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Preparados Para Presentar Defensa 
No todo cristiano es capaz de responder a cualquier falsa doctrina que aparezca, pero todo cristiano 
debería ser capaz de dar respuesta a lo que cree y por qué lo cree. 

En una ocasión, G. C. Brewer comentó que, en su juventud, trabajó en una ferretería. Los clientes entraban 
y pedían cierto tipo de martillo. Si no había en existencia, pensaba que lo recordaría cuando el próximo 
cliente preguntara por el mismo martillo. Pronto se dio cuenta que era imposible recordar todo lo que no 
había en existencia. La solución fue aprender los productos que si tenía, y luego, si alguien preguntaba por 
un artículo sabría si formaba parte del inventario. Brewer hizo la misma aplicación a la enseñanza de la 
Biblia. Estableció que sería imposible memorizar y entender toda falsa doctrina, es decir, todo lo que la 
Biblia no enseña, sin embargo uno debería aprender todo lo que la Biblia enseña. Así, sería más fácil 
reconocer lo que no está en la Biblia y por lo tanto, no forma parte de la verdad revelada. 

En 1 Ped. 3:15, el apóstol Pedro advirtió: “Sino 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”. La epístola fue escrita durante un tiempo de persecución 
severa. El apóstol exhortó a los cristianos cómo responder a las condiciones agobiantes que enfrentaban. 
“Santificar” es “apartar”. No debían permitirle a la persecución destronar a Cristo de sus corazones; más 
bien, debían apartarlo y ponerlo con cariño, con devoción y con lealtad. En lugar de ser intimidados por la 
persecución, debían reconocer a Cristo como el Señor y mantenerlo con reverencia y temor en sus 
corazones. 

Además, los cristianos deberían “estad siempre preparados” para defender su fe. Estar “preparado” es 
estar “dispuesto”, como en Tito 3:1, “que estén dispuestos a toda buena obra.” Ellos debían estar 
dispuestos siempre para “presentar defensa”. Esta palabra viene de apología, que significa presentar 
defensa, dar una respuesta. Apología no indica una “apología” en el sentido moderno, pero se usaba para 
expresar una explicación razonada de la esperanza de alguien. Además, en este contexto, la idea se ve 
reforzada con la expresión “os demande razón”. “Razón” viene de logos, significa “palabra” en griego, pero 
en este pasaje significa un discurso inteligente. Uno debe ser capaz de establecer una base razonada de lo 
que cree. Hacer esto requiere que alguien sepa lo que cree y que sea capaz de defenderlo por medio de un 
debate razonado. “Esta actitud requiere una comprensión inteligente de la esperanza y la habilidad para 
presentarla” (Robertson, VI, 114). 

Arvy Glenn Freed, cofundador de la Universidad Freed-Hardeman, en una ocasión entró en debate con un 
orador escandaloso. Freed calmadamente estableció las razones lógicas de la posición que defendía. El 
otro orador despotricó y desatinó, hizo declamaciones estruendosas de su punto de vista, pero el hermano 
Freed regresó persistente y en forma lógica defendió su proposición. Algunos hermanos temían que Freed 
no estuviera respondiendo con suficiente fuerza, pero, conforme el debate avanzó, la lógica y la veracidad 
de la defensa del hermano Freed se hizo más evidente. El vacío de la presentación de su oponente fue 
sencillamente “lleno de ruido y furia, sin ningún significado”. 

Gus Nichols dijo en una ocasión, “Existe una respuesta en la Biblia para cada falsa doctrina si estudiamos 
para encontrarla”. Hay hombres, que, como el hermano Nichols, están preparados para responder la falsa 
doctrina cuando ésta asoma su horrible cabeza, pero la cualidad más importante de la mayoría de los 
cristianos debería ser saber lo que creen, ser capaces de vivir de acuerdo a esos preceptos y presentar 
una defensa razonada de sus convicciones. Uno no tiene que ser un orador experimentado o un erudito en 
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griego para saber lo que la Biblia enseña y para ser capaz de transmitirlo a los demás en una manera 
cortés y razonada. El alcance de esta obligación se subraya por medio de las palabras “estad siempre 
preparados” y “presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros”. 

Este ejemplar del LA ESPADA ESPIRITUAL está diseñado para ayudar a los cristianos sinceros y serios en el 
cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué creer en Dios? ¿Qué lo hace a usted reconocer a Jesús como el 
Mesías? ¿Cómo sabe que la Biblia es la Palabra de Dios? Esas y otras preguntas cruciales se analizan en 
este estudio. Nos hemos esforzado para abordar algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen a 
los miembros de la iglesia. Queremos que todo cristiano tenga una mejor comprensión de la fe y que sea 
capaz de comunicarla a los demás. Creemos que este ejemplar de LA ESPADA ESPIRITUAL es de los que 
deben leerse y estudiar una y otra vez. Edificará nuestra fe en lo que es correcto y nos ayudará a todos a 
responder quienes nos demanden la razón “de la esperanza que hay en vosotros.” 

―El EDITOR 

 

REFERENCIAS 
 

A. T. Robertson (1932), Word Pictures in the New Testament (Imágenes Verbales Del Nuevo Testamento, Nashville: 
Broadman Press). 
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Dios Existe 
 

Berth Thompson 

 
 
 

Una de las leyes fundamentales 
del pensamiento humano es la 
ley de la racionalidad, la cual 
establece que uno debería 
aceptar como verdad solamente 
aquellas conclusiones para las 
que existen pruebas suficientes. 
Esto es sensato, aceptar como 

verdadera una conclusión para la que no hay 
pruebas, o evidencia suficiente, sería irracional. Al 
establecer a primera vista el caso de la existencia 
de Dios, los teístas presentan – a través de una 
razonamiento lógico, claro y de información 
factual – argumentos adecuados para justificar la 
aceptación de la conclusión de que “Dios existe”. 
El enfoque está destinado a ser positivo en 
naturaleza y a establecer una proposición para la 
que haya evidencia adecuada disponible. 

Al afirmar la existencia de Dios, los teístas 
frecuentemente emplean el argumento 
teleológico. La “Teleología” hace referencia al 
propósito o diseño. Por lo tanto, este enfoque 
sugiere que donde existe un diseño específico, 
debe haber un diseñador. Por supuesto, la 
deducción que se hace, es que el orden, 
planeación y diseño en un sistema es indicativo 
de inteligencia, propósito y de una intención 
específica por parte de la causa origen. En forma 
lógica, el argumento teísta se puede presentar de 
la siguiente manera: 

Si el universo manifiesta un diseño 
con propósito, debería existir un 
diseñador.  

El universo muestra un diseño con 
propósito. 

Por lo tanto, el universo debe haber 
tenido un diseñador. 

La forma correcta del razonamiento lógico y las 
implicaciones que fluyen de él, no han escapado 
a la atención de los que no creen en Dios. El ateo 
Paul Ricci escribió, “Es verdad que todo diseño 
tiene un diseñador…” (Ricci, 190). De hecho, el 
señor Ricci admitió esa declaración, “’Todo lo 
diseñado tiene un diseñador’, es una afirmación 

analíticamente verdadera” y como tal, no requiere 
ninguna prueba formal (190). El desacuerdo entre 
los teístas y los ateos no es si el diseño demanda 
un diseñador. Más bien, el punto de controversia 
es si hay o no un diseño en la naturaleza, 
adecuado para probar la conclusión de que un 
diseñador exista en realidad. Aquí es donde 
resulta de beneficio el argumento teleológico. 

El Diseño Del Universo 

Nuestro universo opera de acuerdo con leyes 
científicas exactas. La exactitud de esas leyes y 
la precisión del universo les permiten a los 
científicos lanzar cohetes a la luna con el pleno 
conocimiento de que pueden aterrizar a solo unos 
metros de su objetivo. Tal exactitud y precisión 
también permite a los astrónomos predecir los 
eclipses solares/lunares con años de antelación, 
o cuándo se podrá ver una vez más al cometa 
Halley desde la tierra. La precisión, complejidad y 
orden en el universo no están en disputa, los 
escritores ateos lo reconocen de buena gana. 
Pero mientras que los incrédulos de buena gana 
reconocen la complejidad e incluso el orden, no 
están dispuestos a conceder el diseño debido a la 
implicación de que tal concesión demandaría un 
diseñador. ¿Hay evidencia del diseño? Considere 
lo siguiente y luego decida. 

Vivimos en un universo tremendamente grande. 
Mientras que sus límites exteriores no han sido 
medidos, se estima que deben ser de hasta 20 
millones de años-luz de diámetro. (Un año-luz es 
la distancia que recorre la luz en el vacío en un 
año a una velocidad de poco más de 299,792 
kilómetros por segundo. Las distancias 
expresadas en años-luz dan el tiempo que le 
tomaría a la luz cruzar esa distancia). Se estima 
que hay mil millones de galaxias en el universo 
(Lawton, 98), y, en el último recuento, un 
estimado de 25 trillones de estrellas. La galaxia 
de la Vía Láctea en la que vivimos contiene más 
de 100 mil millones de estrellas y es tan grande 
que incluso viajando a la velocidad de la luz 
requeriría 100,000 millones de años atravesar su 
diámetro. La luz viaja aproximadamente 9 467 
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280 000 000 Km en un año, en 100,000 años, eso 
sería 9 467 280 x 1017 Kilómetros, solo para 
cruzar el diámetro de una sola galaxia. Sin duda, 
este es un universo bastante impresionante. 
Como dijo el salmista: “Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos” (Sal. 19:1). De hecho ¡lo hacen! El 
escritor de la carta a los Hebreos dijo: “Porque 
toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo 
todas las cosas es Dios” (3:4). Justo un versículo 
antes, escribió: “Porque de tanto mayor gloria que 
Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene 
mayor honra que la casa el que la hizo” (3:3). Las 
actividades de Dios del cuarto día de la semana 
de la creación muestran que ciertamente ¡se le 
debe “mayor honra que” al universo que Él creó! 

Sin embargo, a pesar que el tamaño en sí mismo 
es impresionante, el diseño inherente lo es aún 
más. El Sol es como un motor nuclear gigante. 
Emite más energía en un solo segundo que la 
que ha producido toda la humanidad desde la 
creación. Convierte 8 millones de toneladas de 
materia a energía cada segundo y tiene una 
temperatura interior de más de 20 millones de 
grados centígrados (ver Lawton, 102). El sol 
también produce radiación, la cual, en ciertas 
cantidades, puede ser mortal para los seres vivos. 
Sin embargo, la tierra está localizada 
exactamente a la distancia correcta del sol para 
recibir la cantidad adecuada de calor y radiación 
que sustente la vida como la conocemos. 
Deberíamos estar agradecidos de vivir muy lejos 
del sol, ya que los 149 600 000 kilómetros de 
espacio entre la tierra y el sol ayudan a detener la 
ondas de presión destructivas que emite el sol al 
convertir la materia en energía. Si la Tierra 
estuviera más cerca del Sol la vida humana no 
podría sobrevivir a causa del horrible calor y la 
presión. Si la Tierra se acercara solo 10% hacia el 
sol (cerca de 16 000 000 de kilómetros), se 
absorbería demasiada radiación (y calor). Si la 
tierra se alejara solo 10% del sol, se absorbería 
muy poco calor. Cualquiera de los casos traería el 
fin de la vida en la Tierra. Afortunadamente, los 
seres humanos recibimos una cierta cantidad de 
protección contra la radiación solar debido a que 
en una de la capas de la atmósfera (conocida 
como la estratósfera, entre 15 y 40 Kilómetros 
encima de la tierra), hay una forma especial de 
oxígeno conocida como ozono, la cual filtra la 
mayoría de los rayos ultravioleta del Sol que 
podrían ser perjudiciales (o fatales) en cantidades 
mayores. Además, el sol emite constantemente 

un viento invisible que se compone de protones y 
electrones. Estas partículas, al acercarse a la 
Tierra desde el espacio a una velocidad muy alta 
pudieran ser muy peligrosas para los seres 
humanos. Afortunadamente, la mayoría de los 
protones y electrones se reflejan hacia el espacio 
debido a que la Tierra es como un imán gigante 
que repele el viento solar y hace que la vida en la 
Tierra sea no solo posible, sino también cómoda. 

La Tierra rota sobre su eje a 1 666 kilómetros por 
hora en el ecuador y se mueve alrededor del Sol 
a 112 000 Kilómetros por hora, mientras que el 
Sol y su sistema solar están moviéndose a través 
del espacio a 960 000 kilómetros por hora en una 
órbita tan grande que tomaría más de 226 
millones de años solo completar una sola órbita. 
Esta rotación provee periodos de luz y oscuridad 
– un fenómeno necesario para mantener la vida 
como la conocemos. Si la tierra rotara mucho más 
rápido, fuertes ciclones golpearían la Tierra como 
un procesador de alimentos de cocina. Si la tierra 
girara mucho más lento, los días y las noches 
serían increíblemente calientes o fríos. Por 
ejemplo, Venus, gira solamente una vez cada 243 
días, lo que explica en parte el hecho de que las 
temperaturas diurnas pueden alcanzar los 500ºC 
(el agua hierve a los 100ºC). La velocidad orbital 
de la tierra es “la adecuada”. También lo es su 
inclinación. La Tierra está inclinada sobre su 
propio eje exactamente 23.5º. Si no lo estuviera, 
no habría estaciones. Los trópicos serían más 
calientes y los desiertos más grandes. Si la 
inclinación fuera de 90º, gran parte de la tierra 
cambiaría entre inviernos muy fríos y veranos 
muy calurosos. La tierra completa su órbita una 
vez cada 365.25 días – el periodo del tiempo que 
designamos como un año. Esto, junto con el 
hecho de que la tierra está inclinada sobre su eje, 
permite lo que conocemos como estaciones. 
¿Toda esta precisión ocurrió “solo por accidente”? 

Es interesante que, a medida que la tierra se 
mueve en su órbita alrededor del Sol, se aparta 
en línea recta sólo una novena parte de 2.5 
centímetros cada 29 kilómetros. Si se apartara un 
octavo de 2.5 centímetros, llegaríamos tan cerca 
del Sol que nos incineraríamos; si se apartara un 
décimo de 2.5 centímetros, nos encontraríamos 
tan lejos del Sol que todo se congelaría hasta la 
muerte (ver Science Digest, 124). ¿Qué pasaría si 
la velocidad de traslación de la tierra se redujera 
a la mitad o se duplicara? Si se redujera a la 
mitad, las estaciones del año se duplicarían en su 
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longitud, lo que causaría un severo calor y frío 
sobre la tierra que haría no solo difícil, sino 
imposible, cultivar suficiente comida para 
alimentar la población de la tierra. Si la velocidad 
de rotación se duplicara, la longitud de cada 
estación se reduciría a la mitad y otra vez sería 
difícil o imposible cultivar alimentos suficientes 
para alimentar a la población de la tierra. 

Los océanos de la Tierra son otro buen ejemplo 
de diseño perfecto. El agua cubre casi el 75% de 
la superficie terrestre, lo cual es bueno porque los 
océanos proveen una reserva de humedad que 
constantemente se está evaporando y 
condensando. Con el tiempo, esto causa que la 
lluvia caiga sobre la tierra. Es bien conocido el 
hecho de que el agua se calienta y enfría a un 
ritmo mucho más lento que una masa de tierra 
sólida, lo que explica el porqué las regiones 
desérticas pueden estar con un calor que quema 
durante el día y un frío que congela en la noche. 
Sin embargo, el agua mantiene su temperatura 
más tiempo y proporciona una especie de sistema 
natural de calefacción/aire acondicionado para las 
áreas terrestres de la tierra. La temperatura 
promedio anual de la Tierra (13.3ºC) es bien 
mantenida por el gran depósito de calor que se 
encuentra dentro de las aguas de los océanos. La 
temperatura extrema podría ser mucho más 
errática de lo que es, si no fuera por el hecho de 
que aproximadamente cuatro quintas partes de la 
tierra están cubiertas de agua. Además, los 
humanos y animales inhalan oxígeno y 
exhalamos dióxido de carbono. Por otro lado, las 
plantas absorben dióxido de carbono y emiten 
oxígeno. Dependemos del mundo de la botánica 
para nuestro suministro de oxígeno, sin embargo, 
con frecuencia no nos damos cuenta que 
aproximadamente el 90% de nuestro oxígeno 
proviene de plantas microscópicas del mar (ver 
Asimov, 116). Si nuestros océanos fueran 
bastante más pequeños, pronto nos quedaríamos 
sin aire para respirar. 

¿Puede una persona razonablemente creer que 
tan estricta precisión se haya producido “solo por 
accidente”? Si todos estos requerimientos 
debieran cumplirse en otra área esencial de la 
vida, la idea de que se hubieran dado “solo por 
accidente” se desecharía inmediatamente como 
absurda. Sin embargo, los ateos y agnósticos 
sugieren que el universo, la Tierra y la vida en la 
Tierra están aquí como el resultado de accidentes 
fortuitos. El físico John Gribbin (1983), 

escribiendo sobre los numerosos requisitos 
específicos necesarios para la vida en nuestro 
planeta, enfatizó en gran detalle la naturaleza y el 
carácter esencial de los requisitos. Sin embargo, 
curiosamente, eligió el título de su artículo, “El 
golpe de suerte de la Tierra” (Earth´s Lucky 
Break) – como si toda la precisión, orden e 
intrincado diseño del universo se pudiera explicar 
por medio de postular que la Tierra simplemente 
recibió un “golpe de suerte”, en una tirada de 
dados cósmicos. 

El ateo Richard Dawkins ha admitido: “Cuanto 
más estadísticamente improbable es una cosa, 
menos podemos creer que sucede por 
casualidad. A primera vista, la alternativa obvia es 
un Diseñador inteligente” (Dawkins, 130, itálicas 
añadidas). Esta es la misma conclusión que los 
teístas han elaborado a partir de la evidencia 
disponible – de acuerdo con la ley de la 
racionalidad. La improbabilidad estadística de que 
el Universo “ocurrió solo por casualidad” es 
sorprendente. La única alternativa es un 
Diseñador inteligente – Dios. 

El Diseño Del Cuerpo Humano 

En una ocasión dijo el antiguo erudito Agustín: 
“Los hombres viajan para maravillarse de la altura 
de las montañas, de las enormes olas del mar, 
del largo de los cursos de los ríos, de la 
inmensidad de los océanos, del movimiento 
circular de las estrellas y no se maravillan de 
ellos”. A pesar que nos asombramos con las 
impresionantes escenas de nuestro universo, con 
frecuencia no nos sorprende la maravillosa 
creación del hombre. Para los incrédulos, el 
cuerpo humano es poco más que el resultado de 
una serie de circunstancias fortuitas atribuido a 
aquellos padres míticos, la “Madre Naturaleza” y 
al “Padre Tiempo.” Sin embargo, como el fallecido 
George Gaylord Simpson de Harvard sugirió en 
una ocasión, que en el hombre uno encuentra “la 
organización más altamente dotada de materia 
que ha aparecido sobre la tierra…” (Simpson, 
293). Otro evolucionista observó: 

Cuando en realidad pone atención, la 
más increíble creación en él, es usted 
– con sus fantásticos sentidos y 
fortalezas, su ingenioso sistema de 
defensa y la capacidad mental tan 
grande que nunca puede utilizar al 
máximo. Su cuerpo es una obra 
maestra estructural más sorprendente 
que la ciencia ficción (Guinness, 5). 
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¿Puede alguien concluir que la “obra maestra 
estructural” del cuerpo humano – con sus 
sistemas “ingeniosos” y la “organización 
altamente dotada” es el resultado de una 
operación al azar durante siglos? O ¿Estaría más 
en armonía con los hechos que sugieren que el 
cuerpo humano es el resultado del diseño 
específico de un Diseñador Maestro? 

“La improbabilidad estadística de que 
el Universo “solo ocurrió por 

casualidad” es sorprendente. La 
única alternativa es un Diseñador 

inteligente – Dios”. 

Por motivos de organización, el cuerpo humano 
podría considerarse en cuatro diferentes niveles. 
Primero, hay células, que representan la unidad 
más pequeña de la vida. En segundo lugar, hay 
tejidos (tejido muscular, nervioso, etc.), que son 
grupos de la misma clase de células que llevan el 
mismo tipo de actividad. En tercer lugar, hay 
órganos (corazón, hígado, etc.), que son grupos 
de tejidos trabajando al unísono. En cuarto lugar, 
hay sistemas (sistema reproductivo, circulatorio, 
etc.), que se componen de grupos de órganos 
que realizan determinadas funciones corporales. 
Aunque no tengo el espacio en este artículo para 
examinar cada uno de ellos, una investigación de 
estos diferentes niveles de organización y del 
cuerpo humano en su conjunto, conduce 
inevitablemente a la conclusión de que existe un 
diseñador trabajando. Considere, por ejemplo, los 
siguientes hechos. 

Un cuerpo humano está compuesto por más de 
250 diferentes tipos de células (glóbulos rojos, 
glóbulos blancos, células nerviosas, etc.), 
totalizando aproximadamente 100 billones de 
células en un adulto promedio (Baldi, 147). Estas 
células vienen en una variedad de tamaños y 
formas, con diferentes funciones y expectativas 
de vida. Algunas células (por ejemplo, los 
espermatozoides) son tan pequeños que 20 000 
podrían caber un una “O” mayúscula de una 
máquina de escribir, siendo cada una solamente 
de 0.05 mm de largo. Sin embargo si se juntaran 
todas las células del cuerpo humano, de extremo 
a extremo circundarían la tierra más de 200 
veces. Incluso la célula más grande del cuerpo 
humano, el óvulo, es increíblemente pequeña, tan 
sólo de 0.0254 centímetros de diámetro. Las 
células tienen tres componentes principales. En 

primer lugar, cada célula está compuesta de una 
membrana celular que rodea al organismo. En 
segundo, dentro de la célula está un citoplasma 
tridimensional, que es una matriz acuosa que 
contiene orgánulos. En tercer lugar, dentro del 
citoplasma está el núcleo, que contiene la mayor 
parte del material genético y sirve como centro de 
control de la célula. La membrana celular de 
lipoproteínas (lípidos/proteínas/lípidos) es 
aproximadamente 0.06-0.08 de un micrómetro de 
espesor, sin embargo, permite el transporte 
selectivo de adentro y hacia fuera de la célula. El 
evolucionista Ernest Borel señaló: “La membrana 
reconoce con su extraordinaria memoria 
molecular los cientos de componentes que nadan 
a su alrededor y permite o niega el paso de 
acuerdo a las necesidades de la célula.” (Borel 5). 

Dentro del citoplasma, hay más de 20 reacciones 
químicas que se llevan a cabo, con cada célula 
conteniendo cinco componentes principales para 
(1) comunicación; (2) eliminación de residuos, (3) 
alimentación, (4) reparación) y (5) reproducción. 
Dentro de esta matriz líquida hay orgánulos como 
las mitocondrias (que proporcionan a la célula su 
energía) y el retículo endoplásmico, que se “cree 
es un sistema de transporte diseñado para llevar 
materiales de un lado a otro de la célula” (Pfeiffer, 
13). Además, los ribosomas son proteínas en 
miniatura – fábricas en producción, mientras que 
los cuerpos de Golgi almacenan las proteínas. 
Los lisosomas funcionan como unidades de 
recolección de basura. 

El núcleo es el centro del control de la vida y está 
separado del citoplasma por una membrana 
nuclear. Dentro del núcleo está el mecanismo 
genético de la célula (los cromosomas y los 
genes que contienen el ácido desoxirribonucleico 
– ADN). El ADN es una supermolécula que lleva 
el código de información para la reproducción de 
la célula. Si el ADN de una sola célula humana 
fuera quitado del núcleo y descifrado (se 
encuentra en una configuración de espiral), sería 
aproximadamente de 1.82 metros de largo y 
contendría más de mil millones de pasos 
bioquímicos. Se ha calculado que si todo el ADN 
de un humano adulto se colocara de extremo a 
extremo, iría y vendría del Sol (149 597 870 
Kilómetros) 400 veces. 

También hay que señalar que la molécula de 
ADN hace algo que nosotros como humanos aún 
tenemos que lograr: almacena la información 
codificada en un formato químico y luego la usa 
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como agente biológico (ARN) para descifrarlo y 
después activarlo. Como Darrel Kautz dijo: “La 
tecnología humana no ha avanzado hasta el 
punto de almacenamiento de información química 
como en la molécula del ADN” (Kautz, 45, 
cursivas en el original). Si se transcribiera al 
Español, el ADN del genoma humano, podría 
llenar un conjunto de 300 volúmenes de 
enciclopedias de aproximadamente 2 000 páginas 
cada uno (Baldi, 21). Sin embargo, es un hecho 
tan asombroso que toda la información genética 
necesaria para reproducir toda la población 
humana (cerca de seis billones de personas) 
podría colocarse en un espacio de 
aproximadamente un octavo de pulgada 
cuadrada. Al comparar la cantidad de información 
contenida en la molécula de ADN con un 
microchip de computadora mucho más grande, el 
evolucionista Irvin Block dijo: “Nos maravillamos 
ante las hazañas de la memoria y la transcripción 
realizada por los microchips, pero éstos [los 
microchips] son enormes en comparación con los 
gránulos de las proteínas del ácido 
desoxirribonucleico, ADN” (Block, 52). En un 
artículo de su autoría para la Enciclopedia 
Británica, el fallecido Carl Sagan señaló: “El 
contenido informativo de una simple célula se ha 
estimado en alrededor de 1012 bits [es decir, un 
billón – BT]…” (Sagan, 894). Para enfatizar al 
lector la magnitud de esta cifra, el Dr. Sagan 
señaló a continuación que si uno tuviera que 
contar cada letra de cada palabra de cada libro en 
la biblioteca más grande del mundo (más de diez 
millones de volúmenes), el resultado final sería de 
aproximadamente un trillón de letras. Por lo tanto, 
una sola célula contiene la información 
equivalente ¡a todos los libros de la biblioteca 
más grande del mundo de más de diez millones 
de volúmenes! Toda persona racional reconoce 
que ninguno de los libros en tal biblioteca 
“apareció solo”. Más bien, cada uno es el 
resultado de la inteligencia y de un diseño 
minucioso. 

Entonces, ¿Qué podemos decir sobre el 
infinitamente más complejo código genético que 
se encuentra dentro del ADN de cada célula? Sir 
Fred Hoyle llegó a la conclusión que la idea de 
que la complejidad del código pudo suceder por 
casualidad “no tiene sentido en un orden superior 
de raciocinio” (Hoyle, 527). La complejidad y lo 
intrincado de la molécula del ADN – combinada 
con la asombrosa cantidad de información 
química codificada que contiene – habla 

infaliblemente del hecho de que esta 
supermolécula simplemente no pudo ocurrir por 
casualidad. Los códigos no surgen del caos – que 
es el punto que el teísta hace: a un diseñador 
inteligente se le exige una evidencia. 

Conclusión 

El filósofo ateo Paul Ricci ha sugerido que 
“Aunque muchos tienen dificultad para entender 
el tremendo orden y complejidad de las funciones 
del cuerpo humano (por ejemplo, el ojo), no hay 
un diseñador obvio” (Ricci, 191, paréntesis en el 
original, cursivas nuestras). Las únicas personas 
que “tienen dificultades para comprender el orden 
y la enorme complejidad” que se encuentra en el 
Universo son los que “no aprobaron tener en 
cuenta a Dios” (Rom.1:28). Estas personas 
pueden repetir la frase que “no hay un diseñador 
obvio”, pero sus argumentos no son 
convincentes. Uno no obtiene un poema sin 
poeta, o una ley sin un legislador. Uno no obtiene 
un cuadro de pintura sin un pintor o una partitura 
musical sin un compositor. Y tan cierto como que 
uno no puede conseguir un diseño planeado sin 
un diseñador. El diseño inherente en el universo 
es evidente, desde el macrocosmos al 
microcosmos, y es suficiente para concluir por la 
evidencia dada, de acuerdo con la ley de la 
racionalidad. ¡Dios existe! 
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Jesús Es El Mesías 
 

Dan Winkler 

 
 
 

“Quebranto”. “Sufrimiento”. “Temor”. 
“Tribulación”. “Que hablen mal”. 
“Acusaciones falsas”. Estas son las 
palabras que encierran el pasaje 
que este ejemplar de LA ESPADA 

ESPIRITUAL aborda: 

Sino santificad a Dios el Señor en 
vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante 
todo el que demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros (1 
Ped. 3:15) 

El contexto de estas familiares palabras nos 
recuerda algo respecto a los que nos tratan mal 
(a) ser “amigables” (1 Ped. 3:8), (b) resistir la 
tentación de tomar venganza (1 Ped. 3:9), (c) 
cuidar lo que decimos (1 Ped. 3:10), (d) buscar la 
paz con (1 Ped. 3:11) y (e) confiar en Dios en que 
nos cuida (1 Ped. 3:12-13). Al hacerlo así, no 
solamente aprendemos a ser felices cuando 
“padecéis por causa de la justicia” (1 Pedro 3:14), 
también probamos que Dios tiene un lugar 
especial en nuestros corazones (1 Ped. 3:15a). 

Ahora, sin duda, este enfoque para debatir es 
único. De hecho, es tan único que puede generar 
un interés en el cristianismo, motivar a otros a 
preguntarnos con respecto de la esperanza que 
trasciende nuestras dificultades. Se nos instruye, 
pues, a estar listos en todo momento para 
responder acerca de, o defender los elementos 
que constituyen esta esperanza (1 Ped. 3:15b). 

Por supuesto, en el corazón mismo de nuestra 
esperanza está la identidad de Jesús (compárese 
1 Cor. 15:1-19; 1 Ped. 1:3-4). Por lo tanto, se nos 
ha pedido que dirijamos nuestros pensamientos 
sobre argumentos que prueban que “Jesús es el 
Mesías”. Por lo menos una quinta parte del 
mundo moderno (los adherentes al sistema de 
creencias del Islam) cree que Jesús es nada más 
un profeta. Para ellos, no es diferente a Moisés, 
Elías, o Jeremías. Sin embargo, hay otros (por 
ejemplo, los ateos, agnósticos y los escépticos) 
que al considerar la vida del Señor lo ven en el 

mejor de los casos como un filósofo y en el peor 
como un farsante. Por lo tanto, cuando se nos 
pide probar que “Jesús es el Mesías”, ¿Qué 
debemos hacer? 

Quizás la mejor manera de abordarlo es lo 
implicado en las palabras de apertura de Pablo a 
los Romanos. Allí, escribió acerca del “Evangelio 
de Dios, (que había prometido antes por sus 
profetas en las santas Escrituras,) acerca de su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo” (Rom. 1:1-2). En 
este pasaje, encontramos al menos tres 
pensamientos introductorios en relación al 
Mesianismo de Jesús. 

 En primer lugar, el evangelio es un 
mensaje que presenta a Jesús como (a) el 
“Hijo” de Dios, (b) el “Cristo” y (c) el 
“Señor”. Ahora, es interesante que, 
“Cristo” (Christos en el griego) es el 
equivalente en el Nuevo Testamento a la 
palabra hebrea del Antiguo Testamento 
“Mesías,” Mashiach. Ambas significan “el 
ungido”. Por lo tanto, el evangelio es un 
mensaje que en forma inequívoca señala 
a Jesús como el Mesías. 

 En Segundo lugar, el evangelio es un 
mensaje que Dios “había prometido 
antes”. La palabra traducida “prometida 
antes”, proepaggellomai, es un palabra 
compuesta, pro, “antes,” epi, “hacia,” y 
agello, “anunciar”. Significa, “anunciar un 
mensaje antes de que el contenido del 
mismo se haga realidad”. Esto significa 
que Dios, en la predicción del Evangelio, 
también predijo el Mesianismo de Jesús. 

 En tercer lugar, el Evangelio es un 
mensaje que Dios predijo “por sus profetas 
en las santas Escrituras”. Como resultado, 
deberíamos ser capaces de ver las 
profecías de las Escrituras del Antiguo 
Testamento y compararlas con lo que 
vemos en Jesús, las cuales demuestran 
que es el Mesías prometido. Eso, por 
cierto, era el corazón de la predicación del 
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Nuevo Testamento (por ejemplo, Hch. 
2:22-32; 10:24-48, especialmente el v. 43). 

Por lo tanto, una de las mejores formas de probar 
que “Jesús es el Mesías” es acudir al Nuevo 
Testamento y probar que es de Él del cual leemos 
en el Antiguo Testamento. 

En la búsqueda de este curso de acción, el libro 
de Mateo puede ser muy útil. Cita, o hace alusión 
al Antiguo Testamento más de noventa veces, 
presenta a Jesús como aquel al que sus 
predicciones mesiánicas señalaban. Por lo tanto, 
en consonancia con nuestra misión, para 
ayudarnos a probar que “Jesús es el Mesías”, 
iremos al libro de Mateo y pondremos atención a 
(a) la “fuente” de las predicciones del Antiguo 
Testamento sobre el Mesías y (b) al “sujeto” de 
las predicciones del Antiguo Testamento respecto 
al Mesías. 

I. La “Fuente” De Las Predicciones Del 
Antiguo Testamento Acerca Del Mesías 

En el libro de Alfred Edersheim La vida y los 
tiempos de Jesús el Mesías, se nos ofrece una 
lista de lo que él llama “pasajes del Antiguo 
Testamento que aplican al Mesías o a los tiempos 
Mesiánicos”. Dice que “Suman 456 distribuidos de 
la siguiente manera: 75 del Pentateuco, 243 de 
los Profetas y 138 de la Hagiografía” (Edersheim, 
710). Sindey Collett, en su obra clásica Todo 
sobre la Biblia, sugiere que “hay no menos de 333 
profecías en el Antiguo Testamento que se 
centran en la persona del Mesías” (Collett, 84). 
¿456? ¿333? Es difícil calcular el número 
específico de predicciones Mesiánicas que se 
encuentran en el Nuevo Testamento, debido a 
que en ocasiones los autores del Nuevo 
Testamento se refirieron a predicciones 
específicas Mesiánicas y, luego, en ciertas 
ocasiones simplemente hicieron alusión a una. 
Independientemente del número exacto, podemos 
estar seguros de una cosa. Cada una de ellas 
viene de Dios. 

Considere el uso del Antiguo Testamento de parte 
de Mateo. Frecuentemente, comenzó su uso de 
algunas profecías Mesiánicas con una referencia 
exacta a su origen. Al hacer eso, no solo nos dice 
una cita, también señala directa o indirectamente 
a Dios como la “fuente” de su predicción. 
Considere lo siguiente. 

(1) Mat. 1:22 y Mat. 2:15 cada uno se refiere a 
una predicción “lo dicho por el Señor”. La 

preposición “por” en ambos versículos se 
traduce de la preposición griega hupo que, 
cuando se usa con un verbo pasivo como 
en estos versículos, significa “bajo el 
poder de”. Por lo tanto, las predicciones 
citadas en estos dos pasajes fueron 
hechas por hombres que estaban bajo el 
poder de Dos, sí, bajo el poder de la 
inspiración milagrosa de Dios (cf. 2 Tim. 
3:16). 

(2) Mat. 2:17 y Mat. 27:9 cada uno se refiere a 
lo “dicho por el profeta Jeremías”. Pero, es 
interesante, que Jeremías le recuerda a 
todo estudiante de la Biblia que era a 
quien la “Palabra de Jehová le vino en los 
días de Josías” (Jer. 1:1-2). Y, aún más, el 
más serio estudiante de la Escritura 
localizará más de 300 veces en las que 
Jeremías se refiere a su mensaje como 
algo que el Señor había dicho. Es evidente 
que las profecías predictivas de Jeremías 
a las que Mateo se refiere, fueron 
predicciones de Dios. 

(3) Mat. 2:23 se refiere a una predicción de lo 
que “fue dicho por los profetas.” 
Contextualmente, no estamos seguros a 
que profetas se refirió Mateo. Sin 
embargo, hay una cuestión en la que 
podemos estar seguros, que “nunca la 
profecía fue traída por la voluntad 
humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo” (2 Ped. 1:20-21). Así, 
nuevamente, cualquiera de los profetas 
que Mateo haya considerado, su mensaje 
implica una profecía que se originó en 
Dios. 

(4) Mat. 4:14, Mat. 8:17 y Mat. 12:17 cada uno 
se refiere a una profecía “dicha por el 
profeta Isaías”. Pero incluso Isaías, no 
inicia su obra literaria como profeta sin 
comunicarnos la fuente de su mensaje: 
“Oíd, cielos y escucha tú, tierra; porque 
habla Jehová” (Isa. 1:1-2). E incluso 
mucho más de 200 veces Isaías asoció las 
palabras “Jehová” o “SEÑOR” con las 
palabras “dice” o “dijo” para enfatizar la 
fuente de su mensaje. Fue, en efecto, 
alguien que escribió para Dios. Y, eso 
significa que las profecías que Mateo citó 
de su pluma eran las profecías de Dios. 
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(5) Mat. 21:4 se refiere a una profecía “dicha 
por el profeta”, y un estudio diligente 
revelará que el profeta Zacarías del 
Antiguo Testamento está en 
consideración. Pero, de nuevo, Zacarías 
atribuyó su mensaje escrito a “Jehová de 
los ejércitos” (Zac. 1:1-3). Sus profecías 
acerca del Mesías fueron las profecías de 
Dios. 

(6) Mat. 27:35 se refiere a otra profecía “dicha 
por el profeta”, pero en esta ocasión, un 
estudio más detallado nos señalará a los 
Salmos de David como aquello de donde 
Mateo toma su cita. Y se le debía recordar 
como profeta (Hch. 2:30), Los Salmos de 
David fueron inspirados por Dios, el 
Espíritu Santo (Mat. 22:43-44). Así, una 
vez más, sus profecías en relación al 
Mesías fueron palabras que tuvieron su 
origen en Dios. 

Claramente, las profecías de Mateo citadas en 
relación al Mesías fueron profecías que Dios hizo 
a través de varios portavoces. Pero, ¿A quién se 
refieren? 

II. El “Sujeto” De Las Profecías Del 
Antiguo Testamento En Relación Al 

Mesías 

Diecisiete veces Mateo usa la palabra pleroo 
(traducida “cumplir” o “cumplida”) en referencia a 
Jesús y las profecías de la Escritura del Antiguo 
Testamento. De acuerdo con A. T. Robertson, 
esta es una palabra que literalmente significa 
“cumplir completamente” (Robertson, 43). Lenski 
sugiere que es una palabra que “presenta la 
promesa o profecía como un recipiente vacío que 
al final se encuentra lleno cuando el ocurre el 
evento” (Lenski, 52). En consecuencia, Mateo 
presentó a Jesús como el que llenó las profecías 
de las Escrituras del Antiguo Testamento y lo hizo 
hasta el punto de no dejar duda que era el Mesías 
prometido. Si, Jesús es el “sujeto” de las 
profecías del Antiguo Testamento que Dios hizo 
respecto al Mesías. 

(1) En primer lugar, de acuerdo a Mateo, los 
asuntos relacionados al nacimiento e infancia de 
Jesús cumplieron la profecía del Antiguo 
Testamento. El haber nacido de una virgen 
cumplió las profecía de Isaías (Mat. 1:18-23; 
compárese Isa. 7:14). El haber nacido en Belén 
de Judea cumplió la profecía de Miqueas (Mat. 
2:1-6; compárese Miqueas 5:1-2). El ser tomado y 

llevado a Egipto cumplió la profecía de Oseas 
(Mat. 2:13-15; compárese Os. 11:1). El asesinato 
de sus contemporáneos infantiles cumplió la 
profecía de Jeremías (Mat. 2:16-18; compárese 
Jer. 31:5). Y luego, sus padres criándolo en 
Nazaret cumplieron el significado total de los 
profetas (Mat. 2:19-23; compárese Jn. 1:45-46; 
7:41-42). 

(2) Segundo, de acuerdo a Mateo, los asuntos 
relacionados a la vida y ministerio de Jesús 
cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. 
De hecho, los paralelos que pueden trazarse solo 
entre su vida y el libro de Isaías son tan obvios, 
que alguien podría pensar que nuestro Salvador 
usó este libro del Antiguo Testamento como 
manual personal para su vida. Su elección de 
Capernaum como el área desde la que inició su 
ministerio (Mat. 4:12-17; compárese Isa. 9:1-2), el 
uso de los milagros para ayudar a los enfermos 
(Mat. 8:16-17 además de 11:1-5; compárese Isa. 
53:4), su disposición humilde y actitud tranquila 
(Mat. 12:15-21; compárese Isa. 42:1-4) y el uso 
de las parábolas como método de enseñanza 
(Mat. 13:13-15; compárese Isa. 6:9-10 además 
Sal. 78:2), todas responden directamente a las 
profecías de un profeta que vivió más de medio 
milenio antes del tiempo de nuestro Señor en la 
tierra. 

(3) En tercer lugar, de acuerdo a Mateo, los 
asuntos relacionados a la muerte de Jesús 
cumplieron la profecía del Antiguo Testamento. 
Su entrada triunfal en el lomo de un burrito 
cumplió la profecía de Zacarías (Mat. 21:1-4; 
compárese Zac. 9:9). El ser odiado por sus 
contemporáneos cumplió la profecía de Isaías 
(Mat. 26:47-56, especialmente vv. 54, 56; 
compárese Isa. 53:3ss). El ser traicionado por 
treinta piezas de plata cumplió la profecía de 
Jeremías (Mat. 27:1-10; compárese Jer. 32:6-9). 
Y, la división de sus ropas en el Calvario cumplió 
las palabras proféticas de David (Mat. 27:35-36; 
compárese 22:18). 

Ahora, alguien podría argumentar que Jesús trató 
de reproducir estas predicciones a fin de que 
pudiera crear una apariencia y apoyar la artimaña 
de que era el Mesías. Pero, si tal cosa fuera 
verdad, ¿Cómo explicamos aquellos puntos de la 
profecía sobre los que Jesús no tenía control? (a) 
¿Cómo explicamos su nacimiento en Belén? 
¿Jesús, como nonato, seleccionó el lugar de su 
nacimiento? (b) ¿Cómo explicamos las acciones 
de protección de su madre y su tutor? ¿Jesús, 
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como infante, verbalmente, ordenó el destino del 
viaje de su familia a Egipto? (c) ¿Cómo 
explicamos el genocidio de todos los infantes 
contemporáneos de Jesús y el trauma nacional 
que se produjo? ¿Jesús, como niño, elaboró un 
golpe de Estado que de manera proactiva 
amenazó el futuro político de Herodes? (d) 
¿Cómo explicamos el odio de los 
contemporáneos de Jesús para que resultara en 
el tipo exacto de muerte que estaba prevista para 
el Mesías? (e) ¿Cómo explicar el hecho de que 
uno de sus compañeros más cercanos lo 
traicionaría, sí, por el precio exacto previsto en la 
profecía del Antiguo Testamento? (f) Y ¿Cómo 
explicar las acciones de los soldados paganos 
dividiendo sus ropas en el calvario? 

Sin duda, la conexión entre Jesús y las profecías 
del Antiguo Testamento existe porque Él es el 
“Cristo” [es decir, el “Mesías”], el Hijo del Dios 
viviente” (Mat. 16:16). Por tanto, pudo reunirse 
con sus apóstoles después de su resurrección, 
reflexionar sobre su muerte y decir, “Estas son las 
palabras que os hablé, estando aún con vosotros: 
que era necesario que se cumpliese todo lo que 
está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los Salmos” (Luc. 24:44). Las 
profecías de Dios del Antiguo Testamento en 
relación al Mesías fueron profecías acerca de 
Jesús. 

Conclusión 

De los apóstoles, se dice: “Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo” (Hch. 5:42). De eso, podría 
señalarse lo siguiente: 

 Los apóstoles “predicaban”. Más 
literalmente, “anunciaban algo bueno”. 

 Los apóstoles predicaban y “enseñaban”. 
Su predicación tenía fundamento. 

 Los apóstoles predicaban “todos los días”. 
Su mensaje era tan maravilloso que tenían 
que compartirlo repetidamente. 

 Los apóstoles predicaban públicamente 
“en el templo”. 

 Los apóstoles predicaban en forma 
privada en las “casas” de Jerusalén. 

Y, ¿cuál era su mensaje? Con entusiasmo y sin 
descanso predicaban a “Jesús como el Cristo” 
(LBLA). Estaban constantemente en marcha con 
un mensaje de buenas noticias que probaban que 
Jesús era el Mesías de las profecías de Dios del 
Antiguo Testamento. 

Gracias a Dios, ¡nuestro mensaje es el mismo! 
¿Qué debemos hacer para probar a nuestro 
mundo que “Jesús es el Mesías”? Necesitamos 
hacer lo que Apolos hizo en Acaya. “porque con 
gran vehemencia refutaba públicamente a los 
judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús 
era el Cristo” (Hch. 18:28). 
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La Biblia Es Una Revelación Divina 
 

Phil Sanders 

 
 
 

Quizás la pregunta más crucial de 
nuestro tiempo es si la Biblia surgió 
de los hombres o si Dios la inspiró. 
Hay una lucha encarnizada entre 
los académicos sobre si la Biblia es 
verbalmente inspirada y si es 
infalible. Algunos en la iglesia creen 

que la Biblia es inspirada por Dios; sin embargo, 
creen que contiene errores y contradicciones. 
Creen que la Biblia es infalible en su mensaje 
esencial que atañe a nuestra salvación, pero 
contiene errores en sus detalles. 

Si la Biblia es simplemente humana, surgida de 
mitos y leyendas, no tiene autoridad en nuestras 
vidas y no se le debería dar más grande honor 
que a otra literatura antigua. Por otro lado, si la 
Biblia es del único Dios vivo y verdadero como se 
afirma, entonces posee total autoridad divina 
sobre nosotros. 

La Biblia afirma inspiración por todas sus páginas. 
Moisés entendió que debía escribir los 
mandamientos del Señor en el libro (Ex. 17:14; 
34:27; Núm. 33:2). El Antiguo Testamento repite 
3,808 veces expresiones sinónimas a, “El Señor 
dice”, “por lo tanto dice el Señor”, y “la Palabra de 
Dios vino diciendo”. El salmista y Jesús llamaron 
a la ley la “Palabra de Dios” (Sal. 119:9; Mat. 
15:6). David dijo, “El Espíritu de Jehová ha 
hablado por mí, y su palabra ha estado en mi 
lengua” (2 Sam. 23:2; Mat. 22:43-44). El Señor le 
dijo tanto a Isaías como a Jeremías, “Y en tu boca 
he puesto mis palabras” (Isa. 51:16; Jer. 1:7, 9; 
15:19; 26:2; 36:2). Dios le dio el Espíritu a los 
profetas para “enseñarles” (Neh. 9:20). El claro 
testimonio de los mismos profetas y de los 
escritores del Nuevo Testamento es que la 
enseñanza del Antiguo Testamento venía de 
Dios. 

Aunque el Antiguo Testamento designa a un 
interlocutor humano un pasaje, el Nuevo 
Testamento designa aquellas mismas palabras a 
Dios. Lo que David dijo en el Sal. 2:1-2, Pedro 
argumenta que fue dicho “por el Espíritu Santo” 
(Hch. 5:25-26). Lo que se le atribuye al salmista 

en el Sal. 95:7, el escritor de los Hebreos dice 
que el Espíritu Santo lo dijo (Heb. 3:7). Lo que los 
hijos de Coré dijeron en el Sal. 45:6 y un salmista 
dijo en el Sal. 102:25, 27, el escritor del Nuevo 
Testamento se le atribuye a Dios (Heb. 1:8, 10-
12). Lo que Isaías dijo en Isa. 7:14 y Oseas dijo 
En Os. 11:1, Mateo dice “lo dicho por el Señor por 
medio del profeta” (Mat. 1:22-23 y 2:19). Cuando 
los judíos no fueron convencidos por el evangelio 
en Roma, el apóstol Pablo reconoció que “Bien 
habló el Espíritu Santo por medio del profeta 
Isaías a” nuestros padres” respecto a sus 
corazones engrosados (Hch. 28:25-27; Isa. 6:9-
10). 

“Si la Biblia es de Dios y con 
precisión transmitida a nosotros, 

entonces con seguridad podemos 
confiar en cada letra de cada palabra, 
en cada palabra de cada oración, en 
cada oración de cada versículo, en 

cada versículo de cada capítulo y en 
cada capítulo de cada libro”. 

El Nuevo Testamento también reclama 
inspiración. Jesús afirmó que sus palabras no 
eran suyas sino que provenían de su Padre (Jn. 
7:16-17). Además, Jesús proclamó, “Porque 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. Y sé que su 
mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho” (Jn. 
12:49-50). 

Jesús les prometió a los apóstoles que el Espíritu 
Santo inspiraría su mensaje y su defensa delante 
de las autoridades (Luc. 12:11-12); para 
enseñarles que hablar (1 Cor. 2:12-13); para 
recordarles las palabras de Jesús (Jn. 14:26); y 
para guiarlos a toda la verdad (Jn. 16:13; cf. 2 
Ped. 1:3-4). La función del Espíritu Santo fue 
revelar la verdad dada a Él por el Padre (Jn. 
14:26; 16:12-13). 
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Pablo escribiendo a varias iglesias argumentó 
que era de hecho “mandamiento del Señor” (1 
Cor. 14:37). Pablo dio gracias a Dios por los 
Tesalonicenses, porque “recibisteis la Palabra de 
Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no 
como la palabra de hombres, sino según es en 
verdad, la Palabra de Dios, la cual actúa en 
vosotros los creyentes” (1 Tes. 2:13). En 2 Cor. 
2:10-13 Pablo dijo de las cosas de la sabiduría de 
Dios: 

Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu de Dios. Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu 
del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos 
lo que Dios nos ha concedido, lo cual 
también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 

Si la Biblia no es de Dios, entonces hay poca 
utilidad en leer este o cualquier artículo en LA 

ESPADA ESPIRITUAL. Nuestra fe como cristianos 
descansa en la inspiración y en la absoluta 
fiabilidad de las Escrituras. Si no se puede confiar 
en las Escrituras que nos dan la verdad de la 
vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, entonces con seguridad nuestra fe es 
inútil y aún estamos en nuestros pecados. En tal 
caso seremos hallados como falsos testigos y 
somos los más dignos de conmiseración de todos 
los hombres (1 Cor. 15:12-19). 

Si la Biblia es de Dios y transmitida con precisión 
a nosotros, entonces con seguridad podemos 
confiar en cada letra de cada palabra, en cada 
palabra de cada oración, en cada oración de cada 
versículo, en cada versículo de cada capítulo y en 
cada capítulo de cada libro. Consideraremos sus 
promesas verdaderas, sus mandamientos 
pertinentes para cumplirse, sus ejemplos 
aprobados como luz para nuestro camino, sus 
implicaciones para ser verdad de hecho, y sus 
advertencias y amonestaciones para ser tomadas 
en serio. 

Si la Biblia es de Dios, seguramente hará una 
diferencia en nuestras vidas. Jimmy Jividen en su 

libro reciente, La Inspiración Y La Autoridad De 
Las Escrituras dijo: 

El punto de vista de la persona sobre 
las Escrituras, más que cualquier otra 
cosa, determina su fe y práctica. Si 
las Escrituras son inspiradas, 
verdaderas y autoritativas, entonces 
tendrá un “así dice el Señor” para 
todo lo que cree y practica. 

Si el punto de vista es que las 
Escrituras no son inspiradas, ni 
verdaderas y tampoco autoritativas, 
entonces todo hombre hará lo que es 
correcto a sus propios ojos. No hará 
ninguna diferencia de lo que cree y 
practica (Jividen, 12). 

La Biblia contiene palabras con las cuales 
nuestras familias pueden ser salvas (Hch. 11:14). 
Tiene poder de Dios para llevarnos a la fe (Rom. 
10:17; Jn. 20:30-31), para salvar (Rom. 1:16), 
para purificar nuestras almas (1 Ped. 1:22), y para 
hacernos nacer de nuevo con una semilla 
incorruptible (1 Ped. 1:23-25). 

Si la Biblia es de Dios, nunca debe ser alterada o 
cambiada. Cualquiera que predique un evangelio 
diferente será maldito (Gal. 1:6-9). Juan dijo del 
libro de Apocalipsis: “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. Y 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” (Ap. 22:18-19). Lo que es 
verdad de este libro es verdad de todo lo que el 
Señor ha revelado en cualquiera de los sesenta y 
seis libros. Dios no ha necesitado de un editor o 
corrector de su voluntad revelada en ninguna era. 
Si de verdad Dios es omnisciente y la Palabra es 
su voluntad revelada, entonces cualquier hombre 
que piense que la puede mejorar sería 
presuntuoso. 

Si la Biblia es la revelación divina, seguramente 
nos traerá sabiduría más allá de la nuestra. Pablo 
dijo en 1 Corintios  “Porque lo insensato de Dios 
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios 
es más fuerte que los hombres” (1:25). Pablo 
exclamó: 

¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán insondables son sus juicios e 
inescrutables sus caminos! Porque 
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¿quién entendió la mente del Señor? 
¿O quién fue su consejero? ¿O quién 
le dio a él primero, para que le fuese 
recompensado? Porque de él y por él 
y para él, son todas las cosas. A él 
sea la gloria por los siglos. Amén 
(Rom. 11:33-36). 

Si la Biblia es la revelación divina, entonces 
esperaríamos que tuviera autoridad en nuestras 
vidas. Jesús sostuvo que el sabio escucha “estas 
palabras y las hace” (Mat. 7:24-27). Los 
insensatos escuchan pero no las hacen. 
Permanecer en la palabras de Jesús era el factor 
determinante para determinar quién es su 
verdadero discípulo (Jn. 8:31). En el último día la 
Palabra que Jesús habló juzgará a aquellos que 
lo rechazaron y no recibieron sus palabras (Jn. 
12:48). Si Dios es Dios y nosotros somos los 
hombres, entonces debemos humillarnos delante 
de Él y escuchar su Palabra. 

Si la Biblia es la revelación divina, entonces 
esperaríamos que tuviera las características de 
Dios. Puesto que Dios no miente (Tito 1:2), 
podemos confiar que sus palabras son verdad 
(Jn. 8:31-32; 17:17). Puesto que Dios no es Dios 
de confusión, podemos esperar que la Palabra no 
nos confunda con declaraciones contradictorias 
sino que sea un registro totalmente confiable de 
la verdad. 

Desafíos Para Nuestra Fe 

Algunos profesores entre nosotros ya no están 
dispuestos a usar la palabra “inerrante” en 
referencia a la Escritura, porque creen que la 
palabra tiene demasiadas aristas. Señalan hacia 
el aspecto humano en la inspiración, ven la 
Escritura como suficiente para los propósitos de 
Dios o los propósitos del autor pero no totalmente 
exacta e incluso algunas veces contradictoria en 
detalles. Si bien conceden que los problemas 
contradictorios no son insolubles, sienten que las 
respuestas ideadas para las contradicciones “han 
de hecho creado una crisis de fe” y 
“frecuentemente funcionan para socavar la 
creencia” (Cukrowsky, Hamilton, Thompson, 39-
44). Tales declaraciones dejan al lector con dudas 
en la absoluta confiabilidad de las Escrituras. Los 
que dudan de la fiabilidad de los detalles en la 
Escritura tiene poca base para argumentar la 
confianza en los elementos fundamentales de la 
Escritura. Mientras que algunos menosprecian el 
enfoque de “todo o nada” para las Escrituras, solo 

puede haber una garantía cuestionable de que las 
más importantes promesas puedan estar 
equivocadas. Si las Escrituras encuentran su 
fuente en personas con fallas de donde son 
revelados los detalles ¿cómo podemos estar 
seguros que las verdades teológicas no 
encuentren su fuente en lo mismo también? 

Curiosamente, otros entre nosotros encuentran 
respuestas a los mismos problemas que los 
profesores encuentran tan desafiantes (Lyons, 
199, 201). La mayoría de las contradicciones se 
resuelven estudiando más profundamente las 
palabras, la gramática y las circunstancias del 
evento o eventos descritos. 

Algunas formas de crítica bíblica sugieren que la 
Escritura es de origen puramente humano. El 
origen de la crítica especula que las historias con 
respecto a Jesús surgieron de tradiciones orales y 
escritas que se desarrollaron del Sitz im Leben (la 
situación de la vida) de la iglesia primitiva y no de 
la propia vida de Jesús. Trazan sus teorías de 
otra literatura antigua, alguna supuesta sagrada y 
de otros mitos, los críticos no dan lugar al papel 
de Dios en el origen de las Escrituras. 

Jesús prometió: “Os he dicho estas cosas 
estando con vosotros. Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas y os 
recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan14:25-
26). Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría 
a los apóstoles a toda la verdad (Jn. 16:13). Si 
esta promesa es verdadera, entonces podemos y 
debemos colocar nuestra plena confianza en su 
Palabra. 

Como revelación divina, Jesús puso plena 
confianza en la Palabra de Dios. Cuando el diablo 
tentó a Jesús tres veces, Jesús respondió con la 
frase, “Escrito está” (Mat. 4:4, 7, 10). La Palabra 
de Dios tenía vigencia perdurable en su vida. Tan 
confiado estaba en la Palabra que argumentaba a 
los judíos “La Escritura no puede ser 
quebrantada” (Jn. 10:35). Creer incluso los 
detalles de la Biblia debe ser importante, Jesús 
argumentó con los Saduceos el tiempo de un 
verbo (Mat. 22:32) y con los judíos la pluralidad 
de un sustantivo (Jn. 10:34-35). En más de 30 
referencias a los eventos del Antiguo Testamento, 
Jesús ni una sola vez sugirió que fueran ninguna 
otra cosa sino eventos reales y verdaderos. 

Jesús puso su propia enseñanza en tan alto nivel 
que dijo que se avergonzaría ante Dios y los 
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ángeles de cualquiera que se avergonzara de sus 
palabras (Luc. 9:26). Cualquiera que vaya más 
allá de la enseñanza de Jesús, ya sea en la 
doctrina específica de su Deidad o en cualquier 
otro asunto esencial, no tiene a Dios. El que 
permanece en su enseñanza tiene al Padre y al 
Hijo (2 Jn. 9). La Palabra de Dios nunca debe ser 
tomada a la ligera, porque es la revelación divina, 
tiene una vigencia perdurable en nuestras vidas 
justo como lo hizo con Jesús. 

Lo que Pablo enseñó aún es verdad hoy: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra” (2 Tim. 3:16-17). La Escrituras 
inspiradas por Dios permanecen como el 
estándar de lo bueno y lo malo, como el que 
reprende y corrige a los rebeldes, y como el que 
prepara al hombre de Dios en la justicia en toda 
buena obra. Uno no puede hacer mejor cosa que 
recurrir a Dios por la enseñanza y preparación 
que se necesita para vivir una vida pacífica y 
justa. 

Jesús nos dio un desafío para ayudarnos 
determinar si la Biblia es de Dios o no, dijo: “El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si 
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta” (Jn. 7:17). Alguien que practica la 
enseñanza de la Escritura sabe que es de hecho 
la voluntad de Dios. Las Escrituras han mostrado 
su eficacia en la vida de muchos por todas las 
edades. 

No puede existir mayor consuelo en nuestras 
vidas que saber que hay un mensaje 
inquebrantable de Dios, lleno de verdad y 
promesa. Podemos saber que nuestros pecados 
son perdonados, que tenemos un hogar en el 
cielo y que Dios escucha nuestras oraciones, 
porque la Palabra de Dios promete esas cosas. 
Podemos venir y saber quién y qué es Dios, 
porque la Palabra de Dios lo revela para nosotros 
en Cristo. Podemos tener confianza en el futuro, 
porque el Dios del futuro nos ha revelado su 
voluntad en la Biblia. Si Jesús mostró su amor al 
Padre al guardar sus mandamientos, vamos 
también a mostrar nuestro amor por Él por medio 
de un firme compromiso en su camino y así 
probar ser sus discípulos (Jn. 15:8-10). 
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El Reino Y La Iglesia 
 

David R. Pharr 

 
 
 

Las palabras “reino” e “iglesia” no 
son sinónimas. No son 
intercambiables en todos los 
contextos. La iglesia es el conjunto 
de los salvos. El término abarca a 
los que han sido redimidos por la 
sangre de Cristo (Hch. 2:47; 5:11; 

Ap. 5:9). Estas son las personas que constituyen 
la “congregación de los primogénitos” (Heb. 
12:23). El énfasis en el “reino” es hacia la 
soberanía divina, es decir, el gobierno de Dios. 
Pero esto no significa que no exista una 
superposición en su aplicación, debido a que la 
iglesia se compone de personas que han 
aceptado el dominio celestial en la salvación de 
sus almas. Dios reina sobre todos, pero hay un 
sentido singular en el que Cristo reina en los 
corazones y vidas de los cristianos. 

El tema que tenemos ante nosotros es la 
naturaleza y la existencia del reino en la era 
actual. El reino fue profetizado en el Antiguo 
Testamento. El propio ministerio de Jesús se 
centró en los principios del reino, con las 
aseveraciones frecuentes de que su venida era 
inminente. El reino es espiritual en su naturaleza 
y es el imperio de Cristo sobre los redimidos de 
todas las naciones (Ap. 5:9-10). Habiendo sido 
posible gracias a la ascensión de Cristo al trono 
prometido, el reino, que es el gobierno de Cristo 
entre los redimidos del mundo, fue establecido en 
el día de Pentecostés, que también marca el 
inicio de la iglesia. Claramente, la iglesia se 
identifica con el reino. Así como la iglesia, el reino 
se manifiesta en este mundo actual. 

En contraste con estas sencillas verdades, 
existen las doctrinas populares, que niegan la 
relación del reino y la iglesia. Muchos afirman, 
especialmente en las especulaciones del 
premilenialismo y dispensacionalismo, que el 
reino previsto por los profetas y prometido por 
Jesús aún no ha llegado y que cuando llegue, 
será un reino terrenal, político, al igual que el 
reino de David del Antiguo Testamento. Su teoría 
es que Jesús vino esperando establecer tal reino, 

pero el plan se frustró por la incredulidad de los 
judíos. El premilenialismo se refiere a la iglesia 
como un arreglo sustituto hasta la segunda 
venida, momento en que el plan del reino será 
reintegrado. Esto niega cualquier relación directa 
entre el reino y la iglesia. Sin embargo, un análisis 
de la evidencia, establecerá claramente la 
relación entre la iglesia de Cristo con el reino de 
Dios. Todos los miembros de la iglesia son 
ciudadanos del reino y todos los ciudadanos del 
reino son miembros de la iglesia. 

Términos Intercambiables 

La identidad de la iglesia con el reino se ve en 
pasajes donde existe una aplicación 
intercambiable de los términos. El primer uso de 
“iglesia” en el Nuevo Testamento está en la 
promesa de Jesús: “y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia” (Mat. 16:18). En la misma línea habla de 
la comisión de Pedro en la iglesia, pero cambia al 
término “reino”, diciendo, “Y a ti te daré las llaves 
del reino de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos” 
(Mat. 16:19). Pedro era el único que había 
respondido la pregunta de Jesús y por esta razón 
se le prometió personalmente su comisión en el 
reino, pero Mat. 18:18 muestra que a todos los 
apóstoles se les dieron las mismas 
responsabilidades. Esta autoridad delegada, 
indicada por “las llaves del reino”, señala a la 
posición de ellos en la iglesia. Los apóstoles 
fueron “puestos…en la iglesia” (1 Cor. 12:28; Efe. 
4:11) para administrar las “llaves del reino”. 

“Claramente, la iglesia se identifica 
con el reino. Así como la iglesia, el 
reino se manifiesta en este mundo 

actual”. 

Otra aplicación intercambiable de los términos se 
encuentra en Heb. 12:23 y 28. Los que son la 
“iglesia” son los que están en el “reino 
inconmovible.” Este reino que “es inconmovible” 
es el reino del que Daniel dijo que jamás sería 
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destruido (Dan. 2:44; 7:14). Este tiene su paralelo 
en la afirmación de Jesús respecto a la iglesia: “Y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella” (Mat. 16:18). 

Otro ejemplo está en el saludo de Juan a las siete 
congregaciones del cuerpo del Señor que 
estaban en Asia (Ap. 1:4). “Yo Juan, vuestro 
hermano…en el reino y en la paciencia de 
Jesucristo” (Ap. 1:9). Era su “hermano” en la 
hermandad de la iglesia y con él estaban “en el 
reino”. En el versículo 6 habló de los miembros de 
la iglesia que “nos constituyó en un reino” 
(RV1989). El gran tema de Apocalipsis es la 
victoria de la iglesia bajo la bandera de su Rey de 
Reyes. 

Su Gobierno 

La identidad del reino con la iglesia es evidente 
en referencias a la autoridad de Cristo. La idea 
inherente en un “reino” es el gobierno de un rey. 
Jesucristo es el Rey ungido (Mesías) y tiene la 
autoridad absoluta (Mat. 28:18; Efe. 1:20ss; 1 
Ped. 3:22; compárese Isa. 9:7). Esto corresponde 
a ser la cabeza de la iglesia (Efe. 1:22; Col. 1:18). 
Así como la iglesia está sujeta a Cristo (Efe. 
5:24), así los súbditos del rey están bajo su 
mando (Col. 1:13; Efe. 2:19). 

Su Inicio 

A David se le había prometido un reino eterno 
para su descendencia (2 Sam. 7:12), pero a 
Daniel le fue dado un tiempo específico de 
cuando ese reino sería establecido. Él le explicó a 
Nabucodonosor que esa imagen de cuatro partes 
en el sueño del reino representaba el inicio de 
una sucesión de cuatro reinos a partir de su 
mismo imperio Babilónico. Todo estudiante de 
historia sabe que estos son los reinos de 
Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Luego 
explica el significado “que una piedra fue cortada, 
no con mano, e hirió a la imagen”. “Y en los días 
de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni será el reino 
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre” (Dan. 2:44). Esto significa que el reino 
sería establecido en algún tiempo dentro de 
periodo de la historia que comprendía a los cuatro 
imperios (es decir, “en los días de estos reyes”). 
Los dispensacionalistas, que sostienen que el 
reino fue pospuesto, argumentan que el cuarto 
imperio será todavía un futuro gobierno romano. 
Lo que debe recordarse, sin embargo, es que la 

visión señala a regímenes en sucesión, no a 
alguna administración romana imaginaria 
separada de los otros imperios por veintiún siglos 
o más. 

Jesús sabía que su misión era llevar las profecías 
del reino a buen término. Le dijo a Pilato, “Tú 
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido” (Jn. 
18:37). Por lo tanto, desde el inicio de su 
predicación enfatizaba “el reino de los cielos se 
ha acercado” (Mat. 4:17). Esta frase de “se ha 
acercado” fue algo que destacó en la predicación 
de Juan el Bautista, de los doce y de los setenta 
como también de Jesús mismo. Jesús identificó 
esto con el cumplimiento de las profecías del 
reino del Antiguo Testamento. “El tiempo se ha 
cumplido y el reino de Dios se ha acercado” (Mar. 
1:15). ¿Qué “tiempo” se había cumplido? Esto no 
fue una sugerencia vaga de que era un momento 
adecuado. Jesús sabía que la profecía de Daniel 
requería que el reino vendría durante el periodo 
del gobierno romano. 

Mar. 9:1 brinda otra declaración de Jesús que es 
incluso más específica: “De cierto os digo que hay 
algunos de los que están aquí, que no gustarán 
de la muerte hasta que hayan visto el reino de 
Dios venido con poder.” El tiempo se acotó a la 
vida de las personas en su audiencia. ¿El cómo 
vendría “con poder” se explica en la promesa del 
Señor respecto al Espíritu Santo. Justo antes de 
la ascensión de Cristo los apóstoles preguntaron 
en relación al tiempo del reino (Hch. 1:6). No era 
el propósito divino darles una fecha. En vez de 
eso los instruyó para esperar hasta que recibieran 
el poder del Espíritu (Hch. 1:8; Luc. 24:49). La 
correlación entre Mar. 9:1 y Hch. 1:8 señala hacia 
Pentecostés para la venida del reino. 

Otra profecía poderosa en Daniel vincula el 
establecimiento del reino con el regreso de Cristo 
al cielo. “Miraba yo en la visión de la noche, y he 
aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días 
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue 
dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 
dominio es dominio eterno, que nunca pasará y 
su reino uno que no será destruido” (Dan. 7:13-
14). Obviamente este es el mismo reino “que no 
será jamás destruido” como se mencionó en Dan. 
2:44, el que estaba por venir en el tiempo del 
imperio romano. Se estableció en el regreso del 
Señor al Padre y su coronación en el trono 
(simbólico) de David. En su sermón en 
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Pentecostés Pedro relacionó el hecho de la 
resurrección y ascensión de Cristo con esa 
coronación y, por lo tanto, con el reino que había 
sido dado a Él. El reino vino en Pentecostés; la 
iglesia inició en Pentecostés. 

Esta conclusión se prueba además en el hecho 
que antes de Pentecostés las referencias al inicio 
de la iglesia y del inicio del reino siempre 
señalaban hacia el futuro y todas las referencias a 
la iglesia y al reino después de Pentecostés 
demuestran su existencia presente. 

La Duración Del Reino De Cristo 

Pedro también citó el Sal. 110:1 como evidencia 
de la coronación de Cristo (Hch. 2:34-35). Sin 
embargo, en ese texto, no sola hay prueba del 
inicio de su reino, sino también un claro indicador 
de la duración de su labor. Pablo da una 
explicación precisa en 1 Cor. 15:23ss. En primer 
lugar, muestra que la resurrección de Cristo es la 
que garantiza la nuestra. “Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que 
son de Cristo, en su venida”. Esto será en el 
momento de la Segunda Venida, la cual en el 
siguiente versículo se identifica como el tiempo 
del “fin”. “Luego el fin, cuando entregue el reino al 
Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia” (24). Que en 
“el fin”, “en su venida”, entregará el reino al Padre 
demuestra que, hasta entonces, está en su 
posesión. Daniel 7:13ss profetiza que en su 
coronación en el cielo se le daría el reino por 
parte del Padre, y Pablo nos muestra que su 
reinado culminará cuando le regrese el reino al 
Padre. 

Así, se explica que la duración del reinado de 
Cristo será hasta “que él reine hasta que haya 
puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
Y el postrer enemigo que será destruido es la 
muerte” (25). La destrucción de la muerte será la 
resurrección. La resurrección será en la venida de 
Cristo. La única conclusión posible es que el 
gobierno de Cristo sobre su reino es durante la 
era de la iglesia presente. 

Su Naturaleza Espiritual 

Jesús reconoció su reinado ante Poncio Pilato, 
sin embargo explicó, “Mi reino no es de este 
mundo”. Pilato insistió en el punto y Jesús 
continuó, “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” (Jn. 18:36). Su reino se 
administra por la verdad. Los que escuchan su 
voz, los que se someten a su gobierno, son 
aquellos que son de “la verdad”. 

Antes, cuando los fariseos le preguntaron sobre la 
venida del reino, Jesús dijo, “El reino de Dios no 
vendrá con advertencia”. No es visible 
exteriormente, tal como se reconoce un gobierno 
terrenal. “Ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque 
he aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Luc. 
17:20). 

La naturaleza espiritual del reino es evidente en 
toda la enseñanza de Jesús sobre los principios 
del reino. Esto se ve en las parábolas, en las que 
Jesús explicaba, “El reino de los cielos es 
semejante a…” Por ejemplo, a lo largo del 
Sermón del Monte, muestra lo que se espera para 
la participación en el reino. Incluso estos son los 
mismos principios que guían la participación en la 
iglesia. La conducta fiel como miembro de la 
iglesia no es diferente a la conducta leal como 
ciudadano del reino. 

Cuando instituyó la Cena del Señor, Jesús le dijo 
a sus apóstoles: “Y yo os digo que desde ahora 
no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel 
día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino 
de mi Padre” (Mat. 26:29). Estaría con ellos en 
una “nueva” relación espiritual. En la observancia 
de la Cena en la iglesia, ellos estaban (y 
estamos) con Cristo en el reino. Negar la 
conexión iglesia-reino es excluir a Cristo de la 
comunión en la Cena. 

Sus Requisitos Para Ser Miembro 

Los requisitos para la admisión al reino son los 
mismos que se requieren para entrar a la iglesia. 
La entrada al reino es por medio del nuevo 
nacimiento (Jn. 3:3-8). Los miembros de la iglesia 
son personas que han “renacido” por su 
obediencia a la verdad (1 Ped. 1:22-25). Dado 
que es por el nuevo nacimiento que las personas 
entran al reino y ya que la gente que obedece el 
Evangelio son nacidos de nuevo, se concluye que 
todos están en el reino. Existe también un 
paralelo en la referencia de la “semilla” en las 
parábolas de Jesús acerca del reino, la cual es la 
Palabra de Dios (Luc. 8:11). La semilla del reino 
es la semilla por la que nacemos de nuevo. 

Jesús definió esto como “nacer del agua y del 
espíritu” (Jn. 3:5). Esto es lo que Pablo describió 
como el “lavamiento de la regeneración y por la 
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renovación del Espíritu Santo” (Tito 3:5; cf. 5:26). 
Esto se refiere al creyente que se arrepiente y es 
bautizado en Cristo. Cuando Felipe predicó el 
reino, “se bautizaban hombres y mujeres” (Hch. 
8:12). El paralelo es perfecto en que es mediante 
esta obediencia en el bautismo que la gente entra 
al cuerpo de Cristo, la iglesia (1 Cor. 12:13). Esto 
se demuestra en Hechos 2 cuando Pedro predica 
el Mesianismo (reinado) de Jesús (36). La gente 
que aceptó su reinado se bautizó y fue añadida a 
la iglesia (41, 47). 

Estos puntos se unen en la afirmación de Pablo a 
los “santos y fieles hermanos en Cristo que están 
en Colosas (Col. 1:2), que estaban en la iglesia 
de Cristo en aquel lugar. Pablo dijo que Cristo 
“nos ha librado de la potestad de las tinieblas y 
trasladado al reino de su amado Hijo”. Esto 
significa que en Cristo, “tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados” (Col. 1:13-14). 

Estar redimido es estar en Cristo; estar en Cristo 
es estar en la iglesia; estar en la iglesia es haber 
sido “trasladado al reino.” 

Finalmente 

Es importante que sepamos la verdad porque es 
esencial para la fe. Lo mejor es que estemos 
cimentados en la verdad, lo mejor para que 
nuestra fe pueda resistir. Al conocer, creer y 
obedecer la verdad podemos participar de la 
esperanza que viene de estar dentro del reino de 
los cielos y de ser ciudadanos del “reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. 

 

David Pharr colabora con la iglesia en Rock Hill, 
SC, y es autor de varios cuadernos de estudio 

bíblico. Email: drpharr@msn.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hijo De Dios Puede Caer 
 

Hugh Fulford 

 
 
 

El hijo de Dios obtiene un gran 
consuelo de las preciosas 
promesas del Señor respecto a la 
seguridad del creyente. La Biblia 
está repleta de ellas. Considere 
las maravillosas palabras de 
Jesús en Jn. 3:14-15: “Y cuando 

Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna”. Piense en las palabras de 
seguridad en Jn. 10:27-29: “Mis ovejas oyen mi 
voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy 
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, 
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre”. También reflexione 
sobre la afirmación alentadora de Pablo en 

mailto:drpharr@msn.com


23 

cuanto a cómo Jesucristo “os confirmará hasta el 
fin, para que seáis irreprensibles en el día nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Cor. 1:8).  

El cristiano que cree sin reservas estos pasajes, 
encuentra gran esperanza y confianza en ellos y 
es consolado por la seguridad que proveen. 

Las Promesas Son Condicionales 

Sin embargo, el hijo de Dios informado reconoce 
que estos y todos los demás versículos que 
hablan de la seguridad del creyente son 
condicionales – que él debe cumplir con las 
condiciones sobre las que estas promesas 
preciosas se predican. Entiende que debe 
“Mirad…que no haya en ninguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad para apartarse del 
Dios vivo” (Heb. 3:12). 

Al escribir “a los que habéis alcanzado…una fe 
igualmente preciosa que la nuestra” (2 Ped. 1:1), 
el apóstol exhorta a sus lectores a añadir gracias 
particulares a su vida. Pedro dice: “Porque si 
estas cosas están en vosotros y abundan, no os 
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero 
el que no tiene estas cosas tiene la vista muy 
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación 
de sus antiguos pecados. Por lo cual hermano, 
tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y 
elección; porque haciendo estas cosas, no 
caeréis jamás” (1:8-10, énfasis mío, HF). Sería 
difícil para alguien no ver la naturaleza 
condicional de la salvación eterna de una 
persona, establecida por la palabra si, presentada 
por Pedro. 

En forma similar, el apóstol Juan escribió a los 
hijos de Dios: “Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si 
decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso y su palabra no está en nosotros” (1 Jn. 
1:8-10, énfasis mío, HF). 

Basado en este pasaje, necesitamos contemplar 
las siguientes preguntas: (1) ¿Puede un hijo de 
Dios pecar? (2) Si un hijo de Dios afirma que no 
tiene pecado, ¿se engaña a sí mismo y llama a 
Dios mentiroso? (3) ¿Es Dios quien ha mentido, o 
es el hijo de Dios el que dice que quien afirma no 
tener pecado ha mentido? (4) ¿Es posible para un 
hijo de Dios no confesar sus pecados? (5) Si no 

confiesa sus pecados (incluyendo el pecado de 
mentir al afirmar que no ha pecado), ¿será 
limpiado de su injusticia? (6) Si muere sin 
confesar sus pecados (incluido el pecado de 
mentir) y sin ser purificado de su injusticia, ¿No 
tendrá su parte (junto con otros mentirosos) en “el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda? (Ap. 21:8). 

Aclarando El Tema 

El tema no es si el creyente obediente se perderá; 
¡Por supuesto que no lo hará! El tema es: 
“¿Puede un creyente volverse incrédulo?” A los 
cristianos se nos exhorta a estar “arraigados y 
sobreedificados en él [Cristo] y confirmados en la 
fe”. Además, debemos “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” (Col. 2:7-8). Un hijo de Dios toma 
seriamente la advertencia: “Así que, el que piensa 
estar firme, mire que no caiga” (1 Cor. 10:12). 
Esta  exhortación sería totalmente absurda si un 
hijo de Dios no pudiera caer.  

El tema de si un hijo de Dios puede caer se 
clarifica más por medio de responder 
honestamente las siguientes preguntas: 

1. ¿Puede un hijo de Dios llamar a su 
hermano fatuo? Si lo hace, ¿De qué está 
en peligro? (Mat. 5:22). 

2. ¿Puede un hijo de Dios embriagarse? 
¿Puede morir mientras se emborracha? Si 
lo hace, ¿Cuál será su destino? (1 Cor. 
6:9-10). 

3. ¿Puede alguien ser salvo alejado de la 
gracia de Dios? (Efe. 2:8). ¿Dijo Pablo que 
algunos gálatas había “caído de la 
gracia”? (Gal. 5:4). 

4. ¿Puede alguien ser salvo sin fe? (Heb. 
11:6; Jn. 8:24). ¿Advierte la Biblia a los 
“hermanos” (hijos de Dios) contra el 
desarrollar “un corazón malo de 
incredulidad”? (Heb. 3:12). 

5. ¿Puede un incrédulo llegar a ser 
creyente? (Mar. 16:16; Rom. 10:17). 
¿Puede revertirse el proceso y un 
creyente ser un incrédulo? (Heb. 3:19). O, 
una vez que una persona es salva, ¿Dios 
“trastorna su mente al revés” a fin que de 
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que no pueda llegar a ser incrédulo? 
¿Dios le quita al cristiano el libre albedrío? 

El Origen De La Doctrina 

La doctrina de que un hijo de Dios no puede caer 
– expresada popularmente como “una vez salvo, 
siempre salvo” – es una antigua herejía que llegó 
a tener amplia aceptación a través de la teología 
de Juan Calvino (1509-1564). Calvino desarrolló 
un elaborado sistema de teología que consiste en 
los siguientes cinco puntos: 

1. Depravación Total Hereditaria – que un 
niño nace completamente depravado, 
habiendo heredado todos los pecados de 
sus ancestros remontándose hasta Adán 
mismo. 

2. Elección Incondicional – que Dios, antes 
del inicio del tiempo, escogió a personas 
específicas para ser salvos y a ciertas 
personas para que se perdieran y que 
ninguna persona puede hacer algo bueno 
o malo para alterar su destino 
predeterminado. 

3. Expiación Limitada – que Cristo murió, no 
por toda la humanidad, sino solo por los 
elegidos, aquellos a quienes Dios había 
determinado salvar. 

4. Gracia Irresistible – que la persona que 
Dios ha elegido salvar, recibirá una 
operación milagrosa y directa del Espíritu 
Santo en su corazón, quitando su 
“pecaminosa naturaleza adámica”, 
dándole la gracia redentora de Dios y la 
persona no será capaz de negarse o 
resistirse a esa gracia. 

5. Perseverancia De Los Santos – que una 
vez que una persona ha recibido esta don 
milagroso de la gracia de Dios es salvo 
eternamente y aunque peque mucho 
nunca podrá perderse. 

Es fácil darse cuenta que la primera letra de la 
primera palabra de cada una de estas teorías 
teológicas, cuando se combinan, forman el 
acróstico – TULIP [N. T. El autor hace referencia 
a las palabras en inglés, por lo que no aplica al 
español]. Pero esto no es una hermosa cama de 
“tulipanes.” ¡Cada principio del sistema en su 
totalidad es contrario a la clara enseñanza bíblica! 

El excepcional Foy E. Wallace, Jr. señaló que 
cuando este sistema se analiza completamente 

habla de salvación y conversión: “Si lo busca no 
lo encuentra; si lo encuentra, no lo obtiene; si lo 
obtiene, no lo puede perder; y si lo pierde ¡nunca 
lo tuvo!” (Wallace, 111). 

La Representación De Pedro De Los 
Apóstatas 

En 2 Ped. 2 tenemos una representación de los 
apóstatas que es absolutamente devastadora 
para la doctrina de que un hijo de Dios no puede 
caer. Considere los siguientes puntos: 

1. Pedro se dirige a aquellos que habían sido 
rescatados por el Señor (v. 1), por lo tanto 
personas que habían sido limpiadas por la 
sangre de Cristo (1 Ped. 1:18-19). 

2. Eran personas que habían escapado de 
las contaminaciones del mundo (v. 20). 

3. Incluso algunos de estas mismas 
personas tenían “los ojos llenos de 
adulterio, no se saciaban de pecar…tienen 
el corazón habituado a la codicia y son 
hijos de maldición” (v. 14). 

4. Algunos de ellos habían “dejado el camino 
recto…extraviado…amando el premio de 
la maldad (v. 15). 

5. De esta manera, atrajeron “sobre sí 
mismos destrucción repentina” (v. 1), 
recibirán “el premio de la maldad” (v. 15), y 
entrarán a un entorno “para los cuales la 
más densa oscuridad está reservada para 
siempre” (v. 17). 

W. L. Oliphant, en su debate con John R. Rice en 
Dallas, TX en 1935, planteó con referencia a 2 
Ped. 2: “Sería difícil imaginar un caso más claro 
de apostasía que éste. Que se trataba de hijos de 
Dios no puede negarse en forma razonable y que 
estaban perdidos se dice claramente” (Oliphant, 
416). 

Algunos Que Cayeron 

1. Adán, creado directa y milagrosamente 
por la mano de Dios, cayó (Gen. 3). 

2. La nación de Israel cayó (Rom. 11; 1 Cor. 
10:1-13). 

3. Judas Iscariote, escogido por Cristo 
mismo, cayó (Hch. 1:24-25). 

4. Ananías y Safira cayeron (Hch. 5:1-11). 
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5. Simón, un creyente bautizado (y por lo 
tanto una vez fue salvo – Mar. 16:16), 
cayó (Hch. 8:13-24). 

6. Himeneo, Alejandro y Fileto cayeron (1 
Tim. 1:19-20; 2 Tim. 2:17-18). 

7. La iglesia en Éfeso cayó (Ap. 2:5). 

8. La iglesia en Sardis cayó (Ap. 3:14-16). 

Nota: Es un momento de gran dolor actualmente 
cuando una congregación que fue fiel 
previamente se aparta de la fe, pero 
lamentablemente siempre ha sido así. 

¿Es Un Asunto Que Merece Ser Discutido 
Actualmente? 

Sin duda hay muchos, incluyendo a algunas 
iglesias de Cristo, que pensarán que refutar esta 
antigua herejía es “hacer mucho ruido y pocas 
nueces,” un ejercicio irrelevante y un pasatiempo 
de preguntas y respuestas doctrinales. ¿En serio? 
¿Podría ser que el no advertir de la posibilidad de 
que un hijo de Dios apostate y se pierda, en gran 
parte, es responsable de la apatía y la 
indiferencia por parte de muchos cristianos 
actualmente? ¿Es posible que algunos cristianos 
estén enfrentando cuestiones morales muy 
graves porque no se les ha recordado del peligro 
de caer en conductas mundanas y en la 
inmoralidad? (Ver 1 Cor. 6:9-11). ¿Nuestros 
problemas sobre asuntos doctrinales (el bautismo 
para la remisión de pecados, la naturaleza no 
denominacional de la iglesia, la adición 
presuntuosa de música instrumental a la 
adoración, la ignorancia de la limitaciones de Dios 
sobre el papel público de la mujer en la iglesia y 
otros) tienen su origen en el hecho de que 
algunos no han hablado “de acuerdo con la sana 
doctrina” (Tito 2:1), creyendo que la doctrina en 
realidad no importa? ¿Algunos entre nosotros han 

llegado al punto dónde ya no creen que exista tal 
cosa como “herejías condenables”? (2 Ped. 2:1). 

Regocijémonos todos al saber que “por gracias 
sois salvos por medio de la fe” (Efe. 2:8). Vamos 
a alegrarnos en la gloriosa verdad de que “sois 
guardados por el poder de Dios mediante la fe, 
para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero” (1 
Ped. 1:5). 

Sin embargo, también, vamos a recordar 
debidamente que podemos llegar a estar 
“separados de Cristo (VM)…de la gracia habéis 
caído” (Gal. 5:4). Vamos a estar conscientes de 
que nuestra fe puede “naufragar” (1 Tim. 1:19), 
podemos “apostatar de la fe” (4:1), podemos 
“quebrantar” nuestra fe (5:12), y nuestra fe puede 
“desviarse” (2 Tim. 2:18).  

Siendo conscientes de estos peligros, vamos a 
“mirad, que no haya en ninguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad para apartarse del 
Dios vivo” (Heb. 3:12). No seamos “de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen 
fe para preservación del alma” (10:39). 
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El Bautismo Es Un Requisito 
 

David Sain 

 
 
 

La mayoría de los grupos 
religiosos que enseñan y creen 
que Jesús es el Señor y 
Salvador, enseñan y practican el 
bautismo. En consecuencia, la 
mayoría de la gente en esos 
grupos cree que ser bautizado es 
algo que deben hacer. Sin 

embargo, cuando se examina cuidadosamente su 
fe basada en la denominación mostrará que la 
mayoría no creen que el bautismo sea un 
requisito para la salvación. Su conclusión es que 
el bautismo es importante, pero no esencial para 
salvación. 

El propósito de este artículo es mostrar de 
manera concluyente que la Biblia enseña 
claramente y sin lugar a dudas que el bautismo 
es, en efecto, un requisito para la salvación. En 
concreto, vamos a examinar los fundamentos de 
lo que la Biblia enseña acerca del bautismo – las 
cosas que debemos entender del bautismo para 
discutir en forma efectiva y defender lo que 
creemos y practicamos. 

Fundamentos Bíblicos Acerca Del 
Bautismo 

El Bautismo Bíblico Es Inmersión En Agua. 

La persona que se “bautiza” bíblicamente se 
sumerge en agua, como lo indica la palabra 
griega baptizo de la que se translitera bautismo. 
En la enseñanza a los santos en Roma, el apóstol 
Pablo dijo que lo que uno hace al ser bautizado 
es la semejanza de la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesús. En ese contexto, escribió, 
“Porque somos sepultados juntamente con él 
para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva” (Rom. 6:4). Y, en la epístola de Pablo a 
los Colosenses, dijo que somos “sepultados con 
él en el bautismo” (Col. 2:12). 

De estas declaraciones de autoridad de que el 
bautismo es una sepultura, debemos concluir que 
la práctica de aspersión o rociamiento de agua 

sobre la cabeza del candidato al bautismo se 
hace sin la autoridad bíblica o la aprobación 
divina. 

Un ejemplo bíblico del bautismo (es decir, 
inmersión) en agua está registrado en Hch. 8:35-
39. Ahí está descrito que el etíope, después de 
ser enseñado acerca de Jesús, vio agua y pidió 
ser bautizado. Y Felipe, el evangelista, que lo 
había enseñado, descendió al agua con él y “lo 
bautizó.” 

El Bautismo Bíblico Es La Acción Que Lleva A 
Cabo Un Creyente Arrepentido. 

De acuerdo a las Escrituras, el candidato 
adecuado para el bautismo es el que cree el 
evangelio (Mar. 16:15-16), el que se ha 
arrepentido de sus pecados (Hch. 2:36, 38), y que 
ha confesado que cree que Jesucristo es el Hijo 
de Dios (Hch. 8:35-39). Estas verdades requieren 
que el candidato sea capaz mentalmente y lo 
suficientemente maduro para entender el 
evangelio. Estas verdades también requieren que 
el bautismo sea precedido por el arrepentimiento. 
Además, como el eunuco de Hechos 8, el 
candidato al bautismo debe primero confesar con 
su boca al Señor Jesús (Rom. 10:9-10). 

Evidentemente, estos requisitos divinamente 
impuestos significan que tanto la práctica del 
bautismo de bebés, como la práctica de aspersión 
o rociamiento sobre la cabeza del candidato a 
bautismo, no tienen autoridad bíblica o 
aprobación divina. 

El Bautismo Bíblico Se Hace En El Nombre De 
Jesús. 

El apóstol Pedro proclamó, “arrepentíos y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis 
el don del Espíritu Santo” (Hch. 2:38). Por lo 
tanto, al candidato al bautismo se le instruye a 
llevar a cabo esa acción en el nombre de 
Jesucristo, pero ¿qué significa hacerlo en el 
nombre de Jesús? 
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Hacer algo en el nombre de Jesús es hacer 
aquello que Él ha autorizado, en la manera y por 
las razones que Él ha indicado. Y un estudio de la 
enseñanza de Jesús acerca del bautismo pone de 
manifiesto dos cuestiones muy importantes: 

(1) Ordenó que el bautismo sea “en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19). 
El bautismo bíblico pone a la persona en un 
estado de unión y comunión con Dios, el Padre, 
Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo. 

(2) Enseñó que el bautismo es un prerrequisito 
para la salvación (Mar. 16:16). Por lo tanto, uno 
debe bautizarse porque Jesús lo declaró esencial 
para la salvación, una cuestión que se discutirá 
en un punto posterior. 

El Bautismo Bíblico Pone A La Persona En Cristo 
Y En La Iglesia. 

Que el bautismo es un “requisito” se entiende 
mejor al reconocer que la salvación está en Cristo 
(2 Tim. 2.10), y que el bautismo es un hecho que 
lo pone “en Cristo” (Gal. 3:26-27). 

También, cuando una persona por fe en Jesús se 
bautiza, se salva (Mar. 16:16; Hch. 2:38), y la 
Biblia nos informa que el Señor añadía a los 
salvos a la iglesia (Hch. 2:47). Así, el bautismo 
también es ese acto que lo pone en la iglesia. 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo.” (1 Cor. 12:13), y ese 
“cuerpo” es la iglesia (1 Cor. 12:27; Efe. 1:22-23). 

El Bautismo Bíblico Es Para El Perdón De Los 
Pecados. 

En este momento, se le recuerda al lector de una 
observación hecha al inicio de este artículo – que 
la mayoría de las personas no creen que el 
bautismo sea un requisito para la salvación. La 
mayoría de la gente cree que el bautismo es 
importante, pero no esencial para salvación. 
Sostienen que uno debe bautizarse para 
“obedecer a Dios”, pero creen que uno es salvo 
antes de ser bautizado. A la luz de estas cosas 
tan comúnmente profesadas, este punto de que el 
bautismo bíblico es para perdón de los pecados 
no puede minimizarse. 

La verdad bíblica es que el bautismo no es algo 
que uno haga después de ser salvo. Más bien, 
como lo declaró el apóstol Pedro, el bautismo es 
para perdón de pecados (Hch. 2:38). La frase 
preposicional “para perdón de pecados” en este 
versículo es idéntica (en griego y en español) a 

las palabras que Jesús usó cuando dijo que 
derramó su sangre “para perdón de pecados” 
(Mat. 26:28). El propósito por el que Jesús 
derramó su sangre y el propósito por el cual el 
hombre debe bautizarse son uno y el mismo. 
Jesús derramó su sangre para que hombre 
pudiera obtener el perdón de pecados, y del 
mismo modo, el propósito del bautismo es para 
que el hombre pueda obtener el perdón de 
pecados. 

La conclusión de las siguientes escrituras es 
lógicamente inevitable – el bautismo es un 
mandamiento de Dios que la persona debe 
obedecer a fin de ser salvo, ¡y no se es salvo 
hasta que se bautiza con ese propósito! Y un 
estudio de cuatro escrituras relacionadas verifica 
la conclusión: 

1. En Hch. 22:16, la indicación de Ananías a 
Saulo de Tarso fue, “bautízate y lava tus pecados, 
invocando su nombre”. Ningún lector honesto de 
este registro divino puede ignorar la conexión del 
bautismo con el lavado de pecados. 

2. Dos veces en Romanos, en el capítulo seis, la 
escritura de Pablo, el apóstol, ilustra la 
importancia del bautismo. Primero, les dice a los 
cristianos en Roma que, cuando se levantaron de 
las aguas del bautismo, anduvieron en novedad 
de vida (Rom. 6:3-5). En segundo lugar, le dio 
gracias a Dios de que hubieren “obedecido de 
corazón aquella forma de doctrina”, añadiendo 
que fue “entonces,” es decir, cuando obedecieron 
esa forma de doctrina, que fueron “libertados del 
pecado” (Rom. 6:17-18). Cuando escucharon y 
creyeron el evangelio, y fueron bautizados en la 
semejanza de la muerte, sepultura y resurrección 
de Jesús (Rom. 6:3-5), fueron perdonados sus 
pecados. 

Estos dos textos muestran claramente que una 
persona es “libre” de la culpa del pecado y 
camina en “novedad de vida” en el momento que 
es bautizada. 

3. En 1 Ped. 3:21, Pedro declaró que Noé y su 
familia fueron “salvos por agua”, refiriéndose al 
hecho de que las aguas del diluvio salvaron a 
aquellos en el arca de la destrucción que vino 
sobre los que estaban fuera del arca. Luego 
añadió que en una semejanza real, el bautismo 
“que corresponde a esto ahora nos salva”, es 
decir, las aguas del bautismo nos salvan de la 
destrucción eterna que con seguridad vendrá 
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sobre los que estén fuera de Cristo y la iglesia en 
el final del tiempo (2 Tes. 1:7-9). 

4. Otra escritura importante que verifica la 
conclusión de que el bautismo es un 
mandamiento de Dios que la persona debe 
obedecer a fin de ser salvo es Mar. 16:15-16. En 
este texto, Jesús decretó que, “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo”. Considerando las 
palabras de este texto sin ninguna idea 
preconcebida, preguntemos, ¿Dónde puso Jesús 
el ser “bautizado” — antes o después de la 
salvación? 

Es innegable que, de acuerdo a Mar. 16:16, 
Jesús colocó el ser bautizado antes de la 
salvación, lo que significa que el ser bautizado se 
requiere a fin de que el creyente sea salvo. Para 
poder decir que una persona pueda ser salva sin 
ser bautizada o antes de ser bautizado, alguien 
tendría que cambiar las palabras de Jesús. Y 
seguramente nadie sostendría que una doctrina 
es correcta si cambia lo que Jesús dijo. 

Un examen cuidadoso de estos textos fortalece la 
conclusión ¡de que el bautismo es esencial para 
la salvación! 

¿Significa Esto Que Nos Ganamos La 
Salvación? 

Cuando defendemos que el bautismo es esencial 
para salvación, una objeción común a este tipo de 
enseñanza es que esto significa que nos 
ganamos nuestra salvación. La objeción puede 
ser redactada así: “El bautismo es una obra. Si 
somos salvos por el bautismo, entonces, 
entonces somos salvos por obras, pero la Biblia 
enseña que somos salvos por gracia, ¡no por 
obras!” 

De hecho, la Biblia enseña que “por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe” (Efe. 2:8-9). No nos 
equivoquemos al respecto. No, no podemos 
ganar nuestra salvación. ¡Dios no nos debe nada! 
La salvación es por gracia. Sin embargo, eso no 
significa que nuestra salvación sea incondicional. 
En vez de eso, las Escrituras enseñan claramente 
que la obediencia es esencial para la salvación. 

Vea tres ejemplos de esta enseñanza. (1) Jesús 
enseñó que la persona que va a entrar al reino de 
los cielos es la que hace la voluntad de su Padre 
que está en los cielos (Mat. 7:21). (2) El autor de 
la carta a los Hebreos identificó a la persona que 

Jesús salva como el que lo obedece (Heb. 5:8-9). 
(3) El apóstol Pablo dio una advertencia que hace 
reflexionar que el Señor se vengará de todos lo 
que no obedecen el evangelio (2 Tes. 1:7-9). Sin 
embargo, cuando obedecemos el evangelio, 
incluyendo nuestra obediencia al mandamiento de 
ser bautizado, ¡no ganamos nuestra salvación! 

La “obra” que hacemos en respuesta a una 
promesa o mandamiento de Dios es una obra de 
justicia, no una obra de mérito. El mérito está en 
el Señor que mandó la obra y ¡en quien ponemos 
nuestra confianza cuando le obedecemos! Para 
ilustrar, el arrepentimiento es un acto de fe, que 
confía en que el Señor va a salvar (Hch. 17:30), y 
la confesión es un acto de fe, que confía que el 
Señor salvará (Rom. 10:10). Del mismo modo, el 
bautismo es un acto de fe, que confía en que el 
Señor salva (Hch. 2:38). 

La verdad es que la gracia de Dios es adecuada 
para nosotros cuando, por medio de confiar en el 
Señor, ¡hacemos las obras que Dios ha 
ordenado! 

Preguntas Útiles Respecto Al Bautismo 

Finalmente, aquí están cuatro preguntas, que al 
responderlas en forma correcta, de acuerdo a la 
Biblia, nos equiparán para discutir y defender 
nuestra creencia de que el bautismo es un 
requisito para ser salvo. Lo que sigue después de 
cada respuesta es una declaración contundente 
de un hecho bíblico innegable del papel del 
bautismo. 

Pregunta: ¿Puede uno ser salvo sin que los 
pecados le sean perdonados? La respuesta 
bíblica correcta de acuerdo a Rom. 6:23 es “No”. 
Bien, es un hecho bíblico que el bautismo es 
ordenado con el fin de obtener el perdón de 
pecados (Hch. 2:38; 22:16). Por lo tanto, 
concluimos que el bautismo es un requisito para 
el perdón de pecados. 

Pregunta: ¿Puede una persona ser salva sin estar 
en Cristo? La respuesta bíblica correcta de 
acuerdo a 2 Tim. 2:10 es “No”. Bien, es un hecho 
bíblico que cuando una persona se bautiza esa 
persona está en Cristo (Gal. 3:26-27; Rom. 6:23). 
Por lo tanto, concluimos que el bautismo es un 
requisito para que una persona tenga salvación 
en Cristo. 

Pregunta: ¿Puede una persona ser salva sin estar 
en la iglesia? La respuesta bíblica correcta de 
acuerdo a Efe. 5:23 es “No”. Bien, es un hecho 
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bíblico que cuando una persona es salva es 
añadida a la iglesia (Hch. 2:38-47; 1 Cor. 12:13). 
Por lo tanto, concluimos que el bautismo es un 
requisito para que una persona sea salva y que 
esté en la iglesia. 

Pregunta: ¿Puede una persona ser salva sin 
obedecer el evangelio? La respuesta bíblica 
correcta es, “No”, de acuerdo a 2 Tes. 1:7-9). Y 

es un hecho bíblico que el ser bautizado es un 
mandamiento del evangelio (Mar. 16:15-16). Por 
lo tanto, concluimos que el bautismo es un 
requisito para ser salvos por el evangelio. 

David Sain trabaja con la iglesia West Fayetteville 
en Fayetteville, TN. Email: dms@hiwaay.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoración En Espíritu Y En Verdad 
 

William Woodson 

 
 
 

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

es necesario que adoren” (Jn. 4:23-24). 

En una ocasión, Jesús habló en discursos 
extensos de sus propios planes y tiempos, por 
ejemplo, en el Sermón del Monte; Mateo 5-7; en 
la serie de parábolas, Mateo 13; en el discurso en 
el área del Templo justo antes a la traición, Mateo 
22-25. También hubo momentos cuando en un 

breve encuentro daba lugar a discusiones que al 
principio parecía que se llevaban a cabo sin un 
plan previo, por ejemplo, la discusión del nuevo 
nacimiento, Juan 3; la ofrenda de la viuda pobre, 
Mar. 12:42-44. La siguiente discusión surgió en 
esta última forma. 

Jesús iba camino a Jerusalén a través de 
Samaria. Se quedó en el pozo de Jacob mientras 
sus discípulos se fueron al pueblo vecino a 
comprar comida. Una mujer Samaritana vino al 
pozo a la hora sexta. Jesús entabló con ella un 
debate acerca del agua, del agua viva, acerca del 
matrimonio y con respecto a su(s) marido(s). Ella 
quería cambiar el tema y optó por la larga disputa 
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entre los samaritanos: ¿Dónde estaba el lugar 
correcto para adorar? ¿Jerusalén? ¿Samaria? La 
discusión que siguió dio la ocasión para el texto 
de arriba. Algunos temas importantes en relación 
a la adoración resaltan de estos versículos. 

1. La adoración en el Antiguo Testamento, que 
fue ofrecida por judíos o samaritanos, pronto 
dejaría de ser válida. Jesús dijo: “Mujer, créeme, 
que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre” (Jn. 4:21). La era 
de las antiguas disputas, que servían para 
distanciar y dividir, pronto carecerían de 
fundamento cuando la revelación final de Dios o 
la adoración se manifestara. Difícil de comprender 
al principio, muchos se oponían entonces y por 
desgracia, incluso ahora, pero la hora iba a llegar 
para que prevaleciera este último propósito de 
Dios. Mirando al pasado, vemos los sacrificios, a 
los sacerdotes, los rituales, etc., que han sido 
quitados por la cruz: “anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en 
la cruz” (Col. 2:14). 

2. Dios, sabiendo la bendición que su adoración 
daría a la humanidad, busca aquellos que le 
adoren en espíritu y en verdad (4:23). Así como 
Dios dio agua para el sediento, comida al 
hambriento, consuelo al angustiado, da la 
adoración, en espíritu y en verdad, para el 
sediento, hambriento y al angustiado. David 
escribió de este anhelo, “Como el ciervo brama 
por las corrientes de las aguas, así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía” (Sal. 42:1). El escritor del 
Libro de los Hebreos expresó este tema: 
“acerquémonos con corazón sincero, en plan 
certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia y lavados los cuerpos con agua 
pura” (Heb. 10:22). 

3. Dios busca a aquellos que le adoren. Una 
declaración precisa sobre la adoración es esta 
nota a pie de página en la ASV de Mat. 2:2. “La 
palabra griega denota un acto de reverencia 
presentada a la criatura (ver capítulo 4:9; 18:26), 
o al Creador (ver capítulo 4:10).” Hay reverencia 
en el corazón, pero hay más que reverencia. Hay 
un acto, o más, que se presentan a Dios en la 
adoración que se le ofrece. Los aspectos internos 
y externos de la adoración deben dedicarse a 
Dios, no el uno sin el otro. 

4. Dios es Espíritu. Nuestro Padre celestial no 
tiene características físicas, excepto por medio de 

un uso figurativo como sus ojos, su mano, su 
brazo; en la misma manera que de la iglesia se 
dice que tiene oídos (Hch. 11:22). El hombre fue 
hecho a la imagen de Dios (Gen. 1:26) y esta 
“imagen” se renueva en el cristiano (Col. 3:10). 
Por lo tanto, hay un punto de contacto espiritual 
entre el espíritu del hombre y Dios que es 
espíritu. En la adoración el corazón del pueblo de 
Dios está en armonía con él, lo busca, lo palpa 
(Hch. 17:27). Como se tratará en seguida, las 
acciones que fluyen desde el interior, esa 
capacidad espiritual, esa búsqueda y sentimiento 
compenetrados, tanto en y a través de los actos 
ofrecidos en la adoración, unen el corazón, la 
voluntad y las acciones allí a Dios. Este es el 
corazón del pensamiento que en la participación 
de la copa y del pan, como Pablo estableció en 1 
Corintios 10, existe la “comunión” del cuerpo de 
Cristo (1 Cor. 10:16). 

5. Por lo tanto, el adorador deber tener su 
corazón, voluntad y espíritu, en armonía a y de 
acuerdo con Dios. Esta es su adoración en 
“espíritu”. Una buena forma de considerar el 
pensamiento de la adoración “en espíritu” se 
desarrolla a partir de las tres palabras 
relacionadas con la “adoración” en el Nuevo 
Testamento. En primer lugar, la palabra latreuo 
(Fil. 3:3), servir, adorar, dar servicio religioso u 
homenaje. Por lo tanto, una persona está 
consciente de lo que da en la adoración a Dios, 
ofrece alabanza y homenaje a Él. En segundo 
lugar, sebomai (Hch. 18:7), reverenciar, estar 
consciente de y expresar devoción, temor y un 
profundo respeto y honor a Dios por medio de lo 
que se piensa, intenta y hace en la adoración. En 
tercer lugar, proskuneo (Jn. 4:24), expresar 
reverencia profunda, dar homenaje a, inclinarse 
ante Dios para expresar respeto y para hacer 
súplicas. Estas tres palabras, combinadas en 
actitud, pensamiento y acción, guían al corazón, 
el espíritu del hombre a inclinarse delante de Dios 
en una adoración humilde y sumisa. 

“Así como Dios dio agua para el 
sediento, comida al hambriento, 

consuelo al angustiado, da la 
adoración, en espíritu y en verdad, 

para el sediento, hambriento y 
angustiado”. 

6. La adoración debe dirigirse por medio de la 
verdad. La adoración debe hacerse en armonía 
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con la misma esencia de Dios. Él es espíritu. Sin 
embargo, ésta no es una actividad salvaje, 
subjetiva, obstinada como en los servicios de 
adoración carismática que se ven 
frecuentemente. Ahí está presente el espíritu del 
adorador, como se señaló, pero el espíritu debe 
guiarse por medio de la voluntad revelada de Dios 
tal como está establecido en la Biblia. Pablo 
escribió: “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” (Col. 3:17). Esta verdad no desacredita todo el 
Antiguo Testamento, sino que lo presenta como 
cumplido y cumpliendo su fin en Cristo, con la 
consumación de que la verdad en Cristo se 
conozca. La palabra inspirada dirige todas las 
cosas hechas en la adoración y servicio a Dios 
(Jn. 16:13). Menos de esta verdad en la 
adoración no es lo adecuado; más de esta verdad 
en la adoración es violación y desprecio de la 
voluntad de Dios. 

7. Dios es al único a quien debemos adorar. 
Somos bautizados en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo cuando obedecemos el 
Evangelio (Mat. 28:18-20); reverenciamos a un 
solo Espíritu, a un solo Señor y al único Dios y 
Padre (Efe. 4:4-6); la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo está con nosotros en la adoración, 
vida, crecimiento y servicio fiel (2 Cor. 13:14). 
Pablo escribió: “Para 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” (1 Cor. 8:6). El único 
Padre, y el único Señor, y el único Espíritu son 
honrados. No nos inclinamos en adoración a 
ningún otro, ¡no profesamos lealtad espiritual a 
nadie más!  

Tenemos el privilegio de participar en y observar 
la verdadera y genuina adoración de todo corazón 
y guiada por la verdad de Dios. Cuando tenemos 
esas oportunidades con muchos hermanos 
cercanos y lejanos somos bendecidos de muchas 
maneras de las cuales no éramos ni somos 
totalmente conscientes. Glorificamos a Dios en la 
adoración congregacional, en el canto, en la 
oración, en el estudio de su Palabra, en la 
observancia de la Cena del Señor y al ofrendar de 
nuestros medios para honrar a Dios, para proveer 
para las necesidades locales de la iglesia, y 
apoyar la obra de benevolencia y de 

evangelización, para el adiestramiento y 
maduración del cuerpo de Cristo. Con el paso de 
los años, ocupados pero edificando y 
fortaleciendo nuestros corazones y moldeando 
nuestras vidas. Como decíamos, antes de 
saberlo, crecemos y obtenemos más fortaleza 
espiritual. Los hábitos de virtud y alabanza se han 
hecho más y más parte de nuestras vidas; las 
tentaciones que a menudo se presentan, cada 
vez más han sido vencidas cuando crecemos 
tomando el camino de escape que Dios provee. 
Tratamos de expresar más el amor de Dios en 
nuestras vidas entre aquellos que tenemos como 
familia, hermanos y vecinos. Otros, jóvenes y 
viejos, están madurando en la misma forma; se 
gana al perdido; el Señor es amado más, la 
fuerza para ser paciente en la prueba va 
creciendo; la vida se enriquece incluso con los 
momentos difíciles. Nada de una naturaleza 
milagrosa se nos da por parte de alguna supuesta 
obra directa del Espíritu Santo para resistir la 
tentación, en el significado profundo y en la 
adoración expresada en el crecimiento cristiano. 
Lo que ocurre es el resultado externo del plan de 
Dios cuando provee en nuestra adoración la 
manifestación de su múltiple sabiduría, de 
acuerdo al propósito eterno el cual fue propuesto 
en Cristo Jesús (Efe. 3:10). 

Existe el tiempo y la necesidad para discutir los 
tópicos de la defensa de la pureza de nuestra 
adoración para rechazar la música instrumental, 
las doctrinas erróneas del hombre, los supuestos 
dones del Espíritu de Dios sobre el gritar, hablar 
en lenguas, alabanza que supuestamente 
conduce a un encuentro con Dios en un así 
llamado lugar santo y otras prácticas aberrantes 
de lo que se llama adoración contemporánea. Es 
cierto y necesario. Se ha hecho, continúa y 
continuará siendo hecho. Pero, dicho todo esto, 
aún existe la necesidad espiritual para adorar 
regularmente a Dios en espíritu y verdad. No es 
cualquier adoración o resistir al error en la 
adoración. ¡Es ambos! Y, mientras debemos 
resistir a los estilos de adoración y doctrina 
erróneos, la verdadera adoración a Dios como Él 
la ha indicado es imperativa para mantener a la 
iglesia pura, a los miembros fuertes, y la 
preparación para la eternidad viva a fin de que los 
obstáculos y violaciones a la verdadera adoración 
se vean por lo que realmente son: barreras y 
obstáculos, desvíos y violaciones de la verdadera 
comunión de la iglesia con Dios y de los unos con 
los otros. 
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Conclusión 

La adoración en espíritu y verdad no es un 
accidente. Más bien es un ejercicio deliberado, 
disciplinado y regular de nuestro espíritu a través 
del cual nos comunicamos con los hermanos y 
con Dios. De esta manera, expresamos nuestra 
reverencia, alabanza y devoción a Dios; 
reconocemos y afirmamos nuestra dependencia 
de Dios de por vida, la salvación del pecado y la 
esperanza del cielo; fortalecemos nuestra alma 
para servir a Dios con temor y reverencia; 
renovamos nuestra fidelidad a Dios y 
reconfortamos nuestro bienestar espiritual e 

invocamos su perdón y bendiciones. A medida 
que estas virtudes funcionan en nuestro mismo 
ser, estamos siendo transformados a la imagen 
de nuestro Señor Jesús.  
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El Juicio Es Seguro 
 

Gary McDade 

 
 
 
 

El juicio es seguro. La segunda 
epístola de Pedro hace hincapié 
en la certeza del juicio. El 
pensamiento principal dentro de 
su primera carta es el ejemplo del 
sufrimiento del Salvador para los 
cristianos. En la tercera y en la 

mención final de este nuevo nombre de la boca 
del Señor (Isa. 62:2), Pedro escribió, “Pero si 
alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello” (1 Ped. 4:16). 
Quince veces en estos cinco capítulos Pedro 
habló del sufrimiento. La segunda epístola 

muestra las características de los cristianos y los 
desafíos que enfrentarán. En el tercero y último 
capítulo, su propósito declarado es despertar las 
mentes puras de sus hermanos, instándolos a 
recordar ciertas cosas. Tres veces en los tres 
capítulos les llamó a recordar; dos de estas veces 
su objetivo de provocarlos fue para que 
recordaran estas cosas (2 Ped. 1:13, 15; 3:1). 

Las conmovedoras palabras de Pedro fueron 
enviadas al baúl de los recuerdos para buscar las 
Escrituras y al Salvador. Él dijo: “Amados, esta es 
la segunda carta que os escribo y en ambas 
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despierto con exhortación vuestro limpio 
entendimiento, para que tengáis memoria de las 
palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador 
dado por vuestros apóstoles” (2 Ped. 3:1-2). La 
negativa de los escarnecedores a la certeza de 
los eventos por venir fue el tema de su estudio. 
Pedro escribió, “Sabiendo primero esto, que en 
los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias, y diciendo: 
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, 
todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación.” (vs. 3-4). 

La postura que tomaron los burladores en negar 
la certeza de eventos venideros solo podría 
sostenerse mediante evitar el conocimiento de la 
Palabra de Dios. En los vs. 5-6 Pedro dijo, “Estos 
ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo 
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y 
también la tierra, que proviene del agua y por el 
agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces 
pereció anegado en agua.” La garantía de los 
eventos venideros se sustenta por la misma 
palabra actualmente. Una vez más, el apóstol 
aseguró, “pero los cielos y la tierra que existen 
ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio y de 
la perdición de los hombres impíos. Mas, oh 
amados, no ignoréis esto: que para con el Señor 
un día es como mil años y mil años como un día” 
(vs. 7-8). 

Cualquier negligencia de la voluntad de Dios 
respecto a su juicio venidero sobre el mundo no 
debe anticiparse porque Pedro en seguida dijo,  

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. Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón en la noche; en el 
cual los cielos pasarán con grande 
estruendo y los elementos ardiendo 
serán desechos y la tierra y las obras 
que en ella hay serán quemadas. 
Puesto que todas estas cosas han de 
ser desechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa 
manera de vivir, esperando y 
apresurándonos para la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos y 

los elementos, siendo quemados, se 
fundirán! (vs. 9-12). 

La palabra “retardar” significa “negligente en 
hacer” (Webster, 1081). En el texto viene de la 
palabra griega que significa, “demorarse; ser 
negligente en hacer algo” (Newman, 34). F. 
Wilbur Gingrinch define la palabra “vacilar o 
dudar” y cita 2 Ped. 3:9 (Gingrich, 39). Dios no 
será “indolente” respecto a su promesa de la 
certeza de su juicio; no será negligente para 
hacerlo; no se demorará; no dudará. Por lo tanto, 
el juicio es seguro. 

Pedro concluyó el capítulo discutiendo la 
salvación de los santos. 

Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia. 
Por lo cual, oh amados, estando en 
espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin 
mancha e irreprensibles, en paz. Y 
tened entendido que la paciencia de 
nuestro Seño es para salvación; como 
también nuestro amado hermano 
Pablo, según la sabiduría que la ha 
sido dada, os ha escrito, casi en todas 
sus epístolas, hablando en ellas de 
estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las 
cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición 
(vs. 13-16). 

Y termina exhortando a la firmeza a los santos: 
“Así que vosotros, oh amados, sabiendo de 
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por 
el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea 
la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 
Amén” (vs. 17-18). 

El Cristo Que Viene 

El juicio es seguro porque Cristo viene 
nuevamente. Las Escrituras dicen, “He aquí que 
viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que 
le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa 
y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que 
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso” 
(Ap. 1:7-8). Cristo viene para juzgar al mundo: 
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de 
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su Padre con sus ángeles y entonces pagará a 
cada uno conforme a sus obras” (Mat. 16:27). 

Una escena preocupante, con la que la gente 
necesita familiarizarse, está relacionada con el 
ministerio personal de Jesucristo. “Cuando el Hijo 
del Hombre venga en su gloria y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y 
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su 
izquierda” (Mat. 25:31-33). Cristo está ahora en el 
cielo preparando un lugar para recompensar a los 
redimidos y asegura, “Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis” (Jn. 14:3). Así como se fue en las 
nubes así regresará: “Y habiendo dicho estas 
cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una 
nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos 
con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él 
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, los cuales 
también 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” (Hch. 1:9-11). 

Conflagración Catastrófica 

El juicio es seguro porque este universo material 
no será para siempre. Recordemos lo que Pedro 
escribió: “Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo y los elementos ardiendo 
serán desechos y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. Puesto que todas estas 
cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir, esperando y apresurándoos para la venida 
del día de Dios en el cual los cielo, 
encendiéndose, serán desechos y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán” (2 Ped. 3:10-12). 
En ocasiones en que la cuantificación de la 
destrucción tal como el reciente tsunami que 
devastó Malasia y la India, los comentaristas lo 
compararon con las bombas atómicas que 
desaparecieron a Hiroshima y Nagasaki, Japón, y 
llevó al fin la Segunda Guerra Mundial. La 
destrucción de la que Pedro habla solo tiene una 
comparación muy lejana – el catastrófico diluvio 
de los días de Noé con la rara excepción de las 
ocho almas de la familia de Noé todos los demás 
por todo el mundo perecieron (1 Ped. 3:20; 2 Ped. 

2:25). Estas verdades son incontrovertibles y la 
validez de la misión evangelizadora de la iglesia 
se refuerza. Aquellos que justamente están 
preocupados por esos hechos tienen un refugio al 
cual pueden ir: “Y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste 
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 
su poder, en llama de fuego, para dar retribución 
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder” (2 
Tes. 1:7-9). 

La Muchedumbre Será Juntada 

El juicio es seguro porque en el último libro de la 
Biblia, el apóstol Juan escribió: “Y vi un gran trono 
blanco y al que estaba sentado en él, de delante 
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar 
se encontró para ellos. Y vi a los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es 
el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, 
según sus obras. Y el mar entregó los muertos 
que había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos; y 
fueron juzgados cada uno según sus obras” (Ap. 
20:11-13). El inconfundible apóstol Pablo escribió: 
“Porque 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. Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos los hombres; pero a Dios le es 
manifiesto lo que somos y espero que también lo 
sea a vuestras conciencias” (2 Cor. 5:10-11). 
Juan escribió: 

Respondió entonces Jesús y les dijo: 
De cierto, de cierto os digo: No puede 
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino 
lo que hacer al Padre; porque todo lo 
que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. Porque el Padre ama 
al Hijo, y le muestra todas las cosas 
que él hace; y mayores obras que 
estas le mostrará, de modo que 
vosotros os maravilléis. Porque como 
el Padre levanta a los muertos, y les 
da vida, así también el Hijo a los que 
quiere da vida.  Porque el Padre a 
nadie juzga, sino que todo el juicio dio 
al Hijo, para que todos honren al Hijo 
como honran al Padre. El que no 
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honra al Hijo, no honra al Padre que 
le envió. De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida.  De cierto, 
de cierto os digo: Viene la hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la 
voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán. Porque como el Padre 
tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
y también le dio autoridad de hacer 
juicio, por cuanto es el Hijo del 
Hombre. No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su 
voz; y los que hicieron lo bueno, 
saldrán a resurrección de vida; mas 
los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación. No 
puedo yo hacer nada por mí mismo; 
según oigo, así juzgo; y mi juicio es 
justo, porque no busco mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió, la 
del Padre (Juan 5:19-30). 

La Crítica De Los Condenados 

El juicio es seguro porque los detalles específicos 
del juicio son revelados en la profecía. En verdad 
es increíble que después de las escenas 
descritas antes, alguien osara incluso hablar 
delante del Dios Todopoderoso, mucho más 
hablar una palabra de naturaleza crítica, sin 
embargo, el Señor mismo profetizó de algunos y 
de lo que estos dirán. El apóstol Mateo registró su 
conversación en forma anticipada: “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre y en tu nombre echamos fuera demonios 
y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartados de mí hacedores de maldad” (Mat. 
7:21-23). La indiferencia descarada con la que los 
actuales charlatanes y falsos maestros manejan 
la Palabra de Dios y su contenido afirmando ser 
hacedores de milagros contrasta con los 
dispuestos a ser más respetuosos y sensibles a 
las cosas divinas que se preguntan cómo podría 
alguien mostrar la voluntad, incluso para hablar 
en esa ocasión: Jesús dijo además: 

Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mí malditos, al 

fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y 
no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; fui forastero, y 
no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. Entonces 
también ellos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no 
te servimos? Entonces les responderá 
diciendo: De cierto os digo que en 
cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis. E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna 
(Mat. 25:41-46). 

El Convencimiento De Los Condenados 

El juicio es seguro porque aunque es difícil 
actualmente convencer a la gente de los ventajas 
de la religión cristiana, el impío se convencerá, 
pero lamentablemente, muy tarde para sus almas, 
Judas escribió, “De estos también profetizó Enoc, 
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 
Señor con sus santas decenas de millares, para 
hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos 
los impíos de todas sus obras impías que han 
hecho impíamente y de todas las cosas duras que 
los pecadores impíos han hablado contra él” 
(Judas 14-15). Pablo dijo, “Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo. 
Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que 
ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios. De manera que cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Rom. 14:10b-
12). 

El Lloro De Los Condenados 

El juicio es seguro porque el terror del juicio se ve 
en el lloro del que no está preparado en Ap. 6:12-
17. 

Miré cuando abrió Miré cuando abrió 
el sexto sello, y he aquí hubo un gran 
terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió 
toda como sangre;  y las estrellas del 
cielo cayeron sobre la tierra, como la 
higuera deja caer sus higos cuando 
es sacudida por un fuerte viento. Y el 
cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo 
monte y toda isla se removió de su 
lugar. Y los reyes de la tierra, y los 
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grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron en las cuevas y entre 
las peñas de los montes; y decían a 
los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de 
aquel que está sentado sobre el 
trono, y de la ira del Cordero; porque 
el gran día de su ira ha llegado; ¿y 
quién podrá sostenerse en pie? 

La Expulsión De Los Condenados 

El juicio es seguro porque el Señor ya ha dicho al 
mundo lo que hará con el impío, “Y al siervo inútil 
echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro 
y el crujir de dientes” (Mat. 25:30). “E irán éstos al 
castigo eterno y los justos a la vida eterna” (v. 
46). 

La Consolación A Los Vencedores 

El juicio es seguro porque la Palabra de Dios 
promete consuelo en el futuro a los fieles. Pablo 
aseguró, “Antes, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 
8:37-39). También le escribió a los hermanos en 
Tesalónica, “Por tanto, alentaos los unos a los 
otros con estas palabras” y “y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con 
los ángeles de su poder” (1 Tes. 4:18; 2 Tes. 1:7). 

La Corona Venidera 

El juicio es seguro porque el Señor ha prometido 
recompensa al justo. Santiago afirmó, 

“Bienaventurado el varón que soporta la 
tentación; porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman” (Sant. 1:12). Ap. 
2:10 dice, “No temas en nada lo que vas a 
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Se fiel hasta la 
muerte y yo te daré la corona de la vida.” Pablo 
concluye su ilustre escritura en el Nuevo 
Testamento con los pensamientos, “Porque yo ya 
estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi 
partida está cercano. He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida” (2 Tim. 4:6-8). Finalmente, 
Juan escribió, “He aquí, yo vengo pronto; reten lo 
que tienes, para que ninguno tome tu corona” 
(Ap. 3:11). 
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El Cielo Es Real 
 

David Powell 

 
 
 

Un domingo en la mañana, una 
mujer trató de convencer a su 
marido que necesitaba ir a la 
iglesia. Había asistido fielmente con 
ella en el pasado, pero ahora, se 
había desanimado, se negaba 
acompañarla. Le suplicó, “Cariño, 

tienes que ir a la iglesia esta mañana”. En forma 
decidida respondió, “No quiero regresar a la 
iglesia”. Preocupada continuó, “¿Por qué no 
quieres ir esta mañana a la iglesia?” 
Inmediatamente replicó, “No quiero ir porque 
algunas de esas personas no son buenas; 
algunos hablan de mi a mis espaldas, y hay 
hipócritas. No, no voy a asistir esta mañana”. 
Negándose a darse por vencida, respondió “Pero, 
querido, tienes que ir esta mañana”. Enojado dijo, 
“¿Por qué? ¿Puedes darme una buena razón por 
la que deba ir esta mañana? Ella dijo, “Si, te voy a 
dar la razón del por qué necesitas ir a la iglesia 
esta mañana. ¡Eres el predicador!” 

Creo que todo predicador ha experimentado 
desánimo y ha añorado predicar para una 
congregación libre de problemas. Debo confesar 
que también busco la congregación perfecta. Mi 
dulce esposa de veinticinco años amablemente 
me aconseja que Mayberry no existe. ¡Oh, 
Mayberry! Ese pueblo mítico de Andy Griffith, 
Barney Fife, Opie, Aunt Bee, Gomer, Goober y el 
resto que siempre han personificado para mí la 
forma que deben de hacerse las cosas. Era 
perfecto. Al buscar una congregación, casa, 
trabajo o lugar perfecto para vivir, así como 
Mayberry, Cathy me recuerda que Mayberry en 
realidad no existe. No me gusta la lógica, lo 
detesto cuando está en lo correcto. 

La verdad es que una congregación perfecta no 
existe porque el predicador, anciano o miembro 
perfecto no existe. La verdad es que un hogar 
perfecto no existe porque el marido, padre, 
esposa, madre, hijo o hija perfecta no existen. La 
verdad es que no existe cosa tal como un trabajo 
perfecto porque no existe el patrón o empleado 
perfecto. La verdad es que no existe el pueblo, 

ciudad, estado perfecto. Siempre pensé que 
Hawai era la ciudad perfecta para vivir. Después 
de todo, se le conoce como un paraíso. Siempre 
he creído que las personas en Hawai necesitan el 
evangelio, tanto como todos nosotros, y que justo 
yo era la persona para llevárselos. Pero ¿sabe 
que los precios de la gasolina en Hawai son más 
altos que en cualquier otro estado de la Unión 
Americana? Sé que no ve muchas placas de auto 
de otro estado en Hawai, pero realmente ¿podría 
soportar esa clase de precios de gasolina? 
También, tengo un amigo en North Jackson que 
llevó a su familia a Hawai de vacaciones. 
Mientras dormían, los ladrones entraron a su 
apartamento y los robaron. ¿Puede imaginar eso? 
En Hawai, ¡aunque parezca increíble! En verdad, 
no hay lugar perfecto en esta vida porque no 
existe persona perfecta. 

Cathy nuevamente tenía razón. Mayberry no 
existe, incluso en Hawai. La verdad es que 
Mayberry no es real. Existe solo en la televisión. 
Sin embargo ¡el cielo es real! Nunca encontraré 
Mayberry; pero, por la gracia de Dios, puedo 
encontrar el cielo. Nunca experimentaré un 
Mayberry en esta vida, aunque me he acercado 
con mi maravillosa familia y con mi trabajo en 
Freed-Hardeman y en North Jackson. Pero en 
ese mejor mundo venidero, el cielo, encontraré 
una congregación, familia, ocupación y mundo 
perfecto. 

El cielo es real. Sin embargo podría preguntar, 
“¿David, como puedes estar tan seguro? ¿Has 
estado alguna vez ahí? ¿Has visto alguna vez el 
cielo?” No, nunca he estado ahí; ni tampoco lo he 
visto. Pero he estudiado la Biblia y sé que es real. 
Me gustaría darle cinco pruebas de la realidad del 
cielo. 

Dios Es Real 

La primera razón del porqué creo que el cielo es 
real es porque Dios existe. Sé que Dios existe por 
creó el mundo y universo (Gen. 1:1; Rom. 1:18-
20). Sé que Dios existe estoy convencido de creó 
a todos (Gen. 1:26-27). Santiago tenía toda la 



38 

razón cuando dijo que “Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo alto” (Sant. 1:27); 
eso ciertamente incluye el cielo. La Biblia deja 
totalmente claro que Dios creo el cielo. Por 
ejemplo, el salmista declaró, “Los cielos cuentan 
la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos” (Sal. 19:1). Note que la palabra 
“cielos” está en plural. Una afirmación similar la 
hace el escritor a los Hebreos. Dijo “Y: Tú, oh 
Señor, en el principio fundaste la tierra; y los 
cielos son obras de tus manos” (Heb. 1:10 
RV1909). Nuevamente, vea las palabras “cielos,” 
“obras,” y “manos” están todas en plural. ¿Por 
qué? La respuesta a esta sorprendente pregunta 
viene al comprender la mente judía. Los hebreos 
creían que había tres cielos. El cielo que 
podemos ver, el cielo o espacio que no podemos 
ver y el tercer cielo donde mora Dios. Esto es lo 
que Pablo tenía en mente cuando confesó que 
fue “arrebatado hasta el tercer cielo” (2 Cor. 12:2). 
Más tarde en el mismo capítulo nos dice que 
estaba hablando acerca del “paraíso” (2 Cor. 
12:4). En otras palabras, Pablo fue transportado 
al cielo. El apóstol Juan, según su confesión “fui 
en el Espíritu en el día del Señor” (1:10). Y tuvo el 
privilegio de contemplar la gloria del cielo. 
Compartió su extraordinaria experiencia con 
nosotros en el Libro de Apocalipsis (por ejemplo, 
Ap. 21-22). El cielo es real. Fue creado por Dios. 
El mismo Dios que creó a cada uno de nosotros y 
al mundo en que vivimos creó los cielos. Si 
podemos aceptar este hecho por fe, entonces 
podemos estar seguros de que el cielo es real. El 
escritor a los Hebreos advirtió a su audiencia, 
“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.” (Heb. 
11:3). 

Jesús Es Real 

En segundo lugar, estoy convencido que el cielo 
es real porque Jesús es real. Vino a esta tierra y 
vivió entre los hombres. Dio su vida por nosotros 
en la cruz. Fue sepultado en una tumba prestada. 
Sin embargo, el sepulcro no lo detuvo. Dios lo 
sacó en forma triunfante de la tumba al tercer día. 
El escritor a los Hebreos describió su ascensión 
como “que traspasó los cielos” (Heb. 4:14). En 
otras palabras, Jesús entró “en el cielo mismo” 
(Heb. 9:24). Ahora Jesús “se sentó a la diestra de 
la Majestad (Dios) en las alturas” (Heb. 1:3). ¿Por 
qué? Porque ahora está en el cielo “para 
presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 

9:24), O en otras palabras, “viviendo siempre para 
interceder” por nosotros (Heb. 7:25). Si podemos 
aceptar que Jesús vivió, murió y resucitó, 
entonces creeremos que el cielo es real. La 
misma Biblia que nos dice esto nos asegura lo 
otro. Pablo lo dijo en esta manera: “Porque así 
como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que 
son de Cristo, en su venida” (1 Cor. 15:22-23). 
Jesús dejó a sus apóstoles con esta promesa, 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 
sabéis a donde voy, y sabéis el camino” (Jn. 14:1-
4). Las inquietudes de Tomás son frecuentemente 
las nuestras. “Le dijo Tomás: Señor, no sabemos 
a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la 
verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí” (Jn. 14:1-6). 
 

La Biblia Es Real 

La tercera razón por la que creo que el cielo es 
real es la Biblia. De la Biblia, el salmista dijo, “La 
suma de tu palabra es verdad” (Sal. 119:160). En 
otras palabras, podemos confiar en la Biblia de 
principio a fin. De acuerdo al apóstol Pablo es la 
Palabra de Dios (2 Tim. 3:16). El apóstol Pedro 
confesó que “los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
(2 Ped. 1:21). Podemos confiar en la Biblia 
porque confiamos en Dios. Él es fiel (Heb. 10:23); 
así son sus promesas o palabra (Heb. 6:18). Dios 
nunca ha mentido en ningún momento y 
obviamente sobre nada (Tito 1:2). Cuando Juan 
describió la realidad del cielo, concluyó, “Y el que 
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 
porque estas palabras son fieles y verdaderas” 
(Ap. 21:5). Si podemos confiar en la Biblia con el 
fin de ser salvos en esta vida (Efe. 2:1-12), 
también podemos confiar en la Biblia cuando nos 
promete que Dios nos salvará eternamente en el 
mundo venidero (Heb. 9:28). 

La Muerte Es Real 

Una cuarta razón del porqué creo que el cielo es 
real es por la realidad de la muerte (a menos que 
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el Señor venga primero). Hay más en esta vida 
que solo vivir y morir; hay vida más allá de esta 
vida. El escritor a los Hebreos confirmó esto, “Y 
de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio” (Heb. 9:27). Con seriedad Job 
reflexionó, “Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?” (Job 14:14). Desde Adán, la humanidad ha 
luchado con su mortalidad y la esperanza de su 
inmortalidad. Me parece que Job respondió su 
pregunta un poco más adelante en el libro. Con 
confianza estableció, “Yo sé que mi Redentor vive 
y al fin se levantará sobre el polvo; y después de 
deshecha esta mi piel [“después que los gusanos 
haya despezado esta mi piel” VM], en mi carne he 
de ver a Dios” (Job 19:25-26). Job no podría 
conocer todos los detalles acerca de la próxima 
vida, pero pudo confesar su confianza en que 
Dios lo liberaría. Abraham sintió lo mismo sobre 
Isaac. Aunque Dios le había ordenado sacrificar a 
su hijo, el gran patriarca confiaba en que Dios lo 
levantaría de la muerte (Gen. 22:5; Heb. 11:19). 
Podemos compartir esta misma fe en Dios debido 
a nuestro Salvador resucitado. En un cementerio 
cerca de Betania, Jesús llegó para resucitar a 
Lázaro de la muerte. Es ahí que encontramos la 
promesa hermosa de nuestro Señor a la afligida 
Marta, “Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?” (Jn. 11:25-26). Marta 
respondió, “Si, Señor; yo he creído que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo” 
(Jn. 11:27). Así como es de segura la muerte en 
esta vida, así también una vida futura, incluido el 
cielo, existe. La muerte nunca es lo último en la 
vida del cristiano (Ap. 14:13). 

El Infierno Es Real 

Una cuarta razón por la que creo que el cielo es 
real es el infierno. La Biblia deja claro que el 
infierno existe. En su ministerio público, Jesús 
habló de un lugar de tinieblas, de lloro y de crujir 
de dientes (Mat. 8:12). También señaló un lugar 
donde el fuego nunca se apaga y el gusano 
nunca muere (Mar. 9:44). Claramente dijo, de un 
lugar preparado para el diablo y sus ángeles (Mat. 
25:41). Si esto no fue suficiente para 
convencernos, les relató a sus seguidores un 
caso real donde un hombre rico se hallaba en 
“tormento” (por ejemplo, 2 Ped. 2:4) después de 
que murió (Luc. 16:23). Sin embargo, el hombre 
pobre, Lázaro, se hallaba en el “seno de 
Abraham” (Luc. 19:22). Si creemos en el infierno, 
podemos confiar que el cielo es real. La misma 
Biblia que prueba uno prueba el otro. Es verdad 
que Dios les dirá algunos, “apartaos de mí 
hacedores de maldad” (Mat. 7:23). Sin embargo, 
a otros les dirá, “Bien, buen siervo y fiel…entra en 
el gozo de tu señor” (Mat. 25:23). Si el infierno 
existe, ¡que existe, entonces el cielo también! 

Mayberry no es real. Existe solamente en la 
televisión. Pero el cielo es real y un día, los fieles 
tendrán una eternidad para disfrutarlo.  

 

David Powell enseña Biblia en Freed-Hardeman y 
predica para la congregación de North Jackson. E-

mail: dpowell@fhu.edu 
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El Infierno Es Eterno 
 

Alan E. Highers 

 
 
 

Parece que la última moda en 
religión es negar que el infierno 
sea un lugar de castigo eterno. Es 
incomprensible que los teólogos 
liberales rechacen la enseñanza 
bíblica respecto al infierno debido a 
que consideran mucho de la Biblia 

como un mito, sin embargo es extraño observar a 
los eruditos evangélicos — generalmente 
considerados conservadores — uniéndose al 
desprecio liberal contra la doctrina del castigo 
eterno y consciente en el infierno, incluidos 
nombres famosos como John Wenham, John 
Stott y Clark Pinnock. aun algunos entre nuestros 
hermanos, se han unido al coro, como Edgard 
Funge, F. LaGard Smith y Jimmy Allen. Además, 
existen sectas materialistas como los Testigos de 
Jehová, y los Adventistas del Séptimo Día que 
siempre han repudiado lo que la Biblia enseña 
con respecto al infierno. 

Se concede generalmente que si el infierno no es 
eterno, debe haber una de dos alternativas para 
los que van ahí. O serán salvos, lo que resulta en 
el universalismo, o dejarán de existir, lo que da el 
aniquilacionismo. Si el universalismo es verdad, 
entonces toda la gente en última instancia será 
salva. Si el aniquilacionismo es verdad, entonces 
aquellos que están perdidos sufrirán por un 
tiempo en el infierno y al final serán quemados, 
extinguidos y dejarán de existir. Los Testigos de 
Jehová creen que la aniquilación ocurre en la 
muerte, es decir, los impíos simplemente nunca 
resucitarán, dejan de existir en el momento de la 
muerte. La mayoría de los otros aniquilacionistas 
creen que los impíos sufrirán por un tiempo en el 
infierno como castigo por sus pecados, pero ese 
sufrimiento no es eterno. Finalmente serán 
aniquilados. Por el momento, la mayoría de los 
que niegan el infierno son aniquilacionistas. 

Un aniquilacionista, por definición, no cree que el 
hombre tenga un alma inmortal o un espíritu 
eterno. Considera al hombre solo como 
potencialmente inmortal. El salvo participa de la 
naturaleza divina de Cristo y recibe inmortalidad, 

pero el impío nunca es dotado con esta 
capacidad y, por lo tanto, al final deja de existir. 
Esta doctrina se conoce como la inmortalidad 
condicional, y los aniquilacionistas con frecuencia 
se refieren a ellos mismos como condicionalistas. 

Mateo 25:46 

“E irán éstos al castigo eterno [aionion] y los 
justos a la vida eterna [aionion].” 

Este pasaje, dicho por Cristo, viene al final de una 
larga discusión del juicio final. A los justos se les 
indica, “Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo” (v. 34). Sin embargo, a los que de su 
mano izquierda, les dirá, “Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles” (v. 41). El destino final del justo y 
del injusto se pronuncia en el v. 46 con los 
términos, “castigo eterno” y “vida eterna.” Lo 
significativo de este versículo es que ambos 
“eternos” vienen de la misma palabra griega. De 
hecho, la RV60 utiliza la misma palabra en ambos 
casos, algunas versiones utilizan interminable y 
eterno (TLA), “E irán éstos al castigo eterno y los 
justos a la vida eterna”. Nunca ninguna falsa 
doctrina engaña tanto como lo hace el 
aniquilacionismo con Mat. 25:26. 

“No es posible castigar a alguien que 
no exista. La idea del castigo o 
tormento implica un sufrimiento 

consciente”. 

El célebre erudito en griego, A.T. Robertson, 
declaró: “Aquí no hay la menor indicación en las 
palabras de Jesús, que el castigo no sea del 
mismo plazo o tiempo que la vida” (Robertson, I, 
202). El significado de las palabras está 
determinado no solo por su etimología y uso sino 
también por su contexto y posición. En el pasaje 
bajo consideración, tenemos la misma palabra 
usada dos veces en el mismo contexto con 
referencia al mismo estado de cosas, a saber, el 
destino de una persona después de esta vida. Se 
requiere de un descaro absoluto para que alguien 
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insista que “eterno” significa una cosa para vida y 
algo completamente diferente al castigo. A pesar 
de esto, Fudge, entre otros, se esfuerza 
penosamente para mostrar que la “vida” después 
de la muerte es ilimitada y sin fin, mientras que el 
“castigo” es limitado y temporal. Sin darse cuenta 
reconoce la debilidad de su argumento al 
proponer que una nueva palabra debe inventarse 
para este texto, como “aionic” (Fudge, 195). No 
habría necesidad de hacer tal propuesta si 
estuviera satisfecho con la palabra “eterno” en el 
texto. Obviamente su caso presenta una dificultad 
al hablar de vida “eterna” y castigo “eterno” 
mientras que argumenta que su duración es 
diferente. 

Fudge y otros aniquilacionistas intentan por todos 
los medios explicar la palabra “eterno” en relación 
al castigo, sosteniendo que éste es “eterno en 
resultado”. Dicen que el que es consumido en el 
fuego del infierno, deja de existir y como 
consecuencia, está “muerto” para siempre o 
extinguido eternamente. Pero esto no es lo que el 
Nuevo Testamento dice. ¡La Biblia habla de un 
castigo o tormento eterno! (Mat. 25:46; Ap. 
20:10). No es posible castigar a alguien que no 
existe. La idea de un castigo o tormento implica 
un sufrimiento consciente. Las Escrituras no son 
ambiguas cuando hablan de esto como “fuego 
eterno” (Mat. 25:41). Algunos serán resucitados 
para “resurrección de condenación” (Jn. 5:28-29). 
Algunos serán levantados para vergüenza y 
confusión perpetua (Dan. 12:2). Es peor ir al 
infierno que ser ahogado (Mar. 9:42). Es peor ir al 
infierno que ser manco (Mar. 9:43). El castigo 
continúa “día y noche por los siglos de los siglos” 
(Ap. 20:10). 

Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10 

Ya hemos visto que en el gran juicio, Jesús dirá a 
los de la izquierda, “Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles”. Entonces, ¿cuál es el fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles? En Ap. 
20:10, se dice: “Y el diablo que los engañaba fue 
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados de día y noche por los siglos de los 
siglos”. En Ap. 19:20, aprendemos que la bestia y 
el falso profeta “fueron lanzados vivos dentro de 
un lago de fuego que arde con azufre”. Así que, la 
bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de 
fuego (19:20), y por lo tanto el diablo también “fue 
lanzado en el lago de fuego y azufre” (20:10). 

Fudge responde a esta viva imagen de dos 
maneras. En primer lugar, dice que “el lago de 
fuego aquí significa aniquilación” (Fudge, 305). Y 
en segundo lugar, dice que la bestia y el falso 
profeta no son gente real (Fudge, 303). Sin 
embargo el razonamiento de Fudge es totalmente 
defectuoso. En respuesta a su primera 
aseveración de que el lago de fuego es 
aniquilación, el versículo dice que “serán 
atormentados de día y de noche por los siglos de 
los siglos”. De ninguna manera puede ser que el 
día y noche por los siglos de los siglos signifique 
lo mismo que aniquilación. En cuanto a la 
afirmación de Fudge de que la bestia y el falso 
profeta no son individuos, y los seres humanos no 
están involucrados en el lago de fuego, contradice 
dos pasajes claros. El primero es Mat. 25:41 en el 
que los lanzados en el juicio son condenados al 
“fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles”. El lenguaje aquí no es ni casual ni 
superfluo. Las palabras fueron dichas por el 
mismo Señor, y declaró con toda intención que 
los impíos serán lanzados al fuego eterno 
“preparado para el diablo y sus ángeles”. Por lo 
tanto, los seres humanos que se pierdan 
compartirán el mismo destino que el diablo y sus 
ángeles. El segundo pasaje es este: “Y el que no 
se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado 
al lago de fuego”. (Ap. 20:15). Los nombres de los 
redimidos están inscritos en el libro de la vida 
(Heb. 12:23; Fil. 4:3). Los que no se encuentren 
ahí, serán lazados al lago de fuego. ¿Qué podría 
ser más claro? 

Los aniquilacionistas buscan derrumbar este 
análisis señalando que en Ap. 20:14 el lago de 
fuego es llamado “la muerte segunda”. Al hacer 
esto esperan favorecer la impresión de que uno 
es aniquilado en el lago de fuego. Sin embargo, 
este esfuerzo se basa en una mala y falsa 
definición de muerte. La muerte no significa 
aniquilación o dejar de existir. Si fuera así, uno 
podría ser aniquilado en la primera muerte. No 
habría necesidad de una segunda muerte. Los 
que han muerto (la muerte primera), aún existen y 
están sujetos a la muerte segunda. La muerte, en 
lenguaje bíblico, significa separación, no 
aniquilación. El cuerpo sin espíritu está muerto 
(Sant. 2:26). Los que están muertos en delitos y 
pecados (Efe. 2:1) son los que están separados 
de Dios por sus iniquidades (Isa. 59:2). Alguien 
que vive en pecado está muerto “viviendo está 
muerta” (1 Tim. 5:6). Alguien que está en pecado 
está separado de Dios, pero no deja de existir. 
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Por lo tanto, la muerte segunda, no es la extinción 
que los aniquilacionistas sostienen. Es la 
separación eterna de Dios. El apóstol Pablo habló 
de esto como “pena de eterna destrucción, 
excluidos de la presencia del Señor” (2 Tim. 1:7-
9). 

Mateo 10:28 

Los aniquilacionistas piensan que tienen un 
argumento de esta declaración de Cristo: “Y no 
temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. 
El relato de Lucas declara: “Mas os digo, amigos 
míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y 
después nada más pueden hacer. Pero os 
enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel 
que después de haber quitado la vida, tiene poder 
de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed” 
(Luc. 12:4-5). 

Es asombroso que los aniquilacionistas no 
puedan ver que este versículo es una refutación a 
su punto de vista más que un apoyo para él. Si un 
pasaje demuestra que el alma, incluso la de los 
impíos, no muere con el cuerpo, es este 
versículo. No teman a los que matan el cuerpo, 
“más el alma no pueden matar”. Por lo tanto, 
cuando alguien mata el cuerpo, no mata el alma; 
más bien, el alma sobrevive al cuerpo. Sin 
embargo, el aniquilacionista argumenta que Dios 
“es capaz de destruir tanto el alma y el cuerpo en 
el infierno”. Por esta expresión el aniquilacionista 
percibe que Dios puede “destruir”. Es decir, hacer 
que el cuerpo y el alma no existan. 

Sin embargo, si una cosa es clara del estudio del 
Nuevo Testamento, es lo obvio de que “destruir” y 
“destrucción” cuando se usan como castigo, no 
significan aniquilación. Con referencia a la 
palabra usada para “destruir” en Mat. 10:28, Vine 
dice: “La idea no es extinción sino ruina, pérdida, 
no del ser, sino de bienestar” (Vine, 294). La 
misma palabra se usa para la oveja “perdida” en 
Luc. 15:4 y para el hijo “perdido” en Luc. 15:24. 
Ningún exégeta bíblico responsable supondría 
que esto significa que la moneda y el hijo estaban 
aniquilados y que dejaron de existir. 

El Amor Y La Misericordia De Dios 

Al margen de cualquier intento de argumentación 
bíblica, algunos hacen un argumento emocional. 
Insisten que un infierno eterno no es compatible 
con el gran amor y misericordia de Dios. Dicen, 

“Dios no permitiría que alguien tuviera un 
sufrimiento sin fin en el infierno”. 

En primer lugar es un pensamiento humano más 
que un pensamiento divino. Se hace un juicio 
basado sobre nuestra concepción humana de lo 
que es correcto o incorrecto, de lo que Dios debe 
permitir o no, y de lo que pensamos que Dios 
debe hacer con respecto al pecado. Un 
aniquilacionista dijo, “Si su hijo se porta mal en mi 
casa, no lo tiraría al fuego”. Pregunta: ¿El pegarle 
hasta dejarlo inconsciente, haría que dejara de 
existir? Esto es lo que el aniquilacionista cree que 
Dios hará con respecto al pecado, pero tampoco 
el aniquilacionista se lo haría al hijo de alguien. 
Es inútil discutir acerca de cómo “nosotros” 
podríamos resolver el problema si fuéramos Dios. 

En segundo lugar, este punto de vista niega o 
minimiza la enormidad del pecado. Dios amó 
tanto al mundo que dio a su Hijo (Jn. 3:16). Cristo 
murió por nosotros cuando nosotros éramos aun 
pecadores (Rom. 5:8). Cristo murió por nuestros 
pecados de acuerdo a las Escrituras (1 Cor. 15:1-
4). El pecado no es de poca importancia. Los que 
argumentan que el infierno es injusto o poco 
amoroso, en efecto, minimizan la seriedad del 
pecado y el enorme precio que fue pagado 
cuando Jesús probó la muerte por todos (Heb. 
2:9). 

En tercer lugar, la Biblia enseña que hay grados 
de castigo para los impíos (Luc. 12:47-48). 
Podemos estar seguros del “justo juicio de Dios” 
(Rom. 2:5). 

En cuarto lugar, Dios ha dado el camino para la 
salvación y no desea que nadie perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento (2 Ped. 3:9). 

En quinto lugar, todo lo que conocemos de la 
voluntad de Dios es lo que está revelado en su 
Palabra (2 Tim. 3:16-17). No podemos saber y 
entender todo ahora, pero podemos saber lo que 
Dios nos ha revelado. Es claro que Dios nos ha 
dado un plan de salvación (Hch. 2:37-47), ha 
mostrado el camino (Jn. 14:6), y ha prometido 
vida más allá de la tumba (Mat. 25:46). 

Conclusión 

La noticia más maravillosa del mundo es que 
Cristo vino al mundo para buscar y salvar al que 
se había perdido (Luc. 19:10). Él nos ha llamado 
a ir a Él (Mat. 11:28). Si escuchamos su voz y 
respondemos, nos dará del agua de vida 
gratuitamente (Ap. 22:17). No estamos en 
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posición de restarle valor al infierno y minimizar 
su seriedad. Nuestro deber es advertirles a los 
hombres del peligro del infierno y describir la 
belleza del cielo y animarlos a evitar uno y que se 
esfuercen por el otro. Como dijo el apóstol Pablo, 
“Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres” (2 Cor. 5:11). 
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Nuestro Texto. Pedro escribió: El 
Señor no retarda su promesa, 
según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al 

arrepentimiento” (2 Ped. 3:9). El fondo de este 
texto es instructivo. Respecto a la segunda 
venida, los escarnecedores estaban diciendo, 
“¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, 
todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación” (2 Ped. 3:3-4). En otras 
palabras, estaban haciendo dos argumentos: el 
argumento del tiempo (“¿dónde está la promesa 
de su advenimiento?”) y el argumento de la 
continuidad (“todas las cosas permanecen así 
desde el principio de la creación”). Pedro 
responde en primer lugar el argumento de 
continuidad mostrando que hubo un diluvio (2 
Ped. 3:5-7). En seguida, responde el argumento 
del tiempo al señalar que Dios no está limitado 
por el tiempo (2 Ped. 3:8). Luego, afirma que el 
Señor no ha venido debido a su paciencia. Eso se 
debe al hecho de que Dios “no quiere que 
ninguno perezca” (2 Ped. 3:9). 

Algunos pasajes corolario. Pablo escribió de Dios, 
“El cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 
Tim. 2:4). Respecto a la falsa profetiza Jezabel en 
la iglesia de Tiatira, Dios dice, “Y le he dado 
tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 
arrepentirse de su fornicación” (Ap. 2:21). Neh. 
9:17 dice, “Pero tú eres Dios que perdonas, 
clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en 
misericordia.”  

Basado en lo anterior, empecemos nuestro 
estudio. 

I. Dios Hizo Las Provisiones Adecuadas 

Por su gracia, Dios siempre ha hecho provisiones. 
¿No hizo provisiones para los antediluvianos (2 
Ped. 2:5; Gen. 6:3), para Sodoma, Gomorra, Lot y 
su familia (Gen. 18:23-33; 19:15-29) y para que 
los israelitas escaparan de Egipto? (Ex. 14:19-
31). Y, ha hecho las provisiones adecuadas para 
nosotros. 

(1) Nos dio a su Hijo unigénito para morir por 
nosotros. El texto de oro de la Biblia dice, “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, más tenga vida eterna” (Jn. 
3:16; compárese 1 Jn. 4:8-10). También leemos, 

http://www.librarything.com/pic/221816
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“Más Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Rom. 5:8). El amor de Dios no se 
agota en sí mismo en la mera profesión; más 
bien, se expresa en sí mismo al dar a su único 
Hijo. Un padre puede preguntarle al niño, 
“¿Cuánto me amas?” El niño responderá al darle 
un beso en la mejilla del padre. Cuando 
reverentemente preguntamos a Dios, “¿Cuánto 
me amas?” Nos señalará el Calvario y dirá, “¡Esto 
es por lo mucho que te amo!” Haber dado a uno 
de muchos ángeles habría sido magnífico; haber 
dado a uno de muchos hijos habría sido más 
estupendo; pero, haber dado a su Hijo Unigénito 
fue la más grandiosa manifestación de amor 
posible. Tal regalo nunca antes lo había dado 
Dios, y nunca lo dará nuevamente. 

(2) Nos dio su Palabra inspirada. La Palabra de 
Dios no es de origen humano (Gal. 1:11-20). Más 
bien, vino de Dios a través del Espíritu Santo. De 
esta manera leemos, “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios” (2 Tim. 3:16). Y, “ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo” (2 Ped. 1:20-21). Hablando de las 
maravillas de la redención, Pablo escribió, “Pero 
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu” (1 
Cor. 2:9-10). Esta palabra tiene el poder de 
reprender (2 Tim. 3:16-17), de convencer (Tito 
1:9), de producir fe (Rom. 10:17), de salvar (Rom. 
1:16), de convertir (Sal. 19:7), de engendrar 
(Sant. 1:18), de consolar (Sal. 119:50), de 
reconciliar (2 Cor. 5:19-20), de limpiar (Jn. 15:3), 
de santificar (Jn. 17:17), de libertar (Jn. 8:32), de 
alumbrar (Sal. 119:105) y de dar entendimiento 
(Sal. 119:130). 

“El amor de Dios no se agota en sí 
mismo en la mera profesión; más 

bien, se expresa en sí mismo al dar a 
su único Hijo”. 

(3) Estableció la iglesia para nuestro provecho. 
Desde la eternidad, Dios intentó hacer la iglesia 
una realidad (Efe. 3:10-11). Y en el Pentecostés 
que siguió de la muerte, sepultura y resurrección 
de su Hijo, esta maravillosa institución vino a la 
existencia (Mat. 16:18-19; Mar. 9:1; Hch. 1:8; 2:1-
4). Cristo al derramar su sangre en la cruz, pagó 
el precio por la iglesia (Efe. 5:25; Hch. 20:28). En 
la iglesia, se disfruta la salvación (Efe. 5:23; 1:22-

23). Efectivamente, todos los salvos en la tierra 
son añadidos a ella (Hch. 2:47). 

II. Con Amor Dios Extiende La Invitación 

La invitación del Salvador se registra en Mat. 
11:28-30: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo 
es fácil y ligera mi carga”. Esta invitación la reitera 
Juan justo antes que la pluma de la inspiración se 
dejara y nunca más se volviera a tomar, en Ap. 
22:17: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 
que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente.” Esta es una invitación del Señor 
para recibir bálsamo para nuestras almas 
enfermas del pecado, consuelo para nuestros 
corazones agobiados y para dar fortaleza en 
nuestros problemas. Es una invitación para 
hacernos ovejas de su rebaño, miembros de su 
cuerpo, ciudadanos del reino e hijos de la familia 
de su Padre. Es una invitación para caminar con 
nosotros en la vida, acompañarnos a través del 
valle permaneciendo hasta el juicio, suplicando 
por nuestra eterna salvación sobre los méritos de 
su sangre derramada. 

(1) Tenga en cuenta las invitaciones adicionales. 
Además de la invitación del Salvador (Mat. 11:28-
30), el Espíritu invita (Ap. 22:17), la novia, la 
iglesia invita (Efe. 5:23-33) e invita a la alma 
salvada (el que ha oído) (Ap. 22:17). 

(2) Tenga en cuenta las implicaciones que 
intervienen en la invitación. Esta invitación implica 
que el hombre está separado de Dios (Rom. 3:9, 
23), que el hombre puede venir (Jn. 6:35; 7:37; 
14:6), que el hombre es el que viene (2 Cor. 5:19; 
Isa. 55:6-7), que Dios está dispuesto a salvar (1 
Tim. 2:4) y que el hombre se beneficiará al venir; 
se le promete descanso (Mat. 11:28-30) y vida 
(Ap. 22:17). 

En algunas invitaciones se tiene que confirmar su 
asistencia, lo cual significa que el que hace la 
invitación desea una respuesta inmediata. De la 
misma manera, la invitación del Señor demanda 
una respuesta inmediata. Debemos decir, “Si, si 
voy,” o “No iré”. Dentro de cien años, no habrá 
diferencia en qué tipo de casa vivimos o qué 
clase de ropa usamos, qué tipo de automóvil 
manejamos o por cuánto estuvimos asegurados. 
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Sin embargo, ¡habrá una gran diferencia en el 
mundo si decimos “si” a la invitación de Jesús! 

III. Debemos Estar Dispuestos A No 
Perecer 

¿No dijo nuestro Señor, “Si alguno quiere venir en 
pos de mí”? (Mat. 16:24). Si, venir en pos de mí. 
La disposición debe ser operativa. Hasta que 
suceda, muy poco puede hacerse hacia la 
conversión. También, la última invitación dice, “el 
que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente” (Ap. 22:17). Nuevamente, vea la 
palabra “quiera”. Además, Jesús dijo, “El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta” (Jn. 7:17). Una vez más, vea, “El que 
quiera”. Sí, “querer”. Lamentablemente, Jesús dijo 
de algunos en su día, “y no queréis venir a mí 
para que tengáis vida” (Jn. 5:40). Dijo de 
Jerusalén, “¡cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo 
de las alas y no quisiste!” 

Y, cuando nuestro deseo de ser salvos es lo 
suficiente fuerte, algunas reacciones se llevarán a 
cabo en forma inevitable. Vamos a estudiarlas. 

(1) Haremos lo que Dios dice, en la forma en que 
dice que las hagamos y para los propósitos que 
Él dice. Primero, haremos lo que Dios dice. Jesús 
dijo, “No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mat. 7:21). Segundo, haremos lo que Dios dice 
en la forma en que Dios dice hacerla. Para 
ilustrarlo, Noé no solo construyó el arca, sino la 
hizo “conforme a todo lo que Dios le mandó” 
(Gen. 6:22; 7:5). En otras palabras, ¡siguió el 
patrón divino! De la misma manera, por ejemplo, 
cuando se trata de la adoración, debemos seguir 
el patrón divino (Jn. 4:24; Lev. 10:1ss). Tercero, 
haremos lo que Dios dice debido al propósito por 
el cual Dios dice que se haga. El solo tomar los 
elementos de la Cena del Señor no es suficiente. 
Debemos hacerlo por el propósito por el cual Dios 
dijo que se hiciera (1 Cor. 11:23-30). Lo mismo es 
verdad con el bautismo. Debemos someternos a 
esto por el propósito de tener nuestros pecados 
perdonados (Hch. 2:38). De lo contrario, 
cualquiera y todos los que se han sumergido, 
independientemente de su comprensión del 
propósito del bautismo, estarían en el reino y 
serían nuestros hermanos. 

(2) Haremos lo que Dios dice independientemente 
de cuán absurdo podría parecerle a nuestras 
mentes finitas. Quizás fue absurdo para los 
israelitas poner la sangre en los postes de sus 
puertas para evitar que el primogénito fuera 
muerto. Sin embargo, esta fue la manera en que 
se hizo (Ex. 12:7-13). El bautismo parecería 
absurdo; pero, sigue siendo para la remisión de 
nuestros pecados (Hch. 2:38; Mar. 16:15-16; 1 
Ped. 3:21; Gal. 3:26-27; Hch. 22:16). 

(3) Haremos lo que Dios dice independientemente 
que veamos o no alguna relación entre las cosas 
que manda y los resultados deseados. Podríamos 
no ver ninguna relación entre marchar alrededor 
de la ciudad, tocar la trompeta y gritar para que la 
muralla de esa ciudad cayera. Sin embargo, esta 
fue la manera en que se hizo (Heb. 11:30; Jos. 
6:1-27). Nuevamente, alguien diría, “No veo 
ninguna relación entre el ser sumergido en agua y 
el contacto con la sangre de Cristo para que mis 
pecados sean perdonados”. No obstante, ese es 
el arreglo de Dios (Rom. 6:3; Juan 19:33-34). 

(4) Haremos lo que Dios dice independientemente 
del costo. ¿No obedeció Abraham a Dios no 
importando el costo? (Gen. 22:1-14). Después de 
todo, hablando del costo, ¡pensar en lo que 
nuestra salvación le costó al Padre y al Hijo! 
Nuestra obediencia podría costarnos un trabajo, 
una relación, algunos amigos o un hábito 
apreciado. Sin embargo, la recompensa final es 
mucho mayor al costo. “¿Ha calculado el costo de 
que su alma se pierda?” es una pregunta que con 
frecuencia deberíamos considerar. Cuando los 
prusianos invadieron Francia, el general francés 
dio a Pierre Barlow las órdenes de bombardear 
una pequeña casa al pie de un puente. Pierre fue 
obediente al general Noel. Sin embargo, Noel 
observando que Pierre estaba llorando, preguntó, 
“¿Qué sucede soldado? Fue un tiro exitoso”. Con 
lo cual Pierre respondió, “Señor, esa pequeña 
casa era mía, y ¡todo lo que tenía sobre la tierra 
estaba en ella!” Pero, obedeció 
independientemente el costo. 

(5) Haremos lo que Dios dice sin cuestionar. 
Mientras Naamán cuestionaba las disposiciones 
de Dios, permanecía como leproso (2 Rey. 5:1-
14). Debemos tener la actitud de Samuel que, en 
respuesta al llamado de Dios, dijo, “Heme 
aquí…habla porque tu siervo oye” (1 Sam. 3:4, 
10). 
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(6) Haremos lo que Dios dice ahora. 2 Cor. 6:2 
dice, “En tiempo aceptable te he oído, y en día de 
salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo 
aceptable; he aquí ahora el día de salvación”. 
Heb. 3:13-15 establece, “antes exhortaos los 
unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca 
por el engaño del pecado…entre tanto que se 
dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 
vuestros corazones, como en la provocación”. En 
el libro de Hechos (por ejemplo, Hch. 16:25-34). 
Saulo de Tarso se le preguntó, “Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes?” (Hch. 22:16). 

Sin embargo, ¿qué implica la obediencia o la 
sumisión? 

(1) Implica una fe sin reservas. Cuando el eunuco 
preguntó, “¿qué impide que yo sea bautizado?” 
Felipe dijo, “Si crees de todo corazón, bien 
puedes” (Hch. 8:36-37). Además Jesús dijo, 
“porque si no creéis que yo soy, en vuestros 
pecados moriréis” (Jn. 8:24). Y, acababa de decir, 
“pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, 
vosotros no podéis venir” (Jn. 8:21). 

(2) Implica un arrepentimiento sin reservas. 
Cuando los judíos en Pentecostés preguntaron, 
“Varones hermanos, ¿qué haremos?” Pedro 
respondió, “arrepentíos y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados y recibiréis el don del Espíritu 
Santo” (Hch. 2:37-38). Nuestro Señor 
previamente dijo, “Os digo: No; antes si no os 
arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Luc. 
13:3, 5). 

(3) Implica una confesión o declaración de 
nuestra fe sin reservas. Dado que nadie tiene el 
derecho a ser bautizado si no es creyente, y 
nadie tiene el derecho a bautizar a alguien que no 
es creyente (Hch. 8:36-37), es adecuado y 
apropiado que el pecador declare, “creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios” (Hch. 8:37-38). 

(4) Implica una inmersión sin reservas. ¿No se le 
mandó a Cornelio y a toda su casa ser 
bautizados? (Hch. 10:47-48). ¿No se le dijo a 
Saulo de Tarso, “Levántate y bautízate y lava tus 
pecados, invocando su nombre? (Hch. 22:16). 

(5) Implica un compromiso de fidelidad sin 
reservas. De hecho, requiere una fidelidad hasta 
el punto que estemos dispuestos a morir por la 
causa de nuestro Señor (Ap. 2:10). Pablo dijo, 
“Ahora bien, se requiere de los administradores, 
que cada uno sea hallado fiel” (1 Cor. 4:2). No se 
requiere que un hombre sea brillante, exitoso, rico 
o elocuente; sino, se requiere (no puede vivir sin 
esto) que sea un hombre fiel. Debemos ser fieles 
en la asistencia (Heb. 10:25), en nuestro trabajo 
(1 Cor. 15:58) y en nuestras vidas (Tito 2:11-12). 
Entonces, en el día final, Dios podrá decir, “Bien, 
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” 
(Mat. 25:21-23). 

Conclusión 

Un miembro de una expedición al Ártico se 
encuentra sepultado sobre una colina cubierta de 
nieve en el polo norte. En una tablilla de cobre en 
la cabeza de la tumba está la inscripción: 
“Lávame y seré blanco como la nieve”. Aquí en 
medio de la nieve eterna está la expresión del 
apasionado deseo del hombre por el perdón. Y, 
cuan maravilloso es tener un Dios que está 
ansioso y dispuesto a perdonar. ¿Por qué? 
Porque es un Dios que no quiere “que ninguno 
perezca” (2 Ped. 3:9).  
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¿Qué Hay Acerca de la Música 
Instrumental? 

 

En agosto de 2004, Alan E. Highers pronunció una conferencia sobre el 
tema de la música instrumental en la iglesia de Hartsville Pike, en 
Gallatin, TN. 21st Century Christian produjo un video de 51 minutos de 
esta presentación, que ahora está disponible en formato DVD o VHS. El 
video es idóneo para estudio individual, clases de adultos o jóvenes, o 
apto para toda la congregación. 
 

Querido Alan: 
 

En el culto vespertino de la congregación de Fayetteville mostramos el 
video a una asistencia cercana al récord para un servicio vespertino. Es 
una extraordinaria lección sobre un tema muy oportuno. Creo que es la 
mejor lección que he oído sobre el tema. Muchos de nuestros miembros, 
dijeron lo mismo. 
 

Tuvimos algunos visitantes de otras congregaciones y algunos no-
miembros. Si alguna vez hubo una pregunta en las mentes de aquellos 
que escucharon la lección, estoy convencido de que ahora saben la 
verdad sobre el asunto. Espero y oro para que muchas otras 
congregaciones en toda la hermandad utilicen esta gran lección. 
 

Se presenta la lección de una manera muy amable, precisa, y 
excepcional. Gracias por sus muchos años de fiel servicio en su reino. 
 

James Rickard 
Fayetteville, GA 

 

Querido Alan: 
 

No hemos escuchado otra cosa sino los más altos elogios por su 
presentación aquí en nuestra comida especial. Creo que no sólo ha 
dado lugar a una gran cantidad de buenos comentarios cuando aprecian 
su talento, sino que cada vez más iglesias van a utilizar el video. 
Hillsboro tiene una serie de ello en estos momentos. Que el buen Señor 
extienda sus bendiciones ahora y siempre. 
 

Jim Bill McInteer 
Nashville, TN 

 

Este video se puede ordenar en su librería favorita o en 21st Century Christian, 
P.O. Box 40526, Nashville, TN 37205, teléfono 1-800-251-2477 
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CONFERENCIAS LA ESPADA ESPIRITUAL 
 

30ª CONFERENCIA ANUAL 
 

TEMA: EL EVANGELIO DEL CREER: 
EL EVANGELIO DE JUAN 

 

Juan dijo: “Pero éstas se han escrito para que creáis”.  
El Evangelio de Juan es un mensaje constructor de la fe.  

La fe necesita ser fortalecida como nunca antes.  
Conferencias conocidas por su fidelidad y contenido.  

El libro de las Conferencias será un clásico del libro de Juan. 
Haga planes para reservar esta semana de octubre y venir a 

Memphis. 
 

Iglesia de Cristo Getwell 
 

1511 Getwell Road 
 

Memphis, Tennessee 38111 
 

Tel. (901) 743-0464 (Ext. 302 
 

Email: mail@getwellchurchofchrist.org 
 

Website: www.getwellchurchofchrist.org 
 

mailto:mail@getwellchurchofchrist.org
http://www.getwellchurchofchrist.org/

