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“Y yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella”
(Mateo 16:18, RV60).
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¿QUÉ ES LA IGLESIA DE
CRISTO?
Dave Miller

El hermano Dave Miller ha trabajado por
más de 40 años en diversas capacidades
para iglesias de Cristo, incluyendo
predicador de púlpito, director de una
escuela de predicación (Brown Trail
School of Preaching) y anfitrión de un
programa televisado a nivel nacional que se transmite
en GBN (gbntv.org). Actualmente es Director
Ejecutivo de Apologetics Press. El hermano Miller ha
sido autor de numerosos artículos y libros,
incluyendo el Corán revelado, la Anarquía Sexual,
Pilotando el Estrecho, el Silenciamiento de Dios,
Cristo y el Congreso Continental, Por qué Sufren, y
una serie de libros que enseñan a los niños a leer. Él
lleva a cabo más de 40 discursos por año, incluyendo
seminarios de fin de semana, conferencias y
reuniones del Evangelio.
INTRODUCCIÓN
Sin duda, para la persona promedio, es confuso mirar
alrededor y ver tantas iglesias diferentes. ¿Estará Dios
contento con tal división y diversidad? ¿Es Él el
Creador de todas estas iglesias? De hecho, si
limpiamos toda la maleza de confusión que nos rodea
y simplemente vamos a la Biblia y dejamos que hable
por sí misma, descubriremos que Dios no está ni
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puede estar complacido con la existencia de todas
estas iglesias.
Pregúntese: ¿Cuándo decidió Dios abrir un camino
para que los hombres fueran perdonados de sus
pecados por la sangre de Jesús? Para responder esa
pregunta, vayamos al capítulo 3 de Efesios y leamos
comenzando en el versículo 8:
A mí, que soy menos que el más pequeño de
todos los santos, me fue dada esta gracia de
anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a
todos cuál sea la dispensación del misterio
escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas; para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y
potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en
Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos
seguridad y acceso con confianza por medio
de la fe en él (Efesios 3:8-12).
Vea cuidadosamente que aun cuando el plan de
Dios de enviar a Jesús para expiar el pecado se
decidió en la eternidad, ¡también fue el plan eterno
de Dios edificar la iglesia! Ese fue un propósito eterno
con Él. ¡Así que la edificación de Su iglesia fue tan
importante y tan cierta como lo fue la ofrenda de Su
Hijo para expiar el pecado! Con razón Jesús declaró:
“Edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18).
Anticipaciones en el Antiguo Testamento
Sabemos que el Antiguo Testamento profetizó sobre
la venida de Jesús, pero ¿hay alguna indicación en la
Biblia antes del Nuevo Testamento de que Dios tenía
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la intención de edificar Su iglesia? Sí la hay.
Empecemos por el siglo VIII a.C. profeta Isaías—
Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá
y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de
los tiempos, que será confirmado el monte de
la casa de Jehová como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados, y correrán
a él todas las naciones. Y vendrán muchos
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará
entre las naciones, y reprenderá a muchos
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada
nación contra nación, ni se adiestrarán más
para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y
caminaremos a la luz de Jehová. (Isaías 2:1-5).
Observe las palabras en negrita en este pasaje. Se
presentan cuatro detalles sobresalientes que nos
ayudan a comprender su eventual cumplimiento: (1)
postrero de los tiempos, (2) la casa de Jehová, (3)
todas las naciones y (4) la ciudad de Jerusalén.
Curiosamente, el profeta Miqueas pronunció la
misma profecía en su libro (4:1-5).
Avancemos rápidamente hasta el siglo VI a.C. y
considere lo que dijo el profeta Daniel sobre este
tema. Él estaba viviendo en cautiverio en Babilonia y
se le dio la oportunidad de presentarse ante la figura
política suprema del imperio, Nabucodonosor, para
interpretarle un sueño al monarca con la ayuda de
Dios:
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Este es el sueño…Tú, oh rey, eres…aquella
cabeza de oro. Y después de ti se levantará
otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer
reino de bronce, el cual dominará sobre toda
la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como
hierro; y como el hierro desmenuza y rompe
todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo…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 (Daniel 2:36-44).
Una vez más, tome nota de las palabras en negrita
que proporcionan tres características adicionales de
las predicciones del Antiguo Testamento acerca de las
intenciones de Dios: (1) sería durante los días de los
reyes romanos, (2) que Dios establecería un reino, y
(3) este reino sería indestructible. Es increíble que
Dios haya usado a este rey pagano para revelar
algunos de los detalles de Su maravilloso plan para
traer Su reino al mundo.
Nos
dirigimos
al
profeta
Joel,
quien
probablemente coincidió en el tiempo de la vida de
Daniel pero no estuvo incluido en la deportación de
Palestina a Babilonia a la que fue sometido Daniel.
Joel ofrece información fascinante adicional
relacionada con nuestro tema:
Y después de esto derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones. Y también sobre los siervos y sobre
las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
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días. Y daré prodigios en el cielo y en la
tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día grande y
espantoso de Jehová. Y todo aquel que
invocare el nombre de Jehová será salvo;
porque en el monte de Sion y en Jerusalén
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y
entre el remanente al cual él habrá llamado
(Joel 2:28-32).
Joel proporciona nueva información para ser
considerada: (1) Dios derramaría Su Espíritu en esta
ocasión especial, (2) Su Espíritu descendería sobre
“toda carne” y (3) todo aquel que invocare Su nombre
sería salvo.
Anticipaciones en el Nuevo Testamento
Si bien hay profecías adicionales en el Antiguo
Testamento relacionadas con este tema, avancemos
hacia el Nuevo Testamento. Unos 500 años después
de la vida de Daniel en la Tierra, Juan el Bautista hizo
su aparición y predicó un sermón muy simple:
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado” (Mateo 3:2). Jesús predicó el mismo
sermón: “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y
a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado” (Mateo 4:17). Tanto Juan como Jesús
expresaron estas predicciones aproximadamente en el
año 27 d.C. Ambos dejaron en claro que el reino
pronto se establecería.
Y luego hubo esa ocasión cuando Jesús
interrogó a Sus discípulos acerca de Su identidad.
Pedro dio la respuesta definitiva: “Tú eres el Cristo, el
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Hijo del Dios viviente” (Mateo 16,16). Entonces Jesús
respondió:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Y yo también
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. 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. (Mateo 16:17-19).
Se proporciona información aún más detallada en
nuestros esfuerzos por identificar el reino del que
Jesús habló: (1) el reino que Jesús edificaría era Su
iglesia, (2) el reino hadeano no impediría que Jesús
edificara esa iglesia, y (3) las llaves del reino serían
dadas a Pedro (y al resto de los apóstoles—Mateo
18:18).
Pasando al libro de Marcos, en otra ocasión, Jesús
explicó a sus discípulos: “De cierto os digo que hay
algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido
con poder” (Marcos 9:1). Jesús da tres características
en este versículo: (1) El marco de tiempo general de la
llegada del reino fue nuevamente afirmado—algunos
de los apóstoles todavía estarían vivos, (2) Él
nuevamente usó la palabra “reino” como sinónimo de
“iglesia” y (3) el reino vendría con “poder.” No
explicó el significado de la palabra “poder.” Sin duda,
los apóstoles, que estaban anticipando un reino
nacionalista físico (Lucas 22:38,49; Juan 6:15; Hechos
1:6), habrían interpretado la alusión de Jesús al poder
como una referencia al poderío militar.
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Volviendo al libro de Lucas, después de la muerte
de Jesús en la cruz y la resurrección, reunió a los
apóstoles y les dio sus comentarios finales en la
Tierra:
Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así
está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas
cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto (Lucas
24:45-49).
Una vez más, Jesús señala aspectos muy
específicos relacionados con la edificación inminente
de Su iglesia: (1) la ocasión se caracterizaría por la
predicación del arrepentimiento y la remisión de los
pecados, (2) este mensaje sería presentado a todas las
naciones, (3) esta predicación comenzaría en
Jerusalén, y (4) la ocasión implicaría que los apóstoles
fueran investidos de poder.
El autor del libro de Lucas también escribió
Hechos. Hechos esencialmente continúa donde se
quedó Lucas. Lucas explica:
Y estando juntos, les mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días. …. pero
12

recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo (Hechos 1:4-5,8).
Justo antes de Su partida del planeta, Jesús
proporciona más aclaraciones: (1) Los tiene situados
en Jerusalén y (2) Señala lo que quiso decir con Su uso
de la palabra “poder”: se refería al poder milagroso
que el Espíritu Santo les impartiría.
Maravilloso cumplimiento: Hechos 2
Si bien se encuentran muchos indicadores
adicionales en las páginas de la Biblia, seguramente
son suficientes para hacer que la persona imparcial se
siente y se maraville de la naturaleza de la Biblia, lo
que prueba su origen divino. ¿Cómo pudieron todos
estos individuos, literalmente diseminados a lo largo
de los siglos, ofrecer detalles minuciosos sobre un
evento que estaba en un futuro lejano para su época?
Al dirigirnos al capítulo 2 de Hechos, se nos
invita al espectacular cumplimiento de estos
asombrosos detalles:
Las predicciones de Isaías cumplidas
1:12—Los discípulos están reunidos en Jerusalén
2:5—Judíos de todas las naciones estaban presentes
para las fiestas por las cuales habían viajado a
Jerusalén como lo requiere la Ley de Moisés.
2:17: Pedro señala la ocasión como los “postreros
días,” tal como lo predijo Isaías.
2:47—La Casa del Señor estaba siendo establecida
(ver también 1ª Timoteo 3:15).
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Las predicciones de Daniel cumplidas
Lucas 3:1—Los reyes romanos estaban en el
poder, específicamente el segundo
emperador romano Tiberio César
Augusto, quien reinó del 14 al 37 d.C.
2:33—El reino fue establecido (ver la terminología del
reino).
Hebreos 12:28—Este reino nunca sería destruido (ver
Apocalipsis 11:15).
Las predicciones de Joel cumplidas
2:4,17—El Espíritu Santo facultó a los apóstoles para
hablar en idiomas extranjeros.
2:5; 11:18—Todas las naciones fueron incorporadas a
la iglesia.
2:21,38—Los que invocaban al Señor eran los
bautizados.
Las predicciones de Juan y Jesús cumplidas
2:33—El reino estaba cerca y fue establecido dentro de
tres años.
Las predicciones de Jesús cumplidas en Mateo
2:47—La iglesia de Cristo fue establecida (ver también
1ª Timoteo 3:15).
2:24,27,31—El Hades no impidió su establecimiento
ya que no podía contener a Jesús.
2:14,38—Las llaves del reino fueron usadas
cuando Pedro (y los otros apóstoles)
anunciaron los términos de entrada.
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Las predicciones de Jesús cumplidas en Marcos
2:14,43—Todos los apóstoles estaban vivos excepto
Judas.
2:33—El reino llegó durante la vida de los apóstoles.
2:4—El poder milagroso del Espíritu Santo fue
otorgado a los apóstoles.
Las predicciones de Jesús cumplidas en Lucas
2:38—El arrepentimiento y la remisión de pecados
fueron predicados en el nombre de Jesús.
2:5—Todas las naciones estaban presentes.
1:12—Estaban en Jerusalén.
2:4—Se concedió el poder milagroso del Espíritu
Santo.
El cumplimiento de estos increíbles y
minuciosos detalles es absolutamente impresionante
y sin precedentes en la historia humana. Aquí está el
momento crucial en el tiempo, el “centro” de la Biblia,
por así decirlo. Todos estos detalles, hablados durante
muchos siglos por personas que nunca se conocieron
(por ejemplo, Isaías nunca conoció a Daniel),
¡convergieron en un solo día! “¡Oh profundidad de
las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus
caminos!” (Romanos 11:33).
La Iglesia de Cristo Posee Atributos Bíblicos
Desde este punto en adelante en el Nuevo
Testamento, siempre se habla de la iglesia como una
realidad presente. La misma iglesia de Cristo puede
ser reconocida en nuestros días por su conformidad
con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Las
15

iglesias de Cristo son aquellas iglesias que reflejan los
atributos representados en el Nuevo Testamento por
los cuales la iglesia puede ser identificada como una
iglesia de Cristo. Estos atributos incluyen:
1. Los miembros consisten únicamente en los
que han obedecido el plan de salvación del Evangelio,
es decir, fe, arrepentimiento, confesión oral e
inmersión en agua (Romanos 10:17; Hechos 2:38;
Romanos 10:9-10).
2. La estructura organizacional de la
congregación consta de ancianos (Tito 1:5,7; Hechos
20:17,28; 1ª Pedro 5:1-2), diáconos (1ª Timoteo 3:8-13;
Hechos 6:1-6; Filipenses 1:1), así como maestros,
predicadores y evangelistas (Efesios 4:11; 2ª Timoteo
4:5; Santiago 3:1). Al igual que la iglesia del primer
siglo, la iglesia de Cristo tiene ancianos que
pastorearon el rebaño, diáconos que ministraban a la
congregación, predicadores y evangelistas que
proclamaban el Evangelio y todos los demás
miembros de la congregación local que trabajaban y
adoraban bajo la supervisión de los ancianos.
3. La iglesia de Cristo lleva el nombre de Cristo
(Romanos 16:16). Otras designaciones bíblicas para la
iglesia incluyen simplemente “la iglesia” (Hechos 8:1),
“el reino” (Mateo 16:19), “el reino de Dios” (Marcos
9:1; Juan 3:5), “el reino de los cielos” (Mateo 18:3), “el
reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13), la “iglesia
de Dios” (1ª Corintios 1:2) y la “iglesia del Dios
viviente” (1ª Timoteo 3:15), el “cuerpo de Cristo”
(Efesios 4:12) y otros. Cada miembro de la iglesia es
conocido simplemente como “cristiano” (Hechos
11:26; 26:28; 1ª Pedro 4:16; Isaías 62:1-2). Otros
nombres bíblicos incluyen “discípulos” (Hechos 20:7),
“santos” (1ª Corintios 1:2), “hermanos” (1ª Corintios
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5:1), “hijos de Dios” (Romanos 8:14; 1ª Juan 3:1),
“sacerdotes” (1ª Pedro 2:9)—y varios otros nombres.
Las iglesias de Cristo no usan palabras como
“reverendo”, “pastor” y “padre” para referirse a los
predicadores.
4. La iglesia de Cristo se abstiene de formas
denominacionales, no tiene credos oficiales, manuales
de iglesia o confesiones de fe que los miembros
tengan que admitir. Su única regla de fe y práctica es
la Biblia.
5. La iglesia de Cristo practica la adoración
sencilla del Nuevo Testamento en sus asambleas,
nada más y nada menos. Participan de la Cena del
Señor todos los domingos y solo el domingo (Mateo
26:26-29; Hechos 20:7; 1ª Corintios 10:16-21; 11:20-34);
oran juntos (Hechos 2:42; 1ª Timoteo 2:1-8); cantan
juntos salmos, himnos y cánticos espirituales (Efesios
5:19; Colosenses 3:16), sin el acompañamiento de
instrumentos musicales; participan en el estudio de la
Biblia, ya sea mediante la lectura pública de las
Escrituras o enseñadas por un predicador o maestro
(1ª Timoteo 4:13; 2ª Timoteo 4:1-4; Tito 2:15); y
aportan su dinero el primer día de la semana a un
tesoro desde la cual se puede llevar a cabo la obra del
Señor (1ª Corintios 16:1-2).
Resumen
¿Qué es la iglesia de Cristo? Las iglesias de
Cristo son aquellas iglesias que (1) practican el plan
de salvación del Nuevo Testamento, (2) se ajustan a la
estructura de gobierno y organización de la iglesia del
Nuevo Testamento, (3) buscan tener un nombre
bíblico, usando el nombre de Cristo —individual y
colectivamente, (4) confían únicamente en la Biblia, y
17

(5) practican la adoración simple del Nuevo
Testamento. No son más que réplicas de la única
iglesia de la que leemos en la Biblia: la iglesia de
Cristo.
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EL REINO
INDESTRUCTIBLE DE
CRISTO
Mike Hisaw

El hermano Mike Hisaw ha predicado
desde 1996. Desde el 2009, colabora como
predicador de la iglesia de Cristo de
Meadow View. Desde el 2019, sirve a la
iglesia también como uno de los ancianos.
El hermano Hisaw está casado con la hermana
Charity, y ambos tienen tres hijos—Jake, quien sirve
como ministro asociado junto con su padre; MaryKate, quien asiste a la escuela de enfermería en SFA; y
John Parker, quien en el presente asiste a la
preparatoria.
INTRODUCCIÓN
Cuando tenía catorce años, tenía un par de anteojos
que se suponía que eran irrompibles. Tenían patas de
titanio y un puente nasal del mismo material. Usted
podía girar las gafas del puente nasal en cualquier
dirección y enrollar las patas alrededor de su dedo. El
día de mis fotos de primer año de preparatoria, estos
anteojos se rompieron donde la pieza nasal de titanio
estaba soldada en uno de los bordes. Eso sucedió una
semana después de que se agotó la garantía.
Todo en este mundo es destructible, incluso
aquellas cosas que se anuncian como irrompibles.
Hay una excepción a esta declaración, a saber, el reino
19

de Dios. Sabemos de esta notable excepción por
Daniel 2.
I. LA HISTORIA
El reino de Judá fue deshabitado por el Imperio NeoBabilónico por medio de tres deportaciones.
Estas ocurrieron en 605, 597 y 586 a.C.
respectivamente. Durante la primera de estas
deportaciones, el profeta Daniel y sus tres amigos
fueron exiliados a Babilonia. Después de un período
de entrenamiento, estos jóvenes pasaron a formar
parte de la corte del rey Nabucodonosor como sabios.
Daniel 2 comienza narrando que Nabucodonosor
tenía “sueños” que le impedían dormirse (versículo
1). Dado que Daniel solo interpretó un sueño (ver
versículo 28), el plural “sueños” en el versículo 1 debe
significar que este era un sueño recurrente para el rey.
Nabucodonosor llamó a sus sabios para que le
interpretaran el sueño (versículos 2-3). Él sin duda
había hecho esto muchas veces antes porque no se
sorprendieron de su petición (versículo 4). Sin
embargo, había una gran diferencia entre esta y todas
las ocasiones anteriores en las que les había pedido a
sus sabios que interpretaran sus sueños: esta vez
había decidido que no les iba a contar el sueño, sino
que quería que ellos se lo contaran a él antes de que
dieran la interpretación (versículos 4-9). El rey no
había olvidado el sueño, sino que parece haberse
dado cuenta de que no se parecía a ningún sueño que
hubiera experimentado antes y por eso quería
asegurarse de que su interpretación fuera verdadera y
no inventada. Aparentemente, su pensamiento era
este: “Si los dioses realmente revelarán la
interpretación a estos sabios, entonces también les
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revelarían el sueño; pero si no pueden decirme con
precisión el sueño, ¿cómo puedo confiar en que su
interpretación es de los dioses?”
Las súplicas desesperadas de los sabios sobre
la imposibilidad de la demanda del rey no lo hicieron
cambiar de opinión. Más bien, Nabucodonosor
ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia
(versículos 10-13). Cuando Daniel se enteró de la
causa de la ira de Nabucodonosor por parte del
verdugo que había sido enviado a matarlo, obtuvo
una audiencia con el rey (versículos 14-16). El profeta
de Dios pidió y se le concedió una suspensión de su
ejecución para poder obtener de Dios una
interpretación del sueño (versículo 16). Después de
pedir a sus tres amigos que le suplicaran a Dios para
que fuera misericordioso, Dios le reveló el sueño de
Nabucodonosor al joven (versículos 17-19). Daniel
luego alabó a Dios por su soberanía, sabiduría y
revelación (versículos 20-23).
Cuando
se
presentó
ante
el
rey,
Nabucodonosor le preguntó a Daniel si podía decirle
su sueño e interpretación (versículo 26). Daniel le dio
una humilde respuesta dando toda la gloria a Dios:
“El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni
astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al
rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los
misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí
tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama”
(versículos 27-28).
Daniel introdujo su narración del sueño con
una palabra general de interpretación, diciendo que el
sueño predecía eventos futuros para el beneficio del
rey (versículos 29-30). El joven profeta pasó a
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describir lo que Nabucodonosor había visto en su
sueño en los versículos 31 al 35. El rey había visto una
enorme estatua humana hecha de cinco materiales
diferentes. Tenía la cabeza de oro, el pecho y los
brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y
piernas de hierro con pies que eran una mezcla de
hierro y barro. Daniel dijo que mientras
Nabucodonosor miraba la estatua deslumbrante, una
piedra fue cortada por la acción divina y la golpeó en
sus frágiles pies. En ese momento, toda la estatua se
derrumbó y se hizo añicos en pedazos tan pequeños
que el viento los barrió a todos como la paja después
de haber sido trillada. La piedra, en contraste con los
pedazos destrozados de la estatua, tomó su lugar y
siguió creciendo hasta llenar toda la tierra.
Habiendo hecho lo que ninguno de los sabios
paganos pudo hacer, de decirle a Nabucodonosor lo
que había soñado, Daniel procedió con la
interpretación (versículo 36). Su interpretación explica
la estatua y la piedra en cinco etapas. Comenzó con la
cabeza de oro y siguió hasta los pies, diciendo que la
cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y al
imperio neobabilónico que Dios le había dado
(versículos 37-38). Daniel dijo que el pecho y los
brazos de plata representaban el reino que surgiría
después de Nabucodonosor (versículo 39a). La
historia nos dice que este fue el Imperio Medo-Persa
que comenzó con la caída de Babilonia ante Ciro el 29
de octubre de 539 a.C. y duró hasta que Darío III fue
derrotado en una serie de batallas con Alejandro
Magno en 330 a.C. El profeta interpretó las piernas de
bronce para representar el próximo reino que cubrió
toda la tierra (versículo 39b). Nuevamente, la historia
nos dice que este fue el imperio de Alejandro que se
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extendía desde Macedonia hasta la India, y que se
dividió en cuatro reinos griegos encabezados por
cuatro de sus generales después de su muerte. A
continuación, Daniel dijo que las piernas de hierro
representaban un cuarto reino que sería fuerte como
el hierro (versículo 40). Sin embargo, como sus dos
pies y sus diez dedos eran una mezcla quebradiza de
hierro y barro, este reino sería débil por su falta de
unidad (versículos 41-43). El Imperio Romano es lo
que se significó. Pompeyo dirigió al ejército romano
para derrotar al reino griego de Siria en el año 64 a.
C., y el imperio perduró hasta que Roma cayó en el
año 476 d. C. Es importante señalar que cada uno de
estos cuatro reinos tenía importancia para los judíos
porque todos gobernaron sobre Jerusalén.
II. LA ESCRITURA
La parte más importante de esta interpretación para
nuestros propósitos es lo que se dice a continuación.
Daniel interpretó la piedra y su golpe contra los pies
de la estatua de la siguiente manera: “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.” Este es el
significado de la visión de la roca cortada de un
monte, pero no por mano humana, una roca que
desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el
oro (versículos 44-45).
Antes de considerar la interpretación de Daniel
de la piedra en esta escritura, debemos considerar la
interpretación de Jesús que se encuentra en Mateo
21:44. Allí, Jesús entrelazó tres profecías mesiánicas
del Antiguo Testamento acerca de las piedras.
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Después de citar el Salmo 118:22-23 y aludir a Isaías
8:14, aludió además a Daniel 2:34-35 con estas
palabras: “Y el que cayere sobre esta piedra será
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará”. Dado que las otras dos profecías que
mencionan la piedra se refieren al mismo Jesús, el Rey
descendiente de David, parece que Jesús interpretó
esta de manera similar.
Considere la interpretación de la piedra por
parte de Daniel frase por frase. “Y en los días de estos
reyes” se refiere al tiempo representado por las
piernas de hierro cuando el Imperio Romano estaba
en el poder, es decir, entre el 63 a.C. y 476 d.C.
Que “el Dios del cielo levantará un reino” fue
comunicado en el sueño por el hecho de que la piedra
fue cortada sin manos. La armonía entre la
interpretación de Jesús de que la piedra representaba
a sí mismo, al rey y la de Daniel de que la piedra
representa un reino es obvia: los reyes tienen reinos y
los reinos tienen reyes. El nacimiento de Jesús fue
durante el censo de César Augusto (Lucas 2:1) y el
comienzo de su ministerio data del reinado de Tiberio
César (Lucas 3:1). Jesús fue crucificado bajo la
acusación de ser un rey rival del César sobre una cruz
romana por orden de un gobernador romano, pero
después de su resurrección y ascensión, comenzó a
reinar como Rey de reyes en el trono de David en el
cielo (Hechos 2:29-37). Diez días después, en
Pentecostés, comenzó a actuar como rey sobre la
tierra al establecer su reinado/reino entre aquellos
que obedecían el evangelio que predicaba Pedro
(Hechos 2:37-41). Este reino es la iglesia que Jesús
había prometido construir cuando estaba en los
alrededores de la ciudad que Herodes Felipe había
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establecido en honor de Augusto César (Mateo 16:1819).
Saltándonos la siguiente frase por un
momento, considere que Daniel dijo que este reino
“desmenuzará y consumirá a todos estos reinos”.
Pablo escribió en 1ª Corintios 15:24: “Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y
potencia”. No hay poderes mundanos que resistan el
reinado soberano de Jesús que no se destruyan en el
curso de la historia ni en su segunda venida. Si bien
hay múltiples interpretaciones del libro de
Apocalipsis, es la opinión de este escritor que
profetizó que el Rey Jesús aplastaría al Imperio
Romano pagano y perseguidor, tal como lo predijo
Daniel aquí. El Imperio Romano terminó en el año 476
d.C. con la línea de emperadores romanos que había
comenzado con Augusto César llegando a su fin con
la deposición de Rómulo Augústulo. Sin embargo, es
significativo que un siglo antes de esto, Roma había
dado un giro de 180 grados, que a su vez tomó
alrededor de 80 años. Pasó de ser un imperio pagano
que perseguía a los cristianos bajo Diocleciano, a un
imperio que favorecía el cristianismo bajo
Constantino, hasta nombrar al cristianismo como su
religión oficial bajo Teodosio. De hecho, Teodosio
decretó en el año 380 d.C.: “Es Nuestra Voluntad que
todos los pueblos que gobernamos practiquen la
religión que el divino Apóstol Pedro transmitió a los
romanos ... Creeremos en la única Deidad del Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, bajo el concepto de igual
majestad y de la Santísima Trinidad. Ordenamos que
aquellas personas que sigan esta regla adopten el
nombre de cristianos católicos. Sin embargo, los
25

demás a quienes juzgamos insensatos y dementes,
soportarán la infamia de los dogmas heréticos, sus
lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias
y serán heridos primero por la venganza divina y
luego por la retribución de Nuestra propia iniciativa,
que nosotros asumiremos de acuerdo con el juicio
divino.” Aunque mucha corrupción no bíblica
contaminó el cristianismo que se practicaba, la Roma
pagana fue conquistada por el Rey Jesús.
Daniel dijo que este reino “no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo…pero
él permanecerá para siempre.” Ya hemos hecho
referencia al hecho de que el Imperio Romano pagano
persiguió a Jesús y su reino. Los judíos incrédulos
también lo hicieron. Aunque las llamas de la
persecución ardieron con diversos grados de
intensidad durante casi los primeros 300 años de
existencia de la iglesia, no pudieron destruirla.
Tertuliano dijo en su famosa Apología: “Cuanto más
a menudo somos segados por ti, más crecemos en
número; la sangre de los cristianos es semilla”.
Podríamos cuestionar la exactitud de la
profecía de Daniel respecto a la indestructibilidad del
reino, pensando que la falsa doctrina logró hacer lo
que la persecución no pudo lograr, dado que nosotros
en
las
iglesias
de
Cristo
hemos
creído
tradicionalmente en el principio de la restauración.
El restauracionismo asume tres cosas: 1) El
Nuevo Testamento contiene un patrón divino para la
iglesia (cf. 1ª Timoteo 3:14-15); 2) Las violaciones de
ese patrón eventualmente resultarán en que Jesús no
reconozca una iglesia como propia (cf. Apocalipsis
2:4-5); y 3) Siempre que se predique y practique
fielmente el evangelio, se edificará una congregación
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de la iglesia de Jesús. Un estudio de la historia de la
iglesia nos informa que las desviaciones del patrón
del Nuevo Testamento para la iglesia comenzaron
poco después de la muerte de los apóstoles. Estas se
volvieron muy graves, especialmente cuando el
bautismo de infantes se volvió predominante y más
tarde cuando la mayoría de los protestantes aceptaron
la negación de Zwingli del propósito salvífico del
bautismo, que aquellos llamados cristianos no lo eran
según los estándares bíblicos y por lo tanto lo que se
llamaba la iglesia necesariamente no podía haber sido
la iglesia de Jesús. El registro histórico está
incompleto; no sabemos lo que la mayoría de la gente
ha creído y practicado a lo largo de los siglos. Es
posible que haya creyentes que fueron sumergidos
para salvación reuniéndose en muchos lugares a lo
largo de los siglos de los que simplemente no
sabemos. Sin embargo, sostenemos que hubo una
restauración de la iglesia de Jesús con el
redescubrimiento de Alexander Campbell de la
inmersión del creyente para la remisión de los
pecados en preparación para su debate con McCalla
en 1823. ¿Cómo se puede armonizar el principio de la
restauración que sostiene que puede que no haya
habido una iglesia verdadera sobre la tierra durante
siglos con la profecía de Daniel de un reino que
permanecerá para siempre?
Las siguientes dos consideraciones ayudarán a
encajar los dos conceptos juntos. En primer lugar,
Hebreos 12:23 habla de “la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos” y el
versículo 28 la describe como “un reino
inconmovible”. Incluso si no hubiera verdaderos
cristianos sobre la tierra durante décadas o incluso
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siglos, la iglesia todavía existía porque los cristianos
que estaban muertos en sus cuerpos continuaron
viviendo en sus espíritus. ¿No reconocemos todos que
los apóstoles continúan gobernando al pueblo de Dios
a pesar de que todos han estado muertos por casi 2000
años (cf. Mateo 19:28)? En segundo lugar, mientras la
palabra del evangelio continúe existiendo, el reino no
se extinguirá. Considere esta ilustración. Si todas las
sandías dejaran de existir y solo quedara una semilla
de sandía, no podríamos decir que las sandías se
extinguieron. La semilla que esparce el reino es la
palabra del evangelio (cf. Lucas 8:11 y Mateo 13:19).
El principio de la restauración sostiene que siempre
que esa palabra se predique y practique fielmente,
entonces y allí se edificará la iglesia de Jesús. Por lo
tanto, mientras la palabra del evangelio permanezca,
el reino no se extinguirá.
III. EL SIGNIFICADO
Hemos invertido una enorme cantidad de tiempo y
energía en innumerables esfuerzos e instituciones
Llegará el día en que todo el fruto de ese trabajo será
completamente destruido. Todo será “como tamo de
las eras” y “se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno” (Daniel 2:35). Todo reino
humano, grande o pequeño, será destruido. Todas las
empresas, incluidas todas las que figuran en la lista
de 500 de Fortune, serán nada. Todas las casas y
tierras serán quemadas. Los saldos en las cuentas
bancarias no significarán nada. Grados, títulos,
premios, victorias en el Super Bowl no importarán. Lo
único que quedará en pie en el Día del Señor será su
reino. A la luz de esto, que todos busquen
“primeramente su reino” (Mateo 6:33), porque ningún
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trabajo para edificarla será en vano (1ª Corintios
15:58).
CONCLUSIÓN
Quizás no haya mejor conclusión que esta cita del
libro de Hebreos, que exhorta a:
“Mirad que no desechéis al que habla. Porque
si no escaparon aquellos que desecharon al que los
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si
desecháremos al que amonesta desde los cielos. La
voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora
ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré
no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta
frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas
movibles, como cosas hechas, para que queden las
inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;
porque nuestro Dios es fuego consumidor” (12:25-29).
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INTRODUCCIÓN
La Biblia nos cuenta una historia como ninguna otra.
Es la historia de Dios, y la misión de Dios para salvar
al mundo del pecado. Pablo nos muestra en Efesios
1:3-14 los diferentes matices que nos transmite el
hermoso plan de Dios. Es aquí donde podemos ver
encapsulado el gran tema principal de la Biblia. (1)
Antes de la creación del mundo, la iglesia estaba en la
mente de Dios, (2) la salvación que Dios nos daría
para librarnos del pecado estaría en Cristo, (3)
aquellos que quisiesen ser salvos tendrían que
obedecer la palabra de Dios, ser santos, y sin mancha,
(4) el método para ser adoptados por Dios sería a
través del nuevo nacimiento [Jn. 3:3-5; cf. Gal. 4:6], (5)
y todo esto es para alabanza de su gloria.
Es tan emocionante saber que Dios ya tenía en su
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mente a la iglesia desde antes de la fundación del
mundo y el universo. Este plan fue realizado en la
misión de Cristo (Efe. 3:10-11).
Veamos algunas cosas importantes sobre la iglesia:
1. La iglesia fue construida y comprada por
Cristo (Mt. 16:18; Hch. 20:28), y Cristo es el
único calificado para el establecimiento de su
iglesia, y lo ha hecho (cf. Efe. 4:4; 1:22-23).
2. La iglesia fue establecida en el día de
Pentecostés en Hechos 2 y su mensaje es el
evangelio de salvación (Hch. 2:36).
3. La iglesia es el pueblo de Dios (1 Ped. 2:9-10;
Tit. 2:14; Rom. 9:23-26) y como tal, se
caracteriza como un pueblo que posee una
conducta distinta al mundo (2 Cor. 6:16-18).
4. La iglesia es el cuerpo de Cristo a través del
acto de bautismo (Rom 6:3; Gal. 3:27; 1 Cor.
12:13).
5. La iglesia es la familia de Cristo (Jn. 1:12-13; 1
Jn. 2:29).
La Biblia nos enseña mucho concerniente a la iglesia,
pero ¿Cuál es su misión?
Antes de ascender al cielo, Jesús apareció a sus
discípulos y les dio sus ordenes de marcha. Estas
ordenes no solamente fueron para los discípulos, pero
estas también aplican a sus seguidores en aquel
tiempo y hoy en día. Sus órdenes son conocidas como
“la gran comisión.” Son estas directivas que nos
indican la misión de la Iglesia de Cristo.
ENTENDIENDO LA GRAN COMISIÓN
MATEO 28:18-20
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
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dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
La fuerza y el avance de la gran comisión se
encuentra en la autoridad o potestad de Jesucristo.
Pedro en el libro de Hechos 2:36 hace una gran
declaración, “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa
de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”
Debemos recordar que cuando nuestro Señor Jesús
vino al mundo, él tomo la semejanza de hombre y se
despojó de ciertas prerrogativas divinas para
convertirse en un siervo de Dios (Fil. 2:5-11). Pero,
después de su crucifixión, después de vencer la
muerte y después de resucitar, Dios le hizo Señor y
Cristo.
Con esta autoridad que le fue dada, Jesús nos manda
a ir por todo el mundo y hacer discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, y
Espíritu Santo.
Los discípulos de Cristo de acuerdo con la gran
comisión no son aquellos que solo son bautizados,
pero aquellos que son instruidos en la doctrina de
Cristo y aquellos que llevan el mensaje de salvación y
lo viven ellos mismos (cf. Mt. 28:19; 1 Tes. 1:5-7).
Recordemos que la misión principal de la Iglesia es el
evangelismo de almas para la gloria de Dios; y si la
congregación donde asistimos no se preocupa por
evangelizar, entonces dicha congregación está
destinada a cerrar sus puertas.
Somos llamados a influenciar al mundo (Mt. 5:13-16),
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y no a conformarnos al mundo y darnos por vencidos
(cf. Rom. 12:2).
UN VISTAZO A LA IGLESIA PRIMITIVA
¿Qué viene a su mente cuando escucha a alguien
hablar sobre la iglesia del primer siglo?
Una de las cosas que vienen a mi mente tiene que ver
con el rápido crecimiento de la iglesia en Jerusalén y
en otras partes del mundo.
• En Hechos 2:41- 3,000 fueron bautizados
• En Hechos 4:4- 5,000 fueron bautizados
• En Hechos 5:14- Creyentes más que nunca
fueron añadidos por el Señor
Es obvio que iglesia del primer siglo creció muy
rápido debido a que los discípulos del Señor
saturaron a Jerusalén y otros lugares con las
enseñanzas de Cristo (cf. Hch. 5:28). Se cree que el
número de cristianos en Jerusalén durante el tiempo
de la muerte de Esteban era alrededor de 20,000.
¿Qué ha sucedido con la Iglesia en estos tiempos?
¿Por qué no se ha visto un crecimiento tan rápido
como lo hubo en Jerusalén durante el primer siglo?
Existen varias explicaciones en las que uno puede
meditar, pero una de las razones principales por las
cuales la iglesia no está creciendo como antes, tiene
que ver con el hecho de que simplemente no estamos
cumpliendo con la gran comisión.
¿QUÉ SIGNIFICA EL SER CRISTIANO PARA
USTED?
Para muchos el ser Cristiano es la única opción que
existe, ya que ellos aman a Dios y desean seguirle.
Pero para otros, el ser Cristiano es solo una manera de
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evitar ir al infierno.
Es obvio quien sigue a Cristo por la razón adecuada.
La manera en la cual aquella persona que ama a
Cristo se expresa y la manera en la que esta persona
trabaja en el reino nos dice mucho sobre su devoción
a Dios. Y, por el contrario, una persona que solo es
Cristiano debido a su miedo del infierno hará solo lo
mínimo por el reino de Dios.
Es muy común que la gente ame a Cristo pero no
amen sus mandamientos (cf. Jn. 14:15). Para este tipo
de “seguidores” de Cristo, la idea de un Cristiano que
trabaja arduamente en el reino es repugnante, y lo
triste de esta filosofía mundana, es que la persona que
no se da por completo al servicio de Dios y no
aprende a amar a Dios con todo su ser y a su prójimo
como a si mismo (cf. Mr. 12:30), se roba él mismo del
crecimiento que necesita para ser lo que Dios desea
que esta persona sea.
Estos son aquellos que no maduran y se quedan en un
estado de niñez espiritual sin saber lo necesario para
ser felices, tener paz, esperanza, y el amor
transformativo de Dios (Heb. 5:12).
¡Como debemos amar a Cristo y seguir sus
mandamientos por que en ellos encontramos vida
eterna si hacemos lo que nos manda (Jn. 6:67)!
RESTAURANDO LA MISIÓN DE LA IGLESIA
La gran comisión es la misión principal de la iglesia, y
una iglesia que ha olvidado su misión principal es
una iglesia que pronto cerrará sus puertas.
¿Qué podemos hacer para prevenir esto?
¡Tenemos que restaurar la misión de la iglesia!
La palabra restauración tiene que ver con la idea de
modificar una cosa con el propósito de ponerla en el
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estado o estimación que antes tenía.
Recordemos que restauración no es reformación. La
palabra reforma tiene que ver con la idea de la
modificación de alguna cosa con el propósito de
mejorarla.
La iglesia es el plan de Dios, y, por lo tanto, no
podemos cambiar nada de esta. Muchos piensan que
la iglesia como plan de Dios necesita ser reformada
con el propósito de mejorarla para atraer más gente y
de esta manera ser relevante, pero este pensamiento
es incorrecto y es pecaminoso.
Una iglesia puede desviarse del patrón divino de 2
maneras diferentes:
1. La iglesia que añade o quita al estándar
divino
2. La iglesia que no hace su trabajo
Uno puede pensar que la señal de que Dios bendice a
cierta congregación está directamente relacionada con
el numero de miembros y visitantes que asisten a la
congregación, pero esto no es correcto. Y por el
contrario uno puede decir que Dios bendice a su
congregación ya que estos se mantienen fieles al no
añadir cosas no autorizadas en la iglesia del Señor,
pero al mismo tiempo no hacen el trabajo de la iglesia
(cf. Stgo. 1:22).
Recordemos que no tenemos que reinventar nada en
la iglesia para que esta sea relevante. La palabra de
Dios es el mensaje de la iglesia, y este siempre será
relevante y transformativo si lo aplicamos en nuestras
vidas (cf. 2 Tim. 3:16-17).
Como ya lo discutimos, la razón por la cual la iglesia
no esta creciendo como lo hizo anteriormente reside
en el hecho de que no estamos evangelizando.
¿Cómo podemos restaurar la misión de la iglesia?
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LA VISIÓN EVANGELÍSTICA DE LA IGLESIA
Una congregación sin visión es un club social donde
se predica la palabra de Dios. Este tipo de
congregación solo se reúne Domingo tras Domingo
con la esperanza que algún visitante desee tener un
estudio bíblico con el predicador. Este plan no es para
nada una visión evangelística, pero se parece más a
una congregación que no le importa las almas
perdidas.
La visión de la congregación tiene que incluir varios
aspectos que harán que los miembros restauren en sus
vidas la gran misión de la iglesia. Veamos algunos de
estos puntos:
LA ADORACIÓN (HCH. 2:42-43)
Cuando Lucas escribe que los primeros Cristianos
continuaban o perseveraban, significa que ellos
mantenían fidelidad y una sola mente. Los Cristianos
del primer siglo estaban tan asombrados con Dios que
su adoración era hermosa. La adoración debe ser un
campo evangelístico donde se entrena a los miembros
a amar a Dios y las almas perdidas entre otras cosas.
Es durante la adoración a Dios que uno experimenta
una amplia gama de emociones:
1. Temor (Sal. 46:10)
2. Quebrantamiento (Sal. 51:17)
3. Anhelo (Sal. 42:1-2)
4. Esperanza (Sal. 42:5)
5. Deleite (Sal. 27:4)
Si queremos tener una congregación que desea
conectar a los invitados con Dios, entonces debemos
de trabajar en nuestra adoración genuina a Dios.
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LA INSTRUCCIÓN (COL. 3:16)
La iglesia debe de pasar tiempo trabajando con el
propósito de instruir a sus miembros como
evangelizar y como responder las preguntas que las
personas puedan llegar a hacer (1 Ped. 3:15).
Recordemos que la gran comisión es el trabajo de
cada miembro y no solamente del predicador o de los
ancianos de la iglesia. Una congregación no puede
evangelizar al mundo sin primero ayudar a llevar a la
madurez espiritual a aquellos que han sido
bautizados.
Si queremos evangelizar al mundo, entonces debemos
de poner atención a la instrucción de los miembros de
la iglesia.
Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios
4:11-16
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error, 15 sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.
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LA COMUNIÓN Y EL AMOR MUTUO
(HCH. 2:42-47)
Una de las herramientas más fuertes que la iglesia
posee para el evangelismo es la comunión genuina
que existe entre sus miembros. Después de que los
judíos se bautizaron para recibir el perdón de sus
pecados, ellos entraron en una comunión con Dios y
con aquellos que hicieron lo mismo.
1. Ellos compartían sus posesiones (Hch. 2:44-45)
2. Ellos compartían su presencia (Hch. 2:46)
3. Ellos compartían su comida (Hch. 2:46)
4. Ellos compartían su adoración (Hch. 2:47).
La comunión en la cual un Cristiano entra debe ser
mantenida (1 Jn. 1:6-7). Como ya lo hemos discutido,
la comunión que tenemos los unos con los otros en
Cristo, es una de las herramientas más poderosas que
podemos
utilizar
en
nuestros
esfuerzos
evangelísticos.
EL AMOR POR LAS ALMAS PERDIDAS
(LK. 15:1-32)
Cuando estudiamos detenidamente las parábolas de
los perdidos (la oveja, la moneda, y el hijo), podemos
ver el gran amor que Dios tiene por las almas que
debido a ignorancia (la oveja), descuido (la moneda),
o rebeldía (el hijo prodigo) se alejan de él. Si
queremos ser buenos evangelistas, debemos cambiar
nuestra manera de amar a las almas perdidas.
Cristo buscaba ser genuino en sus esfuerzos para
crear lazos con aquellos que estaban perdidos. Las
personas deben ver que son importantes para
nosotros y para Cristo antes de que les prediquemos
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sobre Dios (Mc. 2:13-17).
LA MOTIVACIÓN (2 COR. 4:7-11)
¡Como debemos de motivar a la congregación local a
ir y hacer discípulos con la forma prescrita por Cristo!
El apóstol Pablo creía que el evangelio era un gran
regalo dado por Dios. ¿Cuántos Cristianos conocemos
que no piensan que el evangelio es el mejor mensaje
de todos tiempos?
Antes de ir a evangelizar al mundo como se nos
manda en la gran comisión, debemos de creer el
mensaje nosotros mismos y tener un gran anhelo de
enseñarlo a otros.
Pablo nos recuerda en 2 Corintios 4:13-15 que
debemos hablar del poder del evangelio que hemos
experimentado en nuestras vidas, y como el evangelio
nos ha transformado.
En Mateo 13:44-46 encontramos 2 parábolas del reino
que nos explican el gran valor de encontrar el reino de
Dios. ¿Esta usted convencido que ser un buen
Cristiano es lo más importante que puede hacer? Si
usted cree esto con todo su corazón, entonces usted
hará hasta lo imposible por llevar el gran mensaje de
salvación a todo el mundo.
¿Quiere ser parte de la restauración misionera de la
Iglesia? Entonces debemos de trabajar tan duro como
los Cristianos del primer siglo lo hicieron. Debemos
de trabajar en nuestras relaciones, en la instrucción de
la iglesia, en nuestro amor mutuo, en mantenernos
motivados, y debemos trabajar con una gran urgencia
para la gloria de Dios.
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NUESTRO DIOS ES UN
DIOS DE MODELOS
Alberto Serna

El hermano Alberto Serna es egresado
de Brown Trail School of Preaching
(2002). En el presente colabora como
predicador de la iglesia de Cristo de
habla hispana de Meadow View en la
ciudad de Mesquite, TX. Alberto está
casado con la hermana Elizabeth, y
ambos tienen tres hijas, Stephanie, Valerie, Priscila y
un hijo, Isaac.
INTRODUCCIÓN
Para empezar nuestro estudio, la palabra modelo
quiere decir algo de ejemplo; una cosa, o persona, que
se usa para ejemplo de algo. Nuestro Dios es uno de
modelos; esto es lo que nos enseñan las Escrituras:
Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas
celestiales, como se le había informado a Moisés
cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo:
“Mira, harás todas las cosas conforme al modelo que
te ha sido mostrado en el monte” (Hebreos 8:5). Dios
quería que Moisés no cambiara nada y que se hiciera,
tal como Dios se lo había mostrado. Toda la ley era
una sombra de los bienes venideros, y no la forma
misma de estas realidades, porque nunca podían, por
medio de los sacrificios que se ofrecían
continuamente de año en año, hacer perfectos a los
que se acercaban (Hebreos 10:1). Todo ello era una
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sombra de lo porvenir y todo en realidad le pertenecía
a Cristo (Colosenses 2:17). Los sacrificios de animales
que se hacían son a lo que se refiere (Efesios 1:7). Es
en esa voluntad que somos santificados, mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre (Hebreos 10:10). Entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, logrando así eterna redención,
ya no mediante sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino mediante su propia sangre (Hebreos
9:12). Podemos ver claramente que nuestro Dios es
uno de modelos. También podemos ver en todo esto
que no podemos cambiar nada de lo que fue
establecido por Dios y por Cristo Jesús.
El arca es un tipo modelo: los que iban dentro
del arca (singular) y los que están dentro de la Iglesia,
ambos son salvos por agua (1 Pedro 3:20-21). Y así
como Dios cerró la puerta del arca como castigo a los
que no obedecieron, así Dios va a cerrar el tiempo de
poder ser salvo en Cristo por el bautismo cuando
Cristo venga (Marcos 13:32) porque nadie sabe el día
ni la hora, solo Dios. Los versículos que vamos a ver
en el estudio son Éxodo 25:9;40; 26:30; Hechos 7:44;
Hebreos 8:5.
LOS TEXTOS SON RELACIONADOS AL
MODELO
De Moisés leemos “Haréis el diseño del
tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a
todo lo que yo te mostraré…Y mira, y haz conforme a
su semejanza, que te ha sido mostrada en el
monte…Y levantarás el tabernáculo conforme al
modelo que te ha sido mostrado en el monte (Éxodo
25:9;40; 26:30).
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La sociedad de hoy, está muy en contra del
modelo de Dios. Las cosas relacionadas con Dios son
de burla, descrédito, y rechazadas. Nuestro gobierno
que fue fundado sobre el modelo de Dios ya no tiene
validez en el gobierno. Cuando en un caso, fue
llevado ante la corte suprema de Pennsylvania, la
corte declaró que América no fluctuaba en su
accesorio de los preceptos generales de la religión
cristiana. Esta es la ley cristiana de la ley común.
Note: “las instituciones del estado son establecidas
sobre la fundación en reverencia a la cristiandad…
Sobre esto la constitución de los Estado Unidos no a
hecho alteración, ni en el gran cuerpo de leyes cual
era una incorporación de la ley común; doctrina de
cristianismo”.
Hermanos y amigos esto ya no es así solo con
cambiar algunas palabras “libres para la religión” le
han cambiado libres de la religión.
En las escuelas ya están en contra el modelo de Dios,
enseñando que el ser homosexual es parte de una raza
humana y que Dios mismo los ha creado así de esa
manera. La Biblia nos enseña que Dios ha establecido
el hogar cristiano. Dios creó al hombre y a la mujer,
de la costilla del hombre (Genesis 1:26-31; 2:18-25). En
el modelo de Dios, es obvio que un hombre y una
mujer estaba en el modelo de Dios para poblar la
tierra. No podía haber sido mujer con mujer u hombre
con hombre. Pero el mundo de hoy está cegado a lo
que Dios ha establecido en Su modelo. Este mundo en
la que nos encontramos va de mal en peor.
Dios, aunque el hombre pecó, siempre estaba
en comunicación con el hombre de diferentes maneras
(Hebreos 1:1). La Biblia tiene tres etapas, la era
patriarcal donde Dios hablaba al hombre
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directamente. En la era mosaica les hablaba por
Moisés y la era cristiana nos habla por Cristo hasta el
día de hoy y hasta el día (Hebreos 1:2; Mateo 28:18; Jn
1:17,3:35; Col 1:16) de la eternidad.
EL PUEBLO DE DIOS Y SU MODELO
La descendencia de Abraham llega a Egipto
(Génesis 46:1) y se hizo grande el pueblo de Dios. Un
rey que no conoció a José, hizo al pueblo de Dios
esclavos en Egipto. Dios oye el clamor de Su pueblo y
se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, Isaac,
y a Jacob. Aunque José fue vendido a Potifar José
practicó el modelo puro de Dios. Aunque la esposa de
Potifar era de una mente perversa e inmoral, José
agradó a Dios, y puso el modelo de Dios antes que
todo lo demás. Dios escoge a Moisés para sacar a su
pueblo de Egipto (Éxodo capítulo 3, 4). Dios venía
guiando Su pueblo por Moisés, y venía dirigiendo Su
pueblo a una tierra que Él les había prometido. Dios
les dio mandamientos para encaminarlos por el
desierto a la tierra prometida. Dios tenía un modelo
bajo Moisés y los profetas. En Éxodo 25-40 tenemos en
la Biblia un modelo detallado para construir el
tabernáculo. Tenemos desde los muebles y como iban
adorar en el tabernáculo.
Vemos en este pasaje de la Escritura que
fallaron terriblemente en obedecer el modelo de
autoridad. El pueblo de Israel, cuando subió Moisés al
monte; a recibir los mandamientos de Dios para el
pueblo; el pueblo se rebeló. El pueblo quebró el
primer y segundo mandamiento que Dios les había
dado. Se hicieron un ídolo, un (becerro de oro) y se
dieron a la idolatría. Quebraron el séptimo
mandamiento “…y se sentó a comer y beber, y se
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levantó a jugar (bailar, fornicar y adulterio), y en un
día cayeron veintitrés mil en el desierto” (1 Corintios
10:7-8). Bajo la era mosaica había modelos para varias
cosas. Por ejemplo, el guardar el sábado y
observancias anuales. Modelos en cuanto al día de
pentecostés y fiesta del tabernáculo. Un modelo para
consagrase cada décimo día del mes séptimo. Para los
sacrificios, el decoro diario. Recuerden que tenían una
teocracia con lo civil y leyes religiosas combinados.
Había un modelo para resolver conflictos personales
y tocado cosas matrimoniales y de familia.
Desde el principio vemos el modelo de Dios y
como venía encaminando a Su pueblo hacia Cristo. El
capítulo diez de Hebreos nos enseña que la ley tenía
una sombra de los bienes venideros, por esta razón
Dios le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas
conforme al modelo que se le mostró en el monte
(Hebreos 8:5). Todo había de ser mejor como El
mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas
(Hebreos 8:6). También nos dice en el versículo 13 un
pacto nuevo hizo anticuado al primero; y lo que se
hace anticuado y envejece está pronto a desaparecer.
“Cuando Cristo apareció se apareció como sumo
sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor
y más perfecto tabernáculo no hecho por manos, es
decir, no de esta creación y no por machos cabríos y
de becerros, sino por medio de su propia sangre,
entro al Lugar Santísimo una vez para siempre
habiendo obtenido redención eterna” (Hebreos 9:1112).
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UN MODELO DE AUTORIDAD EN EL NUEVO
TESTAMENTO
En el Nuevo Testamento Cristo nos ha
enseñado un modelo de autoridad. Una autoridad
que Dios le dio en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18;
Mateo 11:27; Jn 3:35; 5:22; Hec 2:36). En el libro de
Juan 12:48 Cristo nos dice el que rechaza mis palabras
ya tiene quien lo juzgue la palabra que e hablado esa
lo juzgará en el día final. Lo importante de esto, en el
mismo texto en el versículo 49; nos dice porque era
urgente de no rechazar sus palabras. Dios el Padre le
dio mandamientos de lo que decía y lo que Él hablaba
y Cristo sabía que los mandamientos de Dios son de
vida eterna para los que lo escuchan. Por esto Cristo
habló tal como su Padre lo mandó y no cambió nada
de ello. Lo que podemos ver es que Cristo mismo
siguió el modelo que tenía Dios para vida eterna de
todos. Si el Hijo de Dios vio la necesidad de hablar tal
como el Padre le dijo para vida eterna de todos,
nosotros también debemos hablar tal como el hijo nos
ha enseñado. En el libro de Mateo capítulo 17 tomó a
Pedro Jacob y su hermano Juan a un monte alto.
Cristo se transfiguró delante de ellos y su rostro
resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron
blancas como la luz. Se les apareció Moisés y Elías
hablando con Él. En el versículo 4 vemos algo muy
importante: “Pedro dijo señor bueno es estarnos aquí
si quieres hare aquí tres enramadas una para ti, otra
para Moisés, y otra para Elías. Mientras todavía
estaba hablando una nube luminosa los cubrió y una
voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado
en quien me he complacido a El oíd”. Vemos en esto
que Dios estaba señalando a Cristo como autoridad,
no olvidando de que desde el principio todo viene
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puntuando Cristo (Gen 3:15, Isa 53). Pablo dos veces
le dice a los de Corinto (1 Corintios 11:23; 15:3) lo que
él les dio fue lo que se le dio a él; y todos sabemos
quién instruyó a Pablo fue Cristo mismo. Lo instruyó
por tres años (Gálatas 1:18). Pablo nos entregó el
evangelio: muerte, sepultura, resurrección, y
aparición de Cristo. Pablo no le daba vergüenza del
evangelio porque era poder de Dios para salvar
(Romanos 1:16). Este modelo nadie más lo podía
haber dado porque venía por la autoridad de Dios, El
Padre. Este es el modelo que Dios desde antes de la
fundación del mundo tenía como modelo (Efesios
1:3ss). Dios en el Antiguo Testamento tenía un
modelo, pero ese modelo ya no está en pie en el
Nuevo Testamento. En Hebreos 1:1-2 las Escrituras
nos enseñan que Dios habló en diferentes tiempos de
diferentes maneras por los padres, por profetas, pero
ahora nos habla solamente por Cristo en quien
constituyo heredero de todas las cosas. Hermanos
usted y yo no podemos añadir ni quitarle nada a lo
que ya está establecido hay por Cristo. En el libro de
Efesios 1:20-23 lo puso por cabeza de todo principado,
y autoridad en los lugares celestiales que es la Iglesia.
Cristo tiene toda la autoridad porque compró la
iglesia con Su propia sangre (Hechos 20:28). Era
imposible que la sangre de toros y de machos cabríos
quitaran los pecados. Pero ahora Él ha obtenido un
ministerio tanto mejor por cuanto es el mediador de
un mejor pacto.
UN MODELO PARA TENER VIDA ETERNA
Por tanto, “pasando los tiempos de la
ignorancia, Dios declara a todo hombre en todas
partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un
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día, en el que ha de juzgar al mundo con justicia por
medio del Hombre a quien ha designado, dando fe de
ello a todos, al resucitarle de entre los muertos”
(Hechos 17:31, 2:24, 2:32, 4:10). Cristo nos dice en
Mateo capítulo 16:18ss que Él iba establecer su Iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Nadie puede ir al Padre, sino es por Él. Porque Él es
camino la verdad y la vida (Juan 14:6). Para poder
llegar a Dios tiene uno que seguir el camino, el
(modelo de Dios) solo hay uno, la cual nos lleva a la
verdad y esta verdad nos santifica (Juan 17:17) y nos
puede dar vida (Santiago 1:21). La vida eterna solo la
da Cristo (Juan 10:28) y tiene que ser por Él (Juan
14:6). La Biblia nos enseña que la vida eterna se
obtiene por el modelo que Dios ha establecido por la
muerte de Cristo en la cruz; y ese modelo es el
evangelio. Ningún ser humano puede ser salvo sin
obedecer el evangelio. Pablo sabía esto y es por esto
por lo que a él no le daba vergüenza de ello, porque
es el poder de Dios para salvar. La fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios (Romanos 10:17) y Dios
mismo nos da todo lo que necesitamos para ser
piadosos (2 Pedro 1:3). Uno debe desear oír y ser
hacedores de la palabra (Santiago 1:22-25;). La palabra
misma nos lleva a ser obedientes de ella (Hechos 2:3738; E1:13-14). Si leemos la palabra, podremos ver el
modelo de Dios. Pedro les predicó a Cristo y a éste
crucificado. Les hizo ver que era el Hijo de Dios
confirmado; porque nadie podía hacer las señales y
prodigios y milagros que Él hacía Y Dios lo resucitó
de los murtos y lo hizo Señor y Cristo (Hechos 2:2336). Hermanos al oír esto, se les conmovió el corazón
y sabían que habían fallado delante de Dios. Al oír el
evangelio cada persona ya lleva juicio sobre sí. Cristo
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dice el que me niegue delante de los hombres yo
también lo negaré delante de mi Padre que está en los
cielos (Mateo 10:33; Lucas 9:26; Juan 12:48). En la
iglesia de Cristo solo se encuentra la vida eterna. La
palabra (Ekklesia) viene de la palabra griega de
donde obtenemos la palabra Iglesia y la definición de
esta palabra quiere decir apartados para ser santos. La
Biblia nos enseña que Dios nos escogió para ser santos
por Su palabra (1 Pedro 2:9) y para que nosotros
anunciemos las virtudes del que nos llamó de las
tinieblas a su luz admirable. Cristo mismo se santificó
para que por su palabra nosotros pudiéramos ser
santificados por su palabra (Juan 17:9, 17). Cuando se
habla de la verdad solo hay una y Cristo dice yo soy
(Juan 14:6). La verdad se encuentra en Cristo y en la
iglesia que Él ha establecido (Efesios 4:4). El que oye
su palabra (Romanos 10:17) y la cree, tiene que
arrepentirse de sus pecados (Romanos 3:23; Lucas
13:3) todos hemos pecado y todos pereceremos
igualmente si no nos arrepentimos. La Biblia nos
enseña que también tenemos que confesar que Cristo
es Señor y que resucitó de los muertos para perdón de
nuestros pecados (Romanos 10:9-10, Hechos 2:38).
Pero la Biblia nos sigue enseñando que para obtener
el perdón de Dios para ser salvo no termina con esto
ya que falta cumplir los más importantes que es la
verdad (Marcos 16:16 Hechos 2:38) de lo que Cristo
hizo por nosotros: La muerte hacia la vida que
llevamos para vivir una vida nueva en Cristo
(Romanos 6:4; Efesios 4:22-24). Somos sepultados
juntamente con Cristo en agua con un corazón
verdadero en plena certidumbre de fe, y purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua limpia (Hebreos 10:22). Como en
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otro tiempo fueron desobedientes, en el tiempo de
Noé, es decir, ocho personas fueron salvas por agua (1
Pedro 3:20). Usted y yo sabemos que el agua no lava
nuestra conciencia, y no fue el agua que salvó a los
ocho en los días de Noé, sino la obediencia junto con
el agua. Cristo dijo: el que no nace del agua y del
Espíritu no pude entrar en el reino (Juan 3:5). La
Biblia también nos enseña que, así como Cristo
resucitó de la muerte a una vida nueva así también
nosotros al resucitar de las aguas del bautismo,
resucitamos a una nueva vida Juntamente con Cristo
(Romanos 6:4 Gálatas 2:20). Por esto mismo Pablo
decía: Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya
no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para ser salvo de
acuerdo con el modelo de Dios desde este punto en
adelante vivimos una vida ya no en el pecado, sino
por el Espíritu (Hechos 2:38; Efesios 1:13-14) y somos
sellados por el Espíritu Santo para el día de nuestra
redención. Una vida piadosa en Cristo (La Iglesia) fiel
hasta la muerte (Apocalipsis 2:10 1 Timoteo 4:6-7)
peleando la buena batalla en Cristo. Este es el modelo
de Dios.
EL MODELO DE DIOS EN LA SOCIEDAD DE
HOY
En los días de hoy, el modelo de Dios tiene
oposición como en la era patriarcal el hombre fue
encontra de lo que Dios les dio como modelo y era tan
simple, no comer del árbol del bien y del mal (Gen.
3:1-24). Dios destruye la tierra con agua por los
resultados y consecuencias del pecado de
desobediencia. En los días de la era mosaica Dios
hablando por medio de Moisés y por la antigua ley,
su pueblo nunca quiso obedecer a Dios y fueron
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destruidos por falta de conocimiento (Oseas 4:6). Dios
les decía paraos en los caminos y preguntad por las
sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por
él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas
dijeron: No andaremos (Jeremías 6:16). Cristo antes de
ser entregado cuando entró a Jerusalén hizo
lamentación sobre ellos ¡Jerusalén, Jerusalén, que
matas a los profetas, y apedreas a los que son
enviados a ti! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos,
como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y
no quisiste! (Mateo 23:37). Cristo no mucho después
es entregado y crucificado por todo el mundo por
amor a todos (Juan 3:16, Romanos 5:8).
En los días de hoy la humanidad sigue igual; O
peor, en cuanto a las cosas de Dios. Hoy en día están
haciendo lo que ellos quieren y no de acuerdo con el
modelo que Dios ha dejado. Se está torciendo por
ignorantes y liberales que tuercen, como lo hacen
también con las otras Escrituras, para su propia
destrucción (2 Pedro 3:16). No reciben la verdad con
amor para ser salvos (2 Tesalonicenses 2:10). ¡Hay
hombres que hablan por la televisión que hablan
puras palabras de motivación nada más! Y la gente se
inspira según ellos, por las palabras de este hombre
sin saber que estos hombres juntamente con ellos se
están dejando llevar por las artimañas de personas
que no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus
propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas
engañan a los corazones de los ingenuos (Romanos
16:18). Hermanos hay que prepararnos con la palabra
del Nuevo Testamento par dar la defensa que Dios
espera de nosotros. Lo que Cristo y los apóstoles
enseñaron es nuestro modelo para todo en esta vida y
para la piedad (2 Pedro 1:3). Cualquiera que se
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extravía de las enseñanzas de Cristo no tiene Dios. El
que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y
también al Hijo (2 Juan 1:9). En Gálatas 1:6ss vemos
que Pablo les está llamando la atención por que los
hermanos en Gálatas se estaban regresando a la
circuncisión. Pablo les decía: ¡no hay otro evangelio! Y
si venimos nosotros, o un ángel del cielo a enseñar
otro evangelio sea anatema. En el capítulo 5:2-4
vemos que Pablo les empieza a decir si regresan a la
circuncisión tiene que cumplir toda la ley y aun así
caen de la gracia de Dios porque anulan lo que Cristo
hizo de morir en la cruz por los pecados del mundo.
Podemos ver el modelo de Dios establecido por Cristo
en su muerte sepultura y su resurrección (Romanos
6:3-6).
La Iglesia debe estar siempre en alerta porque
sabemos que satanás anda como león rugiente
buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8). Varias
congregaciones alrededor han sido conquistadas por
cosas que en estos días están en su potencia.
EL MODELO DE DIOS Y LA MUJER
Una vez un hermano me dijo que para él no
era problema si la mujer se parara en la congregación
a orar; si él le daba permiso. Hermanos esto es un
gran error que el hombre mismo se deja engañar así
mismo. En Génesis 3 nos enseña como Eva fue
engañada por la serpiente (satanás) en que sería igual
a Dios conociendo el bien y el mal y le dio a Adán su
esposo el cual estaba allí con ella (Genesis 3:6). En 1
Timoteo 4:16, Pablo le escribe a Timoteo que pronto
quería ir a verlo, pero si él se tardaba, que se
condujera como era debido en la casa de Dios que es
la Iglesia del Dios vivo columna y sostén de la
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verdad. ¿A qué se refería Pablo con esto? Si leemos el
contexto, se trata de los requisitos para un anciano y
los diáconos y las cualidades de las esposas de ellos.
No para que ellas fueran ancianas y diaconisas, sino
que para que ellos pudieran ser como testificación de
que pudieran gobernar bien su hogar. Para poder ser
anciano tenía que tener esta cualidad de gobernar su
casa para poder cuidar la Iglesia de Dios (1 Timoteo
3:5). Pablo les estaba recordando el modelo de Dios en
cuanto al hogar del hombre y la Iglesia. Pablo les
estaba diciendo que para ser fuertes como una
columna sostiene el techo de una casa (representando
fuerza y firmeza) los hombres también a la Iglesia.
Podemos ver que cuando el hombre no gobierna bien
su hogar es débil y frágil y fácil cae. Fue lo que pasó
con Adán estándo allí con su mujer no hizo nada y no
dijo nada. Nosotros todos los hombres de la
congregación debemos llevar o esforzarnos por llenar
estas cualidades para que la Iglesia de Dios
permanezca firme y sostenga la verdad. Imagínese,
¿cómo fuera la Iglesia si en cada congregación fueran
los hombres de esta manera? Las congregaciones por
regular se encuentran débiles porque no hay hombres
que llevan las cualidades para ser ancianos y mucho
menos desear esta buena obra (1 Timoteo 3:1). Que
bueno sería que cada congregación tuviera hombres
que cuando uno de los ancianos ya no pueda con el
cargo pudiera otro listo y puesto para seguir la obra.
Esto es parte del modelo de Dios para la Iglesia. La
mujer va querer dominar porque es el castigo que
Dios le dio por su desobediencia (Genesis 3:16). La
mujer debe estar sujeta a su marido como al Señor en
todo (Efesios 5:22, 24). Las mujeres estén sujetas a sus
maridos, para que, si algunos no obedecen a la
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palabra, también sean ganados sin una palabra por
medio de la conducta al observar vuestra reverente y
casta manera de vivir (1 Pedro 3:1-4). Vuestro adorno
no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello
y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa; sino que sea
la persona interior del corazón, en lo incorruptible de
un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor
delante de Dios. Que encaminen en la prudencia a las
mujeres jóvenes: a que amen a sus maridos y a sus
hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean
buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios
maridos, para que la palabra de Dios no sea
desacreditada (Tito 2:3-5). La mujer tiene su lugar en
el modelo. Dios dice: La mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción; porque no permito a una mujer
enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio (1 Timoteo 2:11-12). Cuando nos reunimos
las mujeres deben guardar silencio en las Iglesias
porque no se les permite hablar, sino que estén
sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren
aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a
sus propios maridos; porque a la mujer le es impropio
hablar en la congregación (1 Corintios 14:34-35). Hoy
en día en algunas congregaciones se les ha dado a las
mujeres la autoridad a que pasen la cena del Señor,
que oren, que dirigen los cantos, y aun hasta que
prediquen. Si la Biblia nos esta enseñado en el modelo
de Dios, que a la mujer no les permitido ejercer
dominio sobre el hombre; ¿por qué se le pone al
hombre pasarle a la mujer la autoridad de hacer estas
cosas? ¡No podemos! Ha esto se refiere Pablo cuando
le escribe a Timoteo como deben conducirse en la casa
de Dios para que sean la columna y sostén de la
verdad. Cuando el hombre permita que la mujer
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tenga autoridad para ser estas cosas la Iglesia es débil.
Una congregación de aquí cerca permitió estas cosas.
Para pronto la mujer estaba predicando, tomando el
puesto del hombre y aun más que esto esta mujer se
casó con una mujer. Siendo La Iglesia de Cristo cayó
en desgracia. Imagínese, ¿cómo le va a ir a los
hombres de esa congregación? ¿a los ancianos? Estas
dos cosas están en su potencia en los días de hoy.
¿Cómo es que la gente entre más y más está aceptado
estas dos cosas no solo en nuestra sociedad, sino que
en la Iglesia? Estas personas no van en acuerdo con la
palabra de Dios (Romanos 1:24-27). En el libro de 1
Corintios 6:9-11 dice tres veces no heredarán el reino
de Dios. En el Antiguo Testamento Dios destruyó a
Sodoma y Gómora por ser homosexuales (Génesis 19)
y la borra del mapa. Y tristemente, algunos de la
Iglesia están aceptando esto. Dios tiene un modelo y
nadie puede añadir ni quitar (Apocalipsis 22:19). Dios
le dijo lo mismo en Josué 1:7 Solamente esfuérzate, y
sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda
la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes
de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas
éxito donde quiera que vayas.
El tabernáculo representaba la presencia de
Dios entre su pueblo y como ellos deberían de
acercarse a Él. Esto era un camino a Dios en un
modelo de concretó. Un tipo mapa para una
humanidad perdida para que pudieran regresar a la
presencia de Dios. Cristo en su persona y trabajo
cumplió su modelo. La Biblia nos enseña en Juan 1:14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y (La palabra
tabernáculo habitó entre nosotros hecho tienda que
es la misma palabra en griego) y hemos visto su gloria
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(Éxodo 40:34ss) gloria del unigénito del Padre, lleno
de gracia verdad.
¿Pero cuál es el modelo y cómo es que Cristo lo iba a
cumplir? Lo que Cristo dijo en el libro de Juan parese
ser un bosquejo muy detallado en la misma orden en
como uno entraría o pasara por el tabernaculo.
Éxodo 25:8-9
Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite
entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a
mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al
diseño de todo su mobiliario, así lo haréis.
Hebreos 8:5
los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las
cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por
Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo;
pues, dice Él: Mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que te fue mostrado en el monte.
EL MODELO DE EL TABERNACULO Y LA
IGLESIA
El altar donde se quema lo ofrecido … “He ahí el
Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo” (Juan 1:29, 36; Éxodo 27, 38).
Lo primero que vemos al entrar en el tabernáculo es la
necesidad de un sacrificio. Dios es un Dios justo y
nuestro pecado es algo serio ante Dios. Él demanda
un pago justo por ello. Después de la caída de Adán y
Eva, la muerte de animales aun siendo perfectos no
podían quitar nuestro pecado. Necesitábamos un
sustituto perfecto para remplazar estos sacrificios de
animales que pudiera llevar la carga de nuestros
pecados (Mateo 11:28) solo Cristo podía hacer esto.
Hebreos 7:26 “Porque tal sumo sacerdote nos
convenía: santo, inocente, puro, apartado de los
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pecadores y exaltado más allá de los cielos”. La fuente
de bronce … fueron salvadas por medio del agua (1
Pedro 3:21; Juan 3:5; Éxodo 30, 38).
En esta fuente de bronce los sacerdotes se lavaban
antes de entrar algo que Dios especificó
Éxodo 29:4-9 “Harás que Aarón y sus hijos se
acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión, y
los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y
vestirás a Aarón con el vestido, la túnica del efod, el
efod y el pectoral, y lo sujetarás con el ceñidor del
efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el
turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás
el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza;
así lo ungirás. Luego harás que se acerquen sus hijos
y los vestirás con los vestidos”.
Juan1:31 “Y yo no le conocía, pero para que Él fuera
manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en
agua”.
Juan 3:5 “Jesús respondió: En verdad, en verdad te
digo que el que no nace de agua y del Espíritu no
puede entrar en el reino de Dios”.
1 Juan 1:7-9 “Mas si andamos en la luz, como Él está
en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y
la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.
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
perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda
maldad”.
La mesa del pan… (Éxodo 25, 37) La mesa del pan era
algo memorial del lo que Dios hizo cuando estaban el
desierto.

56

Para nosotros representa la cena del Señor en la
iglesia del Nuevo Testamento. Cada primer día
hacemos memoria del cuerpo de Cristo clavado en
cruz por nuestros pecados como cristianos
(sacerdotes) (1 Pedro 2:9).
“Yo soy el pan de la vida” (Juan 6:35ff)
El lugar santo dentro del tabernáculo
Representa la Iglesia del Nuevo Testamento en sí.
Para entrar al lugar santo solo hay una entrada. Así
como hay una Iglesia y una sola entrada así el
tabernáculo. Para poder entrar al lugar santísimo
primero, tiene que entrar por el lugar santo.
Juan 10:1-5 “De cierto, de cierto os digo que el que no
entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube
por otra parte, ése es ladrón y asaltante. Pero el que
entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le
abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas
las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando
saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al
extraño jamás seguirán; más bien, huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños".
Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.
Hebreos 9:8
Con esto el Espíritu Santo daba a entender que
todavía no había sido mostrado el camino hacia el
lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera
parte del tabernáculo
La lámpara de oro… Yo soy la luz del mundo (Juan
8:12; Éxodo 27, 37). Cristo es la luz del mundo (Juan
8:12) pero Él nos hizo a mí y a usted La luz del
mundo.
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Mateo 5:14-16 “Vosotros sois la luz del mundo. Una
ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; ni
se enciende una lámpara y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas acciones
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
Apocalipsis 2:4 “Pero tengo esto contra ti: que has
dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde
has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al
principio; si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de
su lugar, si no te arrepientes”.
El altar del incienso (Éxodo 30:1-8).
Estaba dentro del lugar santo afuera del lugar
Santísimo estaba colocado en al pasar el velo y el
aroma del incienso pasaba delante del propiciatorio
delante de Dios
Representa nuestras oraciones en la Iglesia del Nuevo
Testamento
Apocalipsis 8:3-4 “Y otro ángel vino y se puso de pie
delante del altar. Tenía un incensario de oro, y le fue
dado mucho incienso para que lo añadiese a las
oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que
estaba delante del trono. Y el humo del incienso con
las oraciones de los santos subió de la mano del ángel
en presencia de Dios”.
El Lugar Santísimo
Es donde se encontraba el arca del pacto que contenía
la vara de aron, mana y la ley donde estaba sentado
Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año
Usted y yo que somos miembros de la iglesia hay un
día señalado en que entraremos a este lugar Santísimo
una vez para toda la eternidad.
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Cristo dijo en Mateo 5:17 que Él no venía a abolir la
ley sino a cumplirla (Col. 2:17) “Lo cual es la sombra
de lo por venir; mas el cuerpo es de Cristo” (Rom.
10:4) “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia á
todo aquel que cree”. (Hebreos 9:9-10) “Lo cual era
figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían
presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto,
cuanto á la conciencia, al que servía con ellos;
Consistiendo sólo en viandas y en bebidas, y en
diversos lavamientos, y ordenanzas acerca de la
carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección”.
Hermanos hay que seguir el modelo de Dios:
Hay un solo cuerpo y Espíritu, así como habéis sido
llamados a una sola esperanza de vuestro
llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es
sobre todos, a través de todos y en todos (Efesios 4:46).
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“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero” (Juan 12:48).
INTRODUCCIÓN
El tema bajo consideración es uno de suma importancia
dado a que en el presente se viven tiempos difíciles donde
muchos, en la sociedad en la que vivimos, no tienen
respeto alguno por la Palabra de Dios. Esto no es nuevo,
sino algo que se ha llevado a cabo por muchos años. La
Biblia enseña que la tierra ha sido llena de pecado contra el
Santo de Israel (Jeremías 51:5). El apóstol Juan nos dice que
el mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19). En los tiempos
de los profetas Jeremías, Isaías, y Ezequiel, la sociedad de
aquel tiempo no tenía respeto alguno por la autoridad de
Dios. En repetidas veces desecharon la Palabra de Dios a
tal grado que dijeron que no andarían en el camino de
Jehová (Jeremías 6:16). En cierta ocasión Salomón dijo que
no había nada nuevo debajo del sol. En realidad, las cosas
no han cambiado en lo absoluto.
La falta de respeto a la autoridad de las Escrituras
se puede notar, no solamente en el mundo en el que se
vive, sino también en la vida de algunos Cristianos de la
iglesia. Por esta razón, es imperativo que se regrese a la
Biblia y se aprenda de una vez por todas lo que Dios
enseña sobre el respeto que se debe poseer hacia la
autoridad de Su Palabra.
Por ende, en esta lección se estará examinando el
respeto que se le debe tener a la autoridad de las
Escrituras. Las siguientes preguntas constituyen los puntos
de discusión en esta lección: (1) ¿A qué nos referimos con
la frase “las Escrituras”? (2) ¿Por qué se le debe respeto a la
autoridad de las Escrituras? y (3) ¿Qué se puede hacer para
lograr tener un profundo respeto por la autoridad de las
Escrituras?
Al examinar estos puntos de discusión, se le pide a
la audiencia (1) Prestar mucha atención a lo que se
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predicará en esta ocasión (Lucas 8:18; 9:44), y (2) Poner en
práctica lo que se estará aprendiendo (Santiago 1:22-25). Es
imperioso que cada persona posea un profundo respeto
por la autoridad Bíblica de Dios, ya que la actitud que se
tenga al tema bajo consideración determinará donde las
personas pasarán la eternidad. ¡En pocas palabras, este
tema es un asunto de vida o muerte!
¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON LA FRASE, “LAS
ESCRITURAS”?
Es obvio que en el contexto de esta lección no se
está refiriendo a escrituras seculares tales como los escritos
de Shakespeare, William Blake, Miguel de Cervantes, etc.
Las Escrituras, en este contexto, se refieren a las que el
Espíritu Santo produjo a través de los autores humanos
tales como el profeta Isaías, Jeremías, Moisés, el apóstol
Pablo, Pedro, etc. Estos autores humanos son
aproximadamente 40 en su totalidad. Estas Escrituras
constituyen la Palabra de Dios, que cada vez que abrimos
nuestras Biblias, leemos y consideramos para nuestro
beneficio espiritual.
Estas Escrituras son únicas y especiales porque
provienen de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su carta al
evangelista Timoteo, le informa que las Escrituras son
inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16). El que las Escrituras
sean inspiradas por Dios denota que lo que los autores de
la Biblia escribieron fue lo que Dios quiso que se escribiese.
El Espíritu Santo se aseguró que el producto final de los
autores del AT y NT fuese verdadero, autentico, confiable
y conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, en su
segunda carta que lleva su nombre, afirmó que las
Escrituras fueron escritas por hombres guiados o movidos
por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). En consecuencia,
cuando hablamos de las Sagradas Escrituras (2 Timoteo
3:15), nos estamos refiriendo tanto al Antiguo, como al
Nuevo Testamento, es decir, los 66 libros que constituyen
la totalidad de la Biblia que poseemos.
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Respecto a estas Escrituras, para las cuales
debemos tener respeto profundo, el hombre puede estar
seguro completamente de que son autenticas y confiables.
Por ejemplo, solamente para el NT poseemos más de 5,800
manuscritos que verifican y comprueban la autenticidad y
confiabilidad del Nuevo Testamento. Existe más evidencia
a favor de la autenticidad del NT que cualquier otro
documento secular de la historia. Greenlee comentó que el
número de manuscritos del NT que tenemos a nuestra
disposición es abrumadoramente mayor que los que hay
de cualquier otra obra de literatura antigua”.1
Bruce comentó lo siguiente sobre la autenticidad
del NT, “No existe cuerpo de literatura antigua en el
mundo que goce de tal riqueza de buena atestación textual
como el Nuevo Testamento”.2
La Biblia es autentica y confiable, no solamente
porque existe mucha evidencia de manuscritos que la
verifican, sino también, la Biblia es autentica y confiable
por tres razones muy fundamentales y cruciales: (1) Dios
es su autor, (2) Jesús es su autor y (3) El Espíritu Santo es
su autor. En pocas palabras, la Deidad está detrás de las
Escrituras para comprobar su autenticidad y confiabilidad.
Dios, Jesús y el Espíritu Santo son perfectos, y, por ende,
no cometen errores ni se contradicen a sí mismos.
Consecuentemente, usted y yo podemos confiar en lo que
las Escrituras enseñan.
En resumen, y basado en las palabras de nuestro
hermano Thomas B. Warren,
“Decir que la Biblia es inspirada es decir que las
palabras de la Biblia son la Palabra de Dios (1
Corintios 2:9-13; 2 Pedro 1:20-21). Decir que las
palabras de la Biblia son las Palabras de Dios es
1

Harold J. Greenlee, Introduction to the New Testament
Textual Criticism (Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing Co., 1964), 15.
2
F. F. Bruce, The Books and the Parchments (Ed. Rev.
Westwood: Fleming H. Revell C., 1963), 178.
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decir que todo lo que la Biblia enseña es
verdadero y que puede ser confiable
completamente. Este es el caso porque Dios no
puede mentir (Tito 1:2; Hebreos 6:13-20). La
Palabra de Dios no puede ser quebrantada (Mateo
5:18; 24:35; Lucas 16:17; Juan 10:35). La Palabra de
Dios permanece para siempre (1 Pedro 1:22-25).
Dado que Dios no puede decir aquello que no es
verdadero, la Biblia no puede decir aquello que
no es verdadero. Decir que se puede confiar
completamente en Dios es decir que se puede
confiar completamente en la Biblia. Dado que este
es el caso, entonces también es el caso de que todo
lo que la Biblia enseña que es verdad, en realidad
es verdad”.3
Por consiguiente, a esto es lo que nos referimos con
la frase “Las Escrituras”. Ahora, observemos algunas
razones cruciales por las cuales la Biblia se merece un
respeto profundo por su autoridad.
¿POR QUÉ SE LE DEBE RESPETO A LA AUTORIDAD
DE LAS ESCRITURAS?
Habiendo establecido a qué se refiere la frase “las
Escrituras”, y habiéndose entendido que son inspiradas
por Dios, ahora dirijamos la atención a las razones
fundamentales por las cuales se debe mostrar respeto
profundo por las Escrituras.
Razón #1:
La autoridad de las Escrituras debe ser respetada porque
Dios demanda que así sea.
Esta gran verdad fundamental se puede encontrar
en las páginas de la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el
3

Charles C. Pugh III & W. Terry Varner, The Utterance of
God: An Extended Treatment of Thomas B. Warren’s Argument with
the Proof that Assures Man The Bible is the Word of God (Parkersburg,
WV: Warren Christian Apologetics Center, 2021), 18.
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Nuevo Testamento se puede aprender cómo Dios
demanda respeto hacia Su Palabra. Esto se nota cuando se
observa la manera de cómo Dios exigió que Sus profetas
proclamarán solamente el mensaje que Él les pidió. El
ejemplo de Micaías en 1 Reyes 22:14, es uno que nos ayuda
a entender cómo este profeta sostuvo un gran y profundo
respeto hacia la autoridad de Dios. Este profeta dijo,
“…vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré”.
Al profeta Jonás, Dios le dijo, “Levántate y vé a
Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que
yo te diré” (Jonás 3:2). Al profeta Jeremías se le dijo,
“…ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las
ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová,
todas las palabras que yo te mandé hablarles; no retengas
palabra” (Jeremías 26:2). No se pueden leer estos pasajes y
muchos más y no llegar a la conclusión lógica de que Dios
no desea respeto hacia Su autoridad en las Escrituras.
Cuando se considera el Nuevo Testamento,
también se puede notar de que Dios exigió respeto hacia
Su autoridad que reside en las Escrituras. Por ejemplo, el
apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Colosas, les
enseñó diciendo, “Y todo lo que hacéis, sea de hecho o de
palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). A través de
este pasaje se puede notar cómo el apóstol Pablo exhorta a
la iglesia a que consideren cuidadosamente hacer todas las
cosas en el nombre del Señor Jesús, es decir, por la
autoridad que el Señor Jesús indica a través de Su Palabra.
El apóstol Pedro también exhortó a la iglesia a que,
si alguno hablaba, debía hacerlo conforme a la Palabra de
Dios (1 Pedro 4:11). Los evangelistas Tito y Timoteo
también fueron exhortados a enfatizar las sanas palabras
de Dios (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13). Esto es algo que los
predicadores deben recordar siempre. Nadie tiene la
autoridad de enfatizar otro mensaje que no sea el que Dios
ha dado (Gálatas 1:6-9; 1 Corintios 4:6). Si en realidad se
desea agradar a Dios, entonces se debe sujetar a Su
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autoridad que reside en Su Palabra. Así que, como se
puede observar, las Escrituras y su autoridad deben ser
respetadas porque Dios así lo demanda.
Razón #2:
La autoridad de las Escrituras debe ser respetada porque
el no hacerlo traerá terribles consecuencias
Se invita al lector a considerar 5 terribles
consecuencias de no poseer un respeto profundo por la
autoridad de las Escrituras. Tomar en serio estas terribles
consecuencias ayudará a la persona a no cometer este
gravísimo error.
No se obedecerá el mandato de Dios de respetar Su
Palabra
Ya se ha examinado, en el primer punto de discusión,
cómo Dios desea que Su Palabra sea respetada y predicada
en Su pureza (1 Pedro 4:11; Tito 2:1; Jonás 3:2; Jeremías
26:2). El no obedecer a este mandato constituye la practica
de pecado, pues el pecado es infringir, violar, ignorar la ley
de Dios (1 Juan 3:4). Violar la ley de Dios solamente llevará
al hombre a la muerte (Romanos 6:23). Por ende, existe una
terrible consecuencia cuando no se obedece al mandado de
Dios de respetar Su Palabra.
No habrá respeto por la unidad que Dios desea que exista
en Su iglesia
Si se examina detenidamente este asunto nos daremos
cuenta de que la unidad que Dios desea para Su iglesia
nunca será lograda si Su iglesia no posee un respeto
profundo por la autoridad Bíblica. Las bases para la
unidad de la iglesia se bosquejan en Efesios 4:1-6; sin
embargo, si no se posee respeto por lo que Dios nos dice en
Su Palabra, entonces esto resultará en que la iglesia se
mantenga dividida. La razón por la cual no existe unidad
entre algunas congregaciones es porque no se posee un
respeto profundo por la autoridad Bíblica. La clave
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principal para promover la unidad en la iglesia es la
obediencia a la autoridad Bíblica de Dios.
Habrá confusión y caos en el mundo
Cuando no hay respeto profundo por la autoridad Bíblica,
esto resulta en que cada persona haga lo que le parece bien
delante de sus ojos y no delante de Dios. Esto fue lo que
sucedió en el contexto del libro de los Jueces. Notemos lo
que dicen dos textos claves en este libro, “En aquellos días
no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”
(Jueces 17:6; 21:25). El mundo de la actualidad se encuentra
en un caos inmenso. Esto sucede porque cada uno hace lo
que bien le parece. Las leyes de Dios no son respetadas y
por ello se puede observar tanta inmoralidad sexual,
violencia, y todas aquellas practicas del pecado que Dios
aborrece. La clave para evitar el caos en una sociedad es
sometiéndonos a la autoridad Bíblica de Dios.
Se torcerán las Escrituras para una autodestrucción
La falta de respeto a la autoridad Bíblica de Dios hace que
las personas terminen torciendo las Escrituras para su
propia destrucción. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en
2 Pedro 3:16-17. La razón por la cual existe tanta división y
diferentes puntos de interpretación Bíblica es porque no
hay un respeto profundo hacia la autoridad de Dios. El
hombre no quiere adaptarse a lo que Dios dice. El apóstol
Pablo y Juan exhortan al pueblo de Dios a no ir más allá de
lo que está escrito (2 Juan 9-11; cf. 1 Corintios 4:6). El
Creador de los cielos y la tierra demanda que Su Palabra
sea manejada con precisión (2 Timoteo 2:15). Esta acción
no podrá llevarse a cabo si no tenemos un respeto
profundo por la autoridad de las Escrituras.
Dios será adorado en vano
La falta de respeto a la autoridad Bíblica de Dios resulta en
que las personas terminen adorando a Dios en vano. Esto
fue lo que Jesús dijo en Mateo 15:7-9, “Hipócritas, bien
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profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me
honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”. Esto es
lo que estamos observando en muchas congregaciones
donde la autoridad Bíblica de Dios no se está respetando.
Muchos han introducido el uso de instrumentos mecánicos
en la adoración a Dios; otros han permitido que las
mujeres prediquen en la asamblea de los santos; otros han
adulterado la enseñanza sobre la iglesia verdadera del NT;
otros han pervertido la manera especifica que Dios ha
estipulado respecto a cómo ser salvos. En fin, la lista sigue
aumentando de aquellas prácticas que ahora se llevan a
cabo y que constituyen una adoración en vano a Dios. La
clave para no adorar a Dios en vano es respetar Su
autoridad Bíblica.
Razón #3
La autoridad de las Escrituras debe ser respetada porque
esto muestra el verdadero amor a Dios
El verdadero amor a Dios no se puede mostrar a
menos que la persona se sujete a Su autoridad. Jesús, en
una ocasión, dijo, “Si me amáis guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15). El verbo “guardad”
τηρήσετε no está en el tiempo presente, sino mas bien, en
el futuro indicativo. Entonces el pasaje dice, “Si me amáis
guardareis mis mandamientos”. Todo aquel que guarde
los mandamientos de Dios le estará mostrando que en
realidad le ama. Es ilógico argumentar que se ama a Dios
cuando en realidad no se quiere guardar Su Palabra. La
clave para mostrarle verdadero amor al Padre es a través
de estudiar, respetar y guardar Su Palabra.
Ahora que se ha examinado el significado de la
frase “Las Escrituras” y habiendo observado tres razones
por las cuales la autoridad Bíblica de Dios se debe respetar,
se le invita al lector a considerar brevemente algunas
maneras de cómo podemos lograr un respeto profundo
por la autoridad de las Escrituras.
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA LOGRAR TENER UN
PROFUNDO RESPETO POR LA AUTORIDAD DE LAS
ESCRITURAS?
Esta es la parte práctica de la lección donde se
espera que ésta motive a muchos a poseer un respeto
profundo por la autoridad de las Escrituras. Por
consiguiente, se anima a la audiencia que por favor se
hagan planes para poner en práctica lo que a continuación
enseña la Palabra de Dios.
¿Qué es lo que se puede practicar para lograr un
respeto profundo por la autoridad de las Escrituras?
1. Se debe reconocer que las Escrituras son
inspiradas por Dios, autenticas y confiables. Si no
se reconoce esta gran verdad, entonces no se podrá
tener un respeto profundo por lo que Dios dicen.
Entonces se puede entender que el estudio de la
inspiración, confiabilidad y autenticidad de la
Biblia es uno que se merece la mayor atención
posible (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18).
2. Se debe reconocer que ellas son la autoridad final
de parte de Dios. Hay que recordar que la
autoridad final reside en Dios y Su Palabra, y no en
el hombre (Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23).
El reconocer que la autoridad final reside en Dios
ayudará a siempre decir, “Así dice el Señor” (1
Pedro 4:11).
3. Se debe reconocer que ellas tienen poder para
equiparnos para toda buena obra. Solamente la
autoridad de Dios es la que tiene el poder para
informar y ayudar a estar bien preparados para
toda buena obra. Todos los que han rechazado la
Palabra de Dios se encuentran en una condición
espiritual de no preparación. Este es el caso porque
solamente la Palabra de Dios nos puede edificar
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(Hechos 20:32) y equipar para toda buena obra (2
Timoteo 3:17).
4. Se debe reconocer que ellas tienen poder para
salvar nuestras almas. Reconocer esta gran verdad
nos podrá ayudar a poseer un respeto profundo
por la autoridad de las Escrituras. El hermano de
Jesús, Santiago, nos informa que las Escrituras
puedan salvar el alma (Santiago 1:21; cf. 2 Timoteo
3:15).
CONCLUSIÓN
En esta lección se abordó el tema del respeto que se
le debe tener a la autoridad de las Escrituras. Es mi oración
que la iglesia del Señor siempre enfatice lo que Dios dice, y
no lo que los hombres prefieren. Por ende, se ha
examinado y explicado a lo qué se refiere por las
Escrituras. También se examinó las razones del porqué se
le debe respeto a la autoridad de las Escrituras, y
finalmente, se consideró algunos principios que se pueden
tener en cuenta para lograr tener un respeto profundo por
la Palabra de Dios.
La iglesia de Cristo verdadera es aquella que
siempre respeta lo que Dios enseña a través de Su Palabra.
Si en realidad se desea mostrarle a Dios que se ama Su
Palabra, entonces se debe respetar Su autoridad. ¡Sea Dios
quien siempre nos ayude a lograr este noble y muy
importante objetivo!
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LA IGLESIA Y SU BATALLA
ESPIRITUAL CONTRA
SATANÁS
Edilfonso Rodríguez

El hermano Edilfonso Rodríguez es
egresado de North Loop Iglesia de Cristo
Leadership Training School de El Paso,
TX (1977). Ha predicado el evangelio por
más de 40 años, estableciendo más de 35
congregaciones en los Estados Unidos y
Mexico. Nuestro hermano ha llevado a cabo obra
evangelística en Estados Unidos, Centro y Sur
América. En 1989 colaboró como uno de los
instructores del departamento Español de la Escuela
de Predicación de Sunset en Lubbock, TX. Por los
últimos 26 años ha colaborado con la Iglesia de Cristo
de Norton Street en Corpus Christi, TX. Él está casado
con la hermana Aurora, y ambos tienen tres hijos:
Gabriel, Israel, Joshua, y una hija, Dina.
INTRODUCCIÓN
La Escritura nos enseña que “hubo una gran batalla en
el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles;” (Apocalipsis 12:7).
Pero notemos que la Escritura no es específica cuándo
ocurrió esta batalla en el cielo. Así que, hacemos las
siguientes preguntas; ¿Sería antes del principio del
mundo? ¿O, sería después de que Dios creó el
mundo? Cualquier respuesta a estas preguntas es
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puramente especulación de nuestra parte. Porque
vuelvo a enfatizar, en ninguna parte de la Escritura
encontramos la respuesta.
Sin embargo, una cosa sí sabemos con certeza,
Satanás y sus demonios se envanecieron y cayeron en
condenación (1Timoteo 3:6). Por lo tanto, fueron
expulsados del cielo. Esta verdad claramente se nos
comunica en el pasaje que ya hemos mencionado.
Aparte del versículo que ya hemos citado, considere
también el siguiente versículo; “Y fue lanzado fuera el
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis
12:9).
Pues, al llegar a la tierra, Satanás y sus
demonios continuaron su batalla espiritual contra la
descendencia de la mujer. Nuevamente, considere lo
que nos enseña el siguiente versículo al respeto;
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). Estos
versículos claramente nos enseñan que la iglesia de
Cristo, aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo, tiene una batalla
espiritual contra Satanás. Esto pues será la tesis que
quiero estudiar con ustedes por medio de este
pequeño manuscrito.
PALABRAS DEFINIDAS
Pero antes de iniciar nuestro estudio, quiero
definir algunas palabras que yo consideré importante
en nuestra tesis. Las definiciones de estas palabras
nos pondrán en la misma página, para que podamos
72

entender los conceptos Bíblicos que quiero estudiar
con ustedes.
Pues primero y ante todo, quiero definir la
palabra, “Iglesia – ekklesia”.
Estoy seguro de que
todos sabemos a lo que se refiere. Sin embargo, vamos
a ver qué es lo que nos enseñan los lexicógrafos.
Según los lexicógrafos, ellos nos dicen que este
sustantivo se define de la siguiente manera; “La
palabra Iglesia – ekklesia, es una palabra griega que está
compuesta de dos palabras. La primera palabra es la
palabra “ek”. Y esta palabra significa salir fuera. Mientras
que la segunda palabra es “klesia”. Y esta palabra
significa, llamamiento.” Así que, la definición a esta
palabra es; “Los llamados fuera”. Pues la iglesia de
Cristo es todos aquellos quienes han sido llamados
fuera del mundo, al reino de luz (Hechos 26:18;
Colosenses 1:13; 1 Pedro 2:9). Esta frase no se aplica a
ninguna de las denominaciones, sino solamente a la
iglesia de Cristo, la cual ha sido comprada por precio
(1 Corintios 6:20 cf. Efesios 1:7).
En seguida, tenemos el verbo “Batalla –
polemos”.
Pues según los lexicógrafos, ellos nos
definen que esta palabra significa lo siguiente; “Pleito,
lucha, contienda, batalla, o guerra”. Otra cosa que
quiero añadir concerniente a la definición de esta
palabra es la siguiente. El contexto en donde se
encuentre es lo que habrá de determinar qué tipo de
batalla se nos está comunicando. Porque en la Biblia
encontramos batallas físicas y espirituales. Así que,
en nuestra tesis, claramente se nos menciona que la
batalla de la iglesia es espiritual. Y así pues vamos a
aplicar esta palabra en nuestro estudio.
Esto pues nos trae a nuestra última palabra que
quiero definir. Y esto es la palabra “Espiritual –
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pneumatikos”. Y según los lexicógrafos, ellos nos
definen que esta palabra significa lo siguiente; “No
carnal o física. Sino una batalla concerniente al espíritu;
relativo al espíritu”. Esto pues, no lleva a las palabras
que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso; “Porque no
tenemos lucha contra Sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernantes de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestiales” (Efesios 6:12). Todas
estas definiciones nos traen a nuestro estudio que
vamos a estudiar en esta ocasión, la iglesia de Cristo y
su batalla espiritual contra Satanás.
Amigo o hermano, esta es la batalla que la
iglesia de Cristo tiene constantemente. Es constante
por lo que nos enseña el siguiente versículo; “Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1
Pedro 5:8). Quizá Satanás se aparte por algún tiempo
breve, así como lo hizo con Jesucristo. Pero regresará
de nuevo con su batalla (Lucas 4:13). Así que,
siempre estemos sobrios y preparados para la batalla.
La Escritura nos enseña lo siguiente al respeto; “Así
que, él que piensa estar firme, mire que no caiga” (1
Corintios 10:12).
Al desarrollar este estudio, yo pudiera tomar
diferentes perspectivas Bíblicas. Sin embargo, para
esta ocasión me he tomado la libertad de estudiar con
ustedes sobre la batalla espiritual que la iglesia tiene
contra Satanás. Y esta batalla espiritual es
concerniente a la distorsión de las Escrituras. Satanás,
sus demonios y ministros, constantemente han
distorsionado las Escrituras. Y a consecuencia de esto
ellos han engañado, y siguen engañando a mucha
gente. Y es responsabilidad de los hijos de Dios
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combatir y corregir tal situación. Por supuesto, esto
no es una tarea fácil, sino una que usted y yo
debemos de “contender ardientemente” cada momento
de nuestra vida cristiana (Judas 1:3). Esto pues lo
vemos a través de las Escrituras.
SATANÁS, UN DISTORCIONISTA DESDE EL
PRINCIPIO
Empiezo primeramente con lo que nos enseña
la Escritura concerniente a nuestro adversario,
Satanás. Considere lo que nuestro Señor Jesucristo
dijo de él; “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan
8:44).
Pues aquí en este versículo encontramos una
plétora de enseñanzas y características del diablo. Sin
embargo, yo quiero que miremos lo siguiente,
Jesucristo presenta a Satanás como un distorsionista.
Esta conclusión Bíblica la obtenemos de la siguiente
frase del versículo; “Porque es mentiroso, y padre de
mentira desde el principio”. Consideremos la palabra
“Mentira – pseudos”.
Pues según los lexicógrafos,
ellos nos enseñan que esta palabra significa lo
siguiente; “Falso, falsedad con el intento de engañar”.
Esto pues es lo de Satanás, y lo ha demostrado desde
el principio. Satanás a usado falsedad con intención
de engañar. Él toma la verdad de Dios y la tuerce
para engañar a su oponente. La Escritura claramente
nos enseña que esto fue lo que hizo con Eva (1
Timoteo 2:14). Por lo tanto, al leer la historia de Eva y
Adán, nos damos cuenta de que Satanás utilizó la
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verdad de Dios y la distorsionó. Cuando leemos el
capítulo tres del libro de Génesis, nos damos cuenta
de la manera en como distorsionó Satanás la verdad
de Dios. La Escritura nos declara que Dios le
comunicó a Adán y Eva lo siguiente; “Al comer del
fruto del árbol en medio del huerto, ciertamente morirás”.
Pero considere la astucia de Satanás, y la manera en
como distorsionó la verdad de Dios. Satanás
solamente le añade una sola palabra, “no morirás”
(Génesis 3:3-4). Y eso fue suficiente para seducir a
Eva en pecado. Eva incurrió en transgresión. Y
después hizo a Adán que pecara también.
A
consecuencia a todo esto, el pecado entró al mundo (1
Timoteo 2:14; Romanos 5:12).
Bueno, este proceso de Satanás, es decir,
distorsionar la verdad, se repite constantemente a
través de la historia humana en las Escrituras. En este
ejemplo que acabo de mencionar vemos al mismo
Satanás cometiendo el engaño. Pero en otras
ocasiones veremos a sus demonios y ministros
haciendo lo mismo.
La distorsión de la verdad de Dios lo observamos en
toda institución divina que Dios estableció desde el
principio. Por ejemplo, al instituir Dios el matrimonio,
observamos que Satanás distorsionó la verdad
concerniente el matrimonio.
Y poco después,
observamos el resultado de la distorsión de tal verdad
(Génesis 4:19; 19). Y las consecuencias llegaron hasta
los tiempos de Jesucristo y los nuestros (Mateo 19:6).
Y que de la institución divina del núcleo familiar
(Génesis 1:28; Salmo 127:3-5). Nuevamente, Satanás
distorsionó tal verdad y a consecuencia a esto, desde
ese punto en adelante observamos familias mezcladas
y disfuncionales.
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Así que, Satanás ha sido uno que distorsiona desde el
principio y esto se puede ver en las Sagradas páginas
de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento.
Vamos pues, a considerar varias etapas desde el
principio hasta el tiempo presente.
EN TIEMPOS DE JESUCRISTO
Bueno, ya hemos estudiado algunos ejemplos
del Antiguo Testamento. Yo sé bien que existen
muchos más, pero el tiempo no nos permite
estudiarlos. Sin embargo, hemos estudiado algunos
que nos enseñan que los hijos de Dios tuvieron una
batalla espiritual contra Satanás durante ese tiempo.
Pero ahora quiero estudiar con ustedes de los
tiempos de Jesucristo. Vamos a estudiar la manera en
cómo Satanás distorsionó la Escritura, la verdad de
Dios, durante ese tiempo.
Durante este tiempo, la verdad de Dios se
había corrompido. Considere, pues, lo que nos enseña
la Escritura al respeto; “Este pueblo de labios me honra;
más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres”
(Mateo 15:8-9). Satanás había distorsionado la verdad
de Dios, haciendo creer a la gente que los
mandamientos
que
ellos
enseñaban
eran
mandamientos de Dios. Cuando en realidad eran
mandamientos de hombres. Todo esto fue gracias a
los escribas, fariseos, y saduceos. Estas fueron unas
sectas religiosas que tuvieron su presencia en esos
tiempos.
Por eso Jesucristo amonestaba a sus
apóstoles que tuvieran mucho cuidado con la falsa
doctrina de los fariseos y Saduceos (Mateo 16:5-12).
Esta fue una de las razones del porqué Jesucristo vino
al mundo. Él vino para traer la verdad de Dios y
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establecer la doctrina pura. Considere lo que nos
enseña el siguiente versículo al respeto; “Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17).
Otra cosa que quiero mencionar concerniente a
estos tiempos. Estos tiempos fueron tiempos
milagrosos. Menciono esto para que mejor
entendamos los conceptos Bíblicos que vamos a
estudiar. Recuerden que estos tiempos durarían
solamente hasta que viniere lo Perfecto. La Escritura
claramente nos enseña esta verdad. Considere el
siguiente versículo; “Más cuando venga lo Perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará” (1 Corintios 13:10).
Bueno, durante estos tiempos Satanás, y sus
demonios, todavía no habían sido atados y
entregados a prisiones de oscuridad para el juicio
final por Jesucristo (2 Pedro 2:4). Así que, mientras,
los demonios tuvieron este acceso, de entrar y salir de
seres humanos, ellos entraban en algunos y tales
personas predicaban y enseñaban doctrinas de
demonios (1 Timoteo 4:1). Este concepto se infiere en
los siguientes versículos. Considere lo que nos
enseñan; “Y cuando cenaban, como el diablo ya había
puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que
le entregase . . . Y después del bocado, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más
pronto” (Juan 13:2, 27). La palabra clave e interesante
que quiero estudiar con usted de este versículo es la
palabra, “Entró – eiserchomai”. Pues según los
lexicógrafos, ellos nos dicen que se puede referir a
algo literal o figurado.
Pero recordemos, los
demonios tuvieron el poder durante este tiempo de
entrar literalmente en el ser humano (Lucas 8:30-33;
Hechos 8:7; 19:12). Incluso, cuando Pablo amonesta a
78

la iglesia en Tesalónica considere, pues, lo que les
escribe en esa ocasión. Le escribe que era posible que
un espíritu podía moverles de su convicción (2
Tesalonicenses 2:2). Y, por último, consideremos este
último versículo. Sin duda alguna, nos confirma el
concepto Bíblico que estamos estableciendo; “Ninguno
puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus
bienes, si antes no le ata, y entonces podrá asquear su casa”
(Marcos 3:27). Este versículo claramente nos enseña
lo siguiente. Primeramente, el poder de Satanás y sus
demonios durante este tiempo del cual estamos
mencionado. Segundo, que existe uno mayor que
Satanás, y que le iba atar. Y, por último, qué tal era, la
cual estamos mencionado, tendría su fin. Pues, según
la Escritura, todo esto ocurrió (Apocalipsis 20:1-2; 2
Pedro 2:4).
Pero mientras que se llegaré el tiempo de la
atadura de Satanás y sus demonios, ellos continuaban
distorsionando la verdad de Dios (2 Tesalonicenses
2:2; 1 Timoteo 4:1).
Jesucristo constantemente les
amonestaba a Sus apóstoles de esto. Considere
solamente uno de tantos versículos; “Guardados de los
falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15). A tales
hombres, Jesucristo claramente les dijo que eran hijos
del infierno (Mateo 23:15). Y quienes son los que irán
al infierno con Satanás y sus demonios sino se
arrepentían. Pues las Escrituras están muy claras
sobre esta enseñanza (Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10).
Todos los mencionados en los versículos anteriores,
son hombres que Satanás y sus demonios utilizarían
para distorsionar la verdad durante este tiempo. Ellos
fueron los ministros de Satanás durante el tiempo de
Jesucristo (2 Corintios 11:15).
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Así que, la batalla espiritual que los apóstoles y
discípulos tuvieron contra Satanás y sus demonios fue
sobre la distorsión de la verdad. Por esta razón
Jesucristo vino a este mundo para enseñar la verdad
absoluta de Dios. Como nos enseña la Escritura; “Jesús
les respondió y dijo; Mi doctrina no es mía, sino de aquel
que me envió” (Juan 7:16). Y esta doctrina se las enseñó
a sus apóstoles. Y les mandó a Sus apóstoles que se la
enseñarán a la iglesia de Cristo (Mateo 28:20; Hechos
2:42).
EN TIEMPOS DE LA IGLESIA PRIMITIVA
Esto pues nos trae a los tiempos de la iglesia de
Cristo primitiva. La iglesia de Cristo se estableció
conforme a la planificación eterna, y las profecías del
Antiguo Testamento (Isaías 2:1-4; Daniel 2:44-45; cf.
Mateo 16:18; Marcos 9:1; Hechos 2:1-47). Y cuando se
inició, inmediatamente los apóstoles le enseñaron la
verdad de Dios a la iglesia de Cristo.
Durante el tiempo cuando Jesucristo enseñó a
sus apóstoles, la verdad de Dios, tal enseñanza de
Jesucristo fue conocida como la doctrina del Padre
(Juan 7:16). Pero una vez que se inicia la iglesia de
Cristo, tal doctrina se conoce como la “doctrina de los
apóstoles” (Hechos 2:42).
Mientras pasaron los años, y la iglesia de
Cristo fue madurando y aun aumentando más y más
en membresía, observamos qué tal enseñanza se le
llama “la fe” (Hechos 6:7; Judas 3).
Pero para el
tiempo del apóstol Pablo, tal enseñanza se le llama el
“Consejo de Dios” (Hechos 20:27). Y más tarde,
observamos que el Espíritu Santo le llama “saña
doctrina o sanas palabras” (1 Timoteo 1:10; 6.3; 2
Timoteo 1:13; Tito 1:9; 2:1).
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Bueno, como bien le queramos llamar a la
doctrina verdadera de Dios, la doctrina de los apóstoles,
la fe, consejo de Dios, sana doctrina, o sanas palabras,
debemos enseñarla y predicarla según cómo está
escrita en las Sagradas páginas (Romanos 3.4). No se
le debe quitar o agregar (Apocalipsis 22:18; cf.
Deuteronomio 4:2; 12:32). Esto pues es la tarea que
tuvo, y tiene, la iglesia de Cristo. Este mandamiento
lo observamos claramente en el siguiente versículo.
Considere lo que nos enseña tal versículo; “Para que la
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por
medio de la iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales” (Efesios 3:10). Considere bien que la
tarea de dar a conocer la sabiduría de Dios, lo cual
incluye la enseñanza de la doctrina verdadera de
Dios, le pertenece a la iglesia de Cristo. Por esta razón
Pablo nos declara lo siguiente concerniente a la iglesia
de Cristo; “Para que, si tardo, sepas como debe conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15).
¿Note lo que el Espíritu Santo nos comunica en este
versículo? Pues que la iglesia de Cristo es la única que
tiene la responsabilidad de sostener y enseñar la
verdad de Dios. Ninguna denominación tiene este
privilegio.
Pero no fue fácil para la iglesia de Cristo
ejecutar esta tarea en el primer siglo. La razón es
obvia. Considere lo que nos enseña el apóstol Juan;
“Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto
hace es el engañador y el anticristo” (2 Juan 7). Desde el
principio la iglesia de Cristo tuvo resistencia. Satanás
tuvo sus ministros combatiendo en contra la iglesia.
Ellos distorsionaron la verdad de Dios.
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Considere el tipo de resistencia que
enfrentaron los apóstoles y la iglesia de Cristo;
“Diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no
enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a
Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros
la sangre de ese hombre” (Hechos 5:28). Cuando Pablo y
Bernabé salieron a otros lugares para enseñar y
predicar la doctrina verdadera, se encontraron con un
ministro de Satanás que distorsionaban la verdadera
doctrina. Si usted recuerda, Elimas fue uno de
muchos que hicieron esto. Considere en como lo
describe el apóstol Pablo; “¡Oh, lleno de todo engaño y
de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
(Hechos 13:9). Así como él existió muchos en aquel
entonces. Sin embargo, la iglesia marchaba hacia
adelante con su batalla espiritual contra Satanás y sus
ministros.
Pero no solamente de afuera tuvo la iglesia
primitiva esta batalla espiritual, sino aún también de
a dentro. Considere lo que Pablo le enseñó a los
ancianos de la cuidad de Efesios; “Y de vosotros mismo
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 20:29). El
apóstol Pedro expresó lo mismo con lo siguiente;
“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al
Señor que los rescato, atrayendo sobre si mismo destrucción
repentina” (2 Pedro 2:1). Pablo menciona algunos
miembros de la iglesia de Cristo que se habían
desviado de la verdad. Y con los cuales la iglesia de
Cristo combatía espiritualmente (1 Timoteo 1:19-20; 2
Timoteo 2:17-18; 4:10, 14).
82

Pero aún así, con toda esta batalla que tuvo la
iglesia primitiva de Cristo, ella fue triunfante. Dios
estuvo con ella y será glorificada a su debido tiempo.
EN TIEMPO PRESENTE
Llegamos a nuestro tiempo presente. Y la
iglesia de Cristo continúa teniendo su batalla
espiritual contra Satanás y sus ministros (2 Corintios
11:15). Considere pues lo que nos enseña el siguiente
versículo; “Más los malos hombres y los engañadores irán
de mal en peor, engañado y siendo engañados” (2 Timoteo
3:13). Según el contexto, Pablo nos está comunicando
sobre los líderes malos. Y nos está enseñando que
ellos irán de mal en peor. ¿Pues, se imagina usted
cómo está la situación hoy día?
Durante el tiempo de Jesucristo, la iglesia
primitiva solamente se enfrentó con algunas sectas.
Pero ahora, se nos dicen que existen más de 4,000
sectas religiosas. Se imagina usted. En nuestro
tiempo, Satanás tiene muchos ministros que
distorsiona la verdad de Dios. Por esta razón dijo que
ya estamos en lo peor de lo cual menciona el apóstol
Pablo en su segunda carta que él le escribe a Timoteo.
Se puede imagina usted de que tantas falsas doctrinas
existen hoy día. Y esto sin contar la distorsión de la
verdad de nuestros propios predicadores, y sus
herejías que han introducido secretamente en la
iglesia de Cristo. Esto pues, mi apreciable hermano,
es nuestra batalla espiritual contra Satanás y sus
ministros.
Nunca subestime a nuestro enemigo, Satanás y
sus ministros. Estos hombres que andan de mal en
peor son muy astutos. Sus argumentos son bien
preparados concernientes su falsa enseñanza, pero no
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se encuentran en la verdad de Dios, porque recuerde
lo que nos enseña la Escritura; “Porque nada podemos
contra la verdad, sino por la verdad” (2 Corintios 13:8).
Pero aún así, estos líderes se han desviado de la
verdad. Esto no nos debe de extrañar. Porque si en la
iglesia primitiva sucedió esto, pues hoy día también
puede suceder, y ha sucedido. En la iglesia primitiva
algunos líderes que se desviaron de la verdad.
Algunos mencionados fueron Alejandro, Himeneo,
Demás, y Fileto (1 Timoteo 1:19-20; 2 Timoteo 2:17;
4:10). Pues se imagina usted, si esto ha sucedido con
los líderes, que podemos decir de los recién
convertidos, niños en Cristo, carnales, y débiles en la
fe (1 Corintios 3:1-3).
Así que, nuestra batalla espiritual contra estas
personas requiere muchos estudios Bíblico,
entrenamiento, y preparación. Y no estoy hablando de
los predicadores únicamente, sino de cada miembro
de la iglesia de Cristo. Como nos enseña la Escritura;
“Usted y yo debemos de procurar con diligencia
presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2
Timoteo 2:15). Y únicamente así, usted y yo podemos
enseñar y predicar “todo el consejo de Dios” (Hechos
20:27). Y “usar bien la palabra de verdad, para discernir
bien entre lo falso y verdadero, y poder examinarlo todo y
retener lo bueno” (2 Timoteo 2:15; Hebreos 5:14; 1
Tesalonicenses 5:21). Cuando lleguemos a este nivel,
ya no seremos “niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
para engañar emplean con astucia las artimañas del error”
(Efesios 4:14).
Estaremos listo para la batalla
espiritual. Y lo más importante, la verdad de Dios
será establecida. Por lo tanto, como nos enseña la
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Escritura; “Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso. . .” (Romanos 3:4).
Pero como dije anteriormente. No solamente
tenemos la batalla espiritual con los ministros de
Satanás en las denominaciones, sino que también la
tenemos con los ministros de Satanás dentro de la
iglesia. Jesucristo los describe de la siguiente manera;
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”
(Mateo 7:15). Pablo los describe de la siguiente
manera; “Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño, sino que hablarán cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos
20:29-30). Además, nos escribe lo siguiente; “Que son
falsos hermanos que se introducen a escondidas, para espiar
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para
reducirnos a esclavitud” (Gálatas 2:4). Bueno, existen
muchos más pasajes que podemos citar. Pero creo que
estos son suficiente para establecer nuestro concepto
Bíblico.
Y estos hermanos, los cuales en esta ocasión no
voy a nombrar nombres, aunque tengo la autoridad
Bíblica para hacerlo, son los que han distorsionado la
verdad de Dios. Ellos han establecido muchas
innovaciones en la iglesia de Cristo. Y tenemos
enfrente de nosotros una batalla espiritual.
Hermanos, existe un presente y se acerca peligro que
afrenta a la iglesia de Cristo. Algunos se acobardan,
como se acobardó el pueblo de Dios ante el gigante
Goliat. Mientras que otros demuestran el espíritu de
poder que Dios nos ha dado (2 Timoteo 1:7). Estos
hombres han distorsionado la verdad de Dios en la
siguiente área Bíblica. Solamente para nombrar
algunas son el matrimonio, la iglesia, escatología,
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Hades, la oración, la ofrenda, el canto, la adoración, el
cielo en la tierra, y el Espíritu Santo. Vamos pues,
firmes y adelante con nuestra obra. Recordemos lo
que nos enseña la Escritura; “Sabiendo que estoy puesto
para la defensa del evangelio” (Filipenses 1:17).
CONCLUSIÓN
En conclusión, solamente quiero decir lo
siguiente: La batalla espiritual de la iglesia de Cristo,
contra Satanás y sus ministros es sobre la distorsión
de la verdad. Esta batalla ocurrió en el cielo. Después
que Satanás y sus demonios fueron arrojados a la
tierra, continuó esta batalla aquí en la tierra. Esto se
puede ver porque Satanás fue el que distorsionó esto
desde el principio. También, esta batalla espiritual se
puede ver claramente en los tiempos de Jesucristo. En
seguida, en los tiempos de la iglesia de Cristo
primitiva. Y, por último, en nuestros tiempos
presentes. La iglesia de Cristo, como “la columna y
baluarte de la verdad” siempre tenemos que exaltar la
verdad de Dios. ¡Iglesia de Cristo, adelante con esta
batalla!
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PREPARANDO JÓVENES
PARA EL PRESENTE, Y EL
FUTURO, DE LA IGLESIA
Obed Pineda

El hermano Obed Pineda colabora como
predicador local de Southeast Church of
Christ en la ciudad de San Antonio, TX.
En el pasado ha colaborado con la Iglesia
de Cristo en la ciudad de Galena Park, TX.
INTRODUCCIÓN
En el verano del 64 d.C., un fuego comenzó en
el Circo Máximo de la antigua Roma y devoró una
gran parte de la ciudad. Las séquelas de las llamas
que quemaron la ciudad por varios días dejó una
mancha indeleble en la historia del Imperio Romano
porque dio a luz uno de los crímenes más inhumanos
de la historia; la persecución neroniana.
La
popularidad de Nerón como emperador había
decaído bastante entre los ciudadanos romanos
mucho antes de que el fuego destruyera la ciudad, y
por ende muchos sospechaban que él mismo fue
quien quemó la ciudad con el fin de apoderarse de las
provincias dañadas. El Cesar estaba muy informado
de cuan profundo era el disgustó del pueblo hacia a
él, y temiendo provocar una revolución, Nerón
encontró el chivo expiatorio perfecto para salvar su
corona. Si en verdad la comunidad romana estaba
indignada con el emperador romano, no se
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comparaba al enojo que tenían en contra de los
Cristianos. El Cristianismo para esta fecha solo tenía
aproximadamente 31 años de existencia y era visto
por esa antigua sociedad como una “secta religiosa
menor.” Había dos motivos primordiales porque
Nerón estaba tan seguro de que su reino le creería al
culpar a los Cristianos de quemar a Roma: estaba
compuesta principalmente por la clase más baja de la
sociedad (i.e. los pobres y esclavos) y por el choque
de ideales religiosos concerniente al ofrecer homenaje
al Cesar como un dios. Para un romano, el Cesar era
la encarnación de la diosa Roma (de quien se nombró
el imperio) porque ellos habían deificado al imperio
mismo. Esta creencia comenzó la costumbre Romana
de anualmente quemar un puño de incienso en
agradecimiento al benévolo Cesar quien proveía
protección y riqueza a todos los moradores de su
reino. Por lo cual, todo aquel que vivía en Roma y se
negaba en tomar parte de esta práctica, era visto como
un desagradecido e insultaba a todo el imperio como
a un solo hombre. Esta lamentable superstición fue la
que aprovechó Nerón para librase de toda sospecha y
congraciarse con su gente al legalizar la deplorable
persecución de los Cristianos (cf. Hebreos 11:35-38).
Sin embargo, a pesar de todos sus crueles esfuerzos
en hacer desaparecer el Cristianismo, es extraordinario
saber que Roma no triunfó porque aún estamos aquí
en el 2022, varios siglos después, gracias a la promesa
del Señor, “y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella” (Mateo 16:18b, énfasis mío)1. Ciertamente es
justo y correcto notar primero que las palabras de
Dios siempre se cumplirán tal como Él las dijo (cf.
Salmo 33:8-12), pero es sabio también aprender de los
esfuerzos de la hermandad cuando confrontaron, y
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vencieron, ese desafío tan enorme durante un periodo
oscuro, logrando preservar el crecimiento y la
continuidad de la Iglesia. Haciendo esto iluminará
maravillosamente el significado de las palabras del
apóstol inspirado quien aseguró “nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios” (1era Corintios 3:9). Aunque es común
asociar los nombres de Pablo, Pedro, y Juan como
varones fundamentales en el crecimiento de la Iglesia,
especialmente durante la persecución neroniana, sería
insensato ignorar la contribución de jóvenes valientes
como Tito y Timoteo. No olvidemos que ellos, a
pesar de su juventud, también sufrieron persecución
sin negar su fe en Cristo Jesús.
EL ESPÍRITU DE TENACIDAD

El apóstol a los gentiles le declaró a su hijo en
la fe, “todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución” (2nda Timoteo 3:12, énfasis
mío). La mayoría de los eruditos de historia Bíblica
acuerdan que fue en el año 67 d.C. cuando Pablo
escribió estas palabras en su despedida a su joven
aprendiz, Timoteo. La Iglesia de Cristo había sufrido
la sanguina asechanza de Nerón por alrededor de tres
años cuando Pablo se encontró una vez más
prisionero de Roma (cf. 2nda Timoteo 1:8-12). La
primera vez que el apóstol estuvo en cadenas en
Roma, fue cuando los judíos hacían “contra él muchas y
graves acusaciones, las cuales no podían probar” y él
decidió apelar al Cesar (Hechos 25:6-12). El inspirado
Lucas nos revela que “Pablo permaneció dos años enteros
en una casa alquilada” la cual fue su cárcel hasta que
fue
puesto
en
libertad
(Hechos
28:30).
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Lamentablemente, Pablo no disfrutaría su libertad
por mucho tiempo porque unos pocos años después
Roma fue encendida y Nerón declararía a los
Cristianos como los culpables del crimen. El frío
sentido del hierro de las cadenas prisioneras, el golpe
agonizante del azote, o el borde áspero de las piedras
arrojadas haciendo contacto con la piel no eran
experiencias nuevas para al apóstol, porque él ya
había sufrido muchas persecuciones por predicar
todo el consejo de Dios (cf. 2nda Corintios 11:16-33).
Así que, el apóstol sabía de lo que hablaba al
recordarle al joven Timoteo el precio de la salvación
(cf. 2nda Corintios 4:16-18, Romanos 8:18-39). Pero es
preciso observar que antes de manifestar esta verdad,
Pablo le recordó a Timoteo “pero tú has seguido mi
doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra;
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el
Señor” (2nda Timoteo 3:10-11, énfasis mío). Aunque es
cierto que el apóstol busca animar a su joven aprendiz
a que no deje de pelear la buena batalla, es valioso
notar el espíritu de tenacidad de Timoteo en este
pasaje. Cuando uno lee en el libro de Hechos los
ejemplos que Pablo trae a la memoria de Timoteo, la
firmeza y la devoción de él son muy admirables y
necesarias de imitar como preparación espiritual.
Timoteo había oído de como en Antioquía los judíos
persuadieron a personas con gran influencia política a
levantar persecución contra Pablo y Bernabé,
expulsándolos de allí (cf. Hechos 13:44-51). Sabía de
como en Iconio, los adversarios de Pablo dividieron a
la ciudad y buscaban matarle con piedras, haciéndole
huir a Listra donde también le persiguieron unos
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judíos de Antioquía e de Iconio y finalmente
consiguieron apedrear al apóstol hasta el filo de la
muerte (cf. Hechos 14:1-20). De todo esto estaba
Timoteo informado, y aún con toda esa información,
él no se rehusó en acompañar al apóstol en su
segundo viaje misionero (cf. Hechos 16:1-5).
Debemos notar como Timoteo no permitió que el
temor de sufrir padecimientos fuertes por juntarse
con Pablo, le robasen de la gran oportunidad de ser
entrenado por él. Timoteo reconoció la importancia
de juntarse a un varón espiritual quien le podía
ayudar a mejorar el don que ya había en él (cf.
Proverbios 13:20). Sabemos que en Timoteo ya había
un deseo de servir al Reino porque “daban buen
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en
Iconio” (Hechos 16:1-2, énfasis mío). Lucas nos
explica que esto convenció a Pablo de querer llevarlo
con él (cf. Hechos 16:3). Timoteo nos da la enseñanza
de que la preparación comienza con una actitud
correcta. Él no obtuvo una buena reputación porque
buscaba agradar al hombre, sino que él servía de
corazón. No fue su objetivo ser visto por Pablo para
conseguir ser entrenado por él. Pablo nos confirma
esta realidad al declarar que oraba por su hijo en la fe,
“trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti” (2nda
Timoteo 1:3-5). Aquí también podemos entender
porque Timoteo fue tenaz en su decisión de
acompañar al apóstol en sus viajes peligrosos. La fe
que el joven poseía estaba viva, ya que “la fe sin obras
está muerta” (Santiago 2:26b). Recordemos que los
hermanos en Listra y en Iconio le recomendaron a
Pablo sobre el joven evangelista. Pablo encontró a
Timoteo ya poniendo en practica su fe, y fue lo que le
ayudó al joven estar listo para confrontar las luchas
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que iba a experimentar con Pablo y Silas (cf. Hechos
16:16-24). La actitud que Timoteo demostró antes y
después que Pablo lo eligió igualmente comprueban
que su fe no fue heredada. Este detalle es de gran
importancia porque indica que él escogió por su
propia cuenta ser bautizado para el perdón de sus
pecados. En otras palabras, Timoteo no fue obediente
al evangelio por complacer a su abuela Loida y a su
madre Eunice (cf. 2nda Timoteo 1:5). Él obedeció
porque entendió que tenía que arrepentirse y ser
bautizado para la remisión de sus pecados, pero
igualmente entendió que ser Cristiano es un
compromiso serio de por vida.
Timoteo fue
responsable y fiel en el voto espiritual que tomó al
entregar su vida a Cristo, y por esto no esperó hasta
que Pablo lo encontrase para comenzar a trabajar en
la obra de Dios. Lamentablemente este es un mayor
factor que contribuye a la ausencia del deseo en la
juventud de hoy. Muchos que han obedecido al
Evangelio no toman seriamente el compromiso que
hacen al entregar sus vidas a Cristo. Quizá parte del
problema es que no se les ha explicado correctamente
que al ser bautizado, la persona entra en un pacto
sagrado con Dios, por medio de la sangre preciosa de
Cristo, de ser “fiel hasta la muerte.” (Apocalipsis 2:10,
énfasis mío). Una vez más, Timoteo sabía de los
padecimientos de Pablo y escogió ir con él
arriesgando su propia vida. Es por esto que Pablo
estaba seguro que la fe de Timoteo era de él y no de
las mujeres santas quienes le criaron. Nótese que
ellas instruyeron a Timoteo de las Sagradas
Escrituras, pero no le obligaron a obedecer el llamado
de Dios (cf. 2nda Timoteo 3:15). Por lo cual, el apóstol
Pablo llegó a encontrar a un Timoteo bien preparado,
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con una fe no fingida y desarrollada, a pesar de su
juventud. Pablo encontró a un joven evangelista listo
para ser su aprendiz de quien él expresó “a ninguno
tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese
por vosotros…pero ya conocéis los méritos de él, que como
hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio”
(Filipenses 2:20, 22, énfasis mío). Sabiendo como el
apóstol miraba y apreciaba a Timoteo por su
dedicación al Evangelio, podemos entender porque
Pablo decidió, desde su cárcel en Roma,
encomendarle a él “tú se sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi
partida está cercano” (2nda Timoteo 4:5-6).
EL ENCARGO DEL FUTURO DE LA IGLESIA

Cerca del año 63 d.C., el apóstol Pablo fue
liberado de su encarcelamiento domiciliario en Roma,
según la opinión predominante entre los historiadores
(cf. Hechos 28:30). El apóstol retomó su trabajo
misionero después de ser puesto en libertad, y viajó al
este de Roma, llegando a Éfeso primero. Buscando
continuar su viaje rumbo a Macedonia, el apóstol dejó
al joven evangelista “en Éfeso…para que mandases a
algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten
atención a fabulas y genealogías interminables, que
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es
por fe, así te encargo ahora” (1era Timoteo 1:3-4). Es
interesante observar que Pablo deja a Timoteo
encargado de cuidar de una obra que ya tenía
ancianos (cf. Hechos 20:17). Esto no quiere decir que
el apóstol no confiaba en la habilidad de los ancianos
de Éfeso, sino que confiaba en la habilidad de
Timoteo en poder colaborar juntamente con ellos en
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esa obra. El apóstol también sabiamente observó la
gran necesidad de preparar a otros varones fieles para
poder ejercer los oficios de ancianato y diaconado en
el futuro, así preservando la continuidad de la Iglesia
en Éfeso (cf. 1era Timoteo 3:1-13). Ciertamente leer de
este gran cuidado que Pablo tenía por todas las
Iglesias provee un bello espíritu de servidumbre que
todo Cristiano debería imitar (cf. 1era Corintios 11:1).
Él no solo cuido de Éfeso, sino que también dejó a
otro joven evangelista encargado a “que corrigieses lo
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como
yo te mandé” (Tito 1:5, énfasis mío). Al sureste de
Grecia, entre los mares Egeo y Mediterráneo, se
encuentra la antigua isla de Creta, apodada por el
mundo viejo como “la isla de las cien ciudades.”
Creta era rica en historia y mitología griega, con una
civilización muy poderosa y reconocida por el mundo
antiguo. Según las fabulas griegas, el monte Ida era
famoso porque allí nació el rey de los dioses de
Olimpia, Zeus.
Entre los años 65 – 66 d.C.,
aproximadamente, el apóstol Pablo le escribió una
carta al joven Tito con instrucciones de como ayudar a
las Iglesias en Creta madurar y así lograr establecer su
gobierno. Similar a Timoteo, Tito acompañó al
apóstol en sus viajes misioneros y fue alguien en
quien él confiaba bastante (cf. Gálatas 2:1-5, 2nda
Corintios 7:5-8:6).
Tito tuvo la tremenda
responsabilidad de establecer ancianos en cada
ciudad, pero, al igual que a Timoteo, se le encargó
“exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en
la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana
e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y
no tenga nada malo que decir de vosotros” (Tito 2:6-8, cf.
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1era Timoteo 4:11-16, énfasis mío).
A ambos
evangelistas se les encargó en preparar a las futuras
columnas de la Iglesia. Recordemos que Timoteo y
Tito ya estaban preparados en el presente porque
estaban activamente ejerciendo su don como
evangelistas en las congregaciones donde el apóstol
les dejó. La encomienda del apóstol a Tito demuestra
lo vital de instruir y entrenar a otros en el don que el
Espíritu Santo nos ha repartido (cf. 1era Corintios 12:411). Un grave error que se comete con mucha
frecuencia es el “adueñarse” del don que Dios nos
dio. Cuando esto ocurre, el egoísmo y el orgullo
corrompen el verdadero propósito de los dones
espirituales que es “para edificación de la Iglesia” (1era
Corintios 14:12b, énfasis mío). Por cuanto todos
somos “un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros” (Romanos 12:5) no debemos permitir
entrada a la envidia, los celos, o la soberbia en nuestra
mente que viene a estancar el crecimiento de una
congregación (cf. 1era Corintios 3:1-3, Números 12:115). Como jóvenes, Timoteo y Tito tuvieron la
habilidad para ayudar a la hermandad progresar por
medio de la enseñanza y la preparación de todos;
incluyendo a los niños. Muy frecuentemente el joven
no pone atención a los niños quienes los buscan y les
siguen, perdiendo una maravillosa oportunidad de
moldear futuros soldados del Señor. Tristemente la
mayoría de las veces esto ocurre porque el joven mira
a la criatura como una molestia porque está muy
enfocado en sus propios deseos. Tener este estado de
ánimo hacia los niños revela una mente inmadura,
que requiere aún más entrenamiento. Los que han
madurado espiritualmente, entienden la suma
importancia de comenzar desde temprano a fortalecer
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la mente de la criatura con la Palabra de Dios, porque
reconocen que ellos fueron frutos de otros quienes les
dieron el tiempo y la atención a temprana edad (cf.
Salmo 119:9-11, 1ero Samuel 3:19-21, 2nda Timoteo 3:1415). Aunque es muy saludable que el joven le brinde
atención y tiempo al niño, también el fiel siervo de
Dios debe tener la agilidad de reconocer a otros
siervos jóvenes fieles a quienes puedan asistir en el
crecimiento. Pablo instruye a Timoteo, “Tú, pues hijo
mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros” (2nda Timoteo 2:1-2, énfasis mío). Es sabio hacer
nota de los detalles específicos que el apóstol le
menciona a su hijo concerniente al tipo de alumnos
que debe entrenar. Timoteo y Tito ambos fueron
escogidos como aprendices de Pablo porque ya eran
Cristianos fieles, dedicados a la predicación del
evangelio (cf. Hechos 16:1-3, Gálatas 2:1-4). Pero el
apóstol también declara que ambos eran idóneos para
continuar la obra que él ya no iba a poder seguir. La
palabra griega que el apóstol usa es jikanos y es
definida como “suficiente en habilidad” (Strong,
G2425). Esto demuestra que el joven evangelista debía
tener un buen uso del juicio ya que tenía que observar
cautelosamente los frutos del varón que estaba
considerando en entrenar. Un ejemplo que ayuda a
tener un entendimiento más claro de porque esto es
vital, es el peligro que Pablo advierte acerca de poner
a un Cristiano nuevo en el oficio de anciano (cf. 1era
Timoteo 3:6). Lo mismo está demostrando el apóstol
en aconsejar a Timoteo de que los varones que él vaya
a escoger para entrenar a ser maestros tienen que ser
maduros y hábiles para desarrollar bien ese don.
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Timoteo y Tito debían tener dominio propio al hacer
esta selección, porque no podían dejar que su corazón
les hiciera tropezar con cegarles de la realidad. Para
el joven, este es un reto difícil por motivos de las
amistades, pero es prudente recordar que un
verdadero amigo quiere ayudar a su amigo triunfar,
no fracasar (cf. Proverbios 27:17). Por lo cual, si el
amigo no es idóneo para edificar a la Iglesia por
medio de la enseñanza, insistir en ponerle esa
responsabilidad es prepararlo para el fracaso. El fiel
siervo de Dios puede identificar si otro Cristiano tiene
el deseo sincero de querer servir a Dios y a Su Reino,
y no a sí mismo (cf. Lucas 6:43-45). Al concluir que tal
persona es fiel e idónea para la obra de predicar y
enseñar a otros, es el mandamiento de Dios instruirla
para que ponga en práctica el don que se le ha
asignado. Haciendo esto, la Iglesia crecerá en el
presente, y tendrá un futuro brillante, con columnas y
baluartes firmes que puedan seguir sosteniendo la
Palabra de verdad en el futuro (cf. 1era Timoteo 3:1415, 1era Juan 2:12-14).
CONCLUSIÓN

Después de haber confesado su fe que Jesús es
el Hijo del Dios viviente, a Pedro se le aseguró “sobre
esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella” (Mateo 16:16-18). Cristo
mismo, quien es la cabeza de la Iglesia (cf. Colosenses
1:18, Efesios 1:20-23) fue quien dio esta aseguranza
que Su cuerpo nunca dejará de ser. Sin embargo, es
insensato creer que eso justifica no trabajar
activamente en preparar más obreros para el día de
mañana cuando ya no podamos desarrollar nuestro
don como podemos en el presente. Meditemos en la
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realidad que el Señor Jesús después le informa a
Pedro, “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”
(Mateo 16:19). Nadie puede negar que Cristo siendo
Dios no necesita de la ayuda humana para desarrollar
el crecimiento de Su Iglesia, pero aun así optó por
entregarle a Su discípulo la responsabilidad de abrir
las puertas del Reino después de Su partida (cf.
Hechos 1:4-11). El apóstol Pablo entendió que el
crecimiento de una congregación toma lugar cuando
“siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en
amor” (Efesios 4:15-16). Todos (niños, jóvenes, y
adultos) podemos entender fácilmente la metáfora
que el apóstol usa del cuerpo y su función. Un
cuerpo en movimiento es un cuerpo saludable; pero
observemos que para que el cuerpo se mueva, desde
el miembro más pequeño hasta el miembro más
grande tienen que trabajar en unidad perfecta.
Dejemos el estigma de que por la edad (muy joven o
muy viejo) no hay mucho que podamos contribuir
para el crecimiento de la Iglesia. Creer eso es negar
que Dios es Dios, ya que Él es el verdadero autor de la
epístola citada previamente. Para asegurar el futuro
de una congregación, necesitamos tener una fe
genuina, desarrollada saludablemente en el estudio y
la práctica diligente de la Biblia, que producirá en
cada uno de nosotros el querer como el poder. La
instrucción y el entrenamiento de los futuros soldados
de la cruz, comienza con el buen ejemplo de los
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soldados del presente (cf. 1era Timoteo 4:12-16).
Seamos esa chispa que enciende la fogata ferviente
del amor y las buenas obras en el corazón de todos los
santos reunidos en harmonía (cf. Salmo 133, Hebreos
10:23-25). “Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno” (1era Juan 2:14). ¡Amén!
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LA SALVACIÓN SE
ENCUENTRA EN UN SOLO
CUERPO
Jesse Martínez
El hermano Jesús Martínez es egresado
de la Brown Trail School of Preaching
(2003). En el presente trabaja como
instructor de tiempo completo y decano
de estudiantes de la Escuela de
Predicación de Brown Trail, y
predicador de la Iglesia de Cristo de Brown Trail.
Nuestro hermano está casado con la hermana Susana
y ambos tienen un hijo, Jesse y una hija, Sandy.
INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Chicago Illinois existe uno de
los más altos rascacielos. La atracción que atrae este
edificio no solo es su altura, sino que, para hacer la
visita del turista aun más interesante el edificio
contiene un balcón colgante que permite al turista
salir del edificio y pararse sobre un vidrio. Para
algunos esto es aterrorizante, mientras que para otros
es algo emociónate. Sin embargo, la razón por la cual
en esta ocasión hago referencia a esta atracción, es por
la cantidad de gente que, por diferentes razones, sea
por emoción, curiosidad o por cualquier otra cosa,
opta por experimentar el caminar sobre vidrio. Qué
gran confianza se debe tener en el vidrio para poder
salir y caminar sobre él, ¿no cree? En otras palabras,
que confianza es depositada en las manos del hombre
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que fabricó ese vidrio el cual ahora forma el balcón
colgante en este enorme edificio. ¿Confiaría usted su
vida al hombre? Antes de contestar la pregunta,
piense en la forma de su diario vivir y cómo es que de
continuo la vida es puesta en manos del hombre; una
de estas formas es en el transporte, sea por tierra, mar
o cielo, se viaja en un aparato construído por el
hombre, y no se cuestiona a nadie al tiempo de
abordar. Si su respuesta a la pregunta fue “no”,
piense en lo que a cabo de escribir, y si su respuesta
fue “sí”, entonces, sí puede confiar su vida al hombre
¿Por qué no se la confía a Dios?
Mientras que la vida en esta tierra es insegura,
ya que se puede perder aun estando sentado en la
seguridad de su casa o viajando en avión, y además
esto es algo establecido por Dios para todo hombre
(Hebreos 9:27). Esta gran verdad ocurrirá a todo ser
humano, sin embargo, existe una pregunta aún más
importante, ¿A dónde iremos después de la muerte?
La muerte y la eternidad son dos eventos que le
esperan a toda persona, pero donde se ha de pasar la
eternidad depende ya de cada individuo. Solamente
existen dos lugares y el hombre pasará la eternidad en
uno de ellos. El Señor Jesucristo mencionó esto en dos
ocasiones, una de ellas es en Juan 5:28-29 hablando
del día en que todos los muertos resucitarán, unos a
condenación y los otros a vida eterna delante de Dios.
La otra ocasión se encuentra en Lucas 16:19-31 donde
menciona que el fin de cada hombre se sella en el
momento que falleces, unos van al lugar donde son
consolados, y los otros al lugar de tormento. Por lo
tanto, cuando de salvación se trata, Dios ha dejado
saber al hombre por medio de las Escrituras el porqué
debe ser salvo, cómo puede ser salvo, y dónde se
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encuentra esta salvación. Si has de confiar en el
hombre en tu diario vivir, usando los medios que él te
provee en esta tierra, ¿Por qué no confiar en Dios aquí
para pasar una eternidad con Él?
Nuestro tema para esta ocasión es, “La
salvación se encuentra en un solo cuerpo”. Existe una
frase que se ha dicho a través de los tiempos que dice,
“vivimos en tiempos difíciles”. Considerando las
Escrituras, se puede concluir que desde la caída del
hombre (Génesis 3), los tiempos han sido difíciles. La
historia se ha venido repitiendo desde generaciones
pasadas. En el libro de Génesis se nos dice la razón
del porqué Dios envió el diluvio; el hombre se apartó
de Él y se corrompió (Génesis 6-7). Ahora algunas
frases que encontramos en el Nuevo Testamento para
definir los tiempos en los que estamos viviendo es “el
último tiempo” o “postreros tiempos” (1 Juan 2:19;
Hebreos 1:2). Lo que esto indica es que ahora solo
estamos esperando por la segunda venida de Cristo
que se ha de efectuar (Hebreos 9:28; Apocalipsis 1:7).
Ahora solo se está esperando que el hombre lleve a su
culminación su pecado tal como sucedió en Génesis
para que Dios diga “Hasta aquí; no más” y la segunda
vanidad de Su Hijo se cumpla.
La solución. Ninguna persona se interesará en
buscar solución para un problema que no existe. De la
misma manera, ninguna persona sana irá a buscar un
doctor que le ayude con una enfermedad que no
tiene. Al hablar de salvación, muchas veces el ser
humano no comprende la seriedad del tema, y la
razón es porque no miran una necesidad de ser
salvos. Pero, si no necesita de salvación ¿Por qué creer
en Dios? En el mundo existen 5 religiones principales
(el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el
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hinduismo, el budismo), y lo que estas religiones
tienen en común es: 1) creen en una deidad 2) creen
en algún escrito de parte de esta deidad 3) creen que
serán compensados por esa deidad. ¿De dónde viene
la idea del ser compensados? Y aunque mi punto no
es tratar con las religiones del mundo, si lo es el
probar que la idea del ser compensado con algo mejor
que lo que esta vida puede ofrecer existe. La salvación
viene de la idea que Dios ha dado a saber a la
humanidad en Su Palabra en cuanto a las cosas que Él
ya tenía determinado hacer.
Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza
(Génesis 1:26-27), les dio el privilegio de estar sobre
toda creación. Al principio el hombre gozaba no
solamente de toda esta rica bendición material, pero
sobre todo esto gozaba de la relación que tenía con
Dios. Podemos ver en los primeros tres capítulos del
libro de Génesis cómo es que Dios se comunicaba de
una manera audible con el hombre en ese tiempo. Sin
embargo, el haber desobedeció a Dios le causó el ser
expulsado y perder esos privilegios (Génesis 3).
Después de esto nos damos cuenta cómo es que ahora
el pecado viene a reinar en el mundo que Dios había
creado para que el hombre viviese en él. El apóstol
Pablo para mostrar que ahora todo hombre ha caído
de la gracia de Dios, escribe en una de sus cartas
diciendo que ahora todos son culpables de pecado
(Romanos 3:9-23; 5:12). Para entender la gravedad de
esta situación es necesario el saber qué es el pecado y
lo que causa. El apóstol Juan dice que “el pecado es
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). El pecado es lo que va
en contra de lo establecido por Dios. El ser humano
está expuesto a pecar al rehusarse en ser dirigido por
Dios. El proverbista anuncia la ignorancia en la que el
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hombre se encuentra sin Dios, cuando de hacer el
bien se trata (Proverbios 14:12). Uno de los profetas
de Dios dejó en claro que un hombre sin Dios no
puede conducirse de una forma agradable a Él en esta
vida (Jeremías 10:23). Por lo tanto, cuando el hombre
se enfatiza en abandonar a Dios y Su Palabra, este
tiende a perderse en su propio camino. El hombre
debe entender que la manera en que él piensa y la de
Dios son totalmente diferentes (Isaías 55:8-9). El ser
humano debe entender que él es pecador, porque ha
quebrantado la ley de Dios (Romanos 3:23). El apóstol
Juan escribe diciendo que “toda injusticia es pecado” (1
Juan 5:17); Santiago también muestra lo fácil que le es
al hombre el pecar cuando deja de hacer lo que sabe
que es bueno (Santiago 4:17).
La Biblia muestra con claridad que el problema
del hombre es el pecado, esto es lo que le priva de
tener una relación con Dios. Hemos visto que todo
hombre ha pecado y no hay ni aun uno que no peque
(Eclesiastés 7:20). Este problema no es algo que el
hombre pude solucionar por el mismo; el proverbista
dice, “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón,
limpio estoy de mi pecado?” (Proverbios 20:9). El
permanecer con la mancha del pecado causa al
hombre a vivir una vida separada de Dios y lo
mantiene alejado (Isaías 59:1-2). El hombre puede
decir, “todos pecan”, y esto es verdad, pero también
la Biblia dice que no todos practican el pecado (1 Juan
3:9). También se debe entender que el pecado es algo
que el hombre puede evitar con la asistencia de Dios.
La manera en que el pecado puede ser eliminado de
la vida del hombre, es por medio del plan que Dios ha
trazado en Su Palabra. El apóstol Juan escribe esas
palabras dichas por Juan el Bautista cuando vio a
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Jesús pasar, “He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo” (Juan 1:29). No existe ninguna duda
en cuanto a quién es el que puede quitar el pecado,
Cristo es el que puede limpiar el pecado (Mateo 26:28;
Apocalipsis 1:5), y la manera en que lo hace es a
través de Su sangre.
El sitio. El pecado es lavado con la sangre de
Cristo, y muchos creen esta gran verdad, pero al
momento de leer en la Biblia cómo es que se hace
contacto con la sangre de Cristo, no lo aceptan. Si
ponemos Apocalipsis 1:5 y Hechos 22:16 juntos y
consideramos la palabra “lavar” que se usa en ambos,
nos podemos dar cuanta que es en el bautismo que el
pecado viene a ser lavado por la sangre de Cristo.
Otro ejemplo similar a este, lo encontramos en
Hebreos 9:14 y 1 Pedro 3:21. Cuando leemos estos dos
pasajes leemos que “la sangre de Cristo limpiará vuestras
conciencias” y se habla lo que el bautismo hace “el
bautismo que corresponde a esto ahora nos salva… como la
aspiración de una buena conciencia hacia Dios…”. Ambos
hablan de la conciencia, y del estar limpias delante de
Dios. De modo que cuando se habla de recibir el
perdón de pecados, sabemos perfectamente que es
por la sangre de Cristo, en el sacrificio que hizo por el
hombre en la cruz; pero ahora, para poder hacer
contacto con esa sangre, el lugar donde ocurre es el
bautismo. El pecado del hombre viene a ser
perdonado por medio de la obediencia a lo
establecido por Dios. Pedro les dijo a los judíos en el
día del Pentecostés “bautícese cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para perdón de pecados…” (Hechos
2:38). El problema del hombre es el pecado, la
solución es la sangre de Cristo, y se hace contacto con
ella en el bautismo. Ciertamente cuando de salvación
106

se trata, Dios no lo dejó al hombre en decidir, ni
tampoco lo dejó en ignorancia para que pudiece
especular en un tema tan importante como lo es la
salvación. Dios ha sido claro, y sobre todo Sabio, la
diversidad de interpretaciones que existen en cuanto
a cómo ser salvo, no elimina la Verdad de Dios. Debo
mencionar que es importante entender que el
bautismo NO es una obra que hace merecedor al
hombre de la salvación, sino que es un acto de
humildad en sujeción a lo establecido por Dios, que el
que está siendo bautizado manifiesta su fe depositada
en Dios, Su Palabra, y el mandamiento de Cristo.
La diversidad de opiniones que existe tocante a
la forma en que Dios salva al hombre son demasiadas,
y conforme pasa el tiempo las ideas siguen brotando,
pero ninguna de ellas se preocupa por el fundamento
Bíblico. El hombre ha llegado a una conclusión
creyendo que el mojar la frente de un ser humano (sin
que éste tenga conciencia de lo que está haciendo),
este será salvo. ¿De dónde sale esta idea? No es mi
intención desarrollar un tema de las diferentes
creencias de cada hombre, pero sí probar que este es
un pensamiento de hombres y no de Dios. NO existe
Escritura Bíblica que pruebe que al mojarle la frente a
un ser inconsciente de lo que se le está haciendo, se
puede determinar que es salvo. Otros han llegado a
concluir que el bautismo es una sepultura, es algo que
la Biblia menciona, PERO, QUE ES OPCIONAL.
Vuelvo a hacer la pregunta ¿De dónde se toma esta
conclusión? Ciertamente nace de las teorías y
situaciones que se formulan para presentarse como
ejemplos y contradecir la Verdad de Dios. Dichos
hombres formulan historias de gente inocente que por
cualquier razón no alcanzaron a llegar al bautismo y
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dicen ¿serán condenadas por Dios, aunque no
pudieron bautizarse? Para contrarrestar este tipo de
pensamiento, me viene una frase que el Señor
Jesucristo usaba para corregir a los fariseos de Su
tiempo, cuando este grupo de hombre le hacía una
pregunta, Él solía contestar “No habéis leído” (Mateo
19:4; Mateo 22:31). En otra ocasión Jesús les recrimina
a estos religiosos diciéndoles de lo inútil que hacen en
pasarse leyendo las Escrituras, cuando no tienen la
mínima intención de obedecerlas (Juan 5:39-40). Hoy
día muchas personas leen y leen, vez tras vez el
bautismo y su beneficio, pero luego hacen su propia
interpretación y niegan lo que las Escrituras dicen.
Existen otro tipo de personas que simple y
sencillamente no creen en la Biblia, pero dicen creer
en Dios. Esta gente al hablar de la salvación dice que
todo se lo dejarán a Dios y en Sus manos cuando lo
vean, ignorando que para ese entonces ellos mismos
ya han sellado su respuesta. Pablo le dijo a Tito que
este tipo de gente “profesan conocer a Dios, pero con sus
hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes…” (Tito
1:16). No hay manera poder agradar a Dios sin desear
conocer Su Palabra, no hay manera de recibir la
salvación, sin conocer la voluntad de Dios. Podemos
seguir hablando de la diversidad de pensamientos del
hombre, pero sería muy extenso y sin ningún
provecho. Los que ahora he mencionado es con el
propósito de ver la contradicción en el pensamiento
del hombre a los de Dios. No es nada nuevo, ya que
aun en el tiempo de Isaías, el pueblo optaba por irse
tras sus propios pensamientos, antes que prestar
atención a lo que Dios decía, ignorando que lo que
ellos pensaban era contrario a lo que Dios decía
(Isaías 55:8-9; Jeremías 6:16).
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Aparte de toda opinión del hombre, podemos
concluir que es en el bautismo donde el hombre tiene
contacto con la sangre de Cristo, entonces pensemos
en todos los beneficios que el bautismo proporciona y
que se mencionan en las Escrituras. Solo haré
mención de algunos de ellos. 1) El lavamiento de
pecados (Hechos 22:16). Pablo relatando su
conversión de una manera más detallada confirma lo
que Ananías le predicó y le dijo que debía hacer
“bautizarse para lavar sus pecados”. 2) El nacimiento
nuevo (Juan 3:1-5). Sin bautismo no hay nuevo
nacimiento. 3) Para poder ser revestidos de Cristo
(Gálatas 3:27). El pedir a Cristo que venga al corazón
no se encuentra en las Escrituras, mas sin embargo, el
bautizarse sí, y es para poder recibir perdón de
pecados, nacer de nuevo y ser PUESTO EN CRISTO,
lo leemos claramente. 4) Para salvación (1 Pedro 3:21),
el bautismo es mencionado ahora por Pedro y
mostrando lo esencial que es, ya que al obedecerlo
trae salvación. El bautismo es parte de un plan que
Dios mismo trazó para la salvación del hombre,
podemos ver de una forma clara sin necesidad de
ponerle palabras al texto, lo dice en español, en inglés
y en griego, el bautismo salva.
La singularidad. El problema del hombre es el
pecado, pero, gracias a Dios, este problema tiene
solución. La solución es provista por medio de la
sangre de Cristo. La Biblia habla claramente de lo que
Dios dijo tocante a Su Hijo; éste habría de Salvar al
mundo (Génesis 49:10; Isaías 53). En el evangelio
según Mateo se hace mención de la profecía de Isaías
cuando habla del nacimiento de Jesús. Mateo lo
introduce como el Salvador (Mateo 1:21-23). También
podemos leer que esto fue lo que predicaron los
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apóstoles, cuando hablan a los judíos y les decían que
solamente había un Salvador (Hechos 4:12). Pablo
mismo anunciaba a los gentiles que había un solo
Mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre
(1 Timoteo 2:5). Ninguna persona que cree en la Biblia
se rehúsa en admitir esta gran verdad, que solo hay
un Salvador, y su nombre es Jesús, el Cristo el Hijo de
Dios (Juan 20:30-31).
Hay un Salvador, existe un plan de salvación el
cual ahora se predica en todo el mundo. Cristo es el
Salvador y el mensaje predicado es el evangelio, el
cual es el poder de Dios para salvación (Romanos
1:16-17). Notemos lo importante que es comprender
esta gran verdad. Si Cristo es el Salvador (y lo es),
¿Cómo puede el hombre ser puesto EN Cristo?
Gálatas 3:27 nos dice que esto puede ser posible por
medio del bautismo. Esto implica que mientras que el
hombre está en la tierra, tiene la oportunidad de estar
en esa comunión cercana con Cristo. ¿Cómo? La
Biblia habla mucho de UN CUERPO, Pablo menciona
esta enseñanza en algunas de sus epístolas. Cuando
escribió a los efesios les enseñó tocante a la unidad
(Efesios 4:3-6). Es aquí en Efesios que podemos ver
que además de mencionar un Dios también menciona
UN CUERPO. ¿De qué habla? ¿A qué se refiere?
Aquí mismo en la epístola a los efesios les hace saber
que Cristo es la cabeza de ese CUERPO (1:22-23). La
unidad de la cabeza con el cuerpo es el ejemplo
excelente para poder ver la salvación ilustrada. No se
puede negar que el estar en Cristo, es estar en Su
Cuerpo. Pablo escribiendo a los Corintios les hace
saber la forma en que fueron añadidos a ese cuerpo
habiéndoles dicho que el cuerpo es uno y este se
compone de muchos miembros, y la manera en que
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ellos fueron puesto allí fue “Porque por un solo Espíritu
fuimos todos BAUTIZADOS EN UN CUERPO, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio
a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:11-13).
Gálatas dice que por medio del bautismo el hombre
puede ser revestido de Cristo, y ahora aquí en
Corintios Pablo dice que por el bautismo el hombre es
añadido al cuerpo de Cristo. ¡Qué hermosa es la
armonía de la Biblia! Estar en el cuerpo, es estar en
Cristo, y estar en Cristo es ser salvo. Por lo tanto, si se
hiciera la pregunta ¿La salvación se encuentra en el
cuerpo? ¿Qué responderíamos? ¡Sí! Porque el cuerpo
es de Cristo y la salvación se encuentra en Cristo.
Para muchos la idea de un Salvador suena
perfecto y pueden estar en acuerdo con Dios.
También se acepta como verdad porque se encuentra
en las Escrituras. Mas la idea de que existe solo un
cuerpo y que en él solo están los salvos, a muchos ya
no les parece muy bien porque contradice su forma de
creer. Pero hemos visto que Cristo es la cabeza del
cuerpo (Colosenses 1:18). Preguntemos ahora ¿Cuál es
este cuerpo? Es la iglesia. La idea de “una iglesia” no
agrada a muchos. Muchas personas miran en esta
idea como algo que les impide la libertad de
expresión y limitación en el servicio que dicen rendir
a Dios. Al considerar las Escrituras, son Ellas las que
dan un fuerte y claro testimonio a esta gran verdad,
que solo hay “una iglesia, una esposa, una familia y
un templo”. El tema de “una iglesia” está claro en las
páginas de la Biblia y los sinónimos aplicados a la
iglesia, nos muestra lo que estuvo en la mente de Dios
al enviar a Su Hijo a esta tierra. Cristo dijo, “Y yo
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificare mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
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contra ella” (Mateo 16:18).
El apóstol Pablo escribe tocante a la iglesia bajo
diferentes sinónimos que se aplican a ella. Cuando
habla de la manera en que el hombre ahora puede ser
parte del cuerpo (la iglesia Colosenses 1:18) escribe a
la iglesia en Corinto diciendo, “Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber
de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13). Pablo afirma
que ahora quien ha sido bautizado ha sido puesto en
el cuerpo de Cristo (Gálatas 3:27). Es por medio de la
obediencia al evangelio que ahora el cristiano vino a
ser puesto, a formar parte del cuerpo de Cristo
(Marcos 16:15-16; Hechos 2:47).
Es en este cuerpo (la iglesia) que el hombre
viene a ser reconciliado con Dios. El privilegio que se
le ha dado al hombre de ser hecho hijo de Dios (Juan
1:12), viene con este gran regalo de parte de Dios—la
salvación. El hombre que vive en pecado es
considerado enemigo de Dios (Santiago 4:4; Romanos
5:10). Pero ahora Dios ofrece esa reconciliación para el
hombre y lo hace por medio de la cruz de Cristo, pero
notemos en la forma que Pablo por inspiración del
Espíritu lo dice, “Y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en solo cuerpo, matando en ellas las enemistades”
(Efesios 2:16). Nótese que la reconciliación con Dios
está “en el cuerpo” y allí se entra por medio del
sacrificio de Cristo en la cruz. Muchos desean aceptar
el sacrificio de Cristo, pero rehúsan ser puestos en Su
cuerpo. Esto no puede ser posible, ya que los que han
sido reconciliados con Dios, son los que están en
Cristo, en Su cuerpo, en Su iglesia.
Los beneficios que se obtienen al pertenecer al
cuerpo de Cristo (Su iglesia) son muchos; pero en esta
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ocasión mencionaré solamente dos, por énfasis del
punto. Pablo le dice a la iglesia en Colosa, “Y la paz de
Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos”
(Colosenses 3:15). La paz que el hombre necesita, no
es solamente la reconciliación, pero esa seguridad que
viene con la relación personal que se tiene con Él. Esa
es la verdadera paz, y esta es obtenida cuando el
hombre viene a formar parte del cuerpo de Cristo.
Pablo dijo en otra ocasión, “Así nosotros siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los toros” (Romanos 12:5). En esta ocasión la bendición
consiste en la asistencia de cada uno de los miembros
de este cuerpo. Cada uno de ellos tiene un propósito,
y este es el de asistir, ayudar a los demás miembros;
cosa que no se puede hacer siendo parte de otro
cuerpo, de otra iglesia.
El problema del hombres es el pecado, y la
solucion a este problema es la sangre de Cristo. Pero
para poder hacer contacto con la sangre de Cristo, el
hombre debe ser bautizado, ya que el bautismo es el
acto que introduce al hombre en el cuerpo donde se
encuenra la salvacion. El ser parte de Cristo es ser
añadido por Dios a Su iglesia (Hechos 2:47).
Hablamos de una solución, de un sitio y de la
singularidad del lugar donde se encuentra la
salvación, UN Salvador, UN Cuerpo el cual es UNA
iglesia.
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ESCUELA DE PREDICACIÓN DE
BROWN TRAIL

LO QUE LA ESCUELA OFRECE AL ESTUDIANTE
Programa de educación Bíblica gratuita, dos años de
estudio intensivo de la Biblia, 72 cursos Bíblicos, más de
4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases,
título de licenciatura en estudios Bíblicos, título de
asociado en estudios Bíblicos para estudiantes del
programa “Hacia la madurez espiritual”, análisis de los 66
libros de la Biblia, instructores sanos en la doctrina y con
experiencia en la predicación y ministerio, excelentes
instalaciones, énfasis en el evangelismo, oportunidades
para predicar y asistir a conferencias Bíblicas, campañas de
evangelismo, créditos transferibles a universidades, cursos
adicionales en Homilética, interpretación Bíblica,
pensamiento analítico, historia de la iglesia, hebreo, griego,
español, inglés, etc.
Admisión: Enero de cada año.
Kevin W. Rhodes, director (817) 774-6727
Willie A. Alvarenga, director departamento español (817)
268 3222; 681 4543
Website: www.btsop.org Email: btsop2004@gmail.com
Heath Stapleton, director de desarrollo; Email:
chimalaheath@yahoo.com
Roy Gafford, decano de estudiantes (228) 383 6230; Email:
roygafford@yahoo.com
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Pat McIntosh, decano académico (254) 592 2234; Email:
pmcintosh1957@gmail.com
Jesse Martínez, decano de estudiantes departamento
español (817) 773 2361; Email:
martinezjesse4884@yahoo.com
Instructores departamento español:
Willie A. Alvarenga, Marco A. Arroyo, Salvador del Fierro Jr.,
Omar Hernández, Jaime Luna, Jesús Martínez, Osvaldo
Rodríguez, Christian Torres

Formando Conocimiento. Formando Habilidades.
Formando Carácter. Formando…Predicadores
Edificio:
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021
Correo:
P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095
Escuela:
(817) 268 3222; Fax (817) 282 5803
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos”
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ALVARENGA PUBLICATIONS
www.alvarengapublications.com

Libros disponibles para su crecimiento espiritual por
medio de “Alvarenga Publications”:
Comentario verso-por-verso del Evangelio según Marcos.
Comentario verso-por-verso de Efesios.
Comentario verso-por-verso de Filipenses.
Comentario verso-por-verso de Colosenses.
Comentario verso-por-verso de Filemón.
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Tesalonicenses.
Comentario verso-por-verso de 1 & 2 Timoteo.
Comentario verso-por-verso de las cartas de Santiago,
Pedro, Juan y Judas.
Comentario verso-por-verso de Apocalipsis.
Predicando la Palabra (Libro de Homilética).
Libro de interpretación Bíblica (Manejando con precisión la
Palabra).
Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego.
Libro de evangelismo personal (Buscando al perdido).
Problemas actuales que enfrenta la iglesia.
Fundamentos de la fe.
Textos difíciles de la Biblia explicados.
Preguntas y respuestas (Vol. 1).
Regresando a la Biblia (Libro de sermones).
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Conociendo la verdad para ser salvos (Estudio para no
Cristianos).
Creciendo en la doctrina (Referencias de tópicos).
En la tabla de mi corazón (Manual de cómo memorizar
textos).
Razonando correctamente (Breve estudio sobre la lógica).
Un manual de estudio sobre la Deidad.
Sirviendo de corazón (Manual para hermanos que sirven
en la adoración).
No te apartes del camino (Estudio para hermanos que se
han apartado).
Conforme a las Escrituras (Vol. 1 y 2 artículos Bíblicos).
Introducción panorámica de la Biblia.
Compilación de conferencias Bíblicas.
PÁGINAS ADICIONALES PARA MATERIAL
BÍBLICO:
www.regresandoalabiblia.com
ESTUDIOS EN INGLÉS:
On the Tablet of My Heart
According to the Scriptures (Vol. 1).
Practical Sermons for Your Spiritual Growth.
Articles for Young People (Vol. 1).
www.backtobibleknowledge.com

Libros pueden ser ordenados por:
www.thebookpatch.com En la barra de busqueda
donde dice “bookstore” escriba “alvarenga” para
acceder a todos estos libros.
También puede seguir el siguiente enlace para
acceder a los libros:
https://app.thebookpatch.com/BookStoreResults?se
arch=alvarenga&ddl=any
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ESTACIÓN DE RADIO
INTERNET

www.unasolafe.org
Programación de radio-internet de la
iglesia de Cristo, 7 días de la semana,
24 horas al día
Favor de recomendar estas estaciones
para que muchos puedan beneficiarse de
las lecciones que aquí se predican.
PLAN DE SALVACIÓN
Para ser salvo, según la Biblia, la persona
debe…
Oír el Evangelio de Cristo (Romanos 10:17;
Marcos 16:15-16).
Creer en el Evangelio (Marcos 16:16; Juan 3:16).
Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38; 17:3031).
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Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mateo
10:32-33; Romanos 10:9-10).
Ser bautizado para perdón de sus pecados (Hechos
2:38; 22:16).
Vivir una vida fiel delante de Dios (1 Corintios
15:58; Apocalipsis 2:10).
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PÁGINAS WEB CON
MATERIAL BÍBLICO PARA
SU CRECIMIENTO
ESPIRITUAL
www.enfoquebiblico.org –Esta página administrada
por nuestro hermano Moisés Pinedo ofrece una
cantidad enorme d e material Bíblico en el idioma
español e inglés. Esta página se le recomienda a
estudiantes de escuelas Bíblicas, como también
miembros del Cuerpo de Cristo que desean aumentar
su conocimiento de la Palabra de Dios.
www.apologeticspress.org – Esta página ofrece varios
estudios relacionados a la apologética cristiana.
Temas fundamentales sobre la existencia de Dios, la
inspiración de las Escrituras, la iglesia del Nuevo
Testamento y muchos más están disponibles aquí.
Esta es una excelente herramienta para estudiantes de
Biblia que llevan a cabo investigaciones en el campo
de la Biblia. En el costado izquierdo está la versión en
español donde encontrará mucho material para su
crecimiento espiritual.
www.lapalabrapublisher.com – En esta página
encontrará una buena cantidad de libros que han sido
publicados por miembros de la iglesia de Cristo.
Todos estos libros digitales están disponibles para que
los descargue en su computadora, tableta o teléfono.
Los libros consisten de cometarios de la Biblia, y
libros de referencia Bíblica. Nuestro hermano Rogelio
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Medina administra esta página. Su correo electrónico
puede ser encontrado en ella para cualquier pregunta
que usted pueda tener sobre los libros. La mayoría de
los
libros
también
están
disponibles
en
www.amazon.com
www.suvidadioporti.wordpress.com –Esta página es
administrada por nuestro hermano Jaime Hernández.
Aquí podrá encontrar varios artículos, y libros que
han sido traducidos del inglés al español. El material
en esta página es excelente para estudiantes de
escuelas Bíblicas, maestros de Biblia o cualquier
miembro de la iglesia que desee profundizar en el
conocimiento de la Palabra de Dios.
www.andandoenlaverdad.wordpress.com
–Esta
página es administrada por nuestro hermano César
Hernández. En ella podrá encontrar varios libros,
conferencias, comentarios, y artículos que nuestro
hermano César ha traducido del inglés al español.
Esta es otra excelente herramienta para crecer en el
conocimiento de la Palabra de Dios.
www.regresandoalabiblia.com –Esta página es
administrada por nuestro hermano Willie A.
Alvarenga. En ella encontrará material Bíblico para su
crecimiento espiritual. El material consiste de
sermones escritos, en PowerPoint, video, artículos,
revistas, comentarios, y libros de referencia Bíblica
sobre varios temas. Otras páginas por nuestro
hermano son: www.alvarengapublications.com y
www.backtobibleknowledge.com
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www.youtube.com/browntrailescueladep --Este es el
canal de videos de la Escuela de Predicación de
Brown Trail. En esta canal encontrará algunos cursos
que usted puede estudiar en la comodidad de su
hogar; cursos tales como griego, interpretación Bíblica
y Homilética.
www.facebook.com/laluzenmiandar
/www.marlonretana.com--Esta página de Facebook,
administrada por nuestro hermano Malon Retana,
ofrece varios estudios en vivo los lunes, martes,
jueves y viernes. La hermandad tiene la oportunidad
de estudiar la Palabra de Dios todos estos días de 7:00
p.m. a 9:00 p.m.
www.buscandolaverdad.org – En esta página usted
podrá encontrar varios videos con temas
fundamentales como la iglesia del Señor, la salvación,
y muchos más. Estos temas son excelentes para ser
utilizados en estudios Bíblicos por las casas con
aquellos que todavía no han llegado al conocimiento
de la Palabra de Dios y la salvación en Cristo.
También pueden ser utilizados para fortalecer su
conocimiento en temas fundamentales de la fe.
www.escuelabiblicaenlinea.org – Esta es una página
disponible con material Bíblico para todos aquellos
que deseen estudiar la Palabra de Dios. Gracias le
damos a nuestro hermano Marlon Retana por el
excelente arduo trabajo que lleva a cabo en la obra del
Señor.
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