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ESTUDIOS DOCTRINALES Y SU APLICACIÓN BÍBLICA
“de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que
hablan ni lo que afirman.”
1Timoteo 1:6-7
OBJETIVO:
Establecer una base paralela entre la doctrina bíblica y los acontecimientos que se
han venido desarrollando en el mundo.
ALCANCE:
Hacer un análisis evaluativo de la doctrina en relación con los sucesos
acontecimientos que se han producido en la humanidad
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 Isaías y Hebreos.
Escribir un ensayo de 3 páginas sobre el contenido del curso.
25%
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10%
15%
25%
25%

y
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I. INTRODUCCIÓN
ESTABLECER UN ANÁLISIS SECUENCIAL DE LOS ACONTECIMIENTOS
BÍBLICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS DE LA
HUMANIDAD
Al iniciar este estudio teológico nos hemos visto en la necesidad de establecer un
contraste entre los hechos, conceptos y definiciones señalados en la Biblia, con la
realidad y con el proceso de desarrollo de los acontecimientos históricos a través de la
humanidad.
La aplicación bíblica no debe ser una mera acumulación de conocimientos, sino más
bien, una ayuda para descubrir y comprender los hechos, conceptos y definiciones
bíblicas.
La historia de la humanidad está colmada de filósofos con gran conocimiento bíblico,
pero no lograron aplicar a sus propias vidas esos conocimientos, por lo cual les fue
imposible lograr un cambio en sus vidas. No tuvieron la oportunidad de conocer y creer
en la Verdad.
La meta de un estudio teológico no solamente está en comprenderlo, esa parte es el
principio para entrar en el conocimiento de la sabiduría de Dios. La aplicación bíblica en
los hechos secuenciales no debe ser solo una ilustración, porque solamente nos quedamos
con una pequeñísima parte de cómo un creyente puede enfrentar una situación similar.
Podemos identificarnos con algunos rasgos del personaje que tomamos como aplicación,
pero lo que debemos hacer es sentir en nosotros mismos y en nuestras propias formas de
vivir esa experiencia.
Tomando en conjunto los hechos bíblicos en su confrontación con los hechos de la
humanidad, aún no ha quedado cimentada la Palabra de Dios en toda criatura y más el
conocer los propósitos de Dios para toda esa humanidad.
Es de nuestro parecer que este propósito de Dios para toda criatura sea puesto en claridad
a luz del Evangelio, de la predicación y de la enseñanza, para que podamos comprender,
aceptar y experimentar una nueva forma de vida a través de Cristo Jesús.
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II.

LECCIÓN DE ESTUDIOS DOCTRINALES COMPARATIVOS

INTRODUCCIÓN
El hombre fue creado en condiciones de grandes actitudes para distinguir lo que era
agradable a Dios y lo que no era de su agrado. El hombre creado por Dios tuvo inocencia
codeado en un medio ambiente perfecto, un huerto plantado por el mismo Dios, llamado
Edén, que quiere decir en el hebreo “una delicia”. Y lo puso en dicho lugar para que lo
“guardase” poniendo en actividad su cuerpo, su mente y su alma, y en compañerismo con
su ayuda idónea “Eva”, en obediencia, amor y servicio a su Creador.
A. LA DOCTRINA DE LA CREACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA DOCTRINA
DEL HUERTO DEL EDÉN
1. La Creación: Base doctrinal, Génesis 1:1 “En el Principio creó Dios los cielos y la
tierra”. En esta explicación majestuosa del principio de todas las cosas, el Espíritu Santo
nos introduce inmediatamente a Dios. No hay lugar aquí para la especulación humana.
Esto es todo lo que el hombre jamás ha sabido y jamás sabrá acerca de ello en este
mundo. “Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas” (Isaías 40:26). El
hecho de un universo material nos confronta, y la Palabra de Dios contiene el único relato
aceptable de su creación. Los geólogos pueden explorar y especular acerca de los estratos
y fósiles, pero “la comunión intima de Jehová es con los que le temen” (Salmo 25:14).
Por medio de la fe “entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” (Hebreos 11:13). La palabra
hebrea bara, “crear”, en su propio y primario sentido significa el acto divino de la
creación absoluta sin el uso de material pre-existente, de llamar a ser lo que no era, por el
decir divino “Que sea hecho”, es una sanción o decreto. “Por la Palabra de Jehová fueron
hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca” (Salmo 33:6),
“Porque él mandó, y fueron creados” (Salmo 148:5; Biblia Pentecostal, Pág. 6-7).
“En el Principio”. No se nos dice cuándo fue aquel principio, pero sin duda esta
declaración majestuosa se refiere al pasado sin fecha, cuando los cielos y la tierra fueron
creados originalmente por el acto, la voluntad y la Palabra de Dios Todopoderoso.
Génesis 1:2 “la tierra estaba desordenada y vacía” (Tohu y Bohu: confusión y vaciedad).
(Alfred Thompson, Panorama de la Biblia Pág. 1-3) (Biblia Pentecostal 4-7) El profeta
Isaías manifestó “Dios no lo creó en vano (Tohu y Bohu), para que fuese habitada la
creó” en Isaías 45:18. Esta cita de Génesis es concluyente y completa en sí misma y se
refiere a un acto anterior de Dios en el pasado sin fecha. Indica que la tierra por alguna
razón velada a nosotros pero claramente conocida por Dios, fue convertida en su
desolación y caos. ¿Cuánto tiempo pasó entre el acto original de Dios y esta escena de
desolación? No se nos relata. Pero es indudable que algún cambio cataclísmico ocurrió en
la tierra, cambiando sus rasgos físicos y reduciéndola a “confusión y vaciedad”. Aunque
no podemos decir con certidumbre “cuándo” o “cómo”, encontramos por medio del
análisis y estudio, que la Palabra de Dios no es sin intimidaciones de tal catástrofe.
Sabemos sin embargo que en el versículo tres del mismo capítulo, Dios empieza a
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“renovar la faz de la tierra” a prepararla para que fuese habitada por el hombre: “Envías a
tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra” (Salmo 104:30). En la preparación
de la tierra para ser habitada por el hombre, no se nos dice que Dios “creó” las aguas,
sino que “separó” las aguas. No leemos que Dios “creó” el Sol y la Luna en el cuarto día,
sino que Él hizo (asher) dos grandes lumbreras (tenedores de luz, en el original)
adaptándolas como ahora están, y a la tierra, que había de depender de ellas para luz y el
medir el tiempo. Igualmente Dios dijo “Descúbrase lo seco”, esta no fue creación de la
tierra, sino fue la “unión” de las aguas en un lugar, para que la parte seca (creada en el
principio) pudiera aparecer.
Hay solamente tres actos creativos (bara) originales de Dios registrados en Génesis:
a.
b.
c.

Los cielos y la tierra “en el principio”
La vida animal
La creación del hombre
DIAGRAMA 1
PODEMOS SINTETIZAR GENESIS 1:3-31, GENESIS 2:1-3
DIOS PREPARA LA TIERRA PARA LA HABITACIÓN DEL HOMBRE
1o Día

2o Día

3o Día

4o Día

5o Día

Aparece la
Luz

El Firmamento

La Tierra y
los mares
separados

El sol y la
luna señalados
como
lumbreras

Seres
vivientes y
aves que
vuelan

Luz
separada
de las
tinieblas

Las aguas de
arriba
dividida
de las aguas
de abajo

Hierbas y
árboles
producidos

Hizo también
las
Estrellas

Monstruos
marinos que
se mueven en
los mares

Ge 1:3-5

Ge 1:6-9

Ge 1:10-13

Ge 1:14-19

Ge 1:20-23

6o Día

7o Día

Bestias y
serpientes
animales de
la tierra

Y fueron
acabados los
cielos y
todo su
ornamento

El Primer
Hombre

Reposó

Ge 1:24-31

Ge 2:1-3

(Alfred Thompson, Panorama de la Biblia, Pág. 1-3; Biblia Pentecostal, Pág. 4-7)
2. Doctrina del Huerto del Edén
El hombre fue creado en inocencia, colocado en un medio ambiente perfecto, un huerto
plantado por el mismo Dios llamado Edén, que en hebreo quiere decir “una delicia”. Lo
puso en dicho lugar, no para vivir ociosamente sino para que lo “guardase” ejercitando su
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cuerpo, su mente y su alma, en compañerismo con su ayuda idónea “Eva”, en obediencia,
amor y servicio a su Creador y Dios. Con la bendición de Dios, la primera pareja asumió
su responsabilidad de “llenar la Tierra” con un orden nuevo, el hombre para sojuzgar y
señorear sobre la creación animal, para labrar y cuidar el huerto paradisíaco (Biblia
Pentecostal, Pág.9; Alfred Thompson, Panorama de la Biblia, Pág. 17).
Como recompensa se les concedió el privilegio de comer libremente de todas las frutas
deliciosas, de todos los árboles en el huerto excepto uno. Dios diseñó esta única
excepción para que sea la prueba sencilla de su devoción y obediencia. “De todo árbol del
Huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el
día que de él comieres ciertamente morirás”. El estar sujeto a esta prueba razonable y
sencilla significaba que la obediencia perfecta y perpetua aseguraría a Adán y a su
simiente la felicidad perfecta y perpetua, el paraíso y la vida inmortal. Con acceso del
árbol en medio del huerto, se nos dice en Génesis 3:22, él pudo haber vivido para
siempre. Por otro lado, Dios les amonestó que el castigo de la desobediencia sería la
muerte. Génesis 2:8 “Y Jehová Dios plantó un Huerto en Edén, al Oriente”. El Huerto
estaba situado cerca del Tigris (llamado “Hidekel”) y del terreno aluvial del Éufrates.
Algunos creen que estaba ubicado en lo que ahora es el sur de Irak, otros opinan que no
hay suficiente información en el relato bíblico para determinar una ubicación específica.
En Génesis 2:10-14 dice que salía de Edén un río para regar el Huerto, y allí se repartía
en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de
Havila; el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus; el
nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiría; y el cuarto río es el
Éufrates. Génesis 2:9 El Árbol de Vida “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol
delicioso a la vista y bueno para comer; también “El Árbol de Vida” en medio del
Huerto, y “El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal”. (Biblia Pentecostal, Pág. 9,
Panorama de la Biblia Pág. 4 Alfred Thompson) Dios plantó dos árboles que tendrán una
gran significación, y la decisión de tomar fruto de ellos dependía del grado de obediencia
a Dios.
a.“El Árbol de la Vida” es probable que tuviera el propósito de imposibilitar la muerte
física. Y tiene relación con la vida eterna en Génesis 3:22. El pueblo de Dios tendrá
acceso al Árbol de la Vida en el Cielo Nuevo (Apocalipsis 2:7, y 22:2).
b. “El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal” estaba dedicado a probar la obediencia
de Adán a Dios. Dios creó a los seres humanos como seres morales con la capacidad de
optar libremente por amar y obedecer a su Creador o desobedecerle y rebelarse contra su
voluntad. Génesis 2:16-17 “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; mas del árbol de la Ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás”.
Desde el principio mismo de la historia la raza humana ha estado ligada a Dios mediante
la fe y la obediencia a su Palabra como verdad absoluta.
a.
Se presenta la vida mediante la obediencia como el principio que rige la relación
de Adán con Dios en el Edén. A Adán se le advirtió que moriría si infringía la voluntad
de Dios y comía del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Esta amenaza de muerte
tenía que aceptarse por la obediencia en lo que Dios decía, ya que todavía Adán no había
visto la muerte humana.
b.
Se le dio a Adán la orden de Dios, como una prueba de obediencia y moral. Se
puso delante de él una opción consciente y deliberada de creer y obedecer, o de ser
incrédulo y desobedecer la voluntad de su Creador.
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c.
Si Adán hubiese permanecido firme creyendo la Palabra de Dios y
obedeciéndola, perduraría en la vida eterna y en comunión con Dios. Si trasgredía la
orden y la Palabra de Dios, recogería el desastre moral y una cosecha de muerte, y se
produciría miedo, vergüenza y culpa.
Génesis 2:18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él”. Se creo a la mujer para que fuera una amorosa compañera para el hombre
y una ayuda para él, como tal, ella debía compartir su responsabilidad y cooperar con él,
en el cumplimiento y propósito de Dios para su vida y su familia. (Efesios 5:22 y Salmo
33:20).
Génesis 2:23 dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne;
ésta será llamada varona, porque del varón fue formada.
DIAGRAMA 2
EL HOMBRE EN EL HUERTO DEL EDÉN GENESIS 2: 4-23
UN HUERTO EN
EL EDÉN

EL ARBOL
DE LA VIDA

LO PUSO EN
EL
HUERTO DEL
EDÉN

MANDO
DIOS
JEHOVA AL
HOMBRE

AYUDA
IDONEA
PARA EL

El Huerto ubicado
en un área
determinada con 4
brazos de
ríos:Tigris, Pisón,
Gihón y Éufrates.

El Árbol de la
Vida.
El Árbol de la
Ciencia del
Bien y
del Mal

Puso Dios al
Hombre Adán en
el huerto para
labrarlo y
cuidarlo

Que le
Obedeciera
porque si
comieres
del árbol
prohibido
morirás

Puso Jehová
Dios
a Eva como
compañera
idónea

Génesis 2:9

Génesis 2:15

Génesis 2:16

Génesis 2:18

Génesis 2:8

Elaboración: Ministerio Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Pentecostal,
Pág. 8-9
3. Análisis y evaluación
Del análisis efectuado entre la doctrina de la Creación y el acondicionamiento del planeta
Tierra para que el hombre pueda habitarla, y la localización señalada en los textos
bíblicos del Huerto del Edén para que el hombre puesto por Dios pueda labrarla y
cuidarla, hay una relación muy estrecha y coincidentes entre ambos acontecimientos
establecidos por Jehová Dios:
a. Dios estableció leyes y mandatos muy claros para que el planeta tierra pudiera ser
habitado.
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b. Dios formuló decretos para que los elementos físicos tanto de la Tierra como del
Universo se adecuaran para la habitación del hombre.
c. Una vez logrados estos objetivos dentro del plan de Dios, se puso al hombre para que
la habite dentro de un marco geográfico pre-establecido por Dios: “El Huerto del Edén”.
d. Dentro de este Huerto Dios puso a Adán para que la sojuzgue, labre y cuide.
e. También Jehová Dios promulgó leyes y decretos de obediencia para que el hombre
las cumpla y respete su autoridad, de tal manera que se establecía una relación muy
intima entre Él y Adán.
f. El primer hombre llamado Adán desobedeció a este mandato dado por Dios y se
produjo la caída estrepitosa del hombre y su separación de su Creador.
g. Este contexto de desobediencia y rebelión de la humanidad contra su Creador se ha
extendido y multiplicado, originando múltiples problemas sociales, enfermedades
sexuales, drogadicción y alcoholismo, depravación de la humanidad, y tantos otros
problemas que el hombre no puede y no tiene una solución.
h. El único capaz de restaurar esta comunión intima entre Dios y los Hombres es Cristo
Jesús nuestro Señor y Salvador, y no hay otro nombre dado a los hombres que Cristo
Jesús.
Si establecemos un paralelismo entre lo señalado en el Diagrama 1 en relación con el
Diagrama 2 podremos encontrar una secuencia entre los actos de Dios de “Preparar la
tierra para la habitación del hombre” y “El hombre puesto en el Huerto del Edén”.
Tenemos un Dios Perfecto en todos sus actos, y su plan para establecer al hombre en la
tierra lo rodeo de toda grandeza, belleza, y comodidad, sin embargo el hombre no ha
sabido cuidar y mantener su integridad y fidelidad para con su Creador, por lo cual Dios
tuvo que establecer un Plan de Salvación para toda la humanidad, mandando a su único
Hijo Jesucristo para que pague el precio a nuestra desobediencia. (Natalie Carley,
Antropología Teológica, Pág. 96; Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 227). En el
“Huerto del Edén” Jehová Dios creó un paraíso para que Adán la gobernase y
estableciera un lugar en donde el hombre tendría una comunicación intima con su
Creador, un lugar de paz en donde la vida tendría su señorío y en donde no existieran las
necesidades que son las que agobian al hombre en todos los rincones de la tierra, y en
donde no hay respuestas para satisfacer lo que al hombre pueda hacerle feliz.
El propósito y fin de la Creación.
Dios tenía razones específicas para la creación del mundo.
Dios creó los cielos y la tierra como una manifestación de su gloria, poder y majestad
(Salmo 19:1) Al contemplar todo el cosmo creado, desde el inmenso espacio del universo
creado hasta la gran belleza y el orden de la naturaleza, no se puede menos que admirar la
majestad del Señor Dios, el Creador. Dios creó los cielos y la tierra a fin de recibir la
gloria y el honor que le corresponden.
Todos los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, los árboles del bosque, la lluvia y la
nieve, los ríos y los arroyos, las colinas y las montañas, los animales y las aves, dan voces
de alabanza al Dios que los creó (Salmo 98:7-8, 148:1-10). ¡Cuánto más Dios desea y
espera recibir gloria y alabanza de los seres humanos!
Dios creó la tierra a fin de suplir un lugar donde pudiera cumplirse su propósito y sus
fines para el género humano.
B. LA DOCTRINA DE LA DESOBEDIENCIA DEL HOMBRE EN RELACIÓN
CON LA REGENERACIÓN
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1. La Desobediencia del Hombre; Génesis 3:1 “Pero la serpiente era astuta, más que
todos los animales del campo” (Bíblia Pentecostal, Pág. 10-11)En este capítulo, la serpiente atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios
le había dicho a Adán no era cierto (v. 3-4); por último hizo que Dios maldijera su
creación, incluso la raza humana que Él había creado a su imagen. A “la serpiente” se le
identifica más tarde con Satanás o el diablo. Es evidente que Satanás tomó control de la
serpiente y la usó como instrumento en su obra de tentación. Génesis 3:4 “Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis”. La raza humana esta ligada a Dios mediante su
Palabra que es la verdad absoluta.
Como sabia eso, Satanás procuró destruir la fe de la mujer en lo que Dios había
decretado. Satanás sagazmente mintió a la mujer, negando el juicio de muerte por el
pecado y la apostasía.
Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la Palabra de
Dios. Es no creer en la salvación, en la justicia, en el pecado, en el juicio y en la muerte.
La mentira que más repite el diablo es que el pecado y la rebeldía contra Dios, no traerán
necesariamente la separación de Dios y la condenación eterna. Génesis 3:5 “Seréis como
Dios” Satanás, desde el principio de la raza humana, ha tentado a los seres humanos para
que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es
malo. Los seres humanos, al procurar ser “como Dios”, se independizaron del Dios
Todopoderoso y como tales se convirtieron en falsos dioses. Ahora procuran obtener de
su propia mente el conocimiento moral y el criterio ético, y desean independencia de la
palabra de Dios. No obstante, sólo Dios tiene el derecho de determinar lo que es bueno y
lo que es malo. Las Escrituras declaran que todos los que procuran ser dioses
desaparecerán “de la tierra y debajo De los cielos” (Jeremías 10:10-11). Ese será
igualmente el destino del anticristo, quien se hará “pasar por Dios” (2 Tesalonicenses
2:4). Génesis 3:6 “Y la mujer tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el
cual comió así como ella”. (Biblia Pentecostal, Pág. 10-12)
Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual,
aunque la muerte física se produjo después. Dios había dicho: “El día que de él comieres,
ciertamente morirás”. La muerte moral y espiritual ocurrió enseguida que ellos pecaron.
La muerte moral consistía en la muerte de la vida de Dios en ellos, y su naturaleza se
volvió pecaminosa; la muerte espiritual debía significar que estaba arruinada su anterior
relación con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva. Cada persona nace con una
naturaleza pecaminosa (Romanos 8:5-8). La Biblia enseña que Adán introdujo la ley del
pecado y de la muerte en toda la raza humana (Romanos 5:12, 8:2, 1Corintios 15:21-22).
Génesis 3:7-8 “Conocieron que estaban desnudos y se escondieron”. Cuando Adán y Eva
vivían en inocencia moral (antes de la caída), la desnudez no era mala ni había producido
un sentimiento de vergüenza. Sin embargo, después que pecaron, la conciencia de estar
desnudos se asoció con el pecado y con la depravada condición de la humanidad. Por
causa del mal que la desnudez causaría al mundo. Dios mismo hizo vestiduras y vistió a
Adán y a Eva. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia del pecado hicieron que
Adán y Eva huyeran de Dios. Se sintieron asustados e intranquilos en su presencia,
sabiendo que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. En esa condición
hallaban imposible acercarse a Él con confianza. En su estado pecador, todos los seres
humanos son como Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la
conciencia culpable, librar del pecado y restaurar al pecador a su comunión: “el camino”
llamado Jesucristo (Juan 14:6), y Dios proveyó a su Hijo y estableció la Redención.
Génesis 3:13-15 “la serpiente me engañó” y “esta te herirá en la cabeza y tu le herirás en
el calcañar”.
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Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Es uno de sus métodos
principales para pervertir a las personas del camino de la verdad y de Dios.
a. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo
a fin de que no puedan comprender el evangelio.
b. El apóstol Pablo manifiesta que es mediante el engaño de Satanás que algunos dentro
de la Iglesia creerán que pueden llevar doble vida y todavía heredar el Reino de Dios.
c. El engaño es una de las armas estratégicas de Satanás para conducir a muchos a la
rebeldía contra Dios.
d. Todo seguidor de Cristo debe estar preparado para enfrentar y resistir los engaños de
Satanás. La primera promesa del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la
victoria final para la humanidad contra Satanás y sus demonios. Génesis 3:16-19
“multiplicaré en gran manera los dolores”.
Dios impuso castigo por la desobediencia a los hombres y a las mujeres, así como el
efecto del pecado sobre la naturaleza, tenía el propósito de recordadle a la humanidad las
terribles consecuencia del pecado y hacer que los seres humanos dependieran de Dios en
fe y obediencia.
DIAGRAMA 3

LA
SERPIENTE
ERA
ASTUTA

NO
MORIRÉIS

SERÉIS
COMO
DIOS

Y VIO LA
MUJER…
Y TOMÓ

CONOCIERON
QUE ESTABAN
DESNUDOS

SE
ESCONDIERON

LA
SERPIENTE
ENGAÑÓ

MULTIPLICARÉ
EN
MANERA
LOS
DOLORES

LA CAÍDA DEL HOMBRE GENESIS 3: 1- 19
Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Pentecostal Pág. 10-12

Génesis
3:1

Génesis
3:4

Génesis
3:5

Génesis
3:6

Génesis
3:7

Génesis
3:8

Génesis
3:13-15

Génesis
3:16-19

La Regeneración: Juan 3:3 dice “Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el no
naciera de nuevo, no puede ver el Reino de Dios” (Biblia Pentecostal, Pág. 1455).
2. Jesús habla acerca de la Regeneración o nacimiento espiritual, una de las doctrinas
fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el Reino de
Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo.
Hay aspectos importantes respecto al nuevo nacimiento:
a. La regeneración es una nueva creación y transformación de las personas por el
Espíritu Santo (Romanos 12:2, Efesios 4:23-24). Mediante este proceso se le imparte al
corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios (Juan 1:12,
Romanos 8:16-17, Gálatas 3:26) y nueva criatura (2 Corintios 5:17, Colosenses 3:9-10).
Ya no se conforma a este mundo (Romanos 12:2) sino que ahora está vestido del nuevo
hombre, “creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad”.
b. La regeneración es necesaria porque separadas de Cristo todas las personas, en su
naturaleza que es humana, son pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios
(Romanos 8:7-8, Efesios 2:3).
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c. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios
(Mateo 3:2) y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador.
d. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de
obediencia y amor a Jesucristo (2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15, Colosenses 3:10). Los
que de verdad han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado (Romanos
6:14-23) y reciben el deseo y la disposición del espíritu para obedecer a Dios y seguir la
dirección del Espíritu (Romanos 8:13-14), llevan una vida en rectitud (1 Juan 2:29), y
aman a los demás creyentes (1 Juan 4:7), evitan la vida de pecado (1 Juan 3:9) y no aman
al mundo (1 Juan 2:15-16).
e. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Dejarán de ser nacidos de nuevo si no
mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso para agradar a Dios y evitar el mal (1
Juan 1:5-7). Eso se logra sólo mediante la gracia que Cristo da a los creyentes (1 Juan
2:3-11, 15-17, 24-29, 3:6-24, 4:7-8, 20), la relación continua con Cristo y con la
dependencia del Espíritu Santo.
f. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que
expresen con la boca, todavía son hijos degenerados de Satanás (1 Juan 3:6-10).
g. No se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico, porque
la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana
(Juan 3:6). Por lo tanto, aunque nunca se puede anular el vínculo físico entre padre e hijo,
la relación de padre a hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria y disoluble durante
su tiempo de prueba en la tierra (Romanos 8:13). Esa relación permanece condicionada a
la fe en Cristo durante la existencia terrenal, una fe que se demuestra llevando una vida
de obediencia y amor sincera (Romanos 8:12-14; 2 Timoteo 2:12).
h. Así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede
extinguir esa vida con las elecciones impías y la vida perversa, y por eso morir
espiritualmente. Las Escrituras afirman: “Si vivís conforme a la carne, moriréis”
(Romanos 8:13). De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la
vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del
Reino de Dios (Mateo 12:31-32, 1 Corintios 6:9-10, Gálatas 5:19-21, Hebreos 6:4-6).
Cuando Jesús se estaba refiriendo probablemente a la obra purificadora del Espíritu
Santo en el nuevo nacimiento (Juan 3:5). En Tito 3:5 el apóstol Pablo aclara que Cristo
“nos salvo… por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo”. Igualmente en Juan 3:8 cuan se refiere “El Viento… del Espíritu”. Así como el
viento que, aunque no se ve, se identifica por su actividad y sonido, también se observa
al Espíritu Santo mediante su actividad y efecto sobre los que nacen de nuevo.

16

DIAGRAMA 4

Ro 8:7-8

Mt 3:2

2 Co 5:17

1 Jn 3:9

Ro 12:2

1 Co 2:14

Jn 1:12

Ga 6:15

Ro 8:2-14

Tit 3:5

Ef 3:3

Col 3:10

Jn 15:4

1 Jn 3:10

Ro 8:12-14
2 Ti 2:12

NACER
EN EL
ESPÍRITU
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QUE
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PRACTICA
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UNA
NUEVA
VIDA

VOLVER
A DIOS

SEPARACIÓN DE
CRISTO

UNA
NUEVA CREACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN

EL PROCESO DE REGENERACIÓN EN EL CREYENTE

Mt
32

12:31-

1 Co 6:9-10
Ga 5:19-21
Heb 6:4-6

Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha, Fuente: Biblia
Pentecostal Pág. 1454-1456, 1763-1764, 1598-1599, 1693, 1835-1836
3. Resultado del análisis comparativo
La entrega que hizo Jesús del Espíritu Santo a sus discípulos dio inicio al proceso de
regeneración En ellos. Jesús hizo una fusión en los discípulos por primera vez con la
presencia regeneradora del Espíritu Santo y la nueva vida en Cristo. La única forma
posible que tenía la humanidad de recuperar su relación directa con Dios después de la
desobediencia y caída del hombre en el Huerto del Edén, era a través de la acción
regeneradora del creyente. Jesús realizó la obra purificadora en sus discípulos y “sopló
sobre ellos” (Juan 20:22) “Sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”. Dios sopló sobre
la nariz de Adán aliento de vida, y “fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7). Jesús
produjo vida dando el Espíritu y una nueva criatura y en (Ezequiel 37:9) dice “Sopla
sobre estos muertos, y vivirán”. Si establecemos una comparación entre la secuencia del
DIAGRAMA 3 de la desobediencia del hombre con el DIAGRAMA 4 de la regeneración
del creyente, podemos observar que Jesús para cada una de las secuencias de la Caída del
hombre, estableció una respuesta positiva para que el hombre recuperara su libertad y
comunión con Dios, la respuesta de Jesús fue contundente.
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CONCLUSIÓN
Al establecer los lineamentos generales y los parámetros entre los acontecimientos
bíblicos con respecto a los de la humanidad.
Se han establecido los siguientes puntos:
1. La versión Bíblica de la Creación del hombre tiene toda la consistencia verídica de
dicho acontecimiento al establecer detalles específicos de dicha Creación. En cambio no
hay evidencias formales científicamente sustentadas por los descubrimientos y
antigüedad de los restos humanos encontrados y de su tiempo establecido por los
científicos, llámense estos arqueólogos, antropólogos, o paleontólogos.
2. El proceso de la caída del hombre, así como de las consecuencias que se originaron
con el primer asesinato de la humanidad con Caín, la raza humana entro en un proceso de
degeneración que trajo consigo la maldad en extremo y tuvo que tener su final con el
juicio de Diluvio. Acabando con la descendencia de Caín e iniciando la línea de Set, Noé,
y sus hijos.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE ESTUDIOS DOCTRINALES COMPARATIVOS
1. ¿Cree Usted que al momento de la Creación hubo materiales pre-existentes?
2. ¿Existe en la Biblia alguna declaración sobre la fecha en que se dio la Creación?
3. ¿Cuándo se dice que Dios preparó la tierra para ser habitada por el hombre, se refirió
animales

Pre-históricos?

4. La Biblia en Génesis ¿Cuántos actos creativos originados por Dios registra?
5. ¿El hombre fue creado con todas sus facultades Psico-fisio-espirituales?
6. ¿Por qué Dios puso a Eva por compañera idónea a Adán?
7. ¿Cree Usted que Adán pudo establecer diferencia entre el Árbol “del Bien y el Mal”
y “De Vida”?
8. ¿En qué desobedeció Adán a Dios si caminaban y hablaban juntos?
9. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Caída de Adán?
10. ¿Cómo debe ser el proceso de Regeneración del hombre para alcanzar la Salvación?
FUENTES BIBLIOGRÁFICOS CONSULTADAS:
1. Biblia Pentecostal, Pág. 4-12, 1454-1456, 1598-1599, 1763-1764, 1835-1836
2. Panorama de la Biblia, Pág. 1-4, 17, Autor: Alfred Thompson
3. Antropología Teológica, Pág. 9, Autor: Natalie Carley
4. Teología Básica, Pág. 227, Autor: Charles C. Ryrie
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III. LECCIÓN DE ESTUDIOS BÍBLICOS TEMÁTICOS: EL PACTO DE DIOS
“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros
descendientes después de vosotros”.
Génesis 9:9
INTRODUCCIÓN
Dios estableció numerosos pactos en diferentes aspectos en el Antiguo Testamento y se le
conoce como el antiguo pacto, todo como el culto, las regulaciones y los ritos de los
sacrificios. El propósito de estos pactos, tanto el pacto antiguo como el nuevo pacto es:
1. Comparar el servicio del sumo sacerdote en el santuario terrenal bajo el antiguo
pacto, con el ministerio de Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial bajo el
nuevo pacto.
2. Mostrar que esos antiguos pactos como una prefigura del ministerio de Cristo en el
nuevo pacto.
PACTO DE DIOS CON EL HOMBRE
Naturaleza de un Pacto: A través de toda la Biblia se describe en forma de “pacto” la
relación de Dios con su pueblo, esta palabra se extiende en toda la Escritura desde
Génesis hasta el Nuevo Testamento, donde Dios hizo un nuevo pacto con el género
humano en Jesucristo, en ese pacto Dios quiere que vivan los creyentes en su relación con
El.
1. El nombre del pacto especial de Dios como se revela en la Biblia es el nombre
Yahvé traducido “Jehová”, Inherente en este nombre del pacto está la bondad de Dios, su
interés redentor por la raza humana, su fiel presencia con su pueblo, y su deseo de estar
en comunión con ellos y ser su Señor.
2. La promesa fundamental del pacto es la promesa del Señor de “ser tu Dios, y de tu
descendencia después de ti”. De esta promesa dependen todas las demás promesas que
forman parte del pacto. Quiere decir que Dios firmemente se obliga así mismo con su
pueblo fiel para ser su Dios, y que a ellos les da en amor su gracia, su protección, bondad
y bendición. (Jeremías 11:4, Ezequiel 11:20, Zacarías 8:8)
3. El propósito supremo del pacto de Dios con el género humano era dar salvación, no
a una única nación solamente (Israel), sino a toda la raza humana.
4. En los diversos convenios del pacto que Dios hizo con los seres humanos a lo largo
de toda la Escritura, son operativos dos principios: el primero de ellos es que sólo Dios
establecería las promesas y obligaciones de su pacto; el segundo es que se espera que los
seres humanos las acepten en fe obediente.
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A. PACTO DE DIOS CON ABRAHAM
En Génesis 15:5 dice: Y lo llevó fuera, y le dijo: “Mira ahora los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia” (Biblia Pentecostal,
Pág. 44).
1. Cuando Dios entró en la comunión del pacto con Abraham, explícitamente ofreció
varias de las promesas que tenía reservadas para él: Dios como el escudo de Abraham y
un galardón (Ge 15:1), muchos descendientes (Ge 15:5), y la tierra de Canaán como su
herencia. (Ge 15:7)
2. Dios le pidió a Abraham que respondiera en fe a esas promesas, que las aceptara y
confiara en Dios como su Señor. Por cuanto así lo hizo, Abraham fue aceptado por Dios
como justo (Ge 15:6) y fue ratificado en una relación directa con Él.
3. No sólo era necesaria la fe para recibir originalmente el pacto, Dios también exigía,
si las bendiciones del pacto iban a continuar, que Abraham hiciera un esfuerzo sincero
para agradarle mediante una vida obediente; Dios exigió que Abraham estuviera delante
de Él y fuera “perfecto” (Ge 17:1). En otras palabras, si su fe no iba acompañada de la
obediencia (Ro 1:5), se descalificaba Abraham a sí mismo para participar en los eternos
propósitos de Dios. En un caso específico, Dios probó a Abraham al ordenarle que
sacrificara a su hijo Isaac. (Ge 22:1-2) Abraham pasó la prueba y, por consiguiente, Dios
prometió continuar su pacto con él (Ge 22:18). Dios específicamente le informó a Isaac
que las bendiciones del pacto todavía estaban vigentes y pasaría a él porque Abraham
había obedecido su voz y guardado sus mandamientos (Ge 26:4-5).
4. Dios le ordenó específicamente a Abraham y a sus descendientes que hicieran y que
se circuncidara a todo niño varón nacido en su familia (Ge 17:9-13). El Señor estipuló
que cualquier varón que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo de Dios (Ge
17:14) por haber violado el pacto. En otras palabras, la negativa a obedecer a Dios
conduciría a la eliminación de las bendiciones del pacto.
5. Al pacto de Dios con Abraham se le llamó un “pacto perpetuo” (Ge 17:7). Dios
tenía el propósito de que el pacto fuera un convenio permanente. Sin embargo, podía ser
violado por los descendientes de Abraham, de modo que Dios ya no estaría obligado con
sus promesas. Por ejemplo, su promesa de que la tierra de Canaán sería una heredad
perpetua para Abraham y sus descendientes (Ge 17:8) fue violada por la apostasía de
Israel y la infidelidad de Judá, y por haberse negado ellos a obedecer la ley de Dios (Is
24:5; Jer 31:32); por eso Israel fue llevado al exilio en Asiría (2R 17:13-18), mientras que
Judá fue llevada cautiva a Babilonia.
B.

PACTO DE DIOS CON ISAAC

Dios procuró establecer el pacto abrahámico con cada generación subsiguiente,
comenzando con Isaac el hijo de Abraham. (Ge 17:21; Biblia Pentecostal, Pág. 45).
1.
En otras palabras, no era suficiente que Isaac tuviera como su padre a Abraham; él
también tenía que aceptar las promesas de Dios mediante la fe. Sólo entonces Dios diría:
“Yo estoy contigo y te bendeciré”, y multiplicaré tu descendencia (Ge 26:24).
2. Durante los primeros veinte años de su matrimonio, Isaac y Rebeca no tuvieron
hijos (Ge 25:20,26) la matriz de Rebeca no se abrió hasta que Isaac oró fervientemente al
Señor para que su esposa concibiera (Ge 25:21). Eso demuestra que el cumplimiento del
pacto no se efectúa mediante medios naturales, sino sólo por la misericordiosa acción de
Dios en respuesta a la oración y a la búsqueda de Él.
3. También Isaac tenía que ser obediente al Señor a fin de seguir recibiendo las
bendiciones del pacto. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, por ejemplo Dios le
dijo a Isaac que no descendiera a Egipto sino que permaneciera donde estaba. Si obedecía
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a Dios, Dios prometía “confirmar el mismo juramento que hizo a Abraham su padre“
(Ge 26:3,5).
C.

PACTO DE DIOS CON JACOB

1. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos; Esaú y Jacob. Normalmente se esperaría que las
bendiciones del pacto se trasmitieran al primogénito, es decir a Esaú. Pero Dios le reveló
a Rebeca que el mayor de sus hijos mellizos serviría al menor, y Esaú mismo
menospreció su derecho de primogenitura (Ge 25:31). Además mostró indiferencia a las
normas rectas de sus padres al casarse con dos mujeres que no eran seguidoras del Dios
verdadero. En resumen, Esaú no mostró interés alguno en las bendiciones del pacto de
Dios. Por consiguiente, Jacob que si deseó las bendiciones espirituales del futuro, recibió
las promesas en lugar de Esaú (Ge 28:13-15).
2. Como con Abraham e Isaac, el pacto con Jacob exigía la obediencia de fe para su
prolongación. Durante gran parte de su vida, este patriarca dependió de su propia
ingeniosidad para sobrevivir y tener éxito. No fue hasta que en definitiva Jacob obedeció
la orden y la voluntad de Dios (Ge 31:13) de salir de Harán y volver a la prometida tierra
de Canaán y más específicamente, de ir a Bethel (Ge 35:1-7), que Dios renovó con él las
promesas del pacto hecho con Abraham (Ge 35:9-13).
D.

PACTO DE DIOS CON ISRAEL

Deuteronomio 29:1 “Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que
celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó
con ellos en Horeb”.
El pacto en el Monte de Sinaí (Horeb). Dios había hecho un pacto con Abraham y lo
renovó con Isaac y Jacob. Sin embargo ahora Dios establece su pacto con los israelitas,
hecho al pie del monte Sinaí (Éxodo 19:1-24; Biblia Pentecostal, Pág. 272). Dios
estableció las promesas y obligaciones de su pacto, y se esperaba que los seres humanos
las aceptaran en fe y obediencia. La diferencia fundamental entre este pacto y los
anteriores es que Dios esbozó las promesas y responsabilidades de este pacto antes de la
ratificación.
1. Las promesas de Dios en este pacto eran esencialmente las mismas que le hizo a
Abraham. El les prometió darles a los Israelitas las tierras de Canaán después de
libertarlos de la esclavitud de Egipto, ser su Dios y adoptarlos como su pueblo. El
propósito supremo de Dios era traer al Salvador al mundo por medio del pueblo del
pacto.
2. Antes que Dios cumpliera todas esas promesas. El exigió que los israelitas se
comprometieran a guardar las leyes de Dios que se les dio mientras estaban situados al
pie del monte Sinaí. Después que Dios reveló los Diez Mandamientos y muchas otras
leyes del pacto. Los israelitas juraron a una voz: “Haremos todas las palabras que
Jehová ha dicho” (Éxodo 24:3). Sin esas solemnes promesas de aceptar los requisitos de
la Ley de Dios, no hubiera sido confirmado el pacto entre ellos y Dios.
3. Este convenio de seguir la ley de Dios siguió siendo una condición del pacto. Sólo al
preservar en la obediencia a los mandamientos del Señor y al ofrecer los sacrificios
prescriptos de su pacto Israel continuaría siendo la heredad muy apreciada de Dios y
seguiría recibiendo sus bendiciones. En otras palabras, la continuidad de la elección de
Israel como pueblo de Dios estaba condicionada a la obediencia a Él como su Señor.
4. También Dios estipuló con claridad lo que sucedería si su pueblo dejaba de guardar
las distintas obligaciones del pacto. El castigo por la desobediencia era la eliminación del
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pueblo del pacto, ya fuera por destierro o muerte (Éxodo 31:14-15). Esto repite la
advertencia de Dios en el momento del éxodo, es decir, quienes no siguieran sus
instrucciones para la pascua serian cortados del pueblo. (Éxodo 12:15,19). Esas no eran
amenazas vanas. En Cades, por ejemplo, cuando los israelitas se revelaron contra el
Señor en incredulidad y se negaron a entrar en Canaán porque temían a los pobladores,
Dios se enojó con ellos y en juicio hizo que anduvieran errantes por el desierto durante
los siguientes treinta y ocho años; allí murieron todos los israelitas mayores de veinte
años con excepción de Caleb y Josué. La desobediencia e incredulidad de ellos como
castigo los hizo perder el privilegio de vivir en la tierra del reposo prometida por Dios.
5. La obediencia que Dios esperaba de su pueblo no era perfección sino una obediencia
sincera y ferviente. Inherente en el pacto había un reconocimiento de que a veces, debido
a la debilidad de la naturaleza humana, ellos fracasarían (Deuteronomio 30:20). A fin de
quitar la culpa del pecado y reconciliar al pueblo consigo mismo, Dios proporcionó el
sistema expiatorio en general y el día año de expiación en particular. El pueblo podía
confesar sus pecados, ofrecer diversos sacrificios, y así reconciliarse con su Señor. Sin
embargo Dios juzgaría severamente la desobediencia, rebeldía y apostasía voluntarias.
6. Dios tenía el propósito de que, mediante su pacto con los israelitas, las personas de
otras naciones al observar la fidelidad de Israel a Dios y las bendiciones que la
acompañan, desearían acercarse al Señor y formar parte de la comunidad de fe.
Finalmente por medio del Redentor prometido, las naciones del mundo serían invitadas a
aceptar esas promesas también. Tenía énfasis de aceptación.
E. PACTO DE DIOS RENOVADO CON LA NUEVA GENERACIÓN DE
ISRAELITAS
El pacto renovado en las llanuras de Moab. Después que la generación rebelde e infiel de
israelitas había muerto durante los treinta y ocho años de andar errante por el desierto.
Dios llamó a toda una nueva generación de israelitas y los preparó para entrar en la tierra
prometida al renovar el pacto con Él (Biblia Pentecostal, Pág. 273). Conquistar con éxito
la tierra de Canaán exigiría dedicación a ese pacto y la promesa de que el Señor Dios
estaría con ellos.
1. Esa renovación del pacto es el punto principal del Libro de Deuteronomio, que
resume la historia de las relaciones de Dios con su pueblo desde que salió de Sinaí, y cita
las principales estipulaciones del pacto (Deuteronomio 4:44, 26:19), les recuerda a los
israelitas las maldiciones y bendiciones del pacto (Deuteronomio 27:1, 30:20) y
concluye con los acuerdos para su extensión, el pueblo de Israel expresó su acuerdo con
las estipulaciones del pacto, al igual que lo había hecho la generación anterior en el
monte Sinaí.
2. La estructura fundamental de este pacto siguió siendo igual que el pacto en el monte
Sinaí. Un tema reiterado a lo largo de Deuteronomio es que si el pueblo de Dios obedecía
todas las palabras del pacto, Dios lo bendeciría; si no obedecía, Dios lo maldeciría y
castigaría. La única manera en que ellos y sus descendientes podrían permanecer para
siempre en la tierra de Canaán era guardando el pacto mediante el amor al Señor y la
obediencia a la ley de Dios. (Deuteronomio 30:15-20)
3. Moisés ordenó al pueblo que periódicamente refrescara la memoria en cuanto al
pacto. Cada siete años, en la Fiesta de los Tabernáculos, todos los israelitas debían
reunirse en el lugar que Dios escogiera; allí se les recordaría su pacto al escuchar la
lectura de la ley de Moisés y al prometer obedecer lo que habían oído. (Deuteronomio
31:9-13)
4. El Antiguo Testamento indica varios ejemplos notables de este proceder de la
recordación y renovación del pacto. Después que la tierra había sido conquistada y poco
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antes que muriera Josué, este convocó a todo el pueblo para este propósito. La respuesta
del pueblo fue clara e inequívoca: “A Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz
obedeceremos”. (Josué 24:24) Luego “Josué hizo pacto con el pueblo”. (Josué 24:25) El
pacto de Dios con David se promete trono eterno. (2Samuel 7:1-29)
5. El llamado a la recordación y renovación del pacto es pertinente hoy. El Nuevo
Testamento es el pacto de Dios con los creyentes de Jesucristo. Recuerdan su pacto con
ellos cuando leen y estudian su revelación con sus promesas y estipulaciones, cuando
oyen la predicación de la palabra de Dios, y más específicamente, cuando participan de la
Cena del Señor. (1Corintios 11:17-34) Mediante la Cena del Señor también se renueva el
compromiso de amar al Señor y servirle de todo corazón.
F.

PACTO DE DIOS CON DAVID

En este pacto se promete el trono eterno a su posteridad: En 2Samuel 7:16 dice: “Y será
afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente”.
1. Aunque la palabra “pacto” no aparece en el versículo, es claro que Dios estaba
estableciendo pacto con David. En el Salmo 89:3-4, Dios dice: “Hice pacto con mi
escogido; jure a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, y
edificaré tu trono por toda las generaciones”. Esa promesa de que se establecería para
siempre el trono del pueblo de Dios por la descendencia de David es precisamente la
promesa que Dios hizo a David, y en el (Salmo 89:34) dice: “No olvidaré mi pacto, Ni
mudaré lo que ha salido de mis labios”.
2. Los mismos dos principios fundamentales que se dan en otros pactos del Antiguo
Testamento se dan también aquí: sólo Dios estableció promesas y obligaciones de su
pacto y se esperaba que los seres humanos las aceptaran en fe obediente. En este
convenio de pacto con David, Dios hizo una promesa inmediata de que establecería el
reino del Hijo de David, Salomón, quien construiría una casa para el Señor, es decir el
templo (2Samuel 7:11-12; Biblia Pentecostal, Pág. 406). No obstante, la promesa de Dios
de que la casa o dinastía de David perduraría para siempre sobre los israelitas estaba
condicionada a la fiel obediencia de David y sus descendientes. En otras palabras, este
pacto era eterno sólo en el sentido de que Dios se proponía mantener a su hijo David en el
trono de Jerusalén, con tal que los gobernantes de Judá se mantuvieran fieles y obedientes
a El.
3. Por los siguientes cuatro siglos, el linaje de David permaneció sin interrupciones en
el trono de Judá. Pero cuando los subsiguientes reyes de Judá, se rebelaron contra Dios al
adorar ídolos y desobedecer su ley, finalmente Dios los destituyó del trono. Permitió que
los reyes de Babilonia invadieran la tierra de Judá, sitiaran la ciudad de Jerusalén y
finalmente destruyeran la ciudad con su templo (2Reyes 25:8-21).
G.

JESUCRISTO Y EL NUEVO PACTO

El punto culminante de la promesa de Dios era que del linaje de la familia davídica
saldría un descendiente que sería el Rey mesiánico y eterno. Este Rey sería soberano
sobre los fieles de Israel y de todas las naciones. (Isaías 9:6-7, 11:1-10) El saldría de la
ciudad de Belén en Judá (Miqueas 5:24) y su gobierno se extendería hasta los fines de la
tierra (Zacarías 6:12-13, 9:10). Sería llamado “Jehová justicia nuestra” (Jeremías 23:5-6)
y traería salvación del pecado.(Zacarías 12:8, 13:1). El periodo del cumplimiento de la
promesa davídica comenzó con el nacimiento de Jesucristo, anunciado a María de la
descendencia de David. (Lucas 1:30-33, Hechos 2:29-35, 13:2; Biblia Pentecostal, Pág.
1782)
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1. Esa promesa fue una extensión dada en Génesis 3:15 que predijo la derrota de
Satanás por medio de un descendiente de Eva, y era una prolongación del pacto de Dios
con los patriarcas.
2. El cumplimiento de esta promesa implicaba la resurrección de Cristo de entre los
muertos y su exaltación a la diestra de Dios en el cielo (Hechos 2:29-33), desde donde
ahora gobierna como Rey de reyes y Señor de señores. La primera acción de Cristo como
Señor exaltado fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. (Hechos 1:8,
2:4,33)
3. El Nuevo Pacto lo estableció Jesucristo en la última cena con sus discípulos,
estableciendo el pacto de Sangre de Cristo que tiene el poder, asimismo estableció la
comunión y unidad por medio de la celebración de Cena del Señor. (Mateo 26:17-29;
Marcos 14:12-25; Lucas 22:7-23; Juan 13:21-30; 1 Corintios 11: 23-26)
4. El gobierno de Cristo se caracteriza por un llamado a todos a apartarse del pecado y
del mundo con sus tentaciones, para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y
reciban al Espíritu Santo. (Hechos 2:32-40)
5. El reino eterno de Jesucristo abarca: su actual soberanía sobre el reino de Dios y su
dirección sobre la iglesia, su futuro gobierno milenario sobre las naciones (Apocalipsis
2:26-27, 20:4), y su reino que es eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva. (Apocalipsis
21 y 22) Todos los creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador estamos bajo el pacto
establecido por Cristo en la Cena del Señor y consolidado en la cruz. Jesucristo el hijo de
Dios pagó un precio por el rescate de toda la humanidad, y todo aquel que requiere la
salvación tiene que aceptarlo en su corazón como su Señor y su único Salvador
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H.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PACTO DE DIOS

Del estudio comparativo del DIAGRAMA 5, podemos establecer las siguientes
observaciones, las mismas que son concurrentes con cada “Pacto” establecido por Dios.
1.
Dios estableció Promesas en cada Pacto celebrado con los patriarcas, con los
israelitas, con el Rey David, y con su Hijo Jesucristo.
a. Las Promesas establecieron en cada caso una situación a alcanzar para satisfacer las
necesidades de los hombres.
b. Las Promesas encerraron las aspiraciones del hombre para alcanzar algo y Dios con
su grandeza y misericordia quería satisfacer ese algo.
c. Las Promesas siempre estuvieron orientadas a lograr que el Pueblo (Israel) escogido
por Dios se estableciera en un lugar de la tierra en donde abundará leche y miel.
d. Las Promesas perseguían lograr conquistar una tierra llena de beneficios y en donde
un pueblo podría desarrollarse hasta alcanzar ser una Nación bien prestigiada que sirviera
de Imagen para otros pueblos.
e. Las Promesas también se orientaron para que Dios pudiera tener un pueblo
obediente, que le sirva y le sea fiel.
2. Dios estableció Exigencias para el cumplimiento del Pacto y de acuerdo a éstas, la
Nación de Israel sería un pueblo santo y obediente a Dios.
a. En cada caso Dios tipifico las Exigencias en función de cada una de las
responsabilidades que se establecieron en el Pacto.
b. Las Exigencias en cada caso fueron siempre: Obediencia, Fidelidad, Fe, Guardar las
Leyes y poder cumplir con todo lo que se estipulaba en el Pacto con Dios.
c.
Al lado de estas exigencias Dios también estableció castigo a la desobediencia
del hombre cuando dejara de cumplir su parte.
d. Dios estableció un Trono Eterno para la descendencia davídica y en donde su Hijo
Único y amado Jesucristo ocupara ese Trono Eterno, asimismo Jesucristo realizaría la
labor santificadora y salvadora de la humanidad.
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3. El Pacto de Dios fue tomando su propia característica conforme se sucedieron en la
descendencia, y el Pacto se mantuvo en su misma esencia y naturaleza.
a. Pacto con Abraham fue un “Pacto Perpetuo”.
b. Pacto con Isaac fue un “Pacto Vigente”.
c. Pacto con Jacob fue un “Pacto En Vigencia”.
d. Pacto con los Israelitas fue un “Pacto Inicial”.
e. Pacto con la Nueva Generación fue un “Pacto Renovado”.
f. Pacto con el Rey David fue un “Pacto de Eterna Descendencia”.
g. Jesús y el Nuevo Pacto fue un “Pacto de Sangre”.
Todos los creyentes que hemos aceptado en nuestro corazón a Jesucristo y estamos
viviendo una Vida Nueva, estamos bajo es Pacto de Sangre, porque es la Sangre de
Cristo la que nos limpia de pecado y nos renueva cada día con nuevas fuerzas. Una
Nueva Vida en Cristo no es una religión sino una nueva forma de vida, en gracia y en
paz. (Biblia Pentecostal, Pág. 27 – 28, 42 – 43, 44 – 45, 56 – 57, 107 – 108, 117 – 118,
272 – 273, 267 – 276, 405 – 406, 1780 – 1786) (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág.
519 – 524)
En la Cena del Señor renovamos este Nuevo Pacto con Jesucristo, y podemos acercarnos
al trono del Padre directamente por medio de Jesucristo y su Sangre preciosa que nos
limpia del pecado.
CONCLUSIÓN
Los pactos establecidos por Dios con los hombres a través de la Biblia se han cumplido
en su totalidad, faltando solamente parte del Pacto Davídico, en lo concerniente al
Reinado del Mesías, el cual aun no ha acontecido.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE ESTUDIOS BÍBLICOS TEMÁTICOS: EL PACTO
DE DIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Por qué fue necesario que Dios formalizara Pacto con el Hombre?
¿Qué significado tiene para Usted el Pacto de Dios con Abrahán?
¿Qué características tuvo el Pacto de Dios con Isaac?
¿Qué puntos puede Usted señalar como importantes del Pacto de Dios con Jacob?
Siendo Esaú el primogénito ¿por qué Dios no formalizo Pacto con él?
¿Cuáles fueron las exigencias de Dios en el Pacto de Dios con los israelitas?
¿Por qué Dios tuvo que renovar su Pacto con los Nuevos israelitas?
¿Por qué fue importante el Pacto de Dios con David?
El Nuevo Pacto que Jesucristo manifestó en la Última Cena, ¿tiene vigencia?
¿Todos los pactos tienen aun vigencia? ¿Todos han sido cumplidos?.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS:
1.

Biblia Pentecostal, Pág. 27-28, 42-45, 56-57, 107-108, 117-118, 272-276, 405-406,
1780-1786.

2.

Teología Básica, Pág. 519-524, Autor: Charles C. Ryrie
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IV LECCIÓN DEL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino que el mundo sea salvo por él”.
Juan 3:17
INTRODUCCIÓN
Dios necesitó enviar a Su hijo (Jesucristo) para que el hombre tuviera un “plan de
salvación”, ya que este por su propia naturaleza pecaminosa no podría salvarse por si
mismo. ¿De que manera ese “plan de salvación” aplicada por Dios fuera recibida por el
hombre y verificado en su experiencia?
A. ¿POR QUÉ FUE NECESARIO UN “PLAN DE SALVACIÓN” PARA EL
HOMBRE?
A partir de la caída del hombre y de la humanidad, por el pecado de la desobediencia
cometido en el Huerto del Edén por Adán y Eva, el hombre perdió su pureza e
ingenuidad y ya no fue el mismo que Dios puso en el Edén. El hombre ya no pudo
mantener la relación directa con Dios y su comunión ya no podía ser la misma; los ojos
del hombre se abrieron y vio su realidad que le rodeaba y se inclinó más al mal que al
bien. Se produjo en el hombre una pérdida irreparable de su relación con Dios. A partir
de este acto de la desobediencia la humanidad se iba a deteriorar y la maldad y el pecado
obrarían en el hombre sin ninguna restricción. La humanidad se ensordeció y no necesitó
de una relación con Dios para sojuzgar al mundo, sino que ejercitó su propia voluntad y
sus decisiones no fueron las más correctas sino que ya el pecado se había enseñoreado en
el hombre y este estaba perdido, no tenía otra alternativa para evitar el castigo y la
condenación eterna. Ante estos acontecimientos desastrosos de la caída del hombre y del
deterioro moral de la humanidad era necesario que Dios interviniera para establecer un
“Plan de Salvación” para el hombre, tal como lo diseño con Noé con el Arca para salvar
a la humanidad de la maldad y de la perdición. Dios buscaría una descendencia que
dependiera de la misericordia de Él, le obedecería y haría todo lo que la voluntad de Dios
estableciera para esa descendencia. Del linaje de la descendencia davídica vendría el
Salvador para recobrar la Imagen de Dios (imago dei) en el hombre, y rescataría a la
humanidad y al hombre del pecado y de la muerte. Se restablecería una comunicación
espiritual con su Creador, Dios y Señor, y el hombre tendría acceso a entrar
confiadamente al trono de la gracia por medio de su Salvador. Dios diseñó un “Plan de
Salvación” para el hombre y toda la humanidad: El pecado es una actitud espiritual (del
hombre mismo) de rebeldía contra Dios, que se manifiesta con hechos de desobediencia.
Toda persona o ser humano es un pecador. De nuestra vida pecaminosa, nosotros
hurtamos la gracia de Dios, y con el arrepentimiento de pecado, iniciamos una nueva
vida en Cristo Jesús. En Romanos 6:23 la Palabra del Señor dice que la paga del pecado
es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro (Charles
C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 315-316).
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Las consecuencias del pecado son tres:
a. Muerte espiritual
b. Muerte física
c. Separación de la presencia de Dios por la eternidad en un lugar de angustia.
En su “Plan de Salvación” Dios ofrece una salvación no por medio de obras o religión,
sino por medio de su Hijo Cristo Jesús. Para ser salvo es necesario poner nuestra fe en
Jesús y reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Es necesario aceptar a Jesús como
nuestro Señor y salvador y confesarlo públicamente. Es necesario que Jesús viva en
nuestro corazón y él nos da el poder para vivir en su voluntad.
B.

¿QUÉ ES EL HOMBRE PARA QUE DIOS PIENSE EN ÉL?

El hombre y el pecado. Romanos 3:23 dice: “por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”. El Apóstol Pablo ha mostrado que todos, judíos y
gentiles (toda la humanidad) están bajo la esclavitud y servidumbre del pecado, y explica
por qué y enseña que todos tienen una naturaleza pecaminosa que los incita al pecado y a
la maldad. El resultado es que todos son culpables y están bajo la condenación de Dios.
La respuesta de Dios a esa trágica situación es ofrecer perdón, ayuda, gracia, justicia y la
salvación a todos mediante la redención que hay en Cristo Jesús. En Romanos 3:10-18
estos versículos reflejan una fiel comprensión de la naturaleza humana. Todas las
personas en su estado natural son pecadoras. Todo su ser está afectado adversamente por
el pecado y se inclina a la situación de conformidad con el mundo, el creyente ha
establecido una relación muy directa con el mundo. Con frecuencia la palabra “mundo”
(Cosmos) se refiere al vasto sistema de esta época en que Satanás promueve y que existe
independientemente de Dios. No solo consiste en los placeres malos, inmorales y
pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión
que hay en toda empresa humana en contra de Dios y su revelación, por no someterse al
señorío de Cristo. En esta época Satanás emplea los conceptos del mundo, de la
moralidad, de las filosofías, de la psicología de los deseos, de los gobiernos, de la cultura,
de la educación, de la ciencia, del arte de la medicina, de la música, de los sistemas
económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los
deportes, de la agricultura, y de otros, para oponerse a Dios, a su pueblo, a su Palabra y a
sus normas de justicia. Satanás usará todos los medios para que los profesionales médicos
tengan clínicas especializadas en aborto; la agricultura para producir drogas que
destruyen la vida de los seres y las familias; el alcohol y los narcóticos que destruyen la
vida de muchos; los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista y
los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los creyentes deben estar
conscientes de que detrás de toda empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven
contra Dios y su Palabra, algunos con más fuerza que otros. Por último, también el
“mundo” abarca a todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las
organizaciones e iglesia llamadas en común “cristianas” que no son bíblicas, sino
mundanas o tibias. Satanás es el dios del sistema del mundo actual y con un ejército de
espíritus malos subordinados y dominados, para destruir, dividir y matar. Dios ha hablado
al hombre a través de sus siervos y de su Palabra, para alertar al hombre del peligro de
depender del mundo y su sistema en 1 Juan 2:15-16 dice: “No améis al mundo, ni las
cosas que están, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo”.
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Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y
religiosos que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo y que se niegan a
someterse a su verdad, la cual revela su maldad. (Juan 7:7) El mundo y la verdadera
iglesia son dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás,
la iglesia pertenece sólo a Dios. En el mundo los creyentes son extranjeros y peregrinos
(Hebreos 11:13, 1 Pedro2:11), por lo que no deben adaptarse al mundo, ni amar el
mundo, sino que deben salir del mundo (Juan 15:19) deben vencer el mundo (1 Juan 5:4)
odiar la maldad del mundo, morir al mundo (Gálatas 6:14) y ser rescatados del mundo.
(Colosenses 1:13-14). El amor al mundo profana la comunión con Dios y lleva a la
destrucción espiritual. Es imposible amar al mundo y al Padre al mismo tiempo (Mateo
6:24; Biblia Pentecostal, Pág. 1592).
C. LA ESTRATEGIA DE DIOS PARA LA SALVACIÓN DEL HOMBRE Y DE
LA HUMANIDAD
Génesis 3:15 dice: “Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar”. En este
versículo Dios establece la primera promesa implícita del Plan de Salvación (Redención)
de Dios para el hombre y la humanidad. Predice Dios la victoria final sobre Satanás y el
mal en beneficio de la humanidad. Profetiza Dios sobre un conflicto espiritual entre la
“simiente” de la mujer (el Señor Jesucristo) y la “simiente” de la serpiente (Satanás y sus
seguidores). Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer virgen y se llamaría
Emmanuel (Isaías 7:14) y que sería “herido” mediante su crucifixión, porque con todo
eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida
en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. (Isaías 53:10) Sin embargo, Él resucitó de los muertos para
destruir, deshacer las obras de Satanás, el pecado y la muerte, a fin de salvar a la raza
humana de la condenación y del juicio venidero. Dios cuidó el linaje de descendencia
desde Set - hijo de Adán y Eva después de la muerte de Abel - (Génesis 5:1-6), Enoc,
Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Abraham, David, María, Jesús (Génesis 5:21-32, 1 Samuel
16:1-12, Mateo 1: 1-17). Dios vio la magnitud de los pecados de su pueblo escogido
Israel y por ende de la humanidad y reconoció que no había ningún intercesor que
cambiara el curso de los acontecimientos. Entonces Él mismo hizo alargar “su brazo”
para salvar a su pueblo y a la humanidad, lo cual sucedió finalmente en la venida de
Jesucristo. Incluso ahora es el Señor Jesucristo el que personalmente intercede por los
creyentes en el Cielo (Hebreos 7:25), Él intercede por su Iglesia, que sigue un
avivamiento mundial para los perdidos que necesitan salvación. En Isaías 59:20 dice que
“Vendrá el Redentor a Sion” ese Redentor es Jesucristo. Él vendrá a los que sinceramente
se vuelven de su pecado y sirven al Señor, es decir que vendrá a buscar su Iglesia y a su
pueblo. En (Isaías 60:1-3) dice “Ha venido tu Luz”. En este capitulo predice que con el
advenimiento del Mesías, la gloria del Señor aparecería entre su pueblo y muchos
gentiles vendrían a la luz. En el Nuevo Testamento se aplica estos versículos al ungido
ministerio de Jesús. Y está profecía se ha cumplido con el gran avance misionero del
evangelio a todas las naciones. En Isaías 60:4-9 la expresión “Vinieron a Ti” describe el
futuro reino mesiánico del Señor. El profeta vio la gloria de Dios llegar a Israel y a otras
naciones que irán a ellos para recibir la luz y la salvación y esas naciones llevaran
ofrendas de sus riquezas.
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CONCLUSIÓN
Dios a través de su Palabra trazo “Un Plan de Salvación” para el hombre y la humanidad,
al enviar a su Único Hijo Jesucristo como el Salvador, el mismo que aún la humanidad se
resiste en recibirlo como su Único Salvador.
PREGUNTAS: LECCIÓN DEL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE
1.

¿Por qué Dios tuvo que establecer un Plan de Salvación para el hombre?

2.

¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado?

3.

¿Por qué Dios se preocupa por la vida del hombre?

4.

¿Qué normas estableció Dios para que se cumpla el Plan de Salvación?

5.

¿Cómo Satanás tomo ventaja de la desobediencia del hombre para con Dios?

6.

¿Qué medios usa Satanás para que el hombre se resista a recibir a Cristo como su
Salvador?

7.

¿Por qué el creyente no debe apartarse de los caminos de Dios?

8.

¿Las Leyes y preceptos establecidos por Dios en el N.T. y A.T. ¿tienen vigencia
hoy?

9.

¿Cuáles fueron los aspectos importantes en la estrategia de Dios para la Salvación
del hombre?

10. ¿Cree usted que estuvo bien dicha estrategia?
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V.

LECCIÓN DE PERSONAJES BÍBLICOS: PARALELISMO

INTRODUCCIÓN
La Biblia contiene varias listas de personajes antepasados llamadas genealogías. Los
hebreos trasmitían sus creencias por medio de la tradición oral. En este capitulo hacemos
un ensayo de análisis, mas estableciendo un paralelismo entre los personajes
significativos que se registran en la historia completa de una familia tribu o nacido judío.
A.

CAÍN Y ABEL

CAÍN
Se enojó. Estaba furioso.
Tanto él como su hermano
Abel presentaron sacrificios a
Dios, y el suyo había sido
rechazado. La reacción de
Caín parece indicar que tuvo
una mala actitud. Caín tenía
que tomar una decisión: o
corregir su actitud acerca de
su ofrenda a Dios, o podía
descargar su ira en su
hermano. Caín escogió el mal,
y no experimentó pedir ayuda
a Dios. El pedir ayuda para
hacer lo correcto pudo evitar
que cometiera matar a su
hermano.
Caín fue el primer niño.
Fue el primero en seguir la
profesión de su padre:
agricultor.
Reaccionó con ira.
Eligió la opción negativa.
Fue el primer asesino.
Lugar: cerca del Edén
Padres: Adán y Eva
Hermanos: Abel y Set

ABEL
Fue el segundo hijo nacido en el
mundo. Fue el primero en
obedecer a Dios.
Presento sus sacrificios a Dios
en humildad y obediencia.
Su sacrificio fue aceptado por
Dios. Mantuvo su fe en Dios.
Abel escogió la mejor opción.
A Abel se le llama el “justo”.
Escogió el bien y la obediencia.
Fue asesinado por su hermano
Caín.
El sabía lo que Dios esperaba.
No se percato que su hermano lo
iba matar.
Abel fue el segundo niño.
Fue el primero en seguir la
profesión de pastor de ovejas.
Lugar: cerca del Edén
Fue el primer asesinado
Padres: Adán y Eva
Hermanos: Caín, no conoció a
su hermano Set.

PARALELISMO
Parentesco: Hermanos
Padres: Adán y Eva
Lugar: Cerca de Edén
Edad: Caín mayor, Abel
menor
Profesión: Caín agricultor,
Abel pastor
Actitud: Caín lleno de ira,
Abel humilde
Rectitud: Caín
desobediente,
Abel obediente
Personalidad: Caín malo,
Abel bueno
Ofrenda: Caín lo que el
quiso,
Abel lo que Dios quiso
Dios: No acepto la ofrenda
de Caín, si acepto la ofrenda
de Abel.
Juicio: Caín primer asesino,
Abel primer asesinado

Gn 4: 1-8, Mt 23:35, Lc 11:51,
Heb 11:4 y 12:24

Gn 4:7, Gn 4:1-17,Heb 11:4,
1 Jn 3:12, Jud 11.
Génesis 4:10 “la voz de la sangre de tu hermano clama a Mi”. La muerte de Abel y el
interés de Dios por él muestra que Dios conoce el sufrimiento de los justos, y El actuara a
favor de ellos para hacer justicia y así destruir todo mal. Caín fue maldecido por Dios, en
el sentido de que Dios ya no bendeciría sus esfuerzos para obtener el pan con el fruto de
la tierra.
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La pena de muerte no se cumplió en Caín, el juicio llego cuando la maldad y la violencia
llegaron a ser muy grande en la tierra. Caín y sus descendientes fueron pioneros de la
raza humana que no conoce a Dios.
B.

ABRAHAM Y LOT

ABRAHAM
Abraham tenía que tomar una
decisión. Elegir entre
permanecer con su familia en
lugares desconocidos o en
donde estaba.
Decidió entre lo que ya tenia y
la incertidumbre de viajar con
la dirección de Dios. Abraham
trajo la bendición a todo el
mundo.
Su fe y confianza agrado a
Dios.
Fue fundador de la nación
judía
Valiente en defender su
familia.
Padre de familia hospitalario.
Fue ganadero rico y exitoso.
Evitaba los conflictos y
permitía que sus oponentes
aclaren las disputas.
Tenía debilidades y errores.
Abraham estableció su total
dependencia de Dios.
Dios estableció un pacto
perpetuo con Abraham.
Nacimiento: Ur de los caldeos
Habitó: Toda su vida en
Canaán
Ocupación: ganadero
Padre: Taré
Esposa: Sara
Hermanos: Nacor y Harán
Sobrino: Lot
Hijos: Ismael e Isaac
Encuentros: Melquisedec y
Abimelec

LOT
Lot sobrino de Abraham es el
tipo de persona que siguen la
ley del menor esfuerzo y viven
a la circunstancia. Cuando era
joven Lot perdió a su padre.
Tuvo el ejemplo de su abuelo
Taré y de su tío Abraham, los
que lo criaron. Sus hijas
cometieron el incesto con él, y
resultó de esta unión la
descendencia de Moab. Era un
hombre de negocios exitoso.
Pedro lo llamó un hombre justo
(2 Pedro 2:7-8).
Posponía las decisiones, elegía
la mas fácil. Si tenía que elegir
se aseguraba de si mismo
primero. Necesitaba tener más
confianza en Dios. No
dependió de Dios en sus
decisiones. Vivió primero en
Ur de los caldeos, luego en
Canaán con Abraham, luego se
traslado a la ciudad malvada de
Sodoma.
Ocupación: ganadero rico y
tuvo funciones en la ciudad.
Padre: Harán, adoptado por
Abraham
Esposa: sin nombre, se
convirtió en estatua de sal
Hijas: dos(2) .La mayor con
Lot en incesto originó moabitas
La menor originó amonitas
Gn 13: 11-14, Gn 19: 5-38,Dt
2:9,Lc 17: 28-32, 2 P 2:7-8.

PARALELISMO
Tanto Abraham como su
sobrino
Lot salieron de Ur de los
caldeos.
Abraham tomaba sus
decisiones
dependiendo de Dios.
Lot tomaba decisiones en
función de la elección más
fácil.
Abraham fundador de la
nación judía.
Lot con el incesto con sus
hijas originó a moabitas y
amonitas.
Abraham y Lot defendieron
su familia y eran
hospitalarios.
Abraham y Lot eran
prósperos y ricos ganaderos.
Abraham y Lot tuvieron
éxito en sus negocios.
Abraham tenía fe y confianza
en Dios,
Lot dependía de sus
decisiones.
Abraham tuvo dos hijos
hombres
Isaac con Sara, e Ismael con
Agar,
Lot tuvo dos hijas mujeres.
Abraham con Isaac (padre
Jacob) descendieron las doce
(12) tribus de Israel.
Abraham - Ismael
descendieron
Las doce (12) tribus árabes.
Lot con sus hijas
descendieron los moabitas y
amonitas.

Gn 12: 1-9, Gn 13, 14, 15: 615, Ex 2:24, Hch 7:2-8, Ro 4,
Ga 3:6-9, Heb 6: 13-20, 7: 110.
Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuentes: Biblia Diario
Vivir, Pág. 25 y 32
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Del análisis paralelo entre los personaje bíblicos de Abraham y Lot se desprenden
aspectos muy significativos que tendrán una connotación muy importante en el futuro de
las naciones judía árabes en el mantenimiento de la coexistencia y de la paz: Por parte de
Abraham: descendencia judías (doce) tribus, de la árabe los Ismaelitas (doce) tribus, y
por parte de Lot los moabitas y amonitas.
C.

ISAAC E ISMAEL
ISAAC
El nombre de Isaac “risa”,
debe haber provocado a
Abraham y Sara sentimientos
cada vez que lo pronunciaban.
Isaac era de temperamento
tranquilo y no se metía en las
cosas ajenas.
Abraham arregló su
matrimonio con Rebeca.
Isaac era el hijo consentido.
Isaac en su familia tenía la
posición de patriarca y Rebeca
tenía el poder.
Isaac evadía las disputas.
Isaac fue parte del Plan de
Dios
Isaac fue el hijo de la promesa
Fue fruto de un milagro, Sara
tenía noventa años y Abraham
cien años.
Primer descendiente en
cumplir la promesa que Dios
hizo a Abraham.
Esposo responsable y
cuidadoso.
Isaac tuvo dos hijos varones
mellizos: Esau y Jacob.
Demostró tener gran paciencia.
Tenía favoritismo entre sus
hijos.
Habitó en Gerar, sur de
Palestina.
Ocupación: Próspero ganadero
Padres: Abraham y Sara
Esposa: Rebeca
Hijos: Esau y Jacob
Hermano: Ismael(medio
hermano) Gn 17: 15-35,29. Ro
9:7-9,
Heb 11: 17-20, Stg 2: 21-24

ISMAEL
El nombre de Ismael significa
“Dios oye” y es nombre de
juicio para Abraham y su
descendencia.
Sara dio a su sierva egipcia
Agar para que Abraham se
llegue a ella.
De ese encuentro nació
Ismael.
Durante trece años Abraham
pensó que Ismael era el
cumplimiento de la promesa.
La vida de Ismael se vio
afectada por el conflicto entre
dos mujeres.
Agar e Ismael fueron
expulsados de la familia de
Abraham.
No puede atribuírsele a Ismael
culpa de lo sucedido a lo largo
de su vida, sin embargo sus
actos demostraron ser parte
del problema.
En el contexto histórico la
vida de Ismael representa el
desorden.
Ismael fue uno de los primeros
en recibir la señal del pacto de
Dios: la circuncisión.
Ismael no reconoció la
posición de su medio hermano
Isaac.
Habitó: Canaán y Egipto
Ocupación: Arquero, cazador
y guerrero
Padres: Abraham y Agar
Descendencia: Doce(12) tribus
Hermano: Isaac medio
hermano
Gn 16: 1-16, Gn 17: 23,
25:12-18, Gn 21: 17-18, Ro 9:
7-9, Ga 4:21.
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PARALELISMO
Isaac es el hijo de la promesa,
Ismael es el hijo de la carne.
Isaac fue parte del Plan de
Dios, Ismael fue de la
circunstancia.
Ismael era trece años mayor
que su medio hermano Isaac.
Isaac asumió su posición de
Patriarca.
Ismael asumió su posición de
desorden.
Isaac fue fruto de un milagro,
Ismael fue fruto de
desconfianza.
Isaac fue el primer
descendiente en cumplir la
promesa de Dios.
Ismael fue uno de los
primeros en recibir la señal
del pacto de circuncisión.
Ismael no reconoció la
posición de Isaac.
Isaac era un próspero
ganadero,
Ismael era cazador y
guerrero. Isaac e Ismael
sepultaron a su padre
Abraham en la cueva de
Macpela.

Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Biblia Diario Vivir Pág. 30 y
39.
Del análisis extraído de estos dos personajes bíblicos podemos encontrar que a pesar del
mismo origen paternal (Abraham) ambos tuvieron distintas manifestaciones y
actuaciones que los colocan en una distancia y separan sus descendencias a lo largo de su
historia, con conceptos de Dios muy diferentes. Así mismo, con respecto a sus
actividades ocupacionales, estas marcaron ser muy diferentes en todo. En cuanto a la
secuencia patriarcal Isaac mantuvo esa posición no así Ismael con posición desordenada.
D. SARA Y AGAR
SARA
Sara tuvo una larga espera por
la promesa de Dios.
Sara se apresuro y quiso
ayudar a Dios a poner su Plan
en acción.
Sara era demasiado vieja para
creer que podía tener un hijo
de su propia naturaleza.
Sara creyó que podría darle un
hijo Abraham por medio de
otra mujer: su esclava, luego
tomaría el niño como suyo, el
plan era inofensivo, era una
costumbre común. Sara espero
noventa años por un bebé.
Finalmente cuando Dios le
dijo que iba a tener un hijo
propio, se rió, dudo de lo que
Dios podía hacer a través de
ella. Sara fue intensamente fiel
a su hijo Isaac. Llegó a ser
madre de una nación. Pero le
fue difícil creer en una
promesa de Dios. Quiso
resolver los problemas por su
cuenta, sin consultar a Dios.
Cubrió sus faltas culpando a
otros, se casó con Abraham en
Ur de los caldeos, luego con su
esposo se trasladó a Canaán.
Ocupación: Esposa, madre,
ama
Familiares: Padre Taré,
esposo:
Abraham, hermanos:
Nacor,Harn Hijo: Isaac
Gn 11: 29-31, Is 51: 2, Ro
4:19; He 11: 11, 1 P 3: 6.

AGAR
Agar esclava egipcia de Sara,
vio como solución el escapar
de los problemas.
Agar tomaba otra dirección si
algo le salía mal.
Agar estuvo sujeta a enfrentar
grandes retos productos de las
decisiones de otros.
Sara la eligió para que le diera
un hijo a Abraham.
Agar al quedar en estado
miraba a Sara con
desconfianza.
Agar dio a luz a Ismael, y Sara
mantenía su esterilidad,
produjo amarguras a ambas.
Cuando Sara tuvo el hijo
buscó pretextos para despedir
a Agar y a su hijo.
Agar enfrento el desierto sin
agua y ante la posibilidad de
muerte de su hijo, trato de
escapar una vez más, para no
ver morir a su hijo, e intervino
Dios. Ante las dificultades y
conflictos utilizó la “solución
de Agar” Agar madre del
primer hijo de Abraham, y
fundó la generación y
descendencia de los árabes.
Fue una mujer de orgullo y
arrogancia.
Habito en Canaán y Egipto
Ocupación: Sierva y madre
Hijo: Ismael
Gn 16: 9, Gn 21: 17-21, Ga 4:
24, Gn 4: 25
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PARALELISMO
Agar era esclava y sierva de
Sara, Sara ejercía autoridad
sobre Agar. Sara por noventa
años era estéril.
Sara trazó su plan para darle
hijo y descendencia a
Abraham. Sara pretendió
ayudar a Dios y decidió que
Agar durmiera con
Abraham y le diera a luz un
hijo.
Agar al estar embarazada de
Abraham produjo amargura
entre ambas mujeres.
El nacimiento de Ismael hijo
de Agar produjo más
desconfianza a Sara.
Al nacer Isaac hijo de Sara se
aumento la inseguridad y
ambas como madres
asumieron la labor de lograr la
permanencia de sus hijos.
Sara despidió a Agar y a su
hijo Ismael del hogar de
Abraham, sin tener en cuenta
que los enviaba al desierto y a
la muerte. Dios una vez más
intervino a favor de Agar y de
su hijo Ismael.
Sara fue madre de una gran
nación judía.
Agar fue madre de las
naciones árabes.

Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Diario
Vivir Pág. 34 y 34.
La confrontación de dos mujeres, Sara y Agar, de distinto origen dio como resultado la
descendencia tanto de la nación judía como de las naciones árabes, las mismas que hasta
hoy mantienen esas diferencias y cada una establece lineamientos y parámetros para su
supervivencia.
E. JACOB Y ESAU
JACOB
Jacob fue el tercer eslabón en el
Plan de Dios para comenzar una
Nación a partir de Abraham.
Dios prometió que su Plan se
llevaría a cabo a través de él.
Aún cuando los métodos de
Jacob no fueron del todo buenos.
El nombre de Jacob significa “el
que engaña”
Tomó el calcañar a Esaú al nacer
y antes de huir de su casa agarró
la primogenitura y la bendición
de su hermano.
La vida de Jacob experimentó
cuatro etapas. En la primera, en
su huida, Dios se le apareció y le
confirmo su bendición; en la
segunda, esperó seis años hasta
que Dios le diera permiso seguir;
en la tercera se agarro de Dios y
no lo dejaba ir; en la ultima etapa
de la vida de Jacob, Dios fue el
que le agarro. Padre de las doce
tribus de Israel Tercero en la
línea abrahámica. Trabajó largo
tiempo, consiguió ser buen
hombre de negocios.
Frente a un conflicto, decidía él.
Acumulaba riqueza para él.
Habitó: en Canaán
Ocupación: pastor, ganadero
Familiares: Padres:Isaac- Rebeca
Hermano: Esaú, Suegro: Labán
Esposas: Raquel y Lea.
Gn 28: 1-5, 10-36, 43, Mt 1:2,22
Os 12: 2-5, Hch 3: 13, 7: 46
Ro 9: 11-13, 11: 26, Heb 11:9,20

ESAU
Esaú no estuvo considerado en el
Plan de Dios para establecer una
nación.
La vida de Esaú estuvo llena de
decisiones las cuales más tarde le
producirían arrepentimiento y
amargura. Cambió su derecho de
primogenitura por un guiso de
lentejas. Mostró debilidad por las
cosas que necesitaba al instante.
Esaú tuvo reacciones de ira sin
solución, se fue a Ismael, y tomó
para sí por mujer a Mahalat, hija
de Ismael hijo de Abraham,
hermana de Nebaiot, además de
sus otras mujeres.
Esaú también se le llamo Edom
por su inclinación a comer guiso
rojo. Su interés por las
bendiciones de Dios no fue su
interés.
Padre de descendencia de los
edomitas. Conocido como buen
arquero capaz de perdonar pasada
la ira. Airó a sus padres por malas
elecciones matrimoniales.
Habitó: en Canaán
Ocupación: Diestro cazador
Familiares: Padres: Isaac-Rebeca
Hermano: Jacob, Suegro: Ismael
Esposas: Judit,Mahalat, Basemat

PARALELISMO
Jacob fue un patriarca de
Israel,
Esaú fue antepasado de
edomitas.
Esaú fue el hermano
primogénito,
Jacob fue el hermano
gemelo.
Esaú vendió a su
hermano
Jacob
su
primogenitura por un
guiso de lentejas.
Jacob fue bendecido por
su padre Isaac como el
primogénito y en el que
se cumplía el plan de
Dios, Jacob fue el gestor
y nacimiento de la nación
judía.
Jacob dependió de Dios
en las decisiones que
tendría que tomar, Esaú
tomo
sus
propias
decisiones.
Jacob tuvo que huir por
temor a su hermano
Esaú.
De la descendencia de
Jacob salieron las doce
tribus de Israel
De la descendencia de
Esaú los edomitas. Dios
cambió el nombre de
Gn 25: 19-34, Mal 1: 2-5,Ro9:13
Jacob por el de Israel.
Heb 12: 15-17.
Al final los hermanos se
perdonaron y estuvieron
juntos a la muerte de su
padre Isaac.
Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Diario
Vivir, Pág. 47 y 49.
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Del análisis paralelo de estos dos personajes bíblicos, se desprenden muchas enseñanzas,
sobre todo cuando las acciones o lo que esta por venir dejamos en la voluntad de Dios.
Dios tiene sus planes establecidos para cada uno de sus hijos. Es necesario que nuestra
confianza la pongamos en Dios.
F. JOSÉ Y RUBÉN
JOSÉ
RUBÉN
PARALELISMO
José desde adolescente era El
carácter
de
Rubén Rubén el hijo mayor de
muy confiado, esa confianza comparable con el agua. Por no Jacob,
propia se acrecentaba cada día ser estable, acomodándose a la José el penúltimo hijo de
por ser hijo favorito de Jacob. circunstancia. Colaboró con sus Jacob.
Esto resulto insoportable para hermanos en acción contra Rubén estuvo con sus otros
sus hermanos mayores. Lo que José. Su inestable carácter hizo hermanos en la conspiración
trajo
una
actitud
de fracasar el plan y su falta de contra su hermano José.
dirección hizo fracasar su vida, La preferencia de Jacob por
conspiración contra José.
Solamente por soportar la durmió con concubina de su José influyo en Rubén en
humildad y el duro sufrimiento padre. Rubén experimento lo participar en la conspiración
hizo que José sobreviviera esa que
es
una
vida
de contra José.
situación y prosperara donde transgresiones y con el mal Rubén influyo en sus
muchos fracasaron; José pasó destruye sus convicciones.
hermanos para no matar a
la prueba de tentación sexual y Rubén tenía valores públicos y José.
tuvo que pagar con la cárcel: privados, pero éstos en la José tenia actitud humilde y
pasó por Potifar, el carcelero, práctica se contradecían.
de soportar sufrimiento pero
prisioneros, el rey y después Rubén podría experimentar era positivo en sus respuestas
de muchos años sus diez buenas intenciones, pero le lo que le hizo prosperar la
hermanos. De esclavo vendido faltó
firmeza frente a los dependencia con Dios.
paso
a
ser
destacado demás. La falta de firmeza en Rubén era inestable y su
gobernador
de
Egipto. sus actos lo hacía acomodarse decisión no era consistente.
al ambiente. Salvó la vida de su José perdonó la vida de
Reconocido por su integridad.
Hombre
:
sensibilidad hermano José al convencerlos Rubén y las de sus hermanos.
de que no lo mataran.
espiritual
Del análisis de ambos
Previsor : de una hambruna
Tenía autoridad como hermano personajes
Orgullo: juvenil causó fricción mayor para hacerlo. Ante una Bíblicos se puede inferir que
presión se rendía.
el mal aunque planeado con
en sus hermanos.
Habitó : en Canaán y Egipto
Habitó: Canaán y Egipto
todas sus acciones, se
Ocupación : pastor, esclavo, Ocupación: pastor
contrarresta por la cobertura
convicto y gobernador
Padres: Jacob y Lea
que Dios puede haber
Padres: Jacob y Raquel
Hermanos: Once hermanos
establecido en sus escogidos
Hermanos: Once hermanos
Hijos: los ofreció como como José.
Esposa: Asenat
garantía de respetar la vida de
Benjamín
Hijos: Efraín y Manases.
Gn 37: 1-36, Gn 39: 1-23, Gn Gn 29: Hasta Gn 50:
40:1-23, Gn 41: 1-57, Gn 42: Gn 49: 3-4
1-38,Gn 43,44,45,46,47,48,49
y 50.
Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Diario
Vivir, Pág. 64 y 66.
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G. MOISÉS Y FARAÓN
MOISÉS
El carácter y la personalidad de
Moisés, se hacían mas efectivo
cuando surgía un conflicto, se las
arreglaba para estar cerca de ello.
Aún la experiencia que tuvo en la
zarza ardiente era una manifiesta
presentación de su carácter. Al ver
el fuego de la zarza que no se
consumía, tuvo que investigar.
A través de los años el carácter de
Moisés reaccionó de
manera
correcta. Enfrentó el reto de su
capacidad de respuesta, al llevar un
pueblo de dos millones por el
desierto. Moisés era un mediador
entre Dios y su pueblo.
Para sacar al pueblo de Israel de la
esclavitud de Egipto siguió en
forma minuciosa las orientaciones
de Dios.
Educación: Egipcia, entrenado en
el desierto para liderar
El mas grande líder: Éxodo
Profeta y legislador : Aplicó los
Diez mandamientos
Autor de Pentateuco.
No pudo entrar en la tierra de la
promesa por su desobediencia.
Habitó: Egipto, Madian, desierto
de Sinaí.
Fue Príncipe, pastor, lider
Esposa: Séfora, hijos: Gersón y
Eliécer, rehusó llamarse príncipe.
Ex hasta Dt, Hch 7:20-44, Heb
11: 23- 29

FARAÓN
Faraón establece un conflicto
entre dos dioses: el Dios de
Israel y él como dios, ya que se
creía, conforme a la religión
egipcia, fuera una encarnación
del dios sol Ra. El Faraón puso
en duda el poder del Dios de
Israel, después de todo, él había
hecho esclavo a Israel y por lo
tanto tenía que ser más poderoso
que el Dios de Israel. Las diez
plagas fueron el método de Dios
para demostrarle a su pueblo
que El era más poderoso que
todos los dioses egipcios (El
Nilo, el sol, las ranas, etc. eran
deidades) solo. Dios endureció
el corazón de Faraón, como
castigo. Dios estaba actuando de
acuerdo a un principio divino
que se aplica a los que están en
rebeldía contra Dios. Cuando
Dios quitaba cada plaga se
endurecía otra vez el corazón de
Faraón.
Educación : Egipcia
Líder y dios de los egipcios
Faraón era el símbolo del dios
de Egipto y los magos
estuvieron de acuerdo que era
obra del Dios de Israel.
Habitó : Egipto
Ex 7: 14-24, Ex 8: 1-32,Ex 9: 135, Ex 10: 1-29, Ex 11: 1-33

PARALELISMO
Moisés fue el líder del pueblo
de Israel.
Faraón era el dios y líder de
Egipto.
Moisés era mediador entre
Israel y Dios.
Faraón se consideraba dios y
subestimó el poder del Dios
de Israel.
Moisés intercedía por su
pueblo ante Dios.
Moisés obedeció a Dios,
Faraón se revelo contra Dios.
Moisés sacó al pueblo de
Israel de la esclavitud egipcia,
Faraón esclavizo al pueblo de
Israel.
Faraón y Egipto pagaron las
Consecuencias
de
la
desobediencia.
Moisés e Israel fueron a la
libertad.
Éxodo hasta Deuteronomio
Hch 7:20-44
Heb 11: 23-29

Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha, Fuente: Biblia
Diario Vivir, Pág. 105-106.
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H. SAMUEL Y ELÍ
SAMUEL
Samuel vino como respuesta a
una ferviente oración a Dios de
Ana pidiendo concebir un niño.
Samuel viene de la expresión
hebrea “pedido a Dios”.
Creció ayudando a Elí el sumo
sacerdote en el tabernáculo.
Samuel fue llamado por Dios para
desempeñar diferentes roles: Juez,
sacerdote, profeta, hombre de
Dios y consejero en el tiempo
crucial en la historia de Israel.
Samuel fue utilizado por Dios
para la transición de Israel de un
pueblo tribal a una monarquía.
Ungió a los dos primeros reyes
Fue el último efectivo juez Israel.
Tuvo debilidades y errores para
guiar a sus hijos a acercarse a
Dios. Samuel avanzó porque
escuchó y aplicó las instrucciones
de Dios.
Pidió a Dios que lo ayude llegar al
lugar que quería llegar.
Habitó: En tierras de Efraín
Ocupación: Juez, profeta, y
sacerdote
Padres: Ana y Elcana
Hijos: Joel y Abias
1S 1, 3, 19, 20, 28, Sal 99: 6,
Jer 15: 1, Hch 3: 24; 13: 20
Heb 11: 32.

ELÍ
Elí era un sacerdote de Israel
tribal, con reconocimiento y el
respeto en público pero no se
extendía en el manejo familiar.
Elí respondía a las situaciones
sin corregirlas. Sus respuestas
eran débiles. Dios le señalo los
errores de sus hijos. Elí hizo
muy poco para corregirlos. Hay
un contraste muy diferente entre
la manera que Dios trató con Elí
y en la que Elí trató con sus
hijos.
Dios dio una advertencia, señaló
las
consecuencias
de
la
desobediencia. Elí solo advirtió
y los hijos desobedecieron así
mismo trasgredieron la Ley.
Juzgó a Israel durante cuarenta
años. Habló con Ana la madre
de Samuel, y aseguró bendición
de Dios.
Educó a Samuel el mas grande
Juez de Israel. No supo corregir
a sus hijos cuando pecaron. Vio
el Arca como reliquia no como
símbolo de la presencia de Dios.
Habitó: en Silo
Hijos: Ofni y Finees
1 S 3: 11-14, 1 S 1, 2, 3, 4.
1 R 2: 26-27.

PARALELISMO
Samuel fue educado y
entrenado por Elí.
Samuel fue un gran profeta y
juez de Israel.
Elí fue un juez por cuarenta
años de Israel, época en que
escaseaba
la palabra de
Dios.
Samuel
restableció
la
comunión
con Dios,
obedeciéndole en todo.
Elí no reprendió a sus hijos
en el respeto y obediencia a
Dios.
Samuel también adoleció de
la obediencia de sus hijos a
Dios.
Samuel hizo que el Israel
tribal se convirtiera en reino
de Israel.
Samuel ungió al primer rey
de Israel (Saúl) y al segundo
rey de Israel (David).
Elí perdió el Arca, sus hijos
y las familias de sus hijos.
Samuel
recuperó
la
confianza y dependencia de
Israel de Dios.
El análisis de los testimonios
de estos personajes permite a
las futuras generaciones de
padres enseñar y educar a los
hijos, en la obediencia y
respeto a las leyes que Dios
ha establecido para los
hombres,
y
de
la
responsabilidad para los
padres.
Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Diario
Vivir, Pág. 367-370.
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I.

DAVID Y SAÚL

DAVID
Uno de los hombres mas grandes
del Antiguo Testamento: pastor,
poeta, guerrero contra gigantes,
rey, trazó la descendencia de Jesús.
Tuvo
trasgresiones,
mentir
engañar, hizo asesinar a Urías.
Se le recuerda y respeta por su
grandeza, Dios refirió de David
“conforme a mi corazón.” Tenía
una fe inalterable, fiel a Dios.
David vivió con gran placer.
David peco muchas veces, pero sus
confesiones eran de corazón.
David no era reincidente sobre el
pecado cometido, su forma de
arrepentirse era genuina y total y
de las consecuencias del mismo.
David experimentó el gozo del
perdón y fue el mas grande rey de
Israel. Antepasado de Jesús.
Cometió adulterio con Betsabé
Hizo un censo sin orden de Dios
Habitó: Belén y Jerusalén
Ocupación: Pastor, músico, rey,
poeta y guerrero
Padre: Isaí. Esposas: Mical,
Ahinoam, Betsabé ,Abigail
Hijos: Absalón,Amnón,Salomón
Adonias, Tamar; hermanos.
2S 7: 28-29, 1S 16, 1R 2, Am 6:5
Mt 1: 1-6, 22: 43-45, Hch 13:22
Ro 1: 3, Heb 11: 32

SAÚL
Saúl tenía una imagen creada
por la apariencia engañosa.
Saúl contradecía sus cualidades
y habilidades.
Saúl tenia la imagen ideal de
rey. Durante su reinado tuvo
éxitos, mientras obedeció a Dios.
Saúl fue líder escogido de Dios.
Saúl experimento el fracaso al
actuar por su propia cuenta
Saúl pudo ser un gran líder, tenía
apariencia, valor y acción.
Sus propias decisiones lo
separaron de Dios y después de
su propio pueblo.
Saúl no aprendió de sus errores.
Primer rey de Israel designado
por Dios.
Conocido por su valor personal.
Alto de buena apariencia.
Sus habilidades como líder no
eran compatibles con sus acción
impulsivo tendía a sobrepasar
sus límites.
Celoso de David trató de
matarlo.
Desobedeció
a
Dios
en
ocasiones.
Habitó: En tierras de Benjamín
Ocupación: Primer rey de Israel
Padre: Cis; Esposa: Ahinoam
Hijos: Jonatan e Is-boset
1S 15: 22-23, 1S 9: 1-27, 10 –
31,Hch 13: 2
Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente:
Vivir, Pág. 381- 388.

39

PARALELISMO
David fue el rey de Israel que
obedeció a Dios.
Saúl fue rey de Israel que no
obedeció a Dios.
David fue leal y fiel a Saúl
siendo rey.
Saúl tuvo envidia de David y
quería matarlo.
Saúl no siguió los consejos del
profeta y sacerdote Samuel.
David si acepto los consejos de
Samuel.
Saúl guerreó contra los filisteos,
David ganó todas las batallas
contra los filisteos.
David amó y respetó a su
pueblo,
Saúl perdió el respeto del
pueblo.
Dios estableció un Pacto con la
descendencia de David.
Saúl tuvo trágico final.
David llego al final de su vida
en paz con Dios.
David tuvo una lealtad eterna
con Jonatan hijo de Saúl.
David no corrigió a sus hijos.
Saúl no corrigió sus errores.
David y su amor a Dios le hizo
corregir sus errores.

Biblia Diario

J. ELÍAS Y JEZABEL
ELÍAS
JEZABEL
Elías fue un profeta enviado Jezabel figura como la mujer con
para confrontar, no consolar. crueldad y perversidad en la Biblia.
Habló la palabra de Dios a un Jezabel es el nombre
más
rey que las rechazó porque el significativo que expresa
total
mensaje era traído por Elías. rechazo de Dios. Los hombres de
El profeta siguió solo con su Israel se casaron con mujeres
ministerio para Dios y pagó paganas y estas nunca aceptaron al
con el aislamiento de otros que Dios de Israel y trajeron sus
eran fieles a Dios.
religiones paganas e Israel adoró
Elías respondió al milagro de sus ídolos. Pero Jezabel fue la mujer
poder conocer a Dios.
mas determinante dentro del reino
Elías con el poder de Dios hizo del norte para idolatría y paganismo
muchos milagros, siendo el de los sacerdotes a Baal y Asera.
más grandioso al derrotar a los Jezabel tuvo gran poder sobre el rey
profetas de Baal. La reina Acab su marido.
Jezabel amenazó la vida de Jezabel mandó matar con mucha
Elías, y este tuvo miedo y crueldad a Nabor cuando éste se
huyó al desierto en donde se negó a vender su viña a Acab.
deprimió y se abandonó Elías Jezabel tomó la viña y sus tierras.
en el desierto tenía abrigo y Jezabel tenía un plan para acabar
provisión de comida. Elías con el culto a Dios y matar a sus
deseó morir. Elías presenció profetas y seguidores.
tormenta con viento, un Jezabel se enfrento a Elías y lo
terremoto y fuego pero Dios amenazó con matar, porque éste
mostró su presencia en un había acabado con los sacerdotes de
Baal que eran ochocientos.
suave susurro.
Elías predijo sequía a Israel,
Jezabel tuvo muerte tal como se lo
Elías usado por Dios resucitó a profetizo Eliseo.
un niño. Tuvo prueba de Habitó: Sidón, Samaria
fuerza con los sacerdotes de Ocupación: Reina de Israel
Baal, Asera
Esposo: rey Acab,
En la transfiguración con Padre: Et baal
Moisés y Jesús apareció. Hijos: Joram y Ocazías
Trabajó solo.
1R 21:25, 1R 16:31, 2R 9:37
Huyó al desierto por miedo.
Ap 2: 20-21
Habitó: Galaad
Ocupación: Profeta
1R 17: 1-2,2R 2:11,2Cr 21:1215
Mt
11:14,16:14,17:3-13,Lc
1:17
Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente:
Vivir, Pág. 485-492.
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PARALELISMO
Elías tuvo una fuerza y acción
de compromiso con Dios.
Jezabel tuvo una fuerza y
estaba comprometida con la
idolatría.
Elías fue un siervo de Dios
Jezabel era sierva de la
maldad.
La gran diferencia entre Elías
y Jezabel era con quién estaba
comprometida.
Jezabel estaba comprometida
con ella misma y con dioses
falsos.
Elías estaba comprometida
con el único Dios verdadero.
Al final Dios demostró que
Elías estaba en lo correcto.
Elías actuó bajo el poder
grande de Dios, mientras que
Jezabel actuó bajo el poder de
la ira y la crueldad.
Jezabel termino con su vida en
la forma con que terminan
todos los que aborrecen a
Dios.
Elías fue arrebatada a los
cielos y llevada en carros de
fuego.
Elías creyó que era el único
profeta que quedaba en Israel.
Jezabel quiso eliminar a todos
los profetas de Israel.

Biblia Diario

K. JESÚS Y SATANAS
JESÚS
Jesús, Hijo de Dios. La Voz de
Dios manifestó “éste es mi Hijo
amado en quien me complace”.
Jesús es Dios hecho hombre.
Jesús y el Plan de Dios:
Tiene poder para perdonar
pecado.
Vino a salvar a pecadores,
Tiene autoridad sobre la muerte,
Tiene poder para dar vida eterna,
hace milagros y sana enfermos,
vino a deshacer las obras del
Diablo,
Vino a liberar a los cautivos,
Triunfo en la Cruz sobre Satanás,
el pecado, la muerte y sepulcro.
Jesús es el pan de vida, luz del
Mundo, el Buen Pastor, es la
Resurrección, el Camino, la
Verdad y la Vida. Es la Vid
Verdadera. Es el Dios-hombre.
Habitó: Nació en Belén y vivió
en Nazareth
Ocupación: Dios, Rey, Salvador,
Libertador y Sacerdote
Padres: Maria y José,
Hermanos: Judas y Santiago y
hermanas
Mt 16: 15-16,Mr 1:1,Lc 22:70-71,
Jn 8:24, Jn 1,2, 14, 28,Jn 4:25-26,
Mt 9:13,Mr 2:9-12,Jn 10:32-34,
Jn 6:35,8:12,10:11,11:25,14:6.

SATANAS
Satanás, criatura de Dios de
nombres Luzbel, Lucifer, Satán,
Satanás,
Belcebú,
Diablo,
serpiente antigua, asalariado.
Criatura que era el sello de la
perfección.
Satanás estuvo en el Edén, en el
Huerto de Dios con vestidura de
cornerina, topacio, jaspe y otras
piedras preciosas, pero se llenó de
iniquidad y pecado y Dios los echó
de su monte.
Como caíste del cielo oh lucero de
la mañana.
Satanás y su Plan:
Cuestionar la Palabra de Dios,
Influir para poner la mirada en el
problema y no hacia Dios.
Hacer sentirse fracasado,
Implantar desobediencia y pecado.
Satanás es padre de la mentira
Habita: En el Infierno, Seol,
Hades con Ángeles caídos
Ocupación: Homicida, mentiroso,
ladrón, asalariado y destructor.
Ez 26:12b, Ez 28: 12- 19,
Is 14: 12 – 17, Jn 8: 43-45, Jn 10:
10 – 13, Hch 5: 4, Ap 2 : 13 y 24

PARALELISMO
Jesús Hijo de Dios,
Satanás criatura de Dios.
Jesús vino a la tierra
encarnado como hombre.
Satanás esta en la tierra como
un ángel caído.
Jesús es la Verdad.
Satanás es la mentira.
Jesús vino a liberar lo que se
había perdido,
Satanás viene a cautivar y
esclavizar.
Jesús obedeció a Dios,
Satanás se reveló contra Dios.
Jesús es el Príncipe de Paz,
Satanás es el príncipe del
sistema del mundo.
Jesús venció a Satanás en la
Cruz.
Jesús tiene todo el poder,
Satanás no tiene poder sobre
el nuevo hombre en Cristo.
Jesús tiene las llaves de la
muerte, Satanás no tiene
ninguna llave.
Jesús recuperó la Imagen de
Dios en el hombre (imago
dei),
Satanás hizo que Adán
perdiera [no actuar según,
Cornelio Hegeman] la Imagen
de Dios (imago dei).

Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha Fuente: Biblia Diario
Vivir, Biblia Pentecostal.
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CONCLUSIÓN
Siguiendo a los personajes bíblicos más significativos se ha podido encontrar una
diferencia en la naturaleza de cada personaje: las de unos el de obedecer los mandatos de
Dios y la de otros hacer las cosas totalmente diferentes a la Voluntad de Dios. De esas
discrepancias se han producido hechos muy significativos en la vida de dichos personajes
y de su influencia que ejercieron en el desenvolvimiento de sus actividades terrenales y
espirituales.
PREGUNTAS: LECCION DE PERSONAJES BÍBLICOS: PARALELISMO
1.

¿Qué comentario puede usted hacer de las relaciones entre Caín y Abel?

2.

¿Por qué Lot escogió el mejor lugar para establecerse?

3.

¿Qué es lo que marco la diferencia entre Isaac e Ismael?

4.

¿Cuáles fueron los causales de la diferencia entre Sara y Agar?

5.

¿Cómo Jacob pudo encontrar la dirección de Dios para enfrentar las dificultades?

6.

¿En qué versículo bíblico se establecen las diferencias entre Rubén con José?

7.

El corazón del Faraón se endureció cada vez, señale los versículos relacionados.

8.

¿Por qué David respeto la vida del Rey Saúl?

9.

¿El profeta Elías liquido a 800 sacerdotes de Baal, pero tuvo miedo de Jezabel, ¿Por
qué?

10. ¿Cuáles son las diferencias que usted puede encontrar entre Jesús y Satanás?
FUENTES BIBLIOGRÁFICOS CONSULTADAS:
1.
2.

Biblia Pentecostal, Pág. 1354, 1412, 1858.
Biblia Diario Vivir, Pág. 13, 15, 17, 19, 25, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 42, 47, 49, 54, 57,
64, 66, 76, 81, 105, 112, 128, 152, 194, 197, 200, 205, 209, 275, 319, 323, 327, 334,
336, 340, 350, 353, 362, 367, 370, 371, 388, 392, 400, 414, 418, 429, 433, 439, 444,
448, 459, 485, 489, 192, 1216, 1220, 1238, 1287, 1319, 1441.
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VI.

LECCIÓN DE LA IGLESIA DE CRISTO

“Y sobre esta Roca edificaré mi Iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella”.
Mateo 16: 18
INTRODUCCIÓN
Jesús determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos y
seguidores para dar el evangelio a la humanidad, ejercer un ministerio en beneficio de
ello y trabajar con El lo hizo para engrandecimiento del Reino de Dios. Jesús dio vida y
formo la sociedad de sus discípulos llamándolos para que se congreguen a Su alrededor y
prometió continuar impartiendo, hasta el fin del mundo, Su vida a dicha sociedad
llamándole Iglesia.
A.

LA IGLESIA Y SU FUNDACIÓN

1. La Iglesia
El vocablo griego ekklésia (Iglesia) se refiere a la reunión de un pueblo llamado y
convocado.
En el Nuevo Testamento se designo en primer lugar a la congregación del pueblo de Dios
en Cristo que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino de Dios (Efesios 2: 19) con
el propósito de adorar a Dios. La palabra “iglesia” puede referirse a la iglesia local
(Hechos 15:4) o a la iglesia universal en Hechos 20: 28 y Efesios 2: 21-22.
Se presenta la Iglesia como el pueblo de Dios (1 Corintios 1:2, 1 Pedro 2: 4-10) el
conjunto de creyente redimidos que existen por la muerte de Cristo en la cruz (1Pedro
1:18-19). Es un pueblo peregrino que ya no pertenece a esta tierra (Hebreos 13:12-14),
cuya primera función es preservar como comunidad en relación viva y personal con Dios
(1Pedro 2:5).
La Iglesia es un pueblo llamado a salir (ekkaleo) del mundo y entrar en el reino de Dios.
La separación del mundo es inherente a la naturaleza de la Iglesia y se recompensa con el
tener al Señor como Dios y Padre (2Corintios 6:16-18).
La Iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo (1Corintios 3:16). Esa verdad sobre
la Iglesia exige que se separe de la injusticia y de la inmoralidad mundana.
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo (1Corintios 6:15) esta imagen indica que no hay Iglesia
genuina, aparte de la unión vital de los miembros con Cristo, la cabeza del cuerpo es
Cristo (Efesios 1:22). La Iglesia es la esposa de Cristo (2Corintios 11:2; Apocalipsis
19:7-9). Esa imagen del matrimonio pone de relieve la devoción y la fidelidad de la
Iglesia a Cristo y el amor y la familiaridad de Cristo con su Iglesia.
La Iglesia es una confraternidad espiritual “koinonía” (2Corintios 13:14; Filipenses 2:1)
eso abarca la morada del Espíritu (Lucas 11:13), la unidad del Espíritu (Efesios 4:4) y el
bautismo en el Espíritu (Hechos 1:5; 2:4; 8:14-17; 10:44; 19:1-7). La confraternidad debe
demostrar amor visible y cuidado mutuo (Juan 13:34-35).
La Iglesia es un ministerio espiritual (diafonía) que funciona mediante el uso de los dones
(carismas) conferidos por el Espíritu Santo (Efesios 4:12).
La Iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual. La lucha es con la
espada y el poder del Espíritu (Efesios 6:17). La Iglesia está en una lucha espiritual
contra Satanás y el pecado, es el Espíritu quien esgrime la Palabra viva de Dios para
liberar a las personas del dominio de Satanás y conquistar a todo poder de este mundo
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tenebroso (Hechos 26:18; Efesios 6:10; Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática,
Pág. 251; Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 451).
2. La fundación de la Iglesia
Considerada en el sentido profético: Se describe a Israel como una Iglesia en el sentido
de que se trataba de una nación llamada o convocada de entre otras naciones para que
fuera sierva de Dios (Hechos 7:38). Cuando el Antiguo Testamento fué al griego, el
vocablo “congregación” de Israel fue traducido “ekklesia” o la Iglesia. Israel era
entonces la congregación o Iglesia de Jehová. Después de su rechazo por la Iglesia judía,
Cristo predijo la fundación de la nueva congregación o Iglesia, una institución divina
que debe continuar su obra en la tierra (Mateo 16:18).
Considerada en sentido histórico: La Iglesia de Cristo nació como tal el día de
Pentecostés, cuando fue consagrada por la unción del Espíritu Santo. De la misma
manera que el Tabernáculo fue construido y luego consagrado por el descenso de la
gloria divina (Éxodo 40:34), así también los primeros miembros de la Iglesia se
consagraron en el Aposento Alto y se perfeccionaron en calidad de Iglesia mediante el
descenso del Espíritu Santo. Es probable que los primeros creyentes vieran en este
acontecimiento el retorno de la gloria de Jehová que hacía muchísimos años que había
partido del templo y cuya ausencia fue lamentado por los rabinos y profetas.
El Rey David reunió los materiales para la construcción del templo, pero la obra fue
realizada por su sucesor Salomón. En forma semejante el Señor Jesús había reunido los
materiales, por así decirlo de su Iglesia, durante su ministerio terrenal, pero el edificio
mismo fue levantado por el Espíritu Santo.
En verdad, esta obra fue realizada por el Espíritu que operaba por medio de los apóstoles,
que establecieron los fundamentos y construyeron la Iglesia mediante su predicación,
enseñanza y organización. Por lo tanto, se dice que la Iglesia fue edificada “sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas” (Efesios 2:20).
B. NORMAS, PRINCIPIOS Y REGLAS DOCTRINALES QUE GUÍAN A LA
IGLESIA
Antes de considerar la enseñanza bíblica acerca de la organización, el orden y la
ordenanza para las Iglesias locales, deberíamos hacer una pregunta básica. ¿En el Nuevo
Testamento se dan al respecto principios que han de ser seguidos en general pero
adaptados a la variedad de culturas en los diferentes tiempos?, ¿o debemos esperar hoy
que se siga en todas las culturas el patrón practicado en el Nuevo Testamento? Por
ejemplo, el Nuevo Testamento enseña patrones de gobierno de iglesias que pueden ser
adaptadas en una variedad de maneras de comportamiento o también prescribe el patrón
particular que tiene que seguirse. Muchos dicen que en este sentido se permite la
flexibilidad. La Iglesia tiene que tener líderes, pero hace poca diferencia si se les llama
ancianos o diáconos o si una congregación tiene ambas designaciones. Podrían fácilmente
llamarles mayordomos y aun así todavía seguir el principio de liderazgo del Nuevo
Testamento.
El Nuevo Testamento enseña que en un principio los creyentes se reunían en las iglesias
constituidas en los hogares de los mismos creyentes, entonces la pregunta que nos
hacemos es: ¿sí se permite que los creyentes se reúnan en sus casas o en las iglesias? ¿Se
puede establecer flexibilidad al respecto? En el gobierno de la Iglesia permitimos alguna
flexibilidad entre el principio y el patrón. En el bautismo por agua se insiste en que no
haya flexibilidad alguna entre el principio y el patrón. Sean cuales fueran los puntos de
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vista teóricos de una persona u organización acerca del bautismo por agua, dudamos que
haya quien sea completamente consecuente en la practica.
Los argumentos a favor de la flexibilidad son en la mayoría históricos y analógicos.
Históricamente se señala que, puesto que la Iglesia primitiva fue influenciada por su
cultura, adoptó sus formas de esa cultura. La Iglesia actual puede hacer hoy en día lo
mismo. Por cierto los ancianos vinieron de la organización de las sinagogas (la
comunidad de gentiles también las tenía). Es menos claro que la idea de los diáconos
fuera traída de la sinagoga.
El bautismo se practicaba como uno de los requisitos a los prosélitos en el judaísmo, y en
las religiones de misterio. (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 462)
La Cena del Señor fue nueva para la Iglesia, aunque surgió de las fiestas de las Pascuas.
La instrucción en la sinagoga judía y en la Iglesia Cristiana era similar. Ambos grupos
practicaban la excomunión. Incuestionablemente muchas de las prácticas en el judaísmo
fueron asimiladas por la Iglesia cristiana. A menudo se hacen analogías para respaldar la
flexibilidad entre el principio y los patrones. Así mismo, el Evangelio en un principio
inviolable, tuvo que seguir muchos patrones al ser presentado.
La Salvación es algo absoluto, pero las experiencias de conversión varían. Por lo tanto, se
argumenta, aunque la Iglesia es algo absoluto, sus formas y funciones son variables, pero
por no ser exegético el argumento es débil. La mucha flexibilidad parece pasar por alto
los patrones detallados que son revelados en el Nuevo Testamento. Es una cosa reconocer
una diferencia de interpretación, tocante a algún aspecto o detalle, pero es algo muy
diferente decir que esto no es importante. Sí hay patrones en la Iglesia que están puestos
pero será necesario insertarlos hoy en día.
C. EL LIDERAZGO PARA LA IGLESIA
1. Necesidad de Liderazgo
Sean cuales fueren las preferencias de una persona o de una organización concerniente a
las clases de liderazgo, nadie puede negar que el liderazgo se considera necesario en las
Iglesias del Nuevo Testamento. Recordemos algunos hechos:
a. Temprano en la vida de las iglesias, se enviaron fondos de socorro desde Antioquia a
los ancianos en las iglesias de Judea (Hechos 11:29).
b. Pablo nombró ancianos casi inmediatamente a las iglesias fundadas en su primer
viaje misionero (Hechos 14:23).
c. El Concilio de Jerusalén fue convocado, conducido y concluido por líderes. Los
ancianos y los diáconos aparecen como parte del cuadro normal de la vida de varias
iglesias (Tito 1:5). El liderazgo es parte de las funciones dentro de la Iglesia y está en
función en las iglesias locales (Hebreos 13:6).
2. Las Clases de Liderazgo
Muchos tratadistas están de acuerdo en que existían por lo menos dos clases de líderes en
las iglesias del Nuevo Testamento: ancianos y diáconos. No todos están de acuerdo en
que ambos sean necesarios hoy en día. Se ha puesto de manifiesto que el Apóstol Pablo
solamente menciona a los ancianos u obispos en Tito 1:5. Aunque el mismo Pablo
escribe tanto a los ancianos u obispos como a diáconos en 1Timoteo 3:1-5 y 8-10. Los
diáconos son opcionales en la organización de las iglesias. Ni tampoco están todos de
acuerdo en el asunto de que hubiera sólo uno o varios ancianos en cada congregación aunque hubiera pluralidad de diáconos - (Charles C. Ryrie, Teología Básica, Pág. 473) .
Una cuestión más básica es, si existe o no una tercera clase de líderes: obispo de vuestras
almas, la palabra se usa como complemento de pastor referente a Cristo (1Pedro 2:25),
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por lo demás se refiere a líderes humanos de las iglesias. Que obispos y ancianos
representan el mismo oficio y la misma función parece estar claro por las siguientes
razones: (1) Pablo encomendó a Tito que nombrara ancianos en cada ciudad de Creta, e
inmediatamente los describió como obispos (Tito 1:5-7). En términos finales diremos,
que la evidencia señala claramente a dos clases de oficiales en la Iglesia: ancianosobispos y diáconos.
3.Distinción entre Ministerios, Dones y Oficios
Existen confusiones entre los ministerios dados por Cristo Jesús a su Iglesia y los dones
espirituales dados por el Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia de Jesucristo. Los
dones se dan a los creyentes y estos a su vez los ministran cuando se relacionan con los
oficios que se pudieran mantener en la organización de las iglesias. Por ejemplo, pastor y
pastorado muchas veces son señalados equivalentes en vez de ser distinguidos. Pastor es
un ministro espiritual, mientras que el pastorado es una actividad u oficio que realiza el
líder principal de la Iglesia (fundamentalmente en el sistema congregacional).
Dones y oficios: los creyentes pueden tener ciertos dones espirituales, pero no
necesariamente ocupan un oficio o un puesto en la iglesia local. Esto se ve en la mayoría
de las iglesias en las que muchos creyentes tienen dones espirituales pero no cumplen una
actividad oficial en la Iglesia. Por ejemplo los ancianos pueden enseñar y encargarse de
asuntos administrativos y el gobierno de la Iglesia. Los diáconos realizan la obra de
servicio en la Iglesia. Un creyente con un don espiritual puede que no ocupe oficio.
Hombres y mujeres: Los dones son dados tanto a hombres como a mujeres; igualmente
los oficios pueden ser realizados por hombres y mujeres, todos los nueve dones fueron
dados por el Espíritu Santo a toda la congregación, no deja de mencionarse que en
algunas iglesias los oficios o cargos son dados a los hombres y limitadamente a las
mujeres.
Los dones espirituales pueden ejercerse dentro y fuera de la iglesia local, los oficios sólo
se relacionan con la iglesia local. Igualmente los ministerios pueden ejercerse fuera y
dentro de la iglesia local.
D. LA ADORACIÓN Y EL CULTO DE LA IGLESIA
1. Significado de la Adoración:
Etimológicamente se deriva de la palabra griega “proskuneo”. Primaria que denota
adoración está relacionada con la idea de besar (como besar la tierra, para honrar las
deidades de la tierra). Con el tiempo llegó a connotar el postrarse en reverencia. Esto
demostraba que el adorador consideraba al objeto digno de ofrecerle aquello que estaba
realizando. Aún la palabra en inglés “worship” (derivada de la palabra “worthship”digno) significa atribuirle valor al objeto adorado. Nuestro Señor usó la palabra
“adorarán” en su declaración clásica sobre la adoración en Juan 4:23. En relación con la
Iglesia la palabra “adoración” solamente aparece en 1Corintios 14:25 y allí se refiere a la
adoración de un no creyente que entra en la Asamblea. Posiblemente se evitó el uso de
este término al describir la adoración de la iglesia primitiva debido a su asociación con
los ritos paganos, y la idea de que la adoración proskuneo se hacía en la presencia visible
del objeto adorado (Myer Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pag. 263).
Quizás esto explique por qué la mayoría de las veces lo hallamos en los Evangelios y
Apocalipsis (tanto en relación con la adoración verdadera como en la falsa, pero en
presencia del objeto adorado).
No obstante, la idea de postrarse en reverencia ante el objeto adorado sigue siendo una
faceta legítima de la adoración cristiana. “Latreo” Esta palabra altamente significativa
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comunica la idea de que la adoración es servicio ligado al sacerdotal. La vida del creyente
en su totalidad debe ser de servicio-adoración (Romanos 12:1); la oración refleja esta
clase de adoración (Hechos 13:2, Romanos 1:10), la palabra aparece varias veces
relacionada con la acción de dar (Romanos 15:27; 2Corintios 9:12) y entonces el
ministerio general del Evangelio es servicio-adoración (Romanos 15:16; Filipenses 3:3).
Es posible que el hecho de que se use esta palabra en vez de la primera, con respecto a la
adoración del creyente, se deba simplemente a que, puesto que Cristo no es visible hoy en
día, nuestra adoración ha de demostrarse en servicio.
2. El concepto de adoración
La adoración de la Iglesia entonces consiste en servicio individual, corporal, público y
privado para el Señor, lo cual se produce por reverencia y sumisión a quien
completamente es digno de recibirla.
3. Carácter de la Adoración:
En Juan 4:24 nuestro Señor reveló dos aspectos básicos de la adoración verdadera cuando
declaró que tiene que ser en espíritu y verdad. “En espíritu” incluye tres cosas en cuanto
al culto de adoración:
a. La adoración puede y debe efectuarse en cualquier lugar y en todo lugar, puesto que
lo espiritual no esta confinado a un lugar o a un tiempo determinado.
b. La adoración proviene del espíritu del hombre (Hebreos 4:12), no es algún rito
meramente superficial.
c. La adoración genuina es una experiencia de a persona a persona que se realiza en
todo tiempo y lugar, honrando con nuestro espíritu a Dios, quien se reveló por medio del
Señor Jesús. .
En “verdad” significa que el carácter de la adoración ha de ser genuino y sin pretensión.
Dios aborrece la adoración insincera (Isaías 1:10-17; Malaquías 1:7-14; Mateo 15:8-9).
La adoración falsa es aquella que no está de acuerdo con la palabra de Dios revelada. Por
lo tanto, para adorar en verdad se necesita un conocimiento creciente de la palabra, esto
aumentará nuestra estimación del valor de Dios que adoramos.
4. Contenido de la Adoración Congregacional
En realidad el Nuevo Testamento dice poco tocante a la forma y el contenido de la
adoración en la Iglesia local. No obstante, se dan algunas indicaciones en Hebreos 9:1114, Hebreos 13:15-16; Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1Timoteo 4:16 (Charles C. Ryrie,
Teología Básica, Pág. 491).
a. La Palabra: Desde el principio la iglesia concedió principal importancia a la
doctrina. Esta se empleó tanto para edificar a los creyentes (1 Corintios 14:26;
2Tesalonisenses 2:5, Hechos 2:42) como en la evangelización en Hechos 4:2, 13:5, 17:2.
Pablo enseñó escatología a los nuevos convertidos (2 Timoteo 4:2), alcanzando a los no
creyentes fuera de la iglesia (1Corintios 14:23-24), La Asamblea parece haber sido
flexible en el procedimiento de la predicación y de la enseñanza.
b. La Oración: Se practicaba tanto individual como colectivamente (Hechos 4:24, 6:4,
10:9, 12:5,13:3, 1Timoteo 2:1-8). Según el último pasaje bíblico, los hombres dirigían la
oración pública en la Iglesia, (porque la palabra era para los hombres). El que también
las mujeres oraran o no en público, depende de la interpretación que uno le dé al
versículo (1Corintios 11:5).
c. El Canto: El Nuevo Testamento exhorta a cantar tanto en privado como en público
como un aspecto de la adoración, “cuando esté alegre cante” (Santiago 5:13). Pablo y
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Silas cantaban himnos de alabanza en la cárcel (Hechos 6:25). El canto era parte de la
adoración colectiva (1Corintios 14:26). Los himnos podían ser de alabanza y adoración
dirigidas a Dios. Los cánticos espirituales incluyen una variedad amplia de temas. La
música es una parte importante en la adoración.
d. Dar: El Nuevo Testamento dice más acerca de dar que de cualquier otro aspecto de
la vida de la Iglesia. El dar a otros sirve como prueba clara del amor de uno para con
Dios (Santiago 2:15-17; 1Juan 3:17-18) y debe hacerse voluntariamente de corazón y
con amor.
e. Comunión: La iglesia primitiva perseveraba en la comunión (Hechos 2:42). Esto
significaba que tenía una estrecha relación unos con otros. Este acercamiento consistía en
su lealtad doctrinal común y el compartir las cosas materiales.
E. LA IGLESIA Y SU INFLUENCIA FRENTE AL MUNDO
La Iglesia es única en los propósitos de Dios. Mientras que Dios ha establecido
relaciones, su actividad con la Iglesia ha permanecido distinta. “Edificaré mi Iglesia”,
dijo el Señor, y esta es su obra especial en la actualidad. Esas palabras de Cristo indican
distinciones específicas tocante a la Iglesia:
1. sería una obra posterior a su vida terrenal;
2. no sería lo mismo que el reino tocante al cual Él también enseñó:
3. tenía que ser algo diferente de la teocracia de Israel.
Examinemos ahora estas y otras distinciones.
1. La Relación de la Iglesia con el Reino
Existe mucha confusión debido a no haberse cuidadosamente definido, distinguido y
comparado la Iglesia y el Reino. El haberse basado en obras de los teólogos, al igualar la
iglesia con el reino, dio como resultado que la autoridad absoluta en la tierra la tomó la
iglesia. El pos milenarismo edifica el reino terrenal sobre el crecimiento y el éxito de la
iglesia. El concepto erróneo de la teonomía es que ve la misión de la iglesia como el
establecer la Ley de Dios del Antiguo Testamento en los reinos del mundo hoy en día. La
teología reformada menos frontal que la teonomia, edifica en el concepto del señorío de
Cristo sobre todas las estructuras del mundo y ve en la iglesia el agente principal en llevar
esto a cabo. ¿Qué relación hay entre la iglesia y el reino? El Significado del reino: El
diccionario define “reino” como una comunidad política organizada. Por lo tanto,
incluye: gobernantes, gobernados y ámbito o lugar donde se establece. Para definir un
reino particular uno tiene que hacer varias preguntas: ¿Quién es el gobernante?, ¿Quiénes
son los gobernados? ¿Cuándo y dónde está el reino? Los varios reinos de las Escrituras
pueden y necesitan ser distinguidos haciendo semejantes preguntas.
Los varios conceptos del reino son:
Reino Universal: Las Escrituras revelan a Dios como el Gobernante de todo el mundo
(1Crónicas 29:11; Salmo 145:13). Como tal, Él es el que tiene jurisdicción sobre las
naciones del mundo, Él la juzga y designa los gobernantes de Su elección (Salmo 96:13;
Daniel 2:37; Biblia Pentecostal, Pág. 1830, 1752) .
a. En el pensamiento judío este concepto del reino comenzó con Adán, y fue
desfigurado cuando entró el pecado, no obstante continuó hasta Abraham, que llamó a
las personas al reino de nuevo con éxito parcial (la revelación de Sodoma y Gomorra).
Sin embargo cuando Israel aceptó la ley mosaica, este reino se estableció, aunque la
rebelión brotó casi inmediatadamente (con el becerro de oro) y en forma repetida a
través de la historia de Israel. Únicamente el remanente piadoso revivió el reino, el
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Mesías traería luego la realización completa de este reino. En el Reino Universal Dios es
el Gobernante: Él Gobierna sobre todo, lo hace en todo tiempo y en la eternidad.
b. El Reino Davídico/Mesiánico: Tanto el judaísmo como el cristianismo premilenial le
dan un lugar predominante a este concepto del reino. Es Davídico porque las promesas
concernientes al reino se hicieron en el gran pacto con David (2Samuel 7: 12-16; Myer
Pearlman, Teología Bíblica Sistemática, Pág. 265-266). Es Mesiánico puesto que el
Mesías será el Gobernante. Se realizará en el segundo advenimiento de Cristo, cuando Él
establezca su Reino y se cumplan aquellas promesas hechas a David. En el Reino
Davídico/Mesiánico Cristo será el Gobernante: El reinará sobre la tierra y sus habitantes
durante los mil años siguientes a su Segunda Venida.
2. La Relación de la Iglesia con Israel
Es necesario establecer los dos puntos de vistas sobre esta relación:
a. Grupo de teólogos sostienen que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de
Cristo, no forman un único Pueblo de Dios, sino que son dos pueblos con profecías,
promesas y diferentes destinos. (Hechos 3:12, 4:8, 10, 5:21, 31, 35; 21:9; 1 Corintios
10:32; Jorge L. Trujillo, Críticas al Dispensacionalismo: Ministerio de Vida Eterna; Jack
van Deventer, Israel y la Iglesia).
b. Grupo de teólogos sostienen que la posición entre Israel y la Iglesia esta bien
definida. En Romanos 11:36, establece que el Olivo Silvestre (Gentiles) injertados en el
lugar del Olivo fructífero (Israel) ha sido hecho participe de la raíz y de la rica sabia del
Olivo.
En Efesios 1:4-5, 7, 9 “La elección de Cristo es primordialmente colectiva, es decir la
elección de un solo Pueblo. En Efesios se les llama a los elegidos “Cuerpo de Cristo”
(Efesios 4:16), “Mi Iglesia” (Mateo 16:18), “Pueblo adquirido por Dios” (1Pedro 2:9) y
la “Esposa” de Cristo (Apocalipsis 19:7). Por lo tanto la elección colectiva comprende a
las personas identificadas en el Cuerpo de Cristo, la verdadera Iglesia (Efesios 1:22-23)
es así también en lo referente a Israel en el Antiguo Testamento. (Deuteronomio 29:1821; 2 Reyes 21:14) (Biblia Pentecostal, Pág. 1595-1597, 1684-1685; Charles C. Ryrie,
Teología Básica, Pág. 510-515).
3. La Relación de la Iglesia con este Siglo.
Es característico de este tiempo ver cómo la Iglesia se ha desarrollado y ha establecido
sus reglas y peculiaridades frente a las exigencias de los siglos. Cuatro puntos de
evidencia respaldan esta conclusión:
a. Nuestro Señor dijo: “¡Yo! edificaré mi Iglesia”. (Mateo 16:18) Él no dijo que
agregaría una cos algo que ya existía, sino que iba a hacer algo que todavía no había
comenzado.
b. La Iglesia no podía tener ninguna cabeza en función hasta después de la resurrección
de Cristo, por lo tanto no podía existir hasta que Jesús hubiera resucitado de los muertos
(Efesios 1:20).
c. La Iglesia no podía haber sido una entidad operativa con el uso de los ministerios
hasta después de la ascensión de Jesucristo (Efesios 4:7-12). (4) El carácter de misterio
del cuerpo único era desconocido en los tiempos del Antiguo Testamento (Efesios 3:5-6;
Colosenses 1:26). En el griego clásico significa misterio o algo escondido o secreto. En
los manuscritos del Mar Muerto las palabras son pertinentes no tanto a algo no conocido,
sino a la sabiduría que estaba muy por encima del entendimiento finito. En el Antiguo
Testamento la palabra equivalente ocurre sólo en (Daniel 2:18-19, 27-30, 47, 4:9). ¿Cuál
es el contenido del misterio de estos pasajes? Que los gentiles serian coherederos,
miembros juntamente del cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo por el
Evangelio. En el Antiguo Testamento no se reveló que existiría un cuerpo unido en el
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cual compartirían judíos y gentiles. La palabra “cuerpo” rápida y exclusivamente revelará
que la idea del “Cuerpo de Cristo” en la cual se colocará a los redimidos, no se encuentra
en ninguna parte del Antiguo Testamento.
.
4. Relación de la Iglesia con Jesucristo.
Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor anunció que haría algo nuevo al edificar su
Iglesia (Mateo 16:18). “Edificare” esta claramente en el tiempo futuro, lo que indica que
esto era algo que Jesucristo todavía no había hecho hasta ese tiempo. En realidad la
Iglesia no comenzó como una realidad funciona hasta que vino el Espíritu en el día de
Pentecostés. ¿Cual era esa relación de Jesús con su Iglesia, en su vida terrenal, que aun
no era operativa? Jesús, fue el fundador. Es su Iglesia. El es el fundamento (1 Corintios
3:11; Biblia Diario Vivir, Pág. 1778-1780).
a. Como el Fundador, El escogió a los discípulos que también ocuparían un lugar en la
fundación del Edificio (Efesios 2:20).
b. Como Fundador, El instruyó a los discípulos acerca de áreas que llegarían a ser
efectivas cuando la Iglesia comenzara a funcionar. La mayor parte de esa enseñanza se
encuentra en el discurso del Aposento Alto (Juan 13: 12-20). El discurso en el Aposento
Alto es como las semillas de aquello que después se encuentra en las Epístolas del Nuevo
Testamento. Algunas de las cosas nuevas que El reveló incluyen un nuevo mandamiento
(Juan 13:34), una nueva esperanza en el rapto de la Iglesia (Juan 14:1-3), una nueva
relación (vosotros en mí y Yo en vosotros) (Juan 14:17) y una nueva base para la oración
{Juan 16:24).
c. El fundador también a ser La Piedra Angular por su Muerte y Resurrección (Hechos
4:11; Efesios 2:20). El compró su Iglesia con su propia sangre (Hechos 20:28). Su
resurrección y ascensión lo hizo a El cabeza sobre su Iglesia (Efesios 1:20-23). El antes
de su ascensión dio los Ministerios a su Iglesia (Efesios 4:11-13). (4) Como fundador, El
fue quien mando al Espíritu Santo, el cual activó a la Iglesia para que fuera una entidad
funcionante (Hechos 2:33).
5. Relación de la Iglesia con El Espíritu Santo
El Pentecostés marca el comienzo de la Iglesia como cuerpo funcionante por el
derramamiento del Espíritu Santo en ese día. Antes de su ascensión El Señor prometió
que los discípulos pronto serían bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 1:5). Aunque la
palabra bautismo no aparece en el relato de Pentecostés en el capitulo 2 de Hechos, pero
sí esta bastante claro en Hechos 11:15-16 que el acto del bautismo ocurrió por primera
vez en ese día. El apóstol Pablo en 1Corintios 12:13 establece que el bautismo en el
Espíritu coloca a las personas en el Cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia (Efesios 1: 2223). La Iglesia comenzó cuando aquellas primeras personas fueron bautizadas en
Pentecostés. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4), tres mil
personas fueron bautizadas con agua y la Iglesia visible comenzó ese día (Hechos 2:4247).
F. LA IGLESIA Y EL INFIERNO
En Mateo 16:18, Jesús dijo: “Las Puertas del Hades (Infierno) no prevalecerán contra
Ella (Iglesia)”. Cristo el Fundador de la Iglesia y cabeza de ella venció la muerte y
despojó de todo poder a Satanás y sus demonios. El Infierno no tiene ningún poder sobre
la Iglesia de Cristo.
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CONCLUSIÓN
La Iglesia de Cristo desde su inicio ha sido sometida a una cruel persecución y a pesar de
los mártires y hombres santos que dieron su vida por el Evangelio de Cristo, se
mantuvieron firmes en la sana y verdadera doctrina cristiana. Levantaron los cimientos de
la Iglesia Reformada y de la Iglesia Cristiana Moderna del Evangelio Completo.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE LA IGLESIA DE CRISTO
1.

¿Qué es para usted la Iglesia de Cristo?

2.

¿Qué diferencias o similitud encuentra Usted entre el vocablo Iglesia y el de
Congregación?

3.

¿Cuáles son las reglas y principios que rigen a la Iglesia Cristiana?

4.

¿Por qué es necesario establecer el liderazgo en la Iglesia?

5.

¿Encuentra Usted similitud o diferencias entre La Iglesia y el Reino? escríbalas.

6.

¿Qué importancia tiene La Adoración en el culto de la Iglesia cristiana?

7.

¿Cuáles son las características más representativas de la Iglesia de Cristo en la
tierra?

8.

¿Por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia cristiana?

9.

¿Cómo interviene El Espíritu Santo en la Iglesia cristiana?

10. ¿Puede el Infierno quebrar a la Iglesia de Cristo?
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VII. LECCIÓN DE LO QUE HA DE VENIR, LOS ACONTECIMIENTOS
FINALES
“La mañana viene para ti, oh morador de la tierra; el tiempo viene,
cercano está el día; día de tumulto, y no de alegría, sobre los
montes”. Ezequiel 7:7
A. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LA ESCATOLOGÍA
La Escatología significa la teología de las últimas cosas. Ese estudio abarca todas las
cosas futuras al tiempo que fueron escritas, o aquellas que aún solamente son futuras
desde nuestra posición ventajosa.
Trata de la consumación de todas las cosas, tanto de las que se relacionan con los
individuos como de las que tienen que ver con el mundo. Todos nosotros contemplamos
alguna clase de escatología. Para muchos pensadores contemporáneos, la escatología es
un estudio de desesperación porque todas las cosas terminarán en muerte: la muerte del
individuo y la muerte del universo. Así mismo aún la evolución no promete inmortalidad.
Para otros la desesperación se modifica por una vaga esperanza con alguna clase de vida
después de la muerte.
Para el creyente, la Biblia aporta enseñanza clara y detallada con respecto al futuro, lo
que permite saber con certeza lo que está por delante.
En el alcance de la escatología, o sea del estudio de las últimas cosas o acontecimientos,
se mantendrán algunas cosas futuras desde nuestro punto de vista; incluye la enseñanza
bíblica concerniente al estado intermedio, las resurrecciones, el rapto de la Iglesia; el
segundo advenimiento de Cristo y el Milenio.
A. LOS ACONTECIMIENTOS FINALES DENTRO DE CIERTAS PREMISAS
FUNDAMENTALES
1. Ningún método para estudiar los acontecimientos finales es superior a otro.
2. El enfoque básico de la escatología esta circunscrito a las corrientes:
PREMILENIALISMO
POSMILENIALISMO
AMILENIALISMO
3. A causa del debate contemporáneo concerniente a la relación entre el Rapto de
la Iglesia (Arrebatamiento) y la Tribulación, estos temas necesitan una atención
especial y un análisis exhaustivo muy profundo.
4. Los Libros básicos en la cual se sustentan las distintas corrientes teológicas son:
Libro de Daniel “El Tiempo del Fin” Daniel 12:1-13
Evangelio de Mateo “Señales del Fin” Mateo 24:3-51
Cartas de Pablo “El Arrebatamiento” 1Tesalonicenses 4:16-17
“La Venida del Señor” 2Tesalonicenses 2:1-16
Libro de Juan “Apocalipsis” Apocalipsis del capitulo 4 hasta el capitulo 22
PREMILENIALISMO
Definición: Es el punto de vista que mantiene que la “Segunda Venida de Cristo” ocurrirá
antes del Milenio, el cual vera el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra por mil
años literales. También entienden que habrá varias ocasiones en que se efectuaran
resurrecciones y juicios.
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La eternidad comenzará cuando se concluyan los mil años. Dentro de los Premilenialistas
hay los que mantienen diferentes puntos de vista concernientes al tiempo del Rapto.
Características:
(1) Concerniente a la Biblia, creen en la exactitud de la Biblia, casi sin ninguna
excepción.
(2) Concerniente al Milenio: entienden que el Milenio sigue a la Segunda Venida de
Cristo.
(3) Concerniente a los Pactos: las promesas del Pacto Abrahamico y Davitico se
cumplirán en el reino Milenial.
(4) Concerniente a la Iglesia: hacen diferencias entre la Iglesia e Israel
(Dispensacionalismo)
POSMILENIALISMO
Definición o descripción de Loraine Boettner da una descripción cuidadosa del
Posmilenialismo, “La opinión acerca de las ultimas cosas que sostienen que el reino de
Dios está siendo extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y la obra
salvífica del Espíritu Santo en los corazones de los individuos, y que el mundo finalmente
será cristianizado. Y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de
justicia y paz comúnmente llamado el Milenio.
La Segunda Venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección general, el
juicio general, la introducción del Cielo y el Infierno en su plenitud” (The Millenniun,
Nutley.NJ: Presbiterian and Reformed, 1957, Pág. 14).
Características:
1. Concernientes a la Biblia: Creen en la autoridad de la Biblia. Con el esfuerzo humano
esperan que lleguen a la plenitud de sus logros.
2. Concernientes al poder de Dios: Creen que la “Gran Comisión” se cumplirá en la
mayor parte del mundo y esta será salvó. El poder de Dios es superior a todo.
3. Concernientes a la Iglesia: La Iglesia cumpliendo “La Gran Comisión”, será el
instrumento de llevar a cabo el Milenio y hacerlo cumplir.
4. Concernientes al Regreso de Cristo: Creen en el Regreso de Cristo y concluir el
Milenio. Su regreso será seguido por la resurrección y el juicio.
5. Concernientes al Milenio: Creen que será un periodo prolongado de tiempo, no
necesariamente mil años, quizás más de esos años.
AMILENIALISMO
Definición:
El Amilenialismo es el punto de vista, concerniente a las últimas cosas, de que no habrá
Milenio antes del fin del mundo. Hasta el final habrá un desarrollo paralelo del Bien y del
Mal, del reino de Dios y del de Satanás.
Después de la Segunda Venida de Cristo, al final del mundo, habrá resurrección general y
un juicio general para todas las personas.
Características:
1. Concernientes a la Biblia: Los Amilenialistas mantienen un punto de vista alto de la
inspiración y autoridad de la Biblia, infabilidad de las Escrituras.
2. Concernientes al Milenio: Creen que no habrá reino terrenal futuro. Los pasajes del
Milenio se cumplirán en la presente edad, por medio de la Iglesia en la tierra.
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3. Concernientes al Pacto: Creen los Amilenialistas que las promesas se cumplen
espiritualmente en la Iglesia o que las promesas no han de cumplirse de manera
alguna, puesto que eran condiciones y no se llenaron las condiciones.
4. Concernientes a la Iglesia: El Amilenialismo consideran que la Iglesia cumple las
promesas de Dios en una manera anti típica y espiritual (no como lo vemos nosotros).
La Iglesia es un reino celestial, espiritual; mientras que el Milenio Premilenialista es
un reino terrenal.
Consideraciones de los Acontecimientos Escatológicos:
Nadie sabe el día, la hora, el momento, la circunstancia en que se darán estos
acontecimientos, solamente Dios lo sabe. Nadie sabe la secuencia de estos
acontecimientos, solo Dios lo sabe nadie sabe si son simultáneos, entre tiempo, con una
pausa, o seguidos, solamente Dios lo sabe.
Es mejor en este estudio exponer cada acontecimiento tal como están en las Santas
Escrituras.
C. LOS EVENTOS FUTUROS
Los eventos futuros desde un punto de vista premilenial en concordancia con las
Escrituras, servirán de marco para las opiniones detalladas de acontecimientos futuros y
selectos.
1. Eventos que rodean al Final de la Edad de la iglesia:
a.
Apostasía Creciente: El término “últimos días” abarca todo el periodo entre
la primera y la segunda venida de Cristo (Hebreos 1:2). (Charles C. Ryrie, Teología
Básica, Pág. 527) La defección y la apostasía entre otras cosas, caracterizarán ese periodo
(2Timoteo 3:1). Así que, no es indicación del final de la era de la Iglesia la presencia de
la misma apostasía, pero el aumento de ella sí lo es. La apostasía existe en el presente, y
también existirá en el futuro, cuando al llegar a su clímax conducirá al reinado religioso
del hombre de pecado durante el periodo de la Tribulación (2Tesalonicenses 2:3).
Podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos
a los días de la Tribulación.
b.
Características Doctrinales de la Apostasía:
Estas incluyen a lo menos tres manifestaciones:
• un negación de la Doctrina de la Trinidad (1Juan 2:22-23);
• una negación de la Doctrina encarnación de Cristo (1Juan 2:22; 4:3; 2Juan7).
En la época de Juan esto tomó la forma de negación de la Verdadera y Real Humanidad
de Cristo, aunque también toma la forma de negar la Verdadera Deidad de Cristo. El
rechazo ya sea de la Trinidad o de la Encarnación niega la existencia del Hombre-Dios la
cual es esencial para nuestra salvación. Si Jesucristo no fuese hombre no podría haber
muerto; pero si no fuese Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago por los
pecados;
• Una negación de la doctrina del regreso de Cristo (2Pedro 3:4).
2. Las características del estilo de vida de la apostasía:
La defección de la doctrina siempre, trae una declinación moral. Pablo enumera varias
características de tal declinación en 2Timoteo 3:1-5, son: egoísmo, amor al dinero, un
espíritu orgulloso, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, falta de santidad,
falta de afecto natural, enemistad incesante de modo que los hombres no pueden ser
persuadidos a ponerse de acuerdo el uno con el otro, calumnia, falta de dominio propio,
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salvajismo, oposición a lo bueno, conducta traidora, impetuosidad (temeridad e
imprudencia), altivez, amor al placer, una forma de adoración sin vida de santidad.
3. Preparación para la Iglesia Ecuménica:
Durante la primera parte de los días de la Tribulación, la religión ecuménica organizada
tendrá su auge. Este sistema religioso apóstata se describe en el libro de Apocalipsis
17:17 “Misterio, Babilonia”. Será mundial, infiel a la verdad y al Señor. El término
“ramera” aparece en Apocalipsis 1:5, 15-16 y tendrá amplia influencia política, será un
“sepulcro blanqueado”, es decir, estará interiormente corrompido mientras que
exteriormente será glorioso y espléndido y perseguirá a los santos de la época de la
Tribulación. El fundamento para tal sistema aparentemente tendrá que ser colocado antes
que comience la gran Tribulación, es decir, durante los a años finales de la era de la
Iglesia. La preparación muy probable incluirá tanto movimientos organizacionales hacia
la unidad en la cristiandad como también el predominio de doctrinas que grupos diversos
pueden respaldar.
D. EL DESTINO DE LOS JUSTOS Y DE LOS MALVADOS
1. El Destino de los Justos: Los justos están destinados a la vida eterna en la presencia
de Dios. Dios creó al hombre para que le conociera, amara y sirviera en este mundo, para
que disfrutara con su comunión eterna en el mundo celestial. El cristiano durante su vida
terrenal experimenta por la fe la presencia del Dios invisible, pero en la vida futura esta
experiencia de fe se convertirá en una realidad. Verá a Dios cara a cara, descrita por los
teólogos de la iglesia como la visión esperada por todos. Se describe el cielo mediante
varios nombres: Paraíso (o el Edén) que representa la felicidad y la bendición el poder
caminar y hablar con el Señor Dios (Apocalipsis 2:7); la casa de mi Padre con sus
numerosas moradas (Juan 14:2); un País Celestial al cual nos dirigimos como el pueblo
de Israel se dirigía a la Tierra Prometida del Canaán (Hebreos 11:13-16); una Nueva
Jerusalén (Hebreos 11:10, Apocalipsis 21:2; Myer Pearlman, Teología Bíblica
Sistemática, Pág. 279, 282). Debe distinguirse las siguientes tres fases en la condición de
los creyentes que han muerto: primera, el estado intermedio de descanso en espera de la
resurrección; segunda, después de la resurrección se producirá el juicio de las obras
(2Corintios 5:10, 1Corintios 3: 10-15); tercera, al terminarse el milenio, desciende del
cielo la nueva Jerusalén, el hogar final de los bienaventurados (Apocalipsis 21). La
Nueva Jerusalén desciende del cielo, es parte del cielo, y por lo tanto es el cielo en su
sentido verdadero. En cualquier lugar en donde Dios se revela a sí mismo en presencia
personal y gloria revelada, allí está el cielo; y tal cosa se puede decir de la Nueva
Jerusalén (Apocalipsis 22:3-4). Los justos demandarán la necesidad del cielo como un
lugar semejante para cumplir las demandas de la justicia. Los sufrimientos del justo
sobre la tierra y la prosperidad de los malvados demanda un estado futuro donde se
administre completa justicia; igualmente demandaran las bendiciones del cielo en donde
se esperan circunstancias mas óptimas que las de la tierra y representan las realidades de
la vida y del porvenir. Así mismo vera luz y belleza en el cielo, la amplitud del
conocimiento les será dada al tener el conocimiento de Dios (1Corintios 13:12), y el
descanso es en el cielo contrastado con las desventajas de la vida actual. En el cielo el
creyente estará libre del cansancio, el dolor, los conflictos, y la aflicción (Apocalipsis
14:13, 21:4); en el cielo los redimidos trabajarán y ellos “le sirven día y noche en su
templo… y sus siervos le servirán” (Apocalipsis 7:15, 22:3); el gozo que tendrán es de
la mayor felicidad que se puede concebir comparado con el de la tierra. Dijo el Señor:
“Voy pues, a preparar lugar para vosotros” en donde se pueden poseer recursos
inagotables y sabiduría infinita; un lugar con estabilidad y un cielo que durará para
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siempre, verdadera permanencia con seguridad y estabilidad divina y donde su gozo
nunca terminará. En el cielo no habrá malentendidos, no habrá conflictos, todos serán
buenos y hermosos sin defecto alguno que los empañen, llenos de sabiduría divina y con
una personalidad celestial espléndida; la comunión con Cristo “A quien amáis sin haberle
visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y
glorioso”. (1Pedro 1:8)
2. El Destino de los malvados:
El destino de los malvados es la separación eterna de Dios, y eterno sufrimiento,
conocido con el nombre de muerte segunda. Debido a su terrible naturaleza, es una
materia frente al cual uno en forma instintiva retrocede, sin embargo, es un asunto que se
debe afrontar, puesto que se trata de una verdad positiva de la revelación divina. De ahí
que el Cristo tierno y amoroso advirtió a los hombres con respecto a los sufrimientos del
infierno. Lo que dijo con referencia a la esperanza del cielo podría aplicarse muy bien a
su enseñanza relativa a la existencia del infierno. “Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho”
(Juan 14:2). El infierno es un lugar de extremos sufrimientos (Apocalipsis 20:10),
recuerdo y remordimiento (Lucas 16:19-31), deseos insatisfechos (Lucas 16:24),
menosprecio (Daniel 12:2), malas compañías (Apocalipsis 21:8), desesperanza
(Proverbios 11:7, Mateo 25:41).
La Palabra de Dios es firme y contundente, no cabe interpretación humana que sensibilice
el lugar para el destino de los malvados, no hay restauración, no hay segunda
oportunidad, ni aniquilación de los impíos, el infierno esta reservado para el malvado y
sus seguidores.
E. EL RAPTO DE LA IGLESIA (ARREBATAMIENTO: 1 Tessalonicenses 4:1617)
Nuestro entendimiento moderno del Rapto parece tener poca o ninguna conexión con el
evento de la escatología. Sin embargo la palabra se aplica correctamente a ese evento.
Rapto es un estado o lugar o experiencia de ser llevado a otro lugar. El término proviene
de la palabra latina,”rapio” que significa asir o arrebatar en relación con un éxtasis del
espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. En otras palabras significa ser llevado a
otro lugar en espíritu o en cuerpo. El Rapto de la Iglesia significa el traslado de la iglesia
de la tierra al cielo.
La palabra griega de la cual tomamos el término “Rapto” aparece en 1Tesalonicenses
4:17, traducida por “Arrebatar”. La traducción en latín de este versículo usa la palabra
rapturo. La palabra griega que se traduce es harpazo, que significa arrebatar o llevarse.
En otras partes se usa para describir cómo el Espíritu se llevó a Felipe cerca de Gaza y lo
trajo a Cesárea (Hechos 8:39) y para describir experiencias de Pablo de haber sido
arrebatado hasta el tercer cielo (2Corintios 12:2-4; Jorge L. Trujillo, Pág. 1 -21).
Así que no puede haber ninguna duda de que la palabra se usa en 1Tesalonicenses 4:17
para indicar la remoción real de las personas de la tierra al cielo (Charles C. Ryrie,
Teología Básica Pág. 547-552) Hablando estrictamente, sólo los creyentes vivos serán
raptados (usamos el término para describir todo lo que ocurre en ese tiempo). Esto
significa que serán elevados a la presencia del Señor sin tener que experimentar la muerte
física. Habrá una reunión con el Señor y con los amados que han muerto. La verdad del
Rapto a la vez nos da consuelo y nos anima; las descripciones de Pablo sobre el Rapto
Tanto en 1Corintios 15:51-58 como en 1Tesalonicenses 4:13-18 no dan apoyo a un rapto
parcial, que enseña que únicamente los creyentes espirituales serán raptados en varias
ocasiones durante el periodo de la Tribulación. Pablo afirma que “todos seremos
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transformados”. En esa ocasión él escribió esas palabras a los corintios, los cuales
difícilmente pudieran llamarse espirituales.
1. Eventos relacionados con la Segunda Venida de Cristo:
La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez habrá una resurrección física
(1Tesalonicenses 4:17) “y los muertos en Cristo resucitarán primero”, ¿en qué día? (Juan
6:40) “y Yo le resucitaré en el día postrero”. Marta dice en Juan 11:24 “Yo sé que
resucitará en el día postrero”. De acuerdo a Jesucristo, dos cosas son reales (1)
resurrección física y corporal (2) tomará lugar en el día final. Esta resurrección física del
cuerpo en el último día es para los creyentes. Así también resucitaran injustos para juicio
de condenación (Juan 5:29). El que me deshecha y no recibe mi palabra “ella le juzgará
en el día postrero” (Juan 12:48). La Biblia dice que Dios ha establecido solamente “UN
DIA” para juzgar al mundo (Hechos 17:31). Romanos 2:16 dice: En “EL DIA” que
juzgará el Señor. Y para los ángeles que no guardaron su dignidad les ha reservado
prisiones eternas (Judas 1:6), “EL JUICIO DEL GRAN DIA”. En (Mateo 25:31) “Y
cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará sobre el trono de su gloria”. Y en Mateo 25:3 “y apartará los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos”. Mateo 25:33 dice Y pondrá las ovejas a
su derecha y los cabritos á la izquierda. Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los que
estarán a su derecha: “Venid, Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo”. En Mateo 25:41 Entonces dirá también a los
que estarán a la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y para sus ángeles”. En Mateo 25:46 “E irán éstos al tormento eterno y los justos a
la vida eterna”. ¿Quiénes son las ovejas? Los creyentes nacidos de nuevo, la Iglesia y su
pueblo. ¿Quiénes son los cabritos? “Los pecadores” que rechazaron el Evangelio.
Timoteo 4:1 dice: “que ha de juzgar á los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino”.
2. Cuando Cristo venga en su Segunda Venida: los enemigos que deben ser derrotados:
Entrando a ver qué dice la Biblia respecto a los enemigos de Cristo, estos son de carácter
espiritual y han de ser derrotados por completo. La Biblia dice:
a.
El Pecado: es el origen de todo mal que existe en nuestro mundo.
b.
Satanás: es el origen de todo pecado.
c.
La Muerte: es el aguijón (consecuencia) del pecado.
El Pecado es destruido.
El Pecado es destruido cuando todos los escogidos son salvos a través de la historia y son
trasladados del reino de las tinieblas a la Iglesia, al reino de Cristo, el Amado Hijo de
Dios. Cuando el número de salvados esté completo y todos hayan sido rociados con la
sangre de Cristo, ya el pecado no tiene más poder para matar y destruir a los que han sido
limpiados con la sangre de Cristo (1Corintios 15:55).
Satanás es Destruido.
Satanás será completamente destruido cuando Cristo venga. Pero su poder es destruido
cada vez que se salva un alma. Pero finalmente será lanzado al lago de fuego junto con
todos sus demonios. En Apocalipsis 20:10 dice: “el diablo fue lanzado al lago de fuego y
azufre”.
La Muerte es Destruida.
Cuando Cristo venga, ya el diablo será un enemigo destruido sin poder contra el reino de
Cristo. En Apocalipsis 20:14 dice: “y la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
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fuego”. Esta es la muerte segunda. El Apóstol Pedro nos dice cual será el fin de esta tierra
cuando Cristo venga el día del Señor (2Pedro3:10) “Mas el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas”. En
2Pedro 3:13 el Apóstol Pedro nos dice que esperemos aquel día en el cual los cielos serán
desechos y todo lo que se ve será quemado en la venida del Señor, también se esperan
cielos nuevos y tierra nueva.
F. EL PERÍODO DE LA TRIBULACIÓN
Al describir el periodo de la Gran Tribulación, nuestro Señor dijo que será una
Tribulación “cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”.
(Mateo 24:21) Será un tiempo de aflicción único en la historia del mundo. Ha habido
muchos tiempos difíciles desde que el Señor habló estas palabras, y Él mismo advirtió a
los discípulos: “En el mundo tendréis aflicción” (Juan 16:33). ¿Qué es, pues, lo que hace
diferente a este período futuro? ¿En qué será única la Gran Tribulación? (Charles C.
Ryrie, Teología Básica, Pág. 531)
Dos características distinguirán la Tribulación de todos los otros tiempos difíciles que el
mundo ha visto. Primero, será mundial, no localizada, según se declara en la promesa de
liberación (Apocalipsis 3:10) y como se describe en detalle los juicios de Apocalipsis.
Las intensas persecuciones y las calamidades locales del presente no pueden ser el
principio de la Tribulación, porque ese tiempo afectará “el mundo entero”.
Segundo, será diferente por la forma en que actuarán los hombres. En los primeros
juicios, los hombres se esconderán en los fosos y cavernas de las montañas y dirán a los
montes y a las peñas:
“Caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y
de la ira del Cordero” (Apocalipsis 6:16). Cuando llegue la Gran Tribulación, los
hombres actuarán como si el mundo estuviera llegando a su fin.
Por años los hombres han estado hablando como si pensasen que el fin está cerca, pero al
principio de la Tribulación se darán cuenta de que el fin está realmente a las puertas.
Científicos, políticos, y aun líderes de la iglesia nos advierten hoy en día que el fin de la
historia humana puede que esté sobre nosotros, y aun usando la palabra Armagedón, pero
la gente no esta actuando como si de veras lo creyesen. Se están comprando y vendiendo
bienes raíces, acumulándose ahorros y continuamente haciéndose planes para el futuro.
Pero cuando venga la Tribulación la gente se esconderá en refugios antibombas y
realmente buscarán la muerte más que preservar la vida. El futuro no tendrá atracción.
Los Juicios de los Sellos, las Trompetas, y las Copas
Secuencia de los Hechos: En Apocalipsis del 6 al 19 se describe la Tribulación en detalle.
Aquí se leen tres series de juicios: la primera, apertura de lo siete sellos de un pergamino,
la segunda, con el sonido de siete trompetas, y la tercera con el derramamiento de las
siete copas.
Primera: Apertura de los Sellos
Juicio del primer sello: Apocalipsis 6:1-2 dice “Un Caballo Blanco montado por uno que
salió a conquistar”. Muchos escritores evangélicos concuerdan en que el primer jinete
representa el espíritu de conquista, una actitud que ha caracterizado a las naciones desde
el principio de la historia. Sin duda este espíritu se intensifica a medida que se acerca el
fin.
Juicio del segundo sello: (Apocalipsis 6: 3-4) “Un Caballo color Rojo” sugiere a muerte.
La guerra ha seguido siempre al espíritu de conquista, la paz será quitada de la tierra, y
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los hombres harán guerra unos contra otros. “Y se le dio una gran espada” confirma la
interpretación de guerra.
Juicio del tercer sello: (Apocalipsis 6: 5-6) “Un Caballo color Negro y el jinete lleva una
balanza en la mano” representa que traerá hambre al mundo y se tendrá que racionar el
alimento; escasez de los alimentos básicos. El salario de un día (denario) bastará sólo
para una medida de trigo o tres de cebada.
Juicio del cuarto sello: (Apocalipsis 6:7-8). “Un Caballo color Verde amarillento” y el
único jinete que se nombra se llama Muerte. La Muerte reclama la parte física del hombre
y es acompañada por el Hades (sepulcro o lugar de muertos).
El efecto de este juicio será devastador, un cuarto de la población de la tierra morirá a
causa de espada, hambre, plagas, enfermedades y bestias feroces de la tierra.
Juicio del quinto sello: (Apocalipsis 6:9-11). Este acontecimiento es en el cielo y
presupone de ciertos eventos que han acontecido en la tierra. El grupo de mártires en el
cielo implica que estas personas han sido ya martirizadas en la tierra, a principios de la
Tribulación y serán muertos a causa de su testimonio.
Juicio del sexto sello: (Apocalipsis 6:12-17). Este juicio desatará destrucción universal
sobre la Tierra. Incluirá seis eventos catastróficos:
a. Ocurrirá un terremoto de gran escala sin igual;
b. El sol se oscurecerá de modo que se pondrá negro como tela de cilicio;
c. La luna se pondrá toda roja como sangre;
d. Habrá una lluvia de meteoritos, con todos los efectos devastadores que naturalmente
le seguirán;
e. Aparentemente los cielos se abrirán por un momento para que los hombres tengan
una vista de esa escena aterradora que incluye a Dios en su Trono;
f. Toda montaña e Isla será removida de su lugar.
Al llegar al sexto sello, numerosos creyentes verdaderos ya habrían sido martirizados. En
otras palabras durante los primeros años de la Tribulación habrá un testimonio genuino
del Evangelio y a esto se opondrá la Iglesia ecuménica que estará “ebria de la sangre de
los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús”. En nombre de la religión, la iglesia
organizada de la primera parte de la Tribulación matará a los verdaderos creyentes a
causa de su fe.
La pregunta que se hace es ¿Cómo estos verdaderos creyentes habrán llegado a
convertirse?
Con el Rapto de la Iglesia, todos los creyentes habrán sido removidos de la tierra, y por
ende ninguno de los verdaderos creyentes quedará en la tierra inmediatamente después
del Rapto.
Juicio del séptimo sello: (Apocalipsis 8:1-5) Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo
silencio en Cielo como por media hora “Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante
Dios; y se les dieron siete trompetas”. Y el ángel tomó el incensario, y lo lleno del fuego
del Altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos y un terremoto.
Segunda: Juicios de las Trompetas (Biblia Pentecostal Pág. 1732-1869)
Mientras tanto, Dios continuará derramando sobre la tierra los juicios de su ira. Las
Escrituras no dicen específicamente donde comienza el punto medio de la Gran
Tribulación (tres años y medio), pero muchos estudiosos piensan que éste (punto medio)
llega con el primer juicio de las ayes (quinto juicio de las Trompetas). Si es así, el primer
juicio de las trompetas llega cuando el ANTICRISTO mata a los dos testigos y se
impone así mismo para que le adoren.
Los juicios de la Trompetas parece que continuarán hasta el último año del período. Son
seguidos por una serie rápida y final de juicios adicionales en los postreros meses del
último año.
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Juicio de la primera Trompeta: (Apocalipsis 8:7).
Habrá granizo y fuego mezclado con sangre, sobre la Tierra, una tercera parte de los
árboles y la hierba del Tierra se quemará.
Juicio de la segunda Trompeta: (Apocalipsis 8:8-9). Una tercera parte del mar se
convertirá en sangre y una tercera parte de las embarcaciones del mundo será destruida.
Juicio de la tercera Trompeta: (Apocalipsis 8:10-11). El agua potable para la vida
humana, se hace amarga al gusto y contaminará al organismo. Muchos morirán del
contagio y la contaminación.
Juicio de la cuarta Trompeta: (Apocalipsis 8: 12-13). Afectará al sol, la luna, las estrellas
y la regularidad del cielo del día y noche. Una tercera parte de los cuerpos celestes serán
dañados, el ciclo de 24 horas del día probablemente será alterado en 16 horas del día.
Jesús lo predijo (Lucas 21:25).
Juicio de la quinta Trompeta- primer ay: (Apocalipsis 9: 1-12). Como saetas disparadas,
son las langostas del juicio del primer ay, caerán sobre la Tierra. Proceden del abismo sin
fin.
Textualmente “del pozo del abismo”. Este abismo esta guardado con cerradura y llave.
Del pozo saldrán las “langostas”, que no son insectos ordinarios. Vendrán directamente
del dominio de Satanás. Parecen criaturas animales como langostas, pero son de
naturaleza demoníaca. Estas langostas infligen una mordida como la del escorpión. “El
dolor de la picada de escorpión, será de un dolor intenso aunque no mortal. A diferencia
de las langostas ordinarias, estas criaturas no atacarán a las vegetaciones sino solamente a
los hombres. Estarán sueltas por cinco meses durante los cuales los hombres no podrán
suicidarse. Será así.
Juicio de la sexta Trompeta – segundo ay: (Apocalipsis 9:13-21). Un cuarto de la
población ya ha sido muerta (cuarto sello), ahora otra tercera parte de la población
adicional morirá al ocurrir el juicio de la sexta Trompeta. Estos dos juicios exterminaran
a la mitad de la población mundial. A esto hay que agregar todos los que morirán a causa
de la guerra, el hambre, la enfermedad, y no será difícil ver lo común que será la muerte
durante estos tiempos terribles. Habrá un ejército de 200 millones de jinetes (muchos
entendidos piensan que estas tropas son del Oriente que marchan para invadir Israel).
Durante la Tribulación la religión de los hombres no salvos será: adoración a los
demonios e ídolos, el homicidio, la hechicería puede que incluya el mal uso de drogas. La
ética del hombre será el reflejo de su religión, y durante esos días el vicio, mas que la
virtud imperará.
Juicio de la séptima Trompeta – tercer ay: (Apocalipsis 11:15-19). Llegará el anuncio de
que el fin está cerca, aunque aún falten los juicios de derramamiento sobre la Tierra. Se
escucharan grandes voces en el cielo, que decían; los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Dios y Señor Cristo y el 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 adoran a Dios. El Templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se
veían en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un Terremoto y grande granizo.
Tercera: Las Copas
Que serán derramadas sobre la Tierra y sobre los cuerpos celestes del Universo.
Juicio de la primera Copa: (Apocalipsis 16:2). Esta Copa derramada traerá sobre los
hombres una llaga dolorosa descrita como “maligna y pestilente”.Esta aflicción vendrá
sólo sobre los que adoren a la bestia y tienen marca de ella.
Juicio de la segunda Copa: (Apocalipsis 16:3). Esta Copa se derramó sobre el mar, y este
se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar.

61

Juicio de la tercera Copa: (Apocalipsis 16: 4-7). La Copa fue derramada sobre los ríos y
sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Las voces angelicales decían:
“El Señor Dios Todo Poderoso, tus juicios son verdaderos y justos”.
Juicio de la cuarta Copa: (Apocalipsis 16:8). La Copa se derramó sobre el sol, al cual fue
dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y los
hombres no se arrepintieron y siguieron blasfemando.
Juicio de la quinta Copa: (Apocalipsis 16:10-11). La Copa se derramó sobre el trono de la
Bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron
contra el Dios del cielo por sus dolores y úlceras y no se arrepintieron.
Juicio de la sexta Copa: (Apocalipsis 16:12-16). La Copa se derramó sobre el Rió
Eufrates y este se secará (previo a su convertimiento en sangre). Esto facilitará el cruce
del rió por los ejércitos de los reyes del Oriente (Daniel 11:44) mientras se apresuran a la
guerra de ARMAGEDON.
Juicio de la séptima Copa: (Apocalipsis 16: 17-21). La Copa se derramó por el aire y
salió una
Gran voz del Templo del cielo, del trono, diciendo “Hecho está”. Hubo relámpagos,
voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás
desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes
y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran BABILONIA vino para darle el cáliz del
vino del ardor de su ira. Y cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de
un talento (como 34 Kg.) la cantidad granizo fue grande.
G. EL MILENIO
La verdad del reino Milenial es que el reino Mesiánico será inaugurado con la Segunda
Venida de Cristo. Entonces se cumplirá la promesa hecha a Abraham y sus descendientes
(Génesis 15: 18-21). Y se cumplirá la promesa hecha a David (2Samuel 7:12-16) de que
sus descendientes (El Mesías) se sentará en el trono del reino para siempre. Sin un
Milenio en el cual se puedan cumplir todas estas promesas, las promesas tendrían que
cancelarse por alguna razón o ser cumplidas de otro modo que no sea literal (Charles C.
Ryrie, Teología Básica, Pág. 581).
En realidad se ha producido una confusión entre el Reino de Cristo en su Primera Venida
y la Iglesia de Cristo. Éticamente no hay una discrepancia entre el Reino de Dios y la
Iglesia de Cristo.
La Iglesia de Cristo esta regida por leyes del Reino de Dios que son espirituales, el
mismo Jesús dijo a Pilatos “mi Reino no es de este mundo” (Juan 18:36) Cuando estuvo
en la tierra Jesús hablo del acercamiento del Reino de Dios a la tierra y estaba hablando
de su Iglesia que asumiría esa función espiritual.
La Duración del Milenio
En (Apocalipsis 20: 2-7) seis veces se declara que la duración del Milenio es de 1000
años. Los mil años bíblicos dicen en (Apocalipsis 20:1-2) “Vi un ángel que descendía del
cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano”. Y prendió al dragón, la
serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Para que no engañen a las naciones. Eso
implica una total suspensión de su influencia durante ese tiempo a las naciones que
existirán en el reinado Milenial de Cristo.
H. LOS JUICIOS FINALES
Dentro del plan de Dios hay varios juicios que están todavía en el futuro, y
probablemente en el marco de los acontecimientos finales se darán estos juicios:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Juicio de las Obras del Creyente.
El Juicio de los Santos del Antiguo Testamento.
El Juicio de los Santos del Periodo de la Tribulación.
El Juicio de los Judíos Sobrevivientes de la Tribulación.
El Juicio de los Gentiles Sobrevivientes de la Tribulación.
El Juicio de Satanás y los Ángeles Caídos.
El Juicio de los Muertos no Salvos.

CONCLUSIÓN
La Escatología de los últimos acontecimientos son sumamente claros y tienen que
cumplirse como todas las cosas en las cuales Dios comunico a su pueblo que sucederían
por intermedio de sus Profetas y Santos siervos que Dios les autorizo que lo
manifestaran.
PREGUNTAS: LECCIÓN DE
ACONTECIMIENTOS FINALES

LO

QUE

HA

DE

VENIR,

LOS

1.

¿Qué entiende usted por Escatología?

2.

¿Cuáles son las señales mas marcadas de los eventos futuros?

3.

¿En qué capítulos o versículos de la Biblia se menciona el destino de los justos y
malvados?

4.

¿En qué condiciones debe estar la Iglesia de Cristo al producirse El Rapto?

5.

¿Qué entiende Usted por El Rapto de la Iglesia? Explíquelo.

6.

¿Cuáles son las características mas significativas del periodo de La Gran
Tribulación?

7.

¿En qué etapa de La Gran Tribulación se manifestaran los Juicios de Dios?
Explíquelo.

8.

¿Por qué la Biblia llama a la Gran Babilonia la ramera?

9.

¿La Segunda Venida de Cristo y El Milenio. ¿Tienen relación?

10. ¿Qué comentario le merecen los Juicios Finales?

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS:
1. Teología Básica, Charles C Ryrie Pág. 503-597.
2. Teología Bíblica Sistemática, Myer Pearlman Pág. 269-288.
3. Biblia Pentecostal Pág. 1855-1880.
4. Dispensacionalismo, Jorge L. Trujillo Pág. 1-39.
5. El Arrebatamiento (Rapto) de la Iglesia, Jorge L. Trujillo Pág. 1-21.
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VIII. LECCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS DOCTRINALES BÍBLICOS EN
RELACIÓN CON LOS SUCESOS Y LA TRAYECTORIA DE LA HUMANIDAD
INTRODUCCIÓN
Estudiar la palabra de Dios desde el punto de vista del proceso cronológico a través de la
Biblia, la historia nos lleva y ayuda a comprender el contexto de cada una de los hechos
históricos acontecidos en el desarrollo y aplicación de la palabra. Y si este contexto
bíblico de los hechos lo llevamos a un plano comparativo con el de la humanidad,
podemos visualizar y comprender que la obra de Dios y el desarrollo de la humanidad,
los hombres y los actos acontecidos en obediencia a Dios, han tenido una gran influencia
en este desarrollo de la humanidad.
A.

LAS CORRIENTES DEL ESPÍRITU A TRÁVES DE LA BIBLIA

Las corrientes del Espíritu, nos llevan a visualizar los acontecimientos Bíblicos a través
de los relatos, las épocas y las circunstancias que aparecen dentro del acontecer de los
hechos.
1. DESDE LA CREACION DEL HOMBRE (no hay fecha) HASTA EL
DILUVIO (6,500 a. c. aprox.) 1
a. Adán y Eva (Génesis 2:18-20)

Creados a imagen de Dios (Génesis 1:27)

No Hay Fecha

Prevenidos de no comer del Árbol Prohibido (Génesis 2:15-17)
Puestos en el Paraíso en el Huerto del Edén (Génesis 2:8-15)

1) La Caída. El árbol de la ciencia del bien y del mal: La tentación. (Génesis
3:6)
2) La Maldición. La caída del hombre contiene una Maldición y una Promesa.
3) (Génesis 3:14-19) Caída del hombre y ruptura de la comunión con Dios.
(Génesis 3:11-12) Perdida de la Imagen de Dios del hombre.
4) La Promesa. “La simiente de la mujer redimirá al hombre caída por la
Maldición.” (Génesis 3:15)
5) El Paraíso Perdido. El hombre pierde su hábitat en el Paraíso. Del Árbol de
la Vida no comerá más el hombre. Empieza la senda de la simiente (Génesis
3:22-24)
6) Juicio de Expulsión. Salida del Paraíso y sentencia (Génesis 3:14-19,2324)
b. Caín y Abel
No Hay Fecha
El altar de Caín y el altar de Abel (Génesis 4:1-26)
Muerte de Abel y Restablecimiento de la Línea Mesiánica con Set (Génesis
4:26)
Simiente Espiritual renovada en Set.
1) La línea de Caín
Se multiplicaron los hombres y abundo la
1

2) La línea de Set
Línea patriarcal antediluviana:

Alfred Thompson, Panorama de la Biblia, Pág. 4-5, Biblia Diario Vivir, Pág.1-2
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Iniquidad hasta la corrupción (Génesis 6:1-13) Enos, Cainan, Mahalalfel, Jared,
Dios promulga Juicio y sentencia
Enoc, Matusalén, Lamec y Noé
3) Termina la era en Juicio “El Diluvio”
Noé predica la justicia-prepara el Arca y
Anuncia el Juicio Venidero: “El Diluvio”
dijo:
(Génesis 6:1-10, 32)
tierra
Pacto de Dios con Noé

4) Comienza la línea de los hijos de Noé
Sen-Cam y Jafet (Génesis 6:10)
Dios bendice a Noe y a sus Hijos y
fructificad y multiplicaos, llena la
(Génesis 9:1)

2. DESDE EL DILUVIO (Aprox. 6,500 a. c.) HASTA LA TORRE DE BABEL
(4,500 a. c.) Edifiquemos una Torre y hagamos un nombre por si fuéramos
esparcidos (Génesis 11:1-9)
a) Descendencia de los hijos de Noe:
“Y de estos fueron divididas las gentes en la tierra” (Génesis 10:32)
Naciones

Hijos

Sem
Hebreos
Caldeos
Asirios
Persas

Cam
Cananeos
Egipcios
Filisteos
Hititas

Jafet
Griegos
Tracios
Escitas

Sen.
Elam
Asur
Arfayad
Aram

Cam
Cus
Mizraim

Jafet
Gomer-Magogt
Madai-Javan
Turbai-Mesec
Tiras

b) La Proliferación de las lenguas
c) Termina Juicio a Babel y la
Dispersión
Descendamos y confundamos allí sus
Camítico, África-Arabia
lenguas y esparzámosles” (Génesis 11:5-9)
Corriente, Semítico, Palestina Asiría
UrJafético, Asia Menor-Europa
Fecha aprox. 4,500 a. c.
3. DESDE EL LLAMADO DE ABRAHAM Fecha aprox. 2,200 a. c. HASTA EL
CAUTIVERIO DE EGIPTO Fecha aprox. 1,500 a. c.

a) El Llamado de Abraham
Sale de Ur de los Caldeos (Génesis 12:1-3)
Abraham en Egipto (Génesis 12:10)
Rubén, Separación de Abraham y Lot
Zabulon, José, (Génesis 13:8-12)
Gad, y Aser. (Génesis 17:2, 21:1-5).

2

b) Los Hijos de Israel
Hijos de Isaac: Esau y Jacob
(Génesis 25:19-26)
Hijos de Jacob (Israel) las 12 Tribus
Simeón, Levi, Juda, Isacar,
Benjamín, Dan, Neftali,

Hijos de Abraham: Ismael e Isaac (Génesis 16:4, 29:31-35,30: 1-24) José en Egipto:
de la casa de Jacob (Israel) que entraron en Egipto fueron setenta (Gen 46:27)
c) Egipto y la Esclavitud
2

Alfred Thompson, Panorama de la Biblia, Pág. 6-8, Biblia Diario Vivir, Pág. 3-4
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Los egipcios descendientes de Mizrain
Esclavitud del pueblo de Israel por 400 años: Llamado de Moisés
4. DESDE LA SALIDA DE EGIPTO (EXODO) Fecha aprox. 1,500

a. c. HASTA BABILONIA (CAUTIVERIO) Fecha aprox. 721 a. c.

(Panorama de la Biblia Pág. 8-9 Autor: Alfred Thompson, Biblia Diario
Vivir Pág. 5-6 Cronología).

a) Moisés y el Desierto (40 años) b) Josué y la Tierra del Canaan
Salida de Egipto (Éxodo capítulos 1 al 12) Cruce del Jordán (Josué 3: 1-17)
La Ley Mosaica y la Tierra Prometida Invasión y Conquista del Canaan (Josué
Cáp.1-2)
Moisés en el Monte Sinai (Horeb)
(Éxodo 19:1)

Conquista de Jericó y la repartición del Canaan
(Josué 14, 15, 16, 17, 18 y 19)

c) Jueces de Israel
Desobediencia y apostasía de Israel.
(Jueces 1, 2, 3:6)

d) Reyes de Israel
Saúl – David - Salomón

División del Reino: Jerobam y Roboam (2 Reyes 11:36-40, 2 Reyes 12)
Opresión extranjera y jueces libertadores.
(Jueces 3:7 – 16:31)
Reinado del Norte (Samaria) Israel y Reinado de la Idolatría y la Inmoralidad (Jueces
17:1, Judas (Jerusalén) (1 Reyes 12:1, 22:53, 21:25).
e) Cautiverio de Babilonia (70 años)
Israel (Samaria) tuvo 19 reyes de 9 dinastías diferentes con 250 años aprox. y tuvo 8
profetas fue llevado al cautiverio de Asiría (2 Reyes cap. 17), Judá (Jerusalén) tuvo
19 reyes y una dinastía de David con 400 años aprox. y tuvo 18 profetas fue llevado
al cautiverio de Babilonia (2 Reyes 25: 8 –10, 13-17).
5. DESDE LA SALIDA DE BABILONIA (CAUTIVERIO) Fecha aprox.
526 años a. c. ULTIMO DE LOS PROFETAS MALAQUIAS A.T.
HASTA JUAN BAUTISTA PROFETA DEL NT 400 AÑOS DE
SILENCIO EN LAS CORRIENTES DEL ESPÍRITU.
a) Fin del dominio Babilónico
539 años aprox. a. c.

b) Terminó del Dominio Medo-Persa
332 años aprox. a. c.

c) Comienza el dominio Griego
Babilonia
167 años aprox. a. c.
aprox. a. c.

d) Profetas del Post-cautividad de
Hageo, Zacarias, Malaquias. 400 años

e) Comienza el dominio Romano 63 años aprox. a. c.
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6. DESDE EL NACIMIENTO DE JESÚS fecha aprox. año 1 de c. HASTA
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO fecha 34 años aprox. d.
c.
a) Nacimiento de Jesús. En el gobierno de Herodes en Palestina. Gobierno
Romano de Cesar Augusto. (Mateo 1:18 y Lucas 2:1-7)
b) Bautismo de Jesús. A la edad de 30 años aprox. en el río Jordán.
Se escucho el mensaje del Padre a su Hijo. (Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11,
Lucas 3:21-22)
c) Proclamación del Evangelio y las enseñanzas.
d) Jesús entra a Jerusalén, Jesús es traicionado de la Palabra de Dios.
Profecías futuras: arrestado y llevado a Juicio (Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-11, Lucas 19:28 40, Juan 12:12-19)
Todos los capítulos y versículos.
e) Crucifixión de Jesús
f) Resurrección y Ascensión
“Consumado es” todo se ha cumplido
Se produce la Resurrección, la tumba
permanece Mateo 27:32-56, Marcos 15:21-41, Lucas 23:26-Mateo 28:1-10, Marcos
16:1-8, Lucas 24:1-53, 49, Juan 19:17-30.
Juan 20: 1-19. La Ascensión
Hechos 1:1-14
B. LAS CORRIENTES DE LA HUMANIDAD A TRÁVES DE LA HISTORIA
Las corrientes de la Historia Universal nos han conducido a examinar los hechos y las
edades por las que ha tenido que atravesar la humanidad. Arqueólogos y paleontólogos
han buscado el origen del hombre. Su búsqueda, a través de la vía científica y evolutiva,
no ha generado ninguna respuesta de cómo apareció el hombre en nuestro planeta tierra,
su búsqueda ha sido infructuosa, no han logrado resultados fehacientes y comprobados
sobre cómo apareció el hombre en nuestro planeta. Las pruebas efectuadas sobre los
restos arqueológicos y paleontológicos solamente han establecidos periodos no mas de
10,000 años de antigüedad con el uso del carbono 14, los demás estimados más allá de
esta cifra no tienen la consistencia ni la veracidad de la información. Por esta razón el
proceso y desarrollo de la evolución de la humanidad se encuentra enmarcado en hechos
y circunstancias que se relacionan unos con otros, no estableciéndose exactamente las
fases de transición entre una etapa y otra.
Hemos observado que la humanidad ha pasado por periodos de inestabilidad social,
producto del poder y del expansionismos de las naciones, guerras y toda clase de
convulsiones económico-sociales, y pasando de un etapa feudal a una medieval y de ésta
al desarrollo industrial de las naciones para llegar a establecer distintos modelos de
desarrollo económico entre los parámetros establecidos por el poder del capitalismo y del
comunismo. 3

3

Biblia Diario Vivir, Pág. 3-6

67

1. DESDE EL HOMBRE PRIMITIVO (No hay fecha exacta) HASTA LA EDAD
DE COBRE (4,500 a. c. aprox.)
a.
b.
c.
d.
e.

El Hombre de Java (Homo erectus erectus)
El Hombre de Pekín (homo erectus Pekinés)
El Hombre de Neandertal (Homo sapiens)
El Hombre de Cro-Magnon (Homo sapiens)
El Pitecántropos Eréctil (Homo-primate)

2. DESDE LA EDAD DE COBRE 6500 aprox. a.c. HASTA LA EDAD DE
BRONCE (4500 aprox. a. c.)
a. Comienza metalurgia del cobre.
b. Forma parte de la Prehistoria de Europa.
c. Se procesa en Europa, orienté Medio y Asia.
d. Pieza mas antigua de cobre en un colgante oval entre los 4500 y 3000 aprox. a. c.
e. El cobre martillado se comienza en 3000 a. c.
f. Alfileres y ornamentos encontrados de 6500 a. c.
3. DESDE LA EDAD DE BRONCE 4500 a. c. HASTA LA EDAD DE
DESCUBRIMIENTOS (2200 a. c.)
a. El cobre con impurezas de plomo es primer bronce natural.
b. El bronce martillado se inicia entre los 4000 a. c y 3000 aprox. a. c.
c. El bronce blando es reciclable por primera vez.
d. Los egipcios añadieron estaño al cobre para obtener bronce más estable.
e. Egipto, Europa, China e India entran a la edad de Bronce.
f. China entra a usar el cobre arsenical entre los 3000 aprox. a. c.
4. DESDE LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS 2200 aprox. a. c. HASTA
LOS NUEVOS REINOS 1500 aprox. a. c.
a. Los egipcios descubren el papiro y la tinta para escribir.
b. Los egipcios edifican la primera biblioteca en el Sur de Egipto.
c. Se fabrican objetos de hierro.
d. Egipto importa oro de África.
e. Mesopotamia fabrica cristales.
f. La inmigración llega a Norte América.
g. En Babilonia los matemáticos conocen la aplican raíz cuadrada.
i. Primeros conocimientos quirúrgicos se aplican en las curaciones.
5. DESDE LOS NUEVOS REINOS 1500 aprox. a. c. HASTA EL AÑO 1 de la era
cristiana.
a. Periodo de la Literatura China.
b. Edificación de Pekín.
c. Se utilizan vasijas de oro.
d. Se extienden los Estudios Planetarios.
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e. Alejandro derrota al Imperio Persa.
f. Se funda Roma en 753 a. c.
g. Se construye la “Vía Apia” en pavimento la septuaquinta.
h. Se escribe el A. T. en griego.
6. DESDE EL AÑO 1 c. HASTA EL AÑO 34 d. c.
a. Tiberio sucede a César Augusto como el Emperador Romano.
b. Se inician las Guerras Judías contra los romanos.
c. Se funda la ciudad de Londres.
d. Claudio Emperador Romano es envenenado.
7. DESDE EL AÑO 34 d. c. HASTA EL AÑO 100 d. c.
a. Los Zelotes se revelan contra Roma
Templo e inician las sediciones.

b. Tito y Vespasiano invaden Jerusalén y el
es destruido por los romanos 67 d. c.

c. Se construye el Coliseo Romano
cristianos

d.

e. Persecución y muerte de cristianos

f. Roma destruye la comuna Judía.

g. Los Esenios esconden los manuscritos

Nerón incendia Roma y culpa a los

h. Los romanos usan el jabón para lavar en
las cavernas de Quanrán costa del Mar
Muerto.

8. DESDE EL AÑO 100 d. c. HASTA EL AÑO 1000 d. c. (Etapa Medieval)
a. Caída del Imperio Romano de Occidente. b. Surgimiento del Imperio Romano de
Oriente.
c. Se inician las guerras de conquistas.

d. Comienza la invasión de los Bárbaros.

e. Se extienden por años las Cruzadas.

f. Se establece la Guerra de los 100 años en
Europa.

g. El sistema económico del campo a
h. El modernismo y el inicio de la
industrialización al sistema económico de la ciudad. en las grandes ciudades.
9. DESDE EL AÑO 1000 d. c. HASTA EL AÑO 2000 d. c. (Etapa Moderna)
a. Se inician las reformas sociales
y las luchas por las jornadas de trabajo.

b. Los Enciclopedistas en Francia proclaman
justicia social y caída de las monarquías.

c. Se produce la Revolución Francesa en el d. Se inicia la Revolución Bolchevique en el
año 1818 d. c.
año 1913 d. c.
e. Comienza la economía de mercado
1915 d. c.

f. Comienza la Primera Guerra Mundial en
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g. Termina la Primera Guerra Mundial y se
industria establece la liga de las Naciones.

h. Nuevos inventos y desarrollo de la
armamentista mundial.

i. La gran depresión del año 1930-1933
1939.

j. Comienza la Segunda Guerra Mundial en

k. Termina la Segunda Guerra Mundial y
se establece Las Naciones Unidas.

l. Se estable el Estado de Israel en 1948 en
la región de Palestina.

ll. El avance de la Tecnología.

m. El Capitalismo y el Comunismo.

C. PARALELISMO ENTRE AMBAS CORRIENTES

1.0 CORRIENTES BIBLICAS
DEL ESPIRITU

2.0 CORRIENTES DE LA
HUMANIDAD: EDADES

1.1 Desde la Creación del Hombre hasta el
Diluvio.
Dios creó al Hombre a su Imagen y le puso
un nombre “Adán”.
Adán fue creado con la plenitud de sus
facultades Psico-Fisio-Espirituales.
Adán tenia facultad para decidir entre el
bien y el mal
Adán fue puesto en el Paraíso que era el
lugar escogido y preparado por Dios.
Termina la línea de Caín.
No hay fechas.

2.1 Desde el Hombre Primitivo hasta la Edad de
Cobre (4,500 a.c. aprox.)
Son restos arqueológicos y antropológicos
encontrados en distintos lugares.
Los restos de los hombres encontrados no
tienen nombre propio, sino del lugar hallado.
Los restos encontrados sometidos a las pruebas
científicas , dan una existencia no mayor de
10000 años.
Las otras edades señaladas son estimaciones
sin base de comprobación.
No hay fechas

1.II Desde el Diluvio hasta la Torre de Babel
Comienza la línea de Noé.
Se inicia el origen de las naciones.
Proliferan las distintas lenguas étnicas.
Comienza la Dispersión
Se establecen las corrientes poblacionales.
Fechas probables de 6500 a.c. hasta 4500 a.c.

2.2 Desde la Edad de Cobre hasta la Edad Bronce.
Comienza la metalurgia del cobre y pasa a la
de bronce.
Las manufacturas de metales se extiende de
Europa, Oriente Medio y Asia.
Se inicia la Pre-historia de Europa
Fechas estimadas en 6500 a.c. hasta 4500 a.c.

2.III Desde la Torre de Babel hasta el llamado
de Abraham.
Se inicia la corriente camítica y se
extiende a África y Arabia.
La corriente semítica se dispersa hacia
Palestina, Asiría y Ur de los Caldeos.
La Corriente Jafética se extiende hacia

2.3 Desde la Edad de Bronce hasta la Edad de los
Descubrimientos.
Se descubre el primer bronce natural.
Se comienza a producir bronce martillado.
Se confeccionan prendas y utensilios bronce.
China produce el bronce arsenical.
Egipcios producen el bronce duro.
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Europa y Asia Menor.
Proliferan las razas y las lenguas.
Comienza el llamado de Abraham de Ur
De los Caldeos (Irán).
Abraham y nueva línea de descendencia.
Fecha probable de 4500 a.c. a 2200 a.c.
1.2 Desde el Llamado de Abraham hasta el
Cautiverio de Egipto.
Promesa de establecer una nación grande.
Nacen las doce (12) tribus de Israel: Isaac.
Nacen las doce (12) tribus árabes: Ismael.
Escasez de trigo y alimentos en las tierras
de Jacob (Israel).
Egipto se prepara para la época de escasez
almacenando reservas de granos y alimentos.
El pueblo israelita que entró en Egipto se
queda en la esclavitud.
Fecha probable 2200 a. c. a 1500 a. c.
1.3.4 Desde el Éxodo de Egipto, la Conquista, los
Jueces, el Cautiverio de Babilonia, nace Jesús.
Israel permaneció 400 años en esclavitud en
Egipto.
Surge el llamado de Moisés como líder de
Dios para liberar al pueblo de Israel.
Israel pasa 40 años en el desierto hasta que
entró el Canaan con su líder Josué.
Israel pasa por las etapas de gobierno de
Jueces, Reyes y es cautivo en Babilonia.
Fin del Dominio Babilónico, Sirio-Caldeo,
y Griego; comienza el Imperio Romano.
Fecha probable 1500 a. c. hasta año 1 c.
1.5 Desde el nacimiento de Jesús hasta su
ascensión a los cielos.
Jesús inicia su caminar en este mundo con
la enseñanza del Evangelio, predicando la
Salvación del hombre y de la humanidad.
Jesús enseña una nueva forma de vida del
Hombre para lograr su salvación.
Enseña y explica las estratagemas del diablo
para destruir al hombre y la sociedad.
Jesús paga un precio muy alto para lograr
salvar a la humanidad, con su crucifixión.
Jesús Resucita y vuelve al Padre.
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Europa, Egipto, China e India entran a una
Etapa de Descubrimientos.
Se acentúa la producción de adornos y prendas
de vestir en el uso domestico.
Perfeccionamiento de armas de guerra.
Fecha estimada de 4500 a.c. a 2200 a.c.
2.4 Desde los Primeros Descubrimientos hasta los
Nuevos Reinos.
Descubrimiento en Egipto del papiro y la tinta
para la Escritura.
Se edifica la primera biblioteca.
Los matemáticos en Babilonia descubren la
raíz cuadrada.
Se inician los primeros descubrimientos
quirúrgicos para tratar enfermedades.
En Mesopotamia se inicia la fabricación de
los primeros cristales.
Fecha estimada 2200 a. c. a 1500 a. c.
2.5 Desde los Nuevos Reinos hasta el año 1
de Cristo.
Desarrollo de la Literatura en gran escala, en
Grecia se escribe la Iliada y la Odisea.
Se edifican nuevas ciudades, simétricas,
ordenadas, y grandes.
Se funda Roma como Capital del Imperio
Auge y expansión del Imperio Romano.
Se construyen vías asfaltadas “Vía Apia”
El Imperio Romano conquista Europa, Asia
Menor, Palestina, África.
César Augusto se proclama Emperador.
Fecha estimada 1500 a. c. hasta el año 1 c.
2.6 Desde el año 1 c. hasta la Expansión del
Imperio Romano.
Se extiende el dominio romano en el Mundo
Antiguo.
Aparecen nuevas formas de gobierno y se
producen cambios en la forma de vida de las
ciudades.
El terror y la persecución es implantado en
Roma, extendiéndose a las ciudades.
Se construyen Coliseos y nuevas vías.
Roma se convierte en el centro político y
cultural del mundo.
Fecha estimada año 1 c. hasta el 34 d. c.

Fecha probable año 1 c. hasta el 34 d. c.
1.5 Desde el Nacimiento de la Iglesia Primitiva
(Pentecostés) hasta la Iglesia Perseguida.
Comienza la insurrección contra Roma.
La Iglesia Primitiva es perseguida y culpada
de crear las rebeliones contra Roma.
Los cristianos son deportados y expulsados
de las ciudades bajo el dominio de Roma.
Los cristianos diseminados por todo el
Mundo Antiguo llevan el Evangelio.
La Iglesia de Cristo se extiende por Asia
Menor, Europa y África.
El mensaje de salvación de Cristo es
recibido por las naciones y ciudades.
Fecha probable año 34 d. c. hasta 100 d. c.
1.6 Desde la Iglesia Perseguida hasta la
Iglesia Medieval.
Se producen grandes sacrificios de lideres
de la Iglesia cristiana: el apóstol Juan 98 d. c.
y los mártires Simón obispo de Jerusalén,
Ignacio y Policarpo.
Se inicia una relación entre El Estado y la
Iglesia.
Se establece el Concilio de Constantinopla.
Aparecen posiciones teológicas con San
Agustín de Hipona.
Los Bárbaros invaden Europa.
El Obispo de Roma es llamado Papa.
Nace la Iglesia del Papado.
Surgen nuevas relaciones entre la Iglesia y
El Estado.
Se extiende la influencia del Papado en los
Gobiernos semi-feudadeales.
La Iglesia del Papado establece las normas
y principios que deberán adoptar todos los
creyentes y los lideres que predican y tienen
el cuidado de las Iglesias.
Fecha probable año 100 d. c. hasta 1000 d. c.
1.6 Desde la Iglesia Medieval hasta la
Iglesia Moderna.
Comienza el orden en Europa con Carlo
Magno en Francia.
El Papado declara Guerra Santa en los
territorios de Jerusalén, Asia Menor,
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2.7 Desde la Expansión y Conquista del Imperio
Romano hasta el año 100 d. c.
Todos los templos y sinagogas son destruidos
por los romanos.
Las comunas judías son exterminadas
Las tropas romanas de Tito y Vespasiano
entran a Jerusalén.
El Templo de Jerusalén es destruido.
Se inicia la Diáspora y deportación del pueblo
Judío año 67 d. c. de los territorios de Palestina.
Los Judíos se extienden por toda Europa, Asia
Menor, Grecia, África y otros territorios.
El pueblo Judío retornará Palestina en1948 d. c.
Fecha estimada año 34 d. c. hasta 100 d. c.
2.8 Desde el año 100 d. c. hasta la Etapa
Medieval.
Caída del Imperio Romano de Occidente.
Surgimiento del Imperio de Oriente.
Las guerras de conquistas se extienden en
toda Europa.
Cambios en los sistemas de producción del
campo a las grandes ciudades.
Los sistemas económicos surgen como
nuevas formas de producción.
El modernismo y la incipiente industria
comienzan a resurgir e influir en las ciudades.
Se perfeccionan las armas de guerra.
Los nuevos estados emergentes inician una
política de expansión y conquista.
Se inicia el sistema burgués.
La arquitectura, la pintura y las artes tienen
gran auge en las grandes ciudades.
Se establecen las bases para el inicio del
Renacimiento Europeo.
Los gobiernos establecen controles sobre
los ciudadanos y las formas de vida.
Fecha estimada año 100 d. c. hasta 1000 d. c.
2.9 Desde la Etapa Medieval hasta la Etapa
Moderna
Los sistemas sociales son alterados en el
mundo y se producen las demandas sociales.
Los Enciclopedistas en Francia proclaman
la igualdad social.
Caída de la monarquía en Francia.

Turquía, parte de Grecia y en España.
Las Cruzadas comenzaron en 1054 d. c.
Intentaron recuperar Tierra Santa.
La Orden Franciscana es fundada por
Francisco de Asís en 1209 d. c.
Se dan los presagios de la Reforma: los
Puritanos en el Sur de Francia, en Sajonia
Alemania con Martín Lutero, los protestantes
en 1170 d. c., en Inglaterra Juan Wyclif en
en 1384 d. c., en Bohemia Juan Hus en
1415 d. c., en Florencia Jerónimo Savanarola
Se fija fecha de la Reforma 31 Oct. 1517 d. c
Martín Lutero fija su tesis sobre la doctrina
del pecado y el perdón, Ulderico Zwinglio
en Suiza, Juan Calvino en Suiza, Tomas de
Aquino en Italia.
Se imprime el Primer Libro de la Biblia en
Gutemberg en 1445 d. c.
En España comienza la Orden de Jesús y los
Jesuitas con el descubrimiento de América
tienen gran influencia en la evangelización.
Se introduce el catecismo como enseñanza
religiosa.
Comienza el Movimiento Moderno de la
Iglesia. Los Protestantes, los Carismáticos,
los Evangelistas, los Pentecostales, los
Bautistas, los Anglicanos: en Norteamérica
Juan Wesley y Charles Fox Parham y otros.
Se propaga la Teología de la Liberación.
Fecha probable año 1000 d. c hasta 2000 d. c

Comienza la Revolución Francesa.
Se inicia la Revolución Bolchevique en Rusia
Se producen las Reformas Sociales
Comienza la Primera Guerra Mundial
Al termino de la guerra se establece Las Ligas
de las Naciones.
El Mundo conoce a la Gran Depresión
Económica-Financiera de 1930-1933 d. c.
Comienza la Segunda Guerra Mundial entre
1939-1945 d. c.
Se forma las Naciones Unidas como un
Organismo regulador de las Naciones.
Se Reconoce al Estado de Israel como una
Nación en territorio de Palestina en 1948 d. c.
Se inician avances tecnológicos en las áreas
industriales, químicas, farmacéuticas y en
armas de guerra sofisticadas.
Nuevas invenciones producen gran cambio.
El mundo moderno se mueve entre el
Capitalismo y el Comunismo.
Experimentan nuevos modelos de desarrollo
económico y social.
Se inician los Mercados de Libre Comercio
Los países establecen el Proteccionismo
Se establecen : El Mercado Común Europeo,
el MERCOSUR, el Mercado Regional Andino
el Mercado Asiático de la cuenca del Pacifico
Los tratados binacionales de Libre Comercio.
Fecha estimada año 1000 d. c. hasta 2000 d. c.

Elaboración: Ministerio de Estudios Bíblicos Iglesia Maranatha
CONCLUSIÓN
Los sucesos bíblicos frente a los de la humanidad se pueden sintetizar en:
1. Los acontecimientos bíblicos en el tiempo han sido consistentes y han influido directa o
indirectamente en el desarrollo de la humanidad.
2. La nación de Israel escogidos por Dios como su pueblo, ha sobrevivido y pasado por
cinco poderosos Imperios: El Imperio Egipcio 3500 años a. c., Imperio
Babilónico2500 años a. c., Imperio Persa (Caldeos) 1500 años a. c., Imperio Griego
450 años a. c., y por ultimo el Imperio Romano 400 años a. c., y el pueblo cristiano y
la Iglesia de Jesucristo han sobrevivido desde su inicio 40 años d. c. hasta hoy día,
sobrepasando persecución, martirio, expulsión y muerte. PORQUE DIOS ESTABA
CON EL.
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PREGUNTAS: LECCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS DOCTRINALES
BÍBLICOS EN RELACIÓN CON LOS SUCESOS Y LA TRAYECTORIA DE LA
HUMANIDAD
1. ¿Por qué la Biblia no registro fecha de la Creación?
2. ¿Qué piensa usted del periodo señalado en la Biblia entre la Creación, el Diluvio y
Torre de Babel?
3. ¿Cuáles fueron los causales desde el llamado de Abrahán hasta el Cautiverio de
Babilonia?
4. ¿Por qué los cristianos de la Iglesia Primitiva sufrieron persecución, martirio y
muerte?
5. ¿Por qué la Iglesia de Cristo ha sobrevivido más de 2000 años con persecución y
muerte?
6. ¿Tiene que ver en algo la evolución con la corriente de la Humanidad? ¿Puede
explicarlo?
7. ¿Hubo paz y armonía entre los países y regiones desde la Pre-historia hasta los
Nuevos Reinos?
8. ¿Los inventos y las guerras de conquista han sido los más significativos de la
humanidad?
9. ¿Qué opina usted sobre el paralelismo entre las corrientes del Espíritu y las de la
Humanidad?
10. ¿Los nuevos modelos de desarrollo en el mundo han logrado la igualdad social?
Explíquelo.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS:
1. Enciclopedia Británica Pág. 10-1180.
2. Enciclopedia Wikipedia, Enciclopedia Libre Pág. 1-6, 1-29.
3. Biblia Diario Vivir Pág. 1-10.
4. Panorama de la Biblia Pág. 1-32 Autor: Alfred Thompson.
5. Fe Cristiana Pág. 1-15.
6. Biblia Pentecostal Pág. 4-140.
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ANEXOS
1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
2. DIAGRAMA FINAL
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XI. BIBLIOGRAFÍA GENERAL CONSULTADA
1. Panorama de la Biblia
Páginas: 32 páginas
Autor: Alfred Thompson Eade S.E.D.
Casa Editorial: Editorial Mundo Hispano
Apartado 4256. El Paso Texas E. U. A.
Publicado en 1968 por Alfred Thompson
Decimocuarta edición 1991
Impreso en E. U. A.
2. Biblia Pentecostal
Páginas: 346 páginas
Versión Reyna Valera 1960
Redactor General: Donald C. Stamps M. A. Div
Traducido en español por Carlos Stewart M. A.
Casa Editorial: Vida Miami Florida 33166 E. U. A.
Impreso en español 1993 en E. U. A.
3. Teología Básica
Páginas: 150 páginas
Autor: Charles C. Ryrie
Casa Editorial: UNILIT Miami Florida E. U. A.
Publicado en 1986 como Basic Theology por Víctor Books.
De S.P. Publications Inc. Wheaton, Illinois 60189 E. U. A.
Impreso en español, Primera edición 1993 en Colombia.
4. Biblia Diario Vivir
Páginas: 229 páginas
Adaptado de la Life Applications Bible, 1988
Propiedad de: Tyndale House Publishers, Inc
Wheaton 11.60189 E. U. A.
Casa Editorial: Editorial Caribe Nashville, TN 37217
1000. E. U. A.
Impreso en 1997 en E. U. A.
5. Manual Bíblico Ilustrado
Páginas: 49 páginas
Copilado por: David Alexander
Casa Editorial: UNILIT 1360 N.W.88Ave.
Miami Florida 33172 E.U.A.
Título original en ingles: Lion Hand book to
The Bible 1983 Lion Publishing Inglaterra
Impreso, Nueva edición 1985 en China
6. Batalla de Cada Hombre: Autores:
Páginas: 247 páginas
Stephen Arterburn y Fred Stocker y
Mike Yorkey en el año 2000
Publicado en ingles con el titulo: Every Men’s
Battle por WaterBook, Colorado Springs CO 80920
Colorado E.U.A.
Casa Editorial: UNILIT Miami Florida 33172 E.U.A.
Impreso en 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional
Colombia.
7.Teología Bíblica Sistemática
Páginas: 135 páginas
Autor: Myer Pearlman
(35) páginas específicas
Casa Editorial: Vida Florida Miami
(100) páginas generales
33166-4665 E.U.A.
Publicado en 1958 por Gospel Publishing House
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8. Críticas al Dispensacionalismo
Autor: Jorge L. Trujillo
Publicado en Junio del 2002
Por el Ministerio Vida Eterna Inc.
http//www.vida eterna.org./hpp//vida eterna net.
9. El Arrebatamiento (Rapto)
Autor: Jorge L. Trujillo
Publicado el 01 Julio 1999
Por el Ministerio Vida Eterna Inc.
http//www.vida eterna.org./hpp//vida eterna net.
10. Reino Milenial
Autor: Jorge L. Trujillo
Publicado en 2002
Por el Ministerio Vida Eterna Inc.
http//www. vida eterna.org./hpp//vida eterna net.
11. Fe Cristiana (Historia de la Iglesia)
Autor: Enciclopedia Libre Wikipedia
Youtube/Wikipedia
12. Enciclopedia Británica (Versión Barsa español)
Edad de los Metales hasta la Edad Moderna
Edición: 1965
Editor: William Benton
Distribución: Buenos Aires, Chicago, México.
13. Enciclopedia Libre Wikipedia
Edad de los Metales
Youtube/Wikipedia
14. Josefo: Escritos Esenciales “Josefo”
Autor: Paul L. Maier
Casa Editorial: Portavoz
Publicado en español en 1962
Impreso en Michigan 49501 E. U. A.
Edición: 1998
15. Comentario de la Biblia
Editorial: UNILIT
Miami Florida 33172
Autor: Matthew Henry
Impreso en Colombia 1999
16. Life Application: Commentary

Páginas: 39 páginas

Páginas: 21 páginas

Páginas: 25 páginas

Páginas: 15 páginas
Páginas: 1080 páginas
(280) páginas específicas
(800) páginas generales
Páginas: 45 páginas
Páginas: 409 páginas

Páginas: 1064 páginas

Páginas: 1286 páginas
TOTAL: 5172 páginas
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MANUAL DEL MAESTRO
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
DE TEOLOGIA II

POR:

THEODORE F. M. ORMAN, MET
MIAMI INTERNATIONAL SEMINARY (MINTS)
2009
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INTRODUCCIÓN
La metodología que se utilizará en este Manual del Maestro
para responder a las interrogantes y preguntas que se han
planteado en este cuestionario, corresponde en forma practica
a cada capítulo del Manual de Teología II.
Estos planteamientos están orientados en la consecución de una
respuesta clara y sencilla que ayuden al estudiante a enfocar y
comprender bien cada tema o capítulo que se esta estudiando.
El lograr desarrollar los cuestionarios con la ayuda del maestro,
las respuestas a cada interrogante se hacen con mucha seguridad,
y responsabilidad.
El estudiante encontrara el cuestionario de preguntas al final de
cada capítulo, después de la respectiva fuente bibliográfica.

Pastor: Theodore F. M. Orman MET
Miami International Seminary (MINTS)
2009
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XI. MANUAL DEL MAESTRO

Este manual 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 Manual de Teología II. Para su uso efectivo se
han establecido dos orientaciones:
A.

ORIENTACIÓN GENERAL
El maestro y los estudiantes deberán dar el tiempo necesario para
observar y revisar cada una de las interrogantes a las preguntas del
cuestionario dentro del plan o programa de enseñanza establecido
por MINTS.
Los estudiantes de teología tienen que adecuarse siguiendo métodos
y lineamientos establecidos por los maestros de estudios teológicos
en relación a los programas de estudios.

B.

ORIENTACIÓN ESPECÍFICA
El maestro facilitará el tiempo necesario para revisar cada tema del
capítulo correspondiente que se haya concluido en su enseñanza.
El maestro puede adoptar el sistema más práctico que le sea favorable
y beneficioso para el Estudiante, abordando cada tema en forma explícita
del capitulo estudiado.
Es necesario que antes de iniciar a dar respuestas al cuestionario de cada
capítulo, el estudiante debe revisar las fuentes bibliográficas que están
al final de cada capitulo.
Después de estas acciones, el maestro procederá a absolver las preguntas
que aparecen al final de cada capitulo.
El maestro mantendrá firmeza en las respuestas al cuestionario de preguntas
y que estén dentro del contenido del Manual de Teología II. Es decir que las
respuestas deberán estar sujetas al contenido del Manual.
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XII.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

RESPUESTAS: ESTUDIOS DOCTRINALES COMPARATIVOS
1. No hay lugar aquí en la Creación para especulación humana. “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”. Esto es todo lo que el hombre jamás ha sabido y jamás sabrá en
este mundo acerca de la Creación.
2. En la palabra “En el principio” no se nos dice cuando fue ese principio, pero sin
duda está declaración majestuosa se refiere al pasado sin fecha, cuando los cielos
y la tierra fueron creados originalmente, por el acto de la voluntad y la palabra de
Dios.
3. “La tierra estaba desordenada y vacía” (Tahu y Bohu) confusión y vaciedad. Esta
cita bíblica de Génesis es concluyente y completa en si misma y se refiere a un
acto anterior de Dios en el pasado sin fecha. Indica que la tierra por alguna razón
velada a nosotros pero claramente conocida por Dios, fue convertida en una
desolación y caos en la que se encontraba la tierra, antes que el hombre pudiera poblarla.
4. Hay solamente tres (3) actos creativos (Bara) originales de Dios, registrados en el
libro de Génesis:
a. Los cielos y la tierra “en el Principio”
b. La vida animal
c. La creación del hombre.
5. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra (cuerpo), luego sopló vida en su nariz
(Espíritu) y forma Adán (alma viviente). El hombre fue creado completo con todas
sus facultades psico-fisico-espiritual.
6. Porque Dios vio que el hombre no podía estar solo y dijo: le haré ayuda idónea
(adecuada, importante, excelencia) para él, y creó a la mujer (Eva) para que fuese
una amorosa compañera para el hombre y una ayuda efectiva para él.
7. Adán si podía establecer la diferencia porque Dios le había señalado la propiedad
de cada árbol y su lugar de ubicación dentro del Huerto del Edén y el podría haber discernido entre
el uno y el otro.
8. Dentro del Huerto, Dios puso a Adán para que labrase, cuidase y la sojuzgue. Dios
estableció leyes y decretos de obediencia para que Adán las cumpla y respete su
autoridad. El primer hombre Adán, desobedeció a este mandato dado por Dios y
se produjo la caída estrepitosa del hombre y su separación de su Creador.
9. Este acto de desobediencia y rebelión contra su Creador se ha extendido y multiplicado
originando la devastación moral de la humanidad, sin solución.
10. La Regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por medio
del Espíritu Santo. La Regeneración origina un nuevo hombre, nacido de nuevo en Cristo y es
librado de la esclavitud y del pecado.
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RESPUESTAS: ESTUDIOS BÍBLICOS TEMÁTICOS
1. Para perennizar su relación con el hombre, y su promesa de Dios de “ser su Dios”
y de toda su descendencia después de él.
El propósito supremo del Pacto de Dios con el género humano era darle la salida
para la Salvación a toda la humanidad.
2. El Pacto de Dios con Abraham se le llama “Pacto Perpetuo” (Génesis 17:7), Dios
tenía el propósito de que el pacto fuera un convenio permanente. Sin embargo
podía ser violado por los descendientes de Abraham, de modo que Dios ya no
haría cumplir sus promesas.
3. Dios con Isaac prolongaría su pacto que estableció con Abraham pero, Isaac tenia
que ser obediente al Señor a fin de seguir recibiendo las bendiciones del pacto.
Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Dios le dijo a Isaac que no descendiera
a Egipto, sino que permaneciera donde estaba. Dios exigió la obediencia de Isaac
para seguir con las bendiciones.
4. Rebeca e Isaac tendrían dos (2) hijos Esaú y Jacob: (a) Dios reveló a Rebeca que el
mayor de sus hijos mellizos (Esaú) serviría al menor (Jacob)). (b) El Pacto con Jacob
como en los anteriores exigía obediencia y fe para su prolongación.
5. Porque Esaú no mostró interés alguno en las bendiciones del pacto con Dios. Por lo
que Jacob que si deseaba las bendiciones futuras recibió la promesa de Dios.
6. Dios estableció su Pacto con los israelitas, hecho al pie del Monte Sinaí ,Éxodo 19:1-24
Dios estableció las promesas y obligaciones de su Pacto y esperaba que los seres humanos la
aceptaran en fe y obediencia y las cumplieran.
7. Dios tuvo que renovar su Pacto con los nuevos israelitas, porque la generación anterior
rebelde e infiel habían muerto durante su andar por el desierto en los
cuarenta (40) años, pero esta nueva generación entraría a la tierra prometida y
tenía que necesariamente renovarse ese Pacto.
8. En este convenio de Pacto con David, Dios hizo una promesa inmediata de que establecería
el Reino Permanente a David y su descendencia, siempre que los Gobernantes subsiguientes se
mantuvieran fieles y obedientes a Dios. La promesa de Dios de que la Casa o dinastía de David
perdurara para siempre y condicionada a la fiel obediencia de Davis y sus descendientes.
9. El Nuevo Pacto quedo establecido por Jesús en la Ultima Cena con sus discípulos,
estableciendo el Pacto de Sangre de Cristo en la cruz, el cual tiene poder, así mismo
manifestó la comunión y unidad por medio de ese Pacto con sus creyentes.
10. Los Pactos tuvieron vigencia mientras se cumplían en cada circunstancia o época para
La cual se establecieron. Todos los Pactos se han cumplido, quedando por ejecutarse
El Pacto establecido para la descendencia y siempre eterna de David, con el Reinado
Eterno de Jesucristo en su Segunda Venida. El Pacto Vigente es el de la Sangre de Cristo o sea el
Nuevo Pacto para todos los cristianos.
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RESPUESTAS: EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE
1. Ante los acontecimientos desastrosos de la caída del hombre y del deterioro
moral de la humanidad era necesaria la intervención de Dios para establecer
un “Plan de Salvación” para el hombre tal como antes lo diseño para salvar a
Noé y su descendencia con el “Arca” y así salvar a esa generación de la maldad
y de la depravación moral. Dios mandaría un Salvador del linaje del Rey David
para recobrar esa Imagen de Dios (IMAGO DEI) en el hombre y rescatar a la
humanidad del pecado y de la muerte.
2.
a.

Las consecuencias fueron tres (3):
Muerte espiritual, b) muerte espiritual, 3) separación de la presencia de Dios

3. El hombre y toda la humanidad están bajo la esclavitud y servidumbre del pecado. Todas las
personas en su estado natural son pecaminosas y están destituidos de la Gloria de Dios y el
hombre tiene una inclinación muy directa con las cosas del mundo y la única forma de desligarse
de la esclavitud y del pecado es teniendo una vida sometida al Señorío de Cristo.
4. Dios vio la magnitud de los pecados de su pueblo escogido y por ende de la
Humanidad y reconoció que no había ningún intercesor que cambiara el curso
de los acontecimientos. Para salvar a su pueblo y a la humanidad mando a su
único Hijo Jesucristo para salvar al mundo.
5. El momento y la oportunidad tuvo el hombre para enseñorearse de todo lo que
Dios le había ofrecido en el Huerto del Edén. Pero Satanás no ha dejado de engañar, seducir y
esclavizar al hombre, sometiéndolo a la desobediencia y a la rebelión contra Dios.
6. En esta época Satanás sigue usando artimañas para que el hombre no obedezca
a Dios. Satanás emplea los conceptos del mundo, de la inmoralidad, la filosofía,
la psicología de los deseos, de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia y
tecnología, del arte, de la medicina, de la música, de las diversiones
y otras atracciones del mundo para que el hombre se resista a aceptar y seguir
una vida con Cristo, para la salvación.
7. Dios ha hablado al hombre a través de sus Siervos y de su Palabra, para alertar al hombre del
peligro de depender del mundo y su sistema. El hombre debe
mantenerse firme en la Palabra y Promesas de Dios.
8. Todos los preceptos y disposiciones establecidas en los Evangelios y en el Nuevo Testamento
tienen vigencia hoy para el creyente.
9. Dios predijo su Victoria en el “Plan de Salvación” (Redención) para el hombre
y para la humanidad sobre Satanás y el mal en beneficio de todos los hombres.
Dios prometió que Cristo nacería de una mujer virgen descendiente de la rama
del Rey David y se llamaría “Dios con Nosotros” Emmanuel (Isaías 7:14) y seria
herido de muerte mediante la Crucifixión, porque con todo eso Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Poniendo su vida para expiación de
los pecados.
10. La estrategia de Dios, como todas las cosas que Dios ha establecido, fueron bien diseñadas
para que se cumplieran con exactitud y en el tiempo adecuado. Todas las predicciones de Dios se
han cumplido en su tiempo en esta tierra.
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RESPUESTAS: PERSONAJES BÍBLICOS: PARALELISMO
1. Desde el primer período de la existencia de Abel; Caín siempre mantuvo una
actitud de desconfianza para su hermano Abel y por ende de desobediencia
y rebeldía contra Dios.
2. Porque Abraham evitaba los conflictos y permitió que su pariente Lot tomará
la mejor parte y esto aclarara cualquier disputa posterior.
3. Isaac fue el hijo de la promesa y fruto de un milagro
Ismael fue el hijo de la desconfianza.
Isaac fue el descendiente de Abraham de recibir el Pacto de Circuncisión.
Ismael fue el primer hijo de Abraham.
Isaac y su descendencia de parte de su hijo Jacob, salieron las doce (12) tribus
de Israel.
Ismael fue el padre de la descendencia de las doce (12) tribus árabes.
Isaac tomo la posición de la descendencia de Abraham.
Ismael no reconoció la posición de Isaac.
Isaac e Ismael sepultaron a su padre Abraham en la cueva de Macpela.
4. Agar era esclava y sierva de Sara.
Sara ejerció autoridad sobre Agar y era estéril.
Agar por insinuación de Sara le dio descendencia a Abraham.
Se produjo amargura entre ambas mujeres y esto influyó en Abraham.
Sara por celos despidió a Agar y a su hijo Ismael del hogar de Abraham.
Sara fue madre de la gran nación judía. Agar fue madre de la nación árabe
5. La vida de Jacob experimento cuatro (4) etapas:
En la primera, en su huída Dios le confirmó su bendición.
En la segunda, espero seis años hasta que Dios le autorizara a seguir.
En la tercera, se agarró de Dios y no lo dejaba ir.
En la cuarta, Dios lo agarró y no lo dejó.
6.

En Génesis 37: 5-8

7.

En Éxodo 7:13
8. Porque David tuvo una lealtad eterna con Jonatán y con Saúl.
Porque David reconoció que Saúl era un rey ungido por Dios.
David respetó la vida de Saúl y le confió su lealtad.

9.

Porque Jezabel al enterarse que Elías había acabado con sus sacerdotes
Jezabel se enfrento a Elías y lo amenazo con matar. Este hecho obligo a Elías a refugiarse y
esconderse por miedo creyó que era único profeta en Israel.
10. Jesús era hijo de Dios y es la Verdad. Vino a la tierra y encarnado en hombre.
Satanás criatura de Dios y es la Mentira. Es un ángel caído.
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RESPUESTAS: LA IGLESIA DE CRISTO
1. La Iglesia de Cristo es el Cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza de ese Cuerpo y los
creyentes sus miembros. La Iglesia es la Esposa de Cristo, esa Imagen del matrimonio pone de
relieve la Devoción y la Fidelidad de la Iglesia con Cristo.
2. La Palabra Iglesia deriva del vocablo griego (ekklésia) y se refiere a la reunión
de un pueblo llamado y convocado. La palabra congregación se deriva del vocablo griego
(Koinonia) y se refiere a la confraternidad espiritual, morada del Espíritu. La unidad del Espíritu,
la iglesia y la congregación son vocablos en español sinónimos porque expresan un mismo sentir,
la iglesia y la congregación es el mismo pueblo llamado y convocado para servir al Señor
bajo el cuidado del Espíritu Santo.
3. Las reglas normativas de la Iglesia de Cristo se han establecido siguiendo los
Evangelios y las indicaciones del mismo Jesús:
El Bautismo en aguas
La Cena del Señor
Las enseñanzas de la Palabra (las predicaciones)
El Discipulado (hacer discípulos)
El Día del Señor
4. Sean cual fuere las preferencias de una persona u organización referente a las clases de
liderazgo, no se puede negar que es importante el liderazgo dentro de la Iglesia. En el Nuevo
Testamento desde el inicio de la Iglesia, ésta tuvo que experimentar en : (1) remisión de fondos de
ayuda de la Iglesia de Antioquia a los ancianos de la Iglesia de Judea; (2) Pablo nombro ancianos
en las iglesias fundadas en su primer viaje misionero; (3) el Concilio de Jerusalén fue convocado,
conducido y concluido por los lideres, ancianos y los diáconos aparecen como parte del esquema
normal del liderazgo eclesiástico.
5. El significado del reino etimológicamente establece o define la palabra “reino” como una
comunidad política organizada. Por lo tanto incluye: Gobernantes, gobernados (súbditos) y ámbito
o lugar en donde se establece. De acuerdo a lo señalado por Jesús en Mateo 3:2 y 12:28 que el
reino se nos ha acercado y nosotros los creyentes que somos la Iglesia formamos parte de ese
reino.
6. La adoración etimológicamente deriva de la palabra griega (Preskuneo) que relaciona la
adoración con la idea de besar. La adoración denota postrarse ante algo. La adoración del creyente
es el de postrase en un acto de amor, de respeto y de reverencia a algo muy especial. La adoración
dentro del ritual cristiano, es un momento de meditación profunda de agradecimiento de acción de
gracias al Todo Poderoso y al Salvador.
7. La Iglesia es única en los propósitos de Dios y por eso es que la Iglesia de Cristo ha
permanecido distinta a cualquier otra “Edificare mi Iglesia” dijo El Señor y esta es su obra
especial en la actualidad en la tierra: (a) La Iglesia es una obra posterior a la vida terrenal de Jesús;
(b) no sería lo mismo que el reino pero si es parte del reino; (c) tendría que ser la Iglesia de Cristo
diferente de la teocracia de Israel.
8. La Iglesia de Cristo comenzó el mismo día de Pentecostés como cuerpo funcionan te por el
derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo bautiza a los creyentes y los creyentes son
llenos del Espíritu Santo.
9. El Espíritu Santo interviene con su poder para el crecimiento espiritual del creyente y para la
edificación de la Iglesia usando los dones del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu en la
congregación o Iglesia de Cristo.
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10. No puede el Hades quebrar la Iglesia porque el mismo Jesucristo manifestó “Las puertas del
Hades (infierno) no prevalecerán contra ella (la Iglesia)”. Cristo al vencer a la muerte y a Satanás
en la Cruz del Calvario, arranco todo poder de Satanás sobre su Iglesia, y la obra Redentora del
Espíritu Santo no permitirá que prevalezca la oscuridad sobre la luz.
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RESPUESTAS: LO QUE HA DE VENIR, LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
1. La Escatología significa la teología de las ultimas cosas futuras que están por
acontecer en este mundo de acuerdo con las Profecías que están por cumplir.
2. Las señales mas marcadas son:
a) La apostasía creciente, es decir la descomposición y la confusión del creyente y a la Iglesia,
con herejías y enseñanzas falsas, introducir las cosas mundanas en las divinas y consagradas a
Dios.
b) El estilo de vida de la apostasía y la defección de la sana doctrina, blasfemia y desobediencia
a Dios, falta de santidad y deslealtad del hombre para con Dios.
c) Preparación de la Iglesia Ecuménica, para corromper a la religión y Ésta apostataría de las
Santas Escrituras.
3. Los Justos
En Juan 14: 2 y 13
Apocalipsis 21: 2 y 4
2Corintios 5:10
2Corintios 3:10-15

Los Malvados
Apocalipsis 20: 10
Lucas 16: 19-31
Mateo 25:41
Apocalipsis 21:8

4. El Rapto de la Iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo.
La Iglesia tiene que estar preparada para recibir a Cristo en las nubes en 1 Tesalonicenses 4: 16-17
se anuncia el arrebato de los creyentes que forman e integran la Iglesia de Cristo. La Iglesia
profesante que no deja de abstenerse del mal y le sea infiel a Cristo, será dejada Mateo 25:1,
Lucas 12:45, esta es la iglesia apóstata Apocalipsis 17:1. La Iglesia que será arrebatada tiene que
estar “Despierta y Vigilante” y sin la apostasía.
5. Nuestro entendimiento moderno del Rapto parece tener poca o ninguna conexión con el
evento de la escatología. Sin embargo la palabra Rapto se aplica correctamente para ese evento. El
Rapto tenemos que entenderlo en un estado o lugar o experiencia de ser llevado a otro lugar. Es
decir de ser llevado de un lugar a otro.
El termino proviene de la palabra latina “rapio” que significa asir o arrebatar en relación con un
éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro.
6. Al describir el periodo de la Gran Tribulación o situación que no ha habido desde el principio
del mundo.
Dos son las características que distinguen la Tribulación de todos los otros tiempos difíciles por
los que ha pasado el mundo:
a) Primero que seria mundial y no localizada según la declaración de Apocalipsis 3:10.
b) Segundo que seria diferente por la forma de actuar de los hombres. Cuando llegue la
Tribulación los hombres estarán actuando como si el
Mundo estuviera llegando a su fin.
7. La Tribulación es un estado de confrontación entre lo que ha de venir como juicio de Dios y
la situación de pecado en que se encuentra el mundo.
8. En Apocalipsis 17:5, la Gran Babilonia esta representada por la Babilonia Religiosa y abarca
todas las religiones apóstatas.
En la Biblia la prostitución y el adulterio se emplean de manera figurada y por lo general denotan
la apostasía religiosa y la infidelidad a Dios (Isaías 1:21, Jeremías 3:9, Ezequiel 16:14-18,32;
Santiago 4:4).
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9. El reino Milenial es aun impreciso en su concepción por lo que debemos ajustarnos
estrictamente a lo manifestado Bíblicamente. Y esperar que los acontecimientos se den en el
tiempo de Dios.
10. Los Juicios Finales dentro del Plan de Dios están comprendidos dentro del marco de las
acciones futuras y de los acontecimientos finales, hay varios juicios que tendrán que cumplirse:
a) Juicio a los creyentes
b) Juicio a los Santos del antiguo Testamento
c) Juicio a los Santos del periodo de la Tribulación.
d) Juicio a los judíos sobrevivientes de la Tribulación.
e) Juicio a los gentiles sobrevivientes de la Tribulación.
f) Juicio a Satanás y sus ángeles caídos.
g) Juicio a los muertos no salvos.
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RESPUESTAS: LOS ACONTECIMIENTOS DOCTRINALES BÍBLICOS EN
RELACIÓN CON LOS SUCESOS Y LA TRAYECTORIA DE DE LA
HUMANIDAD.
1. En el “principio” no se nos dice cuando fué aquel “principio”, pero sin duda esta declaración
es majestuosa y maravillosa y se refiere al pasado sin fecha, cuando los cielos y la tierra fueron
creados originalmente por el acto y la voluntad y la Palabra de Dios TODO PODEROSO.
2. Es un proceso bastante interesante dentro del estudio del Desarrollo de la Humanidad, desde
la caída del hombre (Adán) pasando por la expulsión del Huerto del Edén y del primer asesinato
de la raza humana (Caín). Entro la Humanidad en un proceso de destrucción moral, la generación
se desvió y se hizo mas malvada y corrompida, esa generación de Caín fue sacada de la tierra, y
dar paso a una nueva generación con Set (Hijo de Adán), Noé y su descendencia por medio del
Diluvio. Después de este acontecimiento extraordinario en el desarrollo, la descendencia de Noé
pobló la tierra hasta el Juicio de Babel y la Dispersión de las corrientes: camítica, semítica y
jafética.
3. El llamado de Abraham por Dios para prometerle un Pueblo grande hasta sea una gran nación
y sea el pueblo de origen semítico en donde Dios tenia un plan para que de esa nación venga un
libertador del hombre y de la humanidad. Abraham cumplió con lo establecido en su Pacto con
Dios y su descendencia con Isaac y Jacob y la descendencia de éste con las doce (12) tribus de
Israel. Pero las generaciones posteriores incumplieron ese Pacto. Israel tuvo que pasar por el
cautiverio de Egipto (400 años) y después el cautiverio de Babilonia (68 años).
4. La Iglesia Primitiva Cristiana (36 d.c) tuvo que pasar por un proceso de trasmitir y enseñar la
Doctrina de Cristo, algo totalmente nuevo para el mundo de esa época y la reacción trajo consigo a
la Iglesia Naciente el tener que pagar un precio muy alto de persecución, martirio y muerte.
5. La Iglesia Primitiva tuvo que pasar por varias etapas desde su comienzo al divulgar el
Evangelio de Salvación para toda criatura, pasando luego a la Iglesia Perseguida, a la Iglesia
Imperial con Constantino como jefe, luego la Iglesia Joven en donde surgieron grandes obispos
cristianos defensores de la fe, paso por la Iglesia del Papado, la Iglesia Medieval , luego comenzó
la Reforma con la intervención de los grandes teólogos y pensadores cristianos que respaldaron la
Santa Doctrina, tales como : Lutero, Calvino, Santo Tomas de Aquino. Ante todo este proceso a
perdurado la pureza del Evangelio de Cristo. Este proceso histórico de la Iglesia de Cristo se ha
mantenido fuerte y Dios la ha sustentado y fortalecido por mas de 2000 años y esta a la espera de
su Rapto y de la llegada de Cristo a la tierra en majestad y honor.
Los grandes pensadores cristianos han contribuido a enriquecer la pureza del Evangelio y la
divulgación de la Palabra a través de la obra misionera.
6. La corriente de la humanidad podemos examinarla a través de la historia y de los hechos o
etapas por los que ha tenido que pasar ésta, para establecerse en las distintas regiones del planeta
tierra con descubrimientos, nuevos inventos y evolución de la ciencia y de la tecnología en cada
una de sus etapas registradas de su desarrollo y crecimiento. Desde la etapa primitiva hasta las
distintas edades de los metales y de los primeros descubrimientos hasta la adopción de modelos de
desarrollo y crecimiento económico y social, la humanidad a tratado de encontrar respuestas a sus
necesidades sin resultados positivos.
7. La humanidad desde su inicio a comenzado a alejarse de su verdadero Creador y mas ha
imperado la idolatría, la adoración a deidades creados por el mismo hombre. La humanidad en
todas sus etapas de evolución ha pasado por conflictos, por guerras violentas entre estados, reinos
e imperios.
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8. Los inventos de la humanidad así como los nuevos descubrimientos en la ciencia y en la
medicina en la mayoría de los casos no se han centrado en los ideales y propósitos de sus
promotores e inventores. El hombre a usado estos a través de la historia para ejercer dominio,
dependencia y explotación del hombre por el hombre. Las guerras han sido los catalizadores del
avance científico y desarrollo tecnológico del hombre en su afán de poseer el poder y el dominio
de la mayor extensión terrenal.
9. Del análisis y estudio de las corrientes del Espíritu y de la humanidad, en forma paralela y
estas corrientes han caminado por separado. Sin embargo a través de los acontecimientos y de los
hechos históricos se nota alguna influencia de las corrientes del Espíritu en la forma de vida fue
adquiriendo el desarrollo humano, la presencia de las obras del Espíritu no han dejado de tratar de
cambiar a las corrientes de la humanidad en su equivocada conducción egoísta e individual, la
humanidad en su afán de fortalecerse se ha ido alejando mas de Dios por la atracción del sistema
del mundo y sus placeres.
10. La humanidad no ha logrado la igualdad social, ni ha resuelto los múltiples problemas del
hambre y de las necesidades primarias de las poblaciones mas deprimidas de esta tierra. Ni el
comunismo, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni las nuevas formas de mercado, ni la
globalización de las economías han sido capaz de mejorar las desigualdades sociales, la pobreza,
las enfermedades y el hambre mundial.
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