MANUAL DE TEOLOGÍA NIVEL I
Por:
Theodore F. M. Orman, MET
Cca72aua@hotmail.com
Miami International Seminary (MINTS)
2009

II TRABAJO

1

2

TABLA DE CONTENIDOS

CONOCIENDO Y ENTENDIENDO A DIOS Y SU PALABRA

MANUAL DE TEOLOGÍA
Nivel 1

LECCIÓN I.
LECCIÓN II.
A.
B.
C.
LECCIÓN III.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
LECCIÓN IV.
A.
B.
C.
D.
LECCIÓN V
A.
B.
C.
D.
E.
LECCIÓN VI.
A.
B.
LECCIÓN VII.
A.
B.
C.
D.

INTRODUCCIÓN. COMO DEBE LEERSE LA TEOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO DE DIOS
LAS ESCRITURAS: INSPIRADAS POR DIOS
¿PORQUE SON NECESARIAS LAS ESCRITURAS BÍBLICAS?
LAS VERIFICACIONES DE LAS ESCRITURAS
LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA
CONOCER A DIOS
LA EXISTENCIA DE DIOS
LA NATURALEZA DE DIOS
EL CONOCIMIENTO DE DIOS
LOS ATRIBUTOS DE DIOS
LA REVELACIÓN Y PERFECCIÓN DE DIOS
LA TRINIDAD DE DIOS
LA IMAGEN DE DIOS (IMAGO DEI) EN EL HOMBRE
EL ORIGEN DEL HOMBRE
LA NATURALEZA DEL HOMBRE
LA IMAGEN DE DIOS EN EL HOMBRE (IMAGO DEI)
LA CAÍDA DEL HOMBRE
EL PECADO
EL ORIGEN DEL PECADO
NATURALEZA DEL PECADO
LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
EL CREYENTE Y EL PECADO
LA DEFINICIÓN DEL PECADO
LA EXPIACIÓN DEL PECADO
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
EN EL NUEVO TESTAMENTO
JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR
CRISTO ANTES DE SU ENCARNACIÓN
LA ENCARNACIÓN DE CRISTO
CRISTO DIOS-HOMBRE
CRISTO: PROFETA, SACERDOTE Y REY

3

E. CRISTO SIN VESTIDURAS SOBRENATURALES
F. LA VIDA SIN PECADO DE CRISTO
G. CRISTO SU RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN A LOS CIELOS
LECCIÓN VIII. LA REDENCIÓN (SALVACIÓN)
A. ISRAEL LLAMADO PARA LA NUEVA HUMANIDAD
B. LO QUE IMPLICA LA REDENCIÓN
C. RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS EN EL HOMBRE
D. MÁS QUE LA REDENCIÓN
E. CRISTO NOS SALVA Y NOS SANTIFICA CRECIENDO HACIA SU IMAGEN
F. APLICACIONES
G. EL ESTADO INTERMEDIO
H. LA RESURRECCIÓN
I. JUICIO FINAL
J. ESTADO FINAL
LECCIÓN IX. EL ESPÍRITU SANTO.
A. LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO
B. LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO
C. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
D. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL NUEVO TESTAMENTO
E. LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL ESPÍRITU SANTO
F. JESÚS Y EL ESPÍRITU SANTO
X. BIBLIOGRAFÍA GENERAL CONSULTADA
XI. ANEXO 1
XII. MANUAL DEL MAESTRO
XIII. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

4

CONOCIENDO Y ENTENDIENDO A DIOS Y SU PALABRA
“Así será mi Palabra que sale de mi boca; y no volverá a Mi vacía,
sino que hará lo que Yo quiero y será prosperada en aquello para
que la envié. “
Isaías 55:11
OBJETIVO:
Establecer una base teológica, usando una metodología didáctica, práctica y secuencial que
permita un mayor y mejor acercamiento con Dios.
ALCANCE:
Perfeccionar al creyente en el conocimiento de Dios y de su Palabra.
REQUISITOS DEL CURSO:

1.
2.
3.
4.
5.

Familiarización con las lecturas bíblicas.
Asistencia a clase.
Responder las preguntas de los capítulos.
Escribir un resumen de 10 páginas de Génesis y los evangelios.
Escribir un ensayo de 3 páginas sobre el contenido del curso.
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10%
15%
25%
25%
25%
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LECCIÓN I.

INTRODUCCIÓN. COMO DEBE LEERSE LA TEOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO DE DIOS

Toda persona y en especial el creyente necesita tener un conocimiento de Dios y de igual manera
requiere profundizar en el campo teológico y llegar a ser un teólogo profesional o circunstancial, es
bueno y agradable que toda persona se preocupe de tener un conocimiento de Dios y por lo tanto,
todos debemos estudiar la teología.
La teología significa simplemente pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos de alguna forma
que permita y en términos muy simples, lo que es Dios para toda la gente. Pensar en Dios es creer en su
existencia y poder expresar sus leyes y decretos siempre relacionándolo con el estilo de vida.
La mayoría de estudiosos de la teología por lo general, son creyentes en Dios que desean ahondar en el
estudio de la Biblia para agradar a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que los pensamientos, ya
sean divulgados o esparcidos o puesto en un sistema de enseñanza, son acerca del Dios viviente; el
único Dios Verdadero que existe.
Teniendo estos lineamientos establecidos, hay mayor razón para que una persona creyente, estudie la
teología, porque todo el tiempo disponible que se dedique a Dios así como, la energía o voluntad
dedicada a pensar en el Dios Verdadero, no sólo ampliará su visión y su mente, sino que también tendrá
una influencia en su forma de vida.
El estudio de la teología, llevará al creyente a una dimensión más amplia del contenido y del
conocimiento del Dios Verdadero. El conocimiento doctrinal proporcionará lo necesario para una
exposición autorizada y verdadera. Este conocimiento es esencial para el desarrollo completo del
carácter cristiano con sólidas creencias, las mismas que permitirán desarrollar el carácter solidó y de
creencias bien definidas, claras y sustentadas. Con el conocimiento doctrinal se protege de caer
constantemente en el error.
El hombre en su ignorancia ha concebido ideas supersticiosas y se ha forjado conceptos falsos con
respecto a muchas cosas que la naturaleza y la creación le han brindado. Un buen maestro cristiano
tiene necesidad del conocimiento de los elementos básicos de la doctrina teológica, y la Biblia sin lugar a
duda sigue siendo el tema central, de todo estudio sobre el conocimiento de Dios y su Palabra.
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LECCIÓN II. LAS ESCRITURAS: INSPIRADAS POR DIOS
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia”.
2 Timoteo 3:16
INTRODUCCIÓN
Las escrituras son la vida propia y la palabra de Dios. Desde las palabras mismas de los manuscritos
originales, las escrituras de la Biblia son absolutamente veraces dignas de confianza e infalibles. Y esto
es cierto en todos los temas que trata la Biblia, incluso la historia y el cosmos.
A.

¿PORQUE SON NECESARIAS LAS ESCRITURAS BÍBLICAS?
1. El Dios que creó el universo es un Dios sabio y sin duda que este Dios tiene un plan
determinado para sus criaturas. ¿Pero hay un propósito divino? y ¿cómo se puede conocer a
ciencia cierta ese propósito divino? La historia de la humanidad, la ciencia del hombre y la
experiencia han demostrado que el problema no se puede solucionar sólo mediante
estudio, pero hay verdades que le dicen al hombre como pasar de la tierra al cielo y como
deben enviarse del cielo a la tierra. En forma simple de expresar, el hombre necesita una
revelación divina.
2. Con sólo observar la naturaleza, el hombre puede recibir la revelación de Dios, pero como el
hombre ha pecado y está agobiado por su forma de vida, por tanto la naturaleza como la
razón son importantes para proporcionar sus alivios. Hay hombres que han buscado una
respuesta haciendo culto a la razón y han llegado al entendimiento y convencimiento que
sólo Dios puede revelar ese propósito divino. Dijo el filosofo Khan “Haces bien en
fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente
de las verdades espirituales, después que la razón ha llegado al límite de su investigación en
vano” (Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág: 18-19). Si, como creemos, hay un
Dios bueno, es razonable esperar que se revelará personalmente a sus criaturas.
3. Tal revelación sería expresada en forma escrita. Los libros constituyen el mejor método de
preservar la verdad integra y trasmitirla de generación en generación. Dios procedió con la
mayor sabiduría y también en forma normal al proporcionar al hombre la revelación divina
en forma de libro.

B.

LAS VERIFICACIONES DE LAS ESCRITURAS
1. Afirman ser inspiradas: El Antiguo Testamento reclama para sí, el haber sido escrito por
inspiración de Dios, la frase “y dijo Dios” o su equivalente se emplea más de dos mil veces.
2. Las Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas y un examen de ellas revela el hecho de que
su carácter sustenta o apoya esa afirmación. La Biblia se presenta así como un buen
testimonio de su inspiración.
3. El Testimonio del Espíritu Santo es superior argumento a cualquier discrepancia sobre su
inspiración.
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4. Dios y su Palabra es el único testimonio adecuado así mismo, y de igual forma su Palabra es
creída verdaderamente por el hombre.
5. Cualquier persona que lee la Biblia siente que las Escrituras son inspiradas y reveladas por
Dios.
C.

LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA
La hermenéutica y algunos sistemas que se exponen en la interpretación bíblica: La
hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación. La exégesis (prueba) consiste en
la interpretación real de la Biblia, obtener claramente su sentido, mientras la hermenéutica
establece los principios por los cuales se efectúa la exégesis (prueba). El sistema correcto de la
hermenéutica se puede clasificar como normal y sencillo los principios sobre los cuales se basa y
desarrolla la hermenéutica y puede servir para enfocar el significado de la forma de
interpretación normal y de los principios sobre los cuales se basa. Se puede deducir que no
existe un sistema “puro” de hermenéutica. La gran mayoría combinan elementos de varios
sistemas.
1. Interpretación de la hermenéutica alegórica: Es el estudio interpretativo del texto a través
de símbolos, usado generalmente con fines didácticos, que trae como resultado la
interpretación correcta del texto. Es buscar los significados espirituales que van más allá del
sentido literal del texto. Ejemplo I Samuel 17:40 “y tomó su cayado en su mano y escogió
cinco piedras lisas del arrollo y las puso en el saco pastoral.” ¿Cuál es el significado de esas
cinco piedras lisas?
2. Interpretación literal: Procura entender la Biblia en su sentido llano, natural y normal. Ve el
sentido claro y obvio de un texto. Usualmente se supone que la interpretación literal va de
la mano con la creencia en la inspiración verbal y plena.
3. Interpretación semialegórica o semiliteral: Entre los cristianos, por lo menos, casi no
existen los alegoristas puros. Por lo tanto hay un método de interpretación que se puede
clasificar como semialegórico mirando por un lado y semiliteral mirando por otro lado.
4. Interpretación Teológica: No solamente se puede interpretar por su uso como
semialegórico, sino también como una ilustración de la interpretación teológica.
Estos diversos sistemas de interpretación no tienen mayor significación en comparación con la
integridad de la Escritura bíblica. Las interpretaciones desde distintos puntos de vista no influyen
en el contenido verdadero de la Palabra de Dios expuestas en cada uno de los temas, capítulos,
versículos bíblicos. La Palabra de Dios sigue siendo la Palabra de Verdad, y nada puede
influenciarla o desviarla de su contenido real para lo cual fue escrita. La Palabra siempre tiene un
propósito para lo cual fue escrita, y ese propósito tiene su cumplimiento. (Charles C. Ryrie,
Teología Básica, Pág. 130). Finalmente podremos decir con toda seguridad que la verdad bíblica
fue inspiración de Dios para que el hombre comprendiera su propósito.
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CONCLUSIÓN
Hay grandeza y misterio en el origen del hombre. No podemos formar una imagen mental que capte “el
vació” y luego Dios creando de la nada el universo, en toda su majestad, una expresión finita de la gloria
de lo infinito. Mucho menos alcanzaremos a retratar la formación del primer hombre “del polvo de la
tierra”, los detalles de los mecanismos no se nos ha contado. Dios no ha contestado nuestras preguntas
sobre fechas precisas u otros detalles de sus métodos. No obstante, se nos ha revelado a sí mismos,
sabemos quién es el creador, quien es el hombre (portador de su imagen, la máxima expresión de su
Gloria). Su revelación es Teo-céntrica: nos ha revelado lo que necesitamos saber de nuestro origen para
poder vivir con rectitud en comunión con Él.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE LAS ESCRITURAS: INSPIRADAS POR DIOS
1.

¿Cuál es la posición del mundo con respecto a la escritura?

2.

¿Hay un propósito divino en las Escrituras?

3.

¿Por qué se dice que las Escrituras son inspiración de Dios?

4.

¿Cree usted que hubo revelación divina en la preparación de los hechos bíblicos?

5.

Explique la pregunta número 4.

6.

¿Qué recibieron los escritores bíblicos: revelación o inspiración?

7.

Explique la pregunta número 6.

8.

¿Es suficiente el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la verificación de las Escrituras?

9.

¿La interpretación bíblica literal en relación con la interpretación teológica tiene alguna relación?

10.

¿Es correcto el sistema de la hermenéutica para interpretar la Biblia?
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LECCIÓN III. CONOCER A DIOS
“He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede
seguir la huella de sus años”.
Job 36:26
INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor, y cuya belleza,
designio y orden señala la presencia de un gran sabio legislador. Nos podemos remontar y continuar así
y encontraremos un ser superior “eterno”. Ese ser “eterno” es Dios.
A.

LA EXISTENCIA DE DIOS
En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se trata de demostrar la existencia de Dios, mediante
pruebas con métodos o medios convencionales. En todas partes de la Biblia Dios se anuncia como
conocido. En las páginas del Antiguo Testamento no se considero necesario discutir que se
conozca a Dios ni probar que Dios existe. En el Antiguo Testamento, Dios habla, aparece y el
hombre escucha y contempla. Dios se acerca al hombre; acuerda o pacta o inicia relaciones
especiales con el hombre; le da mandamientos. El hombre lo recibe cuando se acerca a Dios y
acepta su voluntad y obedece a sus preceptos. El convencimiento de la existencia de Dios se
puede manifestar a través de los siguientes aspectos:
1. Convencimiento a los que buscan sinceramente a Dios, cuando han pasado muchas
dificultades y su fe se ha ido deteriorando, entonces necesitan un convencimiento “Quiero
creer en Dios”, pero demuéstreme que es razonable creer.
2. Fortalecer la fe de los que ya creen. Estudian las Escrituras y creen de verdad que Dios es el
que está hablando en ellos. Hay muchos argumentos basados en la creación la misma que
debe haber tenido un comienzo. El universo es un efecto, y por lo tanto debe tener una causa.
La mente humana con sus limitaciones no alcanza a comprender la magnitud del Universo.
Solamente en Dios podemos encontrar la verdadera respuesta.
B. LA NATURALEZA DE DIOS
La definición más completa que se ha dado dice “Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en
su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad“. (Charles C. Ryrie, Teología Básica,
Pág. 51-57). El nombre de Dios, en las Sagradas Escrituras, significa más que una combinación de
sonidos; representa su carácter revelado. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre o
cuando dio a conocer su nombre a “Moisés”.
1. ELOHIM es el DIOS Creador de todas las cosas, la forma plural significa plenitud de
poder y simboliza la Trinidad.
2. JEHOVA significa Dios “Yo Soy El Que Soy” (YHWH) Ex 3:13 en hebreo se sintetiza su
nombre en tres tiempos: “El que Fue, El que Es y El que Será”. El “(Dios)” El es empleado
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en el hebreo en palabras compuestas El, Elyon (Ge 14:18-20). El “Altísimo” el Dios que
es exaltado sobre todo aquello que se denomina dios o dioses.
3. ADONAI significa Señor y nos expresa la idea de gobierno y dominio. En virtud de lo que
es y ha hecho, reclama para sí el servicio y obediencia de su pueblo. Autoridad y Señor.
4. PADRE, (Mateo 6:9, Juan 1:12-13). El vocablo PADRE es empleado en el Nuevo
Testamento. En su significado más amplio, describe a Dios como El PADRE de todas las
cosas y el creador del hombre. Jesús fue el que más empleo el termino PADRE
demostrando su relación y dependencia directa del DIOS PADRE.
C. EL CONOCIMIENTO DE DIOS
Las Escrituras afirman dos hechos fundamentales: la falta o escasez nuestro para comprender a
Dios y la posibilidad de conocer a Dios, decir que Dios es conocible es declarar que se le puede
conocer. Las dos afirmaciones son verdaderas, el decir que Dios es conocible no es afirmar que
el hombre pueda conocer todo acerca de Él. Ambas verdades se afirman en las Escrituras. Su
incomprensibilidad (Job 11:7, Isaías 40:18) y la posibilidad de conocerlo en los versículos (Juan
14:7,17:3 y 1 Juan 5:20), en estos versículos podemos encontrar características del
conocimiento de Dios, que se pueden desglosar en los siguientes puntos: fuente, contenidos,
progreso y propósitos.
1. Fuente: Dios es la fuente de nuestro conocimiento. Toda la verdad es de Dios. Solamente la
verdad genuina proviene de Dios.
2. Contenido: Un conocimiento de Dios es a la vez personal y objetivo. Dios ha revelado mucha
información acerca de si mismo. Todo lo cual es importante para tener una relación
personal con Él, que sea intima, inteligente y beneficiosa.
3. Progreso: El conocimiento de Dios y de sus obras fue revelado progresivamente a través de
la historia. La prueba más completa la hayamos al comparar la teología del Judaísmo con la
revelación más plena de la teología cristiana. Por Ej. La doctrina de la Trinidad, la Cristología,
El Espíritu Santo y la resurrección.
4. Propósitos: Llevar a las personas a poseer la vida eterna (Juan 17:2, 1Timoteo 2:4),
promover el crecimiento cristiano (2P 3:18), con conocimiento doctrinal (Juan 7:17), y con
un estilo de vida perceptivo (Filipenses 1:9-10, 2P 1:5), advertir sobre el juicio venidero
(Hebreos 10:26-27), adoración verdadera a Dios (Romanos 11:33-36).
D. LOS ATRIBUTOS DE DIOS
Puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerlo exactamente tal
cual es, pero gracias a las Escrituras Él se ha revelado y podemos entenderlo. Dios dice “Yo Soy
Santo” (Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 42-43), por lo que podemos decir que
Dios es Santo. La Santidad es un atributo de Dios.
Los Atributos indican las variadas facetas o aspectos de su carácter: Los atributos no
relacionados, es decir, lo que significo Dios en sí mismo, independiente de la creación. Se puede
responder a la siguiente pregunta:
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¿Qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado?:
1. Atributos Activos, o lo que es Dios en su relación con el Universo.
2. Los Atributos Morales, o lo que es Dios con relación a la moral.
También podemos señalar los Atributos que no tienen relación con la naturaleza interior de Dios:
1. La Espiritualidad: Dios es un Espíritu con personalidad (Juan 4:24), piensa, siente, habla y
por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas hechas a su Imagen no
tiene limitaciones.
2. Infinidad: Dios no está sujeto a limitaciones humanas y naturales. Dios es inmenso no tiene
espacio ni limites, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en todo espació
infinito, como en cada una de sus partes. Dios es Eterno con relación al tiempo, ha existido
desde la eternidad; el pasado, el presente y el futuro son el presente para su mente.
3. Unidad: Jehová nuestro Dios, UNO ES y NO HAY OTRO. La doctrina de la Trinidad nos enseña
la Unidad de Dios como unidad compuesta, incluyendo tres personas distintas Padre, Hijo y
Espíritu Santo, como Uno.
Otros Atributos:
a. OMNIPOTENCIA: poder para hacer todo.
b. OMNIPRESENCIA: presencia de Dios en relación con el espacio, no hay espacio para El. Dios
está en todo lugar en el mismo instante.
c. OMNISCIENCIA: El conoce todas las cosas y conoce a cada uno de sus criaturas, sus
conocimientos son instantáneos.
d. SABIDURIA: Dios tiene la sabiduría total.
e. SOBERANIA: Dios tiene absoluto derecho para gobernar y disponer de sus criaturas.
f. SANTIDAD: Absoluta Pureza de Dios “EL ES SANTO”.
g. JUSTICIA: La Justicia es de El, el manifiesta un trato justo para sus criaturas.
h. FIDELIDAD: El es el único de confianza completa, su Palabra siempre se cumple.
i. MISERICORDIA: Es la bondad divina y nadie tiene la cualidad en la Misericordia para
perdonar a sus criaturas, que Dios.
j. AMOR: Es atributo innato de Dios, mantiene una relación de amor como Padre con sus
hijos.
k. BONDAD: imparte vida y otras bendiciones a sus criaturas.
E. LA REVELACIÓN Y PERFECCIÓN DE DIOS
Existen dos vías por las cuales Dios ha revelado de sí mismo, y se han denominado revelación
general y revelación especial, estas son formas o medios en la cual Dios se comunica o revela algo.
La revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea aun al
hombre; mientras que la revelación especial incluye los medios variados que Dios ha usado y usa
para comunicar su mensaje y esto ha sido codificado en la Biblia.
A la revelación general se le denomina teología natural y a la revelación especial, teología revelada.
La revelación general o teología natural, alcanza a todas las personas (Mateo 5:45, Hechos 14:17). Es
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decir abarca la tierra entera (Salmo. 19:2). En su metodología emplea medios universales como el
calor del sol y la conciencia humana (Romanos 2:14-15). Porque simplemente es una revelación que
así afecta a todas las personas donde quieran que estén y donde quieran que hayan vivido, ella
puede traer luz y verdad a todos, o si se rechaza, trae condenación. La revelación especial o teología
revelada, Dios es perfecto y sus manifestaciones dadas a conocer al hombre, son variadas en las
perfecciones de Dios, consideradas bajo el significado de las declaraciones de las Escrituras y de su
aplicación en cualquier problema implicado.
F.

LA TRINIDAD DE DIOS

Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno, y que fuera de El no hay Dios. La unidad divina es
una unidad compuesta, y en esta unidad hay realmente tres personas distintas, cada una de ellas es
la divinidad, pero Dios es el grado Supremo en relación de las otras personas; en donde existe una
eterna comunión antes que los seres finitos fueran creados (Myer Pearlman, Teología Bíblica
Sistemática, Pág. 49-51). Por lo que Dios nunca estuvo solo. Los tres cooperan con una mente y
propósito de manera que en el sentido más exacto del vocablo son “Uno” (Charles C. Ryrie, Teología
Básica, Pág. 58-63). El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. En cada una de las
operaciones, los tres están presentes.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

El Padre es primeramente creador y el Hijo y el Espíritu Santo participan en esta obra
creadora.
El Hijo es primeramente redentor, el Padre y el Espíritu Santo, se presentan en la función de
enviar al Hijo para redimir.
El Espíritu Santo es el santificador, el Padre y el Hijo participan de esta obra santificadora
adoramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, ni
separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo otra, y la del
Espíritu Santo otra.
Pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay una sola divinidad, igual gloria y majestad
coeterna.
Lo que es del Padre, también lo es el Hijo y el Espíritu Santo.
El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo eternos sin embargo solamente hay
un eterno.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes, omniscientes.

CONCLUSIÓN
El ser humano fue creado a la Imagen visible del Dios Soberano invisible. Existen diferencias en el
entendimiento de la Imagen de Dios y en el hombre caído, hay diversas definiciones de la Imagen,
sin embargo, “imagen de Dios” es la definición de quien es el hombre; si dejara de ser imagen de
Dios, dejaría de ser hombre. Nuestro concepto del Imago Dei es enriquecido por medio de estudiar
su trasfondo histórico y contexto literario. Quizás la definición más útil de la Imago Dei es funcional:
mostrando a Dios al mundo (porque a Dios le interesa menos la capacidad y más como la utilizamos
para obedecer). La doctrina de la Imagen de Dios ha sido abusada para glorificar al hombre en lugar
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de Dios. La verdad es que en lugar de aminorar la gravedad del pecado, la identidad del hombre
como imagen de Dios la aumenta.
La restauración de la Imagen de Dios en el hombre a través de nuestra identidad en Cristo es la
base, o sea el indicativo para todos los imperativos en las Escrituras. Es reconocido que el
acoplamiento “indicativo/imperativo” es un fundamento básico en las cartas del apóstol Pablo. Te
dicen quien eres, dado quien eres y te dice como debes vivir.

PREGUNTAS: LECCIÓN DE CONOCER A DIOS
1.

¿La existencia de Dios es algo conocido por la humanidad?

2.

¿Para decir que Dios existe se requiere de una prueba?

3.

¿Hay un comienzo del universo?

4.

¿Existe un creador del universo?

5.

¿El término ELOHIM y “YO SOY EL QUE SOY” cree usted que son igual o son diferentes?

6.

Explique la pregunta número 5.

7.

¿Por qué cree usted que Jesús no utilizó ningún término ya conociendo de Dios, sino el de Padre?

8.

¿Cómo cree usted que debemos conocer a Dios?

9.

Señale algunas de las características de Dios.

10.

Al decir que Dios es Espíritu, ¿cree usted que es un atributo de Dios su carácter?
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LECCIÓN IV. LA IMAGEN DE DIOS (IMAGO DEI) EN EL HOMBRE
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza”.
Génesis 1:26
INTRODUCCIÓN
La característica más resaltante del estudio bíblico del hombre en su comportamiento es la
enseñanza sabia de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora la pregunta que nos
hacemos es ¿Si ese hombre aun es la imagen de Dios? Indudablemente que mi respuesta “a priori”
nos dice que no. Porque el hombre tuvo caída estrepitosa y si no se ha convertido a Cristo y
renunciado a su antigua naturaleza sigue siendo el mismo, sin dicha imagen.
A.

EL ORIGEN DEL HOMBRE

Solamente Dios puede revelar que es Dios. Esta revelación de sí mismo, tan necesaria para la
salvación del hombre, se nos ha dado por medio de las Escrituras.
La Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial, lo cual significa que Dios hizo cada
criatura “según su especie”. Creo las diversas especies y luego las dejó que se desarrollaran y
progresaran de acuerdo con las leyes de su especie o ser. La distinción existente entre el hombre y
las criaturas inferiores queda demostrada en la declaración de que “Creo Dios al hombre a su
Imagen”.
De acuerdo a estas afirmaciones podemos preguntarnos: ¿Qué es una especie? Es una clase de
plantas o animales que tienen propiedades y características en común, y que pueden propagarse
indefinidamente sin cambiar sus propias características. Una especie puede producir una variedad,
es decir, una o más plantas o animales que poseen peculiaridades notables que no son comunes a la
especie en general. Por ejemplo los caballos de paso cotizados a gran precio se pueden obtener
mediante cría y selección, pero siempre será caballo.
La teoría de la evolución y del pitecántropo eréctil no ha logrado hasta ahora demostrarse
científicamente de su existencia y la teoría del “eslabón perdido” no ha sido más que una falacia.
B. LA NATURALEZA DEL HOMBRE
De acuerdo con lo que se nos dice en Génesis 2:7, el hombre en su formación está compuesto de
dos sustancias: la sustancia material llamada Cuerpo y la sustancia inmaterial llamada Alma,
resultado del Soplo de Vida (Espíritu) dado por Dios.
Antes de profundizar sobre la tricotomía, se tiene que mencionar que en la Biblia se encuentran
pasajes que se refieren sólo a la dicotomía (alma y cuerpo sin mencionar el espíritu), en el Antiguo
Testamento lo podemos encontrar en Génesis 2:7 dice: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del

19

polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Natalie
Carley, Antropología Teológica, Pág. 66-67). En el Nuevo Testamento en 1 Corintios 2:14-16 dice:
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” (Myer Pearlman, Teología
Bíblica Sistemática, Pág. 73-77).
Teniendo claro la dicotomía, se puede explicar la tricotomía. En 1 Tesalonicenses 5:23, “Y el mismo
Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (Biblia Pentecostal, Editorial Vida, Pág.
1614). Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”. (Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág. 84). El
hombre está compuesto de tres sustancias: espíritu, alma y cuerpo. Algunos estudiosos bíblicos han
defendido esta tricotomía (cuerpo, alma y espíritu) refiriéndose al hombre espiritual, frente a la
dicotomía (sustancia material y sustancia inmaterial) que se refiere al hombre natural. Ambos
puntos de vista son correctos cuando se ha logrado entenderlos como corresponde.
El espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia no física del hombre llamada
sustancia inmaterial o expresado en otra manera, el espíritu y el alma representan dos modos en los
cuales opera la naturaleza espiritual. Solamente pueden ser separados, el espíritu y el alma por la
Palabra de Dios. En virtud del hecho de que están tan íntimamente relacionados los vocablos
“espíritu” y “alma”.
1. El espíritu humano: En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios, en forma individual
(Números 16:22). Este espíritu fue formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del
hombre y es capaz de renovación y desarrollo (Salmo 51:10). El espíritu es centro y fuente de la vida
del hombre. El alma es dueña de esta vida y la usa por medio del cuerpo y también por medio del
cuerpo la expresa. En el Principio Dios alentó el espíritu de vida en el cuerpo del hombre inanimado
y el hombre se convirtió en “Alma Viviente”.
Características más notorias del espíritu:
a. Espíritu (aquello que tiene vida) es principio vital, por medio del cual el cuerpo es animado.
b. Espíritu, animación, vivacidad, vigor, coraje.
c. Espíritu, disposición (como turbado, descontento, desanimado, impulso descontrolado)
d. Espíritu de los vivientes (ser que respira en hombres y animales).
e. Espíritu como regalo: preservado por Dios, espíritu de Dios, se va al morir el ser, ser sin cuerpo.
f. Espíritu de angustia, emoción, preocupación.
g. Espíritu como órgano de actos mentales, y en forma especial del carácter moral. Espíritu
racional, el poder por el cual el ser humano: siente, piensa y decide.
h. Espíritu en esencia simple, vaciada de toda materia.
i. Espíritu dador de vida: tiene disposición de gobernar al alma de alguien, o tiene cierta influencia.
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2.
El alma humana: Sabemos que la primera alma existió como resultado del soplo de Dios, que
trasmitió al hombre un hálito de vida. El origen del alma puede explicarse mediante la cooperación
del Creador y de los padres. En el comienzo de una nueva vida, la creación divina y el empleo
creador de ciertos medios operan juntos. Hay un alma humana y una animal (inferior).
Características más importantes del alma humana:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

Alma: ser, vida, criatura, persona, mente, ser viviente, emoción, pasión.
Alma: aquella que respira o el ser, el ser interior del hombre.
Alma: ser viviente.
Ser viviente con vida en la sangre.
El mismo hombre, ser, persona o individuo.
El lugar de las manifestaciones de los apetitos.
Lugar de las emociones y pasiones.
Fuerza vital que anima el cuerpo del hombre, y se muestra así mismo en la respiración (de
humanos y animales).
Aquello en lo cual hay vida.
Alma viviente, ser viviente.
Lugar de los sentimientos, deseos, aflicciones, cargas emocionales, nuestro corazón,
nuestra alma.
El alma humana en cuanto a lo que está constituida por Dios, para que por el uso correcto
de facilidades otorgadas por Dios, pueda obtener su más alto fin y asegurarse la vida
eterna.
El alma como esencia, la cual difiere del cuerpo y no se disuelve con la muerte.

3.
El cuerpo humano: El cuerpo es la cobertura exterior del hombre y por medio del cuerpo, el
alma recibe sus impresiones del mundo exterior. Las impresiones recibidas por los sentidos (la vista,
el oído, el gusto, el olfato y el tacto) y trasmitidas al cerebro por el sistema nervioso.
El alma establece contacto con el mundo exterior por medio del cuerpo, el cual es un instrumento
del alma. Los actos sensitivos, intelectuales y volitivos y otros, son las actividades del alma o del
mismo Soy, “Yo” el que ve y no meramente los ojos.
La carne que es la sustancia del cuerpo, debe definirse como la suma total de todos los instintos del
hombre, no como fueron recibidos por primera vez del creador, sino que después de la caída y de
haber sido torcidos y convertidos en anormales por el pecado. La carne tiene cualidades que la
tipifican en su exterior y está dotado de miembros inferiores y superiores, internos y externos,
cognoscitivos y sensitivos.
La lucha del creyente está enmarcada en cambiar o entregar el cuerpo o la carne influenciada por el
sistema del mundo, pero Dios da leyes y mandamientos para que el cuerpo sea agradable para Dios
y pueda depender del sistema de Dios. La carne tiene que ser crucificada en cada instante para que
el creyente pueda crecer en la vida cristiana.
C.

LA IMAGEN DE DIOS EN EL HOMBRE (IMAGO DEI)
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El hombre fue creado a la imagen de Dios; se hizo a semejanza de Dios en carácter y personalidad. Y
a través de las Sagradas Escrituras el nivel y objetivo sentado ante el hombre es el de ser como Dios
(Levítico 19:2, Mateo 5:45,48, Efesios 5:1) y ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo,
que es la imagen de Dios (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 215-220).
Parentesco con Dios: La relación de las criaturas vivas con Dios consistió en la obediencia ciega a los
institutos implantados en ella por el Creador; pero la vida que inspiraba al hombre era un resultado
verdadero de la personalidad de Dios.
El hombre realmente tiene un cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra; pero Dios sopló en él, el
hálito de vida (Ge 2:17; Biblia Pentecostal, Editorial Vida, Pág. 892-893). Por su imagen divina todos
los hombres son, por la creación, criaturas de Dios, pero dotándolo de esta manera con una
naturaleza capaz de conocer, de amar y servir a Dios. Pero puesto que la imagen ha sido empañada
por el pecado el hombre debe ser “recreado” o nacer de nuevo para ser en realidad hijo de Dios.
Según una combinación de vocablos griegos el hombre significa literalmente “el que mira hacia
arriba”, el hombre es un ser que ora, y hay momentos en la vida del hombre más feroz cuando
clama algún poder superior solicitando ayuda.
Aun en estado de degeneración es testigo de su noble origen, puesto que puede entrar en un
proceso de descomposición y puede tener una caída moral, debe discernir y conocer el bien y el mal.
D.

LA CAÍDA DEL HOMBRE

El hombre estaba destinado a ser la imagen de Dios en lo que respecta a su señorío; y puesto que
nadie puede ejercer soberanía sin súbditos ni reino, Dios le dio autoridad para ejercerla en la tierra,
“Y los bendijo Dios; y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla y señoread en los
peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas bestias que se mueven sobre la Tierra”. (Charles
C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 227-232) En virtud de los poderes que se derivan a raíz del hecho de
haber sido formado a la Imagen de Dios, todos los seres vivientes sobre la Tierra fueron entregados
al hombre. Iba a ser el representante visible de Dios con relación a las criaturas que lo rodeaban.
El hombre ha colmado la Tierra con sus producciones, sus inventos, tecnología, avance científico y
tiene el privilegio especial de sojuzgar los poderes de la naturaleza. Ha explorado los cielos, las
nubes y las profundidades oceánicas. Pero la caída del hombre dio como resultado la pérdida o daño
de la imagen divina, ello no quiere significar que los poderes mentales y físicos del hombre se
perdieran, sino que la inocencia original y la integridad moral en la cual fue creado, fue pérdida por
su desobediencia. De allí que el hombre sea completamente incapaz de salvarse a sí mismo y sin
esperanzas a no ser de un acto de gracia que le restaure la imagen divina. Por lo que está pagando
consecuencias y sin Cristo no hay salvación. La lucha entre el bien y el mal no ha terminado y el
mundo exterior con sus atracciones está en lucha constante contra el mundo espiritual de Dios.
CONCLUSIÓN
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El hombre fue creado un ser “psicofísico”. Una unidad en dos naturalezas, material e inmaterial. Las
dos naturalezas funcionan en armonía, así que el hombre es de naturaleza dual, en unidad esencial.
(Génesis 2:7)
PREGUNTAS: LA IMAGEN DE DIOS (IMAGO DEI) EN EL HOMBRE
1. ¿En el origen del hombre por qué cree usted que Dios le dio su imagen?
2. ¿Es consistente la Teoría de la Evolución con la de la Creación del hombre por Dios?
3. ¿Cómo fue la naturaleza del hombre de acuerdo a su creación?
4. ¿Son compatibles la relación entre Espíritu, Alma y Cuerpo?
5. La imagen de Dios ¿Por qué no pudo ser perdurable en el hombre?
6. ¿Cómo pudo el primer hombre enfrentar el bien y el mal?
7. En 1 Tesalonicenses 5:25 y Hebreos 4:12, ¿son afines o son expresiones diferentes?
8. ¿El hombre por si mismo puede lograr su salvación?
9. Explique la pregunta número 8.
10. ¿Qué será de los que murieron antes de que Jesús pagara el precio de la salvación?
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LECCIÓN V. EL PECADO
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la Gloria de Dios”.
Romanos 3:23
INTRODUCCIÓN
Por la caída de Adán, el pecado como principio o poder activo logró entrar en la raza humana (Ge 3;
1 Co 15:21-22). Este acto tuvo como consecuencia dos resultados: a) el pecado y la corrupción
entraron en el corazón de Adán, b) y Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida de la raza
humana, corrompiendo a toda la humanidad de allí en adelante.
A. EL ORIGEN DEL PECADO
En el capítulo tres de Génesis se dan las claves que caracterizan la historia espiritual del hombre.
Son las siguientes: tentación, pecado, culpabilidad, castigo, redención.
1.
Tentación: En Génesis capítulo segundo se proporciona el fondo de la forma de la caída del
hombre. Trata de la primera familia constituida, primer hogar del hombre, su inteligencia, su
servicio en el Huerto del Edén, los dos árboles, y la primera unión matrimonial. Se menciona en
forma particular la existencia de dos árboles del destino: el Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal
y del Árbol de la Vida. Esos dos árboles representan un mensaje bien ilustrado, que les dice a los
primeros padres constantemente “Si siguieres el bien y rechazáis el mal tendrás vida” (Myer
Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 91).
El árbol prohibido fue plantado allí para proporcionar una prueba por medio de la cual el
hombre podía con afecto y libertad escoger servir a Dios; así desarrollar su libre albedrío, su propia
decisión.
La fuente de la tentación fue una serpiente que debió ser agradable a los ojos del hombre y
que Satanás usó con sutileza para tentar al hombre y la mujer, y lograr hacer el primer acto de
desobediencia y ruptura con Dios.
2.
Culpabilidad: Es necesario mostrar las evidencias de una conciencia culpable después de la
desobediencia: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, se
puede describir como una iluminación repentina” (Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág:
92).
Las palabras de la serpiente se cumplieron pero el conocimiento adquirido fue distinto del que
habían esperado. En vez de sentirse como Dios, experimentaron un horrible sentimiento de
culpabilidad que les hizo temer a Dios. La desnudez física o corporal es símbolo de una conciencia
desnuda culpable.
Las perturbaciones de carácter emocional se reflejan en nuestro aspecto. Cuando Adán y Eva antes
de la caída no tenían conciencia si estaban desnudos y deben haber experimentado el dominio del
espíritu sobre el cuerpo (carne). Cuando pecaron, la comunión con Dios fue interrumpida, y el
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cuerpo (carne) venció al espíritu Adán y Eva tuvieron que esconderse, sintieron vergüenza al verse
desnudos.
3. Castigo
Dios pronunció el castigo a la serpiente
“Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo;
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida” (Myer Pearlman, Teología Bíblica
Sistemática, Pág. 93).
Estas palabras indican que en cierta época, la serpiente parece haber sido un animal hermoso,
erguido. Pero al participar en la caída del hombre, es un animal maldito y degradado en la escala de
la creación animal. Por el castigo a la serpiente, el hombre debe reconocer de que manera la
Maldición de Dios recae sobre todo pecado y maldad.
Dios también pronuncio castigo a la mujer
“A la mujer dijo: Multiplicare en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los
hijos y tu deseo será para tu marido; y él se enseñoreara de ti” (Myer Pearlman, Teología Bíblica
Sistemática, Pág. 93).
El pecado ha empañado todas las relaciones de la vida, incluso la vida matrimonial. En muchos
países, la mujer es prácticamente la esclava del hombre; la posición de niñas viudas y niñas madres
en la India, África y América es comentario elocuente y horrible del cumplimiento de esta maldición.
Dios también pronunció castigo al hombre
A pesar que Dios ya le había asignado el trabajo al hombre, el castigo llegó y consistió en lo pesado
del trabajo, en las disoluciones y disgustos que originaba. Se especifica la agricultura en particular, y
que se demuestra que ha sido a través de los siglos una de las ocupaciones más necesarias de la raza
humana. En forma tangencial la tierra y la creación, toda en general han sufrido también la
maldición de la caída de su señor (el hombre) al que se le encargó que se enseñorease de toda ella;
para estar destinados a compartir también de su redención. Además de la maldición de carácter
físico que ha caído sobre la tierra, es también cierto que la obstinación y el pecado del hombre han
contribuido a hacer más difícil las condiciones de trabajo. Se estableció la sentencia de muerte
“Pues polvo eres, y al polvo volverás” (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 230-231). El hombre
fue creado capaz de no morir físicamente. Podría haber vivido indefinidamente si hubiera
preservado su inocencia y continuado comiendo del Árbol de la vida.
4.

El Conflicto

La serpiente trató de formar una alianza con la mujer (Eva) contra Dios, pero Dios rompió esa
relación y dijo Dios, “Y pondré enemistad entre ti y la mujer; y entre tu simiente (descendiente) y la
simiente suya”. En otras palabras Dios está hablando que se producirá una lucha entre la humanidad
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y los poderes malignos que causaron su caída. El resultado de este conflicto, con la victoria para la
humanidad, por medio del representante del hombre, la simiente de la mujer. “Esta (simiente de la
mujer) te herirá en la cabeza”. Cristo la simiente de la mujer, vino al mundo para aplastar el poder
del diablo, pero la victoria no será sin sufrimiento, “tu (serpiente) le herirás en el calcañar”. En el
Calvario la serpiente hirió en el calcañar (talón) a la simiente de la mujer, pero esa herida trajo salud
a la humanidad.
Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva que estaban desnudos y los vistió con la piel de
dicho animal. Así mismo sacrificó a su único hijo (Jesucristo) para salvar a toda la humanidad.
B. NATURALEZA DEL PECADO
¿Qué es el pecado? La Biblia tiene variedad de términos para describir el mal moral que nos dice
algo de su naturaleza. Un estudio de estos términos tanto en el hebreo como en el griego original,
nos proporcionan una definición bíblica del pecado. En el Antiguo Testamento presentan al pecado
operando o influyendo en las diversas esferas de la vida diaria del hombre:
1.
Esfera Moral: Los valores morales que están intrínsecamente en la naturaleza del hombre,
son torcidos, y agravados por el pecado, el camino y la conducta correcta del ser humano, son
derivados por los caminos de la contaminación inmoral del sistema del mundo.
2.
Esfera de la Conducta Fraternal: Esto significa conducta perjudicial, que quiebra una buena
conducta fraternal, el pecado perjudica la conducta fraterna de convivencia con otro en buena
forma de ser.
3.
Esfera de la Santidad: El pecado quiebra una buena relación del hombre con Dios, su
separación de todo aquello que distancia de Dios, es vulnerada el respeto y la separación para Dios.
4.
Esfera de la Verdad: El pecado es engañoso y quiebra los principios básicos de la verdad, los
pecadores hablan con falsedad y presentan con error la verdad.
5.
Esfera de la Sabiduría: El hombre es conducido por medio del pecado a la maldad, ya sea
porque no se preocupa de razonar como conviene, o porque se niega a ello. Por descuido o
ignorancia deliberada no guía su vida de acuerdo con la voluntad de Dios.
En el Nuevo Testamento se hace una descripción del pecado siguiendo pautas establecidas por Dios
y que el hombre no ha querido respetarlas; Existen:
a.
Deuda: que el hombre le debe a Dios al guardar y cumplir sus mandamientos. Todo pecado
cometido equivale a una deuda contraída, incapaz de pagarla, su única esperanza es el perdón o la
remisión de la deuda.
b.
Descontrol: El pecado es la trasgresión de la ley. El que comete pecado (pecador) es un
rebelde e idolatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento al escoger su
propia voluntad antes que la de Dios. Se agudiza aun más y se convierte en ley para sí mismo y por
lo tanto se esclaviza al hacer un dios de sí mismo. El pecado comenzó en el corazón del ángel
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enaltecido que dijo “subiré”, en oposición a la voluntad de Dios (Isaías 14:13-14). El anticristo es
descontrolado, porque se enaltece sobre toda las cosas que tienen relación con Dios (2
Tesalonicenses 2:4). Las características del pecado es: esencialmente obstinado, terco, sin
discernimiento y voluntarioso.
c.
Desobediencia: Se refiere al no escuchar bien por falta de atención: “oír impropiamente” no
hacer caso de la regla o estatuto establecido por la ley de Dios, incumplirlos sabiendo que eso es
desobediencia.
d.
Trasgresión: Excederse de los límites establecidos por los mandamientos de Dios, tienen
límites o cercas por así decirlo que no se pueden pasar y que impiden que el hombre penetre en
territorio peligroso y pueda caer en pecado.
e.
Caída: Caer junto al camino, o falta cometida contra algo o alguien, la expresión caer en
pecado, quiere decir caer de un nivel de conducta superior a otro inferior.
f.
Derrota: Significado literal de la palabra “falta” (Romanos 11:12). Al rechazar a Cristo, la
nación judía, sufrió una consecuencia cuyo pago hasta ahora ha sido muy alto, igualmente sufrió una
derrota espiritual y se equivocó del propósito de Dios.
g.
Impiedad: Significa “sin adoración o reverencia” (Romanos 1:18, 2 Timoteo 2:16). El hombre
impío es aquel que no presta atención a lo sagrado. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de
temor reverencial, esto es sin Dios, porque no quiere a Dios.
h.
Error: Nos hace ver esos pecados cometidos por descuido o ignorancia, y se diferencian de
aquellos pecados cometidos con presunción, frente a la luz (Hebreos 9:7).
El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo, incurre en mayor grado de culpa que
aquel que por debilidad cae en alguna falta.
C. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
El pecado es acto y estado. Es una sublevación contra las leyes de Dios, es acto voluntario del
hombre, separarse de Dios de su voluntad, convirtiéndose en un estado pecaminoso. Se produce
una doble consecuencia. Por un lado el pecador carga el mal así mismo por sus malas acciones e
incurre en culpabilidad ante Dios. De tal manera que debe distinguirse; las consecuencias que siguen
al acto de pecado y la otra, la pena o castigo que sufrirá en el juicio.
Las Sagradas Escrituras distinguen dos efectos del pecado en las personas culpables, es seguido de
consecuencias desastrosas para sus almas y carga sobre cada uno de ellos el decreto de
condenación de Dios. Se produce debilidad espiritual a través del pecado y trae consigo
consecuencias graves para el pecador y estas se pueden distinguir: daño a la Imagen Divina, pecado
original, conflicto interior y castigo positivo.
1.
Daño a la Imagen Divina: El hombre no perdió por completo la imagen divina, pues aun en su
condición de desobediencia se le considera como una criatura hecha a la imagen de Dios tal en
Génesis 9:6 y Santiago 3:9. El doctor Mandesley, gran médico analista británico afirma, “que la
majestad inherente a la mente humana, aun se evidencia en la ruina originada por la locura”.
Aunque no se ha perdido por completo, la imagen divina en el hombre, esta ha sido
gravemente dañada. El Señor Jesucristo vino al mundo para restituir la imagen dañada por el

28

hombre desde el pecado original, y el sacrificio de Cristo Jesús y su aceptación como salvador
establece una salida para recuperar la imagen divina del hombre.
2.
El Pecado Original: El efecto de la caída estaba tan arraigada en la naturaleza del hombre, que
Adán, el padre de la raza humana trasmitió a sus descendientes una tendencia o inclinación a pecar
(Salmo 51:5). Esta desventaja espiritual y moral bajo la cual todos los hombres nacen, se conoce con
el nombre de Pecado Original. Los actos o acciones de pecado que sigue durante la edad de la razón,
se denomina pecado actual o voluntario. Cristo Jesús el segundo Adán, vino a este mundo para
recuperar lo que se había perdido y para librarnos de todos los efectos de la caída (Romanos 5:1221).
Esta condición moral del alma es descrita de muchas formas. Todos han pecado (Romanos 3:9)
todos están bajo maldición (Gálatas 3:10), para el hombre natural son extrañas las cosas divinas (1
Corintios 2:14), el corazón natural es engañoso y malvado (Jeremías 17:9), la naturaleza mental y
moral es corrupta (Génesis 6:5 y 12; Romanos 1:19-31), la mente carnal es enemistad con Dios
(Romanos 8:7-8), el pecador es el esclavo del pecado (Romanos 6:17, 7-6), y esta es controlada por
el príncipe del poder del aire (Efesios 2:2), esta muerto en las trasgresiones y pecados (Efesios 2:1), y
es hijo de la ira y rabia (Efesios 2:3).
3.
Conflicto Interior: En el comienzo Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dotándole así de
vida física o naturaleza inferior, luego le infundió vida, dándole así una naturaleza superior que lo
relaciona con Dios. Se tenía el propósito de que hubiera armonía en el ser del hombre, y que el
cuerpo estuviera subordinado al alma. Pero el pecado alteró esta relación de manera que el hombre
se encontró dividido en sí mismo, parte de su ser esta en conflicto con la otra, es una guerra
intestina entre la naturaleza superior e inferior. Su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha
rebelado contra la superior y ha abierto las puertas de su ser al enemigo.
Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama: “Miserable este cuerpo de mi, ¿Quién?
me librara de este cuerpo de muerte” (Romanos 7:24; Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág.
111-112). El Dios de paz (1Tesalonisences 5:23) discierne y juzga los elementos en conflicto del
hombre y su naturaleza y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. El resultado es bendición interna
en “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14:17).
4.
Castigo Positivo: “El día que de el comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). “Porque la
paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
El hombre fue creado por Dios con la capacidad de inmortalidad, es decir, no tenía que morir si
obedecía las leyes de Dios. Con el objeto de “echar mano” de la inmortalidad y la vida eterna, fue
colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles: el árbol del conocimiento el bien y el mal
y del árbol de la vida. La vida está condicionada a la obediencia, mientras Adán obedecía la ley de la
vida tenía derecho a comer del árbol de la vida.
Pero, desobedeció y se quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios, la fuente de la
vida, la muerte comenzó desde ese momento y se consumó en la desorganización de la
personalidad en la forma de la separación del cuerpo y del alma. Esta redención de la vida eterna,
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solo podrá restaurarse por Cristo-Jesús. La justicia es restaurada al alma con la resurrección, y se
une con el cuerpo glorificado.
5.
El imagen de Dios (Romano 3:23): El pecado originó un quiebre entre la imagen de Dios y la
gloria de Dios. No somos pecadores por lo que hacemos sino es la condición en que nacemos.
D. EL CREYENTE Y EL PECADO
El llegar a ser un creyente (cristiano) no exime a nadie de pecar, ni de la obediencia a la Ley de
Cristo. Decir que si lo exime es caer en uno o en ambos errores comunes acerca del creyente y el
pecado.
La perfección no bíblica enseña que el creyente no peca en ninguna forma porque ha erradicado el
principio del pecado. Ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado
hasta la resurrección. Cuando pase la resurrección será libre del principio de pecado que lleva
dentro. Una forma modificada de la perfección sin pecado, no incluye la erradicación de la
naturaleza pecaminosa, pero enseña que un creyente puede vivir sin practicar el pecado por algún
periodo de tiempo.
Pero no practicar el pecado significa no solamente no cometerlo, sino también conformarse a la
voluntad de Dios y practicarla.
La perfección bíblica no es lo opuesto de la pecaminosidad sino de la inmadurez y es algo que se
espera del creyente aquí en la tierra. Resumiendo, podremos decir; que la norma del cristiano es la
Santidad de Dios. El requisito es andar en la luz.
Nuestra experiencia debe ser ascendente, creciendo hacia la madurez. Esa es la genuina forma de
perfección bíblica. Los enemigos del hombre, del creyente o del cristiano siguen siendo los mismos:
el mundo, la carne y el diablo.
E. DEFINICIÓN DEL PECADO
Es difícil hablar de la caída y el pecado por separado, porque la caída es precisamente el hecho de
caer en pecado
1.

Aclarando Términos:
Pecado original: significa “la depravación de toda su naturaleza” (Natalie Carley,
Antropología Teológica, Pág. 111-112) que se originó con la caída. Es el estado pecaminoso o el
principio del pecado. “El pecado que habita en mi” (Romanos 7:20). Pecado específico o pecados
específicos, son los hechos, palabras, actitudes, pensamientos, entre otros, que hacen trasgresión
de la ley. El pecado es la contradicción de lo que Dios es. Dios no puede menos que desaprobar,
condenar y manifestar su ira; es la contradicción de lo que es el hombre como imagen de Dios. Dios
en su Palabra y enseñanza no hace excepciones a sus mandatos y prohibiciones.
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2.
La Depravación Total: Depravación es sinónimo con la corrupción. Se enfatiza que todos
somos corruptos en todos los aspectos de nuestro ser (Romanos 3:10-12). Nadie busca a Dios, sino
que Dios regenera siempre el corazón para que le busquen.
Los hombres “detienen la verdad e injusticia” (Romanos 1:18) o con su maldad obstruyen
la verdad. Cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre. Cambian la verdad de Dios por la
mentira. Cambian la adoración al Creador por la adoración de las cosas creadas. Estos cambios son
la depravación total del hombre.
Al fin el hombre se convirtió en enemigo de Dios. Nacemos pecadores y por eso pecamos.
La inhabilidad trata del hecho de que nuestra depravación es humanamente irremediable.
La “incapacidad total humana” determina que el hombre sea totalmente incapaz de
discernir, amar o escoger las cosas que agradan a Dios. El estado de incapacidad muestra la
necesidad de regeneración. Los efectos noéticos del pecado: el pecado ha corrompido todo ser,
inclusive nuestra “mente” es decir la habilidad de razonar. El termino noético es derivado de (nous)
que significa mente, la depravación corrompió el raciocinio (razón).
Los efectos noéticos del pecado incluyen; la conciencia: facultad de discernir lo bueno de
lo malo. Así que la influencia y los prejuicios y presuposiciones inconscientes de la cultura lo llaman
“efectos noéticos del pecado”. La naturaleza pecaminosa “el pecado original” es la única necesaria y
suficiente condición para que una persona peque (Santiago 1:13-16).
Si no hubiera maldad en el corazón, no habría malos deseos, las manifestaciones visibles o
bien definidas del estado pecaminoso, esto es la fuente y las diarias trasgresiones, brotadas de dicha
maldad (Marcos 7:21-23).
Hay trasgresión a la ley divina, lo que hace que algo como pensamientos, palabras o actos
sean pecados específicos. El pecado original se manifiesta en diferentes formas: adicciones, robo,
mentira, odio, entre otros. Lo que mueve a un individuo a pecar no se origina en: genes familiares,
hermanos, defecto cerebral, desbalance químico, tus gustos, tampoco viene dado por el medio
ambiente, sociedad o factores externos. El pecado inicia en el corazón del hombre, no hay problema
humano más profundo que éste, es por ello que “es problema de la humanidad”. El hombre
inconverso sólo puede pecar, no puede hacer nada que no sea pecaminoso ya que ésta es su
naturaleza.
3.
Rebeldía y Esclavitud: La Biblia las describe como experiencias de pecado. En 2 Pedro 2:19
nos manda a exhortar a las personas por su rebeldía y otras veces tenemos que entender que son
esclavos de aquello que los domina. La descripción del pecado como esclavitud nos ayuda entender
“adicciones” y pecados parecidos, los que cayeron son adictos al pecado. No tenemos que
contemplar o planear para pecar, lo hacemos automáticamente porque es nuestra naturaleza
hacerlo (Génesis 6:5).
4.
Las Leyes Humanas y la Ley Divina: Desobedecer una ordenanza humana es una
trasgresión contra Dios, esto se evidencia cuando dos condiciones se interponen:
a.
La autoridad humana es una ordenanza reconocida en la Biblia (los padres, los
gobernadores).
b.
Cuando el mandato no causa que la persona mandada peque, ejemplo: Daniel 6:4
“Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al
reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue
hallado en él.” En este pasaje observamos que Daniel obedeció al Rey de Babilonia, porque sabía
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que hay que someterse a las autoridades públicas. La responsabilidad ante las autoridades humanas
se resumen en Romanos 13: 4b-7.
5.
El Punto de Vista Pelagiano: Según El Larousse 2007, se dice que el Pelagianismo minimiza
la función de la gracia y exalta la primicia y la eficacia del esfuerzo personal es la práctica de la virtud
(Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág. 123). Con respecto al pecado en la perspectiva
Pelagiana, consiste en las acciones voluntarias y conscientes en donde uno puede haber escogido la
otra opción. Funciona bien esta definición con relación algunos pecados, ejemplos: mentira, robo,
asesinato, pero resulta inadecuada para “esclavitud de la voluntad” y las actitudes del corazón
(Salmo 19: 12).
6.
Implicaciones para otras Doctrinas: Se abusa a veces de la doctrina de la Imagen de Dios
en el hombre, para exaltar al hombre en lugar de Dios. Se tergiversa la caída para minimizarlo y
aminorar la seriedad del pecado la importancia de la doctrina del hombre, esencialmente la
depravación total, para nuestro entendimiento de la salvación es señalado por el Dr. James
Kennedy, el cual expone que nuestra perspectiva del pecado tiene implicaciones, por lo menos en
dos sentidos para la doctrina de la propiciación por la Sangre de Cristo (Charles C. Ryrie, Teología
Básica, Pág. 251).
a.
Solo la muerte del Hijo Único de Dios pudo pagar por ello.
b.
La eficacia de la Sangre de Cristo.
La doctrina de las Escrituras es amenazada cuando hacemos excepciones a lo que dicen respecto a la
conducta no aceptable por Dios (pecados), cuando la persona admite que es pecador, entonces es
allí cuando se necesita un Salvador para dar un nuevo corazón. Se necesita uno que se hizo pecado
siendo perfecto, para que todos fuésemos hecho justicia de Dios en Él (II Corintios 5:21).
7. Aplicaciones: Hay que renovar nuestras mentes frente al desafió de vivir en una cultura que
minimiza el pecado según el Dr. Charles Sproul (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 251), puede
ser que alguien reconoce que no es perfecto y aun considera su pecado como algo superficial, no
tiene entendimiento del grado de su separación de Dios, todas las personas admitirán que no son
perfectas, pero no dirán que son pecadores. La antropología funcional expone que no solamente los
paganos, sino también muchos creyentes “somos básicamente buena gente” pero que de vez en
cuando, hacen cosas malas.
8. Las amenazas contra la doctrina del hombre son muchas hoy, diluyen el pecado sin valor,
enseñándonos que no son importante los valores, ya que éstos están siendo cambiados por la
sociedad y se contraponen con los principios que se encuentran en la Biblia.
CONCLUSIÓN
Los inconversos tienden a errar acerca de la naturaleza humana negando el espíritu del hombre,
efectivamente reduciendo al hombre a nada más que un animal racional. No lo ven como alguien
que vive delante de Dios.
Por otro lado, muchos cristianos yerran por medio de creer en una categoría de problemas que no
tienen que ver con Dios. Los inconversos niegan que Dios exista, los cristianos tricótomos tratan a
Dios como irrelevante frente a ciertos tipos de problemas humanos. Además, al hablar de estos
supuestos aspectos del ser humano, como si fueran moralmente neutrales y niegan a sí mismo la
doctrina bíblica de la depravación total. El hombre está compuesto de sustancia natural llamada
“cuerpo” y la sustancia inmaterial llamada “alma” resultante del soplo de vida del Espíritu dado por
Dios. (1 Tesalonicenses 5: 25 y Hebreos 4: 12).
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PREGUNTAS: LECCIÓN DEL PECADO
1. ¿Cuáles son los aspectos claves que caracterizan la vida espiritual del hombre en desobediencia
a Dios?
2. ¿Por qué Dios tuvo que establecer juicio a quienes sentenció?
3. ¿Qué entendemos por pecado?
4. ¿Cuáles son las áreas afectadas por el pecado en la vida del hombre?
5. ¿Qué daños causó el pecado de Adán y Eva?
6. ¿Cómo el creyente debe enfrentar el pecado?
7. ¿Qué diferencias hay entre la pecaminosidad del hombre y la perfección bíblica?
8. ¿Cómo se explica el proceso antropológico del pecado y por qué se inició con la caída?
9. Explique Romanos 3:23.
10. ¿Cómo restaura Dios al pecador?
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LECCIÓN VI. LA EXPIACIÓN DEL PECADO
“Y lo comeréis así; ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y
vuestros pies, y vuestro vara en vuestra mano; lo come reís
apresuradamente; es la Pascua de Jehová”.
Éxodo 12:11
INTRODUCCIÓN
El hombre ha quebrantado las leyes de Dios, y ha violado los principios de la justicia. Este
conocimiento está registrado en la memoria, y la conciencia lo registra como culpa. Que es lo que se
puede hacer para remediar lo pasado y poder asegurar el futuro. ¿Hay expiación para la ley violada?
Porque de la expiación y el sacrificio nos librar del pecado, si analizamos la palabra “sacrificio”
tendremos la clave del significado de la muerte de Cristo en la cruz. Muchas opiniones se han
manifestado para explicar la muerte de Cristo en la cruz, pero cualquier opinión que excluya el
elemento de la expiación es antibíblico. La descripción de Jesús como el “Cordero de Dios”, quiere
decir que su sangre limpia el pecado y pagó un precio por la redención, el enseñar que murió por
nuestros pecados, afirma que la muerte de Jesús es el único sacrificio verdadero. Puesto que la
muerte de Jesús es descrita con expresiones relacionadas con los del sacrificio establecido en el
Antiguo Testamento, un conocimiento de los términos empleados para los sacrificios facilita
ampliamente su interpretación, como se puede observar en Hebreos 9:26 “De otra manera le
hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la
consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar
de en medio el pecado” (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 251).
Los sacrificios además de proporcionar un ritual de adoración para los Israelitas eran señales
proféticas (tipos o símbolos) que señalaban al sacrificio perfecto; trayendo esto como consecuencia
un entendimiento claro de las señales, lo cual conduce a un mejor conocimiento de lo sacrificado.
No solamente fueron esos sacrificios profecías relativas a Cristo, sino que sirvieron también, para
preparar al pueblo de Dios para una dispensación de mayor importancia, que comenzaría con la
venida de Cristo.
Cuando los primeros predicadores del evangelio declararon que Jesús era el “Cordero de Dios”, cuya
sangre había comprado la redención de los pecados, no fue necesario explicar con mucho detalle a
sus oyentes, para quienes estas expresiones y revelaciones ya que eran conocidas por ellos. La
redención por medio del sacrificio expiatorio, se justifica tomando en cuenta el origen, historia,
naturaleza y eficacia del sacrificio del Antiguo Testamento.
A. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Los sacrificios para la expiación del pecado en el Antiguo Testamento fueron ordenados divinamente
para el pueblo de Israel, eran buenos en el sentido de que cumplían cierto propósito en el plan
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divino, es decir, ser un medio de gracia a fin de que el pueblo de Jehová que había pecado contra
Dios, pudiera retornar a un estado de gracia, ser reconciliado con El (Jehová) y que continuara
disfrutando con su unión. Cuando los Israelitas habían cumplido fielmente las condiciones, podían
confiar en la promesa siguiente: “…Así el Sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá
perdón” (Levítico 4: 26; Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 132-136). Los israelitas
eran formados en el hábito de traer sus ofrendas, estaban conscientes de dos cosas: 1) que el
arrepentimiento en sí mismo es insuficiente; una transacción visible debe producirse, para indicar
que su pecado había sido redimido o perdonado (Hebreos 9: 22) 2) sabían por parte de los profetas
que el ritual sin la justa disposición interior era una simple formalidad sin valor.
El acto del sacrificio debe ser la expresión exterior de los sacrificios internos de alabanza, ovación,
justicia y obediencia, y de los sacrificios de un corazón contrito y arrepentido (Salmo 26:6, 50:12-14,
51, Proverbios 21:3, Amos 5:21-24, Miqueas 6:6-8, Isaías 11:17). “El sacrificio de los impíos es
abominación a Jehová”, dijo Salomón (Proverbios 15:8). Los escritos inspirados establecieron con
claridad que los ritos, sin la justicia de corazón no eran aceptados.
B. EN EL NUEVO TESTAMENTO
La expiación que fue preordenada o predeterminada en la eternidad y simbólicamente prefigurada
en el ritual del Antiguo Testamento, fue cristalizada en la crucifixión de Jesús y cuando el propósito
redentor de Dios fue consumado. “¡Consumado es!”, los evangelios describen los sufrimientos y
muerte de Cristo con una minuciosidad que asombra en la narrativa de otros acontecimientos de la
vida de Cristo, y al referirse al cumplimiento de las profecías que indican el sentido de la importancia
del acontecimiento. Se ha establecido como una opinión de teólogos, de acuerdo a lo manifestado y
testimoniado por el Señor Jesús; Él sabía desde el principio que el sufrimiento y la muerte eran parte
de su destino divinamente designado. En su declaración de que “convenía” o era necesario que el
Hijo del Hombre sufriera, ese vocablo de conveniencia indicaba su vocación divina y no algo
imprevisto e inevitable.
Al momento de su bautismo se escucharon las palabras siguientes: “Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia” (Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 132-136). Estas palabras
fueron dadas en dos profecías: la primera declaraba la deidad del Mesías y su dignidad de Hijo
(Salmo 2:7), mientras que la segunda describe su calidad de Siervo del Señor (Isaías 42:1). Ahora
bien, el Siervo mencionado en Isaías 42 es el Siervo sufriente de Isaías 53.
Se llega a la conclusión de que aun en su bautismo, el Señor Jesucristo estaba consciente de que el
sufrimiento y la muerte eran parte de su llamado. El enfrentamiento con Satanás en el Desierto, lo
llevó a escoger la senda más difícil del rechazo y no la popularidad que le ofrecía Satanás. El Siervo
del Señor, de acuerdo con el capítulo 53 de Isaías debía ser nombrado o contado entre los
transgresores. El Bautismo de Jesús debía de considerarse como el gran acto de comunión amorosa
con nuestra miseria, puesto que en esa hora se identifico así mismo con los pobres espirituales y los
pecadores, y de esta manera inicio su ministerio de la obra de expiación. La necesidad de la
expiación se desprende de dos hechos, a saber, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre -
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separado para Dios o esclavo del pecado- (Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 132136).
CONCLUSIÓN
La doctrina de la caída incluye e implica misterios incomprensibles para el hombre.
¿La caída del primer hombre también lo fue para toda la humanidad, cuan alto estaba Adán?
1. Muy alto. La caída fue estrepitosa
2. Medio. La caída fue fuerte como la de los Ángeles
3. Bajo. La caída fue suave
¿Qué es lo que trajo la caída para Adán: cuál fue la magnitud de su pérdida?
1. Perdió todo
2. Perdió parte
3. No perdió nada
La doctrina de la caída es la única que mantiene las dos verdades claves que implican correctamente
nuestra realidad existencial, la soberanía de Dios por una parte, y la responsabilidad humana por la
otra. La mente cristiana humilde se siente contenta y acepta que haya problemas o misterios no
resueltos. Esto no puede o debe perturbar la calma y tranquilidad de su mente, pues el fundamento
de toda paz es, y será siempre, la soberanía, la justicia y la bondad de Dios. Una verdadera actitud
de piedad cristiana admite “No lo sé, pero sé que Dios lo sabe” y está contento, dejando la finitud
en las manos de su infinitud; o sea, es la cima de la fe cristiana de tener que confiar en Dios.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE LA EXPIACIÓN DEL PECADO
1. ¿Por qué se tuvo efectuar la expiación del pecado?
2. El sacrificio ¿tiende a facilitar la expiación del pecado?
3. ¿En qué forma el sacrificio interviene para expiación del pecado?
4. ¿Por qué Dios tuvo que hacer la expiación con el pueblo de Israel?
5. ¿Cuál era el ritual que había en el Antiguo Testamento que debía seguir los israelitas?
6. ¿Por qué para el Nuevo Testamento ya no es necesario este ritual?
7. ¿Es el siervo del Señor el siervo sufriente que tuvo que expiar los pecados de la humanidad?
8. ¿El hombre pudo eximirse del pecado por sí mismo?
9. ¿Cómo se produjo la expiación del pecado en el Nuevo Testamento?
10. ¿Con qué Dios pagó? ¿Cuál fue el precio para la expiación de pecados?
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LECCIÓN VII. JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR
“En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo”.
Efesios 2:12
INTRODUCCIÓN
La doctrina de Cristo puede incluir un estudio de Su persona y de Su obra. Pero dado que la obra
fundamental y primordial fue la expiación de los pecados del hombre para su salvación, se ha
establecido el margen de otras especulaciones, sus obras se tratan bajo la Cristología.
A. CRISTO ANTES DE SU ENCARNACIÓN
La preexistencia significa que Él (Cristo) existió antes de su nacimiento, para algunos estudiosos
significa que Él existió antes de la creación y antes del tiempo. Existe una estrecha relación entre la
preexistencia y la eternidad, representan conceptos similares si se negara la preexistencia, así
mismo se está negando la eternidad. Evidencia de la preexistencia:
1.
Su origen celestial. Los versículos que reclaman un origen celestial para Cristo certifican de su
existencia antes de su nacimiento (Juan 1: 1-5, Juan 3:13 y 31).
2.
Su obra como creador. Si Cristo estuvo involucrado en la creación, tuvo que existir antes de
ésta (Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2).
3.
Su relación con Dios. El (Cristo) se atribuyó igualdad de naturaleza con Dios (Juan 20:30). Él
también afirmó haber tenido gloria junto a su Padre antes de que el mundo fuese (Juan 17:5). Pablo
también afirmó que Cristo tenía la misma naturaleza de Dios (Filipenses 2: 6-7), esto afirma su
eternidad.
4.
Sus Atributos. El se atribuyó deidad total y fue atestiguado por otros (Colosenses 2:9), en
Cristo habita toda la plenitud de la deidad.
5.
Su relación con Juan el Bautista. Aunque Juan nació antes de Jesús, el reconoció que Jesús
existió antes que él, esto se evidencia en Juan 1: 15 y 30, donde Juan expone “primero que yo”
(Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 269) refiriéndose a la preexistencia como base de la
superioridad de Cristo sobre Juan.
B.

LA ENCARNACIÓN DE CRISTO

Aunque la palabra “encarnación” no aparece literalmente en las Escrituras, sus componentes “en” y
“carne” si están bíblicamente; el apóstol Juan también escribió que el verbo se hizo carne en Juan
1:4, además escribió de la venida de Jesús en carne (1 Juan 4:2, 2 Juan 7; Charles C. Ryrie, Teología
Básica, Pág. 269); en esto quiso decir que la Segunda Persona eterna de la Trinidad tomó la
humanidad sobre sí mismo, Él no poseyó la humanidad mientras no nació, puesto que el Señor se
hizo carne (Juan 1:14) en contraste con las cuatro veces que aparece en Juan 1:5, sin embargo su
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humanidad era sin pecado, un hecho que el apóstol Pablo protege al escribir que El vino “en
semejanza de carne de pecado” (Romanos 8:3).
1.
La evidencia de la encarnación: El nacimiento virginal fue el medio para la encarnación. La
encarnación una vez cumplida fue un estado permanente para el Señor. Comenzó en su nacimiento
y continua, aunque ahora con su cuerpo resucitado y para siempre. Cuando el arcángel Gabriel le
anuncio a María, que ella concebiría al Mesías, ella manifestó que necesitaría un esposo. La
respuesta del arcángel en esencia fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios (Lucas
1:35). La afirmación enfatiza mas el hecho de la generación divina del niño. En el evangelio Mateo se
adhiere cuidadosamente al hecho del nacimiento virginal en la tabla genealógica de nuestro Señor
(Mateo 1:16). El asegura que José era el esposo de María, pero se explicita por si misma que de
María nació Jesús. Los pasajes en Isaías, Mateo y Lucas son suficientemente claros al respecto.
Desde los pasajes bíblicos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento virginal de Jesús la Iglesia primitiva
lo reconoció como una doctrina crucial y para el segundo siglo fue una doctrina establecida.
2.
Propósitos de la Encarnación: ¿Por qué Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne de
pecado? Las Escrituras nos dan varias respuestas a esta pregunta:
a.
Para revelarnos a Dios. Aunque Dios se reveló a sí mismo en varias maneras, que incluyen
las magnificencias de la naturaleza que nos rodea, la encarnación reveló la esencia de Dios, aunque
revelado (Juan 1:18 y 14: 7-11). La única forma en la que el hombre pueda ver y reconocer al Padre
es conociendo de cerca al Hijo, y la única manera de lograrlo hoy en día es estudiando la vida de
Jesús en las Escrituras. Por haberse hecho hombre, la revelación de Dios se personalizó en Jesús;
porque Él (Jesús) es Dios y esa revelación es completamente verdadera.
b.
Para proveer un ejemplo para nuestras vidas. La vida terrenal de nuestro Señor se nos
presenta como un patrón para nuestras vidas hoy en día. (1 Juan 2:6, 1 Pedro 2:21). Jesús
experimentó las vicisitudes de la vida y nos provee un ejemplo práctico como Dios, nos ofrece el
poder para seguir su ejemplo.
c.
Para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación no tuviéramos un
Salvador. El pecado requiere la muerte como su pago. Como Dios no muere, se hace necesario que
el Salvador tenga que ser humano para poder morir. Necesitamos un Salvador que sea Dios-hombre
y lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo (Hebreos 10:1-10).
d.
Para poder cumplir el pacto davídico. El arcángel Gabriel le anunció a María que a su Hijo
se le daría el trono de David según Lucas 1:31-33. Por lo tanto para ocupar el Trono de David se
requería ser humano. Para esto el Mesías tenía que ser un hombre, pero el trono al cual se refería el
arcángel era uno que no tendría fin; no obstante este reinado debía ser ocupado por alguien que se
enseñorease sobre la muerte (Romanos 6:9).
C. CRISTO DIOS –HOMBRE
En esta profecía acerca del Mesías en Isaías 9:6; el profeta Isaías predijo la unión de la deidad y la
humanidad en Él. Dijo el profeta Isaías que un niño nacería (refiriéndose a su
humanidad) y que su carácter seria tal que podría designarse como el Dios fuerte. (1 Juan 4:2, 2 Juan
7; Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 273-274). Isaías usa solamente con referencia a Dios que
será un batallador como héroe, y también predice tanto la humanidad como la deidad de nuestro
Señor.

40

El nombre Emmanuel revela la misma verdad acerca del Señor (Isaías 7:14). Esto indica más la
presencia de Dios con su pueblo y en sus tratos providenciales; en este texto hace referencia que la
misma presencia del niño nacido de una virgen trae a su Dios a su pueblo.
MINISTERIOS DEL DIOS-HOMBRE
TITULO

REFERENCIA

HOMBRE

DIOS

Romanos 1:3-4

Morir

Dar significado a
la muerte

Hebreos 4:14-16

Representar al
hombre como un
sacrificio por el
pecado

Representa a su
Pueblo delante de
Dios

Juez

Juan 5:22

Juzgar como un
semejante

Fuente de vida
Cristiana

1 Juan 2:6

Ser nuestro
ejemplo

Salvador

Sumo Sacerdote

Juzgar justamente

Dar poder a
nuestras vidas

Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 273-274
Como Salvador: para destruir las obras del diablo.
¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser
derrotado en el área que el dominaba o sea este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo
para destruir las obras del diablo.
Para poder ser un Sumo Sacerdote compasivo.
Nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 4:14-16) puede entender nuestras debilidades, porque Él fue
probado como lo somos nosotros. Dios no puede ser probado, así que fue necesario que Dios se
hiciera hombre para ser probado a fin de que fuera un Sumo Sacerdote Compasivo.
Para poder ser un juez.
Competente Aunque la mayoría de las personas piensan de Dios como un Juez delante del cual
todos comparecerán, la verdad es que ese Juez será Jesús (Juan 5:22 y 27). Todo juicio será llevado a
cabo por nuestro Señor Jesucristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. El juicio tiene que tener un juez
que también es Dios. Para que el juicio sea verdadero y justo.
D. CRISTO: PROFETA, SACERDOTE Y REY
1.

Cristo como Profeta
Moisés predijo que un Profeta como el mismo seria levantado por Dios (Deuteronomio 18:5;
Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 118-122). A parte de los otros cumplimientos que
esto pudiera haber tenido en la sucesión de los profetas del Antiguo Testamento, su cumplimiento
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final fue en Jesucristo, a quien se le identifica como ese Profeta (Hechos 3: 22-24). Las personas
comunes en los días de Cristo lo reconocieron a El como un Profeta, con tanto entusiasmo que los
principales sacerdotes y los fariseos temían represalias si tomaban alguna fuerte acción contra el
Señor (Mateo 21:11 y 46; Juan 7:40-43). Además le llamaban Rabí (Juan 1:38 y Juan 3:2),
reconociendo la calidad de su enseñanza.
El estilo de Cristo como profeta una de las principales actividades de nuestro Señor mientras estuvo
en la tierra era proclamar el mensaje de Dios por medio de la predicación (Mateo 4:17) y la
enseñanza (Mateo 7:29). El estilo de su predicación y enseñanza incluyeron estas características
interesantes:
a.
Era algo ocasional: Enseñaba cuando surgía la ocasión, siempre estaba oportuno y abierto
a la enseñanza, igualmente estuvo abierto a las oportunidades y a la variedad de situaciones que se
presentaban. Predicaba al aire libre y /o se le abrían puertas en las casas.
b.
No era sistemático: Esto se debe a que tomaba las oportunidades a medida que surgían,
en vez de esperar algo planeado que se pudiera seguir. Por ejemplo en donde se van a encontrar las
enseñanzas del Señor sobre el pecado, algunos didácticos otros parabólicos, sin seguir un orden
sistemático.
c.
Era bien ilustrado: Las ilustraciones mismas eran variadas y escogidas apropiadamente
para la audiencia (Mateo 24: 40-41 y Lucas 15: 4 y 8). Empleaba las preguntas. Esto lo hacía en
situaciones de controversia (Mateo 22:12).
d.
Era autoritario: Esta era la característica probablemente sobresaliente del Ministerio de
Cristo como profeta. Su autoridad se definía en contraste agudo con la enseñanza de los escribas y
fariseos (Marcos 1:22) porque investigaba las profundidades de la realidad de la verdad.
2.

Cristo como Rey
El Sermón del Monte predicado como un rey que habla a su pueblo (Mateo 5: 1-12; Charles C.
Ryrie, Teología Básica, Pág. 288-294). Este discurso en relación al reino, parece enfatizar
primordialmente la preparación para el reino. Algunos de los requisitos para practicarlos
íntegramente necesitarán el establecimiento del reino con su gobierno justo, aunque el principio
general se puede seguir en todo tiempo. Así que el sermón es un llamado al arrepentimiento, para
todo aquel que quiere alejarse del cambio interior y de los requisitos a establecer el reino. Es uno de
los códigos éticos más detallados de la Biblia.
3.
Cristo como Sacerdote
En el mensaje último de Cristo a sus apóstoles en el Huerto de los Olivos (Mateo 24: 3-25), se
presenta Cristo como Sacerdote intercesor del pueblo judío que no había querido aceptarlo, y por el
tiempo en que este mensaje se dio al final de la vida terrenal de Cristo, era evidente que los líderes
judíos habían rechazado el reino y Cristo mismo había indicado que la Iglesia sería el próximo
programa de Dios (Mateo 16:18). El Reino de Dios seguiría prevaleciendo y se establecería al regreso
de Cristo como el Reino Mesiánico, Davídico y Milenial.
En Mateo 24: 3-24 se enumeran detalles que ocurrirán durante la primera parte del periodo de la
Gran Tribulación y también se explicita del versículo 15 al 28 los aspectos que acontecerán en la
segunda mitad de ese período. Entonces Cristo regresará a la tierra y tomará el trono de su reino.
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4. Cristo como cabeza de la Iglesia
El mensaje en el Aposento Alto (Juan 13: 1-20). La noche antes de su crucifixión el Señor reveló
sucintamente varias cosas acerca de la nueva edad de la Iglesia que pronto sería inaugurada. Él
reveló estas cosas en forma simple, porque los discípulos todavía no podían entender lo que
realmente estaba ocurriendo. Primero dio Jesús un nuevo mandamiento: “amarnos el uno al otro de
la misma manera que El nos ama”. Segundo El iba a preparar un lugar para llevar allí a los creyentes
y tercero prometió otro Paráclito, el cual ministraría en otras varias maneras; aconsejando,
exhortando, consolando, intercediendo, redarguyendo, enseñando…. Y puso nuevas relaciones con
ellos a través del Espíritu Santo. Estableció una nueva base para la oración en su nombre.
E. CRISTO SIN VESTIDURAS SOBRENATURALES
La cuestión del auto despojo de Cristo o la Kenosis (Filipenses 2:7) “sino que se despojó así mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres”. Hay una declaración genuina de la
kenosis - despojo de los atributos de Cristo - (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 295-298) sin
perder su Deidad, Dicha declaración que no contradice otras verdades que las Escrituras revelan
acerca del Señor.
En realidad la Biblia no elabora una doctrina del kenosis, aunque revela los elementos básicos que se
pueden usar para formar una declaración verídica. Reunir todo esto bien definido para evitar falsas
doctrinas y no dar lugar a planteamientos de la herejía.
1.
La Existencia eterna de Cristo. Esto se afirma claramente por la forma semántica y gramatical
que expresan y afirman la condición eterna de Cristo, cabe resaltar que la eternidad de su existencia
es indefinida y refleja de manera intrínseca ya que incluye la completa naturaleza de Dios y esencia
de la Deidad. Si la expresión “forma de Dios” que usó Pablo en Filipenses 2:6, significa que no es
Dios, entonces “forma de siervo” en Filipenses 2:7 tuviera que significar que en la tierra, Cristo se
sujeto a servir. Pero la realidad completa es que Él era un siervo voluntario y esto es lo esencial del
pasaje bíblico; igualmente, la completa realidad de su Deidad es lo esencial cuando en Filipenses 2:6
expresa “forma de Dios”.
2.
El Auto despojo. Nadie obligó a Cristo a venir a este mundo para finalmente morir en una cruz
en propiciación por nuestros pecados. El autodespojo implicaba nacer de una virgen, vivir sin
pecado y su muerte en la cruz, esto incluye la expresión “forma de siervo”, pero aun en esta forma
no dejaba en lo más mínimo de tener a la vez la “forma de Dios”, aunque su Gloria estaba velada
para la mayoría (Juan 1: 14). Para tomar la forma de un Siervo, tenía que ser humano tal como lo
expresa Filipenses 2: 7-8, que describe que fue hecho “semejante a los hombres”. La palabra
“semejante” implica dos cosas: primero que en realidad era como los hombres y segundo que era
diferente de los hombres; su humanidad lo sometió a pruebas y limitaciones, pero la palabra
“semejanza” impide que se llegue a la conclusión de que era idéntico a los hombres (físicamente), ya
que no tenía pecado según Hebreos 4:15. Además fue hallado en la condición de hombre (schemo),
esta palabra se refiere a aquello que es extremo, por ejemplo acciones, vestimenta, modales y en
todas las apariencias; era un hombre. En Filipenses 2:8 nos enseña que se humillo a sí mismo y se
hizo obediente hasta la muerte de cruz, el extremo de la vergüenza.
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F.

LA VIDA SIN PECADO DE CRISTO

El significado de la vida sin pecado de Cristo, significa que nunca hizo algo que estuviese fuera de la
voluntad de Dios o que violara la ley mosaica, bajo la cual vivió en la Tierra, en ninguna momento
dejó de demostrar con su vida la gloria de Dios (Juan 8: 29). Esto no le eximio de experimentar las
limitaciones ajenas al pecado que acompañan a la naturaleza humana: por ejemplo; tuvo cansancio
(Juan 4:6), hambre, (Mateo 4:2,21:8) sed, (Juan 19:28), durmió (Mateo 8:24); pero en cada etapa de
Su Vida (infancia, adolescencia y mayoría de edad) fue santo y sin pecado.
La Evidencia de la Vida sin pecado de Cristo
Las Escrituras definitivamente afirman que Cristo vivió sin pecado, nuestro señor fue anunciado
como un niño santo en Lucas 1:35, demostró a sus enemigos que no era pecador (Juan 8:46). Sus
enemigos fracasaron en su intento de atraparlo en algo que El dijera (Mateo 22:15). En Juan 15:10
muestra que Él guardaba los mandamientos del Padre.
Durante los juicios y crucifixión, fue reconocido como inocente 11 veces esto se evidencia en Mateo
26:60, Mateo 27:4. El apóstol Pablo dice de nuestro Señor que “no conoció pecado” (2 Corintios
5:21). Pedro también afirmó que Cristo no cometió pecado alguno y que no se hallo engaño en su
boca (1 Pedro 2:22). El fue el cordero sin mancha y sin contaminación (1 Pedro 1:19), Juan afirmó la
misma verdad cuando dijo que en Cristo no había pecado (1 Juan 3:5). En Hebreos 4:5 el autor
atestiguó la vida sin pecado de nuestro Señor. Fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores (Hebreos 7:26), no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo (Hebreos 7:27). El
propio testimonio de Cristo y los autores del Nuevo Testamento dan testimonio que no se encontró
ningún pecado o defecto en Él. En Hebreos 4:15, nos confirma lo dicho. “Porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 299-303). Y
lo enfatiza en Hebreos 7:26 “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos”.
G.

CRISTO SU RESURRECCIÓN Y ASCENCIÓN A LOS CIELOS

La importancia de su Resurrección evidencia lo siguiente:
1.
Para su Persona: Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces mintió, porque predijo
que lo haría esto se evidencia en Mateo 20:19. El ángel les dijo a las mujeres que llegaron a su
tumba y allí no lo encontraron, ¿dónde estaba Él? No está aquí, porque ha resucitado como El dijo
(Mateo 28:6). La resurrección autentica de nuestro Señor como un verdadero Profeta.
2.
Para su Obra: Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces no podría haber
establecido los ministerios posteriores a su resurrección, y estos ministerios no se habrían
perfeccionado; no tuviéramos cabeza de la Iglesia, ni Sumo Sacerdote, ni abogado delante de Dios, y
no hubiera dado el poder.
3.
Para el evangelio: En el Libro de 1 Corintios 3:8, la muerte y la resurrección de Cristo se
declaran “de primera importancia”, el evangelio se basa en dos hechos esenciales: primero un
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Salvador murió y segundo vive para siempre, la sepultura comprueba esta realidad, Él murió y la
lista de testigos prueba la realidad de su resurrección, además, fue sepultado, resucito y fue visto. El
apóstol Pablo en Romanos 4:25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación, es por ello que sin resurrección no hay evangelio (Myer Pearlman,
Teología Bíblica Sistemática, Pág. 124-125).
4.
Si Cristo no resucitó, nuestro testimonio es falso: A nuestra fe le faltaría contenido
significativo y nuestra expectativa del futuro carecería de esperanza (1 Corintios 15:13-19). Sin la
resurrección los creyentes que han muerto estarían muertos en el sentido absoluto, sin esperanza
alguna de resurrección y nosotros que vivimos seríamos dignos de lastima por haber sido
engañados. Las evidencias de la resurrección de Cristo son muchas y están señaladas en la Biblia, la
cantidad y variedad de personas que vieron al Señor después de su resurrección en diferentes
lugares. Esto demuestra de una manera abrumadora el hecho que resucitó de los muertos, ejemplo
de esto lo encontramos en que se le presentó a María Magdalena y a las otras mujeres (Mateo 28:810, Marcos 16: 9-10, Juan 20:11-18); a Pedro (Lucas 24: 34, 1 Corintios 15: 5), en Emaús a varios
discípulos (Lucas 24:13-32), a los discípulos en el Aposento Alto (Lucas 24: 36-43, Juan 20: 19-35), a
los discípulos con Tomás (Marcos 16: 14, Juan 20: 26-29), a siete discípulos frente al mar de Galilea
(Juan 21: 1-24), a los apóstoles y a más de 500 hermanos y a Jacobo (1 Corintios 15: 6-7), a los que
presenciaron la ascensión (Mateo 28: 18-20, Marcos 16: 19, Lucas 24: 44-53, Hechos 1: 3-12).
5.
La Ascensión de Cristo: En Efesios 4:8-10, el apóstol Pablo habla de la ascensión de Jesús,
por lo cual dice: subiendo a lo Alto, llevo cautiva a la cautividad. (Charles C. Ryrie, Teología Básica,
Pág. 304-308). Manifiesta que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En
Lucas dice que Jesús sacó a los discípulos hasta Betania y alzando las manos los bendijo y luego fue
llevado al cielo (Lucas 24: 50-51) y en (Marcos 18: 19) después de hablarles el Señor Jesús fue
recibido arriba en el cielo. Con lo anteriormente escrito se quiere señalar sucintamente sin entrar en
detalles de los acontecimientos finales tales como manifestación del hombre, el rapto y la
tribulación; si son simultáneos o en secuencia.

CONCLUSIÓN
Las amenazas contra la doctrina del hombre son muchas hoy, entre las más fuertes amenazas son
las que diluyen la naturaleza y la definición del pecado. La doctrina del pecado específicamente es la
depravación total del hombre, es la base lógica sobre la cual dependen todas las demás doctrinas
de la gracia. Si el hombre no fuera depravado se hace incapaz de contribuir ni con un ápice a su
propia salvación, y no habría necesidad de la regeneración por la gracia.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR
1. ¿Es aceptable la afirmación de que Cristo existió antes de venir al mundo?
2. ¿Por qué se produjo la encarnación de Cristo en este mundo?
3. ¿Cómo se puede evidenciar esa encarnación de Cristo hombre?
4. ¿Existe deidad en unión con la humanidad de Cristo Jesús?
5. ¿Existe una deidad cuando decimos que Cristo es Dios y hombre, profeta, sacerdote y rey?
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6. ¿Quién es Cristo?
7. ¿Cristo de verdad tuvo una vida en la tierra sin pecado? Explique esto en 250 palabras.
8. ¿Por qué Cristo tuvo que resucitar?
9. ¿Por qué tuvo que ascender a los cielos?
10. ¿Por qué Jesús no se quedo en la tierra?
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LECCIÓN VIII. LA REDENCIÓN (SALVACIÓN)
“En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
Hechos 4:12
INTRODUCCIÓN
¿Si la humanidad perdió la semejanza en carácter a Dios, el propósito de la redención es la
restauración de la imagen de Dios en el hombre? ¿Si el hombre perdió comunión intima con su
Creador, ésta se incluirá en la redención? ¿Si se perdió la habilidad de obedecer a Dios, la redención
incluye la restauración de esa habilidad? En Isaías 11: 9 nos confirma esta habilidad. “la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas del mar”.
A. ISRAEL LLAMADO PARA LA NUEVA HUMANIDAD
Dios prometió que Abraham iba a poder cumplir con los propósitos para los cuales fue llamado
(Génesis 24:60 y 28:3-4). Los israelitas, entendieron que “realizarse” en esta vida consistía en
multiplicarse y heredar la tierra. N.T. Wright escribe que esta “teología adánica” desarrolla el lugar
de Israel en los propósitos de Dios, como la designada verdadera humanidad. Abraham sería el
medio por el cual Dios deshace el pecado de Adán, el punto subyacente, vez tras vez, que Israel y la
familia de Abraham, es la verdadera humanidad de Dios, su tierra es la tierra de Dios, sus enemigos
son los enemigos de Dios, y serán sujetadas a ella en la misma manera que las bestias fueron sujetas
a Adán…
Se puede ver el diagrama modificado de Doug Green (Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág.
130), en el Antiguo Testamento:
Dios

-

Creación

-

Humanidad/ Israel.

Ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, considera a Jesucristo y no a Israel, la humanidad
nueva de Dios, ahora podemos modificar el diagrama de Doug Green:
Dios

-

Creación

-

Humanidad / Jesucristo

Para entender este diagrama sobre el pecado y su justificación, debemos comprender que no fue a
través del Primer Adán, sino del Segundo que es Jesucristo. Adán es la razón por la cual el hombre es
corrupto y culpable, por su primer pecado, y éste se convierte en nuestra herencia. La única manera
de redimir al hombre de esta herencia pecaminosa, es a través de la justificación y la vida que viene
dada por el Segundo Adán. “Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán
a vivir” (1 Corintios 15: 22; Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág. 129-131).
Si no entendemos esta relación con Adán, no podríamos entender correctamente la unión con Cristo
que es la base de la redención (Romanos 5: 17). Los creyentes son la nueva humanidad, o sea la
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humanidad tal y como Dios la diseñó en ellos. Esta transformación se está realizando en los
creyentes que están siendo conformados a la Imagen de Cristo, esta identificación representativa es
la base para los tres grandes actos de interpretación en la historia redentora.
Primera Imputación:
1.
La caída de Adán se imputa a: sus Descendientes. La erradicación del pecado incluye dos
actos de imputación:
a.
Los pecados de los que son salvos se imputan a Cristo.
b.
La justicia de Cristo se imputa a los que son salvos.
2.
La unión con Cristo es la base para que el hombre venza el pecado. La muerte de Jesucristo
en la Cruz, nos libró de la pena del pecado.
3.
La unión con Cristo en su Muerte nos libró del poder del pecado. Podríamos decir que
nuestra adopción como hijos de Dios es la manifestación de nuestra unión con Cristo, la adopción,
como la justificación, concierne como un cambio en el status del pecado (Juan 1: 12). Como hijos
adoptados por Dios tenemos el derecho de llevar su Nombre y así traerle la gloria y el honor a través
de nuestras palabras, hechos, estilo de vida, es decir “hacerle famoso”. Jesucristo es el primogénito
entre los hermanos (Romanos 8: 29), es decir, la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está
siendo renovada. Podemos diagramar la multiplicación del creyente a través de la prédica del
evangelio y de las conversiones. Jesucristo es el progenitor de la nueva humanidad, es el llamado
“retoño” en el cumplimiento de la profecía mencionada en Isaías: “Saldrá una vara del tronco de
Isaí, y un vástago retoñara de sus raíces…” (Isaías 11: 1-2, 9-11).
B. LO QUE IMPLICA LA REDENCIÓN
El teólogo Roberts (Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág. 131-135), describe lo que el hombre
necesita en la redención con lo que el llama las tres “R” de la redención:
1.
Revelación y transformación racional: la revelación nos da la perspectiva correcta de Dios, se
necesita una transformación interna, esto se evidencia en Efesios 4:23, Romanos 12:2, 2 Corintios
10:5, Filipenses 2:5, la mente del creyente es transformada a través de la revelación.
2.
Reconciliación y transformación moral: es decir estar reconciliados al Señor y experimentar
un cambio en nuestros deseos, para que seamos agradecidos a Dios y avanzar en su Reino.
3.
Restauración y transformación de la voluntad: para que pueda agradar a Dios, al pensar en
la función de la voluntad, ejercitarla es más bien una manera de poner en práctica los deseos y
creencias, es tomar la decisión de procurar lo que uno desea.
C. RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE DIOS EN EL HOMBRE
Esta restauración se procura a través de la unión con Cristo. Sabiendo que Dios es soberano,
podremos decir que siempre fue su plan, que el hombre le glorificara por medio de llevar a cabo lo
que Dios le encomendó y también de amar a su Padre en una relación que fuera lo más estrecha
posible.
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D. MÁS QUE LA REDENCIÓN
Sabemos que Adán podía pecar o podía no pecar (pasee peccare o posee non peccare). El hombre
caído sólo puede pecar (nom pasee nom peccare), para el hombre que ha sido redimido el poder
esclavizante del pecado ha sido quebrado, de tal manera que para él es posible resistir al pecado.
Por la gracia el hombre esta restaurado a una condición de poder pecar o no pecar.
El estado del cristiano es “más que redención” una simple redención hubiera sido restauración a la
misma posición donde estuvo antes de caer, aunque los cristianos pueden pecar, su poder sobre el
pecado está en poder del Espíritu Santo, somos capaces de obedecer a Dios al igual que el mismo
Adán.
E. CRISTO NOS SALVA Y NOS SANTIFICA CRECIENDO HACIA SU IMAGEN
La santificación es la renovación o restauración de la Imagen de Dios en el hombre. Lo que pasa en
este proceso redentor es que el hombre quien estuvo usando sus capacidades, reflejos de Dios en
una forma equivocada, por eso el hombre es nuevamente preparado para usar estas capacidades de
manera correcta.
La santificación es progresiva. El creyente puede crecer en santidad porque no está bajo el poder del
pecado. El significado de “santo” en la Biblia, debe entenderse como una cualidad de carácter del
ser puro moralmente. Otro significado de santo es separado o distinto, específicamente apartado
por Dios y para Dios. La santificación ocurre a través del sentimiento, el sufrimiento es una de las
herramientas principales que el Espíritu Santo utiliza para santificar al hombre restaurado. El apóstol
Pedro dice que somos llamados a sufrir, en el libro de Hebreos nos dice que Cristo fue perfeccionado
a través del sufrimiento (Hebreos 2: 10-11 y 5: 8-9). Otra razón por la cual el creyente puede crecer
en santidad es porque el Espíritu Santo mora en él, y lo santifica.
Nosotros participamos en nuestra santificación creyendo “en las verdades reales en nuestras vidas”
(Romanos 6: 11). Obedecer (colaborar) es responsabilidad del cristiano y la santificación es obra en
comunidad (Hebreos 3:12-13).
F. APLICACIONES
1. La doctrina de la unión con Cristo nos da seguridad en nuestra posición con Dios.
2. La doctrina de la santificación progresiva también nos anima en nuestra lucha con el pecado,
podemos confiar en el “Espíritu” que está obrando en nosotros.
Debemos cambiar nuestra manera de hablar, usando términos activos y verbos en la primera
persona que nos enfatice nuestra responsabilidad. La forma “vosotros” comunica la fuerza, es un
verbo imperativo en la segunda persona del plural. En la frase 1Corintios: A cada uno...libre
albedrío/ voluntad libre /agencia libre, entre otras. En 1 Corintios 12: 7, se usan estos términos para
referirse a la habilidad de elegir entre el bien y el mal (Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág.
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142-144). La libertad verdadera del creyente reside en la forma como está viviendo como hijos de
Dios, disfrutando su gracia y misericordia.
G. EL ESTADO INTERMEDIO
Se refiere al periodo entre la muerte física y la resurrección de los muertos (Myer Pearlman,
Teología Bíblica Sistemática, Pág: 271-273). La muerte física es la horrible ruptura innatural del
hombre, la cual entro al mundo por causa del pecado. Jesús dijo al creyente crucificado junto con Él,
“te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Al morir el creyente entra en la presencia de su
Señor (Natalie Carley, Antropología Teológica, Pág. 147-149).
Dios no tolera el pecado. Sin impedimento de pecado, conoceremos a Dios más íntimamente, la
Biblia dice “cara a cara” (Apocalipsis 22:4). La Biblia no hace mención de un lugar llamado
“Purgatorio”, más si se refiere que el juicio se llevara a cabo después de la muerte de la persona
(Hebreos 9: 27).
H. LA RESURRECCIÓN
La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección en los creyentes.
I.

JUICIO FINAL

Los creyentes también comparecerán ante el Gran Trono Blanco para ser juzgados por sus obras.
El destino de los inconversos es tormento en el Infierno.
J. ESTADO FINAL
Los inconversos sufrirán eternamente.
Los creyentes serán transformados a la imagen de Dios. 2 Corintios 3:18 “Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (Natalie Carley, Antropología Teológica,
Pág. 149-152).
CONCLUSIÓN
La redención no está completa hasta la consumación, cuando Cristo regresa, porque es cuando no
podremos pecar mas y nuestros cuerpos serán restaurados, transformados y glorificados como el de
Cristo resucitado.
La vida eterna será de pleno gozo que aun no alcanzamos apreciar, sin embargo, intentar visualizarla
nos ayuda a recordar que este mundo no es nuestro hogar permanente y por eso debemos anhelar
la vida eterna con Cristo en la consumación.
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PREGUNTAS: LECCIÓN DE LA REDENCIÓN (SALVACIÓN)

1. ¿Qué es la salvación y por qué tenía que establecerse sobre la tierra?
2. ¿Cómo se erradica el pecado?
3. ¿Qué significa la redención de la humanidad?
4. ¿La redención retorna la imagen de Dios en el hombre?
5. Explique que es la santificación.
6. ¿Cómo el creyente puede desarrollarse hacia la santificación?
7. Ser santo en un creyente ¿es no tener pecado?
8. ¿Qué entiendes por estado intermedio?
9. ¿Cuál sería el estado final del hombre?
10. Explique la pregunta número 8.
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LECCIÓN IX. EL ESPÍRITU SANTO
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi
nombre él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he
dicho”.
Juan 14:26
INTRODUCCIÓN
La doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en la Sagradas Escrituras, tiene un sitio
de gran importancia y de preponderancia entre las demás verdades redentoras. Se ha considerado
el siglo veinte el del Espíritu Santo y del surgimiento del Pentecostalismo, con gran énfasis en las
obras del Espíritu Santo y que son características de esta época.
A. LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO
Es esencial que los creyentes reconozcan la importancia del Espíritu Santo en el plan redentor de
Dios, muchos de ellos no tienen idea de lo diferente que sería todo si no estuviese el Espíritu Santo
en este mundo. Sin Él no habría creación, universo, raza humana (Génesis 1:2, Job 33:4), Biblia (2
Pedro 1:21; Juan 14:26, 5:26-27; 1 Corintios 2:10-14), proclamación del evangelio (Hechos 1:8), fe,
nuevo nacimiento, santidad o creyente alguno en el mundo.
B. LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO
A través de toda la Biblia el Espíritu Santo se revela como persona con individualidad propia (2
Corintios 3:17-18; Hebreos 9:14; 1 Pedro 1:2). Es una persona divina tal como el Padre y como el
Hijo, de modo que nunca se puede pensar que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza o una
influencia. Él tiene características personales porque piensa (Romanos 8:27), siente (Romanos
15:30), tiene voluntad (1 Corintios 12:11), tiene capacidad de amar, consolar y ser un compañero
(Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 391). Fue enviado por el Padre a llevar a los creyentes, a una
intima presencia y comunión con Cristo (Juan 14:16-18; 26).
La promesa de Jesús en cuanto al Espíritu Santo
Juan el Bautista había profetizado que Jesús bautizaría a sus seguidores con el Espíritu Santo (Mateo
3:11; Marcos 1:8, Lucas 3:16), profecías que el mismo Jesús reiteró en Hechos 1:5, 11:16. En Lucas
11:13, Jesús prometió dar el Espíritu Santo a todos los que lo pidieran. Todos estos versículos están
referidos a la plenitud del Espíritu, que Cristo promete dar a quienes ya son hijos del Padre Celestial,
promesa que se cumplió primero, el día de Pentecostés y que permanece como promesa para todos
los que se han convertido en sus discípulos. En vista de estas verdades hay que tratarlo como
persona y considerarlo como el Dios Infinito que vive en el corazón y es digno de adoración, amor y
obediencia.
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C. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
En este análisis se examinó la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. El término
utilizado por la palabra hebrea para Espíritu es “Ruja”, una palabra que a veces se traduce como
“viento” y “aliento”. De modo que las referencias en el Antiguo Testamento, al aliento de Dios o a
un viento de Dios, también pueden referirse a la obra del Espíritu Santo (Génesis 2:7; Ezequiel 37:910, 14).
1.
En la Biblia se describen diversas actividades del Espíritu Santo durante la época del Antiguo
Testamento, el Espíritu Santo tuvo un papel activo en la creación. El segundo versículo de Génesis
dice: “El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:2) preparándolo todo para
que la palabra creadora de Dios formara el mundo, tanto la palabra de Dios como la Segunda
persona de la Trinidad, como el Espíritu fueron los agentes en la creación (Salmo 33:6). También es
autor de la vida, cuando Dios creó a Adán, fue sin duda su Espíritu el que sopló aliento de vida
(Génesis 2:7, Job 27:3) y además sigue dando vida a las criaturas de Dios (Job 33:4; Salmo 104: 30;
Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 213-215).
2.
El Espíritu estaba activo en la transmisión del mensaje de Dios a su pueblo, y fue el Espíritu
quien instruyó a los israelitas en el desierto, (Nehemías 9:20), cuando los salmistas de Israel
cantaban sus canciones, lo hacían por el Espíritu del Señor (2 Samuel 23:2; Hechos 1:16; 20; Hebreos
3:7-11). Así mismo los Profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios, para declarar la palabra de
Dios al pueblo (Números 11:29, 1 Samuel 10:5-6; 10; 2 Crónicas 20:14; 24:19-20; Isaías 61:1-3;
Zacarías 7:12; Mateo 3:8; 1 Pedro 1:20-21). Según Ezequiel, un indicio para descubrir a los falsos
profetas es que ellos “andan en pos de su propio espíritu” en vez de andar en el Espíritu de Dios
(Ezequiel 13:2-3) es de notar, sin embargo que era posible que el Espíritu de Dios viniera sobre
alguien que no estaba en buenas relaciones con Él, a fin de decir un verdadero mensaje con
respecto al pueblo de Dios.
3.
El Espíritu del Señor impartía el liderazgo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento,
Moisés, por ejemplo fue uno con el Espíritu de Dios hasta tal grado que experimentaba los
sentimientos mismos de Dios, sufriendo cuando el sufría y afligiéndose cuando Él se afligía por el
pecado (Éxodo 33:11; 32:19). Cuando obedientemente Moisés escogió a setenta ancianos para que
ayudaran a guiar a los israelitas, Dios tomó su Espíritu que estaba en Moisés y lo puso en ellos
(Número 11:16-17). Asimismo cuando Josué fue designado para suceder a Moisés como líder, Dios
indico que en el “espíritu” de Josué, estaba el Espíritu Santo con él (Número 27:18), es el mismo
Espíritu Santo que vino sobre Gedeón, David y sobre Zorobabel (Jueces 6:34; 1 Samuel 16:13;
Zacarías 4:6). El Espíritu Santo vino sobre muchos jueces tales como Otoniel, Jefte y Sansón (Jueces
3:10; 11:29; 14:6; 15:14). David declaró en algunos de sus Salmos que el Espíritu deseaba guiar a su
pueblo, pero, ellos siguieron su propio camino en vez de seguir el del Espíritu Santo (Salmo 51:1013; 143:10), en Joel el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda criatura (Joel 2:28-30).
D.

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL NUEVO TESTAMENTO

1.

La revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento
El Espíritu Santo es el agente de la salvación y convence de culpa (Juan 16:7-8) revela la verdad
sobre Jesucristo (Juan 14:16; 26), da el nuevo nacimiento (Juan 3:3-6) y bautiza a los creyentes para
formar el cuerpo Cristo (1 Corintios 12:13). En la conversión se recibe al Espíritu Santo (Juan 3:3-6;
20:22) y se llega a participar de la naturaleza divina (2 Pedro 1:4).
2.
El Espíritu Santo es el agente de la santificación
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En la conversión el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, los cuales quedan bajo su
influencia santificadora (Romanos 8:9; 1 Corintios 6:19). Cuando el Espíritu vive en los creyentes los
santifica, es decir los limpia, motiva y lleva a una vida santa, liberándolos de la esclavitud del pecado
(Romanos 8:2-4; Gálatas 5:16-17; 2 Tesalonicenses 2:13), les dice que son hijos de Dios (Romanos
8:16), los ayuda en su adoración a Dios (Hechos 10:46) y en su vida de oración él intercede por ellos
cuando claman a Dios (Romanos 8:26-27), produce cualidades propias del carácter de Cristo que lo
glorifican (Gálatas 5:22-23; 1 Pedro 1:2); es el maestro divino y guía a toda verdad (Juan 16:13;
14:26; 1 Corintios 2:9-16), revela a Jesús y lleva a la comunión íntima y a la unión con Él (Juan 14:1618; 16:14), continuamente imparte el amor de Dios (Romanos 5:5) y da gozo, consuelo y ayuda (Juan
14:16; 1Tesalonicenses 1:6).
3.
El Espíritu Santo es el agente de servicio que da poder a los creyentes para el servicio
y el testimonio
Esta obra del Espíritu Santo se relaciona con el bautismo en Él. Cuando se recibe el
bautismo en el Espíritu, se tiene el poder para testificar de Cristo y trabajar con eficacia dentro de la
Iglesia y delante del mundo (Hechos 1:8). Se recibe la misma unción divina que descendió sobre
Cristo (Juan 1:32-33) y los discípulos (Hechos 2:4), dándoles poder para proclamar la palabra de Dios
(Hechos 1:8 ,4:31) y permitir a Dios hacer milagros (Hechos 2:43; 3:2-8; 5:15; 6:8; 10:38). El plan de
Dios es, que todos los creyentes reciban el bautismo en el Espíritu Santo. En lo concerniente al
servicio, el Espíritu Santo imparte los dones espirituales a las personas de la iglesia para edificarla o
fortalecerla (1 Corintios 12:14). Esos dones son una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo
por medio de las personas, por las cuales se hacen realidad la presencia, el amor, la verdad y las
normas de justicia de Cristo para el bien de toda la comunidad de creyentes (1 Corintios 12:7-11).
4.
El Espíritu Santo es el agente que bautiza a los creyentes para formar un solo cuerpo de
Cristo (1 Corintios 12:13)
Vive en la iglesia (1Corintios 3:16), edifica (Efesios 2:22), inspira (Filipenses 3:3), adora,
dirige su misión (Hechos 13:2-4), designa a sus obreros (Hechos 20:28), imparte dones (1 Corintios
12:1-11), unge a sus servidores (Hechos 2:4; 1 Corintios 2:4), guarda el evangelio (2 Timoteo 1:14) y
promueve su justicia (Juan 16:8; 1 Corintios 3:15; 6:18-20).
E.

LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL ESPÍRITU SANTO

Las actividades son complementarias y no contradictorias, al mismo tiempo esas facetas de las obras
del Espíritu Santo están entrelazadas y no pueden separarse.
Se puede tener:
1.
La plenitud de la nueva vida en Cristo.
2.
La justicia como modo de vivir.
3.
El poder para testificar del Señor.
4.
Comunión en el cuerpo, para participar en cada una de esas experiencias, por ejemplo el
bautismo en el Espíritu Santo no puede mantenerse aparte de la obra del Espíritu que produce
justicia dentro del creyente y lo guía al conocimiento de las verdades bíblicas y a su dedicación a
ellas.
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F.

JESUS Y EL ESPÍRITU SANTO

El ministerio de Jesús cuando Jesús hizo referencia al cumplimento de la profecía de Isaías acerca del
poder del Espíritu Santo sobre El uso el mismo pasaje para recalcar la naturaleza de su ministerio de
predicación, de sanidades y de liberación. El Espíritu ungió a Jesús y le dio poder para su misión.
Jesús es Dios (Juan 1:1), pero también es hombre (1 Timoteo 2:5). Por ser una persona humana
tenía que depender de la ayuda y del poder del Espíritu, para cumplir sus responsabilidades delante
de Dios (Isaías 61:1-2; Lucas 4:16-19; Mateo 12:28; Lucas 4:1; 14; Romanos 8:11; Hebreos 9:14;
Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 391).
Fue sólo como hombre ungido por el Espíritu que Jesús pudo vivir, servir y proclamar el evangelio
(Hechos 10:38). En esto es un perfecto ejemplo para el creyente, cada uno debe lograr recibir la
plenitud del Espíritu Santo.
La promesa de Jesús en cuanto al Espíritu Santo, Juan el Bautista había profetizado que Jesús
bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo, profecía que Jesús mismo reitero (Mateo 11; Marcos
1:8; Lucas 3:16; Hechos 1:4-5; 11:16).
La resurrección de Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. Jesús fue resucitado del sepulcro y
así reivindicado como el Mesías, Hijo de Dios, enviado de Dios (Romanos 1:3-4) “Y si el Espíritu de
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” (Romanos
8:11).
Como Jesús dependió del Espíritu Santo para su resurrección, así los creyentes dependen del
Espíritu para tener la vida espiritual ahora y la resurrección corporal en el futuro (Romanos 8:10-11).
La ascensión de Jesús al cielo. Después de su resurrección, Cristo fue llevado al cielo y se sentó a la
diestra de su Padre a gobernar el reino de Dios con Él. En esa exaltada posición recibió el Espíritu
Santo de parte de su Padre y derramó ese Espíritu sobre su pueblo el día de Pentecostés afirmando
así su señorío como profeta, sacerdote y rey. Ese derramamiento del Espíritu Santo el día de
Pentecostés y durante toda la época actual da testimonio de la continua presencia y de la autoridad
misma del exaltado Salvador (Marcos 16:19; Lucas 24:51; Hechos 1:9-11; Efesios 4:8-10; Hechos
2:33, Juan 16:5-14).
La cercanía de Cristo a su pueblo, como una de las tareas actuales, el Espíritu Santo toma lo que es
de Cristo y se lo revela a los creyentes (Juan 16:14-15).
Es decir se trasmiten los beneficios redentores de la salvación en Cristo por medio del Espíritu
(Romanos 8:14-16; Gálatas 4:6). Es de mucha importancia la cercanía de Jesús a los creyentes (Juan
14:18).
El Espíritu Santo hace consciente a los creyentes de la presencia de la persona de Jesucristo, y de su
amor, y su bendición, ayuda, perdón, sanidad y todo lo que es suyo por la fe, el Espíritu Santo les
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conmueve el corazón para que busquen al Señor en amor, oración y adoración (Juan 4:23-24;
16:14).
El regreso de Cristo por su Pueblo. Jesucristo a prometido volver y llevar a su Pueblo para que este
con Él para siempre (Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:13-18). Esa es la bendita esperanza de todos los
que son creyentes (Tito 2:13), el acontecimiento por el que oran y anhelan (2 Timoteo 4:8).
Las Escrituras revelan que el Espíritu Santo los pone en el corazón que clamen a Dios por el retorno
de su Señor y es quien da testimonio de que su redención, que está incompleto hasta que vuelva
Cristo (Romanos 8:23). Al final de la Biblia, el Espíritu Santo afirmó las palabras “ven, señor”.
CONCLUSIÓN
El Espíritu Santo es una persona divina tal como el Padre y el Hijo, no es una fuerza o influencia,
tiene la capacidad de sentir, amar, bautiza a los creyentes en Él para formar el cuerpo Cristo; Él vino
a convencer, instruir, consolar, enseñar y recodar todas las cosas que Jesús nos ha dicho.

AMEN
PREGUNTAS: LECCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

1. ¿Es válida la doctrina del Espíritu Santo?
2. ¿El Espíritu Santo es una fuerza poderosa?
3. ¿Se conoce la trayectoria del Espíritu Santo a través de la iglesia y de las obras realizadas?
4. ¿Es verdad la afirmación realizada en la pregunta numero 3?
5. ¿Hay diferencia o similitud con la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento?

6. Explique la pregunta número 5.
7. ¿Qué otra actividad realiza el Espíritu Santo? Desarrolla con 500 palabras tu respuesta.
8. ¿Hubo estrecha relación entre Jesús y el Espíritu Santo?
9. ¿Jesús dependió del Espíritu Santo para efectuar su ministerio en la tierra?
10. Explique con un versículo la pregunta número 9.
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XI. ANEXO 1
"EL Arrebatamiento (Rapto) de la Iglesia"
¿Cuándo Será?
Por Jorge L. Trujillo

MENSAJE DEL AUTOR:
El siguiente es un estudio desarrollado con el propósito de investigar cuidadosamente al texto Bíblico
con relación a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, comunmente referido como 'el rapto'. Mucho
se ha debatido en los últimos 100 años en cuanto a si este evento tan esperado acontecerá antes del
periodo conocido como la gran tribulación (Pre-tribulación), en medio de la gran tribulación (Medo/Midtribulación), o al final de la tribulación (Post-tribulación). Por medio de este corto, pero detallado y
preciso estudio bíblico hemos entendido que la iglesia ha pasado, pasa y pasará por la tribulación, eso es
lo que la Biblia nos enseña. Le pido que tome su Biblia, lea cuidadosamente y analice por usted mismo.
Muchos viven pensando que tendrán una segunda oportunidad después que Cristo venga pero lo cierto
es que la única oportunidad que existe es la que tenemos ahora. "Hoy es del día de salvación, si oyeres
hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones."
CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción
¿Quiénes son los Escogidos?
Nadie sabe el día ni la hora
¿Cuándo se manifestara el Hijo de Perdición (Anticristo)?
La Segunda Venida de Cristo
La Gran Tribulación
El fin del Mundo
El Anticristo vencerá a los Santos
La resurrección de los Muertos
La Venida de Cristo será después de la Tribulación
Vivificación y Transformación
La Parábola de la cizaña
La Final Trompeta
La Parábola de las diez vírgenes. ¡No hay más oportunidad!
Las Enseñanzas de Pablo
¿Quiénes son los santos que vienen con Jesús?
Las Enseñanzas de Jesús
Explicación de versos que son mal entendidos
¡Y mucho más!
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INTRODUCCIÓN
Los Cristianos por toda la historia han creído y siguen creyendo en la promesa que Jesucristo volverá a la
tierra con poder y gloria. Creemos que su reino eterno será establecido por Él en la tierra nueva y los
cielos nuevos y que serán días de gran eterna bendición, justicia y paz incomparables. También
entendemos a través de las Escrituras que la Venida de Cristo pondrá fin a los días de la gran tribulación
y acabará con el mundo como le conocemos hoy y que el castigo de Dios será sobre la tierra en los días
del fin. Su venida marcará el fin del gobierno humano y dará comienzo al gobierno celestial del Reino de
Dios o el Reino de los Cielos de acuerdo a como lo llama el evangelista en Mateo. Será entonces el fin de
este siglo (edad o era), como lo describe Jesucristo en Mateo 24; Marcos 13; Lucas 13:35-48; 21.
Juntamente con eso creemos en otra promesa de Cristo que dijo volvería por nosotros y nos tomaría a sí
mismo, para que donde El este nosotros estemos por siempre con Él (Juan 14:2-3). Este evento es
conocido como el arrebatamiento de la iglesia de acuerdo a…
I Tes. 4:16-17: "Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitaran primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado
vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor."
Este evento tendrá lugar en algún punto futuro en nuestra era marcando así el fin del mundo. Ahora
podemos hacernos la pregunta que encabeza este estudio: EL ARREBATAMENTO (RAPTO) DE LA IGLESIA:
¿CUÁNDO SERÁ?
Aunque hay algunos grupos cristianos que no creen en que ocurrirá tal evento, la mayoría de los
cristianos de fe ortodoxa creemos que sí ocurrirá. Como ya dijimos, entre los que creemos que sí habrá
un arrebatamiento de los santos para recibir al Señor en el aire, existen variadas creencias o doctrinas
en cuanto a cuando ha de ocurrir este evento. Algunos creen que ocurrirá siete años (los pretribucionalistas creen que la tribulación final durará siete años), antes del fin del mundo, otros que
ocurrirá en medio de los siete años y otros creemos que ocurrirá al final de la tribulación, al final de la
gran tribulación, en el día postrero.
NADIE SABE EL DIA NI LA HORA
Es cierto que Jesús dijo: "El día y la hora nadie sabe, ni aun los Ángeles de los cielos, sino solo mi Padre."
(Mateo 24:36) Es un error el tratar de fijar fechas, días, y horas como han hecho algunos falsos profetas
y falsos maestros y han quedado en vergüenza. Ahora, es interesante el ver que aunque Jesús no dio ni
día ni hora, nos dio señales y tiempos por los cuales debemos mirar para tener idea de cuando serán
estas cosas. En Mateo 24:42, Jesús dice: "Velad pues porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro
Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no pensáis." El creyente esta llamado a estar en vela, esperando la "venida del Hijo del Hombre". Jesús
además nos deja dicho: "De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama esta tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas." (Mateo 24:32-33)
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LA VENIDA DE CRISTO
Aquí podemos hacer una pausa y meditar en estas palabras, la Venida del Hijo del Hombre. Cristo mismo
les dijo a sus discípulos que esperaran Su venida. Si miramos un poco mas atrás en los versículos de
Mateo 24:37-39, vemos como Jesús les dice a sus discípulos: "Mas como en los días de Noe, así será la
venida del Hijo del Hombre." Cuando Jesús decía que los días serían como en los días de Noé, no se
refería a Noé sino al comportamiento y la actitud indiferente de la gente en los días de Noé. Esto lo
sabemos porque inmediatamente después de decir estas palabras dice: “Porque como en los días antes
del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noe
entro en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevo a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:38-39)
Tal como lo vemos hoy, el tiempo de la Segunda Venida de Cristo será un tiempo donde todo andará
aparentemente normal, la mayoría de la gente no da importancia al llamado del evangelio de Dios,
siguen en sus fiestas y placeres y pecados y no oyen la voz Dios que les llama. Así era en los días de Noé,
y así es en nuestros días, y será hasta la venida de Cristo.
¿QUE ES LA VENIDA DE CRISTO?
Cuando usamos el término la Venida de Cristo, nos estamos refiriendo a la Segunda Aparición personal
de Cristo. En el libro de Hechos, cuando Jesús ascendió al cielo, nos dice: “Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo entre tanto que El se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por que estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:1011)
El escritor del libro de Hebreos nos dice en Hebreos 9:28: "así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar
a los que le esperan." La primera venida de Cristo fue humilde en un pesebre y fue crucificado por los
hombres, pero en su segunda venida, vendrá a la tierra a destruir sus enemigos, a juzgar a los hombres y
establecer el reino eterno, el reino de los cielos. La segunda venida del Señor será visible, es decir esta
venida será vista por todos, Jesús les dice en el encabezamiento de las cartas a las siete iglesias: “He
aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por Él. Sí, Amen. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis 1:7)
A las siete congregaciones, parte integrante de la iglesia de Cristo, no se les da esperanza alguna de ser
salvadas por un rapto invisible sino que se le dice que Jesucristo vendrá por ellas y que cuando eso
ocurra todo ojo le verá. A medida que habla a cada iglesia, les amonesta a esperar y ser fiel y vencer
"hasta que él venga" (Rev. 2:25) y esta venida es la visible que fue descrita al encabezamiento de las
siete cartas en Apocalipsis 1:7 como leímos arriba.
Es preciso que notemos que la Biblia habla solo de dos venidas, la primera donde murió en la cruz con
relación al pecado, y la segunda, donde vendrá con poder y gloria "sin relación al pecado" a salvar a los
que le esperan, Hebreos 9:28. No vemos tres venidas ni dos venidas y media venida, solo vemos dos
venidas. La segunda venida de Cristo con poder y gran gloria debe ser la esperanza del creyente. El
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apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas nos escriben que debemos de esperar ese gran día con
gozo y alegría.
Miremos algunos versos:
"Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo." (Tito 2:13)
“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:8)
“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán” (2 Pedro 3:12)
Interesantemente todos estos acontecimientos que menciona Pedro han de tomar lugar después de la
gran tribulación, tal como lo dijo Cristo mismo en Mateo 24:29. También debemos notar que de acuerdo
a Pedro los creyentes estamos esperando "la venida del día de Dios" la cual es sinónimo de "el día de
nuestro Señor Jesucristo" y de "la Manifestación de nuestro Señor Jesucristo" como lo dice Pablo.
Veamos el próximo verso: “De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en
el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 1:7-8)
En este verso vemos claramente que los creyentes estamos esperando la manifestación gloriosa de
nuestro Señor Jesucristo lo cual es sinónimo del día de nuestro Señor Jesucristo, y el cual no ocurrirá
hasta que llegue el fin y será después de la gran tribulación. Pablo estaba consciente de esto. Él sabía
muy bien que "nuestra salvación se ha de completar en el día del Señor."
EL DIA DEL SEÑOR NO ES LA GRAN TRIBULACIÓN
Algunos pre-tribucionalistas hacen diferencia entre "el día de Cristo", el "día del Señor Jesucristo" y "el
día del Señor" y el "día de Dios" como si fueran días separados, se dice que el día de Cristo es el rapto y
el día del Señor la manifestación siete años más tarde, sin embargo la Biblia no ofrece indicación alguna
de que esto sea así. Si estudiamos detenidamente el próximo verso cuando Pablo hablaba acerca de
aquel que estaba pecando y el cual debía ser disciplinado, Pablo dice: "el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor." (I Corintios 5:5) Aquel
a quien Pablo se refiere era/es tan parte de la iglesia como lo somos nosotros ahora casi dos mil años
después. Ese fue uno que durmió (murió) en el Señor y por lo tanto será resucitado en el
arrebatamiento de la iglesia el cual según Pablo Será "el día del Señor" (al fin de la tribulación), no siete
años antes del día del Señor.
Debemos recordar que de acuerdo a nuestro creencia Trinitaria existe solamente "un solo Dios" y "un
Señor" no dos ni tres señores. Los pre-tribucionalistas no deben separar el "día de Dios", "día del Señor"
y el "día de Cristo" ni el "día del Señor Jesús" como si fueran referencia separada al día del Padre como
Señor y al día del Hijo como otro Señor. La frase "el día del Señor" es referida en el Antiguo Testamento
como un día de juicio e ira de Jehová sobre el mundo entero (Joel 2:11, 3:15), pero debemos entender
que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. En la carta a los
Tesalonicenses, Pablo enlaza el día de la venida de Cristo y el arrebatamiento (nuestra reunión con
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Cristo) al día del Señor demostrando así que el arrebatamiento ha de tomar lugar ese mismo día. Pedro
también nos habla de que nosotros (Cristianos) esperamos "el día del Dios" (2 Pedro 3:12) en el cual los
cielos y la tierra serán consumidos por fuego. Si comparamos la descripción que nos da Pedro del "día
de Dios" en su segunda carta y la que ofrece respecto al "día del Señor" en su relato en el libro de
Hechos (2:19-20) nos daremos cuenta que se refiere al mismo evento.
En vista de lo que hemos explicado arriba algunos pre-tribucionalistas enseñan que el día del Señor es la
gran tribulación pero una vez más esta idea tampoco es bíblicamente sostenible. El día del Señor viene
'después' de la gran tribulación. Ya vimos que éste día es descrito por Pedro como un día el cual será
'introducido' con señales en el cielo cuando habrán "prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la
tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes que
llegue el grande y esplendoroso día del Señor." (Hechos 2:19-20) Cuando estudiamos los eventos
relacionados al tiempo de la gran tribulación en Mateo 24 leemos que los eventos descritos por Pedro
en Hechos también son incluidos en el relato de Jesucristo y son puestos cronológicamente 'después' de
la gran tribulación y no antes:
Mateo 24:29-31 dice:”E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas.30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.”
Claramente vemos que como el día del Señor es 'precedido' por las señales en el sol y la luna y la tales
señales ocurren 'después' de la gran tribulación, entonces por obligación la gran tribulación no es, ni
incluye el día del Señor. La lectura de Mateo nos dice que después de las señales en el cielo "aparecerá
la señal del Hijo del Hombre en el cielo" y "enviará a sus ángeles que junten sus escogidos de los cuatro
vientos desde un extremo del cielo hasta el otro" lo cual es una referencia al arrebatamiento de 1
Tesalonicenses 4:15-17 y nuestra reunión con El en 2 Tesalonicenses 2:1.
EL FIN DEL MUNDO
Entendemos que el fin del mundo es uno solo. No puede haber dos 'fines'; habrá solo un fin. Hablando
del fin, deseo también añadir aquí un verso que me causó gran interés mientras preparaba un estudio
sobre evangelismo. En Mateo 28:20 dice: "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. Amen". Es imposible
que Jesucristo esté con la iglesia que predica y enseña a los nuevos discípulos día por día 'hasta el fin del
mundo' si estos se van al cielo siete años antes del fin del mundo. Simplemente no tiene lógica. ¿Cómo
es posible que Cristo esté con aquellos que andan predicando y haciendo discípulos hasta el fin del
mundo si estos se fueron al cielo 7 años antes del fin del mundo?
Una vez más vemos el siguiente verso: "el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a
fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor". I Corintios 5:5. "el tal sea entregado a Satanás para la
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor". (I Corintios 5:5). La
salvación de los creyentes ocurrirá o podríamos decir mejor, será consumada, en el día del Señor Jesús
el cual será en su segunda venida:
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La segunda venida del Señor es entonces el evento el cual los creyentes en Cristo esperamos con gran
deseo, tal como lo hacían Pablo y Pedro, los demás apóstoles y los creyentes del tiempo de la Biblia. En
ese día seremos resucitados, transformados y vivificados.
¿QUE ES LA RESURECCIÓN DE LOS MUERTOS?
Esta doctrina es de suma importancia si queremos saber con certidumbre cuando será el
arrebatamiento de la iglesia ya que este evento y la resurrección de los muertos en Cristo tendrán lugar
al mismo tiempo y el mismo día.
La resurrección de los muertos es la esperanza de los que mueren en Cristo. Jesucristo mismo nos
prometió resucitarnos: “No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron
lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29)
Aquí Jesús nos introduce al concepto de la resurrección (aunque está enseñanza era la de los fariseos,
Jesucristo la afirma), la cual ha de tomar parte en orden separados pero al momento de la venida de
Cristo. Primero los que hicieron los bueno y después los que hicieron lo malo, la Biblia entonces nos
enseña una resurrección general de buenos y malos el día de la Segunda Venida de Cristo.
DOS RESURECCIONES
En el libro de Apocalipsis vemos que la Biblia dice que habrá dos resurrecciones. La "primera
resurrección" que es para vida, y es espiritual (Juan 11:25-26), nos libra de la condenación eterna de la
segunda muerte. La primera resurrección ocurre al momento de la salvación (Efesios 2:6), y la "segunda
resurrección" que es física (corporal), ocurre en la venida de Cristo tanto para justos como para injustos:
“Y vi tronos y sentados sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron
con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es
la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.“
(Apocalipsis 20:4-5)
En I Corintios 15:20-23, vemos el orden de la resurrección para vida (la primera): “Mas ahora Cristo ha
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró
por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden: Cristo, las
primicias, luego los que son de Cristo, en su venida.”
Aquí claramente vemos el debido orden de los eventos de resurrección para vida. (Versículo 20 y 23)
Primero, Cristo resucitó de entre los muertos y es las primicias de los que durmieron; Segundo los que
son de Cristo, en su venida. Es importante notar que la palabra que se traduce "venida" en español es
“parusía” en griego, que significa "Presencia Visible".
I Corintios 15:20-23 (literalmente) dice: “Y ahora, Cristo ha sido levantado de los
muertos los primeros frutos de aquellos que duermen es hecho, porque a través de
hombre [es] la muerte, también, a través de hombre [es] el levantar otra vez de los
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muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán
hechos vivos, y cada uno en su propio orden, un primer fruto Cristo, después aquellos
quienes son de Cristo, en su presencia.”
Como se podrá dar cuenta, Cristo fue hecho primicias de los que durmieron (murieron). Pablo nos indica
entonces que la resurrección ocurre en dos etapas. Primero Cristo como 'primer fruto' (primicias) de
entre los muertos y luego los que son de Cristo cuando él venga en su 'presencia' [parusía]. Cristo es la
primera resurrección: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25-26) ¿Crees esto?
“Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al
pueblo y a los gentiles” (Hechos 26:23)
En el Evangelio de Juan Cristo dijo "el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá" y en el libro de
Revelación dijo "Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección." La frases
operantes son "en mi" y "tiene parte". Estos son los que son "bienaventurados" y quienes "aunque
estén físicamente muertos, siguen espiritualmente vivos. Los que están en Cristo por medio de la fe,
¡han tomado parte en la primera resurrección!
La garantía de que habrá una cosecha de muertos resucitados en el último día esta basada en que el
primer fruto se levantó. La calidad de los primeros frutos daba señal o indicio de que tipo de cosecha se
esperaba ese año. Como Cristo es la primera cosecha (primeros frutos-primicias), el final de la cosecha
será buena, está garantizada. Por lo tanto, los que son de Cristo, 'sin duda alguna' han de ser levantados
"en su venida" (Parusía).
En el libro de Revelación 14:4 se dice que los 144,000 son las primicias, estos son un número simbólico
que representa todos los salvados desde el principio del mundo hasta el final, ellos componen el Israel
de Dios. En el AT las primicias de la cosecha eran siempre para Dios, el resto para consumo del pueblo.
La Iglesia es de y para Dios (Éxodo 23:19; 34:22,26), y por eso es llamada primicias. Los 144,000
representan a los salvados del pueblo de Dios en todos los tiempos (el Israel escogido) al cual
pertenecen todos los que permanecieron en fe desde el Antiguo Testamento y no fueron desgajados por
su incredulidad (Romanos 11) y los creyentes en Cristo del Nuevo Pacto quienes comenzaron a ser
recogidos el día de Pentecostés (fiesta de las semanas o de los primeros frutos) que marcaba la cosecha
de las primicias, esa es la Iglesia, el Israel espiritual. Estos son de Cristo y serán resucitados "en su
venida" (Parusía).
El verso 24 sigue: "y entonces el fin…". Claramente vemos que la resurrección tomará lugar el día de la
'venida (parusía = presencia visible) de Cristo'. Y seguidamente será el fin del mundo presente, tal como
lo dijo Pedro, el mundo "...pasara con grande estruendo... siendo quemado."
VIVIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Mientras leemos estos versos nos encontramos con la palabra 'vivificados'. Esta palabra es utilizada para
hablar de los creyentes que serán resucitados de los muertos pero creo que también lo es porque la
"vivificación" aplica a ambos grupos, los vivos y los muertos, lo que nos indica que también
arrebatamiento tomará lugar este día. El apóstol nos dice que en el arrebatamiento TODOS seremos
transformados, los muertos y los vivos, en ese orden. En el verso 51 del mismo capítulo leemos…
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"He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos (estaremos muertos), pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados." (1
Corintios 15:51)
Ya hemos visto que toda esta vivificación ó resurrección y transformación, tomará lugar el día de la
venida del Señor y "a la final trompeta."
LA FINAL TROMPETA
En I Corintios 15:51 se menciona "la final (escatos) trompeta". En I Tesalonicenses 4:16 dice: "Porque el
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero". Si estudiamos el libro de Apocalipsis, notaremos que allí se
mencionan una serie de siete trompetas, siendo la séptima la final “escatos” trompeta. Esta es la
trompeta que desata los acontecimientos finales, del comienzo del reinado de Cristo, las copas de la ira
de Dios, los juicios contra los moradores de la tierra y la "recta final" para la venida de Cristo y el
arrebatamiento de los santos. Es interesante que entendamos que se tocará solo una trompeta final, no
una orquesta de trompetas finales. La palabra final “escatos” de donde tomamos la palabra escatología
se define como "la ultima en una serie". De ser así, no podemos esperar que haya mas trompetas
sonando después de esta. Y es aquí, en Apocalipsis, el único lugar en la Biblia donde se nos habla de
trompetas relacionadas a los acontecimientos de la vendida de Cristo y del fin del mundo. La séptima
trompeta marcará el comienzo del día del Señor. Con la última trompeta comenzarán los juicios y los
galardones de todos los seres humanos y después se pasara a la eternidad... "El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que
estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,
diciendo: Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque
has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de
los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón á tus siervos los profetas, y á los santos,
y á los que temen tu nombre, á los pequeñitos y á los grandes, y para que destruyas los que destruyen la
tierra” (Apocalipsis 11:15-18)
LAS ENSEÑANZAS PABLO
En el libro de I Tesalonicenses 4:13-18 el Apóstol Pablo aclarando quizás sus interrogantes respecto a los
cristianos que morían, les habla a los de Tesalónica respecto a nuestra esperanza y a los sucesos los
cuales ya hemos leído en I Corintios 15:
"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos para siempre con el Señor." (1Tesalonicenses 4:13-18)
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En II Tesalonicenses 2:1-3, aunque algunos no quieren vincular lo que ahí se dice con lo que acabamos
de leer, es claro que el apóstol Pablo continua hablando acerca de los mismos sucesos pero con mas
detalles. En esta parte se menciona al hombre de pecado (Anticristo) pero el tema es el mismo, veamos:
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor esta
cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; Porque no vendrá sin que antes la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición.”
En estos versos, Pablo nos habla acerca de 3 cosas:
1. La venida de nuestro Señor.
2. Nuestra reunión con El.
3. El día del Señor.
Primero, quiero que notemos el orden que Pablo usa para los primeros dos eventos. Sinceramente no
creo que el orden usado por Pablo es casualidad, o que el espíritu Santo quien es el que inspira la Biblia
halla decidido que este orden no tiene importancia o que simplemente nos quiere confundir. No lo creo.
Pablo sabe que la reunión de los santos con Jesús ocurrirá en Su venida, por lo cual, primero ocurre la
venida, y seguidamente la reunión con Él (el arrebatamiento).
Segundo, lo que Pablo dice después de estos versos es de mayor importancia aún. Pablo vincula los
acontecimientos anteriores directamente con el día del Señor. Pablo está tratando el asunto respecto a
la Segunda Venida y la reunión de los santos con Cristo y eso es precisamente lo que hace, vincula
ambos eventos el uno con el otro. El no empieza un tema nuevo acerca del día del Señor sin terminar de
aclarar el asunto que acaba de introducir. Él nos dice que la venida de Cristo y la reunión de sus santos
con él (arrebatamiento) tendrán lugar el día del Señor. Es importante recordar que el día del Señor (el
día del arrebatamiento) será precedido por señales en el sol, la luna y las estrellas.
Tercero, también Pablo dice que el día del Señor (el día del arrebatamiento) no ha de acontecer hasta
que se halla manifestado el hombre de pecado el hijo de perdición. Este hombre de pecado, hijo de
perdición. De acuerdo a los teólogos bíblicos este es el 'Anticristo(s)'. Así que claramente vemos que la
venida de nuestro Señor por sus santos tomará lugar después, no antes, que halla venido la apostasía y
se halla manifestado el anticristo sentado como dios en el templo de Dios (el templo es la Iglesia). Por
consiguiente la iglesia estará todavía en la tierra cuando esto suceda, y verá estos acontecimientos.
ENSEÑANZAS DE JESUS
La enseñanza del apóstol Pablo en I y II Tesalonicenses está completamente de acuerdo con la
enseñanza de Jesús en el monte de los olivos respecto a los tiempos del fin, y la manifestación de la
apostasía en Mateo 24:15: "Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
hablo el profeta Daniel (el que lee entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El
que este en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que este en el campo, no vuelva
atrás para tomar su capa."
Es preciso que notemos las palabras que usó Jesús para dirigirse a sus discípulos quienes eran creyentes
en Él o Cristianos para tal efecto y además "miembros / lideres" de la su futura iglesia (es decir esta
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hablando a nosotros). Él les dice cuando 'veáis'; aquí podemos darnos cuenta que solamente podemos
ver lo que pasa si estamos aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a ver si estamos en el cielo? También les dice
que huyan a los montes y se escondan, ¿cómo vamos a huir o como seremos perseguidos o atribulados
si estamos en el cielo?
Jesús no solamente dice que seremos perseguidos sino que si no fuese por causa de los escogidos
aquellos días no serían acortados o limitados. (Mateo 24:22)
¿QUIÉNES SON LOS ESCOGIDOS?
Alguien podría decir y de hecho dicen los pre-tribcionalistas que los escogidos son el pueblo de Israel.
Tal interpretación es incorrecta. El pueblo de Israel fue escogido por Dios en el tiempo 'antes' de la
cruz. Pero es necesario entender que este adjetivo es utilizado AHORA, después de la cruz, para referirse
a los miembros de la Iglesia. Dios no tiene dos pueblos escogidos sino "un pueblo escogido" que en el
Antiguo Testamento era predominantemente compuesto solo de Judíos, pero ahora en el Nuevo
Testamento esta compuesto de tanto Judíos como Gentiles que creen en Cristo. En Efesios 1:4 el apóstol
Pablo dice a los cristianos: "según nos escogió en él antes de la fundación del mundo…". Así que vemos
que como creyentes somos escogidos. Jesús mismo dijo: "pues yo os escogí a vosotros." Pablo después
de dar la explicación A LA IGLESIA de lo que ha de ocurrir respecto al tiempo del fin, del 'Anticristo' y de
la venida de Cristo y la condenación de los que no creyeron nos dice en II Tesalonicenses 2:13: “Pero
nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de
que Dios os haya ESCOGIDO desde el principio para salvación por el espíritu y la fe en la verdad.”
Así que los escogidos a quien Jesús se está refirieren Su enseñanza en Mateo 24 son los santos de la
iglesia la cual incluye tanto judíos como gentiles.
Efesios 2:14 dice: “Porque Él [Jesús] es nuestra paz, que de ambos pueblos (judíos y gentiles) hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación.”
Por lo tanto, los judíos que no entren por Cristo no son considerados pueblo escogido y serán juzgados
por su incredulidad. Sin embargo, aun con toda esta claridad, algunos comentaristas escatológicos
mantienen la idea que el capítulo 24 de Mateo no corresponde a la Iglesia, sino al pueblo de Israel
étnico. De ser así entonces tendríamos que creer que habrá "dos arrebatamientos", uno para la iglesia
(supuestamente I Tes. 4:17) y otro para la nación de Israel (supuestamente Mateo 24:31), que existen
"dos grupos de escogidos", "dos esposas", (la nación de Israel y la iglesia), que existen "dos pueblos
santos" (la nación de Israel y la iglesia). También podemos deducir que de los dos pueblos, o de los dos
grupos de escogidos, los "menos amados" son los de la nación de Israel porque Dios los dejó para que
sufrieran la tribulación solos en la tierra mientras Él estaba con los otros festejando en el cielo.
No podemos creer tal enseñanza porque Jesús no estaba hablando solo a los Judíos, ni a los fariseos
incrédulos sino que estaba hablándole a sus discípulos en segunda persona. Los discípulos eran los
apóstoles y los primeros miembros de la iglesia de Cristo. Y estaban allí como "Cristianos". Otra prueba
de que Jesús se está refiriendo al arrebatamiento de su iglesia la tomamos de las palabras que siguen al
las que hacen referencia al levantamiento de los santos o escogidos. En Mateo 24:40-41, Jesús
explicando a sus discípulos lo que dijo había de ocurrir en Mateo 25:31, hace referencia a dos que están
en el campo y dos que están en un molino. En ambos casos uno es tomado y otro es dejado. Es claro de
acuerdo al contexto y al vocablo que esto es una referencia al día cuando el Señor venga, al
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arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo entonces podemos escoger versos acá y allá sin justificación
bíblica?
MALAS INTERPRETACIONES DE LA BIBLIA
Los pre-tribulacionistas aplican versos y pasajes bíblicos al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo
de una manera inconsistente e irresponsable. Por ejemplo, respecto al sermón de Cristo en el Monte de
los Olivos (Mateo 24-25), ellos dicen que:
1. Del verso 24:4-12 aplican a la era de la iglesia. El rapto secreto o venida de Cristo "por sus
santos" (aquí la iglesia), ocurre supuestamente dentro del verso 12 y el 13. Seguro que usted no
se dio cuenta porque no esta ahí, "fue secreto."
2. Luego, desde el verso 13 al verso 29 lo aplican a la nación de Israel.
3. Después del 30 al 31 lo aplica a la segunda venida de Cristo "con sus santos."
4. Del verso 32-35 se aplica a la era de la iglesia pero es en referencia a Israel porque Israel es la
higuera que floreció en 1948.
Supuestamente Cristo debió haber raptado su iglesia a no más tardar de 1988 cuando se cumple la
generación que los teólogos siempre han sostenido que son 40 años. Ahora las cosas cambiaron, la
higuera no floreció en 1948 sino en 1967 porque ésta fue la fecha cuando Israel tomó a Jerusalén en una
guerra de manos de los palestinos. Algunos pre-tribulacionistas dicen que Cristo tiene que venir (para el
rapto) antes del año 2007 que es cuando se cumplen la próxima generación. Pero otros más listos, dicen
ahora que una generación no son 40 años sino 51.4 años, extendiendo así el espacio de tiempo para la
venida "rapto" aun más, hasta el 2018.
Del verso 24:36 hasta el 25:30 son en referencia al rapto. Del verso 24:31 hasta el 24:45 son en
referencia a la segunda venida.
Otro ejemplo de este tipo lo es Tito 2:13. Este verso dice: Aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La interpretación dada a este verso es
también interesante. Este verso es dividido en dos partes para poder acomodar la doctrina. Veamos:
1. "la Esperanza Bienaventurada" Esta frase según los pre-tribulacionistas hace referencia al rapto
7 años antes de la tribulación.
2. "la Manifestación Gloriosa" Esta frase según los pre-tribulacionistas, hace referencia a la
segunda venida después de la tribulación.
El problema con este verso es que este es un verso clave para probar la deidad de Cristo. Los Testigos de
Jehová han traducido erróneamente la segunda parte de este verso así: "del gran Dios y de (l) Salvador
nuestro, Cristo Jesús". Esto lo han hecho para separar a "Cristo" del titulo de "gran Dios." Pero esto de
acuerdo a los conocedores de lingüística y la gramática y las leyes ortográficas del idioma griego es
incorrecto, pues las dos frases están unidas para indicar que el gran Dios y Salvador nuestro es Cristo.
La frase "esperanza bienaventurada" y la frase "manifestación gloriosa" están unidas de la misma
manera en que están unidos "Nuestro gran Dios” y “Salvador Jesucristo." Cuando los pre-tribulacionistas
pretenden separar estas dos frases para hacer ver que son dos eventos distintos están haciendo lo
mismo que los Testigos de Jehová hacen con la segunda parte del versículo para separar el titulo de
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Gran Dios de Jesucristo. A mi entender esto es una grave falta de integridad Cristiana. ¿Se da cuenta que
clase de invento? Y todo esto se hace de manera forzada, subjetiva y sin propia interpretación bíblica
contextual para justificar su errada creencia. Solo porque así tiene que ser; claro así tiene que ser para
que su falsa doctrina sea "bíblica." Que Dios tenga misericordia.
¿CUÁNDO SE MANIFESTARÁ EL HIJO DE PERDICION (ANTICRISTO)?
De acuerdo a muchos intérpretes de la Biblia el 'Hijo de perdición' (2 Tes. 2:8) se manifestará a la mitad
del periodo de la tribulación (a la mitad de la semana de Daniel 9:27). En el libro de Apocalipsis, la bestia
(otra referencia al Anticristo), no se manifiesta con su poder hasta la mitad de la tribulación.
En Apocalipsis 13:4-5 nos dice: “Y adoraron al dragón (Satanás) que había dado autoridad a la bestia, y
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quien podrá luchar contra ella? También se le
dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos
meses.”
Es de entender que estos cuarenta y dos meses equivalen exactamente a tres años y medio los cuales no
necesariamente deben ser entendidos de forma literal sino simbólica tal como lo es la primera mitad de
la semana. El reinado de poderío de la bestia (tipo del dominio Satánico) terminará cuando Cristo venga.
Veamos lo que dice en Apocalipsis 19:19-20: "Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, y contra su ejercito. Y la bestia fue
apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había
engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.”
En 2 Tesalonicenses 2 dice: “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.”
El jinete en el caballo blanco es Cristo en su Segunda Venida (Apo. 19:11) y sus ejercito, son los Ángeles
no la iglesia, quienes vienen con Él. (Mateo 25:31)
LA TRIBULACIÓN
Muy contrario a lo que se ha enseñado y aunque muchos no lo quieran aceptar, la Biblia nos dice que la
tribulación será para los escogidos, es decir, la tribulación de parte del sistema del mundo incluyendo el
gobierno del Anticristo. Los impíos también tendrán su tribulación pero ésta será de parte de Dios, será
mas como castigo para ellos, lo podemos entender en la Biblia como la ira de Dios.
En Mateo 24:9 dice: "y os entregaran a tribulación, y os mataran, y seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre." Esto será antes del Anticristo manifestarse, durante el periodo de
"principio de dolores" que habló Jesús. Después de la manifestación del Anticristo, la tribulación será
peor.
En Mateo 25:20-21 se nos dice: "Orad, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo;
porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá."

72

Debemos tener en mente que los creyentes serán perseguidos y matados (atribulados) por causa del
nombre de Jesús. Esta persecución (tribulación) comenzó con la iglesia primitiva y en los tiempos del fin
(del Anticristo) será aún peor. En el libro de Apocalipsis 13:7 hablando de la bestia (gobierno satánico
del anticristo) dice: "Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos." ¿Quiénes son estos
santos? La palabra santos significa separados y vemos que este nombre es dado a los creyentes. El
apóstol Pablo se refería a la iglesia como "los santos" (Filipenses 4:21; Hebreos 13:24); el apóstol Pedro
nos llama 'nación santa' (I Pedro 2:9); Judas nos llama santos. (Judas 3) Finalmente en el mismo libro de
Revelación se da la identidad de "los santos" y se dice que es la Iglesia. Aunque los dispensacionalistas
dicen desde Apocalipsis 4 al 19 la palabra "iglesia" no es mencionada sino la palabra "santos" y que eso
es supuestamente 'prueba' de que el rapto ocurre en el capítulo cuatro, aquí vemos que "los santos" del
libro de Apocalipsis son "la Iglesia", la esposa del Cordero.
En Apocalpsis 19 dice: “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.”
EL ANTICRISTO VENCERÁ A LOS SANTOS
Es importante aquí que nos detengamos una vez más para aclarar el verso que acabamos de citar. En
Apocalipsis 13:7 dice: "Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos". Algunos utilizan este
verso para promover su enseñanza de un rapto pre-tribulacional, ya que se dice que se hará guerra y se
vencerá a los santos y no a la iglesia. El Anticristo es el agente (espíritu) de Satanás. El Anticristo, Satanás
y todos los demonios podrán vencer a los santos físicamente, pero ¡JAMÁS PODRAN VENCER A LA
IGLESIA! La Iglesia es espiritual.
Los santos han sido perseguidos desde el primer día que se fundó la Iglesia de Cristo en Jerusalén.
Muchos creyentes fueron destruidos, matados o perseguidos. Los apóstoles del Señor fueron muertos
por persecución, literalmente fueron vencidos físicamente pero NO ESPIRITUALMENTE. La Iglesia no
puede ser destruida por Satanás. Aunque muchos creyentes hayan muerto, mueran, y sigan muriendo,
la iglesia continua adelante. Tiene que ser así porque eso fue lo que Cristo dijo: "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) Claramente en Apocalipsis 12:17 dice: "Entonces el dragón se lleno de ira contra la
mujer; y sed fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella (la iglesia), los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo."
En este verso claramente vemos que el dragón (Satanás), hará guerra contra la iglesia, los que son
descendencia de aquella mujer y los que guardan los mandamientos de Jesucristo (Cristianos).
LA VENIDA DE CRISTO SERÁ DESPUES DE LA TRIBULACION
De acuerdo a lo que hemos leído en Apocalipsis 13, y veremos ahora en Mateo podremos entender que
los santos de la iglesia pasarán por tribulación y por gran tribulación.
En Mateo 24:29-31 dice: "E inmediatamente DESPUES de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán
conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
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gloria. 31 Y enviará a sus Ángeles con gran voz de trompeta, y juntaran a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro."
El verso 31 claramente describe el rapto de la iglesia la cual dijo Jesús será después de la tribulación de
aquellos días.
LA PARABOLA DEL TRIGO Y LA CIZAÑA
La parábola de la cizaña y el trigo en Mateo 13:34-43 es de suma importancia para saber el orden de los
sucesos al fin del siglo. Es importante notar cuan claras son las palabras de nuestro Señor Jesús respecto
a estos acontecimientos. En Mateo 13:40-43 dice: "De manera que como se arranca la cizaña, y se
quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus Ángeles, y recogerán
de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echaran en el horno de
fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino
de su Padre."
Esta es la explicación que da Jesús a la parábola del trigo y la cizaña. La parábola se encuentra en Mateo
13:24-30: "Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi
granero."
Se da cuenta, la cizaña tiene que ser recogida (agrupada, señalada, pero no matada) antes que el trigo
para ser quemada pero no hasta que sean juzgados en el juicio del gran trono blanco. Por eso es que es
necesario que se dejen crecer JUNTAS HASTA EL FIN DEL MUNDO (literalmente la consumación), la siega
cuando Cristo venga, Él enviará sus Ángeles a separar la cizaña y a atarla en manojos para que sea
quemada (en el lago de fuego) después que se haya recogido el trigo en el granero de Cristo (El reino
eterno). Jesús vendrá a recoger el trigo (la iglesia - el arrebatamiento), y después se quemará la cizaña
en el infierno. Esto es lo que ocurre en Apocalipsis 14:14-20. Es también preciso notar que estos eventos
ocurren después que se ha tocado la séptima trompeta, esta es la última trompeta, la final trompeta, en
los días o tiempo de la venida del Señor.
“Mire, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía
en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y salió otro ángel clamando a gran voz al
que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque ha llegado, pues la mies de la tierra está
madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro
ángel del templo que esta en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que
tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y
vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y
vendimió la viña de la tierra, y echo las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera
de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios”
(Apocalipsis 14:14-20)
Esta recogida de cizaña es la destrucción de los malvados al fin del siglo, un fuerte castigo de destrucción
y muerte que será efectuado sobre los que sirven de tropiezo a la obra de Dios, y los que hacen
iniquidad. (Mateo 13:41) Y tomará lugar después que sea recogido el trigo, o sea este es el
arrebatamiento. Los ángeles llevaran a cabo esta obra de separación de la cizaña, antes que Cristo venga
a la tierra a buscar a su iglesia. Dios sabe lo que hace y como lo hace.
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LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES: ¡NO HAY MAS OPORTUNIDAD!
Contrario a la creencia de los pre-tribulacionalistas, que enseñan que muchos tendrán una segunda
oportunidad de salvación después que el arrebatamiento ocurra, ("SI NO SE PONEN LA MARCA DEL 666
Y SE DEJAN CORTAR LA CABEZA"). Jesús enseñó que no habrá más oportunidad. Si analizamos la
parábola de las diez vírgenes nos daremos cuenta de esta realidad. Después que venga el Cristo (el
esposo) a buscar su iglesia (las vírgenes prudentes), toda oportunidad se habrá terminado.
En Mateo 25:1-13 Jesús dijo en la parábola de las diez vírgenes. Todas esperaban al esposo. Pero cinco
de ellas no estaban preparadas para recibirle y salieron a prepararse (comprar aceite, tipo del espíritu
Santo), pero mientras ellas estaban fuera, el esposo vino.
“Y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron
también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él respondiendo dijo; De cierto os
digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de
venir” (Mateo 25:10-13)
Si después que Cristo entre a las bodas con los suyos, la puerta será cerrada, ¿como es posible que los
que se salvan durante la gran tribulación sean aquellos que no se fueron en el supuesto rapto antes de
los siete años de tribulación? Después de que Cristo venga por su Iglesia, NO HABRA MAS
OPORTUNIDAD DE SALVACION, SOLO EL JUICIO DE LA IRA DE DIOS.
¿QUIÉNES SON LOS SANTOS QUE VIENEN CON JESÚS?
Una de las enseñanzas de los pre-tribulacionistas es que en el rapto "Cristo viene por sus santos" y que
en la venida "Cristo viene con sus Santos". Tengo un libro de Teología Sistemática el cual hablando
respecto a estos acontecimientos dice que: "No podemos confundir lo uno con lo otro". Muy
interesantemente, no se da ni una cita bíblica que respalde tal enseñanza. ¿Cómo pues lo podemos
creer?
En el libro de Apocalipsis Capítulo 19:14 dice "Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco
y limpio le seguían en caballos blancos." Los comentaristas pre-tribulacionistas aseguran que en este
grupo vienen los santos de la iglesia pero eso no es lo que dice la Biblia. En Zacarías 14:5, también se
habla de los santos que acompañan a Jehová en su venida "y con el todos los santos." Cuando se
escribió el libro de Zacarías, la iglesia no existía y ya se usaba el termino "los santos", para referirse al
pueblo de Dios. Entonces, ¿a quienes se refiere?
Es cierto que los creyentes son santos, la Biblia lo dice. Somos los santos, "nación santa". Eso esta bien
claro; pero la pregunta es ¿si son los santos de la iglesia los que vienen con Cristo en su venida? La Biblia
lo dice en Judas 14-15: "De estos también profetizó Enóc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el
Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a los
impíos..."
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Si leemos solamente este verso, no podremos entender con exactitud quienes componen este grupo
que viene con el Señor, pero si podemos ver que los que vienen lo hacen "para hacer juicio", no para
juzgar. La iglesia se sentará a juzgar (Mateo 19:28; I Corintios 6:2-3), pero NO hará o ejecutará juicio.
En Mateo 25:31 vemos quienes son los santos: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos
los santos Ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria." Si leyó bien se debe haber dado
cuenta que los que vienen con él "son los Ángeles." La iglesia no son Ángeles. En Marcos 8:38, también
dice que vendrá "en la gloria de su Padre con los santos Ángeles."
¿QUE SIGNIFICAN ENTONCES LOS SIGUIENTES VERSOS?
En Apocalipsis 3:10 dice: "Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también TE
GUARDARÉ de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra."
Muchos usan este verso como garantía de que la Iglesia no pasará por ningún tipo de persecución o
tribulación. Pero el verso dice “yo te guardaré de la hora de la prueba.” Es decir de la parte final, de la
ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Esto ocurrirá al fin justo antes del arrebatamiento de los
santos tiempo el cual será de "prueba" para los moradores de la tierra (los terrenales) pero del cual
tiempo los que tienen su morada en los cielos (los creyentes) serán guardados. Luego vendrá el
arrebatamiento donde la Iglesia será librada de la ira de Dios cuando el Fuego de Dios sea derramado
sobre la tierra sobre aquellos que son desobedientes al Evangelio.
En II Tesalonicenses 2:10 dice: “Porque es justo para con Dios pagar con tribulación A LOS QUE
OS ATRIBULAN; y a vosotros que SOIS ATRIBULADOS dar reposo con nosotros cuando se
manifieste el Señor del cielo con los Ángeles de su potencia, EN LLAMA DE FUEGO para dar pago
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales
serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y la gloria de su potencia.
Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y hacerse admirable "en aquel día" en todos
los que creyeron. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga
por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento, y toda obra de fe.
En este verso vemos claramente y muy contrario a lo que muchos enseñan, que HAY Y HABRÁ
TRIBULACIÓN PARA LA IGLESIA, LOS SANTOS DEL SEÑOR. Los Santos serán librados de la hora de la
prueba que vendrá sobre el mundo ENTERO cuando Cristo venga. A eso se refiere Revelación 3:10, NO a
ser librado o sacado secretamente de la tierra siete años antes del fin. Si la iglesia estuviera todavía aquí
cuando las copas de ira son derramadas, este verso simplemente significa que la iglesia Será guardada
como Cristo oró, pues las mismas palabras son utilizadas en el texto griego original.
En Juan 17:15 dice: “No ruego que los quites del mundo, SINO QUE LOS GUARDES del mal.”
Que "los guardes", no raptándoles al cielo o a las nubes sino protegiéndoles DENTRO de la tierra con el
poder divino de Dios. NO hay duda que la iglesia puede ser y será guardada por la mano poderosa de
Dios de la misma manera que Dios cuidó al pueblo de Israel cuando estaba derramando las diez plagas
sobre Egipto.
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En I Tesalonicenses 5:9 dice: “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Jesucristo.”
En I Tesalonicenses 1:10 dice: "Y Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucito de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera."
Los santos de Cristo (la Iglesia compuesta por todos los gentiles y judíos que la han de componer y que
son el pueblo de Dios, Su Israel) NO experimentaran la ira venidera DE PARTE de Dios. Solo los injustos, y
por lo tal alcanzaremos la salvación por medio de Jesucristo el día de su venida. Esta ira debe de
entenderse como la ira que Dios derrama sobre los que no son su iglesia al momento de su venida como
dice en I Tesalonicenses 1:10 y II Tesalonicenses 2:10, pero especialmente la condenación de EL FUEGO
DE CASTIGO ETERNO. Para una consideración más detallada del verso de Revelación 3:10 leer el estudio
"Te guardaré de la hora de la prueba" ¿Qué significa eso?
CONCLUSIÓN
Podemos confiadamente creer y decir que LA IGLESIA PASARÁ POR LA GRAN TRIBULACIÓN y que no
existe base bíblica alguna para creer que será de otra manera. No podemos engañarnos nosotros
mismos ni engañar a los demás haciéndoles creer que después del arrebatamiento los que no sean
levantados tendrá otra oportunidad.
En I Corintios 6 dice: “En Tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí
ahora el tiempo aceptable; HE AQUÍ AHORA EL DIA DE SALVACIÓN.”
Algunos me han dicho que si no se van con Cristo en el arrebatamiento, se dejaran cortar la cabeza. Que
triste que hayan maestros que enseñen a las personas a creer en tal error. Después que Cristo venga,
¡No habrá ya más oportunidad para nadie!
A todos los que todavía creen que la Iglesia no pasará por la gran tribulación, le recomiendo que trate de
contestarse, por medio de la Biblia las siguientes preguntas.
"Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseo mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
JESUCRISTO." (Tito 2:11-13)
Copyright/Derechos ©1999 Jorge L. Trujillo
Para más estudios gratis visite nuestro Sitio en la Internet
Ministerios Vida Eterna, Inc. http://www.vidaeterna.org
Tenga libertad para duplicar, mostrar o distribuir esta publicación a quien la desee, pero siempre y
cuando la noticia de derechos sea mantenida intacta y no se hagan cambios al artículo. Esta publicación
puede ser distribuida solamente en su forma original, sin editar, y sin costo alguno.
Escrito: 01-Julio-1999
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INTRODUCCIÓN
La metodología que se utiliza en el Manual del Maestro para
responder a los cuestionarios, preguntas e interrogantes que
se plantean en cada Capítulo del Manual de Teología I.
Estos planteamientos están orientados en la consecución de la
respuesta muy clara y sencilla que ayuden al estudiante enfocar
y comprender bien cada tema que se esta estudiando.
Al lograr desarrollar los cuestionarios con la ayuda del maestro
y dar respuestas a cada una de la incógnitas que se plantean en
cada pregunta con seguridad, exactitud y responsabilidad.
El cuestionario de preguntas, lo encontrara en estudiante al final
de cada capítulo después de la respectiva fuente bíblica.
Pastor Theo Orman MET
MIAMI INTERNATIONAL SEMINARY (MINTS)
2009
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XII. MANUAL DEL MAESTRO
Este Manual de ayuda del Maestro que se utiliza para responder a las preguntas
que se derivan del desarrollo y análisis de cada uno de los temas y capítulos del
estudio de Teología I.
Para una utilización efectiva de éste Manual hemos establecido dos orientaciones:
A.

ORIENTACION GENERAL
El maestro y los estudiantes deben dar el tiempo necesario para observar, revisar
cada uno de los interrogantes a las preguntas del cuestionario, dentro del plan o
programa de enseñanza establecido por El MINTS.
Los Estudiantes de Teología tienen que adecuarse siguiendo los lineamientos y
métodos establecidos por los Maestros de Estudios Teológicos en relación a los
programas de estudios.
Los cuestionarios de preguntas se encuentran al final de cada capítulo.

B.

ORIENTACION ESPECÍFICA
El maestro facilitara el tiempo necesario para revisar cada tema del capítulo
correspondiente que se ha concluido en su enseñanza.
El maestro puede adoptar el sistema mas práctico que le sea beneficioso para
el alumno, abordando cada tema en forma explícita del Capítulo que se esta
estudiando.
Es necesario que antes de iniciar las Respuestas correspondientes a cada capítulo
el estudiante debe revisar las fuentes bibliográficas que se acompañan al final de
cada capítulo.
Después de terminar de estudiar y revisar íntegramente el Capítulo. El Maestro
Podrá absolver las preguntas que aparecen al final de cada Capítulo.
Luego, el maestro tomara el tiempo adecuado para iniciar a responder con mucha
claridad cada una de las diez (10) preguntas planteadas al final de cada Capítulo.
El maestro tendrá la firmeza de que las respuestas al Cuestionario de preguntas
estén implícitas dentro del contenido del Manual de Teología I. Es decir que cada
respuesta al interrogante de cada pregunta, debe ser respondida sujetándose al
contenido del Manual de Estudio.
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XIII. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
RESPUESTAS: LAS ESCRITURAS INSPIRADAS POR DIOS

1. La historia de la humanidad, la ciencia del hombre y la experiencia han demostrado
que el problema no se puede solucionar solo mediante estudio. El hombre necesita
de una revelación divina.
2. Tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida por la razón, el hombre
agobiado por el pecado y por la forma de vida busca una respuesta, y esa es a través
de la revelación divina en las Escrituras.
3. La Palabra de Dios, tiene un propósito por la cual fue escrita, y ese propósito tiene su
cumplimiento. Finalmente podemos decir con toda seguridad que la verdad bíblica
fue inspiración de Dios para que el hombre comprendiera su propósito en la tierra.
4. Las Escrituras afirman ser inspiradas y reveladas por Dios. El Antiguo Testamento es
el que reclama para sí el haber sido escrito por inspiración y revelación de Dios, la frase
“Y Dijo Dios” o su equivalente se emplea mas de dos (2) mil veces.
5. La explicación que podemos establecer es que Dios a través de su Palabra, a inspirado
y revelado usando a sus siervos, profetas y escritores, los cuales la han plasmado en las
Escrituras.
6. Recibieron inspiración para escribir la Palabra de Dios y también recibieron revelación
para que la Palabra escrita se cumpliera
7. Podemos explicar en forma sencilla: (1) Para que el hombre recibiera una comunicación
de Dios era necesario que escuchara una Palabra de Dios con inspiración y (2) para que
este hombre obedeciera la Palabra ésta debió ser revelada en forma escrita para su
cumplimiento.
8. El Testimonio del Espíritu Santo es Superior argumento a cualquier discrepancia sobre su
Inspiración y revelación. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo manifestado en la Tercera
Persona de la Trinidad.
9. Las interpretaciones desde distintos puntos de vista, sean Bíblicas Literal o Teológicas no
Influyen en el contenido verdadero de la Palabra de Dios, expresada en cada uno de los
Temas, Capítulos, Versículos Bíblicos.
10. El sistema correcto de la Hermenéutica puede servir para enfocar el significado de la forma
de interpretación normal y de los principios sobre los cuales se basa. No existe un sistema
puro de Hermenéutica.
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RESPUESTAS: CONOCER A DIOS
1. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se trata de demostrar la existencia de Dios, mediante
Pruebas con métodos o medios convencionales. En todas las partes de la Biblia se anuncia que
Dios es conocido, y la humanidad no puede desconocer este Hecho de la existencia de Dios.
2. No es necesario pruebas, basta con creer en El, y cuando el hombre está en dificultades y sus
Esperanzas se han ido deteriorando, entonces necesita de un convencimiento “Quiero creer en Dios”.
3. El Universos es uno de los Atributos Activos de Dios en su relación con su Creación. Dios creo el
universo y por ningún otro fue creado.
4. Si: Ese Creador Único y Responsable de su creación se llama Dios. “Uno Es y No Hay Otro”.
5. ELOHIM es el Dios creador de todas las cosas, la forma plural significa plenitud de poder y es el
a. que simboliza la Trinidad.
b. YHWH “Yo Soy El Que Soy” En hebreo se utiliza su nombre en tres tiempos: “El Que Fue”,
“El Que Es” y “El Que Será”.
c. ELOHIM y YHWH es el mismo Dios en sus diferentes formas de manifestarse al hombre.
6. Una explicación simple nos dice: (1) Que Dios se manifestó en un principio como el Creador de
Todas las cosas y el hombre (Patriarca) lo pudo comprender perfectamente; y (2) Cuando Dios
Tuvo que manifestarse al hombre (Moisés) para que ejecute acciones en el nombre de El.
7. Podemos dar la siguiente explicación:
a. Al encarnarse Jesús tuvo un Padre Celestial.
b. Jesús estableció una comunión perfecta entre el Hijo y el Padre.
c. Porque el vocablo “Padre” describe a Dios como el Padre de todas las cosas y como el
Creador del hombre
8.

La forma de conocer a Dios es yendo directamente a las Escrituras para conocer la Palabra de Dios
su verdad genuina y su propósito para cada uno de sus hijos.

9. Las Características mas resaltantes de Dios son:
a. Su fuente: Dios es fuente del conocimiento y de toda verdad.
b. Su contenido: El conocimiento de Dios es objetivo y personal.
c. Su progreso: El conocimiento y sus obras son reveladas progresivamente.
d. Su propósito: Llevar a la persona a la Vida Eterna.
10. Los Atributos de Dios indican las variadas facetas o aspectos de su carácter.
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RESPUESTAS: LA IMAGEN DE DIOS (IMAGO DEI) EN EL HOMBRE

1. Dios creó al hombre a su Imagen, para distinguirlo y diferenciarlo de las otras creaciones por eso
La posición del hombre es privilegiada entre las otras creaciones.

2. La Teoría de la Evolución no es consistente con respecto a La Creación Porque:
a. La Teoría de la Evolución no tiene pruebas contundentes de su origen.
b. La Teoría de la Evolución del hombre y la del Pitecántropos Eréctil, no han demostrado
Científicamente de su existencia.
c. Aun hoy la Teoría del Eslabón Perdido no ha sido más que una falacia.

3. La Biblia enseña con claridad la Doctrina de la Creación, lo cual significo que Dios hizo cada criatura
“según su especie” y dejo que cada uno se desarrollara, pero al Hombre lo creo a su Imagen para
Distinguirlo de las criaturas inferiores.

4. Según la Tricotomía (espíritu, alma y cuerpo) el hombre esta compuesto de sustancias materiales e
Inmateriales, no existiendo incompatibilidad entre cada una de ellas, están estrechamente ligadas en
El ser humano, teniendo cada una sus propias características, pero el espíritu, el alma y el cuerpo
Forman la persona humana.

5. Porque la Imagen a sido empañada por el Pecado, y el hombre necesita “Nacer de Nuevo” (recreado)
Para ser hijo de Dios.

6. El hombre estaba destinado a ser La Imagen de Dios en lo que respecta a su señorío. Dios le dio autoridad
para ejercerla en la tierra. Adán sabia que era el bien y cual el mal. La lucha entre el bien y
el mal no ha terminado. Y el mundo exterior con sus atracciones esta en lucha constante contra el
Mundo Espiritual de Dios
7. Los dos versículos son afines e importantes para establecer la naturaleza del hombre. En Tesalonicenses
5:25 nos dice que el hombre debe mantener hasta el final inmaculado el espíritu, el
alma y el cuerpo, y en Hebreos 4:12 nos dice que la única manera para separar las funciones de cada
uno (espíritu, alma y cuerpo) se necesita la Palabra de Dios que penetra hasta lo más último del ser.
8. El hombre por si mismo no puede salvarse, necesita de un “Salvador” y ese único es Jesucristo.
9. El hombre ha hecho esfuerzos extraordinarios para lograr su permanencia, con avances tecnológicos,
métodos, y reglas de vida, sin embargo nada de esto ayudaría en su salvación. Si no conoce a Cristo
y lo acepta como único “Salvador” su destino final será el infierno.

10. Los Justos y hombres Santos antes de Cristo esperaran hasta la Resurrección para pasar a la vida eterna,
los hombre que no fueron justos ni santos , tendrán que Resucitar e ir a juicio Final para
experimentar la segunda muerte.
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RESPUESTAS: EL PECADO
1.

Las Claves que caracterizan la Historia Espiritual del Hombre en su desobediencia a Dios son:
a) La Tentación, b) el Pecado, c) la Culpabilidad, d) el Castigo, y e) la Redención.

2.

Dios castigo la desobediencia del hombre con sentencia y juicio:
a) La Serpiente
b) A la Mujer
c) Al Hombre
El Pecado es la trasgresión de la Ley establecida por Dios. El que comete pecado (pecador) es
un rebelde e idolatrá, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento al escoger
hacer su propia voluntad, antes que la de Dios.

3.

4.

Las áreas mas afectadas en el hombre son:
a) Esfera moral: Los Valores Morales son torcidos y agravados por el pecado.
b) Esfera conducta fraternal: Quiebra la relación y buena convivencia fraterna con otros
hombres.
c) Esfera de la verdad: El pecado es engañoso y quiebra los principios básicos de la verdad.
d) Esfera de la santidad: Es la separación del hombre con Dios, se establece una distancia
de Dios con el Hombre.
e) Esfera de la sabiduría: El hombre busca la maldad y no razona como conviene, hay
descuido e ignorancia del hombre.

5.

Causo la muerte espiritual de Adán y Eva, perdieron la Imagen de Dios, perdieron la autoridad que
Dios les dio y perdieron el Jardín del Edén o Paraíso

6.

El hombre le debe a Dios el guardar y cumplir sus mandamientos. Todo pecado contraído equivale a
una deuda contraída, incapaz de poder pagarla, su única esperanza es el perdón o la remisión de la
deuda. El hombre necesita a Dios y su Palabra para poder enfrentar al pecado, de tal forma que el
pecado no se enseñoreé del hombre.

7.

La perfección bíblica enseña que el creyente peca y no ha erradicado al pecado. La perfección bíblica
no es lo opuesto de la pecaminosidad sino de la inmadurez y es algo que se espera del creyente aquí
en la tierra.

8.

La Antropología del pecado: establece que desde la caída del hombre, este hombre cambió la
Adoración al Creador por la adoración a la cosa creada. Y estos cambios produjeron la depravación
total del hombre.

9.

Romanos 3:23 “Toda la Humanidad Necesita una Solución”. Porque todos pecaron y no hay nadie
que se justifique así mismo. “No Hay Buena Gente” en este mundo. Pero si hay una Solución “Cristo
Jesús” el Salvador.

10. Expiando el pecado. Para lo cual es necesario que el hombre se reconcilie con Dios y experimente un
Nuevo Nacimiento.El hombre tiene que recibir y aceptar a Cristo como su única Salvación y Salvador,
bautizarse en aguas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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RESPUESTAS: LA EXPIACIÓN DEL PECADO

1.

Fue necesario que el pueblo de Israel hiciera la Expiación (sacar el pecado) y tuvo la necesidad de
liberarse del pecado.

2

El Sacrificio: La palabra Sacrificio tiene el significado clave de la muerte. Es necesario que se haga
el sacrificio que además de proporcionar un ritual de adoración para los israelitas eran también
Señales proféticas que expresaban el sacrificio perfecto.

3.

El Sacrificio requiere de una victima limpia, sin mancha, sin defecto y en el N.T. es el Cordero de
Dios.

4.

Los sacrificios para la Expiación para el pueblo de Israel fueron ordenados divinamente y eran
buenos en el sentido de que cumplían cierto propósito en el plan divino, es decir lograr su gracia
al ser reconciliados con Dios.

5.

El ritual que se seguía para la Expiación del pecado estaba ligado a varios hechos
a) Separar y escoger la victima (cordero) con características rígidas, sin mancha alguna.

.

b) El Sacerdote era el único para realizar la Expiación, según el ritual establecido en la Ley.
6.

Porque el Nuevo Testamento solamente necesito uno sin pecado, limpio, puro y manso y es fue

Cristo Jesús que se inmolo como “Cordero de Dios” y no mas ritual de Expiación por los
Pecados.
7. Si tal como dijo el Profeta Isaías 42:1. El Ministerio del Mesías como “Siervo de Dios” es el mismo
“Siervo Sufriente” del Profeta Isaías 52:13-15.
8. No, el hombre no tiene ninguna condición para eximirse del Pecado. Tal como dice Romanos 3:25
“Porque Todos Pecaron” no hay uno bueno, el hombre necesita de un Salvador y Protector para
enfrentar al Pecado.
9. Fue cristalizado en la Crucifixión de Jesús y cuando el propósito redentor de Dios fue cumplido en la
Cruz “!Consumado Es!”.
10

Dios tuvo que pagar el pecado de la humanidad, con el sacrificio de su Hijo unigénito “Jesús”
Y el precio que pago Jesús en la cruz, ninguna persona, entidad, institución o llámese como quiera
podría pagar ese precio por la redención de los pecados.
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RESPUESTAS: JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR
1.

La Preexistencia significa que Cristo existió antes de su Nacimiento. Para el Apóstol Juan 1:1-5, Se
evidencia su preexistencia. Para algunos estudiosos significa que Ėl existió antes de la creación Y
antes del tiempo. Existe una estrecha relación entre la preexistencia y la eternidad, y estos dos
conceptos similares no se niegan entre si.

2.

Aunque la palabra como “Encarnación” no aparece en las Escrituras, sus componentes “en” y
“carne” si lo son bíblicamente. El Apóstol Juan escribió que el “Verbo” se hizo “carne” (Juan 1:14) Se
produjo la encarnación, porque Jesús tomo la humanidad sobre si mismo. El poseyó sobre si mismo
la humanidad cuando nació en esta tierra.

3.

Se puede evidenciar siguiendo las Escrituras:
a) Juan 1:14 el Verbo se hizo carne (tomo humanidad)
b) Juan 1:15 Su humanidad era sin pecado.
c) 1 Juan 4:2, 2 Juan 7, venida de Jesús en carne.
d) Romanos 8:3 El Apóstol Pablo escribió El vino “En semejanza de carne de pecado”

4.

Si existe porque Jesucristo es Dios-Hombre, el Profeta Isaías 9:6 predijo la unión de la Deidad y
Humanidad en Ėl. Dijo que un niño nacería (se refería a la humanidad) y su carácter seria tal que Ėl
podría designarse como el Dios Fuerte.

5.

Si Existe: Una Deidad en el Dios-Hombre “Jesucristo”
a) Salvador Romanos 1:3-4
b) Sumo Sacerdote Hebreos 4: 14-16
c) Juez Juan 5:22
d) Fuente de Vida Cristiana 1 Juan 2:6

6.

Cristo es la Cabeza de la Iglesia Efesios 3:10
Cristo es el Salvador de la Humanidad Juan 3:16
Cristo sin Vestiduras (Se Despojo Así mismo) Filipenses 2:7
El Auto despojo o la Kenesis. “Sino que se despojó así mismo, tomando la forma de Siervo, hecho
Semejante a los Hombres”. Existencia Eterna de Cristo, Vida sin Pecado de Cristo.

7. El significado de la vida sin pecado de Cristo, significa que Ėl nunca hizo algo que burlase a Dios o
que violara la Ley Mosaica, bajo la cual vivió en la tierra, ni en alguna manera dejo de demostrar
en su vida en algún momento la Gloria de Dios (Juan 8:29). Esto no lo eximio de experimentar las
limitaciones ajenas al pecado que acompañan a la naturaleza humana: tuvo cansancio Juan 4:6,
tuvo hambre Mateo 4:2, 21:18, tuvo sed Juan 19:28, durmió Mateo 8:24. Pero toda su vida fue
Santo y sin pecado.
8. Cristo tuvo que Resucitar de los Muertos y no mintió, Ėl predijo que lo haría Mateo 20:19.
Cristo Resucito para poner en ejecución su Ministerio, para su obra de Evangelización a toda
Criatura, y para derrotar a la muerte. Su Testimonio es Verdadero.
9. Porque siendo Dios y habiendo cumplido la Promesa del Padre en la tierra, fue a Reinar en los
Cielos a la derecha del Padre. Dice el Apóstol Pablo que cuando Cristo ascendió a los Cielos llevo
Cautiva a la cautividad.
10. Porque ya había cumplido con el propósito y plan trazado por el Padre.
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RESPUESTAS: LA REDENCIÓN (SALVACIÓN)

1.

El propósito de la Redención es la Restauración de la Imagen de Dios en el hombre. Si el hombre
había perdido comunión intima con su Creador, esta se lograría en la Redención
Y por ende la Salvación del hombre y su habilidad para obedecer a Dios.

2.

La erradicación del Pecado incluye dos actos de imputación (se le asigna a la persona):
a) Los pecados de los que son Salvos se le imputan a Cristo.
b) La Justicia de Cristo se imputa a las personas Salvas.

3.

La Redención de la Humanidad, es la revelación que da la perspectiva correcta de Dios, y la
humanidad necesita una transformación interna, una reconciliación con Dios y una transformación
moral.

4.

Esta Redención establece una restauración del hombre a través de la unión con Cristo. El hombre
con Cristo puede restaurar su Imagen de Dios y su comunicación con Ėl.

5.

La Santificación es la renovación o restauración de la Imagen de Dios en el hombre lo que ha
sucedido es que el hombre en el proceso redentor estuvo usando sus poderes y reflejos de Dios en
forma equivocada y al ser restaurado es capacitado para usarlos en forma correcta.

6.

La Santificación es progresiva. El creyente puede crecer en santidad porque no esta bajo el poder
del pecado.

7.

La Santificación es separado y apartado por Dios y para Dios. Sin embargo en el creyente debe
entenderse como una cualidad de carácter del ser puro moralmente.

8.

Se refiere al periodo entre la muerte física y la resurrección de los muertos. Y es diferente cuando
se trata del converso y del inconverso. Es decir del que ha aceptado a Cristo en su corazón y del que
lo ha rechazado.

9.

El Estado Final: los inconversos sufrirán eternamente y los creyentes restaurados a la Imagen de
Dios estarán en la Bodas del Cordero y en la Cena del Señor.

10. La muerte física es la horrible ruptura innatural del hombre, la cual entro al mundo por causa del
pecado. Al morir el creyente entra en la presencia de su Señor. Los inconversos irán al mar del
tormento y es el inicio del sufrimiento eterno.
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RESPUESTAS: EL ESPÍRITU SANTO

1.

La Doctrina del Espíritu Santo es valida y sin ella no habría Creación, ni Universo, ni Raza humana
(Génesis 1:2, Job 33:4). Sin el Espíritu Santo no habría Biblia, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, ni
Poder para proclamar El Evangelio de Salvación para el hombre.

2.

El Espíritu Santo es una Persona con individualidad propia. Es una Persona Divina tal como lo es el
Padre y como lo es el Hijo. No se puede pensar que es un poder, una fuerza o una influencia. El
Espíritu Santo tiene características propias: piensa, siente, se entristece, tiene voluntad, tiene
capacidad de amar y es un compañero.

3.

Fue enviado por el Padre para llevar a los creyentes a una intima presencia y comunión con Cristo,
Jesús prometió dar el Espíritu Santo a todos los que lo pidieran. La trayectoria del Espíritu Santo se
manifestó en los creyentes con milagros, y acciones sobrenaturales y en el desarrollo y
Crecimiento de la Iglesia de Cristo.

4.

Si es verdad que toda la trayectoria del Espíritu Santo se encuentra suficientemente explicitada en la
Biblia en los temas que atañen tanto en el Antiguo Testamento a través de los Profetas, como en el
Nuevo Testamento en las Cartas de los Apóstoles o Epístolas o en Hechos de los Apóstoles.

5.

El Espíritu Santo es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo testamento con
características y acciones similares en cada caso.

6.

La obra del Espíritu Santo en el Antiguo testamento lo vemos desde la Creación en el mensaje de Dios
a su pueblo, y en la inspiración a los Profetas para trasmitir el mensaje de Dios a su pueblo. El Espíritu
Santo impartió liderazgo al Pueblo de Dios.
En el Nuevo Testamento es el agente de Salvación y de convencimiento de pecado, revela la Verdad
de Cristo, es el agente de Santificación, es el agente de Servicio para dar poder a los creyentes, es el
agente que bautiza a los creyentes para estar en el Cuerpo de Cristo.

7.

Las actividades del Espíritu Santo son complementarias y no contradictorias. A los mismos tiempos
esos facetos de las obras del Espíritu Santo están entrelazadas y no pueden separse totalmente.
Sin el Espíritu Santo no se puede tener la plenitud de la nueva vida en Cristo, la justicia como modo
de vida del creyente, esta tiene que estar llena de justicia como una nueva forma de vida, y el Espíritu
Santo capacita al creyente para poder testificar al Señor en todos los actos de su vida en esta tierra.
Ni la comunicación en su cuerpo, sin participar en cada una de estas experiencias no podría
mantenerse alejadas de la obra del Espíritu Santo en el creyente y la guía al conocimiento de las
verdades bíblicas y a su profundización de sus enseñanzas.

8.

Cuando Jesús hizo referencia al cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del poder del Espíritu
Santo sobre El, y uso este mismo pasaje en toda su vida de predicación de su Ministerio en las
enseñanzas, en las sanidades, en la liberación y en los milagros. El Espíritu Santo ungió a Jesús y le dio
poder para su misión aquí en la tierra.

9.

Jesús por ser una persona humana, tenía que depender de la ayuda y del poder del Espíritu Santo
para cumplir sus responsabilidades delante de Dios, fue solo como Hombre Ungido por el Espíritu
Santo que Jesús pudo vivir, servir y proclamar el Evangelio de Salvación.

10. Isaías 51:1-2, Lucas 4: 16-19
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