada miembro.  

 

Dependemos los unos de los otros para la mutua 

edificación. Porque no todos somos iguales, la diversidad 
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nos complementa y nos hace uno. Pues somos un solo 

cuerpo en Cristo. 

 

Hay creyentes que esperan que los pastores lo hagamos 

todo en la Iglesia. De hecho, existen los pastores orquesta, 

los que tocan todos los instrumentos. Yo lo fui durante una 

tiempo en el pasado. 

 

Cuando se comienza una congregación, el pastor hace de 

todo. Pero se espera que cuando la congregación crece, los 

miembros que se unen al cuerpo de Cristo se vayan 

integrando también a la labor y aporten su propia actividad, 

según sus propias habilidades. 

 

Los cristianos somos llamados a servirnos los unos a los 

otros en amor. Según la necesidad de cada uno y la 

capacidad de todos. Siempre que podamos, debemos ser 

sensibles a las necesidades de los demás.  

 

Hoy por ti, mañana por mi. En conocimiento, dones, 

talentos, experiencias o bendiciones materiales o 

espirituales. Así, un creyente llena el vacío que otro tiene 

en su vida. Es decir, un ministerio recíproco. 

 

Porque en la Iglesia de Cristo todo miembro espiritualmente 

vivo tiene su propia y necesaria actividad para el desarrollo 

y crecimiento de la Iglesia. Cada uno conforme a la 

habilidad que Dios le da.  

 

Algunos creyentes no valoran su contribución al desarrollo 

de la Iglesia. Se menosprecian a sí mismos diciendo que no 

sirven para nada. Que no saben cuál es su don o la habilidad 

que Dios le ha dado.  
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En realidad, si se preocupasen menos de sí mismos y se 

pusieran a ayudar en lo que pueden hacer, descubrirían 

mucho antes cuáles son sus dones. Porque no se trata de 

competir con el hermano, sino de colaborar con él. 

 

Cuando todos los miembros realizan su parte, la Iglesia 

entera es edificada en amor.  

 

De modo que lo que Pablo nos ha dicho en estos versículos 

de Efesios 4.11-16 es cómo debe funcionar la Iglesia de 

Cristo. Todo radica en Cristo mismo, la cabeza de la Iglesia, 

quien constituye a los evangelistas, pastores y maestros 

para entrenar y enviar a los creyentes a hacer la obra de la 

Iglesia.  

 

Los ministerios son muchos y variados según las 

circunstancias, el don, el llamado y la preparación de cada 

miembro. Cuando cada cual cumple su función la Iglesia es 

edificada y se desarrolla en plenitud. 

 

Al edificarse mutuamente y ser edificados, los miembros 

crecerán hacia la imagen de Cristo. Al madurar y crecer 

serán más estables y útiles. Ya no vacilarán ante los vientos 

de doctrina. Permanecerán firmes en su fe y desarrollando 

cada cual su función. 

 

A cambio, cada uno recibirá la bendición y la edificación, 

guía y apoyo que cada uno necesita. El plan de Dios es 

perfecto para manifestar al mundo las virtudes de Cristo. 

1Pedro 2.9. Si algo falla, somos nosotros. Él jamás lo hace. 

Jamás se equivoca. 
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De modo que este es el propósito de Dios, que la Iglesia 

crezca y continúe edificándose en amor.  

 

La semana pasada nos quedamos viendo que la voluntad de 

Dios para la iglesia es que nos reocupemos los unos a los 

otros a fin de que nadie sufra sin que los demás se enteren. 

Llorar con el que llora y gozar con el que goza. Empatía, 

amor al prójimo; especialmente al hermano. 

 

Sean sinceros, ¿Te gusta recibir muestras de cariño de los 

demás? Quiero decir, ¿No es agradable saber que los demás 

se preocupan por ti? ¿A quién no le gusta que los demás 

estén dispuestos a ayudarle?  

 

Sabiendo eso, ¿No es cierto que en ocasiones podemos 

hacer algo por el otro y no lo hacemos? ¿No debiéramos 

aprovechar todas esas oportunidades que Dios nos da de 

bendecir al otro, al hermano? 

 

Así como Cristo se dio por entero a los demás, debemos 

seguir sus pasos. Cumplir el mandamiento que nos dio de 

amarnos los unos a los otros, como él nos amó primero. 

Recuerden el modo en que Cristo nos amó. ¿Cómo lo hizo? 

De manera sacrificial. 

 

Todos, a la luz de lo que aprendemos en la Palabra de Dios 

debemos recapacitar para comprobar si estamos viviendo la 

vida cristiana como Dios quiere que lo hagamos. ¿No les 

parece? 

 

Por eso la semana pasada terminamos preguntando: ¿Qué 

puedes hacer tú que no estás haciendo? ¿Haces todo lo que 

puedes por la obra de Dios, por los demás? ¿Ayudas 
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siempre que puedes? ¿Desaprovechas algunas 

oportunidades que Dios te da?  

 

¿Estamos siendo la Iglesia que Dios quiere que seamos o 

podemos mejorar? Dijimos que siempre hay margen para 

poder hacer las cosas mejor. Pero, ¿Cómo hacerlo? 

 

Hablamos de algunas maneras prácticas en las que podemos 

ayudarnos los unos a los otros, a fin de que nos edifiquemos 

mutuamente como es la voluntad de Dios.  

 

¿Recuerdan algunas maneras que dijimos? Por ejemplo, 

dijimos que si alguien tiene algo con un hermano, debe 

solucionarlo siguiendo las instrucciones bíblicas. 

 

También dijimos que debemos interrelacionarnos entre 

grupos distintos. ¿Recuerdan lo del Madrid – Barcelona? 

 

Mejorar la comunicación.  

Usar las nuevas tecnologías para estar más en contacto. ¿Lo 

han practicado? He visto que, al menos algunos, han puesto 

en el grupo de oración anuncios encaminados hacia mejorar 

la comunión entre los hermanos. Fomentando la comunión. 

Gracias, Kattia. 

 

4.17-19 Después de explicar cómo es que funciona la 

Iglesia conforme al plan de Dios, Pablo exhorta a los 

hermanos de Éfeso con palabras que no dejan de lugar a la 

duda. Esto, pues, digo y requiero en el Señor… 

 

Se dirige a los efesios como apóstol de Jesucristo, 

invocando el Nombre y la presencia de Dios, y les demanda 

que no continúen conduciéndose como quienes no son 
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cristianos. Esta exhortación viene a reforzar la de Efesios 

4.1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como 

es digno de la vocación con que fuisteis llamados… 

  

Primero ruega, ahora dice y requiere. Se produce un 

cambio en el tono del apóstol, como agravando su mensaje 

al objeto de dar importancia al mismo.  

 

¿Por qué esta exhortación? Esta pregunta es pertinente a fin 

de que entendamos lo que estamos leyendo. ¿Es posible que 

esta exhortación no fuera necesaria? Quiero decir, ¿Es 

posible que los cristianos de Éfeso no necesitasen ser 

exhortados o sí lo necesitaban?  

 

Y si lo necesitaban, ¿Por qué era? ¿Qué pasaba en Éfeso 

para que Pablo escribiera estas exhortaciones? El contexto 

nos da la respuesta. Si prestamos atención, lo 

descubriremos. ¿Qué ocurría en la Iglesia de Éfeso? 

 

Algunos miembros estaban andando como los otros 

gentiles. Con esta expresión ¿A quiénes se está refiriendo 

el apóstol? ¿Quiénes son los otros gentiles”? Se refiere a 

aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas. Es decir, 

algunos cristianos estaban andando como sino lo fueran.  

 

¿Cómo andaban los otros gentiles”? ¿Qué datos transmite 

Pablo en estos versículos? Aquí dice: Que andan en la 

vanidad de sus mentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 

vanidad? Vanidad es igual a orgullo, presunción, 

vanagloria, que tiene un alto concepto de sus propios 

méritos y una afán excesivo de ser admirado y considerado 

por ellos.  
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Andar en la vanidad de la mente es no tener sentido moral 

ni espiritual. O lo que es lo mismo que viven, no conforme 

a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propias ideas de 

sí mismos.  

 

El verso 18 da más información al respecto, y deja claro que 

se trata de un tipo concreto de personas. ¿Se trataba de gente 

sabia? No. Más bien de gente terca e ignorante, que no 

entienden nada.  

 

Estaban ciegos en su propio entendimiento, por ese motivo 

no disfrutaban de la vida cristiana que Dios da. Eso es lo 

que significa ajenos de la vida de Dios. No la experimentan, 

Pablo habla aquí de dos razones.  

 

Dos características que dejan ver con claridad la condición 

espiritual de este tipo de personas. La ignorancia y la 

dureza de corazón. Son estas razones las que no le permiten 

disfrutar de la vida de Dios. Ignorancia y dureza de corazón. 

 

Todo ignorante cree saber más de lo que realmente sabe. En 

realidad la mayoría de ignorantes no saben que lo son.  

 

La dureza de corazón habla de que perdieron la vergüenza 

la sensibilidad y el temor de Dios, por eso  se entregan a lo 

malo llegando a practicar toda clase de impureza, e 

inmundicia.  

 

Así es como viven los que no tienen a Cristo en sus vidas. 

Aunque lo realmente dramático es que, desgraciadamente, 

así es como estaban andando algunos creyentes de Éfeso. 

Por ese motivo Pablo les dice: Esto, pues, digo y requiero 

en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles… Es 



414 

 

decir, les está diciendo: Les ordeno que dejen de andar de 

ese modo.  

 

Algunos, llevados por falsas doctrinas de maestros mal 

preparados en el conocimiento de la verdad, afirman que es 

imposible que un hijo de Dios pueda hacer estas cosas. O 

sea, llegar a vivir de ese modo. 

 

Pero aquí tenemos al apóstol Pablo diciéndole a unos 

cristianos de Éfeso que dejen de hacerlo. Si fuera imposible 

que un hijo de Dios pueda hacer estas cosas Pregúntense: 

¿Qué sentido tendrían estas palabras del apóstol Pablo? ¿No 

estarían de más? ¿Por qué exhortarles por algo imposible 

que hicieran? 

 

Esta exhortación sería del todo inútil y sin sentido. Pero 

Dios no hace nada inútil ni sin sentido. ¿No creen? Si esto 

no ocurriera, si los verdaderos cristianos siempre hicieran 

el bien ¿Por qué sería necesaria la exhortación a reconocer 

nuestros pecados y confesarlos a Dios? Todos conocen 

1Juan 1.9. 

 

Ese pasaje de Pablo a los efesios deja claro que los 

cristianos no siempre hacemos lo correcto. Y si partimos de 

esa base, ¿Es posible que un verdadero cristiano falle en su 

fidelidad a Dios? Desde luego no sería del todo imposible. 

 

Esto es lo que Pablo está tratando con estas palabras, que 

los efesios entiendan, que los hijos de Dios no debemos 

vivir como si no fuésemos sus hijos. 

 

¿Cuántos alguna vez pecaron? Me refiero después de creer 

en Cristo. La respuesta debe ser sincera, todos lo hemos 
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hecho en alguna ocasión. La exhortación que Pablo hace 

aquí es que dejemos de hacer eso. Que no caigamos en la 

práctica del pecado. 

 

¿Se equivocó Pablo o se equivocan quienes niegan lo que 

tan claramente dice la Palabra de Dios? Sin duda éstos 

últimos. 

 

Todos tenemos ropa con la que nos sentimos cómodos, ropa 

que solemos usar especialmente cuando estamos en casa. 

Pero suele ser ropa vieja que no es adecuada porque no luce.  

 

La vieja vida de los efesios, era como esa ropa vieja, les 

hacía sentirse cómodos, Pero no era adecuada para un hijo 

de Dios. Por eso les manda que dejen de vivir de ese modo. 

 

Llega un momento en que debemos desechar la ropa vieja. 

Por muy cómodos que nos haga sentir, no está bien. Afecta 

nuestra imagen como hijos de Dios.  

 

Recordemos las palabras del apóstol en Efesios 2.1-4 Y él 

os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 

siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 

mismo que los demás. 

 

¿Creen que Cristo murió para que los cristianos siguiéramos 

viviendo de ese modo? Desde luego que no. ¿Por qué 
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razón? Leamos el verso 2.10 Porque somos hechura suya, 

creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Dios tiene planes distintos para sus hijos. Obras diferentes 

de las que hacíamos cuando no le teníamos en nuestras 

vidas. Estas palabras hablan de una vida cambiada, 

totalmente distinta a la que antes teníamos. Una vida 

transformada por el poder de Dios. 

 

¿No es eso lo que se espera de alguien que ha entregado su 

vida a Cristo? Eso sería lo normal, lo lógico. Lo que no lo 

sería es que continuase con los viejos hábitos. 

 

¿Cuáles son las cosas viejas que aún perduran en tu vida 

nueva? ¿Quizás algún pecado dominante? ¿Quizás viejas 

actitudes que surgen en momentos inapropiados?  

 

Los creyentes efesios eran gentiles, pero se habían 

convertido a la fe de Cristo, por lo cual, no debían seguir 

viviendo como los otros gentiles”, como ellos mismos 

habían andado cuando no tenían a Cristo.  

 

Somos llamados a andar en santidad y vida nueva. 

Llamados a que se note la diferencia entre los que tenemos 

a Cristo y los que no lo tienen. Debe notarse el cambio entre 

nuestra antigua vida y la nueva.  

 

Lo que Pablo dice en este verso 4.18 es que los cristianos 

no deben ser ignorantes, y tener especial cuidado en no 

endurecerse contra la voz del Señor porque perderán la 

sensibilidad espiritual y se involucrarán más en el pecado. 
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Déjenme decirlo con total claridad: Este es un peligro real. 

No es ninguna tontería. Pablo no estaba errado al advertir a 

los efesios contra una vida descuidada.  

 

Tanto más a nosotros en nuestros días. Pues, la venida del 

Señor está mucho más cerca que de aquellos efesios a los 

que pablo escribía. 

 

19. Aquí Pablo dice algo importante que debemos tener en 

cuenta. Me refiero a la frase: Perdieron toda sensibilidad. 

En otras versiones dice: Perdieron toda la vergüenza. Es 

decir, degeneraron. 

 

Este pasaje deja claro que tras la pérdida de la sensibilidad, 

la gente se entrega a la lascivia. Esto habla de conducta 

escandalosa. Con avidez, significa que se involucraron con 

atrevimiento en la perversión.  

 

Si algo queda claro en este pasaje es que el cristiano está en 

peligro de caer en esta misma degeneración de los 

incrédulos, sino se cuidan. Por eso dice: Esto, pues, digo y 

requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 

gentiles. 

 

Quisiera preguntarles, ¿A quién les escribía Pablo a 

creyentes o incrédulos? A los cristianos de Éfeso. Esto, 

pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 

los otros gentiles. 

 

 ¿Creen que la degeneración ocurre en un instante o es algo 

que va sucediendo poco a poco? ¿Puede un cristiano, de la 

noche a la mañana volverse atrás del santo mandamiento, o 

es un proceso? 
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No creo que nadie de la noche a la mañana  se levante 

diciendo: A partir de hoy voy a vivir perdidamente. De aquí 

en adelante, viviré de espaldas a Dios haciendo sólo lo que 

desee mi corazón y mi carne.  

 

Más bien se trata de algo que va sucediendo poco a poco. 

Un día hace algo mal y se avergüenza. Otro día hace otra 

cosa y se siente mal, pero no tanto. Quizás, incluso lo 

disfrute.  

 

Así va poco a poco haciendo cada vez cosas más atrevidas 

hasta que, sin darse cuenta,  llega el día en que perdieron 

todo el temor de Dios y están haciendo cosas peores. 

 

El resumen de estos versículos deja ver en realidad una 

lucha por la mente del cristiano en tres pasos, 4.17-19: 

a. Entendimiento entenebrecido, 18a, b 

b. Dureza del corazón, 18c 

c. Pérdida de toda sensibilidad, 19 

 

Pablo exhorta a los efesios a no seguir ese camino. Más bien 

a abandonarlo, ya que algunos lo seguían. Porque ese 

camino pertenece a la vieja vida, no a la vida cristiana.  

 

Si volviésemos a la vieja vida estaríamos apostatando de 

nuestra fe en Jesús, lo cual nos llevaría de nuevo 

involucrarnos en pasiones desordenadas y en caminos de 

muerte alejándonos de la vida de Dios. 

 

Pedro tiene una clara advertencia sobre esto al escribir en 

2Pedro 2.20-21: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado 

de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del 
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Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 

son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el 

primero. 21Porque mejor les hubiera sido no haber 

conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 

conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue 

dado.  

 

Algunos afirman que Pedro no habla de cristianos sino de 

falsos profetas, verso 1; hijos de maldición, verso 14. Pero 

no tienen en cuenta que, según el contexto, estos falsos 

profetas son quienes han dejado el camino recto, y se han 

extraviado, verso 15.  

 

¿Puede alguno dejar el camino recto y extraviarse si no 

estaba primero en él? Desde luego que no.  

 

Pedro habla de creyentes porque dice: habiéndose ellos 

escapado de las contaminaciones del mundo, por el 

conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, verso 20. 

¿No es suficientemente claro? El problema de algunos es 

que no pueden ver lo que dice la Biblia, porque su religión 

no se lo permite. 

 

Pedro sigue diciendo que enredándose de nuevo en las 

mismas contaminaciones de antes y son vencidos, verso 20. 

Esto deja claro que está hablando de creyentes. 

 

Cuando el apóstol dice que mejor les hubiera sido no haber 

conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 

conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue 

dado. No deja lugar a la duda, está hablando de creyentes 

que retrocedieron en su caminar con Cristo. ¿Sí, o sí? 
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Continuamos donde lo dejamos.  

 

20-24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 

Dicho de otro modo: ¡Esto no es lo que ustedes aprendieron 

acerca del Señor! La clase de vida que Pablo describe y 

condena en 4.17-19, no es la que uno aprende como 

cristiano. Es ajena a las enseñanzas de la Iglesia. Al menos, 

de la Iglesia de Cristo. 

 

Cuando el Señor Jesús se fue a despedir de sus discípulos 

más cercanos les dijo, entre otras cosas lo que tenemos 

registrado en Mateo 28.18-20: Toda potestad me es dada en 

el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén. 

 

Como pueden comprobar en el verso 20 dice: enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado. 

 

¿Enseñó Jesús que debíamos continuar viviendo en el 

pecado, siguiendo las malas prácticas del pasado; o enseñó 

que debíamos andar en vida nueva, dejando atrás el pecado? 

Espero que estén de acuerdo con lo segundo. 

 

¿Enseñó Cristo que sus discípulos no tendríamos que 

esforzarnos lo más mínimo, porque Él produciría el cambio 

en nuestras vidas sin más; o enseñó que había cosas que 

debíamos hacer y otras de las que nos tendríamos que 

apartar? Por supuesto. 
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Me llama poderosamente la atención que algunos 

comentaristas les den la vuelta a estos pasajes y acaben 

diciendo justamente lo contrario a lo que realmente dicen. 

 

Me refiero a que al final niegan que un cristiano pueda caer 

en el estilo de vida pecaminoso, cuando es lo que Pablo 

justamente está tratando de corregir entre los efesios.  

 

Creo que sé por qué causa acaban mal interpretando la 

Palabra de Dios. ¿Y vosotros, lo sabéis? Creo que algunos 

sí.  

 

Terminan entendiendo lo contrario a lo que el apóstol 

escribe, precisamente porque parten de presuposiciones 

religiosas erróneas que no les permiten ver la verdad. 

 

Este es un mal muy generalizado. Mucha gente acude a la 

Biblia con tantos prejuicios que se les hace del todo 

imposible entenderla. Sólo pueden ver lo que le enseñaron. 

 

Las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles van en otra línea. 

La verdad de Cristo nos lleva a vivir de otro modo a como 

vivíamos cuando no estábamos en la fe. Las religiones, 

como la reformada, te llevan a relajarte. Te dicen: Ya está 

todo hecho y no tienes que preocuparte de nada más. Pase 

lo que pase estás seguro. 

 

¿Es así o el cristiano debe tener en cuenta todas las 

advertencias que encuentra en la Palabra de Dios y que, 

como estas, le exhortan a mejorar su estilo de vida, 

conforme a los mandamientos del Señor Jesús? 
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En la Iglesia de Éfeso, los gnósticos estaban introduciendo 

un estilo de vida inmoral y desenfrenada. Debido a la 

mezcla de varias teorías filosóficas, enseñaban que lo que 

uno hacía en el cuerpo no tenía ninguna importancia ni 

consecuencia para el espíritu que estaba por encima de eso; 

que la vida física no tenía nada que ver con la vida 

espiritual.  

 

Es decir, si uno tenía buena intención y procuraba no dañar 

a nadie, hiciera lo que hiciera con su cuerpo no podía ser 

pecado.  

 

Esa filosofía de vida, estaba llevando a algunos a los 

pecados pasados. Justificando el mal de manera filosófica. 

Como ocurre actualmente, cuando en base al “amor de 

Dios” lo justifican todo, hasta lo que Dios claramente 

prohíbe. 

 

Si algo no les gusta, cambian las Escrituras, y se hacen una 

Biblia a su gusto, como la Biblia Arcoíris, una malísima 

versión de la Palabra de Dios, en la que han pretendido 

cambiar la verdad por la mentira, a fin de justificar lo 

injustificable. 

 

Pero el apóstol les advierte que no es eso lo que aprendieron 

del Señor Jesús, ni de sus enseñanzas. Dicho 

comportamiento no cuadra con la fe cristiana que vemos en 

las Sagradas Escrituras.  

 

Cristo es el maestro; su vida, nuestra lección; su conducta, 

nuestra norma de vida; sus enseñanzas nuestra meta. Como 

Pablo mandó en el 4.17: Esto, pues, digo y requiero en el 

Señor: que ya no andéis como los otros gentiles. 
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No son sugerencias, sino órdenes de un apóstol de 

Jesucristo para todos los creyentes. El cristiano es 

responsable de la transformación constante de sus 

pensamientos, actitudes, valores, y motivaciones. Porque es 

responsable de andar en vida nueva. 

 

Con el verso 21 el apóstol Pablo está enfrentando a lo 

efesios al mismo Señor; y al poner a Cristo como fuente de 

conocimiento y ejemplo, estaba tirando por tierra toda otra 

filosofía de vida. 

 

Les está diciendo que si en verdad son discípulos de Cristo 

deben conducirse conforme a las enseñanzas de Jesús, no 

de otro modo. 

 

Esto es una prueba de fuego para todos nosotros. Todos nos 

vemos enfrentados a estas palabras del apóstol. ¿Refleja mi 

estilo de vida la vida de Jesús? ¿Demuestro con mis hechos 

que he aprendido de Él, o vivo en los pecados pasados? 

 

Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en 

verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 

conforme a la verdad que está en Jesús. 

 

22-24. Esta nueva exhortación del apóstol deja 

suficientemente claro que algunos efesios no estaban 

andando como debían. Es importante notar este hecho. 

Porque algunos niegan esta posibilidad.  

 

En vista de la diferencia entre la vieja vida y la nueva en 

Cristo, Pablo les muestra tres acciones bien claras a seguir 

para resolver el conflicto:  
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Despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo 

entendemos? Esto tiene que ver con la antigua manera de 

vivir. Al respecto, Pablo usa una metáfora que sugiere 

desvestirse, quitarse las ropas viejas a fin de poder vestir las 

nuevas. 

 

Esto tiene que ver con cortar con las viejas costumbres o 

hábitos que provienen de la vieja vida y no agradan a Dios. 

 

¿Pueden citar cosas prácticas? Porque la Palabra de Dios no 

es filosofía humanista que se queda en lo esotérico, sino 

doctrinas que deben llevarse a la practica. ¿Conocen algún 

pasaje que enseñe claramente de qué se debe despojar el 

discípulo de Cristo? 

 

Colosenses 3.5-10 Haced morir, pues, lo terrenal en 

vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas por las 

cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 

7en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 

cuando vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros 

todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca. 9No mintáis los unos a los 

otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 

hechos, 10y revestido del nuevo, el cual conforme a la 

imagen del que lo creó se va renovando hasta el 

conocimiento pleno. 

 

De estas cosas el creyente debe desvestirse, alejarse, dejar 

de practicarlas. ¿Son sugerencias que presenta el apóstol o 

son algo mas? No son sugerencias, sino mandamientos del 

apóstol. 
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¿Cómo es posible? Los cristianos ¿No somos nuevas 

criaturas? ¿Por qué, pues, esta exhortación de Pablo? ¿Será 

que algunos no estaban andando en vida nueva? Con toda 

seguridad. Ese es un riesgo que siempre enfrentamos.  

 

¿Existen otros pasajes en los que podamos ver esta realidad, 

en los que se exhorte a “los cristianos” a abandonar viejas 

prácticas? 

 

1Pedro 1.24-2.3 Porque: Toda carne es como hierba, Y 

toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba 

se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda 

malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 

detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche 

espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 

salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 

 

Aquí, Pedro se suma a la exhortación por un cambio en el 

modo de vivir. Pero, no sólo eso. No sólo está exhortando a 

desechar ciertas acciones pecaminosas, sino que exhorta 

además a desear la Palabra no adulterada. Esto significa que 

incluso debemos cuidar el modo en que vivimos la fe. 

 

¡Oh, si el creyente tuviera en cuenta estas advertencias de 

los apóstoles! ¡Cuántos problemas se habrían ahorrado en 

su vida! 

 

Saben que muchos cristianos me escriben contándome sus 

tristes experiencias. Su peregrinar de grupo en grupo 

buscando una congregación de sana doctrina. 
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Reconociendo, en algunos casos, que llevan años 

engañados; y todo ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta 

la Palabra de Dios. 

 

Santiago 1.21-22 Por lo cual, desechando toda inmundicia 

y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 

palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 
22Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 

oidores, engañándoos a vosotros mismos.  

 

Esto sugiere rechazar o desechar no sólo el pecado, sino 

también la palabra adulterada. Lo viejo que no sirve. En este 

caso, las falsas doctrinas y el viejo hombre, que está viciado 

por los deseos engañosos.  

 

Viciado quiere decir corrompido. Esta corrupción se 

alimenta de los deseos engañosos, la codicia y la 

concupiscencia, la lujuria, etc.  

 

Por poner un ejemplo sencillo de entender, pregúntate por 

qué crecen los grupos religiosos que predican el falso 

evangelio de la prosperidad. La respuesta es sencilla, 

porque se aprovechan de la avaricia de la gente. 

 

Gente que no busca a Dios porque es Dios, sino por lo que 

de Él pueden recibir. Buscan las bendiciones de Dios, no al 

Dios de las bendiciones. Y los falsos ministros se 

aprovechan de sus debilidades y las explotan en su propio 

beneficio. 

 

Ahora bien, para despojarse del viejo hombre no basta 

solamente con desear hacer el bien, primero hay que 

apartarse del mal. En esto hay un orden.  
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Muchos creyentes viven frustrados, siempre queriendo 

hacer un bien que nunca alcanzan, porque primero no se han 

apartado del mal que siguen practicando. 

 

Salmo 34.14 Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, 

y síguela.  

 

El Salmo 37.27 Apártate del mal y haz el bien, y vivirás 

para siempre. 

 

Proverbios 3.7-8 No seas sabio en tu propia opinión; Teme 

a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu 

cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  

 

¿Está suficientemente claro? No puedes hacer el bien hasta 

que no te apartas del mal. Nadie puede disfrutar de la nueva 

vida hasta renunciar real y voluntariamente a la vieja.  

 

Nos quedamos en el verso 22 hablando de la necesidad de 

despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a 

los deseos engañosos… 

 

¿Recuerdan lo que dijimos al respecto de eso? Dijimos que 

no podemos hacer el bien… ¿hasta que? Hasta que nos 

apartemos del mal. ¿Tiene esa afirmación sustento bíblico? 

Sí, en el Salmo 34.14 y 37.27; 1Pedro 3.11. 

 

No puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino 

de las tinieblas. O estás en uno u otro reino. Si quieres 

disfrutar de la vida en Cristo debes renunciar a ciertas 

prácticas y maneras de vivir que no agradan a Dios.  
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Es decir, debes tomar una decisión respecto de a qué reino 

deseas pertenecer. Hasta que no tomes esa decisión, vivirás 

confundido, sin una vida plena de victoria y libertad en 

Cristo. 

 

Algunos estudiosos hablan de “la vieja naturaleza” 

¿Cuántos han oído esa expresión? “vieja naturaleza” 

Cualquier creyente que lleve algún tiempo en la fe de 

Cristo, si ha oído sermones, o leído libros cristianos, ha oído 

hablar o ha leído de la “vieja naturaleza”. 

 

Sin embargo, quisiera preguntarles si conocen algún texto 

bíblico que contenga esa expresión. ¿Alguien sabe de algún 

pasaje de la Escritura Sagrada en la que aparezca 

literalmente esas dos palabras juntas? 

 

Curiosamente, a pesar de haber oído hablar de ello durante 

muchos años, encontrarán que esa expresión no aparece en 

la Biblia. Es más, creo que es un auténtico error.  

 

Esa expresión, ni su significado, está contenida en ningún 

texto bíblico. Se trata de una doctrina basada en falsos 

presupuestos. Como saben, si se parte de premisas falsas, 

las conclusiones a las que se llegue también serán falsas. 

 

Por tanto, puesto que dicha expresión no aparece en ningún 

pasaje de la Biblia, ni hay frase que la explique, debemos 

concluir que se trata de la interpretación errónea de algunos 

textos que debemos a aclarar.  

 

La naturaleza humana es la misma, cuando fuimos creados; 

la misma cuando pecamos; y la misma después de creer en 
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el evangelio. No se produce ninguna transformación en 

nuestra naturaleza.  

 

¿De qué habla la palabra naturaleza? ¿Qué quiere decir? 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza?  

De la creación de Dios. Dios nos creó y nos dio nuestra 

naturaleza.  

 

Somos seres humanos creados por Dios a su imagen y 

semejanza. ¿Hizo Dios algo mal, alguna vez? Él no hizo 

nada malo. Todo cuanto creó, vio Dios que era bueno en 

gran manera. Génesis 1.31. 

 

¿Qué enseña Pablo que somos según 1Tesalonicenses 5.23? 

Que somos seres compuestos ¿de qué? espíritu, alma y 

cuerpo. 

 

Cuando el ser humano pecó, ¿Realmente cambió su 

naturaleza?  

¿Cambió la esencia que componía al ser humano?  

¿Hay algún pasaje que hable de esto?  

No, no cambió la naturaleza humana. Cambió su relación 

con el Creador, que es algo totalmente distinto. 

 

Cuando la Biblia habla de que la paga del pecado es 

muerte, debemos entenderlo en el sentido espiritual de la 

palabra, no literal, ni físico.   

 

Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios. 
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Esto es lo que ocurre cuando pecamos, somos destituidos 

de la gloria de Dios. No se produce ningún cambio en 

nuestra naturaleza, sino en nuestra relación con el Creador. 

 

Del mismo modo, cuando dice que somos nuevas criaturas 

debe ser entendido como parte de un lenguaje figurado, 

espiritual. Tampoco se produce un cambio de naturaleza 

que nos convierta en otra cosa. En un ser diferente. 

 

Debemos tener cuidado de no confundir el lenguaje 

figurado con el literal, a la hora de interpretar la Palabra de 

Dios, porque nos llevará a falsas doctrinas. 

 

Lo que cambia cuando nacemos de nuevo es nuestra 

relación con Dios y, por consiguiente, nuestro modo de vida 

se altera. Antes vivíamos conforme a los deseos de la carne 

y ahora conforme a los deseos del Espíritu.  

 

Antes vivíamos como muertos, pero Dios nos dio vida 

“espiritual” no literal. Literal ya la teníamos. Por tanto, 

cuando Pablo habla de viejo y nuevo hombre, no está 

hablando de manera literal, como si se hubiera producido 

un cambio de naturaleza, sino en el sentido espiritual. 

 

Sin embargo, a pesar de ser nuevas criaturas “espirituales” 
los deseos de la carne permanecen en nuestra vida, sólo que, 

como hijos de Dios somos llamados a no satisfacerlos, por 

lo cual luchamos contra ellos. 

 

Como está escrito en Gálatas 5.16-17 Digo, pues: Andad en 

el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17Porque 

el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu 
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es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 

hagáis lo que quisiereis. 

 

Todas estas exhortaciones que encontramos en las cartas de 

Pablo, demuestran que nuestra naturaleza es la misma. Los 

deseos de la carne siguen estando presentes en la vida del 

creyente, presentando batalla con los deseos del Espíritu. 

 

Si realmente se produjera un auténtico cambio de 

naturaleza, como algunos afirman, ya no tendríamos más 

que batallar con el pecado. Seriamos literalmente nuevas 

criaturas que estaríamos por encima de la tentación. Pero ni 

aún el Señor Jesucristo, estuvo por encima de la tentación. 

 

Cuando Él se hizo hombre, adquirió nuestra naturaleza 

humana. Por eso está escrito que fue tentado en todo según 

nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15. 

 

Quienes hablan de la nueva vida en Cristo, como si se 

tratase un cambio de naturaleza real, literal, nos aplican una 

transformación que nos pondría por encima del mismo 

Señor Jesús. 

 

De hecho, algunos malinterpretando la Escritura afirma que 

al creer nuestra naturaleza es mudada de humana a divina. 

Se basan en… 

 

2Pedro 1.3-4 Como todas las cosas que pertenecen a la vida 

y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 

gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado 

preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 

llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 



432 

 

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 

causa de la concupiscencia;  

 

Sin embargo, como pueden ver aquí, Pedro habla de una 

meta, una promesa, algo futuro, para alcanzar el ser 

participante de la naturaleza divina. Pero de algo ya 

alcanzado. Por ese motivo nos exhorta a añadir a nuestra fe 

virtud, y todo lo que nos dice después, 2Pedro 1.5-11:  

 
5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto 

mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al 

dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la 

piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 

8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 

dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento 

de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el que no tiene estas 

cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado 

la purificación de sus antiguos pecados. 10Por lo cual, 

hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra 

vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no 

caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será otorgada 

amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. 

 

Aquí vemos las obras que Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas según Efesios 2.10. De modo 

que el énfasis no está sólo en la obra que el Espíritu Santo 

hace cuando creemos, sino también en el esfuerzo humano. 

No pretendemos quitarle la gloria a Dios.  

 

En cuanto a nuestra salvación es absolutamente por pura 

gracia de Dios. Pero en cuanto a la vida cristiana, debemos 
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esforzarnos y trabajar en comunión con Dios, obedeciendo 

al Espíritu, si queremos que la transformación se produzca 

realmente. 

 

Presten atención al verso 11 11Porque de esta manera os 

será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 

Muchos se confunden cuando leen la Escritura y no saben 

distinguir el ya y el todavía no.  

 

Ciertas falsas doctrinas vienen determinadas por posturas 

denominacionales erradas. La mezcla de viejas filosofías 

humanas y la religión, dieron como resultado el nacimiento 

de muchas falsas doctrinas.  

 

El calvinismo y las doctrinas reformadas están detrás de 

muchas posturas anti bíblicas que llevan al ser humano a 

afirmar que nacemos en pecado, con una naturaleza caída, 

o que, una vez que creemos en Cristo, ya no tenemos que 

preocuparnos más del pecado porque no nos podemos 

perder.  

 

Curiosamente Armando Alducín va mucho más allá, y 

habla incluso, sin fundamento alguno, de un cambio 

genético. Él afirma que cuando el hombre pecó se produjo 

una transformación en su naturaleza, que afectó a su 

composición genética. Algo que no tiene el más mínimo 

sentido científico, ni mucho menos bíblico. 

 

Si realmente se produjo un cambio genético al pecar, 

también debería poder observarse un cambio genético al 
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convertirnos a Cristo. Pero jamás nadie ha podido 

demostrar tal cosa.  

 

La naturaleza humana es la misma, lo que cambia es nuestra 

relación con Dios. Lo cual, transforma nuestras 

motivaciones, y por tanto, de manera progresiva, nuestros 

patrones de conducta. Pero no es algo que tenga que ver con 

la “naturaleza” de la que estamos hechos, ni con la genética, 

sino con lo espiritual. 

 

El pastor y teólogo José Mª Martínez, en su libro 

Fundamentos Teológicos de la fe Cristiana, en la pág. 253 

dice: Esta novedad de vida no significa, sin embargo, que 

en el renacido espiritualmente se haya alterado la 

sustancia” del alma. La personalidad en sí misma, la 

conciencia de identidad, no cambia. Mucho menos 

desaparece. Subsiste el individuo con sus anteriores 

peculiaridades temperamentales y con su código genético 

intacto.  

 

Después añade que lo que cambia es que Mediante el nuevo 

nacimiento, el Espíritu Santo crea en el creyente una 

disposición interior nueva, con nuevas percepciones, 

nuevos anhelos y una orientación espiritual radicalmente 

nueva. En virtud de esa disposición, el creyente se vuelve 

de espaldas al pecado para mirar a Dios. 

 

¿Notan la diferencia entre la doctrina de Alducín y la de 

José Mª Martínez? ¿Cuál creen que se ajusta más a la 

verdad? Sin duda la de José Mª Martínez. ¿Por qué? 

 

Porque la exhortación a despojarnos del viejo hombre, es 

una clara prueba de que ese “viejo hombre” sigue estando 
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presente en la vida del creyente, no ha desaparecido, por lo 

cual nuestra naturaleza es la misma. No cambió.  

 

Cambió nuestra relación personal con Dios. De ser 

enemigos de Dios a ser reconciliados con Él. Como Pablo 

dice en Romanos 5.10-11: Porque si siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 

vida. 11Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en 

Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 

recibido ahora la reconciliación. 

 

Déjenme preguntarles ¿Cuántos, aún siendo cristianos, 

siguen batallando con el viejo hombre que está viciado 

conforme a los deseos engañosos? Todos.  

 

Quiero llamar vuestra atención a las palabras del apóstol 

Juan cuando escribió en 1Juan 1.6-7: Si decimos que 

tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 

mentimos, y no practicamos la verdad; 7pero si andamos en 

luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, 

y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 

De modo que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 

todo pecado, creo que todos estamos de acuerdo con Juan 

en esto, sin embargo, siguió escribiendo:  Si decimos que no 

tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. 

 

Juan está aclarando aquí que no hay tal cosa como un 

cambio de naturaleza en el ser humano que cree en Cristo, 

sigue enfrentándose a diario con el pecado y la maldad.  
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Gracias a Dios no se quedó ahí, sino que continuó: Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  

 

Nada cambió en nuestra naturaleza, al creer en Cristo, ni 

tampoco en nuestra genética. Sólo que antes, como Pablo 

enseña en Efesios 2, nuestros deseos nos dominaban, 

mientras que, desde que creímos, nos esforzamos para 

mantener a ese viejo hombre a raya.  

 

¿Qué significa eso de manera práctica? Toda esta epístola 

está escrita para que entendamos que somos llamados a no 

hacer caso a la tentación ni al pecado. Somos llamados a no 

dejarnos arrastrar por las viejas costumbres.  

 

¿Por qué? 

¿Por qué se nos advierte de estas cosas? 

Porque los cristianos seguimos experimentando una 

tendencia al orgullo, egoísmo, avaricia, ambición, 

incredulidad, lujuria. ¿Es cierto, o no? Claro que sí. 

 

Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1Juan 1.10. 

 

Y aún así somos llamados a vivir no en nuestros deseos 

carnales, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es la 

advertencia del apóstol. 

 

¿Qué importancia tiene esto? Mucha, pues, si decimos que 

por creer en Cristo nuestra naturaleza cambia, estamos 

dando a entender que la transformación en la vida del 

creyente ya se efectuó y es toda responsabilidad de Dios. 
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Cuando en realidad, Dios nos aclara que la transformación 

es progresiva y pone parte de la responsabilidad del cambio 

también  en el creyente. 

 

Piensen por un momento, ¿Qué sentido tendrían todas las 

exhortaciones que aparecen en el Nuevo Testamento, 

llamando al cristiano a apartarse del mal y a hacer el bien, 

a dejar la vieja vida y centrarse en vivir la nueva? 

 

¿Qué sentido tendrían tales exhortaciones y advertencias si 

ya somos nuevas criaturas con una naturaleza divina? ¿No 

entienden que 2Corintios 5.17 debe ser interpretado a la luz 

de su contexto? 

 

2Corintios 5.14-15: Porque 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. 

 

Aun entendiendo que somos nuevas criaturas, en lenguaje 

figurado, es evidente que somos exhortados a vivir no para 

nosotros mismos, sino para Cristo. Si Pablo estuviese 

usando un lenguaje literal no usaría el ya no vivan para sí. 

 

De manera que cuando la Biblia habla del viejo o del nuevo 

hombre, lo hace en sentido figurado. No existe tal cosa 

como una nueva naturaleza. Ese cambio se producirá 

cuando seamos arrebatados. Ahí sí que se producirá un 

auténtico cambio de naturaleza.  

 

Aún cuando estamos estudiando la epístola de Pablo a los 

Efesios y nos quedamos en el 4.22, hoy , para recordar lo 
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que dimos la semana pasada, quiero comenzar citándoles 

un pasaje sobre el que les haré una pregunta, que espero me 

sepan responder. 

 

1Corintios 15.51-53: He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un 

momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. Porque es necesario que esto corruptible se 

vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad. 

 

La pregunta es: ¿Qué tiene este texto que ver con lo que 

estudiamos la semana pasada, meditando sobre Efesios 

4.22?  

 

Mucha gente cuando leen Efesios 4.22 hablan de 

despojarnos de la “vieja naturaleza”, pero ¿Se usa esa 

expresión en Efesios 4.22? No.  

 

En cambio, aquí si se habla de una nueva naturaleza. Una 

naturaleza incorruptible e inmortal a la que seremos 

transformados. Pero, ¿Cuándo se producirá ese cambio de 

naturaleza? En el arrebatamiento o la resurrección, si 

morimos en la fe de Cristo. 

 

Sin embargo, muchos creen que esa nueva naturaleza la 

recibimos cuando creemos, ¿Por qué? Porque 

malinterpretan algunos pasajes como este de Efesios 4.22. 

 

¿Se dan cuenta cuántas cosas creemos que no tienen 

fundamento bíblico? Esa es una muy buena razón para que 
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hagamos un repaso de nuestra fe. A fin de ajustarla a lo que 

realmente dice la Biblia. No a lo que nos dijeron que dice 

la Biblia. 

 

Todo cristiano debería poner sus doctrinas a examen ante la 

Palabra de Dios, teniendo en cuenta la hermenéutica que 

nos ayuda a interpretarla correctamente. 

 

Aquí en Efesios lo que encontramos no es un cambio de 

naturaleza, sino un cambio de actitud ante el pecado. Antes 

pecábamos y nos regocijábamos en el mal. Porque nos 

dejábamos arrastrar por la corriente de este mundo. 

 

Cuando nacemos de nuevo, que es una expresión figurada, 

una metáfora, lo que cambia es que se produce en nosotros 

el deseo de agradar a Dios.  

 

Pero para que lleguemos a agradarle, somos exhortados a 

vivir conforme a las Escrituras. Exhortados a apartarnos del 

mal, a fin de que podamos hacer el bien.  

 

¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de cómo 

interpretemos las Sagradas Escrituras viviremos en libertad 

espiritual o esclavitud religiosa. 

 

¿Quieren ser libres espiritualmente hablando, o prefieren 

vivir como esclavos de la religión? Es curioso pero, mucha 

gente, cuando sus falsas doctrinas son enfrentadas con la 

Palabra de Dios, prefieren seguir viviendo en la esclavitud 

de la religión que en la libertad espiritual.  

 

Si esperas que el cambio lo produzca Dios sin poner de tu 

parte, vivirás una mentira lleno de hipocresía religiosa; en 
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cambio, si te pones de acuerdo con Dios y vives según sus 

mandatos, entonces lograrás la libertad espiritual.  

 

Como dijo alguien: El pecado te alejará de la palabra de 

Dios, o la palabra de Dios te alejará del pecado”. Lo 

mismo pasa con la religión.  

 

La religión te aleja de la Palabra de Dios, o la Palabra de 

Dios te aleja de la religión. Porque Dios no quiere una 

religión para ti, sino una relación contigo.  

 

Pablo escribió en 2Timoteo 3.16-17 Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra. 

 

Si prestan atención a este pasaje, entenderán que enseñar, 

redargüir, corregir, e instruir en justicia, no tiene que ver 

con que se haya producido un cambio de naturaleza, cuando 

creíste,  que te hubiera hecho perfecto por “arte de magia”, 

sino con el hecho de aprender a mantener a raya los viejos 

patrones de conducta. 

 

¿Qué estás haciendo para alimentarte diariamente con la 

Palabra Santa y renovar tu entendimiento? Seamos buenos 

discípulos de la escuela de Cristo para transformarnos desde 

lo más profundo de nuestro ser.  

 

La vida vieja se caracterizó por estar bajo la esclavitud del 

pecado, viciado por los deseos engañosos, anhelos que 

prometen felicidad pero que producen tristeza y amargura.  
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La relación que tiene el cristiano con Cristo debe llevarle al 

despojo de la vieja forma de actuar. El viejo hombre sin 

Cristo, junto con todos los vicios y la corrupción que éste 

tuvo, deben ser dejados atrás. 

 

No se trata de un cambio de naturaleza, ni mucho menos un 

cambio externo, como algunos pudieran mal interpretar por 

la metáfora del apóstol al hablar de vestido, que es algo que 

tiene que ver con lo exterior, sino que se trata de algo mucho 

más profundo.  

 

Una completa transformación del modo de vivir. Ahora, 

bien, no queramos caer en la falsa doctrina comunista de 

que nosotros solos podemos conseguir el cambio.  

 

Si bien es cierto que Dios espera que colaboremos con él en 

la renovación de nuestro entendimiento y la transformación 

de nuestros patrones de conducta, no es menos cierto que 

sin su ayuda no lo conseguiremos solos.  

 

La filosofía comunista trató de enterrar a Dios y hacer el 

nuevo hombre sin Él. Curiosamente, hoy en día se está 

tratando de resucitar las viejas doctrinas izquierdistas.  

 

Se afirma que hay que acabar con la religión porque es la 

causante de todos los males del mundo. Nada más lejos de 

la verdad.  

 

A finales del siglo IXX dar la espalda a Dios, causó que 

poco después, en Occidente, se produjeran dos guerras 

mundiales. El comunismo de Rusia y China y el 

nacionalsocialismo de Alemania, causaron más de cien 
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millones de muertos en un solo siglo. Más que todas las 

guerras anteriores de las que se tienen memoria, juntas.  

 

De modo que, es falso que la religión sea perjudicial, al 

menos, no la cristiana. Aún cuando algunas personas 

fanatizadas hayan asesinado en el nombre de Dios, no debe 

culparse de ello a la fe cristiana. 

 

Quien no sepa diferenciar entre las religiones y la fe de 

Cristo, sencillamente es un ignorante. En la Biblia, la 

Palabra de Dios tenemos los evangelios que son la biografía 

del Señor Jesús. 

 

Nadie encontrará entre sus palabras ninguna frase que incite 

al odio o la violencia. Todo lo contrario. Algunos de sus 

discípulos le abandonaron cuando le oyeron hablar de amar 

al prójimo, aún al enemigo. 

 

Ninguna opción política conseguirá un nuevo hombre sin 

Cristo. De modo que, si queremos un hombre mejor, un 

mundo mejor, debiéramos hacer todo lo posible porque se 

acercaran a Jesús y le conocieran. Porque Cristo es el único 

que cambia vidas, de verdad, para bien.  

 

Pero necesitamos un cambio de entendimiento. Por eso el 

apóstol sigue exhortándonos: 

 

4.23-24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Los hijos 

de Dios que hemos nacido de nuevo debemos mostrar un 

nuevo modo de pensar. 
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Fíjense que no dice ahora tienen una nueva mente, sino que 

debemos renovarnos en el “espíritu” de nuestra mente. O lo 

que es lo mismo, en el modo de pensar.  

 

Como está escrito en Romanos 12.2 No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

¿Dice Pablo que Dios transformará tu mente? No, ¿Quiénes 

deben transformarse? Nosotros.  

 

Sin embargo, se nos dice que Dios nos otorga un nuevo 

corazón, como diría el profeta Ezequiel 36.26 Os daré 

corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; 

y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré 

un corazón de carne.  

 

¿Cómo conciliar estas dos enseñanzas, aparentemente 

contradictorias? Una vez más debemos advertir sobre el 

lenguaje figurado. Pues no faltará alguno que pretenda creer 

que se trata de un nuevo corazón literal. No se debe 

interpretar así la Palabra de Dios. 

 

Pablo También habla de una nueva mente en 1Corintios 

2.14-16 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. 16Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 

nosotros tenemos la mente de Cristo. 
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Los cristianos no somos llamados a vivir más como 

hombres naturales sino espirituales. ¿Qué significa esto? 

¿Estamos entendiendo el lenguaje del apóstol Pablo? 

Significa que Dios nos da la capacidad de entender las cosas 

que pertenecen a lo espiritual.  

 

Si un creyente se vuelve atrás, acabará menospreciando sus 

nuevas vestiduras y retomará sus viejos harapos. Pero ¿Es 

esa la voluntad de Dios para nuestras vidas? Desde luego 

que no. Aún así, es algo que puede ocurrir, si el creyente no 

permanece fiel a Dios. 

 

Tanto la santificación como el pecado, comienzan en la 

mente. Dependiendo del uso que hagas de ella dirigirás tu 

vida en una dirección  o en otra. ¿Hacia dónde diriges tus 

pasos hacia la santificación o hacia el pecado? Tú decides. 

 

Tus decisiones marcan la diferencia. No se trata sólo de 

sustituir un pensamiento por otro, sino de un estilo diferente 

de pensar. Una renovación espiritual de todas las facultades 

intelectuales.  

 

Por eso nos exhorta en Romanos 12.2 No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Es decir, ya no vivan como antes de creer en Cristo, 

cambien su modo de pensar y de tomar decisiones y de 

hacer las cosas.  

 

Imagínense una salas de juntas en la que hay un grupo de 

directivos tomando decisiones. Uno quiere hacer una cosa 
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y otros otra. Al final, hay alguien con autoridad que toma la 

decisión definitiva, después de oír los argumentos a favor y 

contra. 

 

Así es nuestra mente. Aunque la verdad es que muchos, 

toman sus decisiones sin querer oír los argumentos a favor 

o contra de sus impulsos. La Palabra de Dios dice en 

Proverbios 11.14: Donde no hay dirección sabia, caerá el 

pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.  

 

Dios quiere que sustituyamos los viejos parámetros que nos 

guiaban en la vida, por otros más dignos y elevados que 

edifiquen nuestra persona y glorifiquen a Dios.  

 

Sepamos que toda conducta comienza en la mente, como 

está escrito en el Proverbio 23.7 Porque cual es su 

pensamiento en su corazón, tal es él. 

 

La mente del creyente debe ser una sede de pensamientos 

constructivos, que iluminen y no oscurezcan, no sólo su 

propia existencia, sino tampoco la de quienes le rodean.  

 

Vestíos del nuevo hombre. Al haberse despojado de los 

harapos del viejo hombre, debe seguirle el hecho de vestirse 

del nuevo. Un cambio de mentalidad, un cambio espiritual.  

 

Consiste en ir desechando nuestros viejos patrones de 

conducta y cambiándolos por nuevos, conforme vamos 

conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas.  

 

Por eso, la renovación de la mente en el espíritu debe ser 

comprendida como una experiencia continua. Esto habla de 

una renovación espiritual progresiva. 
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Fíjense que aquí, el nuevo hombre, no se trata de que Dios 

te deshaga y te vuelva a hacer, cambiándote  en una nueva 

creación, literal, en un instante. Presten atención. 

 

Para que podamos entender más adecuadamente este 

pasaje, deberíamos ir a Colosenses 3.9-10 donde Pablo lo 

explica mejor: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 

despojado del viejo hombre con sus hechos,  y revestido del 

nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando hasta el conocimiento pleno.  

 

¿Se dan cuenta? Fíjense en el tiempo verbal. Se va 

renovando. No se trata de una nueva creación literal, sino 

que hace referencia a que el hombre debe volver a la 

comunión que tenían Adán y Eva con el Creador, cuando 

fueron creados, antes del pecado. Tal y como Dios los creó. 

 

Como pueden ver, se trata de una referencia a Génesis 1.26. 

El viejo hombre fue creado conforme a la imagen de Dios, 

pero el pecado deforma dicha imagen, es decir, nos aleja de 

Dios y desfigura su imagen en nosotros. 

 

Por eso dice en Colosenses 3.10: se va renovando hasta el 

conocimiento pleno. Por tanto habla de una renovación 

continua que, para que ocurra, debemos sintonizarnos con 

Dios en el Espíritu. No se trata de una nueva creación 

literal, en cuyo caso nada tendríamos que hacer nosotros, 

sino un proceso. 

 

Pablo explica esto hablando de la resurrección en 

1Corintios 15.47-49 El primer hombre es de la tierra, 

terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 
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48Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 

celestial, tales también los celestiales. 49Y así como hemos 

traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen 

del celestial. 

 

Una vez más, fíjense en los tiempos verbales, especialmente 

del verso 49. Traeremos, es futuro, mientras tanto, nos 

vamos renovando. 

 

Para restaurar la imagen primera, Dios comienza poniendo 

Su Espíritu en ti; después, te da Su Palabra para que por ella 

renueves tu mente, tu entendimiento; y por último, 

transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea 

como el de Cristo glorificado.  

 

El creyente así se va renovando. Ya es una nueva criatura 

en potencia, con las características principales de Dios, la 

justicia y la santidad, como meta. 

 

David entendió esto cuando escribió en el Salmo 51.10 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un 

espíritu recto dentro de mí.  

 

Fue en su mente que se dieron lugar los malos 

pensamientos, que le llevó a los malos deseos, que le 

empujaron a las malas acciones como el adulterio y el 

asesinato. Por ese motivo oró pidiendo un nuevo corazón. 

 

Cristo también habló de esto cuando dijo: Porque del 

corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 

testimonios, las blasfemias. Mateo 15.19. 
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De ahí que en el libro de Proverbios 4.23, tras exhortarnos 

a inclinar nuestros oídos a Dios, se nos aconseja: Sobre toda 

cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 

vida.  

 

Pablo no les exhorta a cambiar de mente ya que la mente es 

la misma, con la misma estructura, las mismas emociones, 

la misma memoria, los mismos recuerdos, etc. Lo que Pablo 

quiere que cambiemos es el modo en que gobernamos 

nuestros pensamientos.  

 

Antes, nuestros pensamientos estaban dominados por los 

deseos engañosos; ahora, deben estar dominados por el 

deseo de agradar a Dios, como veremos más adelante en el 

5.10. 

 

Antes, pecábamos y disfrutábamos con ello; ahora 

lamentamos el pecado, hacemos esfuerzos por alejarnos de 

las tentaciones.  

 

Antes, el viejo hombre dominaba todo nuestro ser, ahora, el 

nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó... 

actúa diferente. Por eso dice Pablo en 1Corintios 2.16 que 

tenemos la mente de Cristo.  

 

Contamos con Cristo como el modelo a seguir, Él ha puesto 

su propio Espíritu en nosotros, para que nos guíe a su 

voluntad.  

 

No se trata de un cambio físico, ni mucho menos genético, 

sino de principios que gobiernan nuestro modo de pensar. 

De una limpieza profunda que se consigue mediante la 

purificación de nuestros pecados, sólo posible por la sangre 
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de Cristo, que nos lleva al arrepentimiento y al deseo de 

agradar a Dios.  

 

En la justicia y santidad de la verdad. Así fueron creados 

nuestros primeros padres. La justicia es la condición de 

estar a cuentas con Dios y con los hombres, mientras que la 

santidad tiene que ver con la fe y el modo en que la vivimos, 

apartándonos de todo aquello que no agrada a Dios.  

 

El nuevo hombre es aquel que vive y anda en relación 

personal con Dios. Un hombre que practica y se goza de la 

justicia. Porque el nuevo hombre es fruto del amor de Dios. 

Y el amor, como dice Pablo en 1Corintios 13.6 no se goza 

de la injusticia, más se goza de la verdad. 

 

La semana pasada, seguíamos meditando en Efesios 4.24 

sobre el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 

 

Decíamos que la justicia es parte de la imagen de Dios en 

el nuevo hombre. Mientras que la santidad es el resultado 

de apartarse de la injusticia y practicar la verdad. Dios es 

Santo y desea que sus hijos también lo seamos.  

 

La justicia no es sólo apartarse del mal, es también 

acercarse a Dios. Porque hay gente que procura no hacer 

mal, pero no por ello son santos. Santos tiene que ver con 

estar apartado para Dios.  

 

¿Qué quiere decir eso? Que le pertenecemos, y nuestro 

destino es estar con Él por toda la eternidad. ¿Creen que es 

posible que haya personas que no hacen mal, al menos 

aparentemente, incluso gente que se involucra en hacer el 
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bien, ya sea a la naturaleza, los animales, ayudan a las 

personas? 

 

Pero ¿Es posible que a pesar de todo estas personas al final 

no acaben compartiendo la gloria de Dios? Sin duda. 

 

¿Cuál es el requisito imprescindible sin el cual nadie puede 

agradar a Dios? La fe. ¿Qué dice 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. 

 

De modo que no basta con ser una buena persona, Dios 

exige que creamos en Él y en Su Palabra. Es decir, que 

tengamos fe. 

 

Como vimos en Efesios 1.13-14: 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, 14que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria. 

 

Este sello del Espíritu nos asegura como pertenencia de 

Dios. Apartados para Él. No sólo apartado del mal, sino 

para Dios. El que quiera ser bueno apártese para Dios.  

 

El nuevo hombre es íntegro. No peca. Como está escrito en 

1Juan 3.6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo 

aquel quepeca, no le ha visto, ni le ha conocido. 

 

Esto no quiere decir que jamás cometa un pecado, significa 

que no lo practica. Porque este pasaje debe ser interpretado 
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a la luz de su contexto. 1Juan 2.1-2 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. 

 

Este texto no es una excusa para seguir pecando, no es una 

ducha para el alma, sino que dice claramente Hijitos míos, 

estas cosas os escribo para que no pequéis. No para que 

sigamos pecando. 

 

De modo que el cristiano no peca, y cuando lo hace, lo 

confiesa y se aparta avergonzado del pecado. No puede 

seguir viviendo en la maldad, porque ya no se goza en la 

injusticia, ¿recuerdan? mas se goza de toda la verdad.  

 

La verdad ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con Cristo 

y Sus Palabras reveladas en las Sagradas Escrituras. De 

modo que vivir en la verdad es vivir en Cristo, conforme a 

Su voluntad y no la nuestra, porque Cristo es la verdad. 

Como está escrito en Juan 14.6.  

 

En resumen: 

No andéis como los otros 

Despojaos del viejo hombre 

Renovaos en vuestra mente 

Vestíos del nuevo hombre 

 

4.25. Por lo cual. Estas palabras relacionan los textos que 

estudiaremos a continuación con los anteriores. Esto 

significa que por las razones expuestas hasta este momento, 
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ahora debemos seguir las instrucciones que encontramos a 

continuación. 

 

Lo que encontramos aquí, es a Pablo pasando de nuevo, 

como le gusta hacer, de la teología teórica a la teología 

práctica. Lleva sus doctrinas al hogar, la pone en la calle, la 

lleva al trabajo, etc. Como dijimos, la teología que no se 

practica es falsa y por tanto, lleva a una vida falsa. 

 

Porque el conocimiento de la voluntad de Dios debe llevarte 

a un cambio de vida. Es lo que viene diciéndole a los efesios 

desde el principio. Es lo que se espera también de nosotros. 

A mayor conocimiento mayor cambio de vida. 

 

Cuando en el cuerpo humano se produce el crecimiento de 

una célula parasitaria que no aporta nada al cuerpo, ¿Cómo 

se le denomina? Cáncer. Una célula tumoral que hay que 

extirpar, porque tiende a invadir y destruir los tejidos 

orgánicos circundantes. 

 

Cuando un “creyente” crece en conocimiento, pero no 

aporta nada al cuerpo, sino que tiende a contaminar y 

destruir a otros creyentes, son un cáncer que hay que 

extirpar.  

 

A nivel personal el pecado es también como un cáncer que 

nos destruye. Gracias a Dios, aunque muchos cánceres 

físicos no tienen cura, el pecado sí la tiene: La obra de 

Cristo en la cruz. 

 

Por eso, las palabras y enseñanzas del apóstol nada tienen 

que ver con conocimientos esotéricos de supuesta 

“sabiduría arcana”, ni con contactos con seres de otras 
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galaxias, ni con experiencias místicas con ángeles o 

demonios, sino que tiene que ver con un cambio de vida que 

te lleve a ser mejor, de manera objetiva. 

 

Porque he oído decir a muchos: Cristo me ha cambiado. 

Pero quienes están cerca de esa persona no ha notado 

cambio alguno, más allá de un cambio religioso. Pablo está 

interesado en que se entienda que él no habla de teoría, sino 

de cambios reales. No sólo hay que prestar atención a la 

teoría, sino a la práctica. 

 

Algunos dicen cuando fulano cambie yo lo haré. Pero es 

absurdo. ¿Y Si Dios te llamara hoy?  

 

¿Qué es lo que Pablo nos dice ahora? Que debemos 

desechar la mentira y hablar verdad con nuestros 

semejantes.  

 

Esto es un cambio real. Las cuestiones de las que el apóstol 

habla aquí tienen todas que ver con las relaciones humanas.  

 

Pues, como veremos más adelante, las relaciones humanas 

son un claro reflejo de nuestra relación con Dios. Pero ya 

llegaremos a eso. De momento vayamos por pasos.  

 

La mentira es sólo uno de esos pasos por el que hay que 

comenzar. Deja la mentira porque no luce bien en la vida 

de una cristiano. 

 

Si hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad 

no podemos andar en la mentira, mucho menos con nuestros 

hermanos en Cristo. Porque somos miembros los unos de 

los otros.  
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En realidad, Pablo está citando aquí las Escrituras Sagradas, 

concretamente un pasaje de Zacarías 8.16-17 Estas son las 

cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con 

su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz 

en vuestras puertas. 17Y ninguno de vosotros piense mal en 

su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso; 

porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. 

 

Como podemos ver, Dios está hablando a su pueblo sobre 

cómo debían relacionarse unos con otros. De modo que una 

vez más Pablo nos da ejemplo de conocimiento bíblico, 

sana doctrina y teología práctica. 

 

Presten atención al verso 17 que va mucho más allá de 

hablar mentira, advierte contra el pensar mal contra el 

prójimo. Es decir, no sólo no mientas a tu prójimo, si tan 

siquiera lo pienses. 

 

¿Para qué miente el ser humano? Para engañar. Para 

aprovecharse del otro. Algunos mienten contra su prójimo 

para sacar provecho. Eso no es agradable a Dios.  

 

Lo que debemos vivir y enseñar es la Palabra de Dios, y la 

Sagrada Escritura es absolutamente práctica. No existe un 

cristianismo teórico, compuesto sólo de ideas. Ese es un 

cristianismo absolutamente falso.  

 

La fe cristiana no puede quedarse en el terreno de las ideas, 

sino que debe pasar a formar parte de nuestras vidas. La 

auténtica fe cristiana debe llevarnos a una transformación 

de vida.  
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¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Cuántas veces, 

meditando en las Palabras de Dios, hemos llegado a la 

conclusión de que Dios desea un cambio en nuestro estilo 

de vida? Muchísimas. 

 

Porque la fe debe ser manifestada justamente de ese modo. 

Sin transformación la fe no es auténtica. Por ese motivo 

Pablo habla de cuestiones sencillas y prácticas.  

 

Para Dios vale más alguien con poco conocimiento pero 

que lo practica, que alguien con mucho conocimiento que 

no lo llega a vivir. 

 

Estamos en Efesios 4.25 un texto en el que vemos cómo 

Pablo saca la Palabra de Dios de la Biblia y trata de que la 

llevemos con nosotros a donde quiera que vayamos.  

 

¿De qué hablamos la semana pasada? Kattia nos compartió 

sobre desechar la mentira.  

 

Hablar verdad, no mentir, es algo sencillo de entender. 

Todos sabemos a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Sí o no? 

Claro que sí. Sin embargo, muchos creyentes no lo 

practican. Caen, e incluso algunos, por no darle 

importancia, mienten con frecuencia. 

 

Mienten en infinidad de cuestiones, algunas de las cuales, 

absurdas e innecesarias. Pero lo hacen y lo peor es que se 

quedan tan panchos. Incluso algunos creen que hay 

situaciones en las que está justificado el mentir. 

 

¿Qué piensan? ¿Es correcto que un cristiano mienta? Al 

margen de lo que cada cual opine, en realidad, lo importante 
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no es nuestra opinión, sino la voluntad de Dios establecida 

con clara sencillez en Su Palabra. 

 

Hagamos la pregunta de otro modo, a la luz de este pasaje 

inspirado por el Espíritu Santo, ¿Creen que Dios quiere que 

mintamos? La respuesta no puede ser otra: No. 

 

En multitud de ocasiones nuestras opiniones no van a 

coincidir con la voluntad de Dios, porque en muchos casos 

estamos influenciados por la corriente de este mundo. 

 

¿Qué debemos hacer en tales casos, seguir nuestra voluntad 

o la de Dios? El cristiano se identifica, no por seguir su 

propia voluntad, sino la de Dios.  

 

¿De dónde procede la mentira? Según el Señor Jesucristo, 

de Satanás. Juan 8.43-47 ¿Por qué no entendéis mi 

lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 

44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 

es mentiroso, y padre de mentira. 45Y a mí, porque digo la 

verdad, no me creéis. 46¿Quién de vosotros me redarguye 

de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no 

me creéis? 47El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 

por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 

 

Aquí vemos a Cristo enfrentando a los judíos de su tiempo. 

Entre ellos, algunos habían creído; otros, en cambio, no sólo 

no creían sino que justificaban su incredulidad.  
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Recuerden que todos ellos eran miembros del pueblo de 

Dios. El pueblo escogido. Conocían la voluntad de Dios, y 

aún así eran incrédulos. A estos últimos Cristo les dijo estas 

palabras.  

 

Como vemos aquí, mucha gente no entiende la verdad 

porque no quieren ni oírla. No toleran escucharla. ¿Qué me 

dicen de un “cristiano” que cuando le mencionas la Palabra 

de Dios te rechaza? Dicen: Ya estás con la Biblia otra vez. 

Para ti todo se limita a la Biblia.  

 

¿Qué piensas de alguien que se expresa en tales términos? 

Sin duda no es un auténtico cristiano. Como está escrito y 

hemos leído: El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 

por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 

 

Hay quienes piensan que un hombre de fe es el que tiene 

mucho conocimiento de la Biblia o de las cosas sagradas, 

pero si ese hombre no muestra una vida de acuerdo a la 

voluntad clara y sencilla de Dios, sólo es un simple 

hipócrita. Un patético religioso. 

 

¿Cuál fue la primera mentira que se pronunció en el mundo? 

Fue la que Satanás dijo a Eva en el huerto del Edén. Desde 

entonces no ha cesado de mentir al ser humano. Conocemos 

la historia de la elección que hicieron Adán y Eva, y tantos 

siglos después, parece que la humanidad sigue prefiriendo 

la mentira a la verdad. 

 

De otro modo no se entiende que la gente viva lejos de Su 

Creador, creyendo tantas y tantas patrañas inventadas por 

el mismísimo Satanás y aquellos que de él han aprendido a 

mentir. 
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Lo cual no es de extrañar, pues, hemos leído que El ha sido 

homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 

verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

 

Los cristianos debemos desechar la mentira y hablar 

verdad. Esa es la voluntad de Dios, aún cuando practicarla 

pueda conllevar algún perjuicio para el cristiano.   

 

Esto es parte de la nueva vida que se espera de los creyentes 

en Cristo. La mentira pertenece ¿A qué vida a la nueva o a 

la vieja? A la vieja vida; la verdad pertenece a la nueva. Por 

tanto, la mentira no nos conviene; la verdad, sí. 

 

Curiosamente la palabra que Pablo usa en esa frase cuando 

dice desechando es la misma que en el verso 22 despojaos; 

es decir, el término griego apotídsemi, que significa 

justamente dejar, desechar, despojar, poner lejos, etc.  

 

Cosas que debemos eliminar de nuestra vida, porque los 

cristianos somos llamados a revelar a Cristo a los demás. 

¿Qué es la verdad? le preguntó Pilato a Cristo. Justo 

después de preguntarle en Juan 18.37-38: ¿Luego, eres tú 

rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto 

he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 

testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye 

mi voz.  

 

Cristo es la verdad, Él lo dijo en Juan 14.6, Jesús nada tiene 

que ver con la mentira, de modo que quien tenga que ver 

con la mentira, nada tiene que ver con Cristo. 
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Presta atención a las palabras del Señor en este pasaje: Todo 

aquel que es de la verdad, oye mi voz.  De modo que si no 

quieres oír a Cristo, ni Sus palabras, no eres de la verdad; y 

si no eres de la verdad ¿De quién eres? De la mentira, ¿A 

quién pertenece la mentira? Al diablo. 

 

El diablo lo sabe, por eso te pone en situaciones en las que 

es más fácil mentir que decir la verdad. Cuando te 

encuentres en una situación semejante recuerda que el 

mentiroso no agrada a Dios. 

 

Como está escrito en Proverbios 12.22: Los labios 

mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen 

verdad son su contentamiento.  

 

Por cierto, la palabra mentira no sólo se refiere a la mentira 

que se pronuncia, sino a todo tipo de falsedad. Presta 

atención a la palabra “hacen” verdad. La verdad es algo que 

debe hacerse, no sólo decirse. Es rechazar todo tipo de 

engaño de palabra o de obras. 

 

Debiéramos preguntarnos ¿Cómo se puede hacer verdad? 

¿Cómo creen que la verdad se hace?  

 

Desechando la mentira y desterrándola para siempre de 

nuestro lenguaje. Pero también desechando toda forma de 

patraña, embuste, chisme, farsa, fingimiento, hipocresía, 

simulación, doblez o ficción, que pudiera anular la 

manifestación del nuevo hombre. 

 

Las normas de vida que el apóstol expone aquí no sólo 

deben tenerse en cuenta en el ámbito de la iglesia, a fin de 

que contribuya a que la Iglesia manifieste la unidad del 
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Espíritu en una armonía que glorifica a Dios; sino también 

en la familia, el trabajo, etc. porque estas cuestiones 

influyen en el testimonio que damos, no sólo el domingo. 

 

Un cristiano puede santificar el nombre de Dios, o 

profanarlo. De su estilo de vida depende que haga una cosa 

u otra. 

 

En todo esto Pablo usa de una serie de exhortaciones que 

deben motivar  a los creyentes con lógica irrefutable, a fin 

de cambiar de vida, de manera de andar y vivir. 

 

A esto es a lo que nos referíamos cuando dijimos que no se 

trata de algo que tenga que hacer Dios, sino que debemos 

hacer nosotros. No para salvarnos, sino porque ya somos 

salvos por fe en la obra redentora de Jesús. 

 

Leyendo Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 

de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Muchos se han preguntado ¿Cuáles son las obras que Dios 

ha preparado para que los que ya somos salvos andemos en 

ellas? Justamente de esto es de lo que Pablo nos está 

hablando en Efesios 4.25. 

 

Todo esto nos deja ver bien claro la enorme importancia 

que Dios le da a lo que decimos y hacemos; mucho más que 

a lo que afirmamos creer.  

 

Ahora bien, esto quiere decir que somos responsables de lo 

que decimos, no de lo que los demás entiendan. Y de lo que 



461 

 

hacemos, no de lo que los demás interpreten de nuestras 

acciones. 

 

En este caso, el apóstol Pablo habla de la mentira que es 

comunicar algo que no es verdad. Sin embargo, debemos ir 

más allá y entender que la mentira también puede contener 

algo de verdad, una verdad distorsionada.  

 

Puede que sea malintencionada, o no. No es intencionada 

cuando se hace por desconocimiento, o por haber sido 

engañado por otro en quien confiaba. Pero es intencionada 

cuando se miente conscientemente de que lo que se dice es 

falso, aunque sea en parte.  

 

Sin embargo, en ambos casos, intencionada o no, la mentira 

es mentira y hace daño, razón por la cual Pablo nos exhorta 

a desecharla.  

 

Como he dicho en otras ocasiones: una media verdad es una 

completa mentira. Por cuanto no se sujeta completamente a 

la verdad. 

 

De hecho, ese es el tipo de mentira que el diablo usa, porque 

él sabe que la peor de las mentiras es la que va envuelta en 

partes de la verdad. 

 

La Palabra de Dios deja bien claro en Proverbios 12.22: Los 

labios mentirosos son abominación a Dios.  

 

En Apocalipsis 21.8 se dice con claridad, entre otras cosas: 

todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 

con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 
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A la luz de estos pasajes ¿Queda alguna duda al respecto de 

cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas respecto de 

la mentira?  

 

¿Puede el mentiroso excusarse de alguna manera? Desde 

luego que no. Puede intentarlo, pero no le servirá 

absolutamente de nada para con Dios.  

 

Recuerden la última frase del apóstol en Efesios 4.25 

porque somos miembros los unos de los otros. 

 

Esta es una muy buena razón para que desechemos la 

mentira. Porque entre hermanos no debe tener cabida. 

Somos miembros de un mismo cuerpo ¿Qué significa eso? 

Que si mentimos a un hermano, nos estamos mintiendo en 

realidad a nosotros mismos.  

 

Continuemos con las instrucciones prácticas del apóstol 

Pablo.  

 

4.26-32. Aquí nos habla de otra área en la que muchos 

creyentes tienen auténticos problemas: la ira y el enojo.  

 

Pablo reconoce que el enojo puede ser una reacción natural 

en la vida de todos y que podemos enojarnos con motivo. 

Pero advierte que no dejemos que esta reacción tan natural 

nos conduzca al pecado. 

 

Desgraciadamente es demasiado habitual encontrar 

“creyentes” con muy mal “genio” muy mal carácter. Esto no 

sería un auténtico problema si se tratase de un cristiano 

nuevo, recién convertido.  
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Se convierte en un verdadero problema cuando ese cristiano 

a pesar de ir conociendo a Dios y Su Palabra, no cambia ese 

temperamento y continúa reaccionando con ira y enojo 

injustificados. 

 

Cuando sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no sólo no la 

practica, sino que incluso justifica su mal proceder. Eso sí 

es un auténtico problema. 

 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que la ira, en sí 

misma, no es pecado pero a la luz de lo que Pablo dice en 

estos versículos, es comprensible que te puede llevar a 

pecar. 

 

La semana pasada hablamos de la mentira y después 

terminamos  hablando de la ira. 

 

¿Por qué decimos que la ira no es pecado? Porque la 

Sagrada Escritura nos habla de la ira de Dios, Números 

22.21-2 Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó 

su asna y fue con los príncipes de Moab. 22Y la ira de Dios 

se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso en 

el camino por adversario suyo. 

 

Y sabemos que Dios no peca. De modo que la ira en sí 

misma no es pecado. También en Mateo 21.12-13 vemos a 

Cristo cuando echó a los cambistas del templo. No cabe 

duda de que se enojó, pero, ¿Pecó el Señor? De ningún 

modo. 

 

Sin embargo, ¿Podemos nosotros afirmar que nuestro enojo 

es igualmente puro? Sinceramente creo que no. No 
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obstante, no toda ira es pecado, aunque queda claro que nos 

puede llevar a pecar.  

 

Cuando el creyente actúa motivado por el celo santo y la 

justicia, cuando defiende la reputación de Dios, la ira puede 

ser correcta. Asimismo, cuando no se defiende a sí mismo, 

sino a otra persona, la ira puede ser justificada.  

 

Pero debemos tener en cuenta que la ira que es justa siempre 

es controlada, no desenfrenada. La ira que te arrastra a hacer 

lo malo no es buena, por eso, Pablo la incluye entre las 

obras de la carne. 

 

Gálatas 5.19-20 Y manifiestas son las obras de la carne, 

que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de 

las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 

los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

 

Si no es pecado en sí misma ¿Por qué razón Pablo la incluye 

entre las obras de la carne? Porque no se refiere a la ira de 

Dios que siempre es justa, sino a la ira del hombre, que 

mayoritariamente es carnal y pecaminosa.  

 

Cuando el ser humano se aíra, casi siempre se deja llevar de 

ella y por eso está escrito en Santiago 1.19-20 Por esto, mis 

amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo 

para hablar, tardo para airarse; 20porque la ira del hombre 

no obra la justicia de Dios. 
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Presten atención a la última frase. ¿Cuál es la razón que se 

nos da aquí para abandonar la ira? porque la ira del hombre 

no obra la justicia de Dios. 

 

La ira del hombre generalmente está motivada por el 

egocentrismo, el orgullo y el resentimiento, porque otros no 

le conceden el lugar o derechos que cree que le pertenecen. 

 

Enojarse y no pecar supone haber controlado sus 

pensamientos, emociones y reacciones. Por el contrario, no 

hacerlo nos llevará al pecado y la amargura. 

 

Hay personas que se dejan dominar de la ira, del enojo. 

Siempre están enojadas. No importa el motivo, sino lo 

tienen se lo inventan, el caso es que siempre, con motivo o 

sin él, siempre están coléricamente enojados.  

 

¿Creen que esa actitud es correcta en un hijo de Dios? 

Desde luego que no. ¿Por qué? Porque somos llamados a 

representar a Cristo, para lo cual Dios pone Su Espíritu en 

nosotros.  

 

Sabemos que los frutos del Espíritu son diametralmente 

opuestos a las obras de la carne. De ahí que, para que quede 

suficientemente claro, en Efesios 4.31 Pablo insiste en que 

debemos abandonar la ira.  

 

Aún cuando nuestra ira sea justa, debemos cuidar de 

controlarla a fin de que no nos lleve a pecar. Aunque 

tengamos razón en enfadarnos, nada debemos hacer de lo 

cual después debamos arrepentirnos. 
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En ocasiones, pareciera que estén buscando alguna excusa 

para estallar en ira. Hay que tener mucho cuidado con esto, 

pues, puede estar enmascarando una actitud de prepotencia, 

de endiosamiento de creerse superior a los demás. 

 

Esto es contrario a la voluntad de Dios, pues, escrito está en 

Romanos 12.3 Digo, 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. 

 

También en Filipenses 2.3-4 Nada hagáis por contienda o 

por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; 4no mirando 

cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 

de los otros. 

 

Esto quiere decir que nadie tiene motivos para creerse 

superior a los demás. Debemos tratar a los demás como 

superiores, esa es la voluntad de Dios y debemos respetarla, 

aunque nos cueste. 

 

Algunos se excusan diciendo: Yo soy así; Yo no puedo 

cambiar. Pues, si no puedes cambiar estás dando testimonio 

por tus propias palabras de que no has nacido de nuevo. 

Porque como está escrito en 2Corintios 5.17-18 De modo 

que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18Y todo 

esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 

por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 

 



467 

 

Así que se trata de la obra de Dios en nuestras vidas. Si 

niegas que Dios obre en ti, entonces no tienes motivos para 

considerarte cristiano. 

 

Otra cuestión que Pablo apunta en este pasaje es sobre no 

dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere 

decir esto? Efectivamente, que antes de que el sol se ponga 

debemos haber resuelto el conflicto, sea cual sea. 

 

Esto nos debe llevar a resolver nuestras cuentas cada día, a 

no acumular los desaires, las ofensas, o los daños que 

hayamos hecho a otros, o que otros nos hayan hecho a 

nosotros.  

 

¿Cuál es la razón de este mandato? Resolver las cuentas a 

diario, mantendrá las relaciones en buen estado. No hacerlo 

provocará el deterioro de tales relaciones.  

 

De modo que la razón principal para cumplir con este 

mandato es que un conflicto que no se resuelve se encona y 

agranda.   

 

Al diablo le encanta intensificar el enojo del creyente. 

Porque aún cuando sea un enojo justo contra el pecado, al 

diablo le encantaría convertirlo en pecado. 

 

El cristiano debe estar dispuesto a perdonar con rapidez 

toda ofensa de su prójimo, cuando éste se arrepiente y le 

pide perdón, a fin de no perjudicarse así mismo espiritual y 

físicamente. 

 

La ciencia médica ha demostrado que la ira y el enojo 

incontrolado contribuye a la alta presión y muchas 
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enfermedades cardíacas, así como a problemas de hígado y 

ulceración estomacal.  

 

El creyente es exhortado a controlar el enojo, no a dejarse 

controlar por él. ¿Hay diferencia entre estas dos cosas? Sin 

la menor duda. 

 

Este es un mandato apostólico que muchos incumplen, 

como si no tuviese importancia, como si no fuese Palabra 

de Dios.  

 

Hay personas que no sólo dejan que el sol se ponga sobre 

su enojo, sino que el sol se pone muchas veces sin que el 

enojo haya sido enfrentado de manera adecuada. 

 

Quienes hacen esto, deben tener en cuenta que no están en 

la perfecta voluntad de Dios. No importa cuántos motivos 

crean tener para su enojo, si no cumplen este mandato están 

fuera de la voluntad de Dios, y su fe se verá afectada 

negativamente por ello. 

 

Todos conocen dónde la Palabra de Dios nos dice 

claramente cómo debemos enfrentar los problemas 

relacionales, ¿Recuerdan? Mateo 18.15-18 Por tanto, si tu 

hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él 

solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16Mas si no te 

oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 

dos o tres testigos conste toda palabra. 17Si no los oyere a 

ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 

gentil y publicano. 18De cierto os digo 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. 
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Esta es la clara voluntad de Dios. La calidad espiritual de 

aquel que no hace la voluntad de Dios se deteriora por 

momentos, si permanece en pecado.   

 

La Escritura nos enseña en 1Juan 3.4 que pecado es 

infringir la ley de Dios. De modo que si la infringimos 

estamos en pecado. No quiero que haya dudas en esto.  

 

¿Están de acuerdo con esta afirmación del apóstol Juan? Si 

no lo están, da igual, eso no te dará la razón. Si tu enojo 

persiste día tras día, estás en pecado. 

 

Recuerden que la Palabra de Dios no es un supermercado 

del que podemos escoger las cosas que nos agradan y dejar 

aquellas que no nos gustan.  

 

Muchos creyentes tienen señaladas claramente en sus 

Biblias las promesas de Dios. Pero muy pocos tienen 

señaladas los mandamientos de la Escritura. 

 

Somos selectivos y no debemos serlo porque, como está 

escrito en 2 Timoteo 3.16-17: Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra. 

 

¿Es esta frase de Pablo Palabra de Dios? Sin la menor duda. 

Pablo escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo, de 

modo que estas instrucciones son para cada uno de 

nosotros. Para todos aquellos que se consideren discípulos 

de Cristo. 
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Para poder cumplir cabalmente este mandato apostólico 

debemos practicar el reconocer nuestros errores. El pedir 

perdón y el perdonar.  

 

Son cuestiones sencillas que pertenecen al (a, b, c,) de la fe 

cristiana. Pero que algunos, por alguna razón no llegan a 

poner por obra.  

 

En toda relación entre personas urgirá la necesidad de 

practicar estas cosas. Más nos vale prepararnos. ¿Por qué? 

La respuesta la da el mismo apóstol en el verso siguiente. 

 

27. Ni deis lugar al diablo. Con estas palabras Pablo está 

indicando que la ira y el enojo no resulto es una puerta 

abierta al enemigo.  

 

¿Quién es el diablo? ¿Es alguien que busca nuestro bien o 

nuestro mal? Sin duda, nuestro mal. 

 

Juan 10.10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir. 

 

1Pdro 5.8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 

el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 

quien devorar. 

 

¿Qué creen que ocurrirá si le dan lugar al diablo? Es 

evidente que él aprovechará ese lugar y lo ocupará. Él es 

experto en crear enemistades, en levantar falsos testimonios 

en base a calumnias, con el fin de desmembrar al Cuerpo de 

Cristo, que es la Iglesia. 
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Jesús mismo enseñó en Marcos 3.24-26 Si un reino está 

dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 
25Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no 

puede permanecer. 26Y si Satanás se levanta contra sí 

mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha 

llegado su fin. 

 

¿Permaneceremos firmes y unánimes si nos separamos? 

No. Si nos separamos somos como el lecho que se aparta de 

la hoguera, se apaga.  

  

De modo que Satanás lo sabe y por eso intenta dividir a la 

Iglesia, para lo cual usará cualquier artimaña a fin de 

conseguir destruir al pueblo de Dios. Pero sobre todo, usará 

nuestras debilidades, la mentira, el enojo y todas las cosas 

de las que Pablo habla aquí. 

 

El pecado es la puerta abierta para que el diablo se cuele en 

tu vida.  

 

La lucha contra el enemigo es variada. Por una parte, el 

Espíritu moraba en el interior de los efesios, y por otra, el 

diablo buscaba desesperadamente abrirse un espacio en sus 

vidas.  

 

Los creyentes efesios podían seguir las indicaciones de 

Dios o dar lugar al enemigo; de ahí la advertencia. Si uno 

no tiene cuidado, Satanás entra sigilosamente como 

huésped indeseable y provoca caos y vergüenza para el 

cristiano descuidado.  

 

Una vez dentro, instala un cuartel general y desde ahí 

continua influyendo en otras áreas de tu vida, día tras día, 
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hora tras hora, al llevarte de unos pecados a otros. Nosotros 

también corremos el mismo peligro que los hermanos de 

Éfeso, de ahí la importancia de seguir los mandatos 

apostólicos que Pablo nos da aquí. 

 

Resumiendo, Pablo manda tres cosas al respecto: 

 

Primero, que la reacción del hombre, aunque comience con 

una motivación buena, no lleve al pecado como la soberbia, 

la malicia, la venganza, la violencia y la amargura.  

 

Segundo, el versículo manda que la ira sea de corta 

duración y que se resuelva el mismo día. Reconciliarnos 

rápido es necesario en todas las relaciones.  

 

Tercero, no se debe dar lugar para que Satanás gane ventaja 

sobre nosotros y nos aparte de la voluntad de Dios. 

 

Si estás enojado con tu hermano y no tienes comunión con 

él, afectará a tu comunión con Dios. No importa cuánta 

razón creas tener.  

 

Hay multitud de formas en que podemos dar lugar al diablo 

y debemos cuidarnos de todas ellas. ¿Pueden pensar en 

alguna de las maneras en que un cristiano puede dar lugar 

al diablo? 

 

Por ejemplo: Mintiendo, o dejándose arrastrar por el enojo. 

Esas son sólo algunas, Pablo continuará hablando de otros 

modos en los que, si no tenemos cuidado, estaremos 

proporcionando al enemigo armas con las que nos 

derrotará. 
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¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en nuestro hogar? Lo 

destruirá. ¿Conocen algún hogar destruido? Yo conozco 

muchos así. Terrible, se sufre. 

 

¿Qué pasa si le damos lugar en el trabajo? ¿Estaremos 

mejor? Yo creo que no. ¿Qué pasa si le damos lugar en la 

Iglesia? ¿Se imaginan? Si se mete, el diablo provocará, 

división, enemistad, discordia, egoísmo, malas actitudes, 

etc., es decir, pecado. 

 

La Biblia enseña lo que es el pecado y cuales son sus 

consecuencias. La muerte. 

 

¿Qué pasará si dejamos que el diablo se meta en la manera 

en que nos expresamos? No tendremos amigos realmente. 

En nuestro modo de hablar, en el modo en que decimos las 

cosas. En modos sutiles, en las cosas más sencillas el diablo 

se puede meter. 

 

Si le damos lugar al diablo, nuestras prioridades serán otras. 

¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en nuestras 

decisiones? ¿Tomaremos buenas decisiones? No. 

 

¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en nuestras 

prioridades? Dios cada vez estará cada día más alejado de 

nuestras vidas. 

 

Muchos cristianos le dan lugar al diablo llegando tarde a las 

actividades de la Iglesia. A veces ni llegan. El comenzar a 

hablar con otra persona cuando se está predicando la 

Palabra de Dios.  
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Algunos cuentan chistes a otros y se pasan medio culto 

riéndose. No se pueden imaginar lo que eso distrae. Otros 

aprovechan para descansar un poco, para dormir, y cosas 

similares que distraen y estorban a otros. 

 

¿Glorifican estas cosas a Dios, o da lugar al diablo? Sin 

duda lo segundo. Son cosas sencillas, pero pueden ser 

puerta abierta al enemigo. La Palabra de Dios nos dice en 

Cantares 2.15 que debemos cuidarnos de las zorras 

pequeñas. Porque son las zorras pequeñas las que echan a 

perder las viñas.  

 

Debemos cuidar nuestras vidas. Porque cuando bajamos la 

guardia, perdemos las ganas de servir, nos venimos abajo y 

el diablo aprovecha, poniendo a personas poco 

recomendable a nuestro lado que empeorará nuestro estado 

espiritual y nos alejará de la verdad. 

 

Caeremos en murmuraciones, y otros pecados similares, 

porque el diablo habrá establecido su cuartel general en 

nuestras vidas y querrá derrotarnos. 

 

No son pocos los cristianos que viven con problemas 

debido a su descuido de estas áreas de su vida. Si alguno 

cree que puede estar en pecado y que aún así Dios le 

protegerá del diablo se equivoca. 

 

Dios protege a quienes están en su voluntad. De modo que 

muchos cristianos están viviendo sin comunión con Dios a 

pesar de que creen no tener problemas. ¿Cómo se le llama 

a eso? Se le llama autoengaño. 
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¿Cómo asegurarse de que estás bien con Dios? ¿Cómo 

comprobar si estás sano espiritualmente?  

 

¿Estás haciendo la voluntad de Dios, dándole el lugar que 

Él se merece en nuestras vidas; o estás dando ese lugar al 

diablo en tu vida? 

 

¿Qué puedo yo estar haciendo hoy que le de lugar al diablo 

en mi corazón? ¿Estamos tomando alguna decisión 

errónea? ¿Estamos guardando cosas en nuestro corazón que 

no debemos porque nos lleva a lo malo, a darle lugar al 

diablo?  

 

Quiero decirles hoy que no den lugar al diablo. Y si lo han 

hecho, reconcíliate con Dios. ¿Qué deseas para tu vida? 

¿Deseas que vaya de mal en peor, en decadencia espiritual? 

¿Es lo que quieres para tus hijos? 

 

Nadie que le de lugar al diablo en su vida seguirá siendo el 

mismo. Quiero que reflexionen en eso. En el modo en que 

están viviendo su vida cristiana. Tú decides a quien quieres 

dar lugar en tu vida. 

 

Cristo viene pronto, ¿Cómo quieres que el Señor te 

encuentre? Dios no se merece que de que le demos su lugar 

al diablo. No cambies el orden, de lo contrario no te irá bien. 

 

Judas le dio lugar al diablo. Judas, el traidor, el que vendió 

al Maestro. Estuvo en primera línea con Cristo. Era su 

pastor y Maestro, y aún así, acabó lejos de Él. ¿Y nosotros?  

 

Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Pero, 

¿Estamos dando el lugar que le corresponde a Dios? 
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A pesar de lo que digan los muchos libros sobre guerra 

espiritual, la verdad la tenemos en Santiago 4.7 Someteos, 

pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

 

¿Qué pasará si no obedezco a Dios en estas cosas, ¿Huirá el 

diablo de mí? Desde luego que no. ¿Quién gobierna tu 

corazón? ¿El domingo a Dios y el resto de la semana no? 

 

¿A quién le das lugar en tus pensamientos? ¿Los llevas 

cautivo a la obediencia a Cristo? ¿A quién le das lugar en 

tu casa? ¿A quién en la Iglesia? En Dios tienes la 

oportunidad de cambiar. Acude al Señor. Tú decides. 

 

Yo he decidido seguir a Cristo. ¿Y tú? Decídete.  

 

Después de la lectura de muchos libros, puedo afirmar sin 

temor a equivocarme que en realidad hay más sabiduría 

encerrada en este versículo de la Biblia que en multitud de 

libros que he leído, supuestamente “cristianos”, muchos de 

los cuales contradicen abiertamente la Palabra de Dios. 

 

28. El hurto es algo habitual en todos los pueblos de la 

tierra. Todos hemos sido víctima de algún hurto, o robo. 

Pareciera que formase parte del ADN de los pueblos, 

incluso muchos de nosotros lo practicamos en el pasado.  

 

La diferencia entre el robo y el hurto es que el primero es 

hecho con violencia o fuerza, es decir, romper alguna 

cerradura o aprovechar la supremacía física o cualquier 

instrumento de presión a fin de quitar a los demás lo que es 

suyo; mientras que en el segundo no. El hurto se realiza 
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cuando la otra persona se descuida, e incluso colabora 

porque ha sido engañada. 

 

De modo que el hurto es tomar lo que no es tuyo, pero sin 

violencia, sin que a penas el otro se de cuenta o engañado. 

Sin necesidad de mediar ningún tipo de fuerza. 

 

Sin embargo, el cristiano debe tener claro que ya no es 

como antes. Pues, tanto el hurto como el robo, es 

claramente condenado por la Palabra de Dios, no sólo aquí 

en Efesios 4.38, sino que también es uno de los diez 

mandamientos de la ley de Dios que podemos ver en Éxodo 

20.15 No hurtarás. 

 

El culpable de hurto debía restituir completamente lo 

sustraído. En caso de que no pudiese, debía hacerlo con la 

venta de sus propias posesiones, e incluso podía ser cedido 

como esclavo hasta pagar totalmente el precio de lo 

hurtado. 

 

Si el hurto era de un animal debía pagar el doble de lo 

sustraído, en caso de devolverlo vivo; en caso contrario 

debía pagar hasta con cinco animales. En Éxodo 22 tienen 

toda la ley al respecto del hurto, es interesante leerla y 

conocerla. 

 

Hay muchos ladrones de cuello blanco cuya apariencia es 

de traje y corbata de los que nadie se cuida, pero que te 

roban igual. En los púlpitos hay muchos ladrones de cuello 

blanco. 

 

El Señor Jesús confirma la prohibición del hurto en Mateo 

19.16-18 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué 
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bien haré para tener la vida eterna? 17El le dijo: ¿Por qué 

me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas 

si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18Le 

dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. 

No hurtarás. No dirás falso testimonio. 

 

Como ven, cuando un mandamiento de la ley, mal llamada 

mosaica, se confirma en el NT tenemos el deber de 

aceptarlo como un mandamiento de Cristo a la Iglesia. 

 

El hombre viejo aprovechaba cualquier oportunidad de 

mejorar su situación aunque sea en forma deshonesta. El 

nuevo hombre es íntegro y responsable, ganando con su 

esfuerzo y trabajo lo que tiene. 

 

¡Qué bueno es poder trabajar y no tener que robarle a los 

demás sus posesiones! 

 

También el Señor Jesús identificó a Satanás con un ladrón, 

en Juan 10.10 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. 

 

¿Qué creen que Satanás querrá hurtar? Tu alma. ¿Con qué 

fin? Con el de arrastrarte tras de sí al infierno. ¿Cómo lo 

hace? Con engaño. A los jóvenes especialmente trata de 

engañarlos para apartarlos de Dios.  

 

Tú eres parte de la creación de Dios, y él odia a Dios porque 

no pudo vencerlo. Porque le dejó sin sus sueños de 

grandeza. De modo que debemos guardarnos del enemigo. 
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Pablo condenó la hipocresía de algunos creyentes que 

siendo ladrones prohibían a otros robar, en Romanos 2.21 

Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú 

que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 

 

La hipocresía, Séneca decía que el peor de los pecados es 

condenar en los demás los pecados propios. 

 

Por esta causa el Santo Nombre de nuestro Dios es 

blasfemado entre los incrédulos, Romanos 2.24 Porque 

como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre 

los gentiles por causa de vosotros. 

 

Cristo incluyó el hurto dentro de los pecados de la carne, 

fruto del corazón humano, en Mateo 15.19 Porque del 

corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 

testimonios, las blasfemias. 

 

De modo que no hay excusa alguna para que un cristiano 

tome lo que no es suyo, ni con fuerza, ni sin ella. El hurto 

es pecado que no se debe justificar de ningún modo.  

 

Algunos creyentes se llevan cosas de la empresa en la que 

trabajan, e incluso de la iglesia, no se pueden imaginar la de 

cosas que han desaparecido en esta iglesia. Libros de 

discipulado que no se han pagado. Herramientas que han 

desaparecido. 

 

Personas que piden prestada una herramienta o un libro y 

luego no los devuelven. O lo compran y no lo pagan. Aún 

hay creyentes que no han pagado sus discipulados.  
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A algunas personas que realmente no tienen medios se los 

regalamos. Pero cuando puede pagarlo, debe hacerlo. Pues, 

a nosotros nos cuesta comprarlos. 

 

Tomar algo y no pagarlo es hurto. Lo que Dios está 

condenando en este pasaje. El que hurtaba, no hurte más.  

 

No importa los argumentos que se usen para hurtar algo que 

no es tuyo.  

-Hay mucho, no pasa nada. 

-Otros lo hacen. 

-Él no lo necesita. 

 

¿Creen que estas excusas justifican que desobedezcamos a 

Dios en un mandamiento tan claro? Desde luego que no. 

Hurtar está mal y no debe ser justificado de ningún modo. 

 

Hay muchas formas de hurtar, no sólo tomando lo que no 

es nuestro, por ejemplo, la pereza en el trabajo también es 

un tipo de hurto. Pues, nos pagan por trabajar, no por no 

hacer nada. 

 

Cuando un funcionario sale a desayunar sabiendo que tiene 

veinte minutos y tarda casi o más de una hora, está hurtando 

de su trabajo, por tanto es un ladrón. 

 

Es triste y produce mucha vergüenza que recomendemos a 

alguien para un trabajo y que lo despidan por perezoso. Lo 

que va en detrimento de otros, porque evita que nos 

arriesguemos a recomendar a otros, por culpa de ese 

“individuo”. 
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Por otro lado, es de mucha alegría cuando un empresario 

busca trabajadores cristianos porque los que tiene le están 

cumpliendo fielmente, y sin hurtarle ni robarle. 

 

Cuando evadimos nuestros impuestos o no reconocemos a 

los que trabajan entre nosotros, también estamos hurtando. 

Leamos Romanos 13.7 Pagad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, 

respeto; al que honra, honra. 

 

Todos saben reclamar sus “derechos” pero conozco a pocas 

personas que reclamen por sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 

No debemos ser desagradecidos. Reconozcamos que hay 

personas dignas de respeto y de honra, por la labor que 

realizan.  

 

1Tesalonicenses 5.12-13 Os rogamos, hermanos, que 

reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden 

en el Señor, y os amonestan; 13y que los tengáis en mucha 

estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 

vosotros. 

 

1Timoteo 5.17-18 Los ancianos que gobiernan bien, sean 

tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que 

trabajan en predicar y enseñar. 18Pues la Escritura dice: 

No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero 

de su salario. 

 

Aquí Pablo habla de lo pastores que nos enseñan, nos 

animan y corrigen. Pero no sólo habla de honor sino 

también de honorarios. Pues el contexto está hablando de la 
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mayordomía en la Iglesia, es decir, del modo en que 

debemos ayudar a quienes lo necesitan. 

 

También debemos entender que si alguien contrata a otro y 

no le paga justamente, está hurtándole su salario. 

 

1Corintios 16.15-16 Hermanos, ya sabéis que la familia de 

Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han 

dedicado al servicio de los santos. 16Os ruego que os 

sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y 

trabajan. 

 

Cuando no hacemos estas cosas estamos pecando de hurto. 

Nos estamos negando a dar a los demás lo que merecen. 

 

Debemos recordar que los ladrones no heredarán el reino de 

Dios. 1Corintios 6.9-11 ¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, 

ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 

que se echan con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, 

ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya 

habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 

Espíritu de nuestro Dios. 

 

Por este motivo es necesario que nosotros demos 

importancia a todas aquellas cosas que Dios se la da. Pues, 

aunque los demás no se la den, no son los demás quienes 

deben juzgarnos, sino Dios.  

 

En el pasaje que estamos estudiando de Efesios 4.28 Pablo 

nos dice que: El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, 
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haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga 

qué compartir con el que padece necesidad. 

 

El ladrón quita a los demás el fruto de su esfuerzo y trabajo, 

mientras que el cristiano debe trabajar honesta y 

diligentemente con sus propias manos para ganarse la vida.  

 

Y no sólo para cubrir sus propias necesidades sino también 

para la de aquellos que están a su alrededor. Así, que, la 

antítesis del hurto es el trabajo honrado mediante el cual 

podemos proveernos y proveer a otros.  

 

Dios está afirmando aquí la dignidad del trabajo, el trabajo 

manual y de todo tipo. La voluntad de Dios es que el 

hombre se esfuerce para cubrir sus necesidades. Pablo 

mismo puso el ejemplo. 

 

Algunos piensan que el trabajo fue castigo de Dios por el 

pecado del hombre, pero eso no es así. Dios creó al hombre 

y le dio trabajo aún antes de que hubiera pecado.  

 

El trabajo dignifica al ser humano. El castigo por el pecado 

fue la dureza del trabajo. Es decir, el trabajo que en 

principio debía ser una bendición, se convertiría en un 

castigo. Pero no lo es el trabajo en sí mismo, sino su dureza. 

 

El trabajo serio y responsable nos permite poder realizar 

obras de caridad a favor de los que menos tienen. Es posible 

que Pablo tenga en mente la ofrenda que había recogido 

entre las comunidades de Asia Menor para los santos de 

Jerusalén que estaban padeciendo una fuerte hambruna. 
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Hay pocas cosas tan satisfactorias como poder ayudar a 

quienes lo necesitan. Además de que es otro mandamiento 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Hay quienes se niegan a hacer bien a los demás con la 

excusa de que “no es por obras”. Es cierto que nuestra 

salvación no es por obras. Pero no es menos cierto que Dios 

ha preparado obras para que andemos en ellas. 

 

Según Mateo 25.31-46 la obra social es responsabilidad de 

todo cristiano. No sólo de las congregaciones en su 

conjunto, sino de cada uno de los creyentes.  

 

Este es otro de los muchos mandamientos de Cristo que 

pasan desapercibidos, y que muchos no cumplen por 

negligencia o porque le restan importancia. No obstante, 

recuerden 1Juan 5.3 Pues este es el amor a Dios, que 

guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 

gravosos. 

 

Si realmente amas a Dios debes ocuparte de las necesidades 

de aquellos que están a tu alrededor, porque esta es la 

voluntad claramente expresada por Dios en Su Palabra. 

 

29. Palabra corrompida. Malas palabras. Palabras feas. ¿A 

cuántos se les ha escapado una palabra fea?  

¿Has mentido?  

¿Has dicho algo que no era verdad?  

¿Has enseñado algo que después supiste que no era 

correcto?  

¿Conoces a alguien que habla mal, con palabras groseras 

que ofenden el oído, como las aguas sucias al olfato? 

Todo esto tiene que ver con la palabra corrompida.  
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El lenguaje es un signo distintivo y único del ser humano. 

Algo que le distingue de cualquier otro ser creado. 

 

La vaca muge, 

El león ruge, 

El pollo pía, 

El gato maulla, 

El perro ladra, 

El cuervo grazna, 

La aveja zumba, 

La serpiente silva, 

 

Pero sólo el hombre habla. Aún el loro cuando habla sólo 

está imitando sonidos, pero no los entiende ni sabe 

componer frases ni se puede comunicar con palabras. Sólo 

imita sonidos. 

 

El apóstol es enfático al señalar ninguna palabra 

corrompida salga de vuestra boca. 

 

Hay personas que no pueden abrir la boca sin que suelten 

tres tacos por frase. Usan multitud de expresiones feas, 

improperios, palabrotas, tacos, blasfemias, maldiciones, 

etc. 

 

Este tipo de palabras no edifican. La conversación del 

creyente, en cambio, debe ser apropiada y edificante a los 

oyentes.  

 

Un cristiano debe cuidar su modo de hablar y expresarse. 

Pues, el mandamiento es claro. Pablo habla de esto en otros 

pasajes. 
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Santiago 3 se encarga de enseñar acerca del uso de la 

lengua. Entre otras muchas cosas Santiago 3.10-12 dice: De 

una misma boca proceden bendición y maldición. 

Hermanos míos, esto no debe ser así. 11¿Acaso alguna 

fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? 
12Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir 

aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede 

dar agua salada y dulce.  

 

Creo sinceramente que el pasaje es lo suficientemente claro 

como para que todos lo entendamos. A los cristianos se nos 

prohíbe hablar mal y se nos enseña a usar bien nuestra boca. 

 

Es evidente, una vez más, que todas estas cosas a las que 

muchos no dan importancia, para Dios sí la tiene. 

Debiéramos aprender que Dios es un Dios de detalles. 

 

Dios está interesado no sólo en que nos salvemos, sino en 

que el testimonio que demos le glorifique, no que profane 

su Santo Nombre. 

 

De hecho, otra cuestión que está implícita en este mandato 

de pablo en Efesios 4.29 es que debemos hablar lo menos 

posible. Mejor no hablar que hacerlo mal. 

 

Proverbios 10.19-21 En las muchas palabras no falta 

pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente. 20Plata 

escogida es la lengua del justo; Mas el corazón de los 

impíos es como nada. 21Los labios del justo apacientan a 

muchos, Mas los necios mueren por falta de entendimiento.  
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Aquí podemos ver cómo se nos invita a no hablar 

demasiado. Hay quienes pecan por exceso. 

 

Un pasaje muy esclarecedor en cuanto a esto es Proverbios 

17.28 Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El 

que cierra sus labios es entendido.  

 

Este pasaje es fantástico. Porque mientras el necio está en 

silencio, nadie sabe que es necio. Pero una vez que abre la 

boca, descubre su necedad. De modo que es preferible 

hablar lo menos posible. 

 

Pero si abrimos nuestra boca que sea para edificación. 

Como está escrito: Ninguna palabra corrompida salga de 

vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 

edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 

 

Porque tenemos el deber de edificarnos los unos a los otros.  

 

Proverbios 15.23 El hombre se alegra con la respuesta de 

su boca;  

Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!  

 

Romanos 15.2-3 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo 

en lo que es bueno, para edificación. 3Porque ni aun Cristo 

se agradó a sí mismo. 

 

1Corintios 14.26 Hágase todo para edificación. 

 

1Corintios 15.33 No erréis; las malas conversaciones 

corrompen las buenas costumbres. 
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Esta frase está dicha en el marco de las falsas doctrinas. 

Pablo está corrigiendo a algunos que afirmaban que no 

existía resurrección después de la muerte. Así que, enseñar 

falsas doctrinas también queda dentro del hablar palabras 

corrompidas.  

 

No erréis es no engañéis, no descarriéis. Porque extraviar 

es también pronunciar malas palabras. Palabras 

corrompidas. Hay que apartarse de quienes enseñan falsas 

doctrinas ya que nos pueden contaminar, y Dios no quiere 

que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. 

Ningún engaño, ninguna falsedad. 

 

La mejor manera de hacerlo es siguiendo la enseñanza que 

encontramos en 1Pedro 4.11 Si alguno habla, hable 

conforme a las palabras de Dios. 

 

Es interesante lo que dice a continuación en 1Corintios 

15.34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no 

conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 

 

¿Por qué piensan que es interesante? Porque un mal hablar 

es estorbo para la evangelización. ¿Cómo podremos hablar 

de Dios, si continuamente usamos malas palabras? 

 

La boca del creyente no debe ser usada para el mal, sino 

para el bien; no para rebajar, sino para edificar. El 

comportamiento indecoroso y las obscenidades en la boca 

de un creyente entristecen al Espíritu Santo de Dios y en 

efecto contradicen el hecho de que uno ha sido sellado para 

el día de la redención. 
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30. Este es uno de esos pasajes que demuestra con absoluta 

claridad que el Espíritu Santo de Dios no es ningún tipo de 

poder o fuerza activa, sino que es el mismo Dios.  

 

La palabra contristar se traduce del término griego lypeite 

que literalmente significa afligir, angustiar, causar tristeza 

entristecer. ¿Cómo podría angustiarse o entristecerse un 

poder o fuerza activa? 

 

¿Acaso la electricidad que es una fuerza activa se angustia? 

¿Quizás la gasolina o el plutonio? Afirmar que el Espíritu 

Santo no es Dios sino una cosa, es blasfemar contra la 

verdad revelada en la Palabra de Dios.  

 

El Espíritu Santo de Dios se entristece. ¿Qué cosas creen 

que pueden entristecer al Espíritu Santo de Dios? Por 

ejemplo, que no sigas estos claros mandamientos del 

apóstol Pablo que hallamos en la Escritura. 

 

El que pequemos en nuestro enojo. 

El que no seamos capaces de arreglar cuentas antes que el 

sol se ponga. 

El que demos, con nuestra negligencia, lugar al diablo. 

El que hurtemos. 

El que no compartamos con el que padece necesidad. 

El que hablemos mal con palabras corrompidas. 

El que hablemos demasiado. 

El que no usemos nuestra boca para edificación. 

El que seamos desobedientes a todas estas cosas. 

El que nos apartemos de la verdad. 

 

Así que todo esto puede entristecer al Espíritu Santo de 

Dios. Porque Dios mismo tiene emociones. No olviden que 
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nosotros fuimos creados conforme a su imagen y 

semejanza. 

 

Muchas veces me han preguntado qué significa eso, que 

fuésemos hechos conforme a la imagen y semejanza de 

Dios ¿En qué somos semejantes a Él? 

 

Pues esta es una de esas cosas en las que somos semejantes 

a Dios. En que nos emocionamos porque Dios siente 

emociones. Dios se alegra y Dios se entristece. 

 

El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, como Dios, 

se entristece. ¿Qué significa eso del sello del Espíritu? 

Pablo lo explicó en Efesios 1.13 En él también vosotros, 

habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 

alabanza de su gloria. 

 

Esto significa que cuando creemos, se nos otorga el enorme 

privilegio de albergar en nuestras vidas la presencia del 

mismo Espíritu Santo de Dios, como primicias de la 

herencia que como hijos de Dios recibiremos, el día de 

nuestra redención. 

 

La presencia del Espíritu Santo en nosotros sirve como sello 

de garantía de que pertenecemos a Dios y el diablo nada 

tiene que ver con nosotros. No tiene parte ni arte en nuestras 

vidas. 

 

El Espíritu Santo tiene un vivo interés en protegernos, y 

guardarnos de la lucha espiritual. Como está escrito en 
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Santiago 4.5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El 

Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela 

celosamente? 

 

Sin embargo, los pecados de los efesios estaban debilitando 

sus defensas, de ahí la importancia de todas estas 

advertencias del apóstol. Advertencia que debe servirnos 

también a nosotros.  

 

31. Una vez más, el apóstol va a lo práctico. Pablo no es 

metafísico, no se interesa por la especulación filosófica, 

sino porque los hermanos entiendan que la fe cristiana tiene 

que ver con un estilo de vida similar al de Cristo. 

 

Quien desee ser discípulo de Cristo no puede quedarse sólo 

en el terreno de las ideas, debe llevar su fe a la calle. La fe 

cristiana debe afectar la conducta. De ahí la importancia del 

autoexamen. 

 

¿Hay alguna de estas cosas en nuestras vidas? Si las hay 

¿Qué debemos hacer? Lo que sea necesario a fin de que 

sean desarraigadas de nosotros. 

 

Quítense… dice el apóstol. De modo que estas cosas no 

deben estar en la vida de ninguno que diga que es discípulo 

de Cristo. 

 

Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 

malicia. Son cosas sencillas de entender. ¿Puede haber 

cristianos con amargura? Sin duda.  

 

La amargura se relaciona con el rencor, el despecho, odio, 

resentimiento, actitudes hostiles, etc. De modo que la 
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amargura es un resentimiento que guarda rencor contra un 

prójimo, causado por una injusticia o circunstancia adversa; 

estando siempre pronto para actuar con enojo, hostilidad, 

venganza y toda clase de malicia. 

 

El amargado siempre saltará como el aceite. Aunque se 

disfrace de corderitos y trate de controlarse, en cualquier 

momento la amargura saldrá en todo su esplendor.  

 

A lo largo de esta semana deberíamos habernos preguntado 

a nosotros mismos: ¿Hay amargura en mí? ¿Qué es eso de 

lo que me está hablando? ¿Se auto examinaron a sí mismos?  

 

Si algo debemos tener claro es que la amargura es pecado. 

Recuerden que pecado es infracción de la ley de Dios. 

1Juan 3.4. Errar; no dar en el blanco; hacer las cosas mal; 

Cuando hacemos esto el pecado nos separa de Dios. 

 

Eso es lo que produce el pecado, nos separa del Creador y 

de nuestros semejantes. Por eso esta escrito en 1Juan 1.8 Si 

decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. 

 

Si sentimos amargura de alma y resentimiento, hostilidad, 

y todo lo demás y decimos que no tenemos pecado nos 

engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 

nosotros.  

 

De modo que si el apóstol Pablo nos dice que debemos 

quitar de nosotros la amargura, no se trata de algo sin 

importancia, sino vital. Porque la amargura no es algo 

bueno, ni tan siquiera intermedio, sino que es algo 

realmente malo que no nos conviene. 
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No se debe justificar de ningún modo. Aunque haya muchas 

personas amargadas eso no hace que sea algo bueno. La 

amargura es pecado y nos separa de Dios y de nuestros 

semejantes.  

 

Si sabemos que es un pecado, también sabemos que 

debemos tratarla como tal, rápido. No se trata de lo que yo 

piense, o de lo que pienses tú. Se trata de lo que la Palabra 

de Dios dice acerca de la amargura. Aquí no valen 

opiniones.  

 

¿Cuáles son las causas de la amargura? ¿Por qué nos 

amargamos? Generalmente las causas pueden ser 

muchísimas.  

 

Conflictos no solucionados de personas, parejas, amigos. 

Economía, abusos, etc. Que producen rencor contra el 

prójimo.  

 

Por ejemplo, engaño, adulterio, infidelidades, pueden 

generar amargura. 

 

Desobediencia, rebeldía, odio en la familia. Niños 

desobedientes, rebeldes, jóvenes y adultos así pueden 

generar rencor y convertirse en amargura. 

 

Algún problema con un ascenso frustrado, injusticias 

laborales, jefes injustos, maltrato o abuso laboral, ¿Se 

imaginan ir todos los días a un trabajo en el que te sientes 

maltratado? Desempleo, etc.  
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Enemistades, malos entendidos, murmuraciones, 

situaciones adversas, pobreza extrema, situaciones que se 

escapan del control de las personas. Por ejemplo en 

Venezuela, mucha gente está viviendo amargada por la 

situación de extrema pobreza. Ya no tienen palabras, sino 

sólo queja y amargura. 

 

Abusos sexuales, maltrato físico o psicológico, la sociedad, 

el gobierno, los sistemas políticos, las leyes injustas, etc.  

 

Enfermedades, por ejemplo el alzhéimer produce amargura, 

y no precisamente a la personas que lo padece, sino también 

en los cuidadores. También aquellas personas que padecen 

de dolor continuo pueden acabar padeciendo por causa de 

la amargura.  

 

Job 10.1 Está mi alma hastiada de mi vida; Daré libre curso 

a mi queja,  

Hablaré con amargura de mi alma.  

 

Incluso la mala educación en nuestros hijos. Donde hay 

acepción entre los hijos. Diferencia entre uno y otro, 

estamos educando en rencor, odio y resentimiento, por lo 

que posiblemente ese hijo crezca en amargura. 

 

La envidia también es un detonante de la amargura porque 

está estrechamente relacionada con los celos. Como está 

escrito en Santiago 3.14-15 Pero si tenéis celos amargos y 

contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis 

contra la verdad; 15porque esta sabiduría no es la que 

desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 

16Porque donde hay celos y contención, allí hay 

perturbación y toda obra perversa. 
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Otra causa para la amargura son las divisiones, los 

desacuerdos, la falta de comunicación, y la separación de 

los miembros dentro de la Iglesia. Satanás usa la amargura 

como un arma letal contra la Iglesia. 

 

Imagínense hasta qué punto es un arma usada por el diablo 

para dividir y separar la Iglesia.  

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la amargura 

“aparenta” tener una justificación. Podríamos justificar el 

tener rencor, y de hecho, a veces hasta a Dios le guardamos 

rencor por las cosas que nos suceden dentro de las iglesias. 

 

Muchas personas padecen experiencias o situaciones 

dolorosas que terminan en amargura. Quizás, la amargura 

sea el pecado más fácil de justificar. Es pecado, pero es fácil 

de justificar ante las gentes e incluso delante de Dios. Por 

eso es uno de los pecados más comunes, peligrosos y 

perjudiciales y contagiosos, aún entre los cristianos 

 

Es también el más difícil de diagnosticar. Un niño que ha 

sufrido violencia o abuso por algún miembro de su familia, 

es fácil e incluso lógico que manifieste amargura y rechazo 

a su agresor.  

 

Niños mal criados, sin límites, acaban llenos de amargura 

porque no consiguen todo cuanto desean.  

 

Quien ha experimentado una gran ofensa es casi imposible 

que no guarde rencor. Continuamente oirá un mensaje en su 

mente: No es justo. No hay derecho. Yo no merezco eso. 
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No es justo. El problema es que la amargura acaba 

robándonos la paz y la felicidad.  

 

No importa que tengas la mejor familia, el mejor trabajo, la 

mejor posición que puedas, al final acabas haciéndote daño 

auto mutilándote, menospreciándote, y asumiendo la 

posición de víctima. Todo esto, justificándolo. 

 

Pero cuidado, no debes justificar lo malo con lo malo. Ante 

cualquier problema debe tratarse no los síntomas, sino la 

raíz del asunto. Porque si no tratamos la amargura acabará 

haciéndonos más daño a nosotros mismos que a la persona 

a la que le estemos guardando el rencor. 

 

La amargura que no se trata surge a cada instante. Aun con 

situaciones y circunstancias que nada tienen que ver con el 

problema que sucedió.  

 

No justificamos el mal que se te hizo. El mal está mal. Pero 

guardar rencor no soluciona el problema. Y no debemos 

olvidar que la amargura en sí misma es pecado. 

 

Hasta aquí hemos visto qué produce la amargura, pero 

ahora veremos las consecuencias de la misma. Un cosa es 

qué la provoca y otra cosa muy diferente cuáles son las 

consecuencias de la amargura. 

 

Es importante conocer las consecuencias de la amargura 

para que no caigamos en ella.  

 

La amargura te roba el entendimiento. Como está escrito en 

el Salmo 73.21-22 Se llenó de amargura mi alma, Y en mi 
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corazón sentía punzadas. 22Tan torpe era yo, que no 

entendía; Era como una bestia delante de ti.  

 

Cuando estamos amargados, nuestras decisiones pueden 

estar controladas por la amargura. Valoramos, meditamos, 

decidimos y tomamos decisiones según el espíritu amargo. 

¿Te imaginas las decisiones que vas a tomar? 

 

La amargura con frecuencia te lleva a exagerar o 

generalizar. ¿Han oído decir: todo el mundo está en 

desacuerdo? ¿Han oído decir: Nadie quiere a ese pastor? 

Son generalizaciones, una de las consecuencias de la 

amargura. 

 

Cuando la amargura se convierte en un hábito te vuelve 

paranoico, e imagina que todos están en tu contra. ¿Viste 

cómo me miró? ¿Viste que no me saludó? O ¿Viste cómo 

me saludó?  

 

Proverbios 11.12 El que carece de entendimiento 

menosprecia a su prójimo; Mas el hombre prudente calla.  

 

La amargura hace que todo gire en torno a ella. Porque te 

vuelve orgulloso. ¿Realmente quieres vivir paranoico? 

¿Sinceramente piensas que todo gira en torno a lo que tú 

sientes en tu corazón? 

 

Es como ponerse unas gafas de color y de aumento, si ve a 

alguien reír cree que se ríe de él; si le ve hablar con alguien, 

cree que están hablando de él. Todo lo ve contaminado por 

el prisma de la amargura.  
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Hebreos 12.14-15 Seguid la paz con todos, y la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que 

alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 

alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos 

sean contaminados. 

 

Algunos pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios por 

causa de nuestra amargura. Podemos ser tropiezo para que 

algunas personas alcancen la salvación.  

 

Cuando en una congregación hay gente amargada pueden 

ser tropiezo para que otros puedan alcanzar la gracia de 

Dios.  

 

La raíz de amargura estorba para alcanzar la santidad y la 

paz sin la cual nadie verá a Dios. Una raíz no te deja 

caminar, ni avanzar.  

 

La raíz de aulaga como ejemplo, no necesita ni riego, crece 

en cualquier lugar y crece más por debajo de la tierra que 

por encima. No suele ser una planta muy alta, pero suele 

tener raíces muy profundas. 

 

Así es la raíz de la amargura, no necesita ninguna excusa 

para crecer, ni tampoco se suele ver mucho por fuera, sino 

más bien por dentro. 

 

La amargura es contagiosa y contamina a otros. Todo aquel 

que es contaminado por una raíz de amargura tampoco llega 

a alcanzar la gracia de Dios.  

 

Siempre que somos ofendidos entendemos que la culpa es 

de los demás, y en ocasiones es así, lo cual nos lleva a 
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razonar pensando que tienen que venir a pedirnos disculpa 

y pedirnos perdón. Pero nosotros no nos sentimos 

culpables. 

 

La percepción de ser víctima no nos permite ver que la 

propia amargura es pecado en sí misma.  

 

Además, el que se considera víctima suele buscar apoyo en 

otras personas. Por eso es el pecado más contagioso. Por la 

empatía, pueden darte razón y afirmarte en el pensamiento 

de que el pecado te es ajeno. Pero no te permite reconocer 

tu propio pecado. 

 

Es fácil de detectar la murmuración, pero la amargura puede 

llegar a contaminar a mucha gente antes de que la 

detectemos.  

 

Puede darse el caso de que la persona que se consideraba 

víctima al fin arregle su problema con quien le ofendió. 

Pero aun así, también es posible que aquellos a quienes 

contaminó, continúen con su amargura contra aquella 

persona. 

 

La amargura puede provocar problemas físicos, falta de 

sueño, problemas estomacales, úlceras, y otras muchas 

consecuencias, como por ejemplo una enorme depresión. 

 

Ahora, pues, ya sólo nos queda hablar de cómo vencer la 

amargura. Parece fácil, pero no lo es, por ello vamos a verlo 

por puntos. 

 

Tenemos claro que pablo está diciéndonos aquí en Efesios 

4.31 que debemos quitar de nosotros toda amargura. Pero 
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para hacerlo de manera bíblica, porque no nos interesa la 

opinión del hombre, no hablamos de psicología, sino que 

estudiamos la manera bíblica de cómo quitar la amargura 

del corazón. 

 

Lo primero es reconocer que la amargura es pecado. Ya 

hablamos de esto, de que aun cuando se pudiera, no vale 

justificar la amargura, ni minimizarla porque no podamos 

vencerla, sino que somos exhortados a quitarla de nuestras 

vidas porque es pecado. 

 

De modo que como cualquier otro pecado debe ser 

enfrentado. ¿Cómo se enfrenta al pecado? Con 

arrepentimiento. Esa es la manera de enfrentar el pecado. 

El arrepentimiento es fundamental.  

 

1Juan 1.9: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. 

 

La amargura está incluida entre los pecados y maldad que 

Dios quiere que confesemos a fin de que Él pueda 

limpiarnos.  

 

1Juan 1.10: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a 

él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

 

Querer cambiar no es todo. El antídoto para la amargura 

parte de una decisión personal de no continuar de la misma 

manera.  

 

No basta con desearlo, con quererlo, sino que hay que 

llevarlo a la práctica. Hay que arrepentirse.  



501 

 

 

Nos gusta tanto las promesas de Dios que a veces nos 

olvidamos de nuestra responsabilidad. Pero hoy, Dios nos 

continúa hablando de aquellas cosas que son nuestra 

responsabilidad.  

 

Proverbios 3.7-8: No seas sabio en tu propia opinión; Teme 

a Jehová, y apártate del mal; 8Porque será medicina a tu 

cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  

 

Este capítulo de Proverbios tiene que ver con instrucción y 

consecuencia;  instrucción y consecuencia; Instrucción y 

consecuencia… 

 

El verso 7 es una instrucción que debemos obedecer: No 

seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate 

del mal; 

 

No lo justifiques: Es que me hizo, es que me dijo… 

Debemos arrepentirnos y apartarnos del mal. ¿Por qué? Ahí 

viene la consecuencia: 8Porque será medicina a tu cuerpo, 

Y refrigerio para tus huesos.  

 

Lo otro que debemos tener en cuenta es que hay cosas que 

debemos hacer y otras que no debemos hacer. Veamos qué 

cosas no debemos hacer.  

  

A pesar de todas las circunstancias y posibles 

justificaciones que creamos tener, la Biblia sostiene que no 

es la voluntad de Dios que jamás nos venguemos nosotros 

mismos.  
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Recuerden que vengarse no es sólo desear la muerte sino 

desear cualquier mal. De modo que no hay motivo para que 

nosotros tomemos venganza. 

 

Romanos 12.17-21: No paguéis a nadie mal por mal; 

procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18Si es 

posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 

todos los hombres. 19No os venguéis vosotros mismos, 

amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
20Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si 

tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de 

fuego amontonarás sobre su cabeza. 21No seas vencido de 

lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 

Tampoco vale orar para que Dios le haga mal a la otra 

persona. Tampoco es correcto.  

 

Vamos a ver un ejemplo práctico del apóstol Pablo 

2Timoteo 4.9- Procura venir pronto a verme, 10porque 

Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha 

ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a 

Dalmacia. 11Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y 

tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 12A 

Tíquico lo envié a Efeso. 13Trae, cuando vengas, el capote 

que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, 

mayormente los pergaminos. 14Alejandro el calderero me 

ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a 

sus hechos. 15Guárdate tú también de él, pues en gran 

manera se ha opuesto a nuestras palabras. 16En mi primera 

defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me 

desampararon; no les sea tomado en cuenta. 17Pero el 

Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí 
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fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles 

oyesen. Así fui librado de la boca del león. 18Y el Señor me 

librará de toda obra mala, y me preservará para su reino 

celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Demas era un colaborador de Pablo y el Calderero, le había 

causado muchos males. Pero además todos le habían 

desamparado. Aún así no toma venganza, no les desea mal, 

sino que deja el asunto en manos de Dios.  

 

Por eso en el verso 17-18 vemos las consecuencias: 17Pero 

el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por 

mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles 

oyesen. Así fui librado de la boca del león. 18Y el Señor me 

librará de toda obra mala, y me preservará para su reino 

celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Me encanta Romanos 14.12: De manera que cada uno de 

nosotros dará a Dios cuenta de sí. 

 

Aquí podemos respirar tranquilos. No tenemos que 

vengarnos nosotros mismos ni actuar mal para con nadie. 

Porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.  

 

También daremos cuenta si hemos guardado amargura. De 

modo que no hay motivos para andar en amargura, porque 

Dios se encargará de hacer justicia. 

 

Es verdad que el ser humano quiere ver a sus enemigos 

bajos sus pies. Queremos venganza, pero Dios tiene su 

propio tiempo para actuar. 
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Mientras que esperamos que Dios obre sí hay cosas que 

tenemos que hacer. Vayamos de nuevo al contexto de 

Efesios 4.31, veamos el verso siguiente. 

 

4.32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó 

a vosotros en Cristo. 

 

Existe un dicho venezolano que dice: Es más fuerte que el 

odio. Sin embargo, hay un camino mejor más fuerte y 

poderoso que el odio. ¿Cuál es? El amor. 

 

1Corintios 13.4-8: El amor es sufrido, es benigno; el amor 

no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, mas se goza de 

la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 

lo soporta. 8El amor nunca deja de ser. 

 

El amor es mucho más fuerte que el odio. Porque el odio no 

puede hacer estas cosas que el amor hace. De modo que es 

con el amor que debemos vencer toda clase de amargura. 

 

Pablo nos exhorta a ser benignos uno con otros, esto es, ser 

buenos. Hacer bien a los demás. Incluso a quienes no lo 

merecen. Porque el amor no se centra en uno mismo sino 

en los demás.  

 

No dependerá de la situación, sino que debo tomar la 

decisión de hacer bien. Así que, partiendo de ese hecho no 

se debe guardar rencor, ni tener resentimientos, ni mucho 

menos tener actitudes hostiles. 
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¿Es muy difícil tomar la decisión de ser benignos? Sí, pero 

no estamos solos, Dios nos ayuda. Por algo puso al Espíritu 

Santo en nuestras vidas, como explica Pablo en Romanos 

8.26 para ayudarnos en nuestra debilidad.  

 

Lucas 6.35-36 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 

bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 

galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es 

benigno para con los ingratos y malos. 36Sed, pues, 

misericordiosos, como también vuestro Padre es 

misericordioso. 

 

Jesús sabía que iba a ser muy difícil, porque la teoría suele 

ser fácil, pero lo difícil es llevarlo a la practica. Como Pablo 

cuando hablaba de cómo fue rechazado, enfrentado y 

abandonado, y aun así, no se vengó el mismo sino que dejó 

lugar a la ira de Dios.  

 

Pónganse en el lugar de Pablo combatiendo por el 

evangelio, todo lo que tuvo que soportar a pesar de lo cual, 

tuvo que recordar estas palabras del Señor Jesús y 

obedecerlas. 

 

Años con esa mamá que no te supo tratar. Con ese papá que 

te abandonó. Con ese esposo que te fue infiel. Con esa 

iglesia a la que apoyaste y finalmente te expulsaron cuando 

quisiste corregirle en su falsa doctrina. 

 

Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, 

no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, 

y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con 

los ingratos y malos. 36Sed, pues, misericordiosos, como 

también vuestro Padre es misericordioso.  
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Nada de esto es fácil. Debes tener algo especial que te lleve 

mucho más allá de tus propios límites. No depende de lo 

que sientas, de la situación, de quien sea, sino que depende 

de mí y de mi decisión. 

 

Yo pedí autorización para poder compartir esta experiencia. 

Una vez tuvimos una discusión Marleni y yo. Yo no 

recuerdo si fue fuerte o no. Pero lo que sí recuerdo porque 

así es nuestra mente, es cuando ella vino y me dijo: Te voy 

a amar en el amor del Señor. 

 

Les confieso que me cayó muy duro, fue difícil de digerir 

para mí. Fui al pastor y me quejé diciéndole:  

 

-Pastor, Marleni me dijo que me iba a amar en le amor del 

Señor…  

 

-¿Y?... 

 

-Que lo va a hacer obligada, no lo va a hacer 

voluntariamente y así ¿para qué le quieren a uno? 

 

Tomar la decisión de amar no es fácil, pero hay que tomarla. 

No se estaba juzgando la situación. Se trata de que hay que 

hacerlo. Debemos amar sea fácil o no. 

 

El pastor me dijo: En la obediencia también hay bendición. 

Porque si actuamos movidos por el sentir ¿De qué vale si 

hoy te quieren y mañana no? 

 

Hoy por hoy estamos mucho más unidas. No es lo que te 

hicieron, ni lo que tú quieras, sino lo que debes hacer. No 
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es la situación sino la decisión. Así hay que hacerlo. Hay 

que tomar la decisión de ser benigno, de ser bueno. 

 

Es difícil, pero Dios te dará las fuerzas para hacerlo.  

 

Pablo sigue hablando en Efesios 4.32 y además de benignos 

unos con otros dice: misericordiosos. 

 

Recuerden las palabras del Señor en Lucas 6.36 Sed, pues, 

misericordiosos, como también vuestro Padre es 

misericordioso. 

 

Sed, pues, como Dios es. Misericordia es hacer bien a quien 

no lo merezca. Amar a quien posiblemente no te ame. 

 

No se puede hacer misericordia si primero no tenemos un 

corazón lleno de misericordia. 

 

Lucas 6.45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón 

saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su 

corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 

habla la boca. 

 

Para que seamos misericordiosos debemos alcanzar 

misericordia. Algo que sólo podemos conseguir en Dios.  

 

El apóstol sigue diciendo: perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 

Otra de las cosas que debemos hacer para vencer la 

amargura es perdonar. No tener en cuenta la ofensa. El que 

no perdona es aquel que lleva la cuenta de las ofensas que 
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se le hizo. Pero el que perdona, pasa página y comienza de 

nuevo.  

 

Perdonar es no tomar venganza. Es justamente de lo que 

estamos hablando. Es no tener en cuenta el mal que se nos 

hizo. No pagar mal por mal. 

 

Muchos piensan que perdonar es olvidar nada más lejos de 

la verdad. Déjame decirte que la amargura suele tener una 

memoria de elefante. Es capaz de recordar hasta los detalles 

más insignificantes, pero sobre todo los oscuros de un 

incidente.  

 

Es sorprendente como sin haber tomado apuntes se puede 

recordar la ofensa con todo lujo de detalles, se puede 

nombrar cada uno de esos detalles. 

 

Pero cuando hemos perdonado, puede que recordemos lo 

que se nos ha hecho, pero no nos dolerá porque lo habremos 

pasado por alto. 

 

Una herida duele cuando es reciente, pero pasado el tiempo 

deja de doler; y si sigue doliendo es porque no ha habido un 

auténtico perdón. 

 

Si la persona nos pide perdón no puedo tomar venganza. No 

debo guardar amargura. Es pecado. Si la persona no nos 

pide perdón no puedo tomar venganza. No debo guardar 

amargura. Es pecado. 

Quiénes han experimentado el perdón de Dios, podrán 

pasar por alto cualquier situación sin guardar amargura en 

su corazón. 
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Acabamos el fructífero capítulo cuatro de Efesios y 

comenzamos con el quinto. No sin antes citar el verso 32 en 

el que Pablo termina diciendo: Antes sed benignos unos con 

otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 

En todo este capítulo cuatro nos ha estado hablando de las 

relaciones humanas y cómo éstas deben ser distintas, 

cuando le hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Porque 

el verdadero cristiano ya no puede seguir siendo igual que 

antes de serlo. 

 

No debe tener la misma conducta ni las mismas reacciones 

que tenía cuando no era hijo de Dios. El creyente en Cristo 

está en un proceso de cambio radical. Un proceso que no 

acabará hasta que estemos con Cristo en Su reino. 

 

Debemos meditar en estas cosas a fin de que hablemos con 

Dios y le pidamos que nos ayude para que abandonemos 

todo tipo de conducta que nos lleve a la amargura. 

 

5.1-5 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 

Esta frase está íntimamente ligada a la última del capítulo 

4. Es decir, como Dios también os perdonó a vosotros en 

Cristo. Así es como debemos actuar también nosotros, 

como Dios lo hace. 

 

Esa es nuestra meta como hijos amados de Dios. Cristo así 

lo enseñó en Mateo 5.48 Sed, pues, vosotros perfectos, 

como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

 

La meta es alta, difícil de conseguir, pero es hacia donde 

debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. Recuerden Lucas 
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6.36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro 

Padre es misericordioso. 

 

Toda la Escritura nos exhorta a ser como Dios. 

Evidentemente no me refiero en cuanto a su naturaleza. 

Porque sólo Dios puede ser Dios, sino que me refiero en 

cuanto a conducta. El apóstol Pedro también lo tuvo claro 

cuando escribió: 

 

 1Pedro 1.13-16 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 

gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 

14como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 

antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15sino, como 

aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed 

santos, porque yo soy santo. 

 

Al decir como hijos amados se refuerza la idea, porque los 

hijos suelen imitar a sus padres. Muchas cosas que tenemos 

se la debemos a nuestros padres.  

 

Hay quien hereda los ojos de sus padres, y hay quienes 

habla o se mueve, o actúa como sus padres. ¿Qué tienes tú 

de tus padres? Yo me acuerdo constantemente de los dichos 

de mi madre. 

 

Muchos de nosotros también somos padres. Esta es una 

verdad que debería hacer temer a más de uno. Porque su 

modo de andar en la vida no es apropiado para que sus hijos 

lo sigan. 
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¿Se imaginan a sus hijos siguiendo cada uno de sus pasos? 

¿No querría ahorrarle alguno de los que diste en la vida y 

de los cuales te arrepentiste después?  

 

¿Qué pasos estás dando en la actualidad que no te gustaría 

que tus hijos dieran? 

 

¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿No debemos ser 

imitadores de Dios?  

 

¿Crees que Cristo es digno de imitar?  

¿Qué hay en Dios que esté mal? 

Dios perdona a quienes le ofendieron, cuando éstos se 

arrepienten y le piden perdón. ¿Lo haces tú? 

 

El Señor Jesús nos dejó un claro ejemplo a seguir, con el 

propósito de que sus discípulos pudiésemos seguirle. Esta 

es la medida que Pablo nos ofrece a fin de que midamos la 

calidad de nuestro amor. El amor de Cristo. 

 

Veamos algunas cosas del Señor Jesús que establecen un 

buen ejemplo para los creyentes. Un modelo a seguir. 

 

Filipenses 2.5-11 Aquí se establece la negación de sí 

mismo. Esto tiene que ver con menguar para que Él crezca; 

con morir para que Él pueda vivir en nosotros. Pablo siguió 

el ejemplo de Cristo, ¿Y tú?  

 

Muchos han estudiado el discipulado y aprendido sobre 

esto al meditar en Lucas 9.23 Y decía a todos: Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame. 
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¿Saben cuál es el problema de pasajes como este? No es el 

entenderlo, sino practicarlo. Por esa razón hay tan pocos 

auténticos cristianos siguiendo los pasos de Jesús, siendo 

imitadores de Dios. 

 

Juan 13.13-17 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y 

decís bien, porque lo soy. 14Pues si yo, el Señor y el 

Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 

lavaros los pies los unos a los otros. 15Porque ejemplo os 

he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 

hagáis. 16De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor 

que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 
17Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 

hiciereis. 

 

En este pasaje Cristo se establece como modelo de servicio. 

¿Recuerdan el pasaje de Mateo 20.25-28 en el que vemos a 

sus discípulos discutir sobre quién sería el mayor en el 

reino? Cristo se puso como ejemplo al afirmar que no vino 

para ser servido sino para servir, y dar su vida en rescate 

por muchos.  

 

En todo esto podemos ver el ejemplo de humildad de Cristo 

en su preocupación por aquellos que le siguen, a los que 

quiere enseñarles el camino a fin de ayudarles a descansar. 

Como está escrito en Mateo 11.28-30 Venid a mí todos los 

que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas; 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi 

carga. 
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¿Te preocupa el ejemplo que das a tus hermanos, a tus hijos, 

al resto de tu familia, a las gentes que te conocen? Cristo le 

da mucha importancia a esto. ¿No debiéramos dársela 

también nosotros? 

 

¿Recuerdan que muchas veces han oído decir que Dios 

tiene un propósito para vuestras vidas? Sin embargo, a pesar 

de ello, muy pocas personas saben cuál es el propósito que 

Dios tiene para ellos.  

 

Pablo habla de esto en Romanos 8.29 Porque 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. 

 

¿Qué significa esto? Que Dios quiere que seas como Su 

Hijo Jesucristo. Que sigas su ejemplo.  

Negándote a ti mismo. 

Estando dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle. 

No pretendiendo que nos sirvan sino sirviendo. 

Con humildad como Él lo hizo. 

 

Pero, en realidad esta frase de Pablo en Efesios 5.1 cuando 

dice: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, 

concretamente ¿a qué ejemplo de Cristo se refiere el apóstol 

Pablo? ¿Cómo terminó el 4.32? perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A esto 

se refiere. A que nos perdonemos unos a otros, como Dios 

también nos perdonó en Cristo. 

 

Háganme un favor, recuérdenme cuál es el requisito 

imprescindible sin el cual Dios no perdona. El 
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arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que el ofensor debe 

manifestar arrepentimiento si quiere ser perdonado. 

 

Recuerden las palabras de Cristo en Lucas 17.3-4 Mirad por 

vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, 

repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4Y si siete veces 

al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, 

diciendo: Me arrepiento; perdónale. 

 

Bien, resumiendo esto se trata de que debemos perdonar a 

quienes se arrepienten y nos piden perdón. Que no debemos 

negarnos. ¿Por qué será que se insiste en esto?  

 

Porque perdonar no es fácil. Lo más fácil cuando te han 

hecho daño es responder de la misma manera. Pero ¿es eso 

lo que Dios quiere para nosotros sus hijos? No. Dios quiere 

que así como Él nos perdonó también nosotros lo hagamos.  

 

5.2 Pablo sigue diciendo: Y andad en amor, como también 

Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 

ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

 

Lo que el apóstol está diciendo es que el amor debe ser la 

norma que guíe todas nuestras acciones, todas nuestras 

actitudes, palabras e incluso todos nuestros pensamientos. 

Y andad en amor. Andar, es aquí un modo de vivir. 

 

Es importante reconocerlo como un imperativo, no se trata 

de una sugerencia, sino más bien de una consecuencia 

lógica. Puesto que somos objeto del amor de Cristo y la 

razón de su muerte, debemos aprender cómo andar en amor 

como de manera habitual, como corresponde a quienes nos 

hacemos llamar cristianos. Es decir, seguidores de Cristo. 
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Como ven, Pablo siempre pone el ejemplo de Cristo como 

modelo de la conducta cristiana. Cuando dice: como 

también Cristo nos amó, no se está refiriendo a amar de 

cualquier manera, sino de un modo muy concreto.  

 

Cuando Cristo ordenó que debíamos amarnos los unos a los 

otros, especificó también cómo debíamos hacerlo.  

 

Juan 13.34-35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que también os 

améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

 

Una vez más, vemos cómo la Palabra de Dios enseña que el 

amor es una clara evidencia de que somos auténticos 

discípulos del Señor Jesús. 

 

Muchas gente afirma serlo, pero si no es el amor lo que 

destaca en sus vidas, permítete dudar que lo sean realmente. 

 

Por esto el apóstol dice: Como también Cristo nos amó, y 

se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 

Dios en olor fragante. 

 

Esto significa que debemos amarnos sacrificialmente, como 

Dios nos amó en Cristo, y lo mostró de manera práctica 

dando su vida en rescate por todos nosotros. 

 

Es fácil amar a quienes nos aman, lo difícil es amar a 

quienes no sólo no nos aman, sino que nos manifiestan una 

clara oposición. Eso es mucho más difícil.  
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Sin embargo, cuando analizamos el modo en que Crito nos 

amó a nosotros, no tenemos por menos que agradecer a 

Dios que Él no sea como nosotros somos. Pues, escrito está 

en Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 

 

Como pueden ver Cristo no murió por la gente que lo 

merecía. Respondan a esto ¿Quién se merecía el amor de 

Dios hasta el punto de que diera la vida de Su propio Hijo 

por él? Absolutamente nadie. 

 

En realidad éramos enemigos de Dios. Si leemos el 

contexto de Romanos 5.8 lo entenderemos mejor. Leamos 

Romanos 5.7-10 Ciertamente, apenas morirá alguno por 

un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por 

el bueno. 8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
9Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por 

él seremos salvos de la ira. 10Porque si siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 

vida. 

 

Pablo lo dice: siendo enemigos, fuimos reconciliados con 

Dios por la muerte de su Hijo.  

 

También en Colosenses 1.19-22 por cuanto agradó al 

Padre que en él habitase toda plenitud, 20y por medio de él 

reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 

tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz 

mediante la sangre de su cruz. 21Y a vosotros también, que 

erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
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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; 

 

Como pueden ver, Dios no amó sólo a quienes le amaban, 

sino que amó a todo el mundo. Sin embargo, déjenme 

decirles algo que posiblemente no les guste a muchos. 

 

Dios no sigue amando a todos. Dios amó a todos. Pero ya 

no ama a todos. Quiero aclarar esto para que no se 

confundan.  

 

Dios amó a todos, y sigue amando a todos los que no han 

oído aun el mensaje del evangelio. Pero aquellos que lo 

oyeron, si creyeron en el evangelio, continúan contando con 

el amor de Dios.  

 

Pero quienes habiendo oído el mensaje del evangelio y lo 

rechacen rehusando creer, no sólo dejarán de contar con el 

amor de Dios, sino que la palabra de Dios deja claro que la 

ira de Dios está sobre éstos incrédulos.  

 

Leamos las palabras de Cristo donde Él mismo lo afirma. 

Juan 3.35-36 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 

entregado en su mano. 36El 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.  

 

¿Está claro? Dios aborrece al pecador.   

 

Porque como está escrito en Hechos 17.30-31: Dios, 

habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
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arrepientan; 31por 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.  

 

Proverbios 11.20-21: Abominación son a Jehová los 

perversos de corazón; Mas los perfectos de camino le son 

agradables. 21Tarde o temprano, el malo será castigado; 

Mas la descendencia de los justos será librada.  

 

Volviendo al texto que estudiamos es muy interesante notar 

cómo Pablo cambia los pronombres cuando comienza a 

hablar del amor de Cristo. De estos detalles podemos 

aprender muchas cosas. De la segunda persona pasa a la 

primera. Del sed y andad pasa al nos y nosotros. 

 

Como ven el apóstol no puede menos que sentirse incluido 

en el amor de Cristo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Él 

había sido un perseguidor de la Iglesia, y por la misericordia 

de Dios, había sido transformado en objeto del amor de 

Dios.  

 

Fíjense cómo lo dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

 

No hay nada de abstracto en Pablo, es absolutamente 

práctico en su teología, lo cual me encanta. Él se siente 

amado de tal manera que quiere que todos experimenten y 

vivan ese amor profundamente, como él lo hace, a fin de 

que puedan también compartirlo con otros, como el apóstol 

lo compartía. 
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El amor que vale es el que cuesta, no el otro. Es fácil amar 

sin que cueste nada. Pero cuando cuesta es cuando el amor 

cobra valor.  

 

En 2Samuel 24 se relata que cuando David fue a Arauna 

jebuseo a comprarle la era para edificar un altar a Dios 

porque quería frenar la mortandad en el pueblo. Arauna 

quiso regalarle la tierra, y también bueyes, así como los 

trillos y yugos para la leña.  

 

La semana pasada nos quedamos viendo un pasaje en el que 

David quiso edificar un altar a Dios y al ir a comprar el 

lugar, el dueño se lo quiso regalar.  

 

Estábamos hablando de que el amor que vale es el que 

cuesta. Un amor que no cueste, no es verdadero amor.  

 

Veamos lo que el rey le respondió en 2Samuel 24.24-25: Y 

el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré; 

porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no 

me cuesten nada. Entonces David compró la era y los 

bueyes por cincuenta siclos de plata. 25Y edificó allí David 

un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de 

paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga 

en Israel.  

 

El amor que vale es el amor que cuesta. Es fácil decir te 

amo. Pero es mucho más valioso demostrarlo con los 

hechos. Especialmente cuando esos hechos cuestan. 

 

1Juan 3.11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde 

el principio: Que nos amemos unos a otros. 
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Pero más adelante, el apóstol Juan aclara en 1Juan 3.16-18 

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por 

nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas 

por los hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo 

y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su 

corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos míos, 

no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad. 

 

Como vemos, el amor tiene que ver con lo que hacemos, no 

con lo que sentimos o decimos que sentimos. Esto tiene 

confundido a mucha gente. Aquí vemos un ejemplo que 

tiene que ver con el compartir. Hay otros modos de mostrar 

el amor que vale.  

 

Hay personas que han venido a mi despacho a decirme ya 

no quiero a mi pareja. Ya no “siento” amor. Mi respuesta 

siempre es la misma. El amor no tiene que ver con lo que 

sientes, sino con la decisión y el compromiso que hiciste de 

hacerle feliz. 

 

Pero amar cuesta. Algunas veces más que otras. 

Especialmente cuando el amor no es correspondido. Pero 

somos llamados a amar de manera incondicional como 

fuimos amados.  

 

Sí, el amor cuesta. Cuando hablo de que cuesta no me 

refiero a dinero, que también. Sino a todo en general.  

Quiero decir que no es fácil amar. Estoy convencido de que 

durante estas fiestas navideñas muchos habrán hecho o 

harán gastos innecesarios.  
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Algunos pretenderán decir con regalos lo que han estado 

negando todo el año con sus hechos. Me refiero a que 

algunos que no se han preocupado de sus hijos en todo el 

año, ahora en navidad le harán regalos para hacerles creer 

que realmente les aman. 

 

Pero recuerden que el amor tiene que ver con acciones, no 

con palabras. Una acción al año, no es suficiente. El amor 

es algo que hay que cultivar durante todo el año. 

 

Algunos gastarán hasta lo que no tienen por seguir la 

corriente consumista de este mundo. Entre los cristianos eso 

no debería ser así. Mira bien lo que gastas. Porque debemos 

ser buenos administradores de los dones que Dios nos da.  

 

A veces pasamos de un extremo a otro, y todos los extremos 

son malos. Me refiero al hecho de que algunos vienen de 

grupos en los que les robaban en nombre de Dios hasta las 

alianzas de boda.  

 

En tales grupos dieron hasta lo que no tenían. Sin embargo, 

ahora que están en una congregación de sana doctrina, ni 

tan siquiera apoyan la obra de Dios. Se limitan a dar unas 

monedas sueltas que le molestan en el bolsillo. 

 

Eso no debería ser así. De modo que durante estas fiestas, 

sean sabios y administren bien vuestros recursos. No gasten 

en cosas innecesarias, porque no somos como el mundo que 

se deja manipular por el consumismo capitalista. 

Demuestren su amor a Dios apoyando su obra. De verdad.  

 

Todos saben que no hacemos énfasis en el dinero. Pero en 

momentos como este es necesario hacer una reflexión. 
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Porque en fechas como estas, durante el mes de diciembre 

y enero, se nota una merma en las ofrendas de la Iglesia.  

 

No porque cobren menos, ya que algunos cobran incluso el 

doble, sino porque gastan más. Déjenme hacerles una 

pregunta sincera que requiere también una sincera 

respuesta. ¿Podrías apoyar la obra de Dios más de lo que la 

apoyas?  

 

Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 

ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

 

Cristo se ofreció como una ofrenda por nosotros. Se dio por 

entero. ¿Qué das tú a cambio?  

 

Amar no siempre es fácil. A veces cuesta. A Jesús le costó 

su propia vida. Esta frase olor fragante referida a la ofrenda 

nos recuerda el humo que se elevaba del altar cuando la 

ofrenda quemada se consumía totalmente, simbolizando la 

entrega completa a Dios. Levítico 4.31. 

 

En lo que respecta a su naturaleza humana, Cristo fue 

realmente consumido por la ira de Dios, por causa de 

nuestros pecados; ofrenda y sacrificio a Dios en olor 

fragante.  

 

Toda obra que emana del amor y gratitud a Dios le es 

agradable. Pero la única y ejemplar entre todas ellas es el 

sacrificio voluntario de Cristo. Ese espíritu del Salvador 

debe reflejarse día a día en los corazones y vidas de sus 

seguidores en olor fragante. 
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Quiera Dios que aprendamos a hacer las cosas mejor cada 

día. Porque somos responsables. También de manifestar de 

manera práctica nuestro amor a Dios.  

 

Decimos amar a Dios. Pero no siempre cuando tenemos 

oportunidad lo hacemos. Acuérdate de esto cuando estés 

haciendo cálculos de tu presupuesto. Cuando estés 

apartando tu ofrenda a Dios.  

 

De modo que somos llamados a amar como fuimos y somos 

amados.  

 

Todos sabemos que hay personas a las que resulta fácil 

amar. Sin embargo hay otras a las que nos resulta difícil 

poder mirarlas con amor.  

 

Cuando a pesar de que nos cueste nos esforzamos en amar 

a nuestros semejantes, especialmente a quienes 

consideramos que no lo merecen, es como si estuviésemos 

realizando un sacrificio agradable a Dios. Como una 

ofrenda de amor. 

 

Esto no es fácil, pero tampoco imposible. El ejemplo de 

Cristo debe inspirarnos. Él murió por todos, por los que 

sabía que le amarían y por aquellos que sabía que jamás le 

amarían.  

 

Aún así, dio su vida por ellos, para darles la oportunidad de 

salvarse. Cada cual decide qué hacer con el mensaje del 

evangelio. El mensaje del amor de Dios. 

 

Después de recomendar una vida modelo según el ideal de 

Dios, y un comportamiento de auto sacrificio continuo en 
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el amor, Pablo menciona, en los versos siguientes, varias 

actitudes y acciones que deben ser evitadas. 

 

5.3-5. El amor correcto nos llevará a detestar ciertas cosas 

que no concuerdan con el carácter de Dios. Pablo nombra 

aquí algunos de tales pecados.  
 

Pablo hablaba de esto cuando escribió Romanos 12.9 El 

amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 

bueno. 

 

Hay algunos pecados que ni siquiera deben nombrarse entre 

los santos. La sola mención ya ensucia y contamina.  

 

Fornicación se refiere a cualquier inmoralidad sexual, 

prostitución, adulterio, incesto, intercambio de parejas, 

zoofilia, sexo sin compromiso, etc. Es decir, cualquier 

relación sexual ilícita e inapropiada. 

 

La inmundicia se refiere a la impureza, la perversidad, tanto 

de actos, como de pensamiento. Recuerden las palabras del 

Señor Jesús que dijo en Mateo 5.27-28 Oísteis que fue 

dicho: No cometerás adulterio. 28Pero yo os digo que 

cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 

adulteró con ella en su corazón. 

 

Junto a estos pecados Pablo cita la avaricia que es fraude, 

extorsión. La avaricia, pues, relacionada con los deseos 

impuros tiene que ver con el abuso de autoridad con fines 

de beneficio sexual. 

 

También el apóstol relaciona la avaricia con la idolatría, lo 

cual sugiere que es posible convertir el sexo en algo así 
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como un ídolo para adorarlo. De hecho, hay personas que 

parecen estar esclavizadas por perversiones sexuales.  

 

La obsesión por la sexualidad fácilmente se puede 

identificar como idolatría. Así que continuar en tales 

prácticas u otras parecidas, es una evidencia de que no se 

ha nacido de nuevo. Aunque no se puede negar que algunos 

se involucraron en estas prácticas siendo ya cristianos. 

Desviándose así de la debida obediencia a Dios. 

 

Téngase en cuenta que en la antigüedad las religiones 

paganas incluyeron entre sus prácticas muchas 

inmoralidades sexuales. Se practicaba la prostitución 

“sagrada”. Aunque la prostitución no tiene nada de sagrada.  

 

Todas estas pautas de comportamiento abundaban en el 

ambiente social de Éfeso del que procedían los cristianos a 

los que Pablo dirige esta carta, muchos de los cuales habían 

practicado tales pecados en su anterior vida, y algunos aún 

seguían practicándolos. 

 

Aquí conviene volver a leer Efesios 2.1-5 Y él os dio vida a 

vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 

siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 

mismo que los demás. 4Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun 
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estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). 

 

Queda, pues, claro que habiendo sido salvos de aquella 

corriente del mundo que tenía como fruto la muerte 

espiritual, ahora ya no podían continuar viviendo del mismo 

modo. Debían tomar otro rumbo distinto. 

 

Se espera de quienes han creído en Cristo que su fe se 

evidencie en un nuevo estilo de vida. El cristiano, como 

Pablo enseñó en este mismo capítulo, debe andar ahora en 

la voluntad de Dios.  

 

Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Esto significa que ya no podemos seguir viviendo como 

antes. Debe haber un antes y un después. Por eso Pablo les 

exhorta a que ni tan siquiera hablen de tales pecados. Un 

llamado a la ética cristiana, la pureza moral y la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.14. 

 

Dios no nos prohíbe que tengamos contacto con los 

inconversos, sino el andar como ellos andan. De hecho, 

Cristo nos enseñó a ser amigos de pecadores a fin de 

conducirlos hasta Él.  

 

Como está escrito en Lucas 5.30-32 Y los escribas y los 

fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por 

qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 

31Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no 

tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 32No he 
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venido a llamar a justos, sino a pecadores al 

arrepentimiento.  

 

1Corintios 5.9-11Os he escrito por carta, que no os juntéis 

con los fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios 

de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con 

los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 

mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 

que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 

idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 

aun comáis.  

 

Debemos ser amigos de los incrédulos si vamos a guiarlos 

a Cristo, pero debemos actuar con cautela con los viciosos, 

inmorales o los que se oponen a la fe.  

 

Esa clase de personas pueden influir más en nosotros con lo 

malo de lo que podamos influir en ellos con lo bueno.  

 

Nos quedamos estudiando la frase de apóstol Pablo en la 

que exhorta a ni tan siquiera hablar de algunas cuestiones 

que para los efesios de aquel tiempo eran habituales, pero 

que no cuadran con el testimonio de un hijo de Dios.  

 

Leamos Efesios 5.3-4.  

 

5.4 Aquí Pablo se está refiriendo a otras cosas que no son 

apropiadas para la vida del discípulo de Cristo. No se trata 

de una prohibición del buen humor, sino de cosas tales 

como las frases de doble sentido, las bromas groseras, etc. 

Que chocan con la conducta que Dios espera de sus hijos.  
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Muchos creyentes practican tales cosas sin entender que a 

Dios no le agradan. Como está escrito en 1Corintios 15.33 

No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 

costumbres. 

 

El creyente debe poner su mente en otras cuestiones mucho 

más acorde con la vida cristiana como es la gratitud a Dios, 

la adoración, el ser ejemplo a los demás, etc.  

 

Las obscenidades o vulgaridades cuando son tan comunes 

comienzan a ser aceptadas. Los pecados que Pablo 

menciona eran habituales en la Éfeso de aquel tiempo, de 

modo que se menospreciaban como conductas sin 

importancia, justamente debido a la normalización de tales 

pecados. 

 

La exhortación del apóstol deja claro que tales conductas 

no deben formar parte de la Iglesia, como conviene a santos, 

porque no refleja el carácter de Dios en nuestras vidas.  

 

Porque hay cosas que convienen y cosas que no convienen 

a los santos. ¿Podrían enumerar algunas cosas que 

convienen a los santos? Por ejemplo, la oración, la lectura, 

el estudio y la meditación de la Palabra de Dios. ¿Creen que 

convienen a los santos, o no? 

 

Desde luego que sí. ¿Saben que hay creyentes que leen la 

Biblia, pero no la estudian? También hay creyentes que aún 

estudiándola no la meditan. Sólo que se quedan en la 

superficie. No van más allá de la letra y por esa razón, no 

avanzan más allá de su religioso legalismo. 
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Para saber de verdad, no sólo hay que leer, hay que estudiar 

y meditar sobre lo que estudiamos. Eso conviene a los 

creyentes. Pero hay cosas que no convienen a los santos. 

 

¿Recuerdan 1Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas, 

mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas 

yo no me dejaré dominar de ninguna. 

 

1Corintios 10.23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; 

todo me es lícito, pero no todo edifica. 

 

Las excusas:“ todos lo hacen” o “todos lo dicen” o “no soy 

el único” no son aceptables. 

 

¿Cómo podríamos glorificar a Dios si actuásemos del 

mismo modo que aquellos que no le conocen ni le tienen en 

sus vidas? 

 

La Iglesia tiene el deber de realizar una labor de protección 

de la humanidad contra sí misma. Pero sí la Iglesia guardara 

silencio, y no anunciare el juicio de Dios contra tales 

conductas, estaría incumpliendo de ese modo su función 

protectora de la humanidad. Es decir, no estaría salando.  

 

El Señor Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo 5.13 

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 

desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para 

nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 

 

Nuestra misión como pueblo escogido de Dios es ser luz en 

medio de las tinieblas. Ser una voz profética que se levante 
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en medio del mundo y pronuncie la verdad de Dios, frente 

a la promiscuidad del ser humano que vive sin Cristo.  

 

Por esa razón no es comprensible la actitud de aquellos 

cristianos que ven mal que se corrija el error, dice: Ya 

aprenderán. Ven mal que se corrija a los falsos maestros, 

afirman, están en proceso de aprendizaje. Pero, ¿Cómo 

aprenderán si no se les corrige?  

 

Si la Iglesia guardara silencio y no hablase la verdad por 

temor a ofender, si no corrigiese el error por no molestar, si 

no enfrentara a los falsos maestros, y el avance feroz de la 

maldad en el mundo por no recibir críticas, ¿qué sentido 

tendría entonces ser sal o luz?  

 

Jesús continúa hablando de esto en Mateo 5.14-16: 

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre 

un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y 

se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 

alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos. 

 

Un almud podía ser una vasija o caja que servía para medir 

áridos. Distinto es si se trata de enseñar al que no sabe, o 

corregir el error, o enfrentar al falso maestro y éstos se 

negaran a aprender. Ahí sí, debemos dejarlos al fruto de sus 

propios caminos. 

 

Pero debemos darles la oportunidad de conocer la verdad, 

y de rectificar su error. Lo que no debemos hacer es tratar 

de corregir en los demás nuestros propios pecados. Es a eso 
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a lo que se refería Pablo cuando escribió Romanos 2.1-2 

Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que 

seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas 

a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas 

sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales 

cosas es según verdad.  

 

Le semana pasada hablábamos de las malas 

conversaciones, de las bromas de doble sentido, del modo 

en que Dios quiere que hablemos; y terminamos diciendo 

que… 

 

El apóstol menciona aquí en Efesios 5.4 algunas conductas 

que deben ser evitadas, porque forman parte de la vida 

inmoral de los gentiles que no tenían temor de Dios. 

Algunos de tales pecados ni siquiera deben nombrarse entre 

los santos. 

 

La inmoralidad refleja un concepto rebajado de uno mismo 

y los demás. Además, son vicios que promueven y 

fomentan la contaminación, la discordia y las divisiones en 

la iglesia.  

 

Romanos 12.9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo 

malo, seguid lo bueno. 

 

Pablo nos exhorta no sólo a evitar estas cosas, sino incluso 

a aborrecerlas. Aborreced es detestar absolutamente algo, 

cansarse de ello, despreciarlo. Porque debemos seguir lo 

bueno. 
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Coloseses 3.8 Pero ahora dejad también vosotros todas 

estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca. 

 

Oyendo algunos creyentes hablar es evidente que no están 

aborreciendo el mal. Al menos, no todo. No están cansados 

de ello, ni lo menosprecian; Más bien pareciera que lo 

aman.  

 

El remedio, pues, es cambiar nuestra manera de pensar y 

hablar por otra diferente, porque podemos usar mejor 

nuestra lengua. El apóstol nos sugiere, por ejemplo, la 

acción de gracias. Como está escrito: sino antes bien 

acciones de gracias. 

 

Cuando el cristiano pone su mente en las cosas que tiene 

que agradecer a Dios, difícilmente desviará su conversación 

a cuestiones de indecencia.  

 

¿Entienden por qué razón hacemos tanto énfasis en la 

acción de gracias? Antes de nuestros cultos, En nuestras 

reuniones de oración, procuramos comenzar siempre dando 

gracias a Dios. 

 

¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que a Dios le agrada. 

Fíjense bien en las palabras del apóstol en Filipenses 4.6 

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 

acción de gracias. 

 

Aún nuestras peticiones deben ser expuestas delante de 

Dios con acciones de gracia. No sólo nuestras peticiones, 

sino que Pablo insiste en esto en… 
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Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 

hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él. 

 

La acción de gracias es el lenguaje de los hijos de Dios. 

Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él. 

 

Piensa: ¿Eres agradecido a Dios?  

¿Sueles dar gracias por las bendiciones que recibes, o las 

das por sentado? 

 

¡Cuán importante es ser agradecidos a Dios! Porque como 

está escrito en 1Corintios 4.7: ¿Qué tienes que no hayas 

recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no 

lo hubieras recibido?  

 

Todo cuanto somos y tenemos ¿No se lo debemos al 

Creador? Por eso Pablo nos exhorta a la acción de gracias. 

Todos los cristianos debieran anhelar estar aquí cada 

domingo a las diez y media para dar gracias a Dios por lo 

que ha recibido. 

 

Nadie debería menospreciar la acción de gracias. Porque 

podemos perder aquello que no agradecemos. Seamos 

buenos hijos de Dios, en vez de involucrarnos en malas 

conversaciones que no edifican, ocupémonos de dar gracias 

a Dios por todas sus bendiciones. 

 

Lucas 6.45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón 

saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su 



534 

 

corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 

habla la boca. 

 

¿Qué es lo que hay en tu corazón?  

¿Qué es lo que abunda en él? 

¿Hablas bien o mal? 

¿Hablas claro, sinceramente, o con doble sentido? 

¿Cómo son tus conversaciones? 

¿Edifican o destruyen la fe de quienes te oyen? 

 

Pablo nos dará a continuación una buena razón para que nos 

corrijamos en estas cosas. Lo hace apelando al 

conocimiento de los efesios al decirles: 

 

5.5 Porque sabéis esto… Desgraciadamente no siempre 

obramos conforme a lo que sabemos. En muchas ocasiones 

pareciera que no se nos hubiera dicho una y mil veces las 

mismas cosas. ¿Es verdad o no? 

 

Hay cosas que sabemos y no implementamos en nuestra 

conducta, a pesar de saberlas. No nos conducimos por lo 

que sabemos, sino que a veces, a pesar de lo que sabemos, 

nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. 

 

La desobediencia no tiene excusa, razón por la cual 

debemos hacer caso al apóstol y atender su exhortación que 

dice: Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, 

o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo 

y de Dios.  

 

Quiero aclarar que al hablar de fornicación Pablo no está 

condenando la práctica de la sexualidad, el sexo no es malo, 
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Dios lo creó para la necesaria procreación y el disfrute de 

la pareja. 

 

De hecho, lo que convierte a dos personas en un solo ser es 

la unión sexual. Se unirá y serán una sola carne. Eso es lo 

que esta escrito. No es la ceremonia sino la unión sexual es 

lo que une, y une espiritualmente delante de Dios. 

 

De modo que una pareja que practica una sexualidad 

amorosa, de la que ambos disfrutan, siempre será una pareja 

mucho más unida que aquella que sólo practica la 

sexualidad cuando no hay más remedio. 

 

La unidad, por tanto, de la pareja tiene que ver con su vida 

sexual. Mientras que una pareja practica poco la sexualidad 

tendrá mucho menos estabilidad que otra que la disfruten 

sin complejos. 

 

Por tanto, lo que prohíbe prohíbe el apóstol no es la 

sexualidad, sino los malos pensamientos, las actitudes 

incorrectas acerca del sexo, y la práctica del mismo fuera 

del compromiso matrimonial. Compromiso que, repito, no 

tiene que ver con haber celebrado, o no, una ceremonia.  

 

El otro día oía a un predicador argentino llamado Nicolás 

Barroso afirmar que quienes están en unión libre, es decir, 

sin haber celebrado una ceremonia civil o religiosa, está en 

pecado y no podrá salvarse ni ir al cielo.  

 

Quiero dejarlo absolutamente claro: Esa afirmación no 

tiene fundamento bíblico. Por más legalistas que se 

pretenda ser, no existe ninguna ley que obligue a una 

ceremonia ni civil ni religiosa. Y si Dios no ha establecido 
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tal ley, no puede existir tal pecado. Porque pecado es 

infringir la ley de Dios, no la de Nicolás Barroso. 

 

Cuando dos personas conviven de común acuerdo y son 

fieles el uno al otro hayan, o no, celebrado ceremonia, son 

maridos y mujer. Pues como está escrito: Se unirá a su 

mujer y serán los dos una sola carne. Génesis 2.24. 

 

El compromiso matrimonial puede expresarse en un 

contrato firmado ante un juez, ante una congregación, ante 

la familia, o ante Dios mismo. Es importante entender 

1Juan 3.4 Nadie puede pecar incumpliendo un 

mandamiento que no existe. 

 

Confundir las costumbres sociales con mandatos de Dios no 

es sabio. Hay que aprender a diferenciar una ley del estado, 

una costumbre social, un mandamiento religioso, de un 

mandamiento Divino. 

 

Quien no sabe la diferencia entre lo uno y lo otro, necesita 

estudiar en vez de ponerse a enseñar la Escritura. 

 

Debemos aprender a diferenciar 

 

Dios Religión Estado 

Establece 
Mandamientos 

Establece 
Mandatos hombres 

Establece 
Leyes  

Quien no cumple 
comete pecado 

Quien no cumple 

comete falso pecado 
Quien no cumple 

comete delito 
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Dios Religión Estado 

Se convierte en 

pecador 
Se convierte en falso 

pecador 
Se convierte en 

delincuente 

 
 

Dios nos permite disfrutar del sexo como un don que Él 

mismo concede a la humanidad, pero dentro del 

matrimonio. Es decir, dentro de una relación de mutuo 

compromiso. No obstante un asunto tan delicado como este 

no debe ser objeto de bromas, ni de chistes sucios. 

 

Es interesante notar aquí que no sólo la fornicación, sino 

también la inmundicia y la avaricia, así como la idolatría 

son pecados que te inhabilitan ante Dios. Quienes no 

presenten este estilo de vida, sino que aún arrastren los 

patrones de conducta antiguos, inmorales, impuros y 

licenciosos, según Pablo no tendrán herencia en el reino de 

Cristo y de Dios.  

 

Hasta aquí el apóstol ha presentado una aplicación 

absolutamente práctica de la ética cristiana. La doctrina 

moral y de la santidad que debe manifestar todo aquel que 

pertenece a Cristo.  

 

Porque como escribió J.C. Ryle: La santidad es el resultado 

inevitable de una verdadera conversión. Y sabemos que el 

reino de Cristo es un reino santo en el que no tienen cabida 

conductas pecaminosas. 

 

Actualmente hay una tendencia a la relajación moral en 

todas sus vertientes. El otro día vi una publicación en la que 



538 

 

un joven sostenía un cartel que decía: Soy homosexual y 

cristiano. Dios me ama. 

 

La semana pasada hablábamos de que lo que Dios prohíbe 

no es la sexualidad, sino ésta cuando se desarrolla fuera del 

compromiso matrimonial. Que nada tiene que ver con 

ninguna ceremonia, sino con el acuerdo de dos personas que 

se unen ante Dios.  

 

Dije que actualmente hay una tendencia a la relajación 

moral en todas sus vertientes. Que el otro día vi una 

publicación en la que un joven sostenía un cartel que decía: 

Soy homosexual y cristiano. Dios me ama.  

 

Es evidente que este joven no conoce ni a Dios, ni su 

Palabra. Pues en caso contrario sabría que Dios no aprueba 

la homosexualidad, sino que la condena abiertamente y sin 

tapujos, afirmando que los homosexuales no heredarán el 

reino de Dios. 1Corintios 6.9-11. 

 

Hay a quienes no les gusta este tipo de verdad, pero no por 

eso dejará de ser verdad, aunque todo el mundo la rechace. 

 

No hace mucho, otro joven me decía que no puede negar lo 

que es. Se refería a que se sentía atraído por personas de su 

mismo sexo. Pero a la luz de la Palabra de Dios, nadie nace 

homosexual. Aunque pretenden convencernos de ello.  

 

Pero sobre todo, debemos ser claros: El ser humano no es 

un animal para dejarse arrastrar de los deseos, sino que debe 

usar la cabeza y decidir en base a lo que le conviene o no 

hacer. 
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La prueba irrefutable es que, el homosexual puede dejar de 

serlo. Si fuese una condición de nacimiento no se podría 

evitar. Pero si el homosexual puede abandonar la 

homosexualidad es evidente que nada tiene que ver con la 

genética. 

 

La relajación moral a la que asistimos en nuestros días, 

nunca antes se había producido de manera tan generalizada. 

Por todo el mundo se propagan estilos de vida pecaminosos, 

y lo que es peor, se pretende imponer un estilo de vida 

perverso, que claramente es contrario a la voluntad del 

Creador que nos hizo.  

 

Desde aquí reconocemos el derecho de todo ser humano a 

vivir su sexualidad como le venga en gana. Pero negamos 

absolutamente que nadie tenga el derecho a imponer a los 

demás su estilo de vida, que además es contrario a la 

naturaleza y la razón.  

 

La imposición de la ideología de género tal y como se está 

imponiendo a la fuerza, contra la voluntad de la mayoría, 

por favorecer a una minoría, no sólo no tiene el más mínimo 

sentido, sino que es contra la verdad y contra la 

supervivencia del ser humano. 

 

Por eso es necesario que, como Iglesia, levantemos la voz 

y reclamemos también nuestro derecho a expresar nuestra  

postura, desde nuestra fe. Pues, si nos exigen que 

respetemos la vida pecaminosa que ellos practican; tienen 

el deber de comenzar por respetar a quienes andamos en el 

temor de Dios.  
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La defensa de los derechos de unos pocos no pueden anular 

los derechos de la mayoría. Quienes pretenden que se les 

respete, deben estar dispuestos a respetar también a los que 

no pensamos como ellos. 

 

La locura está llegando a tal extremo que están denunciando 

los murales que expresan la maternidad, pretendiendo 

sustituirlos por murales que propaguen la ideología de 

género.  

 

De modo que una mujer embarazada ofende, pero dos 

lesbianas o dos homosexuales con un niño, no. ¿No es una 

locura?  

 

5.5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, 

o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo 

y de Dios.  

 

5.6 Ahora nos hace un llamado a no dejarnos engañar. El 

apóstol nos está advirtiendo contra aquellos malos 

cristianos que pretenden convencernos que tales maldades 

no son en realidad tan malas. 

 

El mundo y algunos falsos cristianos, e incluso cristianos 

carnales, pretenderán presionarte a fin de que actúes como 

ellos, pues, los pecadores buscan a otros que sean como 

ellos a fin de justificar su mala conducta. 

 

¿Qué significa palabras vanas? Las palabras vanas son 

aquellas que están vacías, de verdad. Palabras que no dicen 

nada, o que no edifican.  Pueden ser religiosas, pero 

contrarias a la verdad. Palabras que atrapan a los inmaduros 

e inestables en su fe. 
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Esta es una advertencia que Pablo repite en sus escritos a 

otras congregaciones, por ejemplo en Colosenses 2.1-4 

Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por 

vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los 

que nunca han visto mi rostro; 2para que sean consolados 

sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las 

riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el 

misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3en quien están 

escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento. 4Y esto lo digo para que nadie os engañe con 

palabras persuasivas. 

 

El apóstol sabe que hay personas que parecen tener 

facilidad de palabras y a las que le resulta fácil engatusar a 

los demás, por eso pone a los efesios sobre aviso a fin de 

que no se dejen engañar. 

 

Colosenses 2.8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 

Cristo. 

 

Aquí podemos apreciar cómo el siervo de Dios trata de 

alertar a los efesios contra las influencias de los gnósticos 

que estaban entrando encubiertamente en la Iglesia, 

enseñando  actitudes y prácticas inmorales, y herejías.  

 

Exactamente igual que ahora, que encontramos a algunos 

pastores a favor de la ideología de género y tratan de 

sustentar su posición en base a filosofías humanistas que 

sólo fomentan la perversión del ser humano, contra la 

Palabra de Dios. 
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Recuerden las palabras vanas son las que están vacías de la 

verdad de Dios. Hay muchos especialistas en hablar de Dios 

sin que ni una sola de sus palabras tengan que ver con las 

Sagradas Escrituras. 

 

Tiene que ver con los falsos profetas, pastores y maestros, 

que hablan y hablan, pero no dicen la verdad. La Iglesia 

debe cuidarse de ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo n 

os podemos cuidar de los falsos profetas? La única manera 

es filtrando todo mensaje por la Escritura. 

 

Al ser tomadas en serio, las palabra vanas, resultarán en la 

ruina del pecador, porque por estas cosas la ira de Dios 

viene sobre los hijos de desobediencia.  

 

De modo que la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que 

no tengan en cuenta esta exhortación apostólica, y anden 

practicando los pecados de los que habla en estos pasajes. 

 

Recuerden que los hijos de desobediencia de los que Pablo 

habla en Efesios 5.6, son hijos de ira. Sin embargo, aun esta 

terrible advertencia tiene como objetivo el arrepentimiento 

de los pecadores para salvación, como lo demuestran los 

versículos siguientes. 

 

Colosenses 3.5-8 Haced morir, pues, lo terrenal en 

vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas por las 

cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 

7en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 

cuando vivíais en ellas.  
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Así, que, no es cierto que los pecadores no se puedan 

arrepentir a menos que hayan llegado a la apostasía total. 

Los reformados afirman que algunos hemos sido creados 

pecadores y no tenemos solución y que otros hemos sido 

creados santos y no nos podemos perder.  

 

Todo el NuevoTestamento deja clara la falsedad de tal 

doctrina calvinista que no se sostiene bíblicamente. La 

Biblia no nos habla de dos creaciones, sino de una sola.  

 

También se nos muestra que Dios, en Su soberanía, da la 

oportunidad a toda criatura, y que ha decidido o 

predestinado para la salvación a todo aquel que crea, 

mientras que ha predestinado para la condenación a Quines 

rehúsen creer en el evangelio. Juan 3.36. 

 

No se dejen engañar, porque muchos falsos profetas han 

salido por el mundo. 1Juan 4.1 

 

Si se dejan arrastrar por falsas doctrinas no sólo  creerán y 

practicarán una mentira, sino que se expondrán a la misma 

ira de Dios. Es decir, quedarán bajo el juicio Divino. Por 

ese motivo, Pablo dice en el verso siguiente… 

 

7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Este pasaje deja clara 

cuál es la postura del apóstol al mandar que no nos juntemos 

con ellos, es decir, que no participemos de sus fechorías.  

 

Hace poco, el Señor nos habló por medio de un sermón que 

compartió el Pr. Andrés, diciéndonos que su voluntad para 

este nuevo año es que estemos juntos con un propósito. Pero 

sin lugar a duda debemos saber escoger con quiénes nos 

juntamos.  



544 

 

 

Nos debemos juntar con aquellos que nos estimulan al amor 

y las buenas obras. Eso no quiere decir que no podamos 

tener relaciones con quienes no sean cristianos, algo que 

algunos condenan diciendo que si te juntas con los 

compañeros de trabajo y te vas a comer un asado con ellos 

estás desobedeciendo a Dios.  

 

No debemos caer en legalismos semejantes, hablamos de 

unirnos, con un propósito. Para eso sí que debemos tener 

cuidado a la hora de escoger.  

 

Pues, si el propósito es estar más cerca de Dios y 

fortalecernos en la fe, indudablemente quienes practican los 

pecados de los que Pablo nos quiere librar, no son la mejor 

opción. 

 

8. Este pasaje nos habla de una antítesis, dos reinos bien 

diferentes, por un lado el reino de las tinieblas; y por otro, 

el reino de la luz. La antítesis se ve en los dos estilos de vida 

bien distintos. 

 

Tenemos un llamado a andar como lo que somos: Hijos de 

luz. Ya no podemos continuar siendo como éramos en otro 

tiempo, tinieblas. Dios ha cambiado nuestras vidas.  

 

No es que anduviesen en las tinieblas, sino que ellos 

mismos eran tinieblas. Pero ya no. La fe en la obra de Cristo 

les había transformado en nuevas criaturas. Ahora, como 

hijos de luz debían reflejar una moral de acuerdo a la 

voluntad de Dios. 
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Del mismo modo, nosotros, ahora siendo hijos de luz 

debemos convertirnos en fuente de luz para otros. De esto 

es de lo que hablaba el Señor Jesús en Mateo 5.15-16 Ni se 

enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre 

el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos. 

 

¿Qué significa ser luz? Cristo, es el modelo, porque Él dijo 

ser la luz del mundo, Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló, 

diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  

 

Cristo no entró en nuestras vidas y la cambió para que 

siguiésemos viviendo del mismo modo. Ahora, por medio 

de nuestra conducta, reflejamos la luz de Cristo al mundo.  

 

¿Qué pasa con el creyente que no sigue a Cristo, andará en 

luz? ¿Será luz?  

 

Algunos no son cristianos y por tanto andan a oscuras. 

Otros, en cambio, a pesar de serlo a veces apagan la luz. 

¿Te imaginas si vas conduciendo de noche y apagas la luz? 

Un segundo sin luz te puede estrellar. 

 

2Corintios 4.6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria 

de Dios en la faz de Jesucristo.  
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Dios resplandece en el corazón de sus hijos a fin de que el 

caminar de cada uno esté en relación directa con el nivel de 

luz que ha recibido.  

 

¿Qué significa ser luz? No es que seamos luz en nosotros 

mismos, sino que reflejamos la de Cristo, como la luna 

refleja la del sol. Debemos dejar ver a Cristo. 

 

Por ese motivo debemos andar como hijos de luz. Ya no 

somos hijos de ira, ni hijos de desobediencia como antes, 

debemos mantenernos fieles a Dios y la justicia y santidad 

deben ser las virtudes que nos caractericen. 

 

¿Qué significa ser luz para un cristiano del siglo XXI? 

 

1Pedro 2.9-10 Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable; 10vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 

en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia. 

 

Muchos se centran en el verso nueve enfatizando que somos 

linaje de Dios, pero no hacen énfasis en el por qué o para 

qué. El objetivo es para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

¿Quién te llamó de las tinieblas a la luz? Cristo. Debemos 

mostrar a Cristo al mundo. No se trata de creerse un 

príncipe de linaje real, sino en centrarse en el anuncio de las 

virtudes de Cristo. 
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Las virtudes de Cristo son muchas y muy variadas, todas 

ellas debiéramos anunciarlas no sólo de palabra, sino 

mostrándolas en nuestra propia vida.  

 

Servicio, misericordia, libertad, bondad, fe, mansedumbre, 

etc. Todas las virtudes del Señor Jesús. Esta es una 

congregación que manifiesta la virtud del servicio.  

 

Muchos creyentes creen en el falso evangelio de la 

prosperidad, y piensan que son luz por lo que tienen, pero 

¿Y cuándo pierdan lo que tienen? ¿Dejarán de ser luz? 

 

¿Cómo Dios quiere que sea la luz? 

 

Hechos 26.18 para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 

Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 

perdón de pecados y herencia entre los santificados.  

 

Para que fuera luz a los demás. Del mismo modo debemos 

serlo nosotros. Aunque algunos nos rechacen, como 

rechazaron a Pablo en Antioquía de Pisidia. Hechos 13.43-

45. 

 

¿Cómo puedo yo ser luz como Pablo?  

 

Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu 

corazón; Porque de él mana la vida.  

 

Los versos de alrededor en el contexto de este proverbios 

muestra cómo podemos ser luz en el mundo. Siendo 

obediente al Señor y Su Palabra. Sin quejarnos. Es cuestión 

de obediencia, no se trata sólo de conocimiento. 
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Si algo caracteriza a un auténtico cristiano es que vive 

sometido voluntariamente a la voluntad de Dios y de Su 

Palabra.  

 

Jesús dijo que él es la luz del mundo y quien le siga recibirá 

la luz de la vida. Juan 8.12. ¿Realmente tú quieres ser luz 

para tu familia, vecino, compañero de trabajo, etc.? 

 

¿Estoy siendo luz hoy? La aplicación para nuestras vidas 

Lucas 11.35-36 Mira pues, no suceda que la luz que en ti 

hay, sea tinieblas. 36Así que, si todo tu cuerpo está lleno de 

luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo 

luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su 

resplandor.  

 

No temas examinarte a ti mismo. Muchos creen que es muy 

difícil ser luz en un mundo de tinieblas, pero en realidad, si 

queremos serlo dependemos de Cristo. 

 

Juan 11.46-49 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 

aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47Al que 

oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque 

no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 

48El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien 

le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el 

día postrero. 49Porque yo no he hablado por mi propia 

cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de 

lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50Y sé que su 

mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo 

hablo como el Padre me lo ha dicho.  
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1Juan 2.9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su 

hermano, está todavía en tinieblas.  

 

Juan 3.19-21Y 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. 20Porque todo aquel que hace 

lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 

obras no sean reprendidas. 21Mas el que practica la verdad 

viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 

hechas en Dios.  

 

2Corintios 6.14 No os unáis en yugo desigual con los 

incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 

con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

 

Este pasaje no se refiere sólo al matrimonio, sino a 

cualquier asociación que hagamos. Muchos cristianos se 

asocian con gente que no es cristiana y acaban teniendo 

problemas.  

 

Ni tan siquiera debemos asociarnos con ninguno que 

diciendo que es cristiano viva de modo no apropiado. 

 

1Corintios 5.9-11 Os he escrito por carta, que no os juntéis 

con los fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios 

de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con 

los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 

mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 

que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 

idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 

aun comáis. 
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Nuestras relaciones hablan bien alto de la luz o la escasez 

de ella en nuestras vidas. El apóstol Juan habló de esto 

cuando escribió: 

 

1Juan 1.5-7 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os 

anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

6Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 

tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7pero si 

andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 

de todo pecado.  

 

¿Se imaginan vivir en oscuridad? La Palabra de Dios dice 

que antes de conocer a Cristo estábamos viviendo en 

oscuridad. No es fácil.  

 

Si no tenemos en cuenta la Palabra de Dios, que es lámpara 

a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, nos 

acostumbramos pero no es bueno, porque estamos a ciegas. 

 

Más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 

Andar significa caminar, vivir de tal manera que la gente 

que nos rodea vean a Cristo en nuestras vidas.  

 

¿Hay diferencia entre la luz y la oscuridad? Sin duda. Es 

mejor andar en luz que en tinieblas. La semana pasada 

vimos que somos la luz del mundo. Pero, ¿Lo somos 

realmente?  

 

No se trata de ponernos una camiseta que diga que somos 

cristianos, ni llevar el pescado en el coche, se trata de 

nuestro testimonio. 

 



551 

 

Juan 9.5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del 

mundo. Fue Cristo quien dijo esto. De igualmente nosotros 

no podremos ser luz del mundo cuando estemos con Cristo 

en los cielos, debemos serlo ahora.  

 

Jesús sabía que le quedaba poco tiempo, pero aprovechó 

todas las oportunidades que el Padre le dio. ¿Seguimos los 

pasos de Cristo? ¿Aprovechamos las oportunidades que 

Cristo nos da para ser luz? ¿Aprovechamos las 

oportunidades para ser luz a los demás? 

 

¿Andas como de día o como de noche? Hay una enorme 

diferencia. Vosotros no sois de las tinieblas. 

 

9. ¿Cómo sabemos si alguno es y anda como un hijo de luz? 

La respuesta es que la luz produce frutos, y ese fruto 

mostrará la evidencia necesaria.  

 

Como hijos de luz debemos reflejar la luz de Cristo a todos 

cuantos nos rodean. Estas tres virtudes nos ayudan a reflejar 

la. Luz de Cristo.  

 

La bondad es lo contrario a la malicia.  Tiene que ver con 

lo que somos. Pablo exhortó a desecharla en el 4.31. No se 

trata de una bondad ficticia, ni aparente, sino real, moral y 

espiritual, que se manifiesta en una vida de santidad. 

 

Otra manera de evidenciar que somos hijos de luz es andar 

en la justicia, otro fruto de los hijos luz. La justicia tiene 

que ver con actuar conforme a la voluntad de Dios mismo. 

Lo que Él considera que es justo. Siguiendo un camino 

recto, sin desviarnos lo más mínimo. 
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Otra descripción de los hijos de luz es que andan en la 

verdad, y todos sabemos que la Palabra de Dios es la 

verdad. Así que, el cristiano no hace nada contrario a la 

Sagrada Escritura.  

 

La verdad es lo contrario a lo falso. Tiene que ver con la 

integridad, la confiabilidad; nada tiene que ver con la 

hipocresía que caracterizaba en antiguo modo de vida en 

que los efesios habían andado. Ni del religioso que no ha 

nacido de nuevo y aun así pretende aparentar ser un hijo de 

Dios.  

 

El cristiano debe ser sincero, transparente.  

 

3Juan 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis 

hijos andan en la verdad.  

 

Para esto nos ayudan los frutos que el Espíritu Santo 

produce en nuestras vidas cuando viene a nosotros. Mateo 

7.16-20 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 

uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17Así, todo buen 

árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo 

dar frutos buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto, es 

cortado y echado en el fuego. 20Así que, por sus frutos los 

conoceréis. 

 

¿Por qué frutos te conocen a ti, por los de la carne o los del 

Espíritu? ¿Cómo somos cada uno de nosotros?  

 

10-14. ¿Por qué creen que Pablo nos exhorta a comprobar 

lo que agrada a Dios? Porque es necesario. Constantemente 
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se nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si 

estamos, o no, en la verdad.  

 

Comprobar significa verificar, chequear, examinar, 

analizar, poner a prueba. Es llegar a estar seguros de algo. 

Es un mandato a saber distinguir si tenemos en cuanta a 

Dios, o no, en nuestras decisiones diarias.  

 

En comparación con los niños e inmaduros en Cristo, el 

autor de Hebreos nos dice que: el alimento sólido es para 

los que han alcanzado madurez, para los que por el uso 

tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien 

y del mal. Hebreos 5.14. 

 

No se trata de agradar a la sociedad, sino a Dios.  

Que nos guste algo no significa que sea agradable a Dios. 

Si no comprobamos lo que es agradable a Dios podemos 

meter la pata. 

 

Mucha gente, por no comprobar lo que agrada, o no a Dios, 

cometen terribles errores. Creen estar agradando a Dios y le 

están ofendiendo gravemente. 

 

Lo que hago en casa, con mis hijos, con mi esposa, ¿Le 

agrada a Dios? Lo que hacemos en la iglesia, ¿Le agrada al 

Señor? Lo que hacemos en el trabajo o en la calle, 

¿Comprobamos si le e agradable a Dios? 

 

En estos versos tenemos la manera práctica en la que 

podemos vivir todo esto que hemos estado estudiando. La 

clave, el filtro que todo hijo de Dios debe usar de continuo 

en su vida es esta.  
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Comprobando lo que es agradable al Señor. Y ¿cómo 

podemos comprobarlo? La única manera segura no es por 

sueños o visiones, ni palabras proféticas, sino por medio de 

la Sagrada Escritura. 

 

Aquí tenemos contenida la Voluntad clara y explícita de 

Dios. Si queremos asegurarnos de que estamos andando 

bien debemos hacerlo Comprobando lo que es agradable al 

Señor. 

 

Para ello ¿Cuál es el requisito imprescindible sin el cual 

nadie podrá comprobar lo que es agradable al Señor? 

Conocer las Escrituras. Por medio de ella sabemos lo que le 

agrada o desagrada a Dios. 

 

Esto es algo que es tan sencillo de entender que no necesita 

mayor explicación. La única cuestión que debemos 

plantearnos es si lo hacemos. Es decir, ¿Realmente 

comprobamos lo que es agradable al Señor, o no? 

 

Existen muchas voces en el mundo que gritan que te 

emborraches, que seas infiel a tu esposa, que hagas lo que 

te parezca, pero muchas de esas cosas no son agradables a 

Dios.  

 

Efesios 5.17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos 

de cuál sea la voluntad del Señor. 

 

¿Pasas tiempo con Dios a fin de comprobar lo que le es 

agradable? ¿Le conoces lo suficiente? Cuando conocemos 

a alguien le hacemos muchas preguntas, queremos saber 

qué le gusta y qué no. Porque queremos agradarle.  
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Si pasamos tiempo con Dios acabaremos conociéndolo y 

sabiendo lo que le agrada, o no.   

 

Romanos 12.1-2 Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional. 2No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

 

Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor, 

agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y 

creciendo en el conocimiento de Dios. 

 

2Pedro 1.5-11 vosotros también, poniendo toda diligencia 

por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al 

dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la 

piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 

8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 

dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento 

de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el que no tiene estas 

cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado 

la purificación de sus antiguos pecados. 10Por lo cual, 

hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra 

vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no 

caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será otorgada 

amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo.  

 

Hebreos 13.20-21 Y el Dios de paz que resucitó de los 

muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
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ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21os haga aptos en 

toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él 

en vosotros lo que es agradable delante de él por 

Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.  

 

¿Qué es lo que más agrada a un padre de su hijo? La 

obediencia. 

 

La exhortación del apóstol es a hacerlo. Pero en esto, como 

en todo lo demás, debemos examinarnos a nosotros 

mismos, pues, como dice Pablo en Romanos 15.4 Porque 

las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza 

se escribieron. 

 

Así, que, cada uno de nosotros debemos meditar al respecto 

y actuar en consecuencia.  

 

En esta semana, ¿Has puesto por obra lo que aprendiste la 

semana pasada o no te acordaste? Pablo no quiere que nos 

quedemos sólo en comprobar lo que es agradable a Dios, 

sino que continúa en el verso siguiente. 

 

11. Y… Pablo no se quedó ahí, sino que siguió diciendo 

además… El llamado que el apóstol hace aquí es a que una 

vez comprobado qué agrada a Dios y qué no, no nos 

involucremos en nada que no sea agradable a Dios.  

 

No participar ¿Qué quiere decir? Que no hagamos ciertas 

cosas. Que no formemos parte ni colaboremos en ciertas 

cuestiones que no son agradables a Dios.  
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Por obras infructuosas de las tinieblas se entienden cosas 

como la inmoralidad, la impureza, la avaricia, la 

obscenidad, el hablar neciamente, el carnaval, la semana 

santa, las borracheras, etc. Recuerden 5.3-4. 

 

Si analizas el trasfondo de estas obras, fiestas de las 

tinieblas, de la oscuridad, comprendes que un hijo de Dios 

no debe involucrarse de ello. 

 

No sólo en las muy evidentes, sino también a las que pasan 

más desapercibidas, las que se hacen a solas, a oscuras, a 

escondidas, por ejemplo cuando visitamos a alguien y en 

vez de edificarle le llenamos la cabeza de chismes, etc. 

 

¿Qué ocurre cuando participamos de tales obras 

infructuosas de las tinieblas? ¿Pasa algo o no? Sí que pasa. 

Contristamos al Espíritu Santo y dejamos de llevar frutos. 

 

El Señor nos exhorta a llevar frutos, que glorifiquen al 

Padre, Juan 15.8 En esto es glorificado mi Padre, en que 

llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  

 

No está bien que como hijos de luz nos involucremos en 

obras de las tinieblas. No debemos identificarnos ni que nos 

identifiquen con ciertas prácticas.  

 

Hay ciertas actividades, lugares, etc, que a Dios no le hacen 

gracia. Hay una enorme diferencia entre las obras de las 

tinieblas y las de la luz. Las de la luz llevan frutos y las de 

las tinieblas, no. 

  

También las que se mencionan en 4:25-32. En resumen, 

cualquiera que pertenecen al reino de la depravación e 
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inspiradas por el diablo. Aquellas que se hacen a 

escondidas, ocultas, corruptas y dañinas, por eso se le 

llaman de las tinieblas.  

 

Una persona espiritual no se involucra en lo que no edifica 

ni lleva frutos. El carnal sí.  

 

1Corintios 5.9-13 Os he escrito por carta, que no os juntéis 

con los fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios 

de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con 

los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 

mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 

que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 

idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 

aun comáis. 12Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a 

los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 

dentro? 13Porque a los que están fuera, Dios juzgará. 

Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.  

 

Tales obras reciben el nombre de infructuosas. Es decir, que 

no llevan frutos. Son estériles en el sentido de que no 

glorifican a Dios, ni bendicen a quienes las hacen. No atraen 

al prójimo hacia Cristo, más bien son estorbo, y no 

producen satisfacción o paz interna sino malestar. Por eso 

el creyente no debe participar de ellas.  

 

El chisme divide la familia de Dios. La luz no debe tener 

comunión con las tinieblas. No importa los años que tengas 

en el evangelio, sino obra bien anda en tinieblas y no en luz. 

¿En qué bando estás tú en el de las tinieblas o la luz? 

Pregúntale a Dios con sinceridad, sin caretas.  
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Este año tenemos como lema caminar juntos con un 

propósito. El propósito no es andar en las tinieblas, sino en 

la luz.  

 

¿Se trata aquí de una sugerencia o de un mandato? Sin la 

menor duda se trata de un mandato que prohíbe que 

participemos en cualquier actividad relacionada con las 

tinieblas. Ni tan siquiera con aquellas que no lleven frutos. 

 

2Pedro 2.3-11Como todas las cosas que pertenecen a la 

vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 

gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado 

preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 

llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 

causa de la concupiscencia; 5vosotros también, poniendo 

toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; 

a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio 

propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 

piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, 

no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el que no 

tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 

habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 

10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 

vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, 

no caeréis jamás. 11Porque de esta manera os será 

otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
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Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.  

 

¿Estamos andando en las obras que Dios ha preparado o en 

las de las tinieblas?  

 

Es más, el mandato del apóstol Pablo va más allá 

exhortando a que no sólo no participemos de ellas, sino 

además que las reprendamos, que las denunciemos. El texto 

original dice: amonestar, refutar, convencer, acusar, 

redargüir, reprender.  

 

La versión en Lenguaje Actual dice: No se hagan cómplices 

de los que no conocen a Dios; al contrario, háganles ver su 

error, pues sus hechos no aprovechan de nada.  

 

Muchos creyentes se conforman con no pronunciarse al 

respecto de algunas cuestiones relacionadas con las 

tinieblas. Pero no basta con guardar silencio, Pablo exige 

que lo reprendamos.  

 

A veces no lo hacemos por miedo a que se enojen, o 

pensando que son tan buenas personas que ¿cómo le vamos 

a reprender? Pero la Palabra de Dios nos exhorta a hacerlo.  

 

Quizás lo que más nos cuesta como cristianos y como 

pastores es corregir a otros. Porque no es fácil.  

 

La semana pasada, el Pr. Andrés se quedó en el ver 11Y no 

participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 

más bien reprendedlas. 
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Comentó entre otras cosas, por ejemplo, que hay una 

enorme diferencia entre las obras que Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas, de las que habla 

Pablo en Efesios 2.10, y las obras de las tinieblas de las que 

habla aquí. ¿No creen? 

 

¿Hay diferencia, o no? ¿Debiéramos saber diferenciarlas, sí 

o no? Desde luego. Pero, ¿Sabemos hacerlo? Eso es harina 

de otro costal. 

 

Nos mostró que la oscuridad no nos deja ver con claridad, 

la luz sí.  

 

Comentó entre otras cosas que a veces estamos en un lugar 

y alguien hace un mal comentario y hacemos como que no 

nos enteramos. Nos vamos con alguna excusa, pero no 

corregimos lo malo.  

 

Pretendemos ser políticamente correctos, pero no lo somos 

si no cumplimos con la voluntad de Dios. Debiéramos 

preguntarnos lo siguiente: ¿Qué es más importante, quedar 

bien con los demás o con Dios? 

 

Estoy seguro de que todos dirán que con Dios. Pero muchas 

veces hacemos justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque 

cuesta llamar la atención a alguien. No queremos perder 

amistades.  

 

Nos pasa a todos. También a mí. Esto, trae problemas y 

situaciones no deseables en la Iglesia de Cristo, por lo cual 

debemos esforzarnos “todos” en corregir lo que esté mal, y 

hacerlo con espíritu de mansedumbre. 
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La idea que transmite Pablo aquí es que cuando no 

reprendemos el mal, estamos participando del mismo. 

¿Están de acuerdo con Pablo, o no? Yo sí. 

 

No es correcto que callemos, porque en muchos casos callar 

es consentir y, por tanto, aprobar el mal. ¿Recuerdan el 

refrán: Quien calla otorga? Por tanto, Pablo nos está 

exhortando a defender lo bueno y reprender lo malo. 

 

A veces pensamos: ¿Cuál es el problema con que alguien 

no haga lo correcto, allá él, no? No. Porque con pasajes 

como este Dios nos hace responsables los unos de los otros.  

 

Nos debemos supervisión amorosa, a fin de que ninguno se 

pierda. Nos debemos ayudar mutuamente. ¿Recuerdan el 

lema de este año? Juntos con un propósito. Lo que Dios nos 

está enseñando es que el propósito que nos marcamos de 

acercarnos más a Dios, es un propósito muy amplio que 

incluye mucho más. 

 

Por ejemplo juntos con el propósito de:  

Acercarnos a Dios. Bien. 

También con el propósito de darle gloria. ¿Amén? Por eso 

le rendimos culto como Iglesia. 

 

Pero también juntos con el propósito de ayudarnos 

mutuamente. ¿Creen que es el propósito de Dios, o no? Yo 

creo que sí. Lo creo con toda mi alma. 

 

Estando juntos, con estos propósitos, a pesar de todo, sin 

duda, nos vamos a fallar los unos a los otros, por diferentes 

razones. Aún sin querer, o sin pretenderlo. Porque así es la 

convivencia. El Hierro con hierro se aguza.  
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Eso requerirá que nos corrijan o que tengamos que corregir 

a otros. Hagámoslo. Hagámoslo, pero, con buenas 

actitudes. 

 

Ayer en la reunión de responsables, hablábamos de la 

importancia de este tema: las actitudes. Porque en ocasiones 

no es cuestión de qué decimos, sino de cómo lo decimos.  

 

Como hijos de Dios tenemos el deber de corregirnos los 

unos a los otros, pero con el debido respeto. Hablo a todos 

en general. 

 

Así que, no basta con que no participemos de las obras 

infructuosas de las tinieblas, sino que también debemos 

reprenderlas. Nos guste, o no. Nos cueste, o no. 

 

Hay que exponer a la luz lo que no es correcto, la mala 

conducta, especialmente la conducta inmoral o corrupta, o 

simplemente negligente. Porque a veces no se trata de 

grandes pecados, sino de pequeñas cosas que no están bien.  

 

Una crítica no constructiva.  

Una mala actitud con alguien. 

Podríamos alargar mucho esta lista, ¿no creen? 

 

Debemos enfrentarla, y también advertir del peligro que 

conlleva, de la destrucción a la que arrastra. Como 

cristianos tenemos el deber de andar en la luz. 

 

Lo que Pablo nos dice es que no hacemos ningún bien a 

nadie si le dejamos andar en sus pecados y desobediencias 
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a Dios, mientras le hacemos creer que no pasa nada. Que 

todo está bien para Dios, cuando en realidad no es así. 

 

Hermanos, aquí hay un mensaje para todos nosotros. Para 

mí el primero.  

 

Isaías 60.1-3 Levántate, resplandece; porque ha venido tu 

luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2Porque he 

aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 

naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será 

vista su gloria. 3Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes 

al resplandor de tu nacimiento.  

 

Somos llamados a caminar en la luz y a ser luz de modo que 

los demás puedan ver y caminar por nuestra luz, que no es 

sino el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. 

 

Pensemos, ¿Por qué corregimos a nuestros hijos, porque no 

los amamos, o justamente por lo contrario? Sin duda por 

amor.  

 

Sin embargo, no siempre actuamos como se espera de 

nosotros. ¿Verdad? A veces no corregimos a nuestros hijos. 

No importa las excusas que usemos. No está bien.  

 

No es que queramos, ni que debamos, ahora hacernos la 

vida imposible vigilándonos unos a otros, no dejando que 

nadie se equivoque, o haga nada. No se trata de que ahora 

nos convirtamos en policías secretas.  

 

De lo que se trata es de que realmente nos amemos hasta el 

extremo de estar dispuestos a poner en riesgo nuestra 

amistad, por el bien del otro.  
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Y, no es necesario hacerlo de mala manera. Todos conocen 

y recuerdan las palabras del apóstol en Gálatas 6.1-2. 

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. 2Sobrellevad los unos las cargas de 

los otros, y cumplid así la ley de Cristo.  

 

También las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: 

Mateo 18.15-18 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve 

y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado 

a tu hermano. 16Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno 

o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda 

palabra. 17Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 

oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18De cierto 

os digo 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. 

 

Estas palabras no son una sugerencia del Señor a su Iglesia, 

sino un mandato que debemos tomarnos en serio. Mucho 

más en serio de lo que lo hemos tomado hasta ahora. Yo, el 

primero. 

 

Porque muchas veces, por ayudar al hermano, por ser 

pacientes, lo que hacemos es justo lo contrario. No lo 

corregimos, esperamos que Dios lo haga, y eso degenera en 

mayor daño. Dejar andar a alguien en sus pecados no le 

conviene a ningún cristiano. 

 

Es cierto que hay pecados y pecados. Hay pecados graves y 

muy graves. Pero el pecado en ninguno de sus niveles o 
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grados nos conviene. O somos creyentes y vivimos como 

tal, en santidad, o no vivimos en santidad. 

 

Hebreos 12.11 Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados.  

 

Esto es una gran verdad, a ninguno nos gusta que nos 

llamen la atención, pero la verdad es que a veces lo 

necesitamos. Yo necesito que a veces me llamen la 

atención.  

 

Ayer me la llamaron, y lo acepto. Acepto que debo ser más 

firme en la corrección, porque, recuerden que: Sin santidad, 

nadie verá al Señor. Hebreos 12.14.  

 

Si queremos crecer debemos estar dispuestos a ayudarnos 

los unos a los otros en este tema tan importante. Ahora bien, 

quiero que lo entiendan, sino lo hacemos, no estaremos 

amándonos más, sino menos. Así lo entendí. 

 

Nos necesitamos los unos a los otros. Hemos sido puestos 

en comunidad a fin de que podamos ayudarnos 

mutuamente. ¿Qué ocurrirá si un hermano está andando mal 

y nadie le avisa? Se perderá. 

 

Si todos a su alrededor le tratan como si no pasara nada, 

¿No pensará erróneamente que todo está bien? ¿Le 

estaremos ayudando de ese modo? Desde luego que no.  

 

Si le dejamos crecer de ese modo ¿Se convertirá en un buen 

o mal cristiano? Por eso, por mucho que nos cueste, 
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debemos ayudarnos corrigiéndonos los unos a los otros, en 

amor. 

 

Los hermanos mayores deben cuidar de los pequeños. Así 

es en las familias y también debe ser así en la iglesia.  

 

Si un creyente se pierde él pagará por su pecado, pero  si no 

le advertimos, Dios nos demandará no haberlo avisado del 

peligro. Somos atalayas los unos sobre los otros. Ezequiel 

3.16-21. Ayúdenme. Ayudémonos. 

 

A veces, los niños tienen que corregir a los propios padres. 

Esto, generalmente, avergüenza a los padres. También 

debiera avergonzarnos el que creyentes con menos tiempo 

en la fe que nosotros nos tengan que corregir. 

 

Estas palabras ¿Fueron dirigidas sólo a Timoteo como 

pastor de la Iglesia en Éfeso, o fue dirigida a toda la iglesia? 

A toda la iglesia. Pues, corregir no es tarea exclusiva de los 

pastores. 

 

Quiero hacerles algunas preguntas: 

¿Te estás cuidando de estas cosas? 

¿De no participar de estas obras, o te deleitas en ellas? 

¿Andas en luz o en tinieblas? 

¿Obedeces a Dios o no lo haces? 

 

¿Corriges a tus hermanos cuando los ves caminar mal? 

¿Lo haces con mansedumbre o con soberbia?  

¿Cómo reaccionas cuando te corrigen? 

¿Agradeces la corrección o atacas a quien te corrige? 
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12. ¿De qué pecados está hablando aquí el apóstol? ¿Cuáles 

son los pecados que debiera dar vergüenza aun hablar de 

ellos? 

 

Por el contexto sabemos que se refiere a los pecados de, 

aquellos a los que cita en los versos 3-5 fornicarios, 

inmundos, avaros; los que hablan mal, que usan de bromas 

pesadas con doble sentido, etc. 

 

Estas y otras cuestiones similares eran habituales en la 

Grecia del primer siglo y Asia Menor no lo era menos. 

Todas estas prácticas ensuciaban el ambiente en la Iglesia, 

y por eso Pablo lo corrige. 

 

También puede referirse a las falsas doctrinas que eran 

enseñadas por algunos y que Pablo llama en el verso seis 

“vanas palabras”. Doctrinas contrarias a la voluntad de 

Dios. Doctrinas que alejaban a la gente de la santidad y la 

comunión con Dios y sus hermanos. 

 

Cuando el error es denunciado, y enfrentado a la luz de la 

Sagrada Escritura, dejan de producir el daño que encubierto 

causaban. 

 

Los cristianos somos llamados a corregir a tales personas y 

si no se corrigen, a apartarnos de aquellos que obran de ese 

modo y no participar de sus malas obras, sino más bien 

reprenderlas, porque no son buenas para la fe. 

 

La razón para hacerlo es evidente en el verso seis: porque 

por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 

desobediencia.  
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También el ocho: Porque en otro tiempo erais tinieblas, 

mas ahora sois luz en el Señor. 

 

Los que hemos salido de las tinieblas no debemos volver a 

ellas. Porque somos luz y debemos seguir siéndolo para 

todos aquellos que aún no conocen la luz. 

 

La semana pasada terminamos diciendo:  

 

Nuestra conducta debe ser un reflejo de la luz del evangelio. 

De hecho, nuestro caminar debe tener una relación directa 

con la luz que tengamos en cuanto a la verdad. 

 

También dijimos que debíamos ayudarnos mutuamente 

como atalayas de Dios, avisándonos unos a otros del 

peligro. Corrigiéndonos en amor.  

 

14. Pablo termina este asunto con un refrán, un proverbio 

popular cristiano, bien conocido en aquella época, aunque 

algunos teólogos piensan que se trataba de una estrofa de 

un himno bautismal cristiano, que hablaba de la 

resurrección de entre los muertos; es decir, del alma 

regenerada, que decía:  

Por lo cual dice:  

Despiértate, tú que duermes,  

Y levántate de los muertos,  

Y te alumbrará Cristo.  

 

Esta es una clara exhortación a no dormirnos en los laureles. 

Es decir, nos recuerda la parábola de las diez vírgenes que 

encontramos en Mateo 25.1-13 Entonces el reino de los 

cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 

lámparas, salieron a recibir al esposo. 2Cinco de ellas eran 
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prudentes y cinco insensatas. 3Las insensatas, tomando sus 

lámparas, no tomaron consigo aceite; 4mas las prudentes 

tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas. 5Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 

durmieron. 6Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí 

viene el esposo; salid a recibirle! 7Entonces todas aquellas 

vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8Y las 

insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 

aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9Mas las 

prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 

nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 

comprad para vosotras mismas. 10Pero mientras ellas iban 

a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11Después 

vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, 

señor, ábrenos! 12Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os 

digo, que no os conozco. 13Velad, pues, porque no sabéis el 

día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.  

 

¿De qué nos habla esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza que 

está implícita en ella? ¿Qué debemos aprender de este 

pasaje? Esta parábola nos habla de varias cosas 

importantes. 

 

A.- Hay dos tipos de creyentes: 

 Insensatos, imprevisibles, negligentes, descuidado. 

 Prudentes, previsores, aplicados,  

 

B.- Todos enfrentamos las mismas dificultades, la aparente 

tardanza del Señor, el cansancio, el sueño. 

 

La fe y la prudencia no evita que tengas que soportar 

dificultades, pero te prepara para cuando aparezcan.  
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C.- Las consecuencias de nuestros actos.  

 Los negligentes no entrarán a las bodas. 

 Los prudentes gozarán con el Señor. 

 

Vivimos en un tiempo en el que se le está restando valor a 

cosas muy importantes de la verdad bíblica. Se minimizan 

doctrinas fundamentales y se menosprecia la verdad tal y 

como la encontramos en las Sagradas Escrituras. 

 

El pecado ya no es una preocupación para muchos 

creyentes que piensan que Dios lo pasará por alto. Creen en 

una gracia barata que no cuesta nada. Pero la verdad es que 

la gracia de Dios le costó a Dios mismo la vida de Su propio 

Hijo. 

 

¿Creen sinceramente que Dios dará por inocente al culpable 

que no se arrepiente de sus pecados y se burla de su 

misericordia? 

 

Un pasaje que es necesario recordar, que ya no se predica, 

pero que es más necesario hoy que nunca es Nahúm 1.2-5 

Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y 

lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y guarda 

enojo para sus enemigos. 3Jehová es tardo para la ira y 

grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. 

Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes 

son el polvo de sus pies. 4El amenaza al mar, y lo hace 

secar, y agosta todos los ríos; Basán fue destruido, y el 

Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. 5Los montes 

tiemblan delante de él, y los collados se derriten; la tierra 

se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en 

él habitan.  
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Hoy se oculta esta imagen de Dios, celoso y vengador. Un 

Dios que se indigna y enoja con la maldad y el pecado de 

sus adversarios. 

 

Es cierto que Dios es lento para la ira y grande en 

misericordia. Pero no tendrá por inocente al culpable. Está 

aquí escrito en el verso tres. Es Palabra de Dios.  

 

Miren cómo continúa el verso seis: ¿Quién permanecerá 

delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de 

su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden 

las peñas. 7Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 

angustia; y conoce a los que en él confían. 8Mas con 

inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y 

tinieblas perseguirán a sus enemigos. 

 

Las gentes hoy no tienen temor de Dios, ni tan siquiera los 

mismos que se auto proclaman cristianos. ¿Por qué creen 

que esto sucede? Porque se está predicando un evangelio 

diluido más centrado en el hombre y su voluntad que en 

Dios y la Suya. 

 

Un evangelio que excluye la importancia del pecado, y de 

la necesidad del arrepentimiento genuino, y está llevando a 

muchas personas a una falsa conversión religiosa, sin que 

se produzca una auténtica conversión espiritual.  

 

Las iglesias están llenas de gente no convertida que 

manchan el testimonio de aquellos que realmente sí lo 

están. Dañando la imagen de la obra de Dios ante los que 

buscan la verdad. 
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Esto está trayendo deshonra a Dios y vergüenza a la Iglesia 

de Cristo. Por tanto, hoy más que nunca son necesarias las 

palabras del refrán o cántico que encontramos en este texto 

de Efesios 5.14:  

 

Por lo cual dice:  

Despiértate, tú que duermes,  

Y levántate de los muertos,  

Y te alumbrará Cristo.  

 

Una vez más se hace necesario recordar las palabras del 

profeta en Isaías 60.1-3 Levántate, resplandece; porque ha 

venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 

2Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 

oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y 

sobre ti será vista su gloria. 3Y andarán las naciones a tu 

luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.  

 

¿Ven la clara relación de este pasaje con el de Pablo? 

Pareciera que este texto da base al refrán o la canción que 

el apóstol menciona en su Carta a los Efesios. De hecho, es 

la opinión de muchos estudiosos. 

 

Sabiendo que estamos ante los tiempos finales, no podemos 

permanecer dormidos. Mucho menos, ser negligentes en el 

cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

 

Recuerden la parábola que encontramos en el libro de 

Proverbios 24.30-34: Pasé junto al campo del hombre 

perezoso,  

Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;  

31Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,  

Ortigas habían ya cubierto su faz,  
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Y su cerca de piedra estaba ya destruida.  

32Miré, y lo puse en mi corazón;  

Lo vi, y tomé consejo.  

33Un poco de sueño, cabeceando otro poco,  

Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;  

34Así vendrá como caminante tu necesidad,  

Y tu pobreza como hombre armado. 

 

Nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos una misión 

que cumplir antes de que Cristo venga a por nosotros. No 

debemos ser negligentes, no podemos ser faltos de 

entendimiento, ni mucho menos perezosos. 

 

Debemos hacer aquello para lo cual hemos sido llamados, 

aquello para lo cual Dios nos ha capacitado. Su voluntad.  

 

15-17. Mirad… A partir de aquí Pablo pasa de nuevo a dar 

algunos consejos prácticos que tienen que ver con el 

comportamiento prudente que se espera de los hijos de 

Dios. 

 

Se trata de un llamado a la prudencia en el estilo de vida. 

Debemos ser sensatos y muy cuidadosos con nuestro 

comportamiento. Porque podemos ser de mucha bendición 

o perjuicio a la Iglesia de Dios.  

 

Sabemos que la congregación de los corintios tenían 

multitud de problemas de todo tipo, de doctrinas, de 

religiosidad farisaica, de legalismos, de divisiones, de 

convivencia, etc. 

 

Pablo les dio una clara y dura advertencia en 1Corintios 

3.17: Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 
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destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es.  

 

Esta conducta necia e irresponsable, contrasta claramente 

con la voluntad de Dios, que demanda una conducta 

ejemplar en comparación con aquella otra imprudente. 

 

Con diligencia. Esta expresión del apóstol significa que 

debemos mirar con atención y cuidado, para que n o 

tropecemos.  

 

Recuerden las palabras del Señor Jesús en Mateo 24.10-13 

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, 

y unos a otros se aborrecerán. 11Y muchos falsos profetas 

se levantarán, y engañarán a muchos; 12y por haberse 

multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
13Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

 

Para no tropezar debemos mirar con diligencia cómo 

andamos. No debemos vivir a tropezones como si todavía 

anduviésemos en tinieblas. Aunque así es como viven 

mucha gente.  

 

No como necios. ¿Quién es el necio? Es aquel que niega a 

Dios, sustituyendo por falsos ídolos fabricados por él 

mismo, y siguiendo doctrinas erradas. Salmo 14.1 y 53.1.  

 

Pero también, aquel que se fabrica un “dios” según su 

propio corazón. A imagen y semejanza de su carnalidad. 

Eso también es idolatría. El Dios verdadero se nos revela en 

Su Palabra, cualquier “dios” que no sea el bíblico, es falso. 
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En Corinto, los creyentes estaban divididos entre los 

seguidores de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo, ¿Cómo 

les llamó el apóstol? Carnales. 1Corintios 3.1-5 De manera 

que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, 

sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2Os di a 

beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni 

sois capaces todavía, 3porque aún sois carnales; pues 

habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, 

¿no sois carnales, y andáis como hombres? 4Porque 

diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo 

soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5¿Qué, pues, es Pablo, y 

qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis 

creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.  

 

Estos creyentes, en realidad, no estaban siguiendo a Dios, 

sino a los hombres. Aún en el día de hoy se sigue 

cometiendo el mismo pecado de idolatría. 

 

Quienes seguían a Pablo, o Apolos, no creían ser idólatras, 

simplemente mostraban su predilección por uno frente a 

otro. Pero cuando esa actitud daña la comunión de la iglesia, 

es idolatría. Porque ya no estamos siguiendo a Dios, sino a 

los hombres. 

 

El cristiano no debe caminar de ese modo necio, sino como 

sabio. Los sabios son prudentes, comedidos. Los necios, no 

lo son, sino todo lo contrario.  

 

La necedad no necesariamente tiene que ver con la 

ignorancia. Los necios pueden ser eruditos, pero sus 

disertaciones serán necias, porque no estarán basadas en la 

verdad de la Sagrada Escritura, sino en los pensamientos de 

su propio corazón. 
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Proverbios 16.22 Manantial de vida es el entendimiento al 

que lo posee; Mas la erudición de los necios es necedad.  

 

La sabiduría es justamente lo contrario a la necedad, y todos 

sabemos cuál es el principio de la sabiduría, como está 

escrito en Proverbios 9.10: El temor de Jehová es el 

principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo 

es la inteligencia.  

 

Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de 

sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. 

 

¿Qué quieres ser, de bendición o maldición para tus 

hermanos? ¿Quieres edificar o destruir la obra de Dios? 

¿Creen que podemos elegir? Sin duda.  

 

Nos quedamos en el 15 y hoy seguimos en el siguiente. 

 

16-20. Aprovechando bien el tiempo. En otras versiones 

dice: Aprovechando bien las oportunidades. A la luz del 

contexto cada situación que vivimos es una oportunidad.  

 

Pero, una oportunidad ¿Para qué? Para marcar la diferencia, 

para mostrar la obra de Dios en nuestras vidas. Para dar 

testimonio de nuestra fe en Dios. Para glorificar al Dios 

Todopoderoso.  

 

Las oportunidades que se pierden jamás se pueden 

aprovechar. No desaproveches las oportunidades que Dios 

te da. Otra buena razón para aprovechar las oportunidades 
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es que cada oportunidad puede ser la última. Aprovecha 

bien el tiempo. 

 

¿Han oído a alguien decir: No tengo tiempo para nada? El 

profeta Daniel predijo que esto sucedería al final de los 

tiempos. La gente correría de aquí para allá. 

 

Daniel 12.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el 

libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para 

allá, y la ciencia se aumentará.  

 

Mucha gente afirma que no tiene tiempo para Dios, aun 

muchos cristianos están tan ocupados que no tienen tiempo 

para Dios. No paran de correr de un lado a otro.  

 

Sólo se acuerdan de Dios cuando tienen algún problema. 

Entonces sí, le buscan de todo corazón, porque le necesitan. 

Como aquellos de Juan 6.26 que seguían a Jesús por el pan 

que les daba. 

 

Daniel habla también del aumento de la ciencia y 

ciertamente la ciencia aumenta a límites inimaginables, 

pero no mejora la vida o las relaciones humanas, sino que 

aún las empeora. 

 

Pablo exhorta en Colosenses 4.5 Andad sabiamente para 

con los de afuera, redimiendo el tiempo. 

 

¿Qué significa redimir? Significa rescatar. Refiriéndose del 

tiempo, es una referencia a usarlo bien, a aprovecharlo de 

pérdida. Comprarlo a precio de esfuerzo y trabajo. Porque 

el tiempo que no se aprovecha, que no se rescata o redime, 

se pierde. 
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La palabra que se traduce aquí por tiempo es kairós que 

significa oportunidad, ocasión, sazón. La idea es que 

aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da a 

fin de que podamos hacer el bien sirviendo al Señor.  

 

Esto es especialmente importante en nuestros días en que 

tantísimas cosas llaman nuestra atención y nos roban el 

tiempo. Somos absorbidos por multitud de actividades sin 

fruto.  

 

Es un problema no darnos cuenta de cuánto tiempo 

perdemos en cosas sin ningún valor. A pesar del valor tan 

enorme que tiene el tiempo. ¿Ha oído la expresión el tiempo 

es oro? Realmente es mucho más valioso. 

 

Hay personas que darían cualquier cosa por tener cinco 

minutos con alguien que ya no está, pero que cuando estaba 

no aprovecharon. 

 

No permitas que la sociedad de consumo te absorba de tal 

modo que estés perdiendo el tiempo. Porque el tiempo pasa 

rápido y veloz. Debemos ser conscientes de que cada cosa 

tiene su tiempo. Todos conocen el pasaje de Eclesiastés 3.1-

8 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 

cielo tiene su hora. 2Tiempo de nacer, y tiempo de morir; 

tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; 

3tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y 

tiempo de edificar; 4tiempo de llorar, y tiempo de reír; 

tiempo de endechar, y tiempo de bailar; 5tiempo de 

esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de 

abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; 6tiempo de 

buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de 
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desechar; 7tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de 

callar, y tiempo de hablar; 8tiempo de amar, y tiempo de 

aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. 

 

De modo que debemos aprovechar bien el tiempo. El pasaje 

sigue diciendo: 

 

Porque los días son malos. La razón que esgrime Pablo para 

que procuremos aprovechar bien el tiempo es que los días 

son malos. Esto es algo que repetimos continuamente 

debido al deterioro de la situación socio política de nuestros 

tiempo. 

 

La vida está peor cada día. Estos son días malos. Al menos 

para quienes pretendemos vivir de acuerdo a nuestra fe. La 

fe bíblica.  

 

Nosotros, además de la inseguridad política y económica, 

vemos un preocupante crecimiento de paganismo, hambre 

y lucha desesperada contra enfermedades altamente 

contagiosas que amenazan con derrumbar a la civilización. 

 

Los días son malos por el temor generalizado, el miedo a 

los cambios bruscos y las consiguientes carencias de 

trabajo, vivienda, salud, etc.  

 

Los días son malos porque frecuentemente buscamos que 

las promesas de Dios nos ayuden, pero olvidando el modelo 

dejado por el Señor Jesús. Queremos las bendiciones sin el 

compromiso que la fe exige. 

 

Los días son malos porque se está cumpliendo fielmente la 

profecía del apóstol Pablo en 2Timoteo 3.1-5 También 
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debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 

avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto 

natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 

crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, 

infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5que 

tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 

ella; a éstos evita. 

 

¿No les parece una magnífica fotografía de la sociedad 

actual? Hombres que escogen vivir como si fueran mujeres, 

mujeres que escogen asesinar a sus bebés en sus propios 

vientres.  

 

Gente que habiendo conocido a Dios no le reconocen, ni le 

dan gracias, sino que se envanecen en sus propios 

razonamientos, llegando a estar en las más oscuras 

tinieblas. Así es el mundo hoy. 

 

Vivimos en una sociedad en la que los transgénero nos 

pretenden dar lecciones de biología, los relativistas de 

moralidad, las mujeres que matan a sus propios bebés de 

derechos humanos, los que niegan el alma y el libre albedrío 

de racionalidad. 

 

No cabe duda, los días son malos, pero son una oportunidad 

para que, como Iglesia, aprovechemos bien el tiempo para 

presentar el evangelio y demos testimonio de la obra de 

Dios en nuestras vidas.  

 

Debemos tomarnos en serio el compromiso al que Dios nos 

ha llamado como hijos amados. Como está escrito en 
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Gálatas 6.9-10 No nos cansemos, pues, de hacer bien; 

porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 10Así 

que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe.  

 

El mismo Pablo nos exhorta marcar la diferencia, como está 

escrito en Romanos 13.11-14 Y esto, conociendo el tiempo, 

que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 

más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 

creímos. 12La noche está avanzada, y se acerca el día. 

Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos 

las armas de la luz. 13Andemos como de día, honestamente; 

no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, 

no en contiendas y envidia, 14sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.  

 

Muchos creyentes confiesan conocer al Señor pero con sus 

hechos demuestran un estilo de vida que no cuadra con el 

de los nacidos de nuevo. Malgastan el tiempo de Dios, y 

antes que tarde, se arrepentirán de ello.  

 

El interés de Pablo es mostrar que el que ha renunciado a 

los perversos caminos del mundo debe vivir una vida 

consistente con su nueva posición. 

 

No se trata de meras actividades religiosas, sino de un 

testimonio de auténtica conversión que manifiesta 

prioridades en sintonía con la voluntad de Dios.  

 

Fíjense, por ejemplo, en las palabras del apóstol en 1Pedro 

4.1-4 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la 

carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; 

pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 
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2para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a 

las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la 

voluntad de Dios. 3Baste ya el tiempo pasado para haber 

hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 

concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 

abominables idolatrías. 

 

Toda la Palabra de Dios en el NT nos exhorta a marcar la 

diferencia. Ya no podemos continuar viviendo como antes. 

Esto mismo nos lo ha dicho el Señor por activa y por pasiva.  

 

En cada estudio o sermón, somos exhortados a vivir de 

modo que glorifiquemos a Dios en nuestro caminar diario. 

Actualmente es mucho más necesario porque éstos días en 

los que vivimos son realmente malos.  

 

La corrupción, la inmoralidad y la criminalidad abundan.  

Se pisotean los principios de la fe cristiana. Se rechaza todo 

temor de Dios. Fuera, y también dentro de la iglesia.  

 

Hay desesperación, frustración y caos en todos lados. Es 

evidente que la situación va de mal en peor. Hay evidencias 

más que suficiente que nos convence que los días son 

malos.  

 

Por esta razón el creyente debe tratar de vivir una vida sana 

y santa, aprovechar cada oportunidad para hacer el bien y 

vivir como verdadero hijo de luz, produciendo el fruto de la 

luz en su vida. 

 

La semana pasada estábamos estudiando Efesios 5.16, y 

hablamos de que debemos ser auto críticos y estrictos, pero 

sobre todo con nosotros mismos, antes y más que con los 
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demás. Porque el mal testimonio de cualquier cristiano 

perjudica seriamente la obra de Dios. 

 

Que debíamos aprovechar cada oportunidad que Dios nos 

dé para edificarnos mutuamente, para animarnos y 

estimularnos al amor y las buenas obras.  

 

El apóstol parece poner urgencia en sus palabras, como sí 

quisiera que entendiésemos que debemos mantener nuestro 

estilo de vida bien alto, porque en nuestros días el mal 

avanza aceleradamente. 

 

17. El creyente verdadero no es un insensato, sino un 

entendido de la voluntad de Dios para su propia vida y la de 

los demás.  

 

Sinceramente, ¿Creen que la mayoría de los cristianos de 

hoy en día son entendidos de la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta, como dice Pablo en Romanos 12.2? 

 

Desgraciadamente hay más insensatos que entendidos de la 

voluntad de Dios. ¿Saben por qué es así? Porque estamos 

viviendo en el tiempo profético en que se anunció la 

apostasía de la Iglesia. 

 

¿Alguien sabría decirme dónde se profetizaba eso? En 

2Tesalonicenses 2.1-5 Pero con respecto a la venida de 

nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 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, en el 

sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe 

en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga 
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la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición, 4el cual se opone y se levanta contra todo lo 

que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta 

en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 

Dios. 5¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 

vosotros, os decía esto? 

 

Como ven, aquí se anuncia que Cristo no vendría hasta que 

viniera la apostasía, verso 3. Ahora, bien, ¿Pueden decirme 

en qué consiste la apostasía de la Iglesia?  

 

La palabra apostasía es un término griego que ha pasado al 

castellano sin traducción. Quiere decir que se escribe y 

pronuncia igual en griego que en español: apostasía. 

Significa apostatar, desertar de la verdad. Aunque no 

necesariamente de la religión. 

 

De modo que, como les he dicho en varias ocasiones, se 

puede ser apóstata estando aun en la Iglesia. Es más, para 

ser apóstata hay que ser primero cristiano. Porque ninguno 

que no sea cristiano puede llegar a ser apóstata.  

 

¿Cómo esto es posible que un cristiano apostate de su fe? 

¿Cuándo se da la apostasía? 

 

La Biblia enseña que cuando alguien que ha sido cristiano 

comienza a apartarse de la verdad, y se involucra en la 

maldad. ¿Creen que es posible que un cristiano peque hasta 

el extremo de desviarse de la verdad? Sin duda. 

 

Actualmente en las redes sociales abundan los que creyendo 

que sirven a Dios se apartan de la verdad, ya sea siguiendo 

a alguien o sus propios errores. Estos suelen buscar gente 
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que como ellos aman el pecar y se animan unos a otros por 

l camino del mal. 

 

Algunos de estos persiguen a los verdaderos hijos de Dios. 

Creyendo que sirven a Dios están siendo usados por el 

diablo para atacar y ser tropiezo a la misma obra de Dios, y 

a mucha gente que le busca de verdad.  

 

También los hay que luchando contra los falsos pastores, 

que haberlos hay, han acabado negando el ministerio 

pastoral. Es decir, están creyendo y enseñando que 

actualmente no hay pastores en la iglesia. Que los pastores 

eran sólo para el tiempo de la iglesia primitiva. 

 

Al respecto de esto es importante no dejarse engañar por 

quienes no saben nada de la Palabra de Dios. Todos 

conocen las palabras del apóstol Pablo que dice claramente 

en Efesios 4.11-16 

 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 

a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin 

de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 

de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de 

la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños 

fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 

emplean con astucia las artimañas del error, 15sino que 

siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 

que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el cuerpo, 

bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 

que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de 
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cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 

en amor. 

 

Pensemos por un momento:  

 

1.- ¿Hemos llegado 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? Porque si aún no es así, 

los pastores siguen siendo necesarios. 

 

No así los apóstoles y profetas que como está escrito en 

Efesios 2.20 fueron usados para establecer el fundamento 

sobre el cual sería edificada la Iglesia. Puesto que ya nadie 

puede cambiar el fundamento, ya no son necesarios 

apóstoles ni profetas. Pero sí evangelistas, pastores y 

maestros. 

 

¿Hasta cuándo habrá pastores? 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. 

 

De hecho, Pablo encargó a sus colaboradores que 

establecieran ancianos, es decir, pastores en cada ciudad. 

Concretamente a Timoteo le dijo: Tú, pues, hijo mío, 

esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2Lo que has 

oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 

fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

2Timoteo 2.2. 

 

Me hizo gracia, aunque poca, el argumento que uno de estos 

publicó en las redes sociales, dijo: Los apóstoles no 
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nombraron ningún pastor, porque la Biblia no da los 

nombres de ninguno de ellos.  

 

Claro que este no leyó Hechos 20.17 Enviando, pues, desde 

Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.  

 

Ni el verso 28 en el que a esos mismos ancianos les llama 

obispos y pastores.  

 

Tampoco han leído sobre sobre Aquila y Priscila que 

pastoreaban la iglesia que se reunía en su casa. Romanos 

16.3-5 y 1Corintios 16.19. 

 

Según ellos, la iglesia no tiene más pastor que Cristo. Pero 

es porque ignoran 1Timoteo 3.1-7 donde Pablo especifica 

con absoluta claridad los requisitos de aquellos que anhelen 

ser obispos o pastores.  

 

Tampoco han leído sobre Arquipo, compañero de Pablo que 

pastoreaba una iglesia en su casa, como Aquila y Priscila. 

Por eso hablan sin saber. Se mueven en el error debido a la 

ignorancia que en ellos hay. 

 

2.- Sigamos pensando, ¿Para qué se estableció el ministerio 

pastoral? Según Pablo dice en Efesios 4.12-13: 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, 
15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 

en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 

 

¿Podemos afirmar que en la Iglesia no hay niños 

fluctuantes, gentes ignorantes que son llevados de un lado 
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para otro siguiendo vientos de falsas doctrinas? Si los hay, 

los pastores siguen siendo necesarios.  

 

Piensen, por tanto, ¿Quién puede estar interesado en que no 

haya pastores en la Iglesia? Dicho de otro modo, ¿Quién 

puede estar interesado en que los cristianos sigan siendo 

niños fluctuantes? Desde luego, el enemigo de nuestras 

almas, el dios de este siglo, leámoslo en 2Corintios 4.1-6:   

 

Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 

misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2Antes 

bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 

astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 

manifestación de la verdad recomendándonos a toda 

conciencia humana delante de Dios. 3Pero si nuestro 

evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto; 4en 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. 5Porque no nos predicamos a 

nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 

nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6Porque 

Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 

es el que resplandeció en nuestros corazones, para 

iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 

de Jesucristo.  

 

¿Entienden la razón por la que el diablo se aprovecha de la 

ignorancia y el orgullo desmedido de algunos? Porque de 

ese modo puede promover la mentira a fin de alejar a la 

gente de la verdad.  
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El diablo siempre intentará engañar aun a los escogidos. 

Pero ¿Saben qué? Esto ya estaba profetizado. ¿Recuerdan 

las palabras del Señor Jesús? 

  

Mateo 24.24 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. 

 

En los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, gentes 

que enseñarían falsedades, para engañar a otros incluso a 

cristianos y alejarlos de la verdad. Gente que no sólo se 

levantarían contra Dios, sino también contra todos sus 

siervos, contra su Iglesia. 

 

Juan 15.20-21 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me 

ha aborrecido antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, 

el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, 

antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

20Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no 

es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también 

a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 

también guardarán la vuestra. 21Mas todo esto os harán por 

causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 

enviado. 

 

Actualmente, algunos “creyentes” están haciendo campaña 

contra el ministerio pastoral y los pastores, lo cual no es 

nada extraño. Pues, como el diablo, también la gente mala 

odia lo que hacemos y usa a los más débiles, menos 

preparados y más carnales, a fin de usarlos contra Dios 

mismo, y contra nosotros.  
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Algunos creyentes que se indignan por las mentiras que 

dicen y quieren defendernos. Pero les he pedido que no lo 

hagan, pues, estas cosas son necesarias que se den, como 

está escrito en 1Corintios 11.19 Porque es preciso que entre 

vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos 

entre vosotros los que son aprobados.  

 

Por mi parte, por lo que a mí que corresponde, me 

consuelan las palabras del Señor Jesús que dijo en Mateo 

5.11-12 Bienaventurados sois cuando por mi causa os 

vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 

vosotros, mintiendo. 12Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron 

a los profetas que fueron antes de vosotros.  

 

Como hijos de Dios debemos saber qué quiere Dios que 

hagamos, o que dejemos de hacer. Porque es posible 

conocer Su voluntad. Por que es lo que Dios quiere y espera 

que hagamos.  

 

Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea 

la voluntad del Señor. 

 

1Pedro 4-12-19 Amados, no os sorprendáis del fuego de 

prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña 

os aconteciese, 13sino gozaos por cuanto sois participantes 

de los padecimientos de Cristo, para que también en la 

revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si 

sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 

bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 

reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 

blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15Así que, 

ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 



592 

 

malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; 16pero si 

alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 

glorifique a Dios por ello. 17Porque es tiempo de que el 

juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza 

por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen 

al evangelio de Dios? 18Y:  

Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el 

impío y el pecador? 19De modo que los que padecen según 

la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 

Creador, y hagan el bien.  

 

¿Qué podemos hacer para ser entendidos de la voluntad de 

Dios? Es evidente que si queremos ser entendidos de la 

voluntad de Dios, debemos dedicar tiempo al estudio de la 

Sagrada Escritura. Más que a las redes sociales. Hay 

creyentes que no estudian ni meditan la Biblia, se limitan a 

leer todo lo que se publica en internet sin el menor 

discernimiento entre la verdad y la mentira.  

 

Porque no tienen pastor. Pero aquellos que reconocen el 

ministerio pastoral y tienen un pastor, pueden aprender a 

estudiar las Sagradas Escrituras para dejar de ser niño 

fluctuante. 

 

Mientras otros malgastan su tiempo luchando contra la 

verdad, quienes conocemos de Dios y confiamos en Su 

justicia, estamos tranquilos reposando de nuestras luchas en 

Dios.  

 

Algunos menosprecian estas actividades, venir a un lugar 

de culto donde nos reunimos a adorar a Dios y estudiar Su 

Palabra.  
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Afirman que pueden hacerlo en casa, pero la verdad es que 

cuando están en sus casas no adoran a Dios ni estudian Su 

Palabra. Ven televisión o se enganchan a internet y pierden 

su tiempo en cosas poco fructíferas.  

 

En la Palabra de Dios vemos cómo los cristianos deseaban 

reunirse en torno a los apóstoles o pastores a fin de aprender 

más del Señor y de Su voluntad. 

 

Hoy en día, las gentes no quieren aprender. Creen que no 

necesitan pastores ni maestros, como si ya supieran 

suficiente. Como si Dios mismo no hubiera constituido los 

ministerios en la Iglesia para su edificación. 

 

¿Qué debemos hacer si queremos asegurarnos de que algo 

que se nos dice o leemos es verdad, o no lo es, si es correcto 

o no? Debemos confrontarlo con la Palabra de Dios. Si 

coincide con lo escrito en la Sagrada Escritura es verdad, 

pero sí contradice la revelación de Dios, no puede ser 

verdad. 

 

Recuerden las palabras del apóstol en Efesios 5.17. Por 

tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 

voluntad del Señor.  

 

El enfoque que hacemos del tiempo y de nuestras 

prioridades manifiesta nuestro carácter. ¿Estamos siendo 

sensatos o insensatos; entendidos o ignorantes? ¿Tenemos 

el carácter de Cristo o estamos muy lejos de él? Recuerden 

que nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. 

 

¿Dedicamos nuestro tiempo a la edificación de la Iglesia o 

a destruir a los siervos de Dios? 
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¿Estudiamos como lo hacía el mismo Señor Jesús o 

creemos que no necesitamos maestros? Déjenme decirles 

algo: ¡Cuidado con el orgullo carnal que les lleva a rechazar 

la enseñanza! 

 

Romanos 12.1-2 Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional. 2No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

 

18-33. En esta perícopa Pablo hablará de la armonía entre 

los cristianos, y entre los hombres con sus esposas, los 

padres con sus hijos, en incluso los trabajadores con sus 

jefes. Nos dirá sin la menor duda que la clave para la 

perfecta armonía es estar llenos del Espíritu de Dios. 

 

Tanto la armonía en el hogar como en la Iglesia depende de 

que los miembros estén llenos del Espíritu Santo. Porque es 

desde dentro que se produce el cambio, no desde fuera.  

 

No os embriaguéis. ¿Qué es embriagarse? El embriagarse, 

o la borrachera es justamente lo contrario a la sensatez y la 

sobriedad. La advertencia de Pablo es clara y no da lugar a 

la duda. No os embriaguéis, dice. 

 

En lo cual hay disolución. La borrachera da lugar a la 

disolución, a la pérdida de auto control, que les llevará al 

libertinaje. Porque el borracho pierde la vergüenza y acaba 

haciendo cosas de las cuales después se arrepentirá. 
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Muchos, con base en estas palabras del apóstol, no os 

embriaguéis con vino, prohíben tomar vino. En realidad no 

es lo que Pablo dice aquí. Lo que prohíbe es emborracharse. 

No debemos cambiar la verdad por la mentira. Ni por 

medias verdades que también son mentiras completas. 

 

Pero debe quedar suficientemente claro que los borrachos 

no heredarán el reino de Dios, a menos que se arrepientan. 

1Corintios 6.9-11¿No sabéis que los injustos no heredarán 

el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya 

habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 

Espíritu de nuestro Dios.  

 

Cuando alguien tiene problemas debe saber que el alcohol 

no los solucionará, la monotonía, la depresión, las tensiones 

o conflictos no se solucionan embriagándose sino 

acudiendo a Dios en oración. 

 

Filipenses 4.6-7 Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  

 

La buena noticia es que todos estos que han sido injustos, 

fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, 

homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, 
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estafadores, etc., pueden abandonar sus pecados. El último 

verso es una puerta a la esperanza. 

 

Pablo contrasta la embriaguez con vino, que produce una 

alegría temporal, pero luego lleva a la pérdida de control y 

por tanto al error, con estar llenos del Espíritu, que produce 

un gozo duradero del cual no hay que arrepentirse jamás.  

 

Si bien la borrachera no soluciona los problemas sin que los 

amplia, en cambio, el gozo del Espíritu te fortalece y te 

ayuda sobrellevar todo eso y mucho más. Como dice 

Nehemías 8.10 El gozo de Jehová es vuestra fuerza. 

 

La borrachera se relaciona con la vieja vida; la llenura del 

Espíritu Santo y con la nueva vida en Cristo.  

 

Hay grupos pentecostales y neo pentecostales que enseñan 

falsamente sobre lo que ellos llaman “la borrachera del 

Espíritu”. ¿Han oído hablar de esto? Una falsa doctrina 

pentecostal que lleva a la gente ignorante a actuar en la 

Iglesia como si estuvieran borrachos, ellos dicen que “del 

espíritu”.  

 

Puede que estén ebrios, llenos del espíritu, pero habría que 

preguntarles ¿de qué espíritu? Porque desde luego, no del 

Espíritu Santo de Dios.  

 

¿Recuerdan las palabras del apóstol Juan? 1Juan 4.1 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus 

si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido 

por el mundo.  
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A estas personas, que actúan como borrachas del “espíritu” 

les pediría que fueran maduras y estudiaran mejor las 

Escrituras. Pablo no dice que nos embriaguemos con el 

Espíritu, el llamado no es embriagarse, sino a no hacerlo. 

Dice que no nos embriaguemos con vino.  

 

Ni con vino, ni con nada. El llamado es a la sobriedad, no a 

la borrachera. A andar como sabios, no como necios. Si la 

mitad del tiempo que dedican a la borrachera lo dedicaran 

a estudiar, saldrían del error. 

 

La semana pasada acabamos diciendo que: 

 

Ser llenos del Espíritu no es andar imitando a un borracho, 

nada más lejos de la verdad. Hoy seguiremos meditando en 

lo que no es ser llenos del Espíritu Santo de Dios.  

 

La llenura del Espíritu no consiste en una segunda 

experiencia, ni en recibir más Espíritu, porque Dios lo dice 

claramente en Juan 3.34 Porque el que Dios envió, las 

palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por 

medida.  

 

Está bien claro: Dios no da el Espíritu por medida. El 

Espíritu Santo es una persona que no puede dividirse. 

Además, como el Espíritu Santo de Dios, no tiene necesidad 

de dividirse porque es Omnipresente.  

 

Así, que, si alguien tiene al Espíritu Santo, lo tiene por 

completo, no en parte. Por eso hay ciertas doctrinas 

pentecostales que no se sostienen bíblicamente. 
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No se trata de ninguna experiencia emocional sino 

sujección voluntaria a la voluntad y la Palabra de Dios. 

Entonces, ¿En qué consiste la llenura del Espíritu?  

 

Si tenemos en cuenta el pasaje del apóstol Pablo, como el 

vino controla al ebrio, el Espíritu Santo controla, más bien, 

guía y dirige a quienes están llenos de Él. 

 

Hago la aclaración porque el Espíritu de Dios no te anula la 

voluntad, ni te quita el sentido común. Cuando una persona 

actúa como ebria demuestra en realidad que no conoce al 

Espíritu Santo. 

 

Ser llenos del Espíritu es que todo lo que pensemos, 

hablemos, y hagamos, etc., esté inspirado por nuestra 

comunión con el Espíritu Santo de Dios.  

 

Nuestras ideas deben ser espirituales. 

Nuestras conversaciones deben estar llenas del Espíritu.  

Nuestros hechos deben ser en el Espíritu. 

 

Las evidencias de que el cristiano está lleno del Espíritu no 

son experiencias emocionales desusadas, milagros o 

supuestas lenguas, o manifestaciones esotéricas sino más 

bien mostrar un carácter cristiano. No es hablar en otros 

idiomas u otras lenguas, sino controlar la que tienen. 

 

La evidencia de que alguien está llena del Espíritu Santo es 

que está lleno de amor, de gozo, de paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 

denuedo, valor, sabiduría, buen testimonio, etc. 
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Cuando se buscaron personas para servir a la Iglesia se 

exigió que fueran personas llenas del Espíritu Santo, de 

buen testimonio, de sabiduría, etc. Hechos 6. 

 

Los antiguos usaban el vino como medio de olvidar las 

preocupaciones y experimentar cierto bienestar. 

Actualmente sigue ocurriendo igual. Eso les llevaba con 

frecuencia al libertinaje, orgías sexuales, etc.  

 

El apóstol Pablo contrapone el andar llenos del Espíritu con 

todo eso. Viene a decirles: La borrachera no conduce a nada 

bueno, sino al vicio, ella no os brindará placer legítimo, ni 

conocimiento útil, ni la perfecta paz.  

 

La llenura del Espíritu sí. La llenura se asocia con el hablar 

la Palabra de Dios, y con la alabanza. Con la serena 

comunión con Cristo, sí.  

 

Porque no os perjudicará, ni os dejará el amargo sabor del 

pecado. El hablar de las cosas del Señor y el alabar y adorar 

a Dios, produce una satisfacción que el vino no puede dar.  

 

Para una mejor comprensión, leámoslo de nuevo seguido 

desde el verso 17: Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18No os 

embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 

sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con 

salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 

alabando al Señor en vuestros corazones;  

 

Haciendo esto te sentirás mejor, alcanzarás la paz y el 

conocimiento de Dios, y podrás edificar a otros en tu 



600 

 

comunión con tus hermanos en la fe, y en el testimonio a 

quienes aun no conocen del Señor. 

 

¿Crees que la gente querrá acercarse a la fe de Cristo si el 

resultado de dicha fe es que te hace actuar como un 

borracho desquiciado? Desde luego que no.  

 

La gente no necesita ir a la iglesia para acabar borrachos, 

para eso están los bares. En la Iglesia la gente busca a Dios, 

no a un grupo de gente extravagante haciendo locuras. 

 

El creyente debe depender del poder del Espíritu para cada 

aspecto de su vida, cuánto más si quiere deleitarse de 

verdad. ¿Recuerdan las palabras del salmista? Salmo 37.3-

4 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, 

y te apacentarás de la verdad. Deléitate asimismo en 

Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.  

 

¿Manifiestas al Espíritu Santo en todo lo que haces o el 

Espíritu Santo brilla en tu vida por su ausencia? Se trata del 

Espíritu Santo viviendo en nosotros. Cristo en nosotros por 

Su Espíritu. 

 

Algunos enseñan que cuando eres lleno del Espíritu Santo 

debes hablar en lenguas extrañas, es decir en idiomas que 

no has aprendido. Sin embargo no es eso lo que enseña la 

Biblia.  

 

Si bien es cierto que en aquel entonces algunos hablaron 

otros idiomas cuando fueron llenos del Espíritu, no lo es 

menos que otros cuando fueron llenos lo que hicieron fue 

hablar con denuedo la Palabra de Dios. Como vemos en 

Hechos 4.31 Cuando hubieron orado, el lugar en que 
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estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del 

Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.  

 

De hecho, el Espíritu Santo fue prometido a la Iglesia para 

que fuese capacitada por él para dar testimonio de su fe en 

Cristo. Como está escrito en Hechos 1.8 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. 

 

Esto quiere decir que el Espíritu Santo capacitaría a los 

apóstoles para la obra de su ministerio. De hecho, Pablo en 

2Corintios 12.12 confirma que las señales de apóstol fueron 

hechas por él en medio de los corintios.  

 

Otros fueron llenos del Espíritu Santo para servir, Hechos 

6.3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 

varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  

 

¿Para qué se pidió que fueran llenos del Espíritu Santo? 

Para servir las mesas. ¡Cuán distintas serían las cosas en las 

congregaciones si era cualquier cosa pidiésemos que fueran 

personas llenas del Espíritu Santo. 

 

Hechos 13.52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del 

Espíritu Santo.  

 

Marcos 13.11 Pero cuando os trajeren para entregaros, no 

os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino 

lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque 

no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. 
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En Hechos 4.8 vemos que esto se cumplió, como está 

escrito: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 

Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel. 

 

Pedro predicó con denuedo la Palabra de Dios porque 

estaba lleno del Espíritu Santo. 

 

Lucas 1.67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, 

y profetizó. 

 

Zacarías fue lleno del Espíritu, no para hablar en lenguas 

extrañas, sino para profetizar. 

 

Como vemos, aquellos que son llenos del Espíritu Santo no 

sólo hablaron idiomas que no habían aprendido, sino que 

también muchos cristianos fueron llenos del Espíritu Santo 

para otras muchas cosas.  

 

El Espíritu Santo también nos llenará de gozo y sabiduría 

para nuestra labor, o nos dará valor y denuedo cuando 

debamos enfrentar la persecución y aún la muerte, como 

Esteban en Hechos 7.55 Pero Esteban, lleno del Espíritu 

Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y 

a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 

 

Sino estás lleno del Espíritu, ¿Qué es lo que llena tu vida? 

 

19. En este texto, Pablo nos enseña cómo podemos ser 

llenos del Espíritu Santo, hablando, cantando y 

agradeciendo a Dios.  
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Es muy importante notar aquí la importancia de las sanas 

conversaciones bíblicas, la alabanza espiritual, y la gratitud 

a Dios en todas las áreas de la vida.  

 

Para que podamos entender esto, debemos preguntarnos, 

ante cualquier conversación que mantengamos: ¿Es esta 

conversación espiritual? ¿Glorifica a Dios?  

 

¿No creen que si nos preguntásemos eso más menudo 

tendríamos muchas menos conversaciones carnales y poco 

edificantes? ¿No nos daríamos cuenta mucho más 

rápidamente de quiénes nos traen edificación o destrucción 

en sus palabras? 

 

¿Tenemos cuidado al respecto de estas cosas o 

generalmente no prestamos atención a ellas? Si debemos ser 

sinceros, en muchos casos no tenemos el cuidado necesario. 

 

¿Será por ese motivo el por cual algunos creyentes dicen 

que en la iglesia se llenan y cuando salen a la calle es como 

si tuvieran un agujero y se vuelven a vaciar?  

 

Si tuviese que hacer algún énfasis lo pondría sobre la 

palabra espiritual, refiriéndonos a himnos y cánticos 

espirituales. Nuestras conversaciones deberían estar llenos 

de referencias a la Palabra de Dios.  

 

No sólo como meras recitaciones de la Escritura. Todos 

hemos visto en las películas a algún religioso, generalmente 

fanatizado e hipócrita que a cada frase que habla cita algún 

pasaje de la Escritura. No e trata de eso.  
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Se trata de que lo que hablemos vaya claramente apoyado 

por un testimonio que avale nuestras palabras. De otro 

modo, no es espiritualidad, sino espiritualismo. Es decir, 

imitación de lo espiritual. 

 

La idea que Pablo transmite, según algunos estudiosos se 

refiere, además de los cánticos audibles, a aquellos otros 

inaudibles que cantamos con el corazón, cuando nos 

ponemos en sintonía con Dios.  

 

En definitiva lo que el apóstol está diciendo es que los 

cristianos debiéramos estar ocupados en edificarnos los 

unos a los otros en todo momento. Dentro y fuera de la 

congregación. 

 

Al respecto de esto es interesante las citas que Pablo usa en 

Romanos 15.8-11 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser 

siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, 

para confirmar las promesas hechas a los padres, 9y para 

que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, 

como está escrito:  

Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles,  

Y cantaré a tu nombre.  

10Y otra vez dice:  

Alegraos, gentiles, con su pueblo.  

11Y otra vez:  

Alabad al Señor todos los gentiles,  

Y magnificadle todos los pueblos. 

 

¿No os suena a Santiago 5.13? Como está escrito: ¿Está 

alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 

alguno alegre? Cante alabanzas.  
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Williams Hendriksen comenta: Es natural que al pensar en 

los salmos nos venga a la mente el salterio del Antiguo 

Testamento… y cita varios textos del NT que cita los 

Salmos. Sin embargo, añade: Pero los expositores de 

ningún modo están de acuerdo en que este sea también el 

significado de la palabra salmos… y cita 1Corintios 14:26 

como está escrito: ¿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. 

 

En cuanto a himnos la palabra sólo aparece aquí y en 

Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia 

en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 

toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 

al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De 

modo que esta parece ser la idea de Pablo.  

 

Al respecto de los himnos, San Agustín ha declarado en más 

de una oportunidad que un himno debe poseer tres 

elementos principales:  

debe ser cantado;  

debe ser una alabanza;  

debe ser dirigido a Dios. 

 

Todos saben el énfasis que siempre he hecho de estas cosas, 

a pesar de que no conocía este escrito de S. Agustín hasta 

hoy que lo encontré preparando este estudio. Estas 

condiciones me parecen absolutamente imprescindible. 

Aunque yo añadiría que debe buscar la gloria de Dios. No 

del cantante, ni del grupo, ni de la iglesia. 
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Hay otros muchos cánticos en la Biblia que no son Salmos, 

sino expresiones sinceras de alabanza y adoración a Dios, 

llenas de gratitud, como el cántico de Moisés, el de María, 

su hermana; el de María la madre de Jesús; los cánticos 

nuevos de los que habla Apocalipsis 5.9; 14.3; 15.3; etc.  

 

Las canciones de alabanza a Dios no son solamente una 

fuente de alimentación diaria para la iglesia, también sirven 

como un medio para expresar el gozo espiritual, la 

confesión de pecados, la gratitud y dar testimonio de 

nuestra fe a otros.  

 

Según Hechos 16.23-25 Después de haberles azotado 

mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero 

que los guardase con seguridad. 24El cual, recibido este 

mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les 

aseguró los pies en el cepo. 25Pero a medianoche, orando 

Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 

oían.  

 

Desgraciadamente el uso de la Biblia y la alabanza a Dios, 

incluso en las iglesias cristianas, ha degenerado en un 

humanismo que ha venido a sustituir a Dios por el hombre.   

 

Ya no es Dios el centro de las conversaciones, los himnos 

y cánticos en las iglesias, sino el mismo hombre que ha 

desplazado a Dios del trono.  

 

Ahora lo importante es el creyente y sus emociones. Todas 

las canciones actuales son subjetivas, por no decir 

sentimentales, expresando las experiencias y aspiraciones 

personales que muchas veces carecen de objetividad.  
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La gente busca ritmo, letras que les agrade, sin importarles 

en realidad qué pueda pensar Dios de ellas. Piensan si nos 

gustan a nosotros le gustará a Dios. Pero no es así. La 

mayoría de los grupos religiosos están yendo por esa línea, 

lo cual es un auténtico error, y en algunos casos, una 

blasfemia.  

 

Hay mucha tela que cortar en esta cuestión. Pero todos 

saben que en varias ocasiones hemos hablado de este tema, 

y de la importancia de volver a buscar la espiritualidad en 

todo, también en la alabanza de Dios.  

 

Las palabras de Pablo no tienen sólo que ver con el modo 

en que alabamos a Dios en comunidad, sino también en 

cómo hablamos los unos con los otros, dentro y fuera de la 

comunidad.  

 

Al parecer, algunos creyentes ya no se gozan con las cosas 

espirituales, prefieren las cosas del mundo. ¿Recuerdan las 

palabras del apóstol en 1Juan 2.15-17? Como está escrito:  

 

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 

16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 

proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y 

sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 

para siempre.  

 

¡Cuánta falta hacen cristianos comprometidos con Dios y 

no consigo mismos! Porque es en Dios que está la 

espiritualidad, no en nuestro bienestar personal. Es el 

bienestar de Dios el que debemos buscar.  
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Justamente cuando obramos espiritualmente es cuando 

podemos decir que estamos llenos del Espíritu; no cuando 

nos movemos en supuestas manifestaciones que tienen más 

de esoterismo que de espiritualidad.  

 

20. En este versículo tenemos un hermoso mensaje que 

quiero compartir con todos y que considero que es 

apropiado para el tiempo que estamos viviendo, en el que 

muchos cristianos andan desorientados y confundidos, unos 

por unas razones y otros por otras. La mayoría por 

desconocimiento de la bendita Palabra de Dios.  

 

Cuando eso ocurre, gracias a Dios contamos con las 

Sagradas Escrituras que ilumina nuestro camino. Como 

escribió el salmista: Lámpara es a mis pies tu Palabra, y 

lumbrera a mi camino.  

 

Usaré el método expositivo a fin de explicar 

pormenorizadamente cada palabra que hallamos en este 

texto. ¿Están preparados? Comencemos. 

 

Con sus Biblias en la mano vayamos a Efesios 5.20 dando 

siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

En la primera palabra con la que nos encontramos ya 

tenemos que enfrentar el primer reto, pues, Pablo dice: 

dando y la verdad es que, siendo sinceros, aunque todos 

conocemos las palabras de del Señor Jesús que dijo: Más 

bienaventurado es dar que recibir; aun así, a todos nos 

cuesta mucho menos recibir que dar.  

 



609 

 

Dar es más complicado porque entra en conflicto con el 

egoísmo de nuestro corazón. Porque, reconozcámoslo, 

somos egoístas. Si no, ¿Por qué razón cuando comenzó esto 

del coronavirus la mayoría se lanzó a la calle, los comercios 

y supermercados tratando de acaparar productos de primera 

necesidad y otros que no lo son? 

 

No es sólo nuestro instinto de supervivencia, es también 

nuestro enorme egoísmo el que no nos permite pensar que 

si cojo toda el agua, o papel higiénico, aquellos que vengan 

detrás no tendrán nada que coger. 

 

Me partió el corazón ver una fotografía de una fila de 

personas en un supermercado con sus carros llenos de 

productos, y una pareja de ancianitos con un par de cosas 

en su carro. 

 

¿Qué nos importa los demás? Somos egoístas, sí. Pensamos 

en nosotros mismos. Porque sabemos que los demás harán 

exactamente igual. El mundo es egoísta y los cristianos 

también.  

 

Desgraciadamente, como he dicho en alguna que otra 

ocasión, cada vez se diferencia menos la conducta de un 

creyente de la de aquellos que no lo son. Sobre todo, cuando 

de situaciones extremas se refiere. 

 

No hay diferencia. ¡Claro, no es lógico pensar en los demás 

cuando nadie lo hace! Pero, ¿Es lo correcto? ¿Es lo 

espiritual? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Qué nos dice la 

Escritura? Veamos. 
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Filipenses 2.4 No mirando cada uno por lo suyo propio, 

sino cada cual también por lo de los otros. 

 

Después de estas palabras, pablo nos exhorta a actuar en el 

mismo sentir que Cristo Jesús, quien no pensó sólo en sí 

mismo, sino que se entregó por todos nosotros. Filipenses 

2.5-11. Uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. 

 

De modo que si meditamos en esto debemos aprovechar 

para hacer un examen de conciencia y analizar nuestras 

actitudes a fin de comprobar si nuestro testimonio es, o no, 

el que Dios desea y espera de nosotros. 

 

Como está escrito en Gálatas 6.10 Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de 

la familia de la fe. 

 

Ahora, bien, no quiero decir con esto que para no ser egoísta 

debamos quedarnos en casa a morirnos de hambre para 

dejar que los demás se hagan de todos los recursos.  

 

A lo que me refiero es a que hay una diferencia entre la 

lógica lucha por la supervivencia, y el puro egoísmo. La 

verdad es que todos sabemos cuándo estamos cruzando la 

línea entre lo uno y lo otro. 

 

Siguiendo con la reflexión de este pasaje, Pablo sigue 

diciendo: siempre. Dando siempre. No sólo cuando nos 

sobra o cuando no necesitamos, sino siempre. Siempre 

debemos dar. 

 

Es evidente que la correcta interpretación de lo que habla 

Pablo es de dar gracias a Dios, pero permítanme aplicar 
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cada una de estas palabras en un sentido mucho más amplio, 

para la edificación de nuestras vidas. Pues, la Palabra de 

Dios nos exhorta a la generosidad. 

 

En 2Corintios 8 el apóstol habla del testimonio de la 

generosidad de las iglesias de Macedonia. Dice 

concretamente en 2Corintios 8.1-5 Asimismo, hermanos, os 

hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 

iglesias de Macedonia; 2que en grande prueba de 

tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda 

pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3Pues 

doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus 

fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, 4pidiéndonos con 

muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de 

participar en este servicio para los santos. 5Y no como lo 

esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente 

al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 

 

Al estudiar el Nuevo Testamento descubrimos que mientras 

a unos, el apóstol Pablo los honra por su generosidad, a 

otros tiene que enfrentarlos con argumentos bíblicos a fin 

de exhortarles a ser más generosos con aquellos que 

padecen necesidad. 

 

Se trata de un asunto delicado. Se había producido una 

terrible hambruna en Jerusalén y muchos de los hermanos 

cristianos estaban padeciendo hambre. 

 

Los apóstoles, aprovechando que Pablo bajó a Jerusalén por 

causa de aquel conflicto con los judaizantes que estorbaron 

a los creyentes gentiles, enseñándoles que si no guardaban 

la ley de Moisés no podrían ser salvos, después de la 

celebración del primer concilio, celebrado allí mismo en 
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Jerusalén, le encargaron al apóstol de los gentiles que 

recogiera ofrendas voluntarias entre las iglesias de Asia 

Menor, a fin de enviarlas en ayuda de los hermanos de 

Jerusalén. 

 

No es que los macedonios tuvieran de sobra, sino que 

dieron de su propia pobreza, en cambio a los corintios que 

no tenían necesidades ni problemas económicos, les 

costaba desprenderse de sus bienes.  

 

Por ese motivo, Pablo no quiso recibir salario de los 

corintios mientras estuvo entre ellos, a fin de que no le 

acusaran de estar interesado en el dinero; sino que recibió 

salario de las iglesias de Macedonia, como el mismo Pablo 

reconoce en 2Corintios 11.8. 

 

En los momentos de abundancia todos somos generosos, 

pero es en la escasez en la que nuestra fe es probada. 

Cuando no sabemos qué será de nosotros mañana. Ahí es 

donde demostramos si nuestra confianza en Dios es real o 

simple palabrería. 

 

La palabra siempre no se refiere sólo a cuando todo está 

bien y no tenemos problemas, ni a cuando nuestra despensa 

está llena, sino que se refiere a siempre. En todo momento 

y situación.  

 

Dando siempre gracias. La gratitud es algo que cada día 

que pasa escasea más y más. En una sociedad en la que se 

ha enfatizado tanto la lucha por la defensa de los derechos, 

nos hemos olvidado de nuestros deberes. De nuestra 

responsabilidad para con el prójimo. 
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Debemos dar siempre gracias a Dios por sus bendiciones, 

que no son pocas. Porque, reconozcámoslo, o no, tenemos 

muchos motivos para estar sumamente agradecidos.  

 

Me encanta la media hora de oración que tenemos los 

domingos antes de los cultos, en la que damos la 

oportunidad de que toda la iglesia muestre su gratitud a 

Dios por lo que Él es y por las bendiciones que de él 

recibimos.  

 

Oír a grandes y pequeños dar gracias a Dios por sus 

bendiciones es algo que me alegra grandemente el corazón. 

Especialmente cuando alguien da gracias no sólo en lo 

bueno que ocurre en sus vidas, sino también en las pruebas 

y dificultades.  

 

Porque cuando agradecen a Dios por los problemas y 

aflicciones del tiempo presente, están dando una 

demostración de fe genuina. En ese tiempo aprendemos 

cuánto le debemos a Dios. Sí, hermanos, debemos ser 

agradecidos.  

 

Ver cada día a la gente en sus balcones aplaudiendo a los 

médicos y enfermeras, a nuestros cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado, que día tras día se juegan la vida en 

su lucha contra la pandemia del coronavirus, es una 

hermosa manera de agradecerles que sigan ahí, en la 

primera línea de batalla contra la enfermedad.  

 

Saber que perseveran en su labor a pesar fe estar cayendo 

muertos; porque no son pocos los que ya han pagado el 

enorme sacrificio de sus propias vidas por ayudar al 

prójimo. 
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¿Cómo no agradecerles a todos ellos, médicos, enfermeros, 

guardias civiles, militares, comerciantes, camioneros, 

repartidores y a todos los que están haciendo posible que 

los demás nos quedemos en casa seguros? 

 

A todos los que están realizando tanto esfuerzo y sacrificio 

en beneficio de toda la sociedad, les debemos la más sincera 

gratitud.  

 

Pero déjenme decirles algo. No sólo ahora por causa de esta 

enfermedad, sino siempre. Me encanta cómo los 

americanos tienen esa lección bien aprendida. 

 

Lo hemos visto en infinidad de ocasiones en las películas 

americanas, cómo la gente agradece a sus policías y 

militares el servicio que prestan a su país. Porque están 

defendiendo los intereses de todos sus conciudadanos.  

 

Puede que haya muchas cosas que no nos guste de EEUU, 

pero esa no es una de ellas. Todos nosotros debiéramos ser 

agradecidos.  

 

Soy consciente de que en muchos países de Latinoamérica 

la policía es corrupta, lo he visto con mis propios ojos cómo 

abusan de su autoridad. Eso está mal y debe ser denunciado. 

Muchos policías y jueces corruptos se aprovechan de que la 

gente no denuncia sus fechorías. 

 

Sin embargo, no todos son corruptos. Hay muchos que se 

conforman con su sueldo, éstos, cuando obran bien 

debiéramos reconocerles nuestra gratitud por su labor. Es 

posible que entonces muchos comenzaran a apreciar mucho 
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más su trabajo y dejaran de ser corruptos, por ganarse el 

respeto de la población.  

 

Debemos hacer que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad 

del estado se sientan orgullosos de estar sirviendo a su país 

y a sus conciudadanos. Probémoslo dando siempre gracias. 

 

Ahora bien, si debemos ser agradecidos con alguien, desde 

luego, sobre todo, debemos serlo con Dios. A nadie le 

debemos más respeto que a Él, nuestro Creador. 

 

Porque es a Él que le debemos todo. Todo cuando somos y 

tenemos. Nada seríamos, ni nada tendríamos sino fuera por 

la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro buen Dios.  

 

Aún los ateos le deben gratitud a nuestro Dios. Por la vida 

y porque a pesar de todo les permite la necedad de ser 

incrédulos.  

 

Todos ellos deberían dar gracias a Dios por todas las 

oportunidades que les está dando a fin de que abandonen su 

rebeldía e incredulidad, y entreguen sus vidas a Él, a fin de 

que no perezcan en sus pecados, sin esperanza y sin Dios. 

 

Pido a Dios que aquellos que se consideran ateos piensen 

por un momento cuán poco les separa de juicio en el que se 

determinará su festino eterno, con base a su actitud para con 

Dios y el mensaje del evangelio.  

 

Dios quiere que sean sensatos y abandones la absurda 

prepotencia de sus actitudes, que se arrepientan de sus 

pecados y se conviertan a Dios, el cual tendrá de ellos 
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misericordia, perdonará sus pecados, y los salvará de sí 

mismos, por medio de la fe en Jesucristo, Su Hijo.  

 

Dios merece nuestra más sincera gratitud, la de todas sus 

criaturas.  

 

Volviendo al texto de Efesios 5.20 me encanta que Pablo 

haya usado dos términos para referirse al Creador. Dios y 

Padre. Como si quisiera que meditásemos en ello mñas 

profundamente. 

 

Dios, porque lo es. Porque no hay ningún otro como Él. No 

hay nadie a quien podamos compararle. Es Único, 

Supremo, y Hacedor de todas las cosas. 

 

Dios es Aquel que en el principio creó los cielos y la tierra. 

Dios, el verdadero. El auténtico. El que dijo y por el poder 

de su Palabra fueron hechos los cielos y también la tierra.  

 

Aquel por cuya poderosa Palabra ya fue una vez juzgada la 

humanidad por causa de sus muchos pecados, cuando en los 

días de Noé fueron rotas todas las fuentes del grande 

abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, 12y 

hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 

Como está escrito en Génesis 6.11-12. 

 

En aquella ocasión murió toda carne que se mueve sobre la 

tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo 

reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 22Todo 

lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo 

lo que había en la tierra, murió. 23Así fue destruido todo ser 

que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la 

bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de 
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la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban 

en el arca. Génesis 7.21-23. 

 

A pesar de la incredulidad y las burlas de las gentes, a pesar 

de sus lógicos y ateos argumentos, Todos pagaron con la 

muerte rechazar el mensaje de quien hablaba en nombre de 

Dios.  

 

Actualmente algunos están diciendo que esta plaga del 

coronavirus es un juicio de Dios por los pecados del 

hombre. De ningún modo. No es así. Hermanos míos no se 

dejen engañar, estudien las Escrituras a fin de que sepan 

siempre, en todo momento cuál es la verdad que deben 

creer. 

 

Dios no es injusto. Él no castiga al justo con el injusto. Los 

juicios de Dios están reservados para los rebeldes y todos 

aquellos que rehúsen creer en el evangelio. No para gente 

inocente que han sido declarados justos por su fe en Jesús.  

 

Muchos cristianos han caído ya por el coronavirus, a pesar 

de los textos, fuera de contextos que algunos publican en 

las redes sociales afirmando que a ellos no les llegará.  

 

Los juicios de Dios no te llegarán si de verdad estás 

confiando en Dios y en Su Palabra. Pero el coronavirus no 

es un juicio de Dios, sino una artimaña más de hombres 

corruptos que por avaricia hacen mercadería de los seres 

humanos. 

 

En aquellos días de Noé, Dios juzgó a la tierra, pero libró a 

los justos, si bien fueron pocos, porque eran pocos los 
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justos. Todo ser viviente supo entonces que hay un Dios en 

los cielos al que debiéramos temer y respetar. 

 

Desgraciadamente la memoria de la humanidad es frágil y 

con frecuencia olvida las lecciones del pasado, 

condenándose a sí mismos a repetirlas. 

 

Aunque sabemos por las Sagradas Escrituras que nunca más 

habrá un diluvio universal, sabemos que se acerca un nuevo 

juicio de Dios sobre la humanidad, pero esta vez no será por 

agua, pues, Dios hizo un pacto con los hombres y puso una 

señal sobre los cielos. Un arcoíris. 

 

El mismo que las gentes sin temor de Dios han profanado 

tomándolo como símbolo del pecado y la maldad, de la 

humanidad. Como símbolo de la perversión. Por lo cual, el 

nuevo juicio de Dios no ha de tardar. 

 

Las señales que estaban profetizadas que debían suceder 

antes del juicio se están cumpliendo fielmente. De hecho, 

esta enfermedad que ahora azota a todo el mundo, no es sino 

una señal más de lo que el Señor llamó en Mateo 24.8 

principio de dolores.  

 

Doy gracias a Dios porque Pablo, en Efesios 5.20, no usó 

sólo el término Dios, sino que añadió: y Padre. Porque es 

nuestro Padre.  

 

Como si el apóstol quisiera recordarnos que nosotros somos 

sus hijos. Como si quisiera decirles a los ateos, los rebeldes, 

aquellos que aún no le han recibido como Padre, que aún 

están a tiempo de cambiar su estatus delante de Él. 
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La secta católico romana enseña la herejía de que todos los 

seres humanos somos hijos de Dios. Confundiendo así 

criaturas con hijos.  

 

Esta herejía lo es porque no tiene en cuenta la revelación de 

la Palabra de Dios en Juan 1.11-12 donde está escrito: 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 potestad 

de ser hechos hijos de Dios. 

 

Así que, sólo quienes le reciben y creen en el nombre de 

Jesús, pueden con justicia ser llamados hijos de Dios. Los 

demás no son hijos, sino criaturas. Creados por Dios, pero 

Dios sólo adopta como hijos a aquellos que son de la fe de 

Jesús. 

 

¿A qué esperas? Si aún no has creído en Dios y en Su 

Palabra, ¿Qué más necesitas? ¿Esperarás a estar delante de 

Él? Créeme, no te conviene porque entonces ya será tarde, 

y no tendrás posibilidad de salvación. Es aquí y ahora.  

 

¿No entiendes que Dios manifestó su amor para contigo, y 

con todos, enviando a Su propio Hijo, a fin de pagar todos 

tus pecados en la cruz del calvario? 

 

¿Qué más demostración de amor necesitas? Arrepiéntete de 

tus pecados y recibe a Cristo en tu corazón, y Dios te 

recibirá a ti como hijo, adoptivo, y le tendrás como Padre, 

así no tendrás que enfrentarte a Él como Dios. 

 

Por último, déjame señalarte que es en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo es que puedes ser salvo. No lo intentes de 

ningún otro modo. Porque como está escrito en Hechos 4.12 
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Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos. 

 

También es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que 

debemos dar gracias a Dios.  

 

Recuerda esta palabra del apóstol Pablo: Dando siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

21-33. En esta perícopa se nos hablará de la relación entre 

los esposos en el matrimonio. He oído usar este pasaje en 

multitud de bodas y casi siempre se comienza en el verso 

22, saltándose el verso 21, Cuando en realidad, es quizás el 

más importante a tener en cuenta respecto de los esposos. 

 

Si bien este pasaje está íntimamente relacionado con los 

versos siguientes en los que el apóstol tratará sobre el 

comportamiento cristiano tanto en la iglesia, en la familia y 

el trabajo, no debemos olvidar que también está relacionado 

con los versos anteriores en los que hablaba de la llenura 

del Espíritu, como una de sus evidencias más claras.  

 

Debemos reconocer que al ser humano no le gusta el 

sometimiento. Está acostumbrado a hacer lo que le place, 

cuando le place y de la manera que le place, sin tener que 

rendir cuentas a nadie. Ni siquiera a su esposa cuando la 

tiene, y sin preocuparse de sus hijos.  

 

Haciendo su propia voluntad, en su propia fuerza. En 

multitud de ocasiones comete errores, toma decisiones 

como bien le parece y no tiene en cuenta las consecuencias 
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de sus decisiones. Cuando hablamos del ser humano lo 

hacemos en términos generales, nos referimos a la sociedad 

entera porque la mayoría vive de esta manera. 

 

Las cárceles son una clara prueba de la falta de 

sometimiento del ser humano, de su orgullo mal entendido 

y rebeldía.  

 

Hablando de creyentes, sabemos que Dios ha establecido en 

su Palabra, parámetros, normas de conducta, para que 

nosotros las tengamos en cuenta. Su Palabra, la Biblia. Pero 

aun así muchos cristianos no se someten ni a la misma 

palabra de Dios. Falta de sometimiento. 

 

También sabemos que un día, aunque no sabemos cuándo, 

toda rodilla se doblará delante de Dios, razón por la cual, 

nosotros debemos prestar atención a estas cosas, para evitar 

males mayores. Para que marquemos la diferencia en esta 

sociedad que le da la espalda. 

 

Hay que reconocer que la gente en su mayoría sigue dando 

la espalda a Dios, incluso algunos cristianos han caído en la 

apostasía, escuchando a espíritus engañadores que le 

apartan de la verdad; y como no están cimentados en la 

Palabra de Dios, acaban andando por caminos de 

perversidad y locura. 

 

Hoy por hoy, más que nunca, se nos hace necesario 

someternos a la voluntad de Dios, cada día, por mucho que 

nos cueste.  
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Se ha hecho muchísimo énfasis en el sometimiento de la 

mujer en la pareja, pero no se ha hecho ninguno en el 

sometimiento mutuo.  

 

Y mucho menos, todavía en el necesario e imprescindible 

sometimiento del varón a Cristo, como está escrito en 

1Corintios 11.3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la 

cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, 

y Dios la cabeza de Cristo. 

 

De modo que cuando un varón exige a su esposa que se le 

someta, debe estar suficientemente seguro de que él mismo 

está sometido a Cristo, pues de lo contrario estará pecando, 

y todos sabemos cuál es la paga del pecado. 

 

Para que la pareja funcione es necesario el sometimiento 

mutuo. Así lo estableció Dios. Cuando partimos de esa base 

de mutuo respeto, entonces estamos en disposición de 

disfrutar el orden que Dios, en su Soberana voluntad, ha 

querido establecer en la familia, sin que ninguno se crea 

superior, ni el otro inferior.  

 

Recuerden que Pablo ya habló de la Iglesia como una 

familia en Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 

de la familia de Dios. 

 

Después de enseñar sobre la composición, la naturaleza y el 

comportamiento de la iglesia, es natural que Pablo se dirija 

hacia la familia que la ilustra.  
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Así que el sometimiento mutuo en la Iglesia encuentra su 

mejor ejemplo en las relaciones familiares, cuando éstas 

ponen por obra la voluntad de Dios. 

 

Es muy importante tomar esta perícopa como parte de toda 

la epístola y no como un comentario aislado sobre la 

familia. Como un ejemplo de la sujeción mutua cristiana y 

su papel como evidencia de ser llenos del Espíritu. 

 

El sometimiento ha de ser mutuo y voluntario. Para lo cual 

es preciso comprender que algo importantísimo. Esta 

sujeción de la que habla el apóstol de ningún modo se trata 

de una jerarquía, ni de poder, sino de responsabilidad.  

 

Es el amor y el respeto mutuo, lo único que puede hacer que 

ese orden divino funcione en la familia. Sin estos dos 

requisitos, se producirá una lucha de poder y abuso de 

autoridad, de uno u otro, que para nada es la voluntad de 

Dios.  

 

Este mutuo sometimiento ha de entenderse como un 

sometimiento primeramente a Dios, y después al orden que 

Él ha establecido. De no someternos a este orden, ya sea en 

la familia, lo en el trabajo, no estaríamos sometiéndonos a 

Dios. 

 

Este mensaje suena mal actualmente, sólo porque no se 

llega a entender. Debido al machismo que abusó de su 

posición sobre la mujer, oprimiéndola. 

 

El feminismo tampoco se escapa, especialmente el 

feminismo actual, que no busca la liberación de la mujer, 

sino el empoderamiento de la misma. Sin querer entender 
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que cambiar una injusticia por otra, no soluciona el 

problema sino que lo enquista. 

 

Comprender bien este pasaje evitará las luchas de poder y 

los abusos, y permitirá que la pareja entre en una nueva 

dimensión de la relación, en la que ambos se verán como un 

equipo, no como contrincantes. 

 

Permítanme una metáfora futbolística. Todo equipo tiene su 

entrenador y cada jugador tiene su posición dentro del 

campo. Un delantero no es más importante que un defensa, 

ni un defensa más importante que un portero, sino que cada 

cual tiene su propia posición y función. 

 

Pablo usa la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia, 

también es válida para hablar de la familia, en la que cada 

cual tiene su posición y función. 

 

Si un buen portero pretende hacer de delantero, 

posiblemente no esté ayudando al equipo. Exactamente 

igual que si el defensa pretende quedarse en la banda 

dirigiendo como si fuera el entrenador.  

 

¿Cómo podría el ojo realizar la labor del oído y viceversa? 

Hombres y mujeres somos exactamente iguales en cuanto a 

dignidad y valor como personas. Ni uno es más por tener 

una posición y una función que realizar, ni otra es menor 

por tener otra posición o función. 

 

Juntos, sometidos mutuamente por el bien de la familia, 

cada cual en el lugar en el que Dios lo puso, cumpliendo 

con su responsabilidad, hacemos que la familia funcione.  
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De otro modo, estamos cayendo en el error de creer que 

somos más sabios que Dios, y créanme, no lo somos. Pero 

en esto, como en otras muchas áreas de la vida cristiana, 

sólo el pecado de orgullo puede impedirnos hacer la 

voluntad de Dios. 

 

Sabemos que vez, tras vez, la Palabra de Dios nos exhorta 

a la humildad. Recuerden por ejemplo Mateo 18.1-5 En 

aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: 

¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? 2Y llamando 

Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3y dijo: De cierto 

os digo que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no 

entraréis en el reino de los cielos. 4Así que, cualquiera que 

se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de 

los cielos. 5Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño 

como este, a mí me recibe. 
 

El orgullo es un pecado terrible que nos hace creer que 

somos mejores o superiores a los demás, y nos estorba 

cuando se nos demanda sometimiento. 

 

Nunca me canso de citar al apóstol Pablo que, teniendo más 

motivo que muchos otros para sentirse orgulloso de sí 

mismo, habló más que muchos otros de la necesidad de la 

humildad, en pasajes tan hermosos como Filipenses 2.1-4 

Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún 

consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún 

afecto entrañable, si alguna misericordia, 2completad mi 

gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 

unánimes, sintiendo una misma cosa. 3Nada hagáis por 

contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás como superiores a él 
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mismo; 4no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 

cual también por lo de los otros. 

 

Después de estas hermosas y profundas palabras, dignas de 

ser meditadas, nos exhorta a seguir el mayor ejemplo de 

humildad, el de Cristo Jesús, quien dijo en Mateo 11.29-30     

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas; 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi 

carga. 

 

No hacerlo, hace la carga mucho más pesada. El 

matrimonio no funciona mejor cuando hombre y mujer 

están luchando entre sí a ver quién puede más. En tales 

casos, la carga se hace insoportable y es el motivo por el 

que muchos matrimonios fracasan y se rompen.  

 

Porque jamás llegaron a entender que son un equipo, que 

deben ayudarse mutuamente, y no contrincantes en un rin 

dándose golpes, para comprobar quién es más fuerte; quien 

más inteligente; ni quién aporta más a la familia.  

 

Porque ambos son igualmente necesarios cada uno en su 

posición y función. Como también el apóstol Pedro exhortó 

diciendo: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; 

y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; 

porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 

humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 

para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda 

vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros. 
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Esta necesaria cooperación hace posible que la convivencia 

pacífica en el hogar sea posible, llevando a la familia al 

centro de la voluntad de Dios.  

 

¡Cuán importante es recordar esto en estos momentos en los 

que nos vemos forzados a la convivencia encerrados en casa 

y sin el habitual desahogo que pudiera suponer el salir a 

deconectar! 

 

Las palabras del apóstol en este 5.21 me hacen recordar las 

que ya dijera en Efesios 4.1-4 Yo pues, preso en el Señor, 

os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados, 2con toda humildad y mansedumbre, 

soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 

3solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 

la paz; 4un cuerpo, y un Espíritu. 

 

Así funciona la Iglesia y así funciona la familia, cuando 

obramos en humildad y mansedumbre, soportándonos con 

paciencia los unos a los otros en amor.  

 

Mediten en ello, pónganlo por obra, prueben a hacer la 

voluntad de Dios, y comprobarán así mismo que funciona. 

Porque Dios sabe bien lo que se dice, y jamás se equivoca.  

 

Aprovechen estas fechas para poner por obra todo cuanto 

han aprendido. No sea que termine la cuarentena y no 

hayamos aprendido nada. Ni que estemos en peor estado 

que cuando la empezamos.  

 

Los matrimonios se estropean y acaban fallando y 

rompiéndose justamente porque la gente no hace la 

voluntad de Dios, si la hiciera, arreglarían sus problemas. 
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Aprenderían a llevarse bien y trabajarían remando hacia el 

mismo lado, pudiendo llevar la familia a buen puerto. 

 

1Corintios 3 demuestra el desastre que se produce cuando 

cada cual va a lo suyo, y ninguno piensa en el otro. La paz, 

en unidad y armonía, sólo es posible cuando ponemos por 

obra las Palabras de Dios.  

 

Por último, no podemos olvidarnos de la expresión: en el 

temor de Dios del versículo 21, ya que establece el medio y 

la razón que lo hace posible.  

 

El temor de Dios, o el respeto a Dios consiste en: 

 

Amar la sabiduría, Proverbios 1.7. 

El principio de la sabiduría, Proverbios 9.10. 

Algo que debemos aprender, Salmo 34.11. 

En aborrecer el mal, Proverbios 8.13. 

Manantial de vida, Proverbios 14.27. 

En buscar el reposo, Proverbios 19.23. 

En respetar a los demás, Levítico 19.14, 32. 

Nuestro tesoro, Isaías 33.6. 

 

Todo esto no es posible sino por la obra del mismo Dios en 

nuestras vidas por Su Espíritu Santo que produce en 

nosotros el carácter de Cristo. Sólo de ese modo podremos 

lograr la mutua sumisión que necesitamos. 

 

Con una actitud consciente, sometiéndonos a la voluntad de 

Dios claramente revelada, cada miembro del cuerpo de 

Cristo y de la familia, debe voluntariamente reconocer los 

derechos, necesidades, y deseos de los otros.  
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Así los creyentes, o los esposos, estarán en condición de 

presentar un frente unido a los problemas que surjan y se 

dará la bendición que produce la verdadera comunión 

cristiana y Dios, en Cristo, será glorificado, en la Iglesia y 

en el hogar. 

 

Esta es una exhortación general que hace Pablo y que, 

siguiendo el estilo literario hebreo, después desgranará paso 

a paso.  

 

La ética que propone aquí el apóstol es absolutamente 

desconocida y extraña para el mundo. Este sometimiento 

mutuo que propone sólo es posible cuando los distintos 

miembros de la Iglesia o de la familia, dependen a su vez 

de Dios.  

 

Soy consciente de que esta idea del mutuo sometimiento es 

exclusiva de la fe cristiana, y absolutamente contraria a la 

mayoría de la gente. Incluso si los creyentes no están bien 

relacionados con Dios, tendrán problemas para 

comprenderla. 

 

Es decir, si cada uno de los miembros de la pareja no están 

sometidos a Dios, no lograrán someterse los unos a los 

otros, en amor.  

 

Aun cuando logreemos alcanzar el mutuo sometimiento, 

deberemos ser muy responsables en el vigilarnos cada uno 

así mismo, a fin de no desviarnos de ese propósito, porque 

con facilidad olvidamos nuestras responsabilidades. Porque 

debemos reconocer que somos más dados a recordar 

nuestros derechos que nuestras obligaciones. 
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Quiera Dios que saquemos algo bueno de todo esto.  

 

22-24 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 

como al Señor; 23porque el marido es cabeza de la mujer, 

así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 

y él es su Salvador. 24Así que, como la iglesia está sujeta a 

Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en 

todo. 

 

Pablo continúa su clase magistral sobre la Iglesia, 

llevándola al terreno de la aplicación práctica tanto dentro 

de la Iglesia, como dentro del hogar.  

 

Tras haber establecido la necesidad del mutuo 

sometimiento, ahora pasa de la aplicación general a las 

relaciones domésticas, ya que éstas son una metáfora de la 

relación de Cristo con su Iglesia. 

 

Tanto la familia como la Iglesia siguen el mismo modelo de 

relaciones internas. De hecho, las plantea como idénticas.  

 

En todas las relaciones humanas están presentes la 

autoridad y la sujeción como elementos necesarios para el 

buen desarrollo de las mismas.  

 

Es importante comprender que esta porción es parte de toda 

la epístola y no un comentario aislado sobre la familia.  

 

Para poder entender estos pasajes sin caer en el machismo, 

ni provocar al feminismo, debemos conocer, no sólo al 

Teología Paulina, sino también el profundo conocimiento 

que Pablo tenía del Señor Jesús y de sus enseñanzas. 
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Quienes no tengan en cuenta estas cosas sin duda acabarán 

malinterpretando sus palabras dándoles un sentido 

jerárquico, cuando en realidad, esa idea no estaba ni en la 

mente, ni el corazón del escritor sagrado. 

 

Algunos aludirán a 1Timoteo 3.4 donde el mismo apóstol 

establece entre los requisitos para ser obispo, pastor o 

anciano, que sepa gobernar su propia casa.  

 

Usarán ese término “gobernar” para enfatizar el papel 

jerárquico y preponderante del hombre sobre el resto de su 

familia. Es decir, que el hombre manda y todos los demás 

miembros de la familia deben obedecer, especialmente la 

esposa.  

 

De hecho, muchos teólogos comentan estos versículos en 

ese sentido. De una subordinación de la mujer al hombre 

que tiene concedida la autoridad de parte de Dios.  

 

Déjenme decirles que esa no es la enseñanza del apóstol. 

Repito, debemos tener en cuenta el profundo conocimiento 

que Pablo tenía sobre el Señor Jesús y sus doctrinas. 

 

Si nos preguntásemos qué enseñó Jesucristo sobre las 

jerarquías, sobre la autoridad, o el gobernar, tendríamos que 

ir a Mateo 20.20-28. En el contexto de ese pasaje vemos 

que la madre de los hijos de Zebedeo acudió con sus hijos 

a hacerle un ruego al Señor. Que en el reino, sus hijos se 

sentaran uno a su derecha y el otro a su izquierda.  

 

Jesús les dijo que no sabían lo que pedían, y cuando los 

otros apóstoles se enteraron se enojaron con aquellos dos 

que buscaban estar por encima de ellos. Razón por la cual 
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Jesús dejó una enseñanza fundamental que ningún cristiano 

debiera desconocer.  

 

Leamos Mateo 20.25-28 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: 

Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean 

de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
26Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 

hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27y el 

que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo; 28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

Aquí vemos con total claridad cómo desde la perspectiva de 

Cristo el gobernar nada tenía que ver con jerarquías, es 

decir, con ser mayor o más importante que los demás, ni 

con lo que la mayoría de la gente entiende.  

 

En la fe cristiana, el gobierno tiene que ver y está 

relacionado, no con el mandar a los demás, sino con el 

espíritu de servicio a los demás. De modo que quien está en 

autoridad no es quien manda, sino quien sirve. 

 

El cabeza del hogar es el responsable de que el resto del 

cuerpo esté bien atendido en todas sus necesidades. Pero ya 

hablaremos más delante de la responsabilidad del marido, 

ahora hablemos de la esposa. 

 

Cuando Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus 

propios maridos, añade: como al Señor. ¿Qué significa 

esto? Que debemos hacerlo por amor, no por temor, ni por 

imposición.  
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Al Señor le estamos sujetos porque entendemos que es lo 

que más nos conviene. Le conocemos y sabemos que su 

voluntad para nuestras vidas es de bendición.  

 

Cuando el pueblo judío estaba cautivo y en lamento, Dios 

les dijo: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, 

yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena 

palabra, para haceros volver a este lugar. 11Porque yo sé 

los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 

que esperáis. Jeremías 29.10-11.  

 

Los pensamientos de Dios siempre han sido buenos para 

con sus hijos, aún en la disciplina, Dios nos ha amado 

siempre. Por ese motivo nos sometemos a Dios, porque 

sabemos que todos sus mandamientos son vida para 

nosotros. Por eso está escrito: 

 

Proverbios 3.5-8 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no 

te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 

caminos, Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu 

propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque 

será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  

 

Proverbios 4.20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras; 

Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; 

Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son vida a los 

que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo.  

 

Pasajes como estos nos muestran el enorme amor y cuidado 

que Dios tiene para con nosotros. Por lo cual no nos cuesta 

someternos a Él. Especialmente si decimos que amamos a 
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Dios debiéramos mostrarlo, no con palabras, sino con 

hechos. Como está escrito en… 

 

1Juan 5.3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.  

 

Del mismo modo, si decimos amar a nuestros esposos 

debemos mostrarlo sometiéndonos por amor a su guía y 

dirección sabiendo que es para nuestro bien.  

 

Evidentemente, aquí surgen las dudas de algunas hermanas 

que estarán pensando, ¿Qué ocurre si el marido no obra por 

amor? ¿Qué pasa cuando no está buscando el bien de la 

familia sino el suyo propio? 

 

En tales casos lo que ocurre en primer lugar, es que no 

escogimos bien al marido. Lo cual quiere decir que 

debemos hacer un ejercicio de autocrítica y no sólo echar 

las culpas a los demás. 

 

En segundo lugar, debemos discernir si su decisión, la del 

marido es, o no, contraria a la voluntad de Dios. Si lo es, 

evidentemente debemos someternos primero a Dios antes 

que a los hombres. Hechos 4.19 y 5.29 lo dejan claro. 

 

En tercer lugar, si su decisión no es contraria a la voluntad 

de Dios, es cuestión de opiniones, en cuyo caso la esposa 

debería someterse al esposo ya que, como veremos más 

adelante, es a él a quien Dios demandará responsabilidades.  

 

Así que, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 

como al Señor.  
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23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 

Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es 

su Salvador.  

 

Una vez más hay que aclarar que la cabeza no abusa del 

resto del cuerpo, sino que lo guía, lo cuida y dirige hacia lo 

que más le conviene.  

 

Años de mala interpretación de estos pasajes, y de mala fe 

de algunos, han creado la falsa idea de que Pablo era 

machista. Pero nada más lejos de la verdad. Un estudio 

detallado de la teología de Pablo nos revela el cuidado que 

en estos textos el apóstol tiene de la mujer.  

 

Pues, el amor generoso el esposo debe proveer el ambiente 

que produce y garantiza la sumisión voluntaria de la esposa. 

La buena voluntad de la esposa es la respuesta de ella a la 

autoridad benigna que él ejerce sobre ella.  

 

De ahí que Pablo establece esta relación, no en términos de 

jerarquía o mandato y subyugación, como alguno pretenden 

presentarlo, sino de sometimiento mutuo en amor 

recíproco. En caso contrario, será imposible el ejercicio de 

la autoridad masculina y la sumisión femenina. 

 

No es una autoridad despótica para dominar o explotar, sino 

es una responsabilidad sagrada que ha sido otorgada por 

Dios para ordenar la familia y así gobernar la sociedad. 

 

La pareja en el compromiso matrimonial es un equipo con 

diferentes roles que se complementan para el beneficio de 

la familia completa.  
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24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también 

las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

 

La sujeción de la Iglesia a Su Salvador es el modelo, el 

ejemplo, de la sujeción que la mujer debe a su esposo. Y 

viceversa, el modelo de la sujeción de la esposa al marido 

está en la relación de la Iglesia con Cristo. 

 

En todo. Estas dos palabras de Pablo, añaden un matiz que 

complementa el mensaje del apóstol. No sólo en aquellas 

cuestiones en que coincide con los planes y pensamientos 

de la esposa, sino en todo. En lo fácil y en lo menos fácil. 

 

Esto no es lo que vemos en la sociedad porque ésta todo lo 

malinterpreta y todo lo corrompe, pero esta es la voluntad 

de Dios para la pareja cristiana. 

 

Ahora bien, repito que no se trata de someter a la esposa a 

una esclavitud impuesta, sino que se trata de una sujeción 

por amor de la esposa, al esposo. 

 

Después de esto, el apóstol pasa de la mujer al hombre. Si 

la mujer tiene que actuar en sometimiento al esposo, éste 

tiene una misión no menos delicada. Veamos el siguiente 

pasaje. 

 

25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 

a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 

 

Después de explicar la necesaria sujeción de la esposa, 

ahora dedicará más tiempo, y dará más explicaciones, al 

hablar de su relación con la esposa. ¿Será porque la 
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responsabilidad del marido es mucho mayor que la de la 

esposa?  

 

Hablará de su deber y responsabilidad, pero ni una sola 

palabra de sus derechos. Algo que debiera llamar la 

atención del estudiante de la Escritura.  

 

Pablo vuelve a enfatizar que es el amor lo que debe regir la 

relación de pareja. No el amor humano egoísta, el apóstol 

no deja el asunto del amor a la opinión de cada cual, sino 

que exige un amor concreto. Un amor como el que Cristo 

manifestó por la Iglesia, y recuerda a qué le llevó ese amor.  

 

¿Qué dice el pasaje? Que se entregó así mismo por ella. De 

modo que es de ese mismo modo que los esposos debemos 

amar a nuestras esposas. 

 

Por tanto, no se trata sólo del amor philadelfia, es decir, 

fraternal; ni fileo, familiar; ni siquiera eros, sexual, sino del 

amor ágape. Un amor incondicional que el matrimonio que 

no tiene a Cristo no conoce.  

 

Quiero hacerles una pregunta, ¿Deja esto lugar para que el 

hombre abuse de su esposa por el hecho de ser su cabeza? 

Evidentemente que no. Pablo habla de un amor sacrificial. 

 

Quien ama así a su esposa jamás hará nada que la violente. 

Jamás pretenderá nada que la haga sentir mal, mucho menos 

que la haga sufrir. Es más, estará dispuesto al sacrificio por 

ella. Como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó así mismo 

por ella.  
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El que dice que ama a su mujer y la subyuga es un 

mentiroso. Debe quedar suficientemente claro que el hecho 

de ser cabeza del hogar no es un permiso para mandonear 

ni hacer lo que quiera, mientras que la mujer debe estar 

quietita y callada. Eso no puede sostenerse bajo ningún 

concepto con pasajes bíblicos como este. De ningún modo. 

 

Cristo amó a la iglesia y para hacerlo tuvo que negarse a sí 

mismo. Ese es el modo en que Pablo nos dice que debemos 

amar a nuestras esposas. Negándonos a nosotros mismos 

por el bien de ellas. 

 

26-27. Para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela 

a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha. 

 

La relación de Cristo con la Iglesia la santifica, la purifica 

por el agua de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura se 

encarga de limpiar nuestras vidas.  

 

Esa es la clase de relación que Dios espera que haya 

también entre el hombre y la mujer. Una relación que los 

mejore a ambos. El hombre debe hacer mejor a su esposa y 

viceversa.  

 

El compromiso matrimonial debe perfeccionar a las 

personas. No hacerles peores. Muchos se sienten 

defraudados cuando después de un tiempo de casados 

descubre que su pareja no es la persona que creía que era.  
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Lo que debería ocurrir es que más bien lo contrario. Que 

después de casados descubriésemos que nos hemos hecho 

mejores el uno al otro.  

 

Una relación que nos ayuda a abandonar los defectos. Los 

malos vicios. Las arrugas y las cosas semejantes.  

 

28-29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres 

como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 

mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia 

carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo 

a la iglesia. 

 

Pablo va mucho más allá en su explicación del deber de los 

esposos para con sus esposas, diciendo que los maridos 

deben amar a su mujer como a su propio cuerpo.  

 

La frase: El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tiene 

que ver con la siembra y la cosecha. Si siembras garbanzos 

no esperes recoger melones. Lo que sembramos eso mismo 

recogemos.  

 

Jesús lo dijo mucho mejor en la regla de oro en Mateo 7.12 

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 

con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque 

esto es la ley y los profetas. 

 

De modo que, si quieres que tu esposa te trate como a un 

rey, es sencillo, trátala tú a ella como una reina. La 

enseñanza es sencilla, clara, y fácil de comprender. No hace 

falta hacer un difícil curso de interpretación bíblica, sino 

que todos entendemos que eso funciona. Y si no lo crees, 

pruébalo. 
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Así que, amarla, sustentarla y cuidarla es la responsabilidad 

del cabeza para con su esposa. Ahí no tenemos ningún texto 

que nos diga mandarla, subyugarla, ni mucho menos 

abusarla o golpearla. Tales cosas no tienen fundamento 

alguno en los escritos sagrados de la Biblia.  

 

30. ¿Saben por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, 

de su carne y de sus huesos. Es decir, somos uno. Lo que le 

ocurre a ella te afectará también a ti, y lo que te ocurra a ti, 

le afectará también a ella. 

 

Esto es una clara referencia a Génesis 2.24… 

 

31. Porque escrito está: Por esto dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 

una sola carne. 

 

32. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de 

Cristo y de la iglesia. 

 

Pablo termina este pasaje aclarando que puso a la pareja 

como metáfora de la relación entre Cristo y la Iglesia. 

Aunque gracias a esta metáfora nos ha enseñado algo muy 

interesante e importante relacionado con la pareja. 

 

La familia está siendo gravemente atacada desde muchos 

puntos de vista. La familia que es la base de la sociedad. 

Estamos viviendo un cambio de sociedad en el que se nos 

pretende convencer que la familia no es nada importante. 

Que lo único importante eres tú y tu bienestar personal.  
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Esto no sólo no es verdad, sino que al final lleva a las gentes 

al más enorme vacío e insatisfacción. Porque sólo el plan 

de Dios para nuestras vidas puede llevar al ser humano a la 

plena satisfacción.  

 

33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 

mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. 

 

Que estas palabras del apóstol nos sirvan para terminar el 

estudio de hoy. No sin antes decirles algo más.  

 

El confinamiento al que estamos obligados por causa de 

esta pandemia, puede provocar conflictos en las parejas. 

Especialmente en aquellas no están acostumbrados a estar 

tanto tiempo juntos.  

 

Es normal que aparezcan las situaciones difíciles, pero 

recuerden que los conflictos no son malos, sólo son 

oportunidades para conocernos mejor y ayudarnos 

mutuamente a mejorarnos los unos a los otros. Es decir, 

para madurar.  

 

No permitan que vuestras relaciones se estropeen por cosas 

sin importancia, recuerden las palabras del apóstol Pablo y 

pónganlas por obra.  

 

Aprendan a pedir perdón y aprendan a perdonar, como Dios 

nos perdona a nosotros nuestros pecados. Recuerden las 

palabras del apóstol Pablo y pónganlas por pobras, porque 

es la voluntad de Dios para nuestras vidas.  

 

Tengamos en cuenta la Palabra de Dios. Que este encierro, 

cuando sea posible salir a la calle y volver otra vez, aunque 
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dudo que volvamos a la vida de antes, pero cuando 

salgamos de este encierro, que lo hagamos fortalecidos. 

Con un matrimonio mucho más firme, mucho más fiel, 

mucho más fuerte.  

 

Que hayamos aprendido a ser mejores amigos, mejores 

esposos, mejores esposas, mejores padres. Que hayamos 

aprendido a amarnos los unos a los otros como Dios nos 

ama a nosotros. 

 

Efes 6:1-4 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo. 2Honra a tu padre y a tu madre, que es 

el primer mandamiento con promesa; 3para que te vaya 

bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, 

padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 

en disciplina y amonestación del Señor. 

 

Cuando Dios quiere enseñarnos relaciones, comienza con 

la familia. Porque la familia es el taller donde Dios nos 

moldea, trabaja con nosotros, nos educa. 

 

Primero nos habló de la pareja y ahora se dirige a los hijos. 

Lo primero que aprendemos aquí es que, para Dios, y para 

Pablo, los hijos son importantes.  

 

Es parte del plan de Dios, que padres e hijos sepan 

relacionarse entre sí. Aunque esto no es sólo para los que 

tienen hijos. Esto debe interesar a todos, incluso a quienes 

no tienen hijos, porque en realidad, aunque no todos seamos 

padres, todos somos hijos.  

 

Obedeced. Para esto, lo primero es prestar atención, oír. 

Muchas veces papá y mamá están hablándonos y no les 
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hacemos caso. Eso es contrario a la voluntad de Dios. 

Quiere decir que ofendemos a Dios cuando no hacemos 

caso a papá o mamá. ¿Está claro?  

 

Proverbios 1.8-9 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, 

y no desprecies la dirección de tu madre; Porque adorno 

de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello.  

 

Los adornos son artículos que compramos para esta guapos, 

especialmente las mujeres. Aunque los hombres también. 

Pues, bien, lo que Dios nos dice aquí es que prestar atención 

a nuestros padres es algo que nos hace atractivos.  

 

A veces no queremos oír, apenas nos comienzan a hablar y 

reaccionan diciendo: vale si, si, si, ok, vale; y no quieren 

que ni siquiera que les hablen. Eso es una falta de respeto. 

 

Nuestros padres hicieron posible que estemos hoy aquí, nos 

alimentaron, nos cuidaron cuando estábamos enfermos, nos 

vistieron y alimentaron, nos protegieron, nos educaron, y 

merecen nuestro respeto. 

 

Obedecer también quiere tiene que ver con aceptar su 

autoridad, reconocer que Dios nos ha puesto bajo la 

autoridad de nuestros padres.  

 

Por eso debemos hacerle caso. Hacer exactamente lo que 

papá y mamá nos dicen, de lo contrario, estamos 

quebrantando este mandamiento de honrar y respetar. 

 

Si aprendemos a someternos a la autoridad dentro de la 

familia, nos resultará más fácil someternos a la autoridad 

fuera de ella. ¿Entienden porque hay gente a las que le 



644 

 

cuesta someterse a la autoridad en el trabajo o en la calle? 

Porque no aprendieron obediencia en el hogar. 

 

No resulta fácil enseñar a un niño sometimiento a la 

autoridad, porque desde pequeño, los niños quieren hacer 

lo que quieren; y algunos padres se dan por vencidos, desde 

muy temprano y cuando el hijo tiene cuatro o cinco años ya 

no pueden con el niño. 

 

Dejemos algo claro, un niño que no honra ni obedece a sus 

padres, tampoco van a honrar ni obedecer a Dios, por eso 

Dios no consiente la desobediencia a los padres, porque Él 

es padre. 

 

Por esa razón dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 

padres. Presten atención a las palabras: en el Señor. 

Cuando los hijos se someten a los padres se están 

sometiendo al mismo tiempo a Dios. Porque esa es Su 

voluntad. 

 

Pablo dice que hacer eso es justo. Que los hijos obedezcan 

a los padres. Lo cual es lo mismo que decir que no hacerlo 

es cometer una injusticia.  

 

Justo: significa recto, bueno, íntegro, propio, correcto, 

aceptable delante de Dios. Aquí es importante recordar a los 

hijos rebeldes las palabras del apóstol Pablo en 1Corintios 

6.9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? 

 

De modo que faltarles el respeto y/o no obedecer a los 

padres es una injusticia que puede acarrear la condenación 
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eterna. De modo que no se trata de un asunto sin 

importancia, sino de mucha importancia. 

 

Escuchen bien, me dirijo a todos los que son hijos. Si no 

quieres pasar toda una eternidad sin esperanzas y sin Dios, 

lejos de tus seres queridos, debes aprender a ser obediente 

a tus padres. ¿Lo oyeron? 

 

2. Muchos han especulado con el hecho de que honrar es 

dar dinero. Esta falsedad ha sido promovida por falsos 

pastores que mediante ese engaño pretenden que la gente le 

honren a ellos de ese mismo modo.  

 

Esto no tiene que ver con la verdad. En realidad, el término 

kabbed en hebreo y tima en griego, significa abrumar, 

reverenciar, atender. 

 

No se trata sólo de darles dinero, que también, en caso de 

que lo necesiten, sino que se trata de atender sus 

necesidades ya sean materiales o afectivas. Honrar, 

significa valorar, respetar, apreciar, sostener, y hasta cierta 

edad, obedecer. 

 

Cuando somos pequeños debemos obedecerles en todo. 

¿Han oído chicos? Cuando ya seamos grandes, adultos, que 

nos casamos, nos independizamos, formamos familia, etc., 

honrar a los padres, no incluye el obedecerles en todo, 

porque ya tomamos nuestras propias decisiones. 

 

Cuando somos adultos independientes, los papás pueden 

aconsejarnos. Nosotros recibimos y agradecemos sus 

consejos, los valoramos, pero tomamos nuestras propias 

decisiones.  
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Porque está escrito: Por tanto, dejará el hombre a su padre 

y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

 

De modo que cuando un hijo se casa y forma su propia 

familia, ya no depende de sus papás. Eso no significa que 

haya que olvidarse de los padres. Siempre tendremos una 

deuda impagable con ellos.  

 

Es más, aun cuando seamos adultos si vivimos en la casa de 

nuestros padres, debemos seguir obedeciéndoles, porque 

estamos bajo su techo y ellos son cabeza del hogar. 

 

Reconozcamos que nos cuesta obedecer, que preferimos 

mandar. Sin embargo, Dios quiere que nos sometamos en 

obediencia. Pero evidentemente es mucho más fácil recibir 

que dar; pero la Escritura enseña: Más bienaventurado es 

dar que recibir. Hechos 20.35. 

 

Es más fácil que te honren a honrar. Pero el mandamiento 

es el que es: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 

Éxodo 20.12. 

 

El cumplimiento de este mandamiento contiene una 

promesa: el ser de larga vida. Esto quiere decir que quienes 

no honren a sus padres tendrán una vida más corta. Cuanta 

más desobediencia menos tiempo de vida. Esto no se puede 

interpretar de otro modo. 

 

Así que, la cuestión es ¿Qué vida quieren corta o larga? 

Todos debemos tomar nuestra decisión al respecto. Si la 
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quieren larga, honren a sus padres pues, sino lo hacen, serán 

de corta vida.  

 

Aquí el apóstol da un claro mandamiento a los hijos en 

relación a los padres, y lo enfatiza citando un pasaje del 

antiguo testamento que es el quinto mandamiento. 

 

Los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios tienen 

que ver con nuestra relación con Dios. Este quinto es el 

primero de los seis restantes que van a regular nuestra 

relación con los demás. 

 

Un mandamiento especialmente importante en este tiempo 

en el que, debido a la cuarentena, la convivencia es mucho 

mayor y, por consiguiente, la necesidad del respeto es 

fundamental en la familia y el hogar para mantener la 

convivencia. 

 

Esta palabra nos viene bien a todos, sobre todo a los hijos, 

porque a veces, estando en casa, encerrados todo el día, 

enganchados a la televisión o jugando, les cuesta obedecer, 

ayudar, honrar a los padres. Eso perjudica las relaciones 

familiares y generalmente provoca caos en el hogar. 

 

Necesitamos normas para convivir, y Dios lo sabe. Esto lo 

hemos enseñado muchas veces, las normas son necesarias, 

por eso las Escrituras contienen normas. Para unos y para 

otros. No sólo para los hijos, sino también para los padres.  

 

4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 

sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 
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Puesto que es en la familia donde aprendemos a 

relacionarnos con los demás. De ahí la importancia de que 

los padres aprendan a llevarse bien, antes de que lleguen los 

hijos. 

 

Porque como padres tenemos la enorme responsabilidad, no 

sólo de enseñarles a nuestros hijos a relacionarse 

adecuadamente en la familia, sino también la 

responsabilidad de serles ejemplo. 

 

No es correcto corregir en los niños lo mismo que nosotros 

hacemos. No le digas que no griten si tú gritas. No les digas 

que no mientan si tú mientes. No les digas que hagan algo 

que tú no haces.  

 

La responsabilidad de educar a los niños no es de la escuela, 

ni del pastor, ni de la iglesia, es tu responsabilidad como 

padre, enseñarle a tu hijo como enfrentar ciertas situaciones 

en el hogar, para que cuando salga a la calle, o cuando tenga 

compañeros de escuela, trabajo, o una pareja, sepan llevarse 

bien. 

 

Como seres humanos, a veces no sabemos cómo 

relacionarnos los unos con los otros, por eso hay tantos 

conflictos sin resolver. Por eso se producen tantos 

divorcios, e incluso por eso se producen crímenes de odio. 

 

Cuando te relacionas con otras personas, a veces chocarás, 

incluso con personas a las que amas. Pasa en las relaciones 

matrimoniales, entre padres e hijos, compañeros de escuela 

o de trabajo, etc. 
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A mucha gente les cuesta relacionarse bien. Cuando los 

psicólogos hablan de inteligencia emocional se refieren a 

aprender a tratar con nuestras emociones. Porque son ellas 

las que nos meten en problemas.  

 

No saber tratar con la frustración, el fallo, la crítica, puede 

llevarte a problemas con los demás. Las consultas de los 

pastores se llenan a veces de creyentes que no han 

aprendido a manejar sus emociones.  

 

Los que no son creyentes acuden a las consultas de los 

psicólogos muchos de los cuales, a pesar de aconsejar a 

otros, también ellos mismos tienen sus propios problemas 

para relacionarse con los demás. 

 

La relación entre padres e hijos, son complicadas, porque 

se produce un choque generacional que lleva a los padres a 

no entender a sus hijos, y a los hijos a no entender a los 

padres. 

 

Los jóvenes piensan que los padres son unos viejos, que 

pertenecen a otra época, a otro siglo, a la prehistoria o el 

tiempo de las cavernas. Creen que lo joven es lo bueno, y 

por eso lo viejo se menosprecia. 

 

La Biblia, en cambio, nos manda a apreciar a los ancianos, 

porque es en ellos que está la sabiduría que sólo la 

experiencia puede dar. 

 

Tendemos a olvidarnos de los ancianos. Si aún tienes 

padres, tienes el deber de visitarlos. No como la visita del 

médico, sólo por cumplir. Tómate el tiempo necesario para 
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escucharlos. Si lo hicieras aprenderías mucho de sus 

consejos. 

 

Con este pasaje Dios nos enseña a través de Pablo que 

nuestra responsabilidad para con nuestros padres 

permanece, aunque ya seamos grandes, seamos 

independientes, estemos viviendo nuestra propia vida.  

 

Aun así, seguiremos necesitando a nuestros padres, porque 

la sabiduría de ellos nos puede ayudar, con un consejo que 

ellos nos den, nos pueden ahorrar un montón de problemas. 

Además, es parte del respeto que le debemos. 

 

Gran parte de los problemas que tenemos a lo largo de 

nuestra vida es porque no nos acordamos de los consejos 

que ellos nos dieron. No los respetamos y, muchas veces, 

los menospreciamos. 

 

Esto forma parte del cumplimiento de la escatología bíblica 

que profetizaba que el carácter de los hombres de los 

últimos tiempos iba a ser, entre otras cosas, desobedientes 

a los padres. Romanos 1.30 y 2Timoteo 3.2. 

 

Y esa desobediencia ha llevado a la sociedad que nos rodea, 

a lo que hoy es, cada día peor, sin valores, sin principios, 

marchando hacia atrás, en vez de hacia delante. 

 

Cuando los jóvenes llegan a cierta edad, creen que ya lo 

saben todo, que no necesitan consejos, saben más que sus 

mayores. Pareciera que no necesitan que nadie les enseñe. 

 

Yo sé lo que hago, dicen, cuidado con eso, porque luego 

vienen los lamentos. Porque cuando andamos en rebeldía 
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contra la voluntad de Dios, las consecuencias no suelen 

tardar en aparecer. 

 

Cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre nos va 

mejor. Este es un consejo de alguien que ya es viejo y sabe 

que cuando desobedecemos a la voluntad de Dios, no nos 

va bien. Y si te va bien, sólo será en apariencia, a la larga, 

sufrirás las consecuencias. Quizás en tus propios hijos. 

Porque lo que sembramos es lo que recogemos.  

 

Si tus hijos te ven faltándoles el respeto a tus padres, ellos 

harán lo mismo contigo, en cuento puedan. Razón por la 

que es mejor obedecer a Dios, aunque nos cueste, aunque 

no sea fácil. 

 

Enseñar a un niño a obedecer, no es tarea fácil, pero es 

nuestra misión. Enseñarles lo que es correcto y lo que no lo 

es no es cosa sencilla, pero hay que hacerlo porque es la 

voluntad de Dios.  

 

Debemos enseñarles a nuestros hijos, instruirles, corregirles 

porque los niños aprenden más por los ojos que por los 

oídos. 

 

Si le dices al niño, tienes que obedecer y el niño te ve 

hablando con tu papa y tú no le obedeces, él no te va a 

obedecer. Si le dices a la niña pórtate bien, pero ella te ve 

portarte mal, no te va a obedecer. 

 

El ejemplo es la mejor manera de educar, enseñar a nuestros 

hijos, y que ellos nos vean honrando a nuestros padres, es 

la mejor manera para que ellos sigan nuestro ejemplo.  
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Ahora bien, hay que tener que hay padres y padres. Hay 

padres a los que es fácil obedecer, honrar; mientras que hay 

otros que no lo son. 

 

A los seres humanos nos pasa igual con Dios. Incluso a los 

creyentes, a veces, no obedecemos a Dios. Ahí tenemos el 

caso de Abraham que, por no obedecer a Dios, cometió un 

error terrible que, hasta el día de hoy, duran las 

consecuencias. Judíos y los árabes no se pueden ver ni en 

pintura. 

 

No todos los papás, ni todas las mamás son buenos. Los hay 

que siempre están exasperando a los hijos. Exasperar es 

hacerles rabiar. Provocarles a ira. Eso no deben hacerlo. 

 

De modo que aquí tenemos un mandamiento para los hijos, 

y otro para los padres. Pero que un papá o mamá se porten 

mal, no es excusa para que los hijos lo hagan.  

 

Es cierto que los papás que se porten mal tendrán que dar 

cuenta delante de Dios por su mal proceder. Pero si los hijos 

se portan mal, también ellos tendrán que rendir cuentas. No 

hay excusas ni para unos, ni para otros.  

 

Algunos dicen: Yo soy así porque mi padre era así. Pero si 

estás en Cristo, nueva criatura eres. De modo que no sirven 

tales argumentos para con Dios. Es decir, a Dios no le 

engañaremos.   

 

Los hijos están bajo la autoridad de los padres, pero también 

los padres están bajo autoridad. La autoridad de Dios. El 

Señor es quien tiene mayor autoridad que ninguna otra 

persona.  
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Es Él quien estableció el orden en la familia y el hogar. 

Asignando un roll a cada miembro de la familia. Si 

queremos que nuestra familia funcione, vivamos 

asumiendo cada uno el roll que Dios ha establecido.  

 

Cuando dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor. 

 

Habla de disciplina y amonestación. Este es un tema muy 

interesante que dejaremos para la próxima semana. Pues, 

hay mucha tela que cortar en este asunto.  

 

Hoy, válganos lo que hemos aprendido: 

1.- Que Dios ha puesto orden en la familia. 

2.- Que papá y mamá son un equipo que deben ayudarse 

mutuamente. Eso lo vimos la semana anterior. 

3.- Que los hijos debemos respetar y honrar a nuestros 

padres. 

4.- Que los padres debemos ser ejemplo de nuestros hijos, 

y educarlos conforme a la voluntad de Dios.  

 

Quiero terminar con una pequeña lista de reglas para 

conseguir que tus hijos se conviertan en buenos 

delincuentes. Sí, lo han oído bien. Reglas para que tus hijos 

se conviertan en buenos delincuentes.  

 

Si quieres que tus hijos sean futuros delincuentes sigue 

estas sencillas freglas: 

 

1) Dale a tu hijo/a desde pequeño todo lo que quiera, todo 
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lo que pida. Así cuando crezca, pensará que todo el mundo 

tiene la obligación de satisfacerle todos sus caprichos. 

 

2) Cuando tu niño/a diga palabras vulgares y groseras, ríete, 

así pensara que es el más divertido del barrio. 

 

3) Siempre hazlo sentirse dueño de la razón, sobre los 

maestros, los vecinos, etc. Dile: "Hijo no te dejes vencer de 

nadie, ya que todos te tienen envidia" 

 

4) No permita que tu "niñito" haga nada en casa. Tú eres 

quien debe de recoger todo lo que el deja tirado: zapatos, 

ropa, libros, juguetes etc. Así más tarde, el pondrá sobre 

otros sus responsabilidades. Ayúdale a pensar: ¡Que linda 

es la vida! todo el mundo vive para servirme. 

 

5) Jamás cometas el error de darle orientación moral o 

religiosa; espera a que llegue a la "mayoría de edad.... así, 

el podrá "decidir". ser lo que quiera. Mientras tanto, permite 

que los amigos, la televisión y la calle, lo eduquen 

libremente. 

 

Si deseas obtener la lista completa, a fin de que tu hijo sea 

el más grande delincuente, te recomiendo que visites la 

prisión más cercana y, que le pidas consejo a cualquiera de 

los internos. Espero que entiendan que es sarcasmo.  

 

Dios es quien ideó la familia. Él sí sabe cómo formar vidas. 

Lo que hemos meditado hoy, Dios lo recomienda en su 

Libro Sagrado, hazle caso si no quieres fracasar como 

familia.  
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La semana pasada nos quedamos en la primera parte de 

Efesios 6.4 hoy, comenzaremos con la segunda parte de ese 

versículo. 

 

Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor.  

 

Sobre este tema de la disciplina, Hebreos 12.11 dice: Es 

verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa 

de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de 

justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

 

A nadie le gusta que lo disciplinen, y me atrevería a decir 

que, tampoco le gusta a nadie tener que disciplinar a otros. 

Mucho menos cuando esos otros son nuestros propios hijos.  

 

Queremos a esos pequeños trocitos de carne con ojos que 

son nuestros hijos. Los amamos, aunque algunos sean unos 

trastos, y no queremos enfadarnos con ellos, ni tampoco, 

tener que corregirlos.  

 

Pero, a veces, no tenemos más remedio, porque es nuestro 

deber. Sin embargo, es necesario que tratemos este tema 

con cuidado, porque hay mucho mal entendido al respecto 

del mismo. Debemos cuidar de no acabar en ninguno de los 

extremos. Porque todo extremo es malo. 

 

La falta de disciplina es uno de los mayores problemas 

dentro de las escuelas, y ha contribuido a la pérdida de 

autoridad y caos en todos los países. Las estadísticas 

revelan que el aumento de crímenes, tiene una relación 
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directa con la falta de corrección amorosa y disciplina 

efectiva dentro de los hogares. 
 

¿A qué se debe esta falta de disciplina en los hogares?  En 

muchos casos se debe al crecimiento, desmesurado, de una 

filosofía humanista que, obviamente no tiene a Dios como 

referencia, y que niega absolutamente la moral y los valores 

cristianos. 

 

La sociedad está en plena mutación, de un tiempo a esta 

parte se cuestionan las estructuras fundamentales y, la 

célula familiar, se disloca. Muchos padres creen que la 

manera en que fueron criados fue demasiado rígida. Desean 

que la personalidad de sus pequeños se desarrolle sin las 

presiones de una disciplina que juzgan caduca. 

 

Es decir, hay personas que consideran que no se debe 

disciplinar a los niños, porque se les puede traumatizar. Esta 

postura está basada en la opinión de los psicólogos que 

desde hace aproximadamente treinta o cuarenta años 

comenzaron a hacerse oír en los medios de comunicación. 

Para desgracia de toda la sociedad. 

 

Muchos de los padres que hicieron caso a estos psicólogos, 

actualmente se han arrepentido tremendamente, porque 

fruto de esta postura, tenemos hoy en día una generación de 

jóvenes que hacen lo que quieren y a los que es imposible 

corregir en absoluto.  

 

Algunos de los cuales, me refiero a los jóvenes de treinta 

años abajo, no estudian, ni trabajan, y se han convertido en 

una auténtica lacra para sus padres. Parásitos que viven a 

costa de ellos. Muchos, incluso maltratan a sus 

progenitores.  
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Esto es un auténtico despropósito, fruto de posturas 

pedagógicas y educacionales, sin fundamento lógico. La 

historia nos demuestra que a los hijos hay que enseñarles y 

criarlos en disciplina, o de lo contrario, tomarán malos 

caminos y se convertirán en malas personas.  

 

Hasta la primera mitad del siglo XX todas las sociedades 

dieron una importancia, vital, al tema de la disciplina. Pero 

los psicólogos del siglo pasado se creyeron más inteligentes 

que todas las sociedades anteriores.  

 

Despreciaron la sabiduría acumulada a lo largo de muchos 

años de historia y la disciplina, sin entender que la 

corrección a tiempo es una medicina preventiva, que duele 

mucho menos que la curativa. 
 

Vamos a ver tres cosas importantes sobre este tema que, 

espero les ayude a fin de hacer un buen papel como padres 

en la educación de sus hijos. Por supuesto lo haremos desde 

la perspectiva bíblica. 

 

Lo primero que debemos entender en cuanto a esto es que 

la disciplina de los hijos es necesaria. Absoluta y vitalmente 

necesaria. Ahora, bien, debemos estudiar… 

 

¿En qué consiste la disciplina? ¿Qué es la disciplina? 

¿Cómo debe ejercerse? Para saberlo debemos profundizar, 

y es lo que vamos a hacer.  

 

Quiero que entiendan que es común que, en el lenguaje, 

tomemos una palabra que tiene varios sentidos y la 

apliquemos con mayor frecuencia de una determinada 

manera. De forma que, con el tiempo, los otros sentidos que 
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tiene esa palabra se pueden perder. Por eso es bueno 

recordar todos los usos que dicha palabra tiene. 

 

Cuando hablamos de disciplina debemos saber que se trata 

de una palabra traducida del término griego: paideia, que 

como muchas otras palabras tiene varios significados. 

Vamos a ver tres de estos sentidos que se le da al término 

paideia en la Biblia. 

 

Generalmente, cuando hablamos de disciplina aplicada a 

los niños, inmediatamente pensamos en azotes.  O sea, en 

el castigo. Pero vamos a ver que en la Biblia esa palabra 

tiene varios significados distintos.  

 

Concretamente la disciplina tiene que ver con la enseñanza, 

la corrección y el castigo, en ese mismo orden. Pero vamos 

a verlo por partes. 

 

a) Enseñanza 

 

Paideia significa: la formación dada a un niño, incluye la 

instrucción, enseñarlos, educarlos en cuanto a qué es 

correcto y qué no lo es. 

 

Disciplinar es enseñar, no meramente castigar. Los padres 

no tienen que esperar que los niños actúen como los adultos, 

porque no lo es. Cuando un padre exige a su hijo actuar 

como un adulto no tiene ni la menor idea de educación. 

 

El niño no actúa con reflexión, él actúa por instinto, por 

reacción, se lanza, no mide las consecuencias porque no 

tiene puntos de referencia, los tendrá a partir de lo que los 

padres le enseñen y a partir de las experiencias propias que 

vaya adquiriendo. 
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En relación a Moisés se traduce: Y fue enseñado Moisés en 

toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 

palabras y obras. Hechos 7.22 

  

¿Por qué era Moisés poderoso en sus palabras y obras? 

Porque había sido enseñado, es decir, disciplinado en toda 

sabiduría de los egipcios. Por consiguiente, disciplina es, en 

primer lugar, ser instruido.  

 

Este es el primer paso. Desgraciadamente, algunos padres 

castigan a sus hijos sin que el niño sepa muy bien porqué, 

ya que no le han explicado primero qué es lo que ellos 

consideraban correcto o incorrecto. 

 

Sencillamente los padres ven al niño hacer algo malo y le 

castigan, pero sin llegue el niño a entender la razón. De 

modo que el primer paso en la disciplina debe ser siempre 

la enseñanza. 

 

La explicación del bien y del mal. Lo correcto y lo que 

consideramos incorrecto; y siempre que sea posible el por 

qué es bueno o es malo. Si el niño lo entiende le será mucho 

más fácil colaborar. 

 

Tito 2.11-12 Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 
 

Aquí la palabra que se traduce por enseñándonos, es la 

misma que en otros pasajes se traduce por disciplina.  
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Para adquirir sabiduría: Escucha el consejo y la corrección, 

para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19.20. 

 

Como ven el consejo viene antes que la corrección. Algunas 

personas mayores son necios porque no quisieron aceptar la 

corrección cuando fueron jóvenes.  

 

Quienes rechazan la reprensión están equivocados, andan 

en caminos de muerte, y no tendrán vida. 

 

El necio menosprecia el consejo de su padre; más el que 

guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 

15.5. 
 

Algunos padres corrigen a sus hijos y éstos vuelven a 

cometer el mismo fallo, una y otra vez, porque no saben por 

qué no debe hacer aquello por lo cual lo corrigen. 

 

Si tu hijo dice o hace algo indebido, aun cuando lo haga en 

público, debes primero, tomarte el tiempo necesario para 

explicarle qué es lo que está mal de lo que dijo o hizo. El 

por qué no debiera repetirlo.  

 

Recuerda que la primera fase de la disciplina es la 

enseñanza. Ahora, bien, si ya le enseñaste lo que era 

correcto y lo que no lo era. Si se lo explicaste asegurándote 

bien de que lo entendió, y aun así lo hizo. Entonces debes 

corregirle. 

 

b) Corrección 

 

Otro de los sentidos que tiene la palabra paideia, o 

disciplina, es corrección. La corrección debe siempre seguir 
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a la enseñanza, nunca precederla.  No debemos corregir a 

un niño sin haberle primero enseñado.  

 

La corrección no tiene que ver con el castigo en sí mismo, 

sino con el aviso o la advertencia de que de volver a hacerlo 

entonces tendrá que enfrentar el castigo. Por tanto, la 

corrección se trata de una llamada de atención seria sobre 

el mal que el niño hizo.  

 

Una de las lecciones más importantes que los padres deben 

enseñar a sus hijos es que el mal siempre tiene 

consecuencias. Si tu hijo se porta mal y le ríes las gracias, 

o no lo corriges, hará que después te arrepientas de ello. 

 

Corregir a los hijos no es malo. Dios mismo nos corrige, y 

sabemos que Él no hace nada indebido. Como está escrito: 

Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges, y en tu 

ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de 

aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Salmo 

94.12-13. 

 

Si se nos corrige es porque se nos ama. Porque alguien se 

interesa por nosotros. La corrección cuesta y no es 

agradable, pero es necesaria para el bien de nuestros hijos. 

 

Camino de vida es guardar la instrucción; pero quien 

desecha la reprensión, yerra. Proverbios 10.17. 

 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele 

estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 

16Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para 

que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17Si 

no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la 
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iglesia, tenle por gentil y publicano. 18De cierto os digo 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. 19Otra 

vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo 

en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 

hecho por mi Padre que está en los cielos. 20Porque donde 

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

medio de ellos. 21Entonces se le acercó Pedro y le dijo: 

Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 

contra mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dijo: No te digo hasta 

siete, sino aun hasta setenta veces siete” Mateo 18:15-22. 
 

Sabemos que pocas cosas prueban nuestra fe como la 

disciplina. Pero si nos dejamos corregir, y aceptamos la 

disciplina, produce en nosotros el carácter de Cristo. 

 

Porque, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra 

autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no 

para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Por esto os 

escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando 

esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha 

dado para edificación, y no para destrucción. 2Corintios 

10.8; 13.10 

 

De modo que la corrección tiene que ver con la reprensión, 

con la exhortación al arrepentimiento antes de que venga el 

castigo. 

 

A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, 

para que los demás también teman. 1Timoteo 5.20. 

 

Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu 

alma. Proverbios 29:17. Este es el consejo de la Palabra de 

Dios. 
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Apocalipsis 3.19: Yo reprendo y castigo a todos los que 

amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  

 

Como pueden ver, la disciplina de corrección debe 

conllevar la reprensión antes del castigo como vemos en 

este pasaje que acabamos de leer. 

 

El otro sentido que tiene la palabra paideia o disciplina es  

 

c) Castigo 

 

Como ven, el castigo es la última opción, no la primera, en 

la disciplina. De modo que no debiéramos llegar al castigo 

a menos que primero hayamos agotado las dos primeras. 

 

“Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo 

a quien quiere” Proverbios 3.11-12 

 

Hay quien piensa que Dios no castiga. Dios es amor, dicen, 

y es cierto. Pero también Dios es justicia. No podemos 

exagerar un atributo de Dios a costa de menoscabar otro. 

 

…y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se 

os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina 

del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 

Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el 

que recibe por hijo. Hebreos 12.5-6 

 

Los padres que quieran ahorrarle a sus hijos la tristeza de 

ser disciplinados le estarán acarreando un mal infinitamente 

mayor que el que le pueda causar la disciplina. 
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Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se 

apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19.18 

 

Aquí tenemos un pasaje que contiene una exhortación a 

castigar a nuestros hijos, pero que incluye también una 

advertencia a no pasarse con la disciplina. Porque llevar el 

castigo a un extremo puede destruir el alma de nuestro hijo. 

 

Hay padres que sacando textos de contexto se pasan en la 

disciplina con sus hijos. Basándose en pasajes como 

Proverbios 22.15 que dice: La necedad está ligada en el 

corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la 

alejará de él. 

 

Proverbios 29:15 La vara y la corrección dan sabiduría; 

más el muchacho consentido avergonzará a su madre. 
 

Toman estos pasajes literalmente y usan una vara para 

castigar a sus hijos. Desgraciadamente es una triste realidad 

que existen niños maltratados por los propios padres, esto 

ha causado que la sociedad reaccione en contra de todo tipo 

de corrección corporal.  

 

Debemos tener cuidado con estas cosas. Porque podemos 

estar destruyendo el alma de nuestros hijos. Pero tampoco 

debemos dejarles sin disciplina. La cuestión es buscar, 

como en todo, el equilibrio. 

 

Los niños no sólo necesitan disciplina, sino también 

necesitan tener el amor y el afecto de sus padres, y es 

necesario que tenga un buen modelo a seguir.  Pero no te 

equivoques.  No disciplinar a los niños no es un acto de 

amor, es una negligencia y una falta de responsabilidad. 
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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. Gálatas 6:1-2 

 

La amonestación del Señor quiere decir que debemos usar 

la Escritura a la hora de amonestar a nuestros hijos. Esto 

requiere que conozcamos bien la palabra de Dios a fin de 

poder usarla cuando la necesitamos.  

 

Fíense del Señor de todo corazón, Él sabe bien lo que dice, 

y jamás se equivoca.  

 

Espero que estas indicaciones les pueda servir de ayuda. 

Sigan leyendo y estudiando la Palabra de Dios, pues, ella 

está llena de buenos consejos para nuestras vidas.  

 

Efesios 6.5-9 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales 

con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, 

como a Cristo; 6no sirviendo al ojo, como los que quieren 

agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de 

corazón haciendo la voluntad de Dios; 7sirviendo de buena 

voluntad, como al Señor y no a los hombres, 8sabiendo que 

el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea 

siervo o sea libre. 9Y vosotros, amos, haced con ellos lo 

mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de 

ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay 

acepción de personas. 

 

Es evidente que las relaciones domésticas no se limitan a 

las matrimoniales o filiales, sino que también incluyen las 

relaciones laborales entre trabajadores y patrones.  
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En la época del Nuevo Testamento existían trabajadores 

domésticos, y también existía la esclavitud o servidumbre. 

 

Aquí se habla de siervos. En aquella época, los siervos eran 

esclavos que trabajaban, la mayoría sin derechos alguno. 

Los esclavos eran en su mayoría hombres, mujeres y niños 

de las ciudades y naciones conquistadas en las guerras. 

 

Las personas eran llevadas, vendidas y compradas, como 

mercancía para usar como esclavos. Algo realmente 

inhumano. 

 

Pero no sólo se compraban y vendían para la esclavitud a 

las personas conquistadas en las guerras, sino también 

aquellos que debían grandes cantidades que no podían 

pagar, eran vendidos a la esclavitud para satisfacer sus 

deudas.  

 

Además, Roma, tenía una norma aún más inhumana, si 

cabe, que consistía en que cuando un ser humano nacía, era 

llevado al padre quien decidía si se lo quedaba o lo 

rechazaba. 

 

Si por algún motivo el padre lo rechazaba, ese bebé era 

literalmente tirado a las alcantarillas para hacerles morir. 

Algunas personas, se dedicaban a coger a esos bebés, y 

criarlos para luego venderlos como esclavos.  

 

Éstos eran un alto porcentaje de la población en algunos 

lugares del Imperio Romano. Algunas veces, pocas, los 

esclavos gozaban de un buen trato y hasta fueron apreciados 

y considerados con confianza.  
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Ejemplo de esto es el caso de Onésimo, esclavo inútil de 

Filemón que aparentemente había robado a su amo y fue 

capturado y encarcelado en Roma. Fue allí donde conoció 

a Pablo y se convirtió al evangelio. Al lograr su libertad 

regresó al hogar de su dueño, con una hermosa carta de 

recomendación.  

 

Entre los creyentes del primer siglo hubo muchos que eran 

sirvientes o esclavos. Algunos atendían los quehaceres 

domésticos, otros trabajaban en la agricultura o cualquier 

otro oficio. Algunos ocupaban puestos de confianza como 

mayordomos y maestros. Todos estos representaban la 

fuerza laboral de su época. 

 

Es importante señalar que jamás fue la voluntad de Dios 

que el hombre esclavizara a sus semejantes. Algunos han 

afirmado que la Biblia respalda y fomenta la esclavitud. 

Quien dice cosas como esa sólo demuestra absoluta 

ignorancia. 

 

Repito, la esclavitud jamás fue conforme a la voluntad de 

Dios. Pero, puesto que los hombres, practicaron la 

esclavitud, Dios legisló sobre ella a fin de proteger los 

derechos de los menos favorecidos, los esclavos. 

 

Dios no permitió que en su pueblo se maltratase a un 

esclavo, sino que fuera tratado como un igual. 

 

Lo mismo pasa con la poligamia. Jamás fue la voluntad de 

Dios que el hombre tuviese más de una esposa; pero puesto 

que los hombres la practican, Dios legisló a fin de proteger 

a la mujer en situación tan desventajosa.  
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Éxodo 21.10-11 Si tomare para él otra mujer, no 

disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. 

11Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de 

gracia, sin dinero. 

 

Como vemos, Dios en su pueblo no permitía que cuando un 

hombre tomara otra esposa, desatendiera a la primera. Algo 

que, por otro lado, es habitual entre los polígamos. 

 

En cuanto a las ofrendas sagradas de las que los sacerdotes 

vivían, está escrito: Levítico 22.10-11 Ningún extraño 

comerá cosa sagrada; el huésped del sacerdote, y el 

jornalero, no comerán cosa sagrada. 11Mas cuando el 

sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá 

comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá 

comer de su alimento. 

 

Dense cuenta cómo el esclavo es tratado mejor que el 

huésped o el jornalero y puesto al mismo nivel que el hijo 

del sacerdote. Este cuidado de los esclavos, no se ve en 

ninguna otra cultura, en la mayoría de las cuales los 

esclavos no tienen ningún tipo de derechos.  

 

Cuando el evangelio fue predicado, muchos creyeron. 

Familias enteras, incluidos los siervos. Cuando esto 

sucedía, Dios estipula, no sólo para la protección del siervo, 

sino también para sus obligaciones.  

 

En nuestro tiempo, ya que la esclavitud está abolida, gracias 

a Dios, éstos representarían a la clase trabajadora, los 

empleados de empresas, tanto públicas como privadas.  
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Por esta razón podemos aplicar estas palabras de Pablo a los 

empleados o trabajadores en lugar de siervos o esclavos. 

 

Así que podemos decir que el Apóstol elabora una serie de 

recomendaciones para los trabajadores cristianos que 

consisten de dos acciones principalmente: obedecer y 

servir. 

 

Es lo que vemos en estas palabras del apóstol Pablo. Una 

normativa que establece el comportamiento ejemplar en 

todos los cristianos, sean libres, o no lo fueran.  

 

Pablo enfatiza el mandato: Siervos, obedeced a vuestros 

amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de 

corazón, como a Cristo. 6no sirviendo al ojo, como los que 

quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 

Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 7sirviendo 

de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. 

 

Como ven Pablo no estaba provocando ninguna rebelión 

sindical, ni política, sino más bien al contrario, que 

cumplieran con sus deberes de buen grado. 

 

La obediencia era debida para todos los esclavos. Pero para 

aquellos que se habían convertido en discípulos de Cristo, 

la obediencia era cuestión de testimonio.  

 

Además, la palabra que se traduce por obedeced, es la 

misma que Pablo usa en el 6.1 a los hijos.  

 

Pablo exige que, aunque los amos fueran cristianos o no, les 

sirvieran como a Cristo. Este llamado es mucho más 

profundo de lo que podemos entender a simple vista.  
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Este mismo mandato lo repite Pablo en su carta a los 

hermanos de la iglesia en Colosas. 

 

Colosenses 3.22-25 Siervos, obedeced en todo a vuestros 

amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren 

agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo 

a Dios. 23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 

para el Señor y no para los hombres; 24sabiendo que del 

Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 

Cristo el Señor servís. 25Mas el que hace injusticia, recibirá 

la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de 

personas. 

 

Como pueden ver es un mandato copiado casi literalmente 

al que le dio a los Efesios. Sólo que aquí añade la palabra: 

Todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos 

terrenales.  

 

Es evidente que ningún esclavo cristiano obedecería más 

allá de la voluntad de Dios. Pero en todo lo demás, que no 

chocara con la voluntad de Dios, debían obedecer en todo, 

no de cualquier forma, ni por agradar a los hombres, sino 

por agradar al Señor.  

 

Hacerlo de corazón sincero es otra característica que Pablo 

señala sobre el servicio que un esclavo cristiano debía 

prestar a su señor. Con la promesa de que del Señor 

recibirían la recompensa de la herencia, porque a Cristo el 

Señor servían.  
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Pero también con la amenaza de que el que hace injusticia, 

recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción 

de personas. Para con Dios, claro. 

 

Teniendo en cuenta, que según el apóstol Pablo en 

Romanos 15.4 dice: Porque las cosas que se escribieron 

antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, 

por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 

tengamos esperanza. 

 

Aunque sabemos que todo parece indicar que vamos 

retrocediendo hacia los mismos errores del pasado, gracias 

a Dios, la esclavitud ya no es tan habitual como en aquel 

tiempo, ¿Qué enseñanza podemos sacar de pasajes como 

este en el que se habla de esclavitud? 

 

¿Cómo podríamos trasladar estos pasajes al presente y 

aplicarlos a nuestro tiempo y a nuestras vidas? Creo que 

todos estaremos de acuerdo en que lo más similar a la 

relación entre los siervos y sus amos, es la relación laboral 

entre los trabajadores y los empresarios que los contratan. 

 

Salvando, por supuesto, las diferencias. Pues, cualquier 

trabajador de hoy en día tiene muchos más derechos que 

cualquier esclavo del pasado. Aun así, como digo, si no 

tenemos cuidado, volveremos a repetir los errores que 

cometieron nuestros antepasados.  

 

Un trabajador, debe cumplir con su obligación obedeciendo 

a sus jefes, en todo aquello que no ofenda a Dios. Y debe 

hacerlo con temor y temblor, como dice Pablo en Efesios 

6.5-9 y Colosenses 3.22-25.  
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Soy consciente de que muchos empleadores no merecen ser 

bien tratados. Sin embargo, el cristiano no vive según su 

propio criterio, sino según la Palabra de Dios le enseña.  

 

Si fallásemos a nuestros jefes, le estaríamos fallando 

realmente también al Señor, porque escrito está que Dios 

quiere que sirvamos como siervos de Cristo.  

 

Esto quiere decir como si fuésemos esclavos de Cristo. 

Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 

hombres. Porque no se trata sólo de cumplir, sino de hacerlo 

como para el Señor.  

 

Todo lo que el cristiano hace debe hacerlo para la gloria de 

Dios, como está escrito en 1Corintios 10.31.  

 

También en Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

 

Esta debe ser la actitud cristiana en cuanto al trabajo, en 

contraste con la actitud no cristiana que consiste en cumplir 

la ley del menor esfuerzo y actuar más por miedo a las 

exigencias y regaños del patrón. 

 

Algunos trabajadores no entienden que ir contra la empresa 

en la que trabaja es ir contra sí mismo. Porque si la empresa 

quiebra él se quedará sin empleo, y por consiguiente sin 

recursos para sostener a su familia. 

 

El cristiano que sabe considera que un trabajo responsable 

y bien hecho es un tributo al Señor. Su vida está dedicada a 
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Cristo y todo lo que hace, lo hace para su gloria. Es parte de 

su testimonio delante de su jefe terrenal. 

 

Hay quienes ven el trabajo como un castigo. Algunos pocos 

conocedores de la palabra de Dios creen que el trabajo fue 

un castigo por el pecado del hombre. Pero no tienen en 

cuenta que el pecado fue posterior al encargo del trabajo. 

 

Génesis 2.15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso 

en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 

 

No fue hasta Génesis 3 que nuestros primeros padres 

pecaron contra Dios. De modo que el castigo no fue el 

trabajo, sino la dureza del mismo. 

 

Génesis 3.17-19 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a 

la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 

diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu 

causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 
18Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 

campo. 19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 

que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 

polvo eres, y al polvo volverás. 

 

El trabajo dignifica al ser humano. Le da cierto sentido a su 

vida y le provee de los recursos necesarios para alcanzar su 

sustento de cada día. El trabajo es parte de la voluntad de 

Dios para nuestras vidas, aunque algunos quisieran vivir en 

cuarentena toda la vida y que le traigan el alimento a la casa. 

 

Actualmente muchas personas y familias lo están pasando 

muy mal, porque no tienen lo necesario para alimentar a los 

suyos. Ellos quisieran poder trabajar.  



674 

 

 

6.5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor 

y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. 

 

Amos terrenales es traducido de una palabra que significa, 

amos según la carne. Como si el apóstol quisiera enfatizar 

que tenemos otro amo en los cielos, justo y misericordioso 

en todo cuando hace, ante el que tendremos que rendir 

cuentas, tanto nosotros como nuestros amos terrenales. 

 

Con temor y temblor no significa con miedo al hombre, sino 

respetando a Dios, que nos da la exhortación.  

 

El apóstol Pablo actuaba con ese mismo principio de temor 

de Dios, como dice en 1Corintios 2.3, Y estuve entre 

vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor.  

 

6.6. no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 

hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo 

la voluntad de Dios. 

 

En este versículo Pablo amplía lo que quiere decir, 

exhortando a los siervos a obedecer y trabajar todo el 

tiempo, no sólo cuando esté presente y mirando el jefe, para 

impresionarlo y así engañarlo.  

 

Deben ser conscientes, constantes y cumplidores en el 

trabajo como siervos del Señor. El motivo supremo de esta 

obediencia es agradar a Dios: haciendo la voluntad de Dios. 

 

6.7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 

hombres. 
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El obrero cristiano debe diferenciarse del que no lo es, en 

su buen ánimo y voluntad, sabiendo que hasta su trabajo es 

una oportunidad para glorificar al Señor.  

 

La ética laboral que Pablo establece en estos pasajes es 

absolutamente distinta a la que imperaba en su tiempo y a 

la que impera en el nuestro. Pero es la que Dios quiere para 

sus hijos. 

 

Si cada cristiano fuera capaz de actuar de este modo en su 

terreno laboral, estoy absolutamente seguro de que nuestro 

mundo sería mucho mejor del que es ahora. 

 

6.8 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 

hombres. 

 

El cristiano sabe bien que su recompensa no está en este 

mundo, sino que le espera en el siguiente. 

 

No obstante, la responsabilidad de las buenas relaciones 

laborales no recae sólo sobre los trabajadores, sino que 

también hay aquí algunas recomendaciones para los 

empresarios.  

 

6.9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las 

amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en 

los cielos, y que para él no hay acepción de personas. 

 

Esto quiere decir que el empresario cristiano también debe 

diferenciarse del que no lo es, procurando que el ambiente 

en el trabajo sea lo más relajado posible. Aquí se aplica 

también el principio de la mutua sumisión.  
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El patrón cristiano debe abstenerse de un lenguaje violento 

que incluya amenazas, menosprecios, o injusticias. Todo 

ello era habitual en aquella época, incluso los castigos 

físicos hasta el extremo de causar la muerte de los esclavos.  

 

Nada de eso es tolerable en un amo o empresario cristiano, 

aun cuando la práctica sea común e incluso legalmente 

permitida. Los principios de la fe cristiana de amor al 

prójimo, no permite ese tipo de abusos, sino que exige un 

trato digno y humano hacia los obreros, considerándolos 

como iguales.  

 

La explicación del apóstol es que tanto uno como otro 

tienen el mismo Señor que está en los cielos y que no hace 

acepción de personas. 

 

El alma de un obrero es tan preciosa como la de un 

empresario y viceversa. Con Dios no hay favoritos ni 

inferiores. Unos y otros son fruto espiritual del mismo 

evangelio, salvados por la misma sangre de Cristo. 

 

Esta porción bíblica podríamos resumirla en que el esclavo 

obedezca de todo corazón a su amo, y que el amo sea 

amable hacia él. Así la mala voluntad, falta de honradez, y 

pereza del esclavo serán reemplazadas por un servicio 

honrado y voluntario, y la crueldad y la brutalidad del amo, 

por la consideración y el amor. 

 

Aquí surge una cuestión que no debemos pasar por alto. 

¿Qué ocurre cuando en las relaciones tanto matrimoniales, 

filiales, o laborales uno de los dos no sea creyente?  
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En tales casos, el que sí lo es, es decir, el cristiano tiene que 

redoblar esfuerzos para acatar aún más esta enseñanza del 

apóstol. 

 

Una actitud inadecuada o contraria a la voluntad de Dios 

expresada en esta porción bíblica, mancharía el testimonio 

del creyente. La exhortación de Pablo no depende de que el 

otro sea cristiano, sino de si tú lo eres. 

 

Aquí terminan las recomendaciones del apóstol sobre las 

relaciones domésticas y sociales de los creyentes. Ha 

establecido una ética realmente elevada que debe llevar al 

creyente a un comportamiento y vida ejemplar. 

 

Todo esto es importante para nosotros, porque hay 

creyentes de iglesia y no de calle, de domingo y no de lunes, 

que viven su fe sólo a ratos. Creyentes que se visten y 

desvisten no el viejo hombre, sino de su fe. Se la ponen y 

se la quitan a elección.  

 

Este pasaje, como muchos otros de Pablo, viene a decirnos 

que lo que hacemos en nuestro tiempo de trabajo también 

es importante a los ojos de Dios.  

 

Primero nos habló de las relaciones en la Iglesia, después 

en la familia y ahora, por último, en la sociedad. 

¿Entendieron el mensaje? Eso espero.  

 

Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en 

el Señor, y en el poder de su fuerza. 

 

Tras haber establecido el orden que debe regir las relaciones 

en la Iglesia, el matrimonio, a los hijos con los padres, y 
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viceversa, el apóstol expresa este deseo de que todos los 

creyentes sean fortalecidos. 

 

Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué hacerlo? Porque lo vamos 

a necesitar, tanto en la Iglesia, como en la pareja, como en 

la familia, el trabajo o en la calle.  

 

Pero, sobre todo, porque es el poder del Señor lo que 

constituye el poder del cristiano. Recuerden las palabras del 

Señor Jesús en Juan 15.5 que dijo: Porque separados de mí 

nada podéis hacer. 

 

Separados de Cristo somos como aquellos pámpanos o 

sarmientos que se secan y por no llevar fruto son cortados 

y echados al fuego y arden. Juan 15.6. 

 

En Cristo tenemos salud, poder y fuerza para trabajar con 

nuestras propias manos, como dijo Pablo a los pastores al 

despedirse en Hechos 20.33-34 Ni plata ni oro ni vestido de 

nadie he codiciado. 34Antes vosotros sabéis que para lo que 

me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas 

manos me han servido. 

 

El mismo Pablo que también enseñó que en Cristo tenemos 

salud, poder y fuerzas para soportar la necesidad económica 

cuando ésta llega, sin perder la fe, ni el ánimo. Como está 

escrito en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece. 

 

Todos pasamos por momentos de debilidad, pero nuestra 

debilidad, desde la perspectiva de la fe, no es sino una 

oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en 

nuestras vidas. 
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Hay creyentes que cuando tienen una debilidad la esconden, 

como si eso pudiera ayudarles. En realidad, no es así. 

Esconder tus debilidades y ponerte una careta no te hace 

fuerte, te convierte en un hipócrita. 

 

Nadie es tan fuerte que no haya enfrentado jamás 

debilidades. Todos hemos experimentado la debilidad. 

Momentos en los que lo pasamos mal, por una razón u otra.  

 

Cuando estamos enfermos y sabemos que nuestro tiempo se 

acorta; cuando no tenemos trabajo ni recursos para sostener 

a la familia; cuando estás pasando por una separación o 

divorcio; o cuando estamos bajo la amenaza de un pecado 

dominante. 

 

La cuestión no es si tenemos, o no, debilidades sino qué 

hacemos con ellas cuando aparecen.  

 

Ignorarlas o esconderlas no las soluciona. Pero podemos 

usarlas para acudir a Dios en busca de fortaleza. 

 

Hay quienes cuando se sienten débiles se fortalecen en la 

confianza de sí mismos y se convierten en cristianos 

carnales.  

 

Es en Cristo que hallamos el poder para vivir la vida y 

también el ministerio cristiano. Es Él quien nos fortalece. 

Pablo escribió en 1Timoteo 1.12: Doy gracias al que me 

fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo 

por fiel, poniéndome en el ministerio. 

 

¿Es Cristo tu fortaleza o la buscas en otro?  
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Otros, por el contrario, cuando descubren algfuna debilidad 

en sus vidas huyen de Cristo y se alejan de Él pensando que 

no sirven como cristianos. Déjame decirte algo, cuanto más 

débil eres, cuanto menos crees que vales, más posibilidades 

tienes de ser usado por Dios.  

 

Como está escrito en 1Corintios 1.26-29 Pues mirad, 

hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios 

según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 
27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 

para avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer 

lo que es, 29a fin de que nadie se jacte en su presencia. 

 

No temas por la magnitud de tus problemas, gózate en que 

Dios, tu Dios, es más grande que cualquier situación. Él 

puede cambiarla en un segundo.  

 

No temas por la magnitud de tus problemas, gózate en que 

Dios, tu Dios, es más grande que cualquier situación. Él 

puede cambiarla en un segundo.  

 

La mayor fortaleza para el cristiano proviene de saber que 

Dios sigue en el trono, y que podemos acudir a él siempre 

que le necesitemos.  

 

Como está escrito en Hebreos 4.16 Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
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Salmo 46.1-3 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro 

pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no 

temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen 

los montes al corazón del mar; Aunque bramen y se turben 

sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza.  

 

A partir de aquí se nos hablará de la necesaria armadura de 

Dios. Todos relacionamos la armadura con la lucha, y ésta 

con la guerra. De ahí que muchos asocian esta armadura con 

la doctrina llamada de la guerra espiritual. 

 

Hoy, sólo voy a introducir el tema, no avanzaremos sobre 

la armadura de Dios, sino que expondré las falsas doctrinas 

que circulan alrededor de este pasaje, para después estudiar 

paso a paso el texto mismo. 

 

Si ha habido una doctrina sobre la que han corrido ríos de 

tinta es, entre otras, sobre ésta, La llamada guerra espiritual.  

 

Algunos cristianos parecen estar absolutamente 

obsesionados con este tema. Recibo multitud de consultas 

sobre la actividad de los demonios y todo lo relacionado 

con esto. 

 

En las últimas décadas, conforme avanza la apostasía de la 

Iglesia, motivada en parte por la influencia de las 

experiencias místicas y la espiritualidad oriental, tan de 

moda, así como el énfasis de los pentecostales en los dones 

carismáticos, las librerías cristianas se han llenado de libros 

sobre este tema.  

 

Se han publicado cientos de libros que han llevado a 

muchos cristianos a la más deplorable confusión, debido a 
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que se han dejado llevar de ellos alejándose, cada vez más, 

de la Palabra de Dios. 

 

Yo mismo, he leído decenas y decenas de libros sobre este 

tema, tan traído y llevado. Muchos de los cuales no me 

enseñaron absolutamente nada bíblico. Por el contrario, me 

alejaron de la verdad.  

 

Unos, me hicieron negar la realidad de los demonios; otros, 

verlos por todos lados, hasta en la sopa. Unos y otros, 

errados. Y es que, en este tema, hay mucho más de fantasía 

inventada y superstición que de Biblia.  

 

Muchas de las doctrinas que circulan por las redes sociales 

y las librerías están basadas, no en la Palabra de Dios sino 

en supuestas experiencias personales y en afirmaciones 

como: pensamos… creemos… nos parece… pudiera ser… 

es posible…  

 

Ninguna doctrina cristiana debe estar basada en tan débil 

fundamento. Toda verdad debe ser enteramente bíblica y 

contrastada, no con un solo texto, sino con más de uno. 

 

Lo primero que debemos aclarar es la cosmovisión bíblica. 

Es decir, qué es lo que Dios quiere que sepamos en cuanto 

al mundo que Él, y nadie más creó. 

 

La cosmovisión es el conjunto de creencias que alguien 

tiene sobre el mundo en general, a partir de la cual interpreta 

todas las cosas, incluso su propia vida.  

 

Por ejemplo, todos saben que hay personas que no creen en 

Dios. A estos les llamamos ateos. Ellos no creen que el 
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mundo sea obra de un Creador Inteligente, sino que el 

mundo se hizo solo así mismo.  

 

Esta cosmovisión la comparte mucha gente, aunque eso no 

significa que sea correcta. Como saben, hay mucha gente 

que en pleno siglo XXI adora ídolos fabricados por los 

hombres de un trozo de árbol. Por ejemplo, el Papa y los 

católicos romanos. Pero por muchos que sean no harán que 

ninguna de sus imágenes jamás cobre vida, ni pueda 

ayudarles. Por tanto, están creyendo una mentira. Una 

cosmovisión errada. 

 

Otras personas afirman que desde siempre existe en el 

mundo un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del 

mal. Entre Cristo y Satanás. Déjenme decirles que esto no 

es cierto, ni tiene fundamento bíblico.  

 

Esa postura es una falsa doctrina porque establece a Satanás 

al mismo nivel que a Cristo. Cuando en realidad la Biblia 

enseña que Cristo es el Creador de todo cuanto existe, y 

Satanás, es una criatura de Dios, sin posibilidad alguna de 

enfrentarse a Dios. 

 

Probablemente la mayoría de nosotros no tenemos ninguna 

dificultad con la teoría de la guerra espiritual, pero tenemos 

dificultades cuando empezamos a aplicarlas.  

 

Todos, o casi todos, los cristianos estamos de acuerdo que 

existe un demonio o muchos, que se oponen a la obra de 

Dios. Que es un ser espiritual y que Cristo lo venció.  

 

El problema radica en ponernos de acuerdo en el papel, la 

influencia y la manera que él opera hoy.  Otro problema es 
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la actitud que la iglesia debe mantener frente a ese claro 

enemigo.  

 

Hagamos un breve resumen de la cosmovisión bíblica.  

 

Uno de los seres espirituales que Dios creó, un querubín, 

hermoso y poderoso, llenó su corazón de tanto orgullo y 

soberbia, por su inteligencia y poder, que se auto engañó 

hasta el extremo de pensar que podría arrebatarle el trono a 

Dios.  

 

Aunque jamás pasó de ser nada más que una criatura, un ser 

creado y, por tanto, inferior a su Creador. Por causa de su 

soberbia fue expulsado del cielo a la tierra donde se dedicó 

a seducir al hombre, al que Dios le había delegado el 

gobierno de la tierra. 

 

Satanás tuvo éxito engañando al ser humano y pasó a 

gobernar el mundo, aunque por un tiempo limitado. Aunque 

Dios pudo haber destruido a Satanás en el inicio de su 

rebelión, decidió no hacerlo, aunque ya está programado su 

juicio y condenación eterna. 

 

Pero desde entonces, Satanás continúa en su rebelión contra 

Dios y su creación, aunque ciertamente limitado por el 

poder de Dios.  

 

Cuando vio que no podía destruir la Iglesia, cambio de 

táctica y se introdujo dentro de la misma. Convencido de 

que si no puedes vencer a tu enemigo lo mejor es unirte a 

él. 
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Desde el Edicto de Milán en el 313 en el que Constantino 

declaraba el cristianismo como religión oficial del Imperio 

Romano, se terminó en apariencia la persecución de la 

Iglesia. En realidad, nada más lejos de la verdad.  

 

Cada día de su historia, la Iglesia ha seguido siendo 

perseguida, aunque con distintas técnicas de combate. A 

cada reforma le seguía su contra reforma. A cada avance del 

evangelio le seguía sus luchas internas y consiguientes 

divisiones. 

 

Así, hasta nuestros días en que multitud de falsos pastores 

y predicadores llenan estadios y convencen a miles y miles 

de personas para seguirles en su maldad.  

 

Guiados sobre todo por la ignorancia de la Palabra de Dios, 

que está siendo terriblemente atacada en su credibilidad 

desde hace casi dos siglos, muchos los siguen en su locura.  

 

De modo que Satanás no ha cesado desde su caída en el 

empeño de pervertir las Sagradas Escrituras y más 

concretamente el evangelio que puede salvar al ser humano. 

 

Por ello ha fomentado en las últimas décadas multitud de 

falsas doctrinas, y ha reavivado viejas herejías a fin de 

confundir y dividir a los creyentes y alejarlos de la verdad 

y de Dios mismo. 

 

De modo que, ¿Qué debiéramos entender por guerra 

espiritual?  

 

Según quienes la promueven, se trata de: 
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• Un despertar espiritual. 

• Un avivamiento de la iglesia. 

• La doctrina más importante para este tiempo. 

 

¿Se dan cuenta de la locura? 

 

El nombre de guerra espiritual lo toman de tres pasajes 

bíblicos como, por ejemplo: 

 

Efesios 6.12 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. 

 

1Timoteo 6.12 Pelea la buena batalla de la fe.  

 

1Pedro 5.8-9 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. 

 

Como pueden apreciar, si han estudiado mínimamente las 

Sagradas Escrituras, se trata de un lenguaje metafórico que 

jamás deberíamos interpretar de manera literal. 

 

Sin embargo, es curioso que algunos grupos religiosos, se 

han organizado y se hacen llamar como un ejército, con sus 

mandos jerarquizados y sus tropas, a las que incluso visten 

de uniforme. Unos se hacen llamar Ejército de salvación; 

otros, soldados o legionarios de Cristo, etc. 

 

Hablemos por un momento de los errores que la falsa 

doctrina de la guerra espiritual que ha promovido entre los 

creyentes poco instruidos. 
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1.- Vulnerabilidad por contacto con ciertos objetos. 

 

Timothy Warner sugiere que las personas corren el riesgo 

de quedar endemoniados al tocar ciertos objetos que hayan 

sido usados por ejemplo para algún culto pagano, o en 

alguna practica de ocultismo. 

 

Charles Kraft, otro misionero reconocido, escribió: “Un 

demonio que eché de una mujer reclamó el derecho de 

habitar en ella porque vivía en una casa cuyo dueño anterior 

había cometido adulterio…  

 

En tal caso, enseñan, hay que pasar habitación por 

habitación, rompiendo cualquier poder malévolo, botando 

los espíritus e invitando al Espíritu Santo a tomar el control. 

 

Peter Wagner, profesor del Seminario Teológico de Fuller 

y el líder del movimiento mundial para el crecimiento de la 

iglesia, y uno de los fundadores de la tercera ola del 

Espíritu, sugiere que hasta las artesanías turísticas o las 

estatuillas religiosas pueden estar endemoniadas.  

 

En uno de sus libros cuenta cómo los demonios contagiaron 

su propia casa y fue a causa de objetos decorativos que 

había traído de Bolivia. 

 

Ed Murphy, autor del Manual de Guerra Espiritual, 

considerado el mejor libro sobre el tema, afirma lo mismo, 

sobre cualquier pintura, obra de arte, escultura, libros, e 

incluso músicas, etc. Pueden llevar demonios asociados. 
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Se basan en pasajes como Hechos 19.11-12 Y hacía Dios 

milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12de tal 

manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o 

delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de 

ellos, y los espíritus malos salían. 

 

De pasajes como este deducen que los objetos quedan 

impregnados de poder espiritual. 

 

También se basan en otros que hablan sobre el Arca, la vara 

de Moisés, el manto de Elías, etc. Cayendo en el animismo, 

que es la creencia de que los objetos pueden contener poder 

o albergar divinidades, espíritus. 

 

Por ejemplo, Kraft afirma que el arca era un objeto con 

poder que les hizo mucho mal a los filisteos, y cita 1Samuel 

5:1-7.  

 

Ese pasaje relata que cuando los filisteos capturaron el Arca 

y lo metieron en el templo de su falso dios Dagón, al día 

siguiente su ídolo Dagón apareció postrado en tierra delante 

del Arca de Jehová.  

 

Lo levantaron y al día siguiente Dagón apareció 

nuevamente postrado en tierra, con la cabeza y las manos 

cortadas. Por lo cual Kraft afirma que el arca contenía el 

poder de Dios. 

 

La película titulada En busca del Arca perdida, está basada 

en la búsqueda real que el nazismo realizó durante la 

segunda guerra mundial pensando que si conseguía el Arca 

conseguiría el poder de la misma y serían invencibles. 
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Sin embargo, la Biblia enseña claramente en 1Samuel 5.7 y 

9 que no fue el arca la que turbó a los filisteos, sino la mano 

de Dios mismo.  

 

Este tipo de errores es muy habitual cuando alguien va a la 

Biblia buscando algo con una postura ya predeterminada. 

Casi siempre hallará algo que interpretará a su 

conveniencia, errando, claro. 

 

Lo mismo pasó a los israelitas que faltaron al respeto a Dios 

tocando y mirando en el interior del Arca. Escena que se 

recrea en la película de Harrison Ford. 

 

1Samuel 6.19 Entonces Dios hizo morir a los hombres de 

Bet-semes, porque habían mirado dentro del arca de 

Jehová; 

 

Sin embargo, juna vez más, el contexto explica 

adecuadamente el pasaje. Pues, el verso siguiente los de 

Bet-semes reconocieron diciendo: ¿Quién podrá estar 

delante de Jehová el Dios santo?  

 

Ellos reconocieron que el poder no estaba en el Arca 

mismo, sino en Dios, quien había encargado que sólo los 

sacerdotes tocaran el Arca. 

 

En cuanto a la demonización por contacto o dedicación, el 

apóstol Pablo declara que podemos comer carne que fue 

dedicada a dioses paganos sin peligro alguno, siempre y 

cuando, nuestro proceder no sea motivo de tropiezo a otro 

que no tenga la misma convicción. 
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1Corintios 8.7-13 y 10.25-27 de ese modo Pablo niega que 

algo dedicado a un ídolo pueda en sí transmitir ninguna 

influencia nociva, aun si se ingiere. Es más, Pablo aclara 

que un ídolo nada es. 

 

Los proponentes de la Guerra Espiritual, en cambio enseñan 

que el contacto con tales cosas conlleva el peligro de acabar 

endemoniado. 

 

2.- Algunos de estos autores en sus libros sobre guerra 

espiritual afirman que debemos orar diciendo: Satanás, te 

ordeno, en nombre del Señor Jesucristo, salir de mi 

presencia con todos tus demonios, y pongo la sangre del 

Señor Jesucristo entre nosotros. Es decir, enseñan a orar a 

Satanás para darle órdenes. 

 

Por ejemplo, como Mark Bubeck en su libro El Adversario, 

pág. 100, lo enseña así. Pero, ¿Dónde enseña la Biblia que 

un cristiano tiene que orar a Satanás?  

 

Esto no sólo es falso, sino que aleja a los creyentes de la 

verdad revelada en las Sagradas Escrituras. 

 

Por otro lado, como todos los que estudian la Palabra de 

Dios directamente y no a través de estos libros sabemos, la 

sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no es 

ningún talismán para alejar a los demonios.  

 

3.- Otra falsa doctrina popularizada por Bubeck es que los 

demonios tienen nombres que corresponden a su área de 

opresión. Los escritos de ficción de Frank Peretti han hecho 

mucho por popularizar este concepto.  
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Los demonios que Bubeck había echado de su hija tenían el 

nombre de: “Miedo”, “Nausea”, “Colon”, “Destructor” y 

“Mentiroso.” Estos demonios, se nos asegura, fueron la 

causa exacta de estos problemas en la vida de su hija, pág. 

121. 

 

4.- Otro error común que cometen y llevan a otros a cometer 

en este tema es el diálogo con los demonios. Algunos de 

estos autores enseñan que han adquirido un gran 

conocimiento en su diálogo con los demonios. 

Conocimiento que después usaron para vencerlos.  

 

En primer lugar, la batalla espiritual no se gana dialogando 

con el enemigo, sino con Dios. En segundo lugar, ¿No 

saben estas personas que los demonios son mentirosos? 

¿No llama Cristo a Satanás mentiroso y padre de mentiras? 

Juan 8.44. ¿Acaso creemos que el diablo es tan tonto que 

nos ayudará a vencerle?  

 

5.- Quizás uno de los mayores errores que se están 

cometiendo en el campo de la “guerra espiritual” tiene que 

ver con lo que han dado en llamar el ministerio de la 

liberación. 

 

Yo mismo he estado presente en campañas de Carlos 

Anacondia, un predicador argentino, considerado un 

experto en guerra espiritual y al que yo mandaría a tirar 

todos sus libros a la basura y lo pondría a estudiar la Palabra 

de Dios, hasta que reconociera sus muchos errores.  

 

En tales campañas establecen una carpa o lugar al que 

llaman de liberación, donde supuestamente, personas 
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preparadas, echarán los demonios de aquellas personas que 

supuestamente manifiestan estar endemoniadas.  

 

Las cosas que he visto en la carpa de liberación darían para 

varios estudios o para escribir varios libros. En la Biblia no 

vemos tal cosa como un ministerio de liberación. Vemos a 

Cristo y los apóstoles echando fuera demonios, pero no los 

vemos enseñando a nadie sobre el supuesto ministerio de la 

liberación.  

 

En cambio, estos proponentes de las falsas doctrinas han 

creado toda una teología sobre dicho “ministerio”, 

afirmando que el “guerrero de Cristo” debe reunir ciertas 

características como compromiso, generosidad, 

desprendimiento, valor, templanza, comunión, obediencia, 

disciplina, carácter, amor, etc.  

 

Todas y cada una de estas características para ser un buen 

“guerrero” espiritual para enfrentar las fuerzas del mal. En 

realidad, no es que estas cosas sean malas, sino que las están 

exigiendo para un ministerio inventado por los hombres.  

 

¿No están todos estos cayendo en seguir precisamente 

doctrinas de demonios tal y como Pablo enseña? 

 

1Timoteo 4.1-5 Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 

cauterizada la conciencia, 3prohibirán 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. 4Porque todo lo que Dios 
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creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con 

acción de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado. 

 

El cristiano haría mucho mejor en dejar de leer libros sobre 

guerra espiritual y ponerse a estudiar la propia Biblia. Como 

dije, yo leí decenas y decenas de libros sobre este tema. 

 

Un día, leyendo la Biblia me encontré con el mejor manual 

de guerra espiritual que es un pequeño versículo bíblico: 

Santiago 4.7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 

huirá de vosotros. 

 

Este es el secreto de la victoria en la batalla espiritual. Todo 

esto, sin haber comenzado a estudiar la armadura de Dios, 

es la introducción al tema que esta porción bíblica enseña. 

Porque es necesario ponernos en perspectiva. 

 

El próximo jueves, si Dios lo permite, entraremos a estudiar 

la armadura de Dios. Pero era necesario establecer la 

inutilidad de tanta falsa literatura sobre este tema.  

 

Jamás hallaremos una sabiduría más grande que la que 

encontramos en Dios y Su Palabra, así que dejen de seguir 

a los hombres, y sus mentiras, y vuélvanse a Dios, cuyo 

Espíritu Santo, llamado Espíritu de Verdad, os guiará a toda 

la verdad, como Cristo prometió en Juan 16.13. 

 

Les aconsejo que lean, estudien y mediten sobre Efesios 

6.11-20 a fin de que la próxima semana, podamos estudiar 

en profundidad en tema de la armadura de Dios. 
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Efesios 6.11-20 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. 13Por tanto, 

tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 

en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 

14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 

y vestidos con la coraza de justicia, 15y calzados los pies 

con el apresto del evangelio de la paz. 16Sobre todo, tomad 

el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos 

de fuego del maligno. 17Y tomad el yelmo de la salvación, y 

la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 18orando 

en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 

velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos 

los santos; 19y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio 

del evangelio, 20por el cual soy embajador en cadenas; que 

con denuedo hable de él, como debo hablar. 

 

Aquí tenemos una porción bíblica interesante, un texto que 

nos invita a profundizar en el conocimiento de la revelación 

de Dios por medio de Su Palabra inspirada. 

 

Este pasaje que vamos a meditar no es como muchos otros 

textos que podamos encontrar sobre el tema, más 

relacionados con el esoterismo que, con la misma Palabra 

de Dios.  

 

El esoterismo es el conjunto de creencias relacionadas con 

la magia, la alquimia, la astrología y materias ocultistas 
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semejantes, que no se basan en la ciencia, ni mucho menos 

en la Biblia.  

 

Es un pasaje ha llevado a muchos creyentes a involucrarse 

en errores, precisamente por no estudiarlo a fondo. 

Nosotros meditaremos sobre cada uno de los textos a fin de 

entenderlos en su contexto. 

 

Estoy seguro que muchos han oído hablar de vencer al 

diablo, de atar al hombre fuerte, de dar siete vueltas a la 

ciudad para destruir las fortalezas espirituales, y cosas 

como esas, que nada tienen que ver con la verdad revelada 

en la Palabra de Dios, como veremos. 

 

No negamos que, como dice Pablo en el verso 11, tengamos 

lucha contra las huestes de maldad. Lo que negamos es que 

la lucha tenga que ver con esas prácticas que, más que 

vencerlo, deben hacer reír al diablo. 

 

Si estos textos de Efesios 6.11-20, y algunos más, como 

Santiago 4.7, etc., no estuvieran en la Biblia, puede que el 

asunto hubiera quedado al fruto de la imaginación humana. 

Pero aquí están para nuestra enseñanza.  

 

Estudiemos, pues, estos pasajes, a fin de comprender 

realmente cómo debemos realizar esta lucha espiritual 

contra las huestes del mal. 

 

11.- Lo primero que nos está diciendo Pablo es: Vestíos de 

toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo. 
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De modo que lo que el apóstol nos va a enseñar son 

elementos vitales que nos pueden proteger de las 

asechanzas del maligno.  

 

Una armadura es un vestido especial, fuerte y protector que 

nos libra, o minimiza, el daño que el enemigo pueda 

hacernos. Una especie de chaleco antibala que nos protege, 

no sólo el pecho y la espalda, sino todo nuestro ser: espíritu, 

alma y cuerpo. 

 

Por eso es importante prestar atención a las palabras que 

encontramos en este pasaje. Por ejemplo, Pablo dice: 

Vestíos toda la armadura de Dios.  

 

Esto quiere decir que nuestra protección depende de 

nosotros. Muchos esperan que Dios les proteja sin más. Sin 

que ellos tengan que prestar el más mínimo cuidado a su 

protección. Esto es un error. 

 

Pablo dice vestíos. Esto nos corresponde a nosotros. Porque 

no está diciendo: No se preocupen que Dios les protege; ni 

tampoco: Dios los viste de protección.  

 

Hoy en día, mucha gente está citando el Salmo noventa y 

uno como un amuleto de la suerte que le protege de todo 

mal. Porque el Salmo 91 dice:  

 

El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra 

del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y 

castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del 

lazo del cazador, de la peste destructora. Salmo 91.1-3. 

 



697 

 

Esto parece transmitir ese mensaje, no te preocupes, Dios 

te cuida. Pero no es eso lo que dice el Salmista. Toda 

promesa es condicional. Es decir, tienes que cumplir la 

condición si quieres obtener la bendición de la promesa. 

 

¿Cuál es la bendición aquí? La protección de Dios. ¿Cuál 

es la condición? Habitar al abrigo del Altísimo. ¿Cómo 

hacemos eso? Siguiendo sus indicaciones. Cuando acudes 

a Dios y haces lo que Él te dice estás habitando al abrigo 

del Altísimo. Pero si no haces caso a Su Palabra, acabarás 

mal, sin protección. 

 

Por tanto, si quieres salir vivo de la lucha espiritual debes 

vestirte la armadura de Dios. Debes seguir las instrucciones 

que Dios te da en este pasaje de Efesios 6 que estamos 

estudiando.  

 

Presta mayor atención a lo que Pablo dice: Vestíos toda la 

armadura de Dios. No dice parte de la armadura, sino toda. 

 

¿Conocen la historia de Aquiles y su punto débil? En la 

mitología griega, Aquiles fue un héroe de la guerra de 

Troya y uno de los principales protagonistas y más grandes 

guerreros de la Ilíada de Homero. 

 

Aquiles era considerado invencible, pero no inmortal. De 

hecho, se cuenta que murió en la guerra de troya cuando 

una flecha envenenada le alcanzó en el talón. Por eso, 

cuando queremos referirnos a la debilidad de alguien 

hablamos de su talón de Aquiles.  

 

Si un cristiano se viste la armadura de Dios, pero no 

completa, tendría un punto de debilidad que el enemigo 
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podría aprovechar para vencerlo. De ahí la importancia de 

vestir toda la armadura de Dios.  

 

Por ese motivo, es importante: Vestíos de toda la armadura 

de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo. 

 

Toda la armadura de Dios y no sólo algunas partes de la 

misma. Todas y cada una de sus partes son importantes. 

Imagínense un guerrero que se protege el pecho, pero no la 

cabeza, o viceversa. Acabaría siendo una presa fácil para el 

enemigo.  

 

Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 

diablo. ¿Por qué es importante la firmeza? Lo vamos a 

comprobar a través de varios pasajes de Pablo. 

 

Romanos 5.1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 

para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2por 

quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 

cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios. 

 

La fe en la gracia de Dios es el medio por el cual adquirimos 

la paz con Dios y la salvación. Permanecer firmes en la fe 

es fundamental, porque si perdiéramos la fe, perderíamos 

los beneficios que por ella obtenemos en esperanza.  

 

¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Que los que creemos 

en la gracia de Dios esperamos un día gozar de la gloria de 

Dios. Esperamos, tenemos esperanza, por fe, que esto será 

así. Pero si perdiésemos nuestra fe, perderíamos la 

esperanza y dejaríamos de alcanzar la gloria de Dios.  
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De ahí la tremenda importancia de permanecer firmes en la 

fe hasta el fin. Recuerden las palabras del Señor Jesús que 

dijo en Mateo 24.13 Más el que persevere hasta el fin, éste 

será salvo.  

 

Contra las asechanzas del diablo. Por eso el apóstol Pedro 

nos advierte: Sed sobrios, y velad; porque vuestro 

adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar. 1Pedro 5.8 

 

A esto se refiere el apóstol Pablo cuando habla de 

asechanzas. Es decir, el enemigo está al acecho. Está 

esperando un descuido por tu parte. No le des oportunidad 

porque él sabrá aprovecharla. 

 

En otro lugar, hablando de la necesidad de perdonar al 

arrepentido, Pablo dice en 2Corintios 2.11: para que 

Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 

ignoramos sus maquinaciones. 

 

Estos pasajes nos muestran a un enemigo que está activo, 

maquinando, tramando, contra nosotros, buscando la 

oportunidad para hacernos caer de nuestra firmeza, a fin de 

acabar con nuestra fe en Dios y Su Palabra, y de ese modo, 

con nuestras vidas.  

 

12. Otra cosa en la que nos tenemos que fijar es que la lucha 

es espiritual y no tiene que ver con las personas, sino con 

los espíritus.  

 

A lo largo de la historia se han perseguido a las personas e 

incluso a los pueblos, acusándolos de brujería, de 
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actividades satánicas, etc. Ese no es el modo correcto de 

hacer lucha espiritual.  

 

Nuestro enfoque debe estar bien dirigido sino queremos 

errar el blando. Si no queremos desviarnos de la verdad.  

 

La lucha es espiritual y debe llevarse a cabo en el terreno 

espiritual. Así que dejen de ver a la suegra, al jefe, o al 

vecino como al diablo. Ellos no son el diablo.  

 

Tu lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra las 

personas, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. 

 

De modo que nuestra lucha es contra seres espirituales 

llamados principados. Este grupo de seres espirituales 

citado por Pablo en diferentes ocasiones, está compuesto 

por aquellos ángeles que sirven a Dios bajo la autoridad de 

los arcángeles que son llamados príncipes en la Biblia.  

 

Según Daniel 10.13 el arcángel Miguel es uno de los 

principales príncipes. El único del que se nos da su nombre.  

 

Algunas personas confunden al ángel Gabriel, el mensajero 

de Dios, con un arcángel. Pero la Biblia no le llama arcángel 

sino ángel, un rango muy inferior al de arcángel. 

  

Por tanto, los principados son los seres espirituales que 

sirven bajo las órdenes de un príncipe, es decir, de un 

arcángel.  
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Estos principados fueron creados por Jesús, como está 

escrito en Colosenses 1:16 Porque en Él fueron creadas 

todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 

la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 

sean principados, sean potestades; todo fue creado por 

medio de Él y para Él. 

  

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. 

 

Así, que, ya sabemos quiénes son estos principados. 

También dice Pablo que nuestra lucha es contra potestades.  

 

Estas potestades son seres espirituales que tienen “poder” 

sobre los diferentes elementos, de ahí el nombre de 

potestades. La Biblia nos muestra que hay seres espirituales 

que tienen poder sobre el fuego, el aire o viento, la tierra, el 

agua, el mar, etc. Estos son potestades.  

 

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 seres espirituales 

también llamados "tronos" que siguieran a Satanás en su 

rebelión contra el Altísimo y cuya misión actual consiste en 

ejercer una influencia negativa sobre los gobernantes de la 

tierra.  

 

De ahí la importancia de orar por los que nos gobiernan, 

como el apóstol enseña en 1Timoteo 2:1-4 Exhorto, ante 
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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.  

 

Esto no significa que tengamos que convertirnos en 

defensores a ultranza del gobierno de turno. Cuando un 

gobierno es corrupto, la Iglesia tiene el deber de 

denunciarlo. Juan el Bautista lo hizo, y aunque perdió la 

cabeza por ello, hizo lo que debía hacer.  

 

También el Señor Jesús lo hizo, cuando enfrentó a Herodes 

llamándolo zorra. Al hacerlo estaba manifestando su 

desacuerdo con su manera de entender y abusar del poder 

que ostentaba. Una cosa es orar y otra defender lo 

indefendible.  

 

En cuanto a las huestes espirituales de maldad, deben 

entenderse como sinónimos de ejércitos, legiones, etc. Es 

decir, es un nombre genérico que hace referencia más bien 

al conjunto de los seres espirituales o, a su número, más que 

a las características propias de los mismos. 

 

Lo que el apóstol nos está diciendo con esta expresión es 

que son muchos. Por tanto, debemos aprender a 

protegernos, razón por la cual nos muestra cómo hacerlo 

vistiéndonos toda la armadura de Dios.  
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13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 

podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 

estar firmes. 

 

Por tanto, por cuanto nuestra lucha es espiritual y contra 

muchos seres espirituales de maldad, debemos tomar toda 

la armadura de Dios.  

 

Si se fijan, una vez más el apóstol vuelve a repetir la palabra 

toda en relación a la armadura de Dios. Este énfasis quiere 

decir que todas las partes de la armadura son importantes y 

ninguna de ellas es prescindible. Todas son 

imprescindibles. 

 

La armadura de Dios nos permitirá resistir en el día malo. 

Porque hay días malos, ¿verdad? Hay días que no es que 

tengamos que enfrentar un ataque, sino que no paramos de 

repeler ataques uno detrás de otro.  

 

Hay días en que el enemigo nos ataca por todos los ángulos, 

en los que nos sentimos abrumados por la batalla. Días en 

los que llegamos a pensar que no vamos a poder resistir. Es 

ahí cuando debemos percatarnos de la importancia de esta 

armadura de Dios que nos ayuda a soportar el día malo. 

 

No es lo mismo recibir un golpe con armadura que sin ella. 

De esto saben mucho los que trabajan en la construcción. 

No es lo mismo trabajar con todas las medidas de seguridad 

que sin ellas. 

 

Cuando trabajas en alturas debes ceñir un arnés de 

seguridad que te ayude a evitar las caídas. Cuando no lo 
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usas, puedes sufrir un terrible accidente que te deje 

paralítico, o te mate.  

 

En nuestra congregación en Fuerteventura, tenemos dos 

casos en una misma familia en la que un hermano se rompió 

el cuello al caer de un techo en el que estaba trabajando sin 

las medidas de seguridad. A consecuencia de ese accidente, 

murió no mucho tiempo después. 

 

Otro hermano, familiar de éste también estaba trabajando 

sobre un techo sin arnés de seguridad. Pisó un traga luz y se 

desplomó a través del mismo. Éste, gracias a Dios, se 

recuperó y sólo le quedó como secuela un brazo roto que ya 

no puede usar bien.  

 

Es arriesgado enfrentarse al peligro sin la debida 

precaución. No sólo en el trabajo, sino mucho más en la 

vida cristiana. Los peligros que nos asechan son reales y 

muy perjudiciales. Debemos vestir toda la armadura de 

Dios. 

 

Y habiendo acabado todo. No sólo por un tiempo, sino estar 

firmes siempre. ¿Cuándo acabará todo? Cuando suene la 

trompeta final, que anuncia el arrebatamiento de la iglesia.   

 

1Corintios 15.51-57 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un 

momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 53Porque es necesario que esto corruptible 

se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad. 54Y cuando esto corruptible se haya vestido 
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de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 

escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde está, oh 

muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56ya 

que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 

pecado, la ley. 57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 

da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.   

 

Cuando esto suceda ya no necesitaremos más la armadura 

de Dios. Como está escrito en 1Tesalonicenses 4.16-18 

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. 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. 

 

Algunos se confunden pensando que esto sucederá después 

de la gran tribulación, porque no saben que la gran 

tribulación será el resultado de los juicios de la ira de Dios 

contra Israel y las naciones que rechazaron el evangelio.  

 

Pero de ningún modo será contra la iglesia, Porque no nos 

ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. 1Tesalonicenses 5.9.  

 

La cuestión es que estemos firmes hasta el final. Pero lo que 

algunos no tienen en cuenta es que el final será distinto para 

creyentes que para incrédulos.  
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La Biblia nos muestra que el final para los hijos de Dios 

será cuando se cumpla el tiempo de la Iglesia en la tierra. 

El final de la era de la gracia. Ese es el fin para los cristianos 

nacidos de nuevo.  

 

El fin para los no cristianos llegará después de padecer los 

juicios de la ira de Dios. Estos no oirán la trompeta final, 

ellos oirán siete trompetas, como se enseña en Apocalipsis 

8.2. 

 

Para nosotros, los cristianos, la trompeta final anuncia el 

final de nuestros sufrimientos. Mientras que para los 

incrédulos las siete trompetas anunciarán distintos juicios 

de la ira de Dios contra ellos.  

 

¿Entiende la diferencia? Una lástima que muchos no tengan 

en cuenta estas diferencias y pretendan meter a todos en el 

mismo saco.  

 

Como he dicho en otras ocasiones, si alguno quiere 

quedarse aquí a pasar la gran tribulación pensando que de 

ese modo van a agradar más a Dios, allá ellos. Yo no pienso 

quedarme. Yo me voy con Cristo a la final trompeta.  

 

14.- Ahora, es cuando pablo comienza a desgranar en qué 

consiste la armadura del cristiano. Hasta aquí nos ha estado 

hablando de la necesidad de fortalecernos en el Señor y en 

el poder de Su fuerza, y enfatizando que debemos vestir 

toda la armadura de Dios porque la lucha es contra muchos 

espíritus que no vemos.  
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Comienza una vez más enfatizando la necesidad de 

permanecer firmes, y diciéndonos cómo hacerlo. Veamos 

paso a paso en qué consiste esta armadura de Dios.  

 

Al hacerlo, descubrirán que cuando pablo habla de la 

armadura de Dios está usando una metáfora. De ningún 

modo habla de una armadura literal, sino simbólica. 

 

En realidad, el apóstol se refiere a un estilo de vida que nos 

protege del enemigo. Un modo de vida, una manera de vivir 

que nos permite permanecer firmes en la fe y nos da la 

victoria sobre el enemigo. Presten atención a cada detalle 

de la armadura de Dios. 

 

Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? 

Que debemos desechar la mentira. Esto es un repetir lo que 

ya dijo en Efesios 4.22-25 En cuanto a la pasada manera 

de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el 

espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, 

creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
25Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada 

uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de 

los otros.  

 

Fíjense en la similitud de este pasaje con el que estudiamos 

ahora. Aquí Pablo habla de despojarnos del viejo hombre y 

vestirnos del nuevo. Ahora, nos dice que vestir la armadura 

de Dios nos protege de los ataques del enemigo.  

 

Pero ¿en qué consiste dicha armadura? En vestirnos del 

nuevo hombre, para lo cual debemos desechar la mentira y 

hablar verdad con nuestro prójimo. 
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Porque la mentira abre una brecha en nuestra protección. La 

verdad nos blinda contra el mal. La mentira te pone en 

peligro; mientras la verdad te protege y te hace invencible. 

 

Muchos creyentes viven una completa mentira 

engañándose a sí mismos y engañando a los demás. A 

todos, menos a Dios. Porque escrito está en Gálatas 6.7: No 

os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 

el hombre sembrare, eso también segará. 

 

Fíjense también en que dice: porque somos miembros los 

unos de los otros. Esto quiere decir que cuando mentimos a 

un hermano, no sólo le hacemos daño a él, sino también al 

Cuerpo de Cristo, a nosotros mismos, porque somos 

miembros los unos de los otros.  

 

Así que, si quieres estar protegido contra el maligno, no 

mientas, habla verdad. Siempre con la verdad. Aunque te 

sea perjudicial al principio. A la larga es mucho más 

peligrosa y dañina la mentira que la verdad. 

 

El daño que ocasiones la verdad siempre será inferior al que 

produzca la mentira. Matrimonios se han roto por causa de 

la mentira; familias enteras han sufrido las consecuencias 

de la mentira.  

 

Así que ciñe tus lomos con la verdad. No se trata de otra 

cosa sino de andar en la verdad. Como está escrito en 2Juan 

4 Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus 

hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que 

recibimos del Padre. 
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Este es un pasaje agridulce, porque el apóstol Juan ser 

regocija de que algunos creyentes andaban en la verdad; 

pero dice “algunos”. Es decir, no todos. Esto es una realidad 

también en la iglesia de hoy.  

 

A veces somos tentados a pensar que decir la verdad nos 

perjudica. No caigas en la tentación. La verdad te protege, 

lo que te perjudica es la mentira. Porque la mentira no 

procede de Dios, sino del diablo. 

 

Como está escrito en Juan 8.44-45 Vosotros 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. 45Y a mí, porque digo la 

verdad, no me creéis. 

 

No todos recibirán la verdad, pero sabemos que es la 

voluntad de Dios. De modo que es lo que debemos 

practicar.  

 

Porque está escrito en Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes 

e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 

y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán 

su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda. 

 

El apóstol continúa diciendo: y vestidos con la coraza de 

justicia. La justicia tiene que ver con hacer lo que Dios dice 

que es lo correcto.  
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Los conceptos de justicia humana, difieren de la justicia de 

Dios. Por eso el verdadero cristiano es aquel que se ha 

puesto de acuerdo con Dios en qué es justo y qué no lo es.  

 

Aquellos que hemos renunciado a nuestros propios 

conceptos de bien y de mal y hemos adquirido los principios 

que Dios nos revela por medio de Su Palabra inspirada.  

 

La verdad es que Pablo lo que está desarrollando en este 

pasaje son las palabras del profeta Isaías en el capítulo 59 

en el que denuncia: pero vuestras iniquidades han hecho 

división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59.2. 

 

En el verso cuatro continúa diciendo: No hay quien clame 

por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en 

vanidad, y hablan vanidades; conciben maldades, y dan a 

luz iniquidad.  

 

Más adelante sigue: Porque nuestras rebeliones se han 

multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han 

atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están 

nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados: 13el 

prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos 

de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir y 

proferir de corazón palabras de mentira. 14Y el derecho se 

retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó 

en la plaza, y la equidad no pudo venir. Isaías 59.12-14. 

 

Por eso promete un Salvador del que dice: Pues de justicia 

se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su 

cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió 

de celo como de manto, 18como para vindicación, como 

para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus 
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adversarios; el pago dará a los de la costa. Isaías 59.17-

18. 

 

Esto es lo que Pablo está enseñando a los efesios. Les está 

predicando lo que estaba escrito en el profeta Isaías. 

Aplicándolo a la Iglesia. Ahora, Cristo está en los cielos, 

pero nosotros seguimos en la tierra, y mientras estemos aquí 

tenemos una misión que cumplir: Continuar la obra de 

Cristo. 

 

Él concluyó su obra cuando dijo: Consumado es. Pero por 

medio de Pablo nos está alistando para la batalla. A fin de 

que no nos dejemos vencer; a fin de demostrar que su 

sacrificio no fue en vano.  

 

Cuando un creyente obra en justicia está glorificando a 

Cristo, mostrando en su vida el resultado de su sufrimiento. 

De esto es de lo que habla Hebreos 12.1-2 Por tanto, 

nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 

nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 

que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 

él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 

 

Cristo sabía que su sufrimiento resultaría en la salvación y 

transformación de muchas almas, por eso pudo 

menospreciar su dolor, por el gozo puesto delante de Él.  

 

Cuando tú, como cristiano andas en la verdad y la justicia, 

no sólo glorificas a Dios con ello, además te proteges contra 

las asechanzas del diablo. 
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Lo que pablo nos está diciendo es que la verdad y la justicia 

nos convienen. Nos protegen, y además, es parte de la 

voluntad de Dios para nuestras vidas. 

 

No podemos continuar con la armadura de Dios, porque 

sería un poco largo, continuaremos, si Dios lo permite, la 

próxima semana. 

 

Medita en este pasaje de Efesios 6 y envíame las preguntas 

que te surjan. Si algo no te ha quedado claro, si quieres que 

explique alguna cosa.  

 

Hazle un favor a tu familia y amigos, comparte con ellos 

estos vídeos que pueden resultarles de bendición. Porque la 

palabra de Dios alumbra los corazones.  

 

Hasta la próxima semana, Dios les bendiga.  

 

Como saben estamos estudiando Efesios 6.11-20, nos 

quedamos en el verso 14 y hoy continuaremos nuestro 

estudio, pero leeremos desde el 13 en adelante. 

Efesios 6.13. 

 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 

podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar firmes. 14Estad, pues, firmes, ceñidos 

vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la 

coraza de justicia, 15y calzados los pies con el apresto 

del evangelio de la paz. 16Sobre todo, tomad el escudo 

de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno. 17Y tomad el yelmo de la salvación, 
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y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 

18orando en todo tiempo con toda oración y súplica 

en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos; 19y por 

mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra 

para dar a conocer con denuedo el misterio del 

evangelio, 20por el cual soy embajador en cadenas; 

que con denuedo hable de él, como debo hablar. 

 

15. calzados los pies con el apresto del evangelio de 

la paz. Hay quienes cuando leen un texto como este 

se entretienen hablando de cómo era el calzado que 

usaban los soldados romanos y dándoles significados 

simbólicos a cada una de sus partes, interpretando el 

pasaje mediante el método alegórico, alejándose de su 

verdadero sentido y, por consiguiente, de la verdad. 

 

También hay quienes pierden el tiempo discutiendo si 

el orden en que Pablo habla de la armadura es el 

correcto, o si por el contrario había que ponerse la 

armadura en otro orden distinto. Sinceramente nada 

de eso es importante.  

 

En una metáfora y, esta lo es, lo importante no es la 

figura que se usa ni cada uno de sus detalles, sino lo 

que significa en relación a lo que se esté enseñando. 

En este caso, sobre la batalla espiritual. 
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En realidad, en este versículo quince, el apóstol Pablo 

se está refiriendo a la necesidad de compartir las 

buenas nuevas con quienes no la conocen. 

 

De hecho, está citando un texto del Antiguo 

Testamento, concretamente de Isaías 52.7 ¡Cuán 

hermosos son sobre los montes los pies del que trae 

alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae 

nuevas del bien, del que publica salvación, del que 

dice a Sion: ¡Tu Dios reina! 

 

Una de las palabras que hace difícil de entender este 

versículo de Efesios 6.15 es el apresto. Palabra que se 

entiende mucho mejor si le quitamos la a del principio 

y la dejamos en presto.  

 

Esta palabra que se traduce del término griego 

jetoimasía significa preparación. De modo que se 

refiere a estar presto, estar preparado y dispuesto a 

ocuparse en predicar el evangelio.  

 

Ahora bien, cuando hablamos de predicar el 

evangelio, por 1Corintios 12 sabemos que en la 

Iglesia no todos somos predicadores, pues, en un 

cuerpo hay muchos miembros y no todos son iguales, 

ni hacen exactamente lo mismo.  

 

De modo que exigir a todos los cristianos que sean 

predicadores no sería ni bíblico, ni lógico. Por tanto, 

Pablo no está diciendo eso, sino que todos podemos 
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dar testimonio de nuestra fe en el evangelio. Cada 

cual a su modo y medida. 

 

Todos podemos confesar a Cristo como nuestro Señor 

y Salvador personal. Eso no es una opción, de hecho, 

el Señor Jesús dijo en Mateo 10.32-33 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. 

 

De modo que aquí el Señor exige de sus discípulos 

que no nieguen su fe en él, sino que la confiesen 

abiertamente. Que si tenemos oportunidad de hablar 

de lo que Él ha hecho en nuestras vidas no lo 

ocultemos. 

 

Cuando un cristiano está ocupado en dar testimonio 

de su fe, el testimonio que da le protege. Si te 

preguntas ¿cómo es posible? Te lo explico.  

 

¿No te resultará mucho más difícil pecar delante de 

aquellos a quienes les has predicado el evangelio de 

Cristo? 

 

Así, que, a cuantos más testifiques de tu fe en Jesús, 

más te protegerás a ti mismo de caer en las 

tentaciones del enemigo. 
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En cuanto a la paz de la que Pablo habla cuando dice 

el evangelio de la paz se refiere a la paz que Cristo 

aporta a las vidas de todos aquellos que creen en él.  

 

Por eso Pablo le llama el evangelio de la paz, porque 

cuando lo compartimos, tiene la capacidad de 

reconciliar a la gente con Dios. 

 

Recordemos las palabras del apóstol en Romanos 5.1-

5 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 2por 

quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia 

en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios. 3Y no sólo esto, sino 

que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4y la 

paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5y la 

esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo que nos fue dado. 

 

Fíjense cómo Pablo nos dice aquí que la paz con Dios 

la conseguimos por medio de la fe en Cristo. Además, 

Pablo enseña que esa paz es parte de la gracia de Dios. 

De modo que podemos gloriarnos en la esperanza de 

la gloria de Dios, pero también en medio de las 

tribulaciones. 

 

Porque la paz de Dios no depende de las 

circunstancias que nos rodeen ni que todo nos vaya 
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bien sino que, sean las que sean, las circunstancias en 

las que nos hallemos, esa paz perdurará en nosotros 

hasta el día de Jesucristo. 

 

Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 

doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. 

 

Romanos 1.14-16 A griegos y a no griegos, a sabios 

y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto a mí, 

pronto estoy a anunciaros el evangelio también a 

vosotros que estáis en Roma. 

 

En este último pasaje Pablo nos dice dos cosas 

relacionadas con lo que estamos estudiando. La 

primera que se siente en deuda con los inconversos. 

Con todos aquellos que no conocen el evangelio. 

 

La segunda, que está presto, o predispuesto, para 

anunciar el evangelio. Esta palabra “pronto” es 

sinónimo de la palabra “presto”, dispuesto, 

preparado. 

 

Llegados a este momento debemos preguntarnos 

todos nosotros si también estamos prestos, dispuestos 

preparados para anunciar a otros que hay vida y paz 

en Cristo.  

 

Otra cosa importante que aprendemos de este pasaje 

de Efesios 6.15 es que cuando predicamos el 
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evangelio o damos testimonio de la obra de Dios en 

nuestras vidas, debilitamos la obra del enemigo. 

 

Cuando damos testimonio de nuestra fe debilitamos y 

ponemos en peligro su reino de tinieblas y maldad. 

Porque las personas que están en cadenas de 

oscuridad son liberadas por la luz del evangelio de 

Cristo. 

 

2Corintios 4.3-4 Pero si nuestro evangelio está aún 

encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 

4en 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. 

 

No olviden que la Palabra de Dios es lámpara que 

alumbra a los que andan en tinieblas.  

 

Una vez que la luz del evangelio de la gloria de Cristo 

alumbra a alguien, éste sale de la esclavitud de la 

oscuridad y ya el diablo no lo puede engañar. 

 

Por eso el diablo tiembla cuando un cristiano se presta 

o dispone a compartir su fe con otros. Nunca el 

cristiano es tan fuerte, ni el diablo tan débil, como 

cuando evangelizamos a otros.  

 

No podemos terminar nuestra meditación de este 

Efesios 6.15 sin citar las palabras del apóstol Pedro. 
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1Pedro 3.13-15 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer 

daño, si vosotros seguís el bien? 14Mas también si 

alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 

bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis 

por temor de ellos, ni os conturbéis, 15sino santificad 

a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 

 

Efesios 6.16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 

que podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. 

 

Las primeras palabras de este verso bíblico parecen 

dar más importancia a lo que va a decir a continuación 

que a todo lo demás. 

 

Sobre todo, significa, por encima de todo. Como si 

estuviese diciendo que, sin esto, el resto de la 

armadura no le serviría de mucho. 

 

Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es lo 

que usaban para protegerse de los ataques. Es la 

barrera de protección. Hoy en día podemos ver cómo 

se siguen usando. 

 

Por ejemplo, la policía lo usa como parte del equipo 

antidisturbios, para el control de las manifestaciones. 
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Los hay transparentes de un plástico duro, y los hay 

de metal con una pequeña ventanita. Ambos les 

protegen de cualquier objeto que le lancen, ya sea 

piedras, e incluso balas. 

 

Los dardos de fuego, se refiere a flechas ardientes que 

se lanzaban contra las puertas a fin de permitir la 

entrada al enemigo. Esto nos dice que el diablo de mil 

formas distintas tratará de penetrar nuestras defensas 

a fin de acabar con nosotros. 

 

Ante estos ataques contamos con el escudo de la fe en 

Dios, en su amor y protección. La plena confianza en 

Dios y Su Palabra, nos protegerá de todos esos dardos 

de fuego del maligno, que no son pocos.  

 

Pablo menciona alguno de los dardos que el diablo 

lanzó contra su vida y que sin duda lanzará contra la 

nuestra, tratando de separarnos del amor de Dios y del 

amor a Dios: tribulación, angustia, persecución, 

hambre, desnudez, peligro, espada, etc.  

 

Algunos de estos dardos son todo tipo de tentaciones 

como la vanidad, envidia, lascivia, codicia, lujuria, 

orgullo, soberbia, prepotencia, etc.  

 

Pecados todos que pretenden que nos rebelemos 

contra Dios, a fin de que perdamos nuestra 

protección. 
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Otros dardos pueden ser el desánimo, las dudas, la 

depresión, el miedo, la angustia, o la amargura. El 

diablo puede usar la oposición, la crítica o el rechazo 

de otros, como dardos encendidos en veneno mortal. 

 

Sólo humillándonos delante de Dios y depositando 

toda confianza en él y Su Palabra, nos protegeremos 

contra la lluvia de flechas incendiadas con la rabia del 

enemigo.  

 

La fe es mucho más que un arma defensiva. Como 

está escrito: Porque todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido 

al mundo, nuestra fe. 1Juan 5.4. 

 

Sin la menor duda, necesitamos este escudo más que 

cualquier otra cosa. Porque la fe es necesaria para 

mantener todas las demás partes de la armadura. La 

fe es lo que nos mantiene unidos a Cristo. Y sabemos 

que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15.5. 

 

De modo que cuando confiamos plenamente en Dios, 

sabemos que él es nuestro protector. Ese es nuestro 

escudo, la fe en Dios que nos protege. Nada debemos 

temer. 

 

Génesis 15.1 Después de estas cosas vino la palabra 

de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 

Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 

sobremanera grande. 
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El Salmista escribió: ¡Oh Jehová cuánto se han 

multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se 

levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí:  

No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, 

eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que 

levanta mi cabeza. Salmo 3.1-3. 

 

Salmo 26.6-8 Bendito sea Jehová, que oyó la voz de 

mis ruegos. 7Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En 

él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se 

gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. 8Jehová 

es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de 

su ungido.  

 

Proverbios 30.5 Toda palabra de Dios es limpia; Él 

es escudo a los que en él esperan.  

 

Salmo 91.1-10 El que habita al abrigo del Altísimo 

Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2Diré yo a 

Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en 

quien confiaré. 3El te librará del lazo del cazador, De 

la peste destructora. 4Con sus plumas te cubrirá, Y 

debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga 

es su verdad. 5No temerás el terror nocturno, Ni saeta 

que vuele de día, 6Ni pestilencia que ande en 

oscuridad, Ni mortandad que en medio del día 

destruya. 7Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu 

diestra; Mas a ti no llegará. 8Ciertamente con tus 

ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. 
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9Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al 

Altísimo por tu habitación, 10No te sobrevendrá mal, 

Ni plaga tocará tu morada.  

 

Todas estas hermosas Escrituras Sagradas resaltan la 

importancia de la fe en nuestra relación con Dios ante 

los ataques despiadados del enemigo de nuestras 

almas.  

  

Efesios 6.17 Y tomad el yelmo de la salvación… 

Tomad se traduce de la palabra griega déjomai que 

significa recibir, tomar, aceptar. Lo cual quiere decir 

que la salvación es algo que recibimos, un don 

gratuito como dice Pablo en Efesios 2.8 Porque por 

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios.  

 

El yelmo era el casco que protegía la cabeza del 

soldado. Es muy importante proteger nuestra cabeza. 

Cuando hablamos de esto, nos referimos a 

protegernos de los malos pensamientos.  

 

En varias ocasiones he hablado de cómo los 

pensamientos nos mueven a la acción de uno u otro 

modo. Pues, lo que pensamos nos afecta a cómo nos 

sentimos; y lo que sentimos nos afecta a lo que 

hacemos. De modo que es muy importante controlar 

lo que pensamos.  
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Pablo enseña en 1Corintios 2.16 Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 

Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 

 

La cuestión es que muchas veces, vivimos pensando 

más con nuestra mente carnal que con la mente de 

Cristo. Por ese motivo se nos exhorta en Proverbios 

4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  

Porque de él mana la vida.  

 

Aunque aquí se usa la palabra corazón, no se está 

refiriendo a la bomba muscular que impulsa nuestro 

sistema sanguíneo, sino a nuestra mente, a nuestra 

cabeza.  

 

La exhortación es a guardar nuestros pensamientos. 

Como está escrito en Mateo 15.19: Porque del 

corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 

hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.  

 

Ahora bien, es interesante que Pablo relaciona el 

yelmo con la salvación. ¿Por qué razón? Porque el 

pensamiento de que en esperanza somos salvos, nos 

protege contra los malos pensamientos. 

 

1Tesalonicenses 5.7-8 Pues los que duermen, de 

noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 

embriagan. 8Pero nosotros, que somos del día, 

seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 
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de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como 

yelmo. 

 

En este pasaje que acabamos de leer Pablo se refiere 

a la salvación como a una esperanza. Una esperanza 

cierta, pero esperanza al fin.  

 

Romanos 8.24-25 Porque en esperanza fuimos 

salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 

porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si 

esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos. 

 

Algunos creyentes creen que aceptar el hecho de que 

la salvación se pudiera perder si no se permanece en 

la fe, va contra la idea de la seguridad de la salvación. 

Pero nada más lejos de la verdad.  

 

Podemos estar absolutamente seguros de nuestra 

salvación, en tanto y cuanto permanezcamos en la fe. 

Yo confío en mi salvación personal, no por mis 

propios méritos, sino por los de Cristo en la cruz del 

calvario. 

 

Estoy completamente seguro de que si cerrase mis 

ojos aquí los abriría en la presencia del Señor. Pero 

del mismo modo estoy seguro de que si perdiera mi 

fe, jamás llegaría a disfrutar de la gloria eterna.  
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Este pensamiento, lejos de hacerme dudar de mi 

salvación, lo que provoca en mí es el deseo de 

aferrarme cada día más a la fe en Cristo, que me salva.  

 

Por tanto, la confianza en la gracia salvadora de 

Cristo es un casco que me protege de dudas y 

pensamientos contrarios a la verdad de Dios.  

 

Todas las aflicciones diarias son mucho más 

llevaderas cuando recordamos que somos salvos y 

pase lo que pase, nuestro final será glorioso. Pablo 

apuntaba hacia esto cuando escribió: 

 

Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las 

aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse. 

 

El saber que somos salvos por la gracia de Dios es un 

hermoso tesoro que nos da aliento y fuerza para 

continuar en la batalla sin bajar los brazos. 

 

El yelmo es la parte más alta de la armadura y, por 

tanto, la más visible. Cuando los demás te miran ¿ven 

en ti que eres salvo?  

 

Una de las maneras de protegernos con el yelmo de la 

salvación es por medio de cánticos de alabanza, en los 

que adoramos a al Señor nuestro Salvador. Vivir 

cantando la grandeza de nuestro Dios que nos salva.  
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¿Recuerdan a Pablo y Silas en la cárcel después de 

recibir un terrible castigo? Hechos 16.23-24 Después 

de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, 

mandando al carcelero que los guardase con 

seguridad. 24El cual, recibido este mandato, los metió 

en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies 

en el cepo.  

 

Me parece ver al diablo frotarse las manos pensando 

que a partir de ese momento aquel dichoso Pablo 

seguro que dejaba de predicar el evangelio y se 

marchaba a su casa calladito. 

 

Pero, ¿Qué fue lo que pasó? El verso siguiente 

continúa diciendo: Pero a medianoche, orando Pablo 

y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los 

oían. Hechos 16.25. 

 

Todos sabemos lo que allí ocurrió. Una batalla 

aparentemente perdida se ganó porque los siervos de 

Dios decidieron no rendirse. El carcelero y su familia 

se convirtieron a Cristo para la gloria de Dios.  

 

¿Qué haces tú cuando pasas por la prueba? ¿Te das 

por vencido? ¿Te deprimes? ¿Pierdes tu fe? 

 

Recuerden las palabras que Dios le dirigió a Israel por 

medio del profeta Isaías: Ahora, así dice Jehová, 

Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 



728 

 

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío 

eres tú. 2Cuando pases por las aguas, yo estaré 

contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando 

pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá 

en ti. 3Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, 

soy tu Salvador. Isaías 43.1-3. 
 

Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los 

Efesios, nos quedamos en la mitad del verso 17 donde 

hablamos del yelmo de la salvación.  

 

Hoy continuaremos con la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios. Se refiere a cuando usamos la Palabra de 

Dios. Por ejemplo, al predicar el evangelio o al responder a 

los ataques del enemigo que nos tienta. 

 

En cuanto a la espada, es común oír a algunos predicadores 

diciendo que es la única parte de la armadura que es 

ofensiva. Pero, en este pasaje no debe interpretarse de ese 

modo, porque no es así como Dios quiere que la usemos. 

 

Muchos creyentes usan la Palabra de Dios como un arma, 

que no dudan en usar incluso contra sus propios hermanos 

en la fe. Andan por ahí dando bibliazos a todo el mundo. 

Aplicando la Biblia enjuiciando a todos los demás, menos 

así mismos. 

 

Estos, no se han percatado de que el apóstol Pablo no habla 

de la espada del creyente, sino de la espada del Espíritu. 

¿Entienden la diferencia? 

 

Algunos estudiosos dicen que es la espada del Espíritu 

porque la recibimos de Él; sin embargo, es algo más 
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profundo aún. La Palabra de Dios no debe ser usada para 

atacar a nadie, sino para defendernos de todos.  

 

Dice del Espíritu, porque Él mismo trae a nuestra mente las 

palabras inspiradas de Dios para dar testimonio al 

inconverso y guiarlo a toda la verdad, o para redargüir al 

incrédulo. 

 

Así que, es el arma del Espíritu, que Él mismo usa en 

nosotros y por nosotros. Ninguno debiera usar la Palabra de 

Dios sin contar con el Espíritu de Dios. Porque aún la 

palabra de Dios que es una hermosa bendición, puede 

convertirse en un instrumento que cause daño a otros. 

 

Porque la Palabra de Dios es poderosísima, especialmente 

cuando es usada en la voluntad y guía del Espíritu Santo, de 

la manera adecuada.  

 

Lo cual quiere decir qué sólo debemos usarla en nuestra 

defensa y en la guía del Espíritu, porque no olviden que 

Pablo está hablando de una armadura, no de armas 

ofensivas, sino defensivas.  

 

La Biblia es un arma defensiva, porque en ella hay una 

reserva inagotable de consejos, consuelo, etc., para 

sostenernos en el fragor de la batalla. Para ser eficaz en 

cualquier situación, tiene que ser tomada y usada por el 

creyente, siempre entendiendo que es la espada del Espíritu. 

 

Cuando Cristo se manifestó a Juan en la isla de Patmos, para 

revelarle las cosas que sucederían al final, para que 

escribiera el Apocalipsis, dice: 
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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. Apocalipsis 1.16. En el 

2.12 lo repite. 

 

Hebreos 4.12-13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 

y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
13Y 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. 

 

Realmente la Palabra de Dios tiene esa cualidad de meterse 

en la mente y el corazón de la gente, y allí trabajar, dejando 

a las personas sin argumentos contra la voluntad de Dios.  

 

Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10.17 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 

Cuando predicamos el evangelio o cuando somos atacados 

por el diablo contamos con la espada del Espíritu, que es la 

Palabra de Dios y hace huir al enemigo. Como cuando tentó 

a Jesús en el desierto y el Señor le respondió con la Sagrada 

Escritura.  

 

Escrito está… Tres veces dijo el Señor escrito está 

consiguiendo que el diablo le dejara en paz. Esta es la mejor 

defensa ante los ataques del enemigo.  

 

No importa quién o con qué herejía venga, cuando 

respondemos con un: Escrito está… el enemigo queda 
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derrotado. Siempre y cuando hayamos usado bien la 

Sagrada Escritura. 

 

Quiero que presten atención al hecho de que Cristo no fue 

al desierto persiguiendo a Satanás, sino que fue llevado por 

el Espíritu allí para ser tentado. Satanás fue al desierto tras 

Cristo buscando tentarle.  

 

Esto es importante porque por ahí hay muchos que andan 

buscando demonios con los que pelear. En la guerra 

espiritual no hay que buscar los enemigos, son ellos los que 

vendrán a buscarte a ti.  

 

Siempre que estés en la voluntad de Dios y no la tuya.  

Siempre que estés viviendo la verdad y no la mentira.  

Siempre que seas hijo de Dios y no de la religión. 

Siempre que seas íntegro y no un hipócrita.  

 

¿Cómo tomaremos la espada del Espíritu? Leyéndola, 

meditándola, memorizándola y estudiándola. Así, 

tendremos las palabras de Dios a mano, en el corazón y en 

los labios para compartirlas con otros y resistir las 

asechanzas del diablo. 

 

Para poder defenderse con la espada del Espíritu hay que 

aprender a usarla bien. Este es un requisito imprescindible 

para los que quieren servir a Dios.  

 

Este fue el consejo que Pablo le dio a su discípulo Timoteo, 

cuando escribió: Procura con diligencia presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 

que usa bien la palabra de verdad. 2Timoteo 2.15. 
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Al decir que usa bien, está dejando constancia de que es 

posible usarla mal. Estoy seguro de que todos nos hemos 

topado con alguna persona que vinieron usando mal la 

Palabra de Dios, y tuvimos que responderle con el “escrito 

está” de la espada del Espíritu. 

 

Es más, estoy seguro de que también todos nosotros, en 

algún momento, usamos mal la Palabra de Dios. Porque el 

conocimiento es algo que vamos adquiriendo de manera 

progresiva.  

 

No hay nada de malo en estar equivocado, todos lo hemos 

estado en alguna ocasión. Como dijo el filósofo prusiano 

Immanuel Kant: El sabio puede cambiar de opinión; el 

necio, nunca.  

 

Así que no es malo estar equivocado, lo malo es aferrarte a 

tu error conociendo ya la verdad. Eso es lo que distingue a 

un discípulo de Cristo de un religioso o falso maestro. 

 

Así que, hay que conocer bien la Palabra de Dios y 

conseguir un buen conocimiento de la misma que nos 

permita hacer de ella un buen manejo, pues, una espada en 

manos inexpertas no supone ningún problema para el 

enemigo, sino para el mismo que la maneja. 

 

2Timoteo 3.16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, 

y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

 

Si el pueblo de Dios conociera suficientemente la Sagrada 

Escritura, no le hubiera resultado tan fácil al diablo 
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desviarla de la verdad. Todos los espíritus engañadores 

estarían frustrados, sin poder convencer a nadie de sus 

doctrinas de demonios. 

 

En cambio, hoy tenemos a multitud de personas 

considerándose cristianas cuando ni tan siquiera saben qué 

significa ser discípulo de Cristo. Porque no conocen la 

Palabra de Dios.  

 

2Pedro 1.19-21 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; 20entendiendo primero esto, que ninguna 

profecía de la Escritura es de interpretación privada, 

21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 

sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo. 

 

Hoy en día, muchos creyentes están cayendo de la fe 

escuchando palabras proféticas que no tienen su origen en 

la verdad revelada en la Sagrada Escritura, sino en 

supuestos profetas modernos.  

 

La Palabra de Dios es la Palabra profética más segura. La 

mayoría de las sectas cristianas han surgido por supuestas 

palabras proféticas que no venían de Dios. Sabemos que la 

Escritura sí es de Dios. No permitas que te aparten de la 

verdad.  

 

Pero para ello, debes conocer la verdad. Para lo cual debes 

estudiar. Aún no se ha conseguido la píldora que te hace 
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sabio con una sola toma. No existe ninguna pastilla que con 

sólo tomarla te graba la Biblia en tu cerebro. 

 

Si quieres conocer la Palabra de Dios debes estudiar, y 

estudiar mucho. Si no quieres estudiar, no tienes derecho a 

hablar de ella.  

 

Para ganarte el derecho de enseñar a otros, debes primero 

estudiar. De lo contrario sólo eres un analfabeto hablando 

de lo que no conoce. 

 

Curiosamente hay muchos que no quieren recibir el 

ministerio pastoral afirmando que Cristo es su Maestro, 

pero luego se dejan arrastrar de falsas doctrinas de 

demonios, siguiendo a gente que conoce la Biblia aún 

menos que ellos.  

 

Cuanto más atesoremos su palabra en nuestros corazones, 

mejor podremos utilizarla en el momento oportuno. Cuanto 

más preparados estemos, más podrá usarnos Dios en la 

lucha que sostenemos. 

 

Cuanta más palabra de Dios guardamos en nuestros 

corazones, mejor podremos utilizarla en el momento 

oportuno. Cuanto más preparados estemos, más podrá 

usarnos Dios en la lucha que sostenemos. 

 

Ahora bien, el buen soldado de Jesucristo no sólo conoce y 

usa la espada del Espíritu para defenderse, o aplicarla a los 

demás, sino que obedecen la Palabra de Dios, la ponen por 

obra y la comparte con otros. 
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Es de este modo que la Palabra de Dios cobra fuerza, 

cuando es presentada con el respaldo de un testimonio de 

integridad y honestidad pleno. Cuando no es así, 

debilitamos el uso de la Palabra de Dios, y la hacemos vil a 

los ojos de aquellos a quienes las dirigimos. 

 

Maestros hay muchos, pero que vivan lo que predican, hay 

muchos menos. Es la integridad, la honestidad lo que te da 

la autoridad para exponerla y enseñarla.  

 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 

que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma 

y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 13Y 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. 

 

Espero que todos estén gozando de buena salud y de una fe 

firme en inconmovible en nuestro Señor Jesucristo.  

 

¡Qué bueno poder meditar en la palabra de Dios para 

nuestras vidas! Estamos estudiando la Carta del apóstol 

Pablo a los Efesios, y concretamente estamos en el capítulo 

seis, hablando sobre la armadura de Dios.  

 

Antes de continuar con el estudio, hagamos una oración 

dando gracias a Dios que nos permite estar en contacto, y 

alimentar nuestra fe, aunque sea por este medio. Oremos. 

 

Como quedamos, hoy seguimos hablando de la armadura 

de Dios para la defensa del cristiano.  En semanas anteriores 

hablamos de: 
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Ceñir nuestros lomos con la verdad, lo que quiere decir que 

el cristiano se protege cuando camina en la verdad y no usa 

la mentira. La mentira, no procede de Dios, porque Dios es 

verdad. La mentira procede de Satanás que es, como Cristo 

enseñó en Juan 8.44, mentiroso y padre de mentira. 

 

Vestir la coraza de justicia, que ya explicamos que consiste 

en hacer lo correcto, andar en integridad y honestidad, no 

en doblez ni hipocresía.  

 

Calzar los pies con la disposición del evangelio, es decir, 

estar preparados y dispuestos para compartir con los demás 

lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de la fe 

en Cristo.  

 

Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego 

del maligno. Porque el cristiano debe ser una persona de fe.  

Cuando el enemigo llama a tu puerta, si permites que le abra 

tu fe, no encontrará a nadie. Porque el enemigo huye ante 

la fe del que confía plenamente en Dios. 

 

Hablamos de protegernos con el yelmo de la salvación, que 

es rendir todos nuestros pensamientos cautivos a la 

obediencia a Cristo. No dejarnos engañar por argumentos 

contrarios a la voluntad de Dios.  

 

Porque es en la mente donde se desarrolla gran parte de la 

batalla espiritual, si controlamos nuestros pensamientos, 

controlaremos nuestras emociones y también las acciones 

que realicemos.  
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Si llenamos nuestra mente del pensamiento de que somos 

salvos y Dios está con nosotros, ningún ataque de las 

tinieblas nos hará temer. Permaneceremos firmes sin 

movernos del evangelio, porque conocemos el final de la 

película que es la derrota total del enemigo, y nuestra 

victoria plena. 

 

Y por último hablamos de la espada del Espíritu, que no es 

la nuestra, sino de Él. Hablamos de la importancia de 

conocerla y aprender a usarla. Porque es fundamental, a fin 

de que entendamos que no se trata de ir dando bibliazos a 

todo el mundo, sino usar la palabra adecuada, en el 

momento oportuno.  

 

Hoy, continuaremos donde lo dejamos, Así que 

comenzaremos leyendo el verso 18 que nos habla de la 

oración y la súplica en el Espíritu. 

 

Efesios 6.18 …orando en todo tiempo con toda oración y 

súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos. 

 

La oración es parte fundamental de la armadura de Dios, no 

se trata de un añadido, sino que es el modo correcto de vestir 

y usar la armadura, en completa sintonía con Dios.  

 

No olvidemos que hablamos de una batalla espiritual, de 

armas espirituales. Como está escrito en 2Corintios 10.3-4 

Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la 

carne; 4porque las armas de nuestra milicia no son 

carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas. 
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Nuestra armadura y nuestras armas no son nada si 

pretendemos usarlas en independencia de Dios. No 

funcionan, no sirven. A pesar de que cada parte de la 

armadura es buena en sí misma, si nos independizamos de 

Dios no nos protegerán.  

 

Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo en 

Juan 15.5 Porque separados de mí nada podéis hacer. 

Meditemos, pues, en este interesante tema.  

 

Efesios 6.18 Orando en todo tiempo con toda oración y 

súplica en el Espíritu… El apóstol está uniendo la eficacia 

de la armadura a una vida de consagración espiritual 

mediante la oración y súplica.  

 

¿Por qué razón necesitamos orar tanto? La respuesta es 

sencilla, porque la lucha es grande y es a muerte. El 

enemigo contra el que luchamos es mayor que nosotros. 

Gracias a Dios no mayor que el Creador. Por eso debemos 

orar para solicitar su ayuda, y luchar siempre bajo su 

dirección, bajo la cobertura de Dios.  

 

Esa sí que es la cobertura que necesitamos, la cobertura de 

Dios. No la cobertura de los hombres, sino la dependencia 

de Dios, nuestro Señor. 

 

Cristo es nuestro capitán, no debemos salir a la lucha sin 

contar con Él, sino siguiendo fielmente sus instrucciones, 

para lo cual necesitamos conocer muy bien a nuestro Señor, 

a fin de no malinterpretar ninguna de sus instrucciones, 

contenidas en las Escrituras.  

 



739 

 

La Palabra de Dios contiene un perfecto manual para la 

batalla con el enemigo, pero sino seguimos fielmente todas 

sus instrucciones, meteremos la pata. 

 

Es como aquel que, estando enfermo, toma la medicina sin 

leer el prospecto. Puede que esté siguiendo mal las 

instrucciones y que por ello no le sirva, o peor aún, que le 

haga daño.  

 

No todos los medicamentos son iguales, como no son 

iguales las batallas y situaciones a las que nos enfrentamos 

en nuestra lucha con el enemigo. Por ejemplo, no es lo 

mismo batallar con una gripe que con un cáncer. No es lo 

mismo batallar contra el orgullo que contra la envidia. 

 

Cada una de las luchas requiere que sigamos las 

instrucciones precisas para cada circunstancia. De ahí que 

no sólo tengamos que protegernos el pecho, o los pies, sino 

también la cabeza. 

 

Mucha gente confía en sí misma, en su propio criterio. Cree 

saber de todo. ¿Conocen a alguien que siempre tiene algo 

que decir al respecto de cada cosa? Para todo tiene su propia 

opinión. 

 

Puede que estemos especializados en alguna materia, pero 

en otras necesitaremos ayuda. Es como aquellas personas 

que se auto medican. Oyen que tal o cual medicamento le 

va bien a alguien y lo toman sin tener en cuenta que todos 

los cuerpos no son iguales.  

 

Puede que un medicamento le venga bien a alguien y a otra 

persona no. Especialmente si por ignorancia no sigue las 
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instrucciones del prospecto. Necesitamos conocer bien la 

palabra de Dios si pretendemos salir vivos de la batalla 

espiritual. 

 

La oración no consiste solamente en pedir ayuda sino 

también en entablar un diálogo con Dios en el que el 

Espíritu nos recordará cada texto específico que 

necesitaremos recordar para salir victorioso de nuestras 

luchas. 

 

La confesión de pecado a Dios, el mantener nuestra 

profesión de fe, la acción de gracias, la adoración, la 

intercesión, etc., tienen su lugar en esta guerra. La oración 

nos ayuda en cada una de ellas. 

 

Algo importante que no debemos olvidar con respecto a la 

oración es procurar ser muy específico, no generalizar.  No 

se trata de decir: Señor, ayúdame; sino de qué modo quieres 

que Dios lo haga. 

 

No ores diciendo Señor bendice a mi familia o a mis 

hermanos en la fe sino especifica de qué modo quieres que 

los bendiga. 

 

Cuanta más comunión tenemos con la familia, los 

hermanos, etc., tanto más específica será nuestra oración 

por ellos.  

 

En todo tiempo. Estas palabras me recordaron al Salmo 34 

que nos exhorta diciendo: Bendeciré a Jehová en todo 

tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. En 

Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se 
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alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, Y exaltemos a 

una su nombre. Salmo 34.1-3. 

 

Bendecir a Dios es parte de nuestra oración. En todo tiempo 

significa al margen de las circunstancias. Vayan las cosas 

bien o mal.  

Ni tan siquiera importa cómo nos sintamos.  

Estemos contentos o tristes.  

Me lleve bien con mi pareja o hayamos roto. 

Tenga trabajo o no tenga ni para comer. 

Estemos sanos o tengamos el coronavirus, o cáncer.  

 

Mucha gente ora en las dificultades, en pandemias y 

catástrofes. Como dice un refrán católico romano: nadie se 

acuerda de Santa Rita hasta que truena.  

 

Quiere decir que cuando la necesidad llama a nuestra puerta 

es fácil orar, pero después que Dios la suplió respondiendo 

a nuestro clamor, nos olvidamos incluso de alabarlo y darle 

gracias. 

 

La oración no debería cesar en la vida del cristiano. Es lo 

que dice el apóstol Pablo en 1Tesalonicenses 5.17 Orad sin 

cesar.  

 

Porque siempre tenemos algún motivo para ello, y cuando 

creamos que no lo tenemos, deberíamos orar mucho más 

porque estaremos durmiéndonos como aquellas vírgenes 

insensatas que dejaron apagar sus lámparas. 

 

Oración y súplica no es una redundancia, porque se refiere 

a una oración ferviente y a ruegos insistentes. Dos 

características que deberían tener nuestras oraciones. 
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Es muy interesante que por dos veces en un mismo 

versículo Pablo use este término súplica. El Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española dice que súplica, 

es pedir a alguien una cosa con humildad, sumisión y 

vehemencia. 

 

Esto es muy interesante a la luz de la tendencia que estamos 

viendo en el mundo neopentecostal que, en sus falsas 

doctrinas, destronan a Dios y sientan al ser humano en el 

trono. 

 

Algunos telepredicadores americanos están enseñando 

poco menos que Dios está a nuestro servicio, y no nosotros 

al servicio de Él. Porque dicen mintiendo que al darnos el 

gobierno del mundo, Dios ya no tiene control de él sino que, 

para intervenir en cualquier cosa, Él depende de nosotros 

en vez de nosotros de Él. 

 

Esto no sólo es falso, sino que constituye una flagrante 

herejía y falta de respeto al Creador. ¿Creen de veras que 

Dios permitirá eso? ¿De verdad piensan que Dios se 

someterá a la manipulación del ser humano insensato? 

 

Yo les digo que antes, Dios castigará a todos aquellos que 

se acerquen al Altísimo sin la humildad y el respeto debido. 

Porque no somos nosotros los poderosos. Si así fuera, ¿para 

qué tendríamos necesidad de orar? 

 

Si fuésemos tan poderosos como Dios, tal y como enseñan 

en sus herejías y falsas doctrinas, ¿para qué tendríamos 

necesidad de Dios, ni de acudir a Él? 
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Orar exigiendo algo de Dios, es ignorar quién es Dios y 

quiénes somos nosotros. Es decir, quien ora con orgullo y 

prepotencia, creyendo estar por encima de Dios, sólo 

demuestra su enorme ignorancia de la verdad revelada en la 

Sagrada Escritura. 

 

Llegados a este punto es importante señalar que, súplica 

tiene que ver con humildad y no con el orgullo religioso o 

espiritualista. 

 

Algunas personas oran no por necesidad, sino por 

vanagloria. Les gusta hacer largas oraciones porque les 

hace sentir importantes como “cristianos” cuando en 

realidad lo que demuestran de ese modo es su ignorancia y 

falta de humildad.  

 

Meditando en esto, vino a mi mente un pasaje bíblico del 

Señor Jesús que encontramos en Mateo 6.5-6 Y cuando 

ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 

orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, 

para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya 

tienen su recompensa. 6Mas tú, cuando ores, entra en tu 

aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 

secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público. 

 

Aquí el Señor está enseñando a orar y al mismo tiempo 

combatiendo esa actitud religiosa de orar pretendiendo 

llamar la atención de los demás, para parecer más espiritual 

que ellos. Eso no es orar como Dios quiere que lo hagamos, 

es hipocresía, es orar en la carne. 

 



744 

 

Sin embargo, el apóstol nos dice: En el Espíritu. Algunos 

me han preguntado dónde orar. ¿Es lo mismo orar en el 

local de reunión que en casa? Cristo nos enseña que no se 

trata de orar en Jerusalén, ni en el monte de Jacob; no se 

trata del local de reunión ni de las casas, sino de hacerlo en 

el Espíritu.  

 

Como está escrito en Juan 4.20-24 Nuestros padres 

adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén 

es el lugar donde se debe adorar. 21Jesús le dijo: Mujer, 

créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 

Jerusalén adoraréis al Padre. 22Vosotros adoráis lo que no 

sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 

salvación viene de los judíos. 23Mas la hora viene, y ahora 

es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren. 24Dios es Espíritu; y los 

que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren. 

 

Cuando oramos en el Espíritu, no tiene importancia el lugar 

donde lo hagamos. Podemos orar en el local de reunión, en 

nuestros hogares, en el campo o la playa, en el trabajo o en 

la cárcel. Lo que Dios demanda de nuestra oración es que 

sea en el Espíritu. 

 

Ahora bien, ¿qué significa orar en el Espíritu? Esto mismo 

es lo que enseña Pablo. Me encanta el énfasis que el apóstol 

Pablo hace en la interacción del Espíritu Santo en la vida 

del discípulo de Cristo. 

 

Permitiendo que el mismo Espíritu Santo, interceda por 

nosotros. ¿Cómo, cuándo ocurre eso? Cuando en nuestro 
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tiempo de oración somos capaces de permanecer humildes 

y en silencio, a fin de que podamos oír a Dios.  

 

La oración no es una calzada de una sola vía, sino de dos. 

No consiste sólo en hablarle a Dios, sino también en oírle. 

Dios nos hablará. Por eso está escrito en el Salmo 37.7 

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. 

 

Esto es algo que no les gusta a muchos, porque el silencio 

les incomoda, les impacienta, y se cansan y aburren pronto, 

y quieren seguir con sus vidas. Por eso se pierden la 

experiencia de ver al Espíritu de Dios intercediendo por 

nosotros.  

 

Romanos 8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 

nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 

no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 

nosotros con gemidos indecibles. 

 

Algunos tuercen estas palabras afirmando que Pablo está 

hablando aquí del don de lenguas. Pero nada más lejos de 

la verdad. Este mismo pasaje en la TLA dice: 

 

Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios 

es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos 

cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega 

por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay 

palabras para expresarlo. 

 

En cuanto a esto, también recordé otro pasaje de Pablo en 

el que, hablando sobre el don de hablar idiomas, dice en 

1Corintios 14.15-17: ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, 

pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el 
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espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 
16Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar 

de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de 

gracias? pues no sabe lo que has dicho. 17Porque tú, a la 

verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 

 

Esto es diametralmente opuesto a orar en la carne. No tiene 

que ver con orar por vanagloria para llamar la atención 

sobre lo buen cristiano que yo soy. Orar en el Espíritu 

tampoco es simular un éxtasis cada vez que oramos. 

 

Espiritualmente, pero también con el entendimiento. No es 

caerse al suelo y temblar como si estuviésemos 

endemoniados. No es dejarse arrastrar de las emociones, 

sino orar conforme a la verdad bíblica. 

 

Por eso, orar en el Espíritu no es otra cosa que hacerlo 

dejando que Dios mismo interceda por nosotros en nuestras 

oraciones. 

 

Nosotros no vemos el mundo espiritual, el Espíritu de Dios 

sí. Él sabe mucho mejor que nosotros mismos qué debemos 

pedir y qué no. Por tanto, orar en el Espíritu significa 

permitiendo que el Espíritu Santo de Dios interceda por 

nosotros.  

 

También significa orar conforme a la voluntad del Espíritu 

Santo, revelada por inspiración en la Palabra de Dios. Eso 

es orar con el entendimiento. 

 

Recuerden las palabras del apóstol Juan que dijo: Y esta es 

la confianza que tenemos en él que, si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él 
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nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1Juan 5.14-

15. 

 

Por tanto, debemos orar en armonía con el Espíritu de Dios, 

conforme a Su voluntad. Conforme a la Palabra que Él 

mismo inspiró.  Como enseña Santiago: No para gastar en 

nuestros deleites. Santiago 4.3. 

 

Cuando pensamos en la manera de orar Pablo dice: Velando 

en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 

santos. Velando significa estando despiertos, vigilando. 

¿Qué tenemos que velar o vigilar? Nuestra propia vida, a 

fin de que no seamos hallados por el enemigo durmiendo. 

 

¿Recuerdan la parábola de las diez vírgenes? Con ella, el 

Señor Jesús nos exhorta a permanecer despiertos y 

vigilantes, listos y preparados para cuando Él decida venir 

por Su Iglesia. No sea que alguno se quede.  

 

Si tenemos en cuenta la parábola de las diez vírgenes, 

¿Cuántas estaban preparadas y cuántas no? La mitad. ¿Será 

que la mitad de la Iglesia no será arrebatada, sino que se 

quedará a sufrir la gran tribulación por negligente? 

 

Si así fuera, ¿A qué mitad pertenecerías tú? ¿A la mitad que 

le espera preparado, o aquella otra mitad que no da 

importancia a las cosas de Dios? Yo sé a cuál quiero 

pertenecer, pero no basta con desearlo, hay que estar 

velando, vigilando, alerta, perseverando. 

 

La perseverancia en la oración es algo que Cristo enseñó en 

Lucas 18.1-8 También les refirió Jesús una parábola sobre 
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la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 2diciendo: 

Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni 

respetaba a hombre. 3Había también en aquella ciudad una 

viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi 

adversario. 4Y él no quiso por algún tiempo; pero después 

de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo 

respeto a hombre, 5sin embargo, porque esta viuda me es 

molesta, le haré justicia no sea que, viniendo de continuo, 

me agote la paciencia. 6Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el 

juez injusto. 7¿Y acaso Dios no hará justicia a sus 

escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles? 8Os digo que pronto les hará justicia. Pero 

cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

 

Esta es una pregunta en la que todos debemos meditar. Para 

cuando Cristo venga, ¿seguiré permaneciendo en la fe 

bíblica, o me habré desviado siguiendo las filosofías 

humanas?  

 

Si no permanecen alerta si son dejados e indiferentes en lo 

que respecta a sus vidas, familias, en lo que pasa en las 

calles de su ciudad, de su región o país, en su iglesia, o en 

el mundo tendrán una vida de oración muy limitada. 

 

Y súplica por todos los santos. Por segunda vez usa Pablo 

la súplica. Esta vez no sólo por nosotros, sino por todos los 

santos. Esto es intercesión. Cuando oramos por otros. 

También es necesario que lo hagamos con humildad, con 

ruegos.  

 

Cristo vive intercediendo por nosotros, como está escrito en 

Hebreos 7.23-25: Y los otros sacerdotes llegaron a ser 

muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; 
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24mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 

sacerdocio inmutable; 25por lo cual puede también salvar 

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

siempre para interceder por ellos.  

 

En esta intercesión el anciano debe orar por el joven, el 

varón por la mujer, el creyente por el incrédulo, el rico por 

el pobre, el libre por el preso, el sano por el enfermo, etc., 

y viceversa.   

 

Si todos hiciéramos eso, muchos matrimonios no acabarían 

rompiéndose, ni los contrayentes haciéndose daño unos a 

otros, ni a sus hijos. Muchas familias permanecerían unidas.  

 

Muchas almas se convertirían viendo el testimonio fiel de 

los cristianos que oran permanentemente por la salvación 

de sus almas.  

 

Muchísimas congregaciones se mantendrían firmes, 

ayudándose mutuamente los unos a los otros, en vez de 

dividirse en opiniones, en un concurso de posturas a ver 

quién es más carnal que el otro. 

 

Lo que Pablo enseña aquí es bien distinto a lo que muchos 

creyentes hacen. Algunos se dedican a hablar mal de otros 

a fin de promocionarse ellos ante los demás. Pero ¿verdad 

que no es a esto a lo que Pablo se refiere? Claro que no. 

 

Pablo nos dice que oremos y supliquemos por nuestros 

hermanos en la fe. No que le pongamos zancadillas. Que 

oremos a Dios con súplica por ellos.  
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Si ves a algún hermano que está andando mal, no te 

conformes con verlo caer, ni pretendas juzgarlo o criticarlo 

delante de los demás, sino aconséjale a solas y ora por él 

con súplica, a fin de que Dios le ayude.   

 

¿No creen que si todos hacemos eso la Iglesia será mucho 

más fuerte y estará lista para que Cristo venga a recibirla? 

Quizás el Señor aún no ha venido por eso. 

 

Recuerden las palabras del apóstol Pedro que 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.  

 

De modo que es posible que tú o yo estemos retrasando el 

arrebatamiento, porque no nos hemos arrepentido de todos 

nuestros pecados.  

 

Porque es posible que los cristianos no nos arrepintamos de 

todos nuestros pecados. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando 

los justificamos. Es decir, cuando creemos tener derecho a 

menospreciar al hermano. A hablar mal de él.  

 

No estoy diciendo que no se deba combatir al falso 

hermano, que tras una y otra amonestación persevera en el 

pecado, estoy hablando del hermano que simplemente cae 

y lo que necesita es nuestra ayuda y buen ejemplo. 

 

Si ves a tu hermano andando mal, tenemos en la Escritura 

las instrucciones claras y precisas de lo que debemos hacer, 

en Mateo 18.15-18. 
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Pablo dice aquí por todos los santos. No se trata de que 

oremos sólo por aquellos que nos caen bien. Por nuestros 

amigos. Es más, me atrevería a decir que si alguien nos cae 

mal, es por esa persona por quien más deberíamos orar, a 

fin de que Dios le ayude a ser cambiar. 

 

O mejor aún, que Dios nos ayude a cambiar a nosotros para 

que podamos serle un buen ejemplo a imitar. Debemos orar 

por todos los santos. También por aquellos que no están de 

acuerdo en todo con nosotros. 

 

Porque, aunque en las doctrinas fundamentales debemos 

estar unidos en un mismo parecer, hay muchas cosas que no 

debiéramos permitir que generen divisiones entre los 

santos. 

 

¿Entienden la importancia de esto? Ya lo estudiamos 

cuando en el capítulo cuatro hablamos de guardar la unidad 

del Espíritu en el vínculo de la paz. Os aconsejo que 

repaséis vuestros apuntes al respecto. 

 

Efesios 6.19-20 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me 

sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 

misterio del evangelio, 20por el cual soy embajador en 

cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.  

 

En este pasaje de hoy, Pablo sigue pidiendo que oremos. En 

esta ocasión por él mismo. Ya no se trata de la armadura de 

Dios para el creyente. Eso quedó detrás. Está terminando la 

epístola, se está despidiendo, pero aun tiene algo importante 

que decirles a los efesios.  
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Ahora, la oración que el apóstol pide es por él, y es doble. 

Por un lado, que le sea dada la palabra adecuada. Por otro, 

que pudiera hablarlas osadamente. 

 

Esta oración demuestra el corazón del apóstol. Un corazón 

rendido por completo al servicio de Su Señor. ¡Cuánto 

ternemos que aprender de Pablo! 

 

Si todos los pastores orasen pidiendo una palabra del cielo 

para la Iglesia, un mensaje adecuado para cada situación, 

habría mucho más conocimiento de Dios y menos 

confusión en las iglesias.  

 

Los púlpitos estarían llenos de Palabra de Dios y vacíos de 

filosofías humanas que para nada sirven sino para desviar a 

la gente de la verdad.  

 

Los creyentes deberían orar por los predicadores, por los 

pastores y maestros, a fin de que les sea dad palabra de 

Dios, para compartir. Para que no prediquen de su propio 

corazón, sino de la verdad revelada en las Sagradas 

Escrituras.  

 

El pueblo de Dios andaría a la luz de la verdad y no en la 

oscuridad del conocimiento humano.  

 

Por esto Pablo estaba pidiendo que orasen por él. Porque 

era consciente de la importancia de la predicación y la 

enseñanza.  

 

No se trata de meterse en internet y cortar y pegar un 

sermoncito que nos guste, sino orar y estudiar y preparar 



753 

 

una palabra adecuada para los hijos de Dios, que les 

instruya, edifique, y guíe en la vida cristiana. 

 

Muchas personas quieren participar de la obra de Dios. 

Desean estar al lado del siervo de Dios y apoyarlo en su 

tarea, ésta es una hermosa manera de hacerlo. Orando por 

los pastores y maestros. Identificándose con ellos en la 

difícil tarea de instruir y alimentar al pueblo de Dios.  

 

Reconoce que no es fácil estar al pie del cañón día tras día, 

siendo ejemplo de la grey, de la Iglesia, y estando siempre 

listo para responder a las necesidades del pueblo de Dios.  

 

Es una tarea, a veces, agotadora, y en ocasiones, ingrata. 

Pero que hacemos porque hemos sido llamados por Dios 

para ello, y no podríamos dejar de hacerlo. 

 

Pero necesitamos de apoyo. Las oraciones de la Iglesia 

suponen un aliciente poderoso que nos anima a continuar la 

labor emprendida.  

 

Éxodo 17.12 nos enseña que Moisés necesitó que Aarón y 

Hur sostuvieran sus brazos, Pablo está pidiendo oración por 

él, a fin de cumplir fielmente con la tarea que le había sido 

encomendada. 

 

Pablo estaba decidido a gastar su vida en el servicio a 

Cristo. No pensaba callar, ni guardarse el evangelio para sí 

mismo. Él estaba dispuesto a abrir su boca. Sólo que 

reconoce la necesidad de que Dios la llene de Palabras de 

vida. Reconoce su necesidad de que Dios le respalde en su 

ministerio. 
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A pesar de su conocimiento y de su experiencia, el apóstol 

no confiaba en sí mismo. Ni quería hacerlo.  

 

Había testificado del evangelio en Tarso, Antioquía, Chipre 

y Galacia y ministrado en Éfeso, Filipos, Atenas y Corinto, 

las grandes metrópolis de Asia, Macedonia y Grecia.  

 

Después de tanta experiencia y éxito, todavía sentía la 

necesidad de pedir oración para compartir efectivamente el 

mensaje de Cristo. 

 

Por eso oraba y pide que le apoyen en esa oración. A fin de 

que Dios le respalde, para dar a conocer con denuedo el 

misterio del evangelio. Quería aprovechar bien las 

oportunidades que tenía como embajador en cadenas.  

 

Con esta actitud de Pablo vemos no sólo su dependencia de 

Dios, sino también de los hermanos. Pues, confiesa su 

necesidad de ellos. Dando así una profunda lección 

espiritual. 

 

Si tuvieras que calificar esta actitud de del apóstol ¿Cómo 

la llamarías? Personalmente creo que es una actitud de 

sincera humildad. Pablo sabía que la obra de Dios no debe 

hacerse en la carne, sino en el espíritu. 

 

Llama la atención el hecho de que aun cuando pide por sí 

mismo, no lo hace de modo egoísta, sino por el avance del 

evangelio. Es decir, por la obra de Dios.  

 

La evangelización como telón de fondo, deja ver 

claramente cuáles son las prioridades del apóstol Pablo. 
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Leyendo estas palabras podemos llegar a comprender, 

mucho mejor, frases como las que encontramos en… 

 

Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir 

es ganancia. 

 

La vida, para Pablo, consistía en la obra de Dios. El 

ministerio al que Dios le llamó, y al que dedicó la mayor 

parte de su vida.  

 

Teniendo en cuenta estas cosas, podríamos llegar a la 

conclusión de que el apóstol era una persona sumamente 

fuerte y decidida. Sin embargo, el hecho de que estuviese 

pidiendo oración por él, es una prueba más que suficiente 

de que él mismo era consciente de su fragilidad humana, de 

su debilidad, y de necesitar ayuda de Dios para sostenerle. 

De ahí que pida ayuda en oración. 

 

No es la primera, ni la única, vez que el apóstol reconoce su 

necesidad de apoyo en oración. No quería actuar como un 

prepotente profesional que cree saberlo todo. 

 

Para Pablo, cada día y cada situación era una nueva 

oportunidad de servicio. Un nuevo reto, para el cual 

necesitaría el respaldo de Dios y de la Iglesia. 

 

Romanos 15.30-33 Pero os ruego, hermanos, por nuestro 

Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis 

orando por mí a Dios, 31para que sea librado de los 

rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio 

a los santos en Jerusalén sea acepta; 32para que con gozo 

llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea 
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recreado juntamente con vosotros. 33Y el Dios de paz sea 

con todos vosotros. Amén. 

 

Aquí le vemos pidiendo ayuda en oración por varios 

motivos.  

 

Colosenses 4.2-4 Perseverad en la oración, velando en ella 

con acción de gracias; 3orando también al mismo tiempo 

por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la 

palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el 

cual también estoy preso, 4para que lo manifieste como 

debo hablar. 

 

2Tesalonicenses 3.1-2 Por lo demás, hermanos, orad por 

nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea 

glorificada, así como lo fue entre vosotros, 2y para que 

seamos librados de hombres perversos y malos; porque no 

es de todos, la fe. 

 

Considero que este es el testimonio de alguien que, a pesar 

de su enorme capacidad intelectual y conocimiento de Dios 

y de Su Palabra reconoce que, para hacer la obra de Dios, 

depende del mismo Dios.  

 

No confiaba en sí mismo, ni en su conocimiento, ni 

experiencia personal, ni en ninguna otra cosa, sino en el 

poder de la oración, y en Dios que la responde. 

 

Algunos pretenden estar por encima de las necesidades, de 

las circunstancias, de sus propias debilidades, en cambio, 

para el apóstol, la obra de Dios era mucho más importante 

que su propio orgullo.  
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Es interesante saber que, en aquel tiempo como hoy, la 

predicación del evangelio conllevaba ciertos riesgos, que 

no debemos ignorar.  

 

Predicar el evangelio llevó al apóstol a la cárcel. Pero no 

era un delincuente, ni se sentía como tal. Era un embajador 

en cadenas.  

 

No un embajador cualquiera, sino embajador del cielo, del 

Rey de reyes y Señor de señores, que predicaba el evangelio 

de Cristo, y aun así estaba en cadenas. 

 

Si algo muestra Pablo en esta situación es que importan las 

circunstancias, sino la conciencia de quien eres y a quien 

representas. A pesar de estar donde y como está, no se 

olvida de quien es y a quien está sirviendo. ¡Qué ejemplo! 

 

Esto me recordó las palabras del apóstol en 2Corintios 5.17-

21 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas. 18Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 

consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 

reconciliación; 19que 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. 20Así que, somos embajadores en nombre de 

Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 

rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21Al 

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

que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
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Como si Pablo, después de hablarnos de la importancia de 

la armadura de Dios, nos quisiera dar un claro ejemplo de 

lo que supone la batalla espiritual. 

 

No se trata de correr detrás de demonios imaginarios a fin 

de quitarles su poder para que no tengan autoridad sobre las 

almas, algo que no tiene el más mínimo fundamento 

bíblico. 

 

Tampoco se trata de andar por las calles derramando 

aceites, ni subir a las montañas para romper piedras con un 

martillo, simbolizando destruir las obras del maligno.  

 

De lo que se trata de verdad es de reconocer nuestra 

dependencia de Dios para hacer su obra. Para mantenernos 

firmes en la fe sin movernos de ella por difíciles que sean 

las circunstancias.  

 

De orar los unos por los otros a fin de que podamos cumplir 

nuestra misión de ser luz y sal, de representar fielmente a 

nuestro Señor, como embajadores, aunque estemos en 

cadenas. 

 

Hay muchas gentes en prisiones. Algunos, justamente, 

porque hicieron mal; otros, de manera injusta porque nada 

malo hicieron. De manera que la cuestión no es estar en 

cadenas sino el por qué. 

 

Pablo estaba en la cárcel cuando escribía estas palabras, 

pero su preocupación no era su propia situación, sino 

aprovechar aquellas circunstancias para presentar el 

evangelio con poder. 
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Cualquier situación es una buena oportunidad para dar a 

conocer a todos, presos y carceleros, el mensaje de fe y 

esperanza en Jesús, el Hijo de Dios. Todos necesitan oír el 

mensaje de salvación. 

 

A pesar de la cadena que le ataba y le recordaba 

constantemente que era un preso, Pablo era portador de un 

mensaje liberador.  

 

La oración que solicita el apóstol no es para que Dios le 

librara de la cárcel, ni de los riesgos de la persecución, ni 

nada de eso, la oración que el apóstol solicita es la 

bendición de Dios, a fin de resultar un buen testigo de Cristo 

y del evangelio. 

 

De modo que, para él, lo importante era la obra de Dios, 

más que su propia situación, su bienestar o su vida. 

 

¿Qué importancia le das tú a las cosas del Señor? ¿Puedes 

decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia? 

 

¿Sabes que la mayoría de las cosas a las que dedicamos más 

tiempo y esfuerzo no tendrá la menor repercusión a la luz 

de la eternidad? La mayor parte de aquellas cosas a las que 

damos mayor importancia se quedarán aquí. 

 

En el pasaje de hoy tenemos la palabra denuedo dos veces. 

Pero es traducida de dos palabras griegas distintas.  

 

La primera que aparece en el verso 19 es parrésia, que 

significa con franqueza, seguridad, abierta y claramente, 

con confianza y libertad.  



760 

 

 

La segunda que aparece en el verso 20 es parresiázomai 

que significa lo mismo, pero que enfatiza la osadía, el valor. 

 

1Tesalonicenses 2.1-2 Porque vosotros mismos sabéis, 

hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 

2pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, 

como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para 

anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran 

oposición. 

 

De modo que Pablo pide oración para que pudiera predicar 

el evangelio de ese modo. Confiado en que Dios estaría con 

él en todo momento y le respaldaría.  

 

Es importante aclarar que el misterio del evangelio ya fue 

revelado. Ya no quedan misterios que resolver en relación 

al evangelio, ni a la vida cristiana. Ya todos los misterios 

fueron revelados. Como aclaramos cuando estudiamos 

Efesios 3.1-7. 

 

Que con denuedo hable de él, como debo hablar. Esta frase 

del apóstol deja claro que el mismo evangelio puede ser 

predicado bien, o mal. 

 

Efesios 6.21- Para que también vosotros sepáis mis 

asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, 

hermano amado y fiel ministro en el Señor, 22el cual envié 

a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a 

nosotros, y que consuele vuestros corazones. 
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El hermetismo de muchos pastores hoy les descalifica. La 

mayoría de los pastores de hoy en día no soportaría la 

transparencia que manifiesta aquí el apóstol Pablo. 

 

Tíquico era uno de los amigos más íntimos y colaboradores 

del apóstol Pablo. Fue comisionado por el apóstol para 

llevar estas cartas a su destino. Conocía bien todos los 

asuntos del apóstol y tenía autorización del mismo para 

informar a la Iglesia. 

 

La gente se hace preguntas respecto de los pastores. Es 

normal. La curiosidad y preocupación de la Iglesia respecto 

de quienes le sirven en el Señor.  

 

¿Cómo vive?  

¿En qué ocupa su tiempo? 

¿Cuánto gana? 

¿Cómo es su familia? 

¿Qué hace en su tiempo libre? 

¿Cómo está el siervo de Dios? 

 

No se trata de que el siervo de Dios no deba tener cierta 

intimidad, sino de que sea transparente a los ojos de la 

Iglesia, ya que ésta tiene derecho a saber quién es y cómo 

vive su pastor. 

 

Desde su primer viaje misionero, el apóstol se rodeó de un 

equipo de colaboradores a quienes encargaba ciertos 

trabajos y responsabilidades, delegando en ellos ciertas 

funciones. 
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Estos hermanos fueron escogidos cuidadosamente por 

Pablo, hombres espirituales y con disposición de servicio. 

Lo que no evitó que algunos le defraudaran.  

 

Tíquico no fue de esos, sino que permaneció fielmente 

como parte importante del equipo del apóstol, y que hacían 

posible que Pablo pudiera atender otras necesidades del 

ministerio. 

 

Tíquico fue un embajador de Pablo, así como Pablo lo era 

de Cristo. Llevaba sus cartas y mensajes y con toda 

seguridad informaba al apóstol del estado de las iglesias y 

a las iglesias del estado del apóstol. 

 

¡Qué importante contar con personas de confianza con los 

cuales poder compartir parte del peso del ministerio! 

 

Tíquico era de esas personas confiables fiel ministro, fiel 

diácono, fiel siervo. No hay liderazgo en la Iglesia de 

Cristo, hay siervos. Personas que, como Tíquico, estaban 

dispuestos a servir, en este caso al siervo de Dios y a la 

Iglesia.  

 

Colosenses 4.7-9 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará 

saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo 

en el Señor, 8el cual he enviado a vosotros para esto mismo, 

para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte 

vuestros corazones, 9con Onésimo, amado y fiel hermano, 

que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán 

saber. 

 

Tíquico, Timoteo, Epafrodito y Tito, son de los más 

conocidos colaboradores del apóstol en su ministerio. 
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Tíquico tenía la responsabilidad de consolar a los hermanos 

con las noticias acerca del apóstol y del progreso del 

evangelio.  

 

Los hermanos, como estudiamos anteriormente, habían 

oído de los problemas por los que había pasado el apóstol y 

Pablo entiende que estarían preocupados. En esto vemos la 

preocupación del apóstol por los hermanos, más que por sí 

mismo. 

 

Efesios 3.13 por lo cual pido que no desmayéis a causa de 

mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra 

gloria. 

 

Los hermanos, informados de las prisiones de Pablo 

necesitaban noticias y Tíquico fue el enviado para 

informarles, confortarlos y consolarlos.  

 

La visita de Tíquico debía resultar en consolación y 

edificación de los creyentes, y no en depresión de todo el 

cuerpo. Si tenía algunas instrucciones o advertencias 

particulares, debería saber dónde y cuándo darlas a fin de 

que fueran provechosas. 

 

También tenía como misión el informar después al apóstol 

sobre la marcha de la Iglesia.  

 

Pablo permaneció en la casa alquilada en Roma dos años 

enteros, predicando sin impedimento, y logró su objetivo 

porque escribiendo a los filipenses les comunicó: Todos los 

santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. 

Filipenses 4.22.  
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De modo que el evangelio entró también en el hogar del 

emperador de Roma. 

 

Efesios 6.23-24 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de 

Dios Padre y del Señor Jesucristo. 24La gracia sea con 

todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor 

inalterable. Amén. 

 

Por último, pensando en el bienestar de sus hermanos en 

Cristo, Pablo les envía una bendición final. 

 

Desea que Dios les de paz, y que los cristianos de Éfeso, y 

que vivieran el amor con fe, sin las discordias que 

agobiaban a otras congregaciones.  

 

El amor y la fe se hallan entre los temas mencionados con 

mayor frecuencia en esta epístola. Pablo quería que los 

efesios fueran estimulados a llevarse bien con todos los 

hermanos en la fe.  

 

La paz que el apóstol tiene en mente es la armonía entre los 

hermanos. Sin embargo, no puede existir a menos que, 

mediante el amor y la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio, 

haya sido previamente establecida en el corazón de los 

creyentes en particular. 

 

Pablo mencionó el amor por lo menos once veces, algunas, 

referido a Dios como fuente y otras en referencia al amor 

entre hermanos como práctica. 

 

La fe significa confianza plena en Dios quien se ha revelado 

a la iglesia en Jesucristo y Su Palabra.  
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A la paz, el amor y la fe, Pablo agregó entonces la gracia 

para con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con 

amor inalterable.  

 

La gracia de Dios es la capacidad divina y que no 

merecemos, pero que Dios nos da para que podamos llevar 

a cabo sus propósitos. 

 

Es el amor que pudo darnos todas las bendiciones 

espirituales y cumplir en nosotros los propósitos eternos. 

Así de inmenso es el amor. Así también de exigente es la 

demanda. 

 

Por último, la gracia. Aunque no tiene que verse como un 

don menor, ya que todos los dones proceden de la gracia de 

Dios. De modo que no se trata de un “orden” sino del deseo 

del apóstol de que la gracia de Dios sea con todos aquellos 

de la Iglesia que aman a Cristo.  

 

De hecho, comenzó la carta con la gracia de Dios 1.2 y la 

termina del mismo modo.  

 

El amor en el verso 23 es entre los hermanos, es el de Dios 

amor derramado en nuestros corazones (Ro. 5:5) que 

vivifica y restaura. Sin embargo, en el verso 24 es el amor 

a Dios.  

 

Un amor que debe ser puro y sincero.  

 

Hasta aquí el estudio de esta Carta del apóstol Pablo a los 

Efesios. La próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos 

el estudio de otro libro de la Biblia.  
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Aún no hemos tomado la decisión, porque queremos seguir 

recibiendo sugerencias vuestras.  

 

No olviden compartir estos estudios bíblicos con los 

familiares y amigos, porque la Palabra de Dios tiene la 

cualidad de meterse en el corazón y el alma de las personas. 

¿Qué sabes tú, si con alguno de estos vídeos, algún familiar, 

amigo o compañero de trabajo se arrepiente de sus pecados 

y entrega su vida a Cristo? 

 

Que Dios os bendiga. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

  


